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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento describe de manera concisa las características principales de 

las obras correspondientes al Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta en el 

núcleo de Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas (Huesca)), de forma que constituya un 

resumen de la totalidad del mismo y sirva como primera toma de contacto para 

comprender su alcance.  

Por este motivo, la información que contiene esta Memoria será limitada, refiriéndose 

con frecuencia a los Anejos de la misma o a los restantes Documentos del proyecto; y 

siendo su principal objetivo el de recoger todos los antecedentes, estudios, cálculos, 

trabajos y demás actividades realizadas, indicando los procedimientos empleados y 

resumiendo los resultados obtenidos. 

2. RAZÓN DE SER 

El proyecto de construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 

del núcleo urbano de Piedrafita de Jaca es una de las actuaciones previstas en el Plan 

de Depuración Integral del Pirineo Aragonés o Plan Pirineos, aprobado por el Gobierno 

de Aragón en el año 2008. 

El Plan de Depuración Integral del Pirineo Aragonés o Plan Pirineos se enmarca 

dentro de la directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas y 

la directiva 2000/60/CE mediante la cual se establece un marco comunitario de 

actuación en el ámbito de política de aguas. El objetivo de este Plan es cumplir las 

especificaciones marcadas por la Directiva Marco del Agua, que establece como 

objetivo para el año 2015 el buen estado ecológico de las aguas. Para poder conseguir 

este objetivo es fundamental conseguir que el 100% de los núcleos de población 

disponga de un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales previo vertido a 

los cauces. 

El núcleo de población de Piedrafita de Jaca se encuentra englobado dentro de las 

infraestructuras propuestas por el Plan Especial de Depuración del Pirineo Aragonés. 

La construcción de la EDAR de Piedrafita de Jaca y los correspondientes colectores 

están incluidos en la “Zona Pirineos 2 Río Gállego”. 

Actualmente las aguas residuales del núcleo de Piedrafita son vertidas sin tratamiento 

previo al cauce de uno de los barrancos existentes en las inmediaciones, para acabar 

finalmente en el Embalse de Bubal. Este hecho da lugar a una situación sanitario-

ambiental degradada en un paraje pirenaico de especial interés medio ambiental y 

turístico, por lo que se cree oportuno corregir dicha situación actual existente, ya no 

solo por razones legales y de Normativa. 

Por esta razón, se decide redactar como Proyecto Final de Carrera, el Proyecto de la 

EDAR y de los colectores en alta en el núcleo de Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas 

(Huesca)), situado en la comarca del Alto Gállego, en el Término Municipal de Biescas 

en la provincia de Huesca, tal y como se indica en el propio título. 
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3. ANTECEDENTES 

El Plan Especial de Saneamiento y Depuración (PESD) de aguas residuales de 

Aragón constituye la actuación medioambiental de mayor envergadura en la historia de 

esta Comunidad Autónoma, y su puesta en marcha no es más que la respuesta al 

marco legal en que se dictan las normas de tratamiento de aguas residuales urbanas 

antes de su vertido, con el fin de lograr una adecuada protección de las aguas 

continentales y marítimas (Directiva 91/271/CEE) así como promover un uso 

sostenible del agua basado en la protección de los recursos hídricos (Directiva Marco 

del Agua 2000/60/CEE) . 

Por la obligatoriedad que entraña a los Estados miembros de la UE a cumplir con la 

Directiva, se traspone la misma al ordenamiento español en el Real Decreto Ley 

11/1995 por la que se establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas 

Residuales Urbanas y los plazos de actuación según los habitantes-equivalentes.  

Para la aplicación de lo establecido en este Real Decreto-Ley, y en el ámbito de sus 

competencias, en la Comunidad Autónoma de Aragón, en junio de 2001 por Acuerdo 

Gobierno, se aprueba el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD).  

El Plan Especial de Saneamiento y Depuración (PESD) de aguas residuales de 

Aragón, aprobado por el Gobierno de Aragón en marzo de 2004, aborda una parte del 

PASD, y el fin del mismo es acometer las obras de depuración de aguas residuales 

pendientes de ejecutar en núcleos de más de 1000 habitantes-equivalentes. El PESD 

contempla la depuración de las aguas residuales de 171 núcleos de población. Esto 

significa que más del 90 por ciento de la carga contaminante será depurada. La 

ejecución de este Plan requiere una inversión de 297,5 millones de euros para la 

construcción de las obras, que sumados a la explotación de las instalaciones, supone 

una inversión de más de 1.060 millones de euros en veinte años.  

En el momento de aprobación del PESD, en Aragón funcionaban 35 estaciones 

depuradoras de aguas residuales (EDAR), que trataban, aproximadamente, el 60% de 

la carga contaminante de Aragón. De ellas, 9 se encontraban en la provincia de 

Huesca, 11 en la provincia de Teruel y 15 en la provincia de Zaragoza. Además, 

existían 15 depuradoras en construcción, para dar servicio a otros tantos núcleos de 

más de 1000 “habitantes equivalentes”. De estas 15 depuradoras, 6 se construían en 

la provincia de Huesca, 5 en la provincia de Teruel y 4 en la provincia de Zaragoza.  

Más adelante, por medio del Real Decreto Ley de 26 de Febrero de 1993 nº3/1993 de 

Medidas Urgentes sobre materias presupuestarias, financieras y de empleo se declaró 

de interés general el “Saneamiento de los ríos pirenaicos de alto interés turístico-

paisajístico”. 

La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, recoge en su anexo II las 

actuaciones correspondientes a Depuración de núcleos pirenaicos y Depuración de 

ríos pirenaicos. 

Este Plan de Depuración Integral del Pirineo Aragonés o Plan Pirineos es un plan de 

depuración por el que se acometerá la depuración integral de los ríos pirenaicos. El 

Plan se establece con el objetivo de cumplir las especificaciones marcadas por la 

Directiva Marco del Agua, que establece como objetivo para el año 2015 el buen 



Documento 1. Memoria y anejos de memoria 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Memoria   5 

estado ecológico de las aguas. Para poder conseguir este objetivo es fundamental 

conseguir que el 100% de los núcleos de población dispongan de un sistema 

adecuado de tratamiento de aguas residuales previo vertido de estas a los respectivos 

cauces. 

El Plan Pirineos comprende 296 actuaciones en 292 núcleos de 62 municipios en las 

comarcas de La Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y La Ribagorza. Con estas 

actuaciones se dará servicio a 21.248 habitantes. El presupuesto destinado para el 

Plan Pirineos alcanza un valor de 358 millones de euros, que incluye la construcción y 

explotación durante veinte años, a través del modelo de concesión de obra pública. 

Las actuaciones del Plan Pirineos fueron declaradas de interés general del Estado, 

gracias a un convenio firmado en Octubre de 2007 entre el Departamento de Medio 

Ambiente de Aragón y el Ministerio de Medio Ambiente, para el desarrollo en Aragón 

del Plan Nacional de Calidad de las Aguas. Mediante este Convenio, el Ministerio de 

Medio Ambiente encomienda la ejecución de las obras de depuración integral de los 

ríos del Pirineo aragonés a la Comunidad Autónoma y aporta la financiación dentro del 

presupuesto del Plan Nacional de Calidad de las Aguas. Gracias a estas casi 

trescientas obras y al Plan Especial de Depuración que está construyendo 132 

depuradoras y 500 kilómetros de colectores, Aragón depurará más del noventa por 

ciento de sus aguas. 

Con cargo de ese Convenio se prevé depurar todos los núcleos del Pirineo, 

independientemente del tamaño de la población. Por ello, desde finales del año 2007, 

el Departamento de Medio, por medio del Instituto Aragonés del Agua, viene 

realizando diferentes trabajos relativos a la implantación de las estaciones 

depuradoras de aguas residuales de los pequeños núcleos incluidos en la zona 

“Pirineos”, entre los que se encuentran campañas de analíticas, caracterización y aforo 

de los vertidos, algunos trabajos geotécnicos y algunas prospecciones arqueológicas y 

paleontológicas. 

4. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de este Proyecto Final de carrera es la definición y valoración de las obras 

necesarias para la construcción de una estación depuradora de aguas residuales y sus 

correspondientes colectores y emisarios en el núcleo urbano de Piedrafita de Jaca, 

perteneciente a la Comarca del Alto Gállego en la provincia de Huesca. 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

Tal y como se ha venido mencionando en apartados anteriores, a fecha de hoy, todas 

las aguas residuales generadas por la población de Piedrafita de Jaca son vertidas al 

cauce de uno de los barrancos existentes en las inmediaciones del pueblo sin recibir 

ningún tipo de tratamiento previo, acabando posteriormente en el Embalse de Bubal. 

De esta manera, y con el fin de poder dar un tratamiento adecuado a las aguas 

residuales antes de que estas sean vertidas a un cauce público, se considera 

indispensable y totalmente necesaria (para cumplir además con la nueva Normativa) la 

http://iagua.es/2008/04/aragon-firma-el-convenio-para-ejecutar-el-plan-nacional-de-calidad-de-las-aguas-2007-2015/
http://iagua.es/2008/04/aragon-firma-el-convenio-para-ejecutar-el-plan-nacional-de-calidad-de-las-aguas-2007-2015/
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construcción de la planta depuradora que se diseña en el presente proyecto, así como 

la ejecución de los colectores y emisario necesarios para conducir las aguas 

residuales desde el punto, o puntos de vertido actuales de la población, hasta la EDAR 

proyectada; y las aguas tratadas desde la depuradora hasta el cauce público. 

El tratamiento seleccionado para depurar las aguas residuales de Piedrafita ha sido un 

tratamiento biológico de aireación prolongada con reducción de nitrógeno. 

6. DATOS DE PARTIDA 

Se presentan en la página siguiente, en la Tabla 1, los datos de partida considerados 

para el diseño de la estación depuradora objeto de este proyecto. 

CAUDALES DE DISEÑO 

DESCRIPCIÓN DISEÑO UNIDAD 

Población y dotación de diseño   

Población de diseño 600 [Hab Eq] 

Dotación del cálculo de saneamiento 200 [l/hab·d] 

Caudales de diseño   

Caudal medio de diseño (Qm) 1,39 [l/s] 

 5,00 [m
3
/h] 

 120 [m
3
/día] 

Caudal máximo de diseño (Qmáx = 5Qm) 6,94 [l/s] 

 25,0 [m
3
/h] 

 600 [m
3
/día] 

Caudal punta de diseño a secundario (Qp = 2,5Qm) 3,47 [l/s] 

 12,5 [m
3
/h] 

 300 [m
3
/día] 

Caudal máximo de diseño a colector (10Qm) 13,88 [l/s] 

 50,0 [m
3
/h] 

 1.200 [m
3
/día] 

Tabla 1. Caudales de diseño para el dimensionamiento de la EDAR 
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Del mismo modo, se presentan a continuación, en la Tabla 2, los datos referentes a las 

características adoptadas para el agua residual de Piedrafita. 

 

DESCRIPCIÓN DISEÑO UNIDAD 

DBO afluente  60,0 [grDBO/hab·día] 

 300 [mg/l] 

 36,0 [Kg/día] 

SST afluente 60,0 [grSST/hab·día] 

 300 [mg/l] 

 36,0 [Kg/día] 

DQO afluente 100,0 [grDQO/hab·día] 

 500 [mg/l] 

 60,0 [Kg/día] 

Nitrógeno NTK afluente 12,0 [grDQO/hab·día] 

 60 [mg/l] 

 9,60 [Kg/día] 

pH agua bruta 7,3 – 7,8 [s.u] 

Factor punta de contaminación SST 1,5  

Factor punta de contaminación DBO 1,5  

Factor punta de contaminación DQO 1,5  

Temperatura del agua (invierno) 5,00 [ºC] 

Temperatura del agua (verano) 22,0 [ºC] 

Temperatura media del agua 14,0 [ºC] 

Tabla 2. Características del agua bruta 

 

7. RESULTADOS A OBTENER 

De acuerdo con la Directiva del Consejo de la Comunidad Europea del 21 de mayo de 

1991 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (91/271/CEE), se 

establecen los siguientes requisitos de las aguas depuradas, entendiéndose que los 

valores aportados son los mínimos exigibles (Ver Tabla 3): 
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DESCRIPCIÓN DISEÑO UNIDAD 

DBO5 salida < 25 [mg/l] 

% Reducción DBO5 91,7 % 

SST salida < 35 [mg/l] 

% Reducción SST 88,3 % 

DQO salida < 125 [mg/l] 

% Reducción DQO 75 % 

Nitrógeno NTK salida < 15 [mg/l] 

% Reducción Nitrógeno total 75 % 

Tabla 3. Características del agua tratada 

 

Por otra parte, el fango procedente del proceso de depuración, después de haber sido 

tratado y analizado, deberá presentar, como mínimo, las siguientes características 

(Ver Tabla 4): 

 

DESCRIPCIÓN DISEÑO UNIDAD 

Estabilidad en % eliminación de Materia Sólida 

Volátil 

< 55 % 

Sequedad del fango deshidratado (contenido 

mínimo en materia seca) 

> 22 % 

Tabla 4. Características del fango tras el tratamiento 

 

Cabe destacar que los fangos procedentes del tratamiento biológico realizado en la 

EDAR de Piedrafita que aquí se proyecta se someterán únicamente a un tratamiento 

de espesado, siendo trasladados posteriormente a la EDAR cabecera de zona para 

someterlos al tratamiento de deshidratación, con el fin de obtener los valores de 

sequedad exigidos. 

8. TOPOGRAFÍA 

La información topográfica que se ha utilizado para la realización de este Proyecto 

Final de Carrera se ha obtenido a partir del portal web del Sistema de Información 

Territorial de Aragón (SITAR). De esta manera, ha sido posible obtener un mapa 

topográfico digital a escala 1:5000 del núcleo urbano de Piedrafita de Jaca y de sus 

alrededores.  

Dicho mapa topográfico puede observarse íntegro tanto en el “Anejo nº 5. Topografía” 

de este mismo Documento, como en el “Documento 2. Planos” de este proyecto, y en 

el queda definida de una manera clara la topografía por la cual discurrirán los 
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colectores y en la cual se emplazará la estación depuradora de aguas residuales de 

Piedrafita de Jaca. 

Es necesario aclarar a su vez que, debido a las particulares pendientes del terreno de 

la zona, no se ha considerado necesario interpolar de manera manual nuevas líneas 

de nivel entre aquellas obtenidas del Sistema de Información Territorial de Aragón. 

9. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Teniendo siempre presente que el actual proyecto se trata de un Proyecto Final de 
Carrera, y por tanto de un trabajo académico en el cual no se dispone de medios para 
llevar a cabo todos los trabajos de campo y estudios de laboratorio necesarios, se han 
extraído del “Anejo nº6. Geología y geotecnia” contenido en este mismo Documento 1, 
una serie de conclusiones y consideraciones en cuanto a características geotécnicas 
que se detallan a continuación: 

 Se recomienda el desbroce de los 30 primeros centímetros correspondientes a 

la tierra vegetal y su acopio para posteriores actuaciones en relación a la 

adecuación ambiental de la infraestructura.  

 

 El fondo de excavación deberá estar nivelado y dentro de la misma unidad 

geotécnica, con el fin de evitar comportamientos diferenciales. 

 

 Los taludes permanentes serán estables con unas dimensiones 3H:2V para los 

materiales de recubrimiento cuaternario, mientras que los temporales podrán 

ser verticales, siempre y cuando los tiempos de exposición no sean muy 

grandes y no aparezcan surgencias o humedades debidas a la existencia de un 

nivel freático próximo. 

 

 En el caso de que finalmente se ejecutasen las obras, y teniendo presente que 

el presente se trata de un proyecto académico, resultaría estrictamente 

necesario realizar el estudio geotécnico recomendado en el apartado anterior 

para corroborar todas las hipótesis aquí establecidas. 

10. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Ya se ha comentado en numerosas ocasiones con anterioridad que el objetivo del 

presente proyecto académico es ofrecer una solución a la precaria situación en el 

saneamiento de las aguas residuales que padece el núcleo oscense de Piedrafita de 

Jaca. Para alcanzar este objetivo es indispensable la construcción de una Estación 

Depuradora de Aguas Residuales que garantice que las aguas vertidas al cauce 

público han sido tratadas y cumplen con las Normativa Vigente en materia de calidad 

del agua.  
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Antes de comenzar a diseñar y calcular las posibles soluciones resulta necesario 

analizar exhaustivamente la problemática existente y tomar una decisión previa: La 

necesidad de realizar el proyecto de la EDAR y sus correspondientes colectores y 

emisario en el núcleo poblacional de Piedrafita de Jaca. 

Para poder tomar esta decisión de la manera más objetiva posible se valoran cuatro 

posibilidades que se plantean ante esta situación:  

 Alternativa 0. No llevar a cabo ningún sistema de tratamiento. 

 

 Alternativa 1. Plantear un sistema de colectores hasta la Estación Depuradora 

de Aguas Residuales (EDAR) más cercana y que se encuentre en 

funcionamiento actualmente. 

 

 Alternativa 2. Llevar a cabo un sistema de saneamiento conjunto para el núcleo 

de Piedrafita y el núcleo o núcleos más cercanos a este. 

 

 Alternativa 3. Llevar a cabo un sistema de saneamiento individual para el 

núcleo de Piedrafita de Jaca. 

 

Desde un primer momento, por motivos por motivos ambientales evidentes y por el 

incumplimiento de la Normativa que supondría, se desestimó la alternativa 0. 

En cuanto al resto de alternativas, todas ellas se encuentran desglosadas y 

ampliamente justificadas en “Anejo nº 7. Análisis de alternativas” el cual se encuentra 

dentro del apartado Anejos de Memoria de este mismo Documento 1, si bien a 

continuación se muestra la matriz final de selección de actuación para el tratamiento 

de las aguas residuales de Piedrafita (Ver Tabla 5) 

De la Tabla 5 se desprende que la solución más adecuada para el tratamiento de las 

aguas residuales del núcleo de Piedrafita de Jaca es la construcción de un sistema de 

saneamiento individual para dicha población.  
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Variable Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Peso 

Impacto ambiental 1 5 7 18 

Impacto estético, visual y 

acústico 
5 7 5 8 

Condicionantes hidráulicos 1 6 8 8 

Costes de construcción 1 5 10 24 

Costes de mantenimiento 4 6 8 22 

Superficie y afección al 

entorno 
3 5 8 10 

Aceptación de la población 7 5 5 10 

Total 278 546 776 100 

Nota final 2,78 5,46 7,76 10 

Tabla 5. Matriz final de selección de alternativas de actuación 

 

A partir de esta actuación justificada, se plantean dos nuevas cuestiones que deben 

ser analizadas y justificadas como se merecen, utilizando el mismo método de análisis 

multicriterio: 

 El tipo de tratamiento que se debe dar a las aguas residuales.  

 

 La ubicación o emplazamiento de la planta de tratamiento.  

 

10.1. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 

El estudio de alternativas de tratamiento se ha realizado en base a una selección 

previa de la tipología de tratamiento más adecuada para el caso que nos abarca en el 

núcleo urbano de Piedrafita. 

Las tipologías de tratamiento colectivo de aguas residuales se pueden clasificar en dos 

grandes grupos: sistemas naturales y sistemas convencionales, siendo la principal 

diferencia entre ambos las necesidades de espacio y energía para el tratamiento 

biológico.  

Los sistemas naturales se caracterizan por un predominio del espacio frente a la 

energía, la cual se suministra en forma de radiación solar, por lo que se trata 

generalmente de sistemas de bajo coste energético que se desarrollan en medios 

naturales. Por el contrario, los sistemas convencionales, alcanzan resultados 

equivalentes utilizando superficies mucho más reducidas pero siendo necesaria una 

mayor aportación energética. 
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De este modo, la primera preselección, la cual se encuentra completamente 

desarrollada en el “Anejo nº 7. Análisis de alternativas” de este mismo Documento, se 

ha realizado en base a los criterios establecidos en la bibliografía de referencia en la 

materia, en la que los parámetros básicos son la población equivalente y la superficie 

necesaria. Así, de esta primera preselección se han obtenido las siguientes cinco 

alternativas: tanque Imhoff, lecho de turba, lagunaje anaerobio, lecho bacteriano y 

aireación prolongada. 

Una vez realizada la preselección, y por tanto habiendo efectuado los primeros 

descartes en cuanto a alternativas de tratamiento, se ha procedido a valorar 

nuevamente mediante un análisis multicriterio basado en una serie de factores 

obtenidos del libro titulado: “Depuración de aguas residuales en pequeñas 

comunidades” de Ramón Collado Lara, cada una de las cinco alternativas 

preseleccionadas. 

La matriz final de selección obtenida para la elección del tratamiento más idóneo para 

la población de Piedrafita se muestra a continuación en la Tabla 6: 

 

Variable Tanque 

Imhoff 

Lecho 

turba 

Laguna 

anaerobia 

Lecho 

bacteriano 

Aireación 

prolongada 

Peso 

Superficie necesaria 10 4 2 6 10 25 

Costes y simplicidad 

construcción 
8,5 7,5 9 5,5 5 5 

Costes y simplicidad 

explotación y 

mantenimiento 

9,5 8,1 10 6,25 5,25 15 

Rendimiento 2,5 6,7 4,9 6,2 8 20 

Estabilidad 2,7 8 5,3 5 6,7 15 

Impacto ambiental 7 7,3 5,5 8 8 10 

Producción fangos 9 10 10 9 7 10 

Total 685,5 686 577,5 640,25 764,25 100 

Nota 6,85 6,86 5,77 6,40 7,64  

Tabla 6. Matriz final de selección de tratamiento 
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En la Tabla 6 anterior puede observarse como la alternativa que presenta una mayor 

puntuación (con casi un punto de diferencia sobra la siguiente) es el proceso de 

aireación prolongada (7,64). Tras esta, se sitúan el lecho de turba (6,86) y el tanque 

Imhoff (6,85). Del otro lado, el lecho bacteriano y el lagunaje anaerobio son las dos 

alternativas que presentan una menor puntuación.  

Por lo tanto, se estima que, a priori, el proceso de tratamiento óptimo para la estación 

depuradora de aguas residuales del núcleo de Piedrafita de Jaca será, con cierta 

seguridad por la diferencia de puntuación, el de aireación prolongada. No obstante y 

sin embargo, se ha realizado en el “Anejo nº 7. Análisis de alternativas” una 

descripción de las tres alternativas que han obtenido una mayor puntuación, con el fin 

de escoger la que más se adapta a la zona de estudio, habiendo resultado ser la de 

aireación prolongada la más viable y adecuada a la zona de estudio. 

Por lo tanto, se considera que el proceso más apropiado para el tratamiento de las 

aguas residuales del núcleo urbano de Piedrafita de Jaca es el tratamiento biológico 

de aireación prolongada con eliminación de nitrógeno. 

10.2. ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS DE EMPLAZAMIENTO 

Tal y como se ha mencionado en numerosas ocasiones, la zona de estudio que rodea 

al núcleo de Piedrafita de Jaca cuenta con una orografía muy particular debido a la 

existencia de pendientes bastante pronunciadas. Así pues, teniendo en cuenta la 

dificultad y las limitaciones existentes en cuanto a las alternativas de emplazamiento 

para la EDAR, se han planteado cuatro opciones. 

Las cuatro alternativas de ubicación de la planta, en función de los datos ofrecidos por 

la Oficina Virtual del Catastro, son las que siguen: 

 A: Polígono 501. Parcela 48. Clase rústica y uso agrario. 2.760 m2. 

Situada al Sur del núcleo de población de Piedrafita, al margen izquierdo del 

barranco uno. 

 B: Polígono 501. Parcela 59. Clase rústica y uso agrario. 12.057 m2. 

Situada al Este del núcleo de población de Piedrafita, al margen derecho del 

barranco uno. 

 C: Polígono 501. Parcela 54. Clase rústica y uso agrario. 5.421 m2. 

Situada al Este del núcleo de población de Piedrafita, entre el margen derecho 

del barranco uno y el margen izquierdo del Barranco de Piedrafita 

 D: Polígono 501. Parcela 57. Clase rústica y uso agrario. 6.080 m2. 

Situada al este del núcleo de población de Piedrafita, al margen derecho del 

barranco uno. 

La localización en el mapa de estas cuatro alternativas de ubicación pueden 

observarse en la Ilustración 1, obtenida del software Sigpac, que se encuentra en la 

página siguiente. 
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Ilustración 1. Alternativas de emplazamiento de la estación depurador

Carretera de Piedrafita de Jaca 

(HU-V-6102) 

PIEDRAFITA DE JACA 

Camino rural 

Camino rural 

A 
C 

B D 

Barranco uno 

Barranco de Piedrafita 
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Si bien en el “Anejo nº 7. Análisis de alternativas” puede encontrarse el análisis 

multicriterio completo y detallado de la selección para el emplazamiento de la EDAR 

proyectada, a continuación se muestra la matriz final de selección (Ver Tabla 7) de 

dicho análisis en la que pueden observarse las variables consideradas con sus 

respectivos pesos y puntuaciones para cada una de las cuatro posibilidades de 

emplazamiento. 

 

Variable Parcela A Parcela B Parcela C Parcela D Peso 

Accesibilidad 8 5 9 9 15 

Evitar bombeos 2 10 10 9 12 

Minimizar emisario 3 9 9 5 8 

Minimizar conexión con 

servicios 
6 9 8 5 12 

Tamaño parcela 6 10 9 9 5 

Impacto ambiental 3 8 9 6 22 

Impacto estético, visual y 

acústico 
3 6 8 9 16 

Características del terreno - - - - - 

Compatibilidad con los 

usos del suelo 
10 10 10 3 10 

Total 384 697 794 664 100 

Nota 3,84 6,97 7,94 6,64  

Tabla 7.  Matriz final de selección de parcela para ubicar la EDAR 

 

Tal y como se observa en la matriz final de selección de parcela para ubicar la EDAR 

(Ver Tabla 7), la opción de utilizar la parcela C para ubicar la planta depuradora es la 

que mayor nota obtiene (7,94 sobre 10). Además, conviene observar que dicha opción 

supera a la segunda alternativa (la parcela B con una nota de 6,97 sobre 10) en todas 

las variables menos en la de minimizar la conexión con los servicios, por lo que incluso 
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dando más importancia a otros factores, la parcela C seguiría siendo una alternativa 

más adecuada. 

Por lo tanto, se ha considerado que la EDAR deberá ubicarse en la parcela C. 

Recordamos que, según la Oficina Virtual del Catastro, dicha parcela es la número 54 

dentro del polígono 501 del término municipal de Biescas, en la provincia de Huesca. 

Es de clase rústica y uso agrario, y tiene una superficie total de 5.421 m2. 

Se encuentra a unos 320 metros del centro del casco urbano, al Este del núcleo de 

población de Piedrafita, entre la margen derecha del barranco uno y la margen 

izquierda del Barranco de Piedrafita. 

10.3. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Como resultado del análisis de alternativas completo del “Anejo nº 7. Análisis de 

alternativas”, contenido en este mismo Documento 1, y de este mismo resumen 

realizado en la presente memoria, se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 Queda justificada la construcción de una EDAR para tratar de manera 

individualizada las aguas residuales del núcleo de Piedrafita de Jaca. 

 

 A partir de una preselección de sistemas de tratamiento representativos de las 

metodologías actuales y adecuadas para el caso estudiado, y mediante el 

método de evaluación multicriterio se ha determinado que un sistema de fangos 

activados de aireación prolongado con eliminación de nitrógeno es la solución 

óptima para el presente proyecto. 

 

 Se ha determinado que la parcela C es la idónea para construir la EDAR. Dicha 

parcela se sitúa al este del núcleo urbano de Piedrafita, entre la margen 

izquierda del barranco uno y la margen derecha del barranco de Piedrafita. 

11. ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 

En el presente proyecto se ha llevado a cabo un estudio hidrológico mediante la 

aplicación del Método Racional Clásico y utilizando una metodología simplificada de 

modelización hidráulica basada en la formulación de Manning. 

Con dicho estudio se pretendía conocer la inundabilidad de la parcela, habiendo 

quedado corroborado que la parcela donde se ubicará la EDAR resulta ser no 

inundable. Se establece además la cota final del firme en 1.172,000 metros. 

En el “Anejo 8. Estudio de inundabilidad”, el cual está contenido en este mismo 

Documento, puede encontrarse el estudio completo. 
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12. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

12.1. DESCRIPCIÓN DE LOS COLECTORES 

Las aguas residuales de Piedrafita de Jaca se recogen actualmente mediante una red 

unitaria de pluviales y aguas residuales, que se encuentra dividida en dos zonas, si 

bien ambas vierten al mismo cauce del barranco que discurre cercano al núcleo pero 

en dos puntos de vertido distintos. 

Se definirán por tanto un único tramo de colector y uno de emisario: 

 El tramo de colector, recogerá las aguas residuales y pluviales (cuando 

existan) del núcleo urbano que van a parar al punto de vertido existente en el 

parking de la población, antes de que estas se mezclen con las aguas del 

cauce del barranco, y las conducirá por gravedad hasta el pozo aliviadero que 

intercepta la tubería que transporta las aguas de la zona baja y más nueva del 

núcleo, hacia el segundo punto de vertido. De dicho pozo, el tramo de colector 

continúa hasta llevar las aguas a la EDAR proyectada. 

 

Como se ha mencionado, la intercepción del segundo punto de vertido por parte del 

colector se realizará mediante un aliviadero situado en el lugar donde se encuentra 

dicho segundo punto de vertido existente. El objetivo de este aliviadero es evitar que 

entre en el colector principal un caudal superior al de diseño (situación que se dará 

casi exclusivamente en situación de lluvia), vertiendo directamente al cauce del 

barranco uno las aguas procedentes de la escorrentía superficial, dado que se asume 

que la dilución de las aguas residuales ante el caudal de aguas pluviales, muy 

superior, es suficiente como para que no se produzcan afecciones al cauce del 

barranco receptor. 

 El emisario, por su parte, recogerá el efluente depurado en la EDAR (y la línea 

de by-pass) y lo conducirá hacia el punto de vertido final, en el Barranco de 

Piedrafita. 

Para el diseño, tanto del colector como del emisario, se ha considerado que ambos 

serán capaces de conducir un caudal igual a diez veces el caudal medio de diseño sin 

que lleguen a entrar en carga ni superando tampoco el límite máximo de un porcentaje 

de llenado del 75%. 

En cuanto a los materiales, tanto el colector como el emisario serán de polietileno de 

alta densidad con un diámetro nominal de 315 milímetros. 

12.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DEPURACIÓN 

Dadas las características requeridas en la planta a diseñar, se ha considerado que la 

estación depuradora objeto del presente proyecto debe tener las siguientes unidades 

de proceso: 
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Línea de agua: 

 Ejecución de obra de llegada (pozo de gruesos) y aliviadero de by-pass 
general. 
 

 Ejecución de una estación de bombeo de agua sucia y by-pass general. 
 

 Ejecución de una línea de desbaste, con reja tamiz automática con sistema de 
auto limpieza temporizada y regulada por diferencia de niveles. Se prevé una 
reja como reserva de limpieza manual de by-pass. El tamiz hará la recogida de 
grasas y arenas medias. 
 

 Medición de caudales y regulación del caudal pretratado. 
 

 Conducción del agua hasta el origen del reactor biológico y reparto. 
 

 Ejecución de dos reactores biológicos de planta cuadrada, con zona anóxica 
incluida para funcionamiento discontinuo. 
 

 Ejecución de dos clarificadores de planta circular, situados dentro del reactor y 
concéntricos con este. 
 

 Obra de salida (Arqueta de salida de agua tratada). 

 

Línea de fangos: 

 Instalación de bombeo de fangos de recirculación, y de purga. 
 

 Espesador de fangos por gravedad. 

 

Debido a que la población de diseño es de 600 habitantes equivalentes con una gran 

estacionalidad, tal y como se desprende de los cálculos e hipótesis contenidos en el 

“Anejo nº 4. Parámetros de diseño y resultados a obtener”, se ha considerado que la 

mejor opción consiste en la ejecución de dos líneas de tratamiento biológico en 

paralelo, con una capacidad de 300 habitantes equivalentes para cada una de ellas.  

Por lo tanto y de este modo, se ha optado por la ejecución de dos líneas idénticas de 

tratamiento biológico, formadas cada una de ellas por un reactor biológico con 

decantador circular interior. 

Cabe destacar además que, aun encontrándose la localidad de Piedrafita  a 1200 

metros de altitud, el proceso de depuración será al aire libre, sin estar cubierto o 

tapado. Esta decisión se ha tomado en base a que el Instituto Aragonés del Agua 

gestiona en la actualidad diversas depuradoras en la zona Pirenaica, como son 

ejemplo de ello la EDAR de Sabiñánigo, la de Jaca o la de Campo, las cuales se 

encuentran a altitudes similares e incluso mayores, y que no se encuentran tapadas, 

ofreciendo un funcionamiento que resulta altamente satisfactorio, sin producirse 
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problemas en la explotación por dicho exposición al ambiente, según la información 

facilitada por el mismo Organismo. 

12.3. UBICACIÓN DE LA EDAR 

Las características principales de los terrenos en que se ubicará la EDAR son: 

 Parcela 54 del polígono 501 del Término Municipal de Biescas. 

 

 Distancia al núcleo urbano: 320 m. 

 

 Superficie de la parcela: 5.421 m2. 

 

 Parcela no inundable. 

 

La forma de la parcela es irregular y se encuentra situada al este del núcleo de 

Piedrafita, entre la margen derecha del barranco uno y la margen izquierda del 

Barranco de Piedrafita.  

El recinto de la parcela donde se ubicará la nueva EDAR proyectada tiene forma 

rectangular, con unas dimensiones de 40x21 metros, lo que supone una superficie 

total ocupada de 840 m2, que garantizan una superficie suficiente para albergar todas 

las instalaciones necesarias para el funcionamiento de la EDAR.  

12.4. LÍNEA DE PROCESO 

En la entrada de la EDAR existirá un pozo de entrada donde se producirá la retención 

de gruesos y que serán extraídos de los barrotes mediante una chupona de gruesos. 

Tendrá asimismo un by-pass que extraerá el exceso de agua hacia el pozo de salida. 

Tras el pozo de gruesos se ubicará la estación de bombeo, siendo el caudal máximo 

admisible de este de 25 m3/h. Se instalarán dos bombas iguales e intercambiables 

entre sí, una de las cuales llevará un variador de frecuencia electrónico, de forma que 

se pueda adaptar el caudal de bombeo al de llegada de agua bruta, evitando 

aumentos bruscos en el mismo al ponerse en marcha uno de los equipos. El medidor 

de nivel adoptado será de tipo ultrasónico.  

Las unidades de elevación entrarán en servicio, se regularán y se pararán de forma 

automática en función de la altura de agua en el pozo. En caso de fallo del medidor 

ultrasónico, se dispone de 3 sensores de nivel de contacto de tipo boya. Se ha previsto 

además que el sistema de control efectúe de forma automatizada la rotación de las 

unidades de bombeo, a fin de conseguir tiempos de funcionamiento semejantes. 

Se ha previsto también un by-pass general en el pozo de bombeo, accionado 

mediante compuerta motorizada y que conectará con el by-pass general de la planta. 

El pozo de bombeo tendrá unas dimensiones interiores en planta de 1,50 m x 1,50 m. 

Una vez el agua sucia se ha elevado, se dispone de un canal con un tamiz rotativo de 
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limpieza automática de 3 mm de paso y de un canal de by-pass anterior donde hay 

una reja de limpieza manual de 25 mm de paso. Los 2 canales se aislarán con las 

correspondientes compuertas de canal. 

Los residuos del tamiz serán recogidos por un tornillo transportador y compactador 

incorporado al mecanismo y descargados en un contenedor. 

Una vez pretratada el agua, habrá un sistema de regulación automática de caudal de 

entrada en el tratamiento biológico, de forma que el operador de la planta podrá 

seleccionar el caudal punta deseado de entrada en el reactor biológico. 

El exceso de caudal sobre el caudal fijado de entrada al reactor biológico será 

evacuado por un aliviadero hacia el sistema de by-pass general de la planta, que lo 

conducirá a la arqueta de salida para ser finalmente transportado mediante el emisario 

al cauce del Barranco de Piedrafita. 

El caudal máximo de diseño admitido en el pretratamiento es de 25,0 m3/h, mientras 

que el caudal punta previsto en el tratamiento biológico es de 15,5 m3/h. El tratamiento 

secundario o bilógico proyectado consta de dos líneas idénticas, formada cada una de 

ellas por los elementos que se citan a continuación: 

 Un reactor biológico aerobio de aireación prolongada, tipo “carrussel”. 

 

 Un clarificador de planta circular. 

 

 Soplantes, difusores y otras instalaciones del reactor biológico. 

 

 Bombeo de fangos de recirculación. 

 

Los principales parámetros de diseño del tratamiento biológico son los siguientes: 

 Tipo de proceso: Fangos activados con mezcla completa. 

 

 Concentración de sólidos en suspensión: 3.000 mg/l 

 

 Concentración de sólidos volátiles: 2.000 mg/l 

 

 Concentración de oxígeno disuelto: 1,50 mg/l 

 

 Carga másica: 0,125 d−1 

 

 Carga volumétrica: 0,250 kg/m3·d 

 

 Dimensiones interiores en planta del reactor: 6,00 x 6,00 m2 

 

 Edad del fango: 20 días 
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El sistema previsto es el de nitrificación-desnitrificación mediante la creación de 

bacterias nitrificantes, en función del largo tiempo de estancia de los fangos, la carga 

másica en el reactor y las condiciones consideradas, y la desnitrificación obtenida de 

las condiciones anóxicas producidas por el arranque y parada del suministro de aire en 

el reactor. 

Un factor importante para la cinética del mecanismo de nitrificación-desnitrificación es 

la rápida alternancia entre alimentación y escasez de oxígeno, siendo esta frecuencia 

ayudada por las altas velocidades en el canal y la existencia y abundancia de los 

puntos de alimentación de oxígeno. 

Este mecanismo permite hasta una reducción del nitrógeno del 90% a través de la 

respiración endógena complementaria a una reducción de la materia orgánica a fase 

estable. 

La reducción completa de nitrógeno en la atmósfera permite la recuperación parcial de 

la alcalinidad usada para la nitrificación y evitar la pérdida de fangos en el clarificador 

final. 

Para airear los reactores biológicos se han previsto 3 soplantes (1 de ellos de reserva), 

si bien en funcionamiento normal solo trabajará uno de ellos. Estos soplantes serán 

capaces de suministrar un caudal unitario de 240 m3/h y estarán equipados con un 

variador de frecuencia para controlar el caudal necesario según la medida continua de 

oxígeno. El reparto del aire en el reactor se hará mediante parrillas de difusores de 

burbuja fina.  

El proceso siguiente al reactor biológico es la decantación que tendrá lugar en un 

clarificador diseñado según las normas de la “International Association on Water 

Quality”. 

Se ha previsto un decantador circular de 3,80 m de diámetro interior por cada reactor 

con una profundidad total útil de 4,00 m. El fango biológico que se concentre en el 

decantador se recirculará hacia el reactor biológico mediante una bomba tipo air lift, 

capaz de elevar un caudal unitario de 5,0 m3/h.  

El sistema de evacuación de los flotantes del decantador se realizará por bombeo 

mediante sistema de extracción Skimmer, llevando los flotantes al reactor biológico.  

El caudal de fangos en exceso que se deberá bombear diariamente será de 3,49 

m3/día. Esta purga se realizará mediante dos bombas (una de ellas en reserva) 

ubicadas en el interior del decantador, por lo que su instalación será sumergida. 

La secuencia de extracción de fangos deberá ser lo más continua posible a lo largo del 

día, para evitar que el fango quede retenido en el tanque durante un periodo mayor 

que el deseado, el cual es de 30 minutos entre purgas. Las bombas escogidas son 

centrífugas sumergibles. 

Los fangos purgados desde cada decantador secundario se almacenarán en un 

espesador de gravedad prefabricado en polietileno reforzado con fibra de vidrio 

(PRFV), de forma troncocónica. La finalidad de esta fase de tratamiento es aumentar 

la concentración en materia seca de los fangos. El espesamiento se obtiene por efecto 
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de la gravedad dentro de un tanque en calma. En él tiene lugar una estratificación del 

fango, siendo más espeso cuanto más grande es la profundidad a la que se encuentra 

y cuanto más grande es el tiempo de permanencia en el tanque.  

La cantidad diaria de fangos a tratar, tal y como se extrae del “Anejo 9. 

Dimensionamiento funcional de la EDAR” es de 21,60 kg. Para tratar estos fangos se 

dimensiona un espesador de gravedad de forma tronco-cónica con una altura cónica 

de 1,50 m, una altura cilíndrica de 2,00 m y un radio de 1,30 m.  

El tanque espesador dispone en su parte inferior de una toma de aspiración de fangos 

para una chupona que acudirá regularmente a la planta para la retirada de fangos, y 

que se prevé que continúen su proceso de tratamiento en otra depuradora cercana de 

mayor capacidad (probablemente la de Sabiñánigo o la de Jaca).  

Por su parte, los sobrenadantes generados en el espesador se conducirán 

nuevamente, mediante una tubería, hasta la arqueta de reparto al tratamiento 

biológico.  

Por último la salida del agua ya tratada se llevará mediante tubería AISI 316 DN 200 

hasta la arqueta de salida, que consistirá en una arqueta de hormigón armado de base 

cuadrada de 1,5x1,5 m, a la cual llegará también el by-pass general de la planta. Esta 

tubería se utilizará también para medir el caudal de agua tratado mediante un medidor 

electromagnético DN 200. 

12.5. EDIFICIO DE CONTROL 

El edificio de control tiene unas dimensiones de 12 metros de largo por 6 metros de 

ancho, resultando una superficie total de 72 m2. La altura libre en todo el edificio será 

como mínimo de 2,75 metros. 

El edificio de control consta de las siguientes partes: 

 Oficina y centro de control. 

 

 Aseo y vestuario. 

 

 Sala de soplantes y almacén. 

 

La oficina será el lugar donde el encargado de la planta realizará el trabajo 

administrativo y donde se archivarán los informes de la planta. También se situará el 

cuadro de distribución eléctrica y el cuadro de control de la estación depuradora. 

Además se dispondrá de espacio suficiente para el laboratorio, destinado a realizar 

determinados ensayos in situ, como por ejemplo la MES o la DBO5. 

Existirá también un lavabo para la higiene personal del explotador de la planta, que 

deberá utilizarse siempre que se realice cualquier trabajo que suponga el contacto 

directo con el agua residual de la planta (peligro biológico), y donde encontraremos un 

botiquín con los elementos descritos en el anejo de seguridad y salud. Este 

departamento también se utilizará como vestuario o vestidor. 
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Por su parte, la sala de soplantes dispondrá de un sistema de ventilación forzada con 

un extractor, con laberintos de aislamiento acústica de entrada y salida de aire, 

pudiendo además utilizarse el resto de la superficie como almacén provisional. 

Exteriormente el edificio presentará un revestimiento lateral mediante aplacados de 

piedra del país. La cubierta del edificio será no transitable con pendiente y se le 

aplicará una cubrición asfáltica de imitación de pizarra con pendiente a un agua del 

25% y canal de recogida de pluviales. Las ventanas y puertas serán de madera. De 

esta forma se pretende reducir al mínimo el impacto visual y paisajístico de la estación 

depuradora diseñada. 

La urbanización finalizará con una acera (de loseta con un bordillo de hormigón) de 

1,00 metro de ancho. 

La instalación de fontanería, al realizarse en planta baja, no requiere de un grupo de 

presión ya que es suficiente con la presión de suministro. La producción de agua 

caliente sanitaria se realiza mediante un calentador acumulador eléctrico.  

La recogida de aguas utilizadas procedentes de los aseos (wáter, lavabo y ducha) se 

canalizan mediante un bajante de PVC que descargará sobre una arqueta con una 

bomba trituradora y que conducirá el agua hasta la cabecera de la planta; mientras 

que las aguas pluviales se recogerán con un canalón perimetral que las conducirá al 

colector del efluente.  

12.6. URBANIZACIÓN 

En la urbanización de la EDAR se ha diferenciado dos partes. Por un lado, el espacio 

que se utilizará para el acceso de camiones y vehículos, el cual será de hormigón HF4 

con un espesor de 20 cm como mínimo; y el resto de la superficie de la EDAR, en la 

cual el firme consistirá en 10 cm de grava sobre un geotextil anti-germinación. En 

cualquier caso, en ambas partes se ha procedido a establecer una pendiente 

longitudinal y transversal (de un 2 y un 1% respectivamente) con el fin de facilitar la 

evacuación del agua de lluvia. También se han proyectado unas rejillas y una tubería 

para recoger dicha agua y conducirla al pozo de salida. 

En cuanto al cerramiento, se ha dispuesto un cerramiento con malla galvanizada de 

simple torsión de dos metros de altura, con postes cada cuatro metros en toda la 

superficie ocupada por la EDAR. Para el acceso a la estación de depuración de aguas 

residuales se dispone una puerta metálica de 5,00 m de longitud y de apertura manual. 

Para disminuir el impacto ambiental que generará la ocupación de una superficie rural 

debido a la construcción de la EDAR se plantará vegetación a modo de pantalla por la 

zona exterior que recubre la valla. Esta vegetación se realizará mediante plantación 

arbustiva (pantalla vegetal) adaptada al clima. La especie seleccionada es 

concretamente la Chamaecyparis  lawsoniana. Esta planta se adapta excelentemente 

a las características climáticas de la zona siendo además de fácil manejo y 

conservación. La distribución de la plantación se realizará cada metro en el perímetro 

de la EDAR. 
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12.7. CAMINO DE ACCESO 

La construcción de la EDAR en un nuevo emplazamiento precisa garantizar el acceso 

a la misma tanto durante la fase de construcción como durante la de explotación. El 

acceso provisional durante las obras se hará coincidir de manera aproximada con el 

acceso definitivo a la EDAR.  

El camino de acceso a la EDAR tiene una longitud aproximada de 600 metros hasta la 

parcela y un ancho de aproximadamente 4 metros, viéndose ampliado en algunos de 

los giros y en el propio acceso a la parcela donde se ubicará la EDAR. Este hecho 

permite y facilita además el giro de los vehículos pesados. 

12.8. ACOMETIDAS  

La acometida de la energía eléctrica se realizará desde una de las líneas aéreas 

presentes en las cercanías de la parcela de la EDAR conduciéndola a tierra y 

dirigiéndola hasta la propia parcela donde se ubicara la estación depuradora. Por lo 

tanto, la conexión se realizará con dicha línea aérea existente y perteneciente a 

Endesa y discurrirá en su totalidad enterrada. 

La red de abastecimiento de agua potable se proyecta mediante una conducción en 

Polietileno de Alta Densidad Banda Azul de diámetro 50 mm que discurre desde la 

conexión con la Red Municipal del núcleo de Piedrafita de Jaca hasta la parcela donde 

se ubicará la EDAR. 

13. PLAZO DE EJECUCIÓN  

Las obras a ejecutar que contempla el presente proyecto se llevarán a cabo tanto en la 

parcela 54 del polígono 501 del Término Municipal de Biescas como en los 

alrededores de esta y del núcleo de Piedrafita de Jaca.  

En base a las distintas unidades de obra y al plan de obra elaborado a partir de ellas, y 

el cual se encuentra integro en el “Anejo nº 20. Plan de obra” incluido en este 

Documento 1, se prevé que las obras tengan una duración de NUEVE (9) MESES. 

14. PLAZO DE GARANTÍA 

El periodo de garantía se cifra en DOCE (12) meses a partir de la fecha de recepción 

provisional, durante el cual la empresa constructora tendrá a su cargo exclusivo la 

conservación de las obras, con la obligatoriedad de entregarlas en el acta de 

recepción definitiva, en perfectas condiciones. 

15. SERVICIOS AFECTADOS 

En el emplazamiento escogido para la estación depuradora existe una línea aérea de 

electricidad pero que no afecta a la ubicación de la EDAR, por lo tanto, no se verá 

afectada en el presente proyecto. Del resto de servicios que podrían ser afectados 
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(líneas telefónicas, gas, abastecimiento de agua, etc.) no se tiene constancia de su 

presencia.  

De todas formas, antes del inicio de los trabajos, el contratista deberá ponerse en 

contacto con las compañías de servicios y el Ayuntamiento para recoger toda la 

información disponible respecto a posibles servicios afectados. Pese a que no se 

tenga constancia de la existencia de servicios afectados, si durante la ejecución de la 

obra se encontrara cualquier tipo de servicio afectado, su reposición irá siempre y en 

todo caso con cargo al contratista. 

16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento de lo que establece el Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, se incluye en el “Anejo 23. Estudio de seguridad” contenido en el 

“Documento 1. Memoria y anejos de memoria” el correspondiente Estudio de 

Seguridad y Salud. 

En el “Documento 4. Presupuesto” se incluye una previsión económica en concepto de 

aplicación del estudio de seguridad y salud. 

17. PRESUPUESTO  

El Presupuesto del Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta en el núcleo de 

Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas (Huesca)) se descompone de la siguiente forma: 

 

Presupuesto de ejecución material………………………………………..  532.727,61 € 

 

13% Gastos Generales…………………………………………… 69.254,59 € 

 

6% Beneficio Industrial…………………………………………….31.963,66 € 

 

Presupuesto de ejecución por contrata sin IVA…………………………  633.945,86 € 

 

18% IVA…………………………………………………………....114.110,25 € 
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Presupuesto de ejecución por contrata………………………….............  748.056,11 € 

 

Expropiaciones………………………….. ………………………….8.403,10 € 

 

Servicios afectados…………………………………………………............ 0 € 

 

Presupuesto para conocimiento de la Administración……….………...  756.459,21 € 

 

Por lo tanto, el presupuesto general para Conocimiento de la Administración asciende 

a SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS DE EURO (756.459,21 €). 

18. REVISIÓN DE PRECIOS 

Es preciso destacar que para aquellas obras de duración inferior a doce meses no se 

exige la revisión de los precios, si bien aun así se incluye la siguiente fórmula por si se 

tuviera lugar un retraso en la ejecución de las obras, en cuyo caso sí que sería de 

aplicación. 

Por lo tanto, y de conformidad con lo expuesto en el Decreto 1.757/1974 del 31 de 

mayo y en el Decreto Ley 2/1.964 del 4 de febrero y sus Normas Complementarias, los 

precios de las obras a las que se refiere este proyecto serán revisables, y se hará 

servir la fórmula polinómica tipo nº 9: “Suministro y distribución de agua. Saneamiento. 

Estaciones depuradoras. Estaciones de bombeo. Obras de desagüe. Drenajes”.  

Esta fórmula es la siguiente:  

 

15,016,020,016,033,0 
o

t

o

t

o

t

o

t

t
S

S

C

C

E

E

H

H
K  

 

Dónde: 

Kt = Coeficiente de revisión en el momento de la ejecución t.  

H0 = Índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación. 

Ht = Índice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecución t.  

E0 = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación.  
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Et = Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 

C0 = Índice de coste del cemento en la fecha de licitación.  

Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución t.  

S0 = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación.  

St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución.  

 

Los índices a aplicar serán los especificados por el Ministerio de Hacienda en el 

instante de llevar a cabo la revisión de precios.  

19. AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

Las principales afecciones son la ocupación del terreno donde se implanta la EDAR y 

los ruidos durante la fase de construcción. El resto de aspectos han sido tratados con 

el cuidado que merecen en el “Anejo nº 19. Estudio de impacto ambiental” contenido 

en este mismo Documento. 

Además, si bien los efectos ambientales producidos son mínimos, y quedan en un 

segundo plano, los efectos positivos derivados de la mejora del medio receptor y de la 

calidad de vida que se genera en el entorno de este mismo medio receptor, resultan 

ser muy positivos. 

20. EXPROPIACIONES 

Previo al inicio de las obras será necesario expropiar, por parte del Instituto Aragonés 

del Agua, los terrenos afectados por la EDAR y realizar la ocupación temporal de los 

terrenos afectados por las obras del colector y del emisario. 

Todas estas superficies que deben ser expropiadas u ocupadas temporalmente se 

encuentran perfectamente detalladas en el “Anejo nº 17. Expropiaciones y servicios 

afectados” de este mismo Documento, en el cual además se incluyen los planos y 

valoraciones económicas de estas. 

21. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

En el “Anejo 22. Gestión de Residuos de Construcción y Demolición” de este mismo 

Documento 1 se identifican y clasifican los distintos residuos que se prevé se generen 

como consecuencia de la ejecución de las obras contenidas en este Proyecto. 

En el mismo anejo, y una vez identificados y clasificados, se estima la cantidad de 

estos residuos que se prevé generar; dando además las medidas de prevención 

oportunas y las operaciones de reutilización, valorización y eliminación que deberán 

acometerse. 
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Por último, se propone una primera ubicación para las instalaciones y operaciones 

previstas que tengan que ver con la gestión de residuos y se ofrece una valoración 

económica del coste operacional de su gestión. 

En el “Documento 4. Presupuesto” se incluye una previsión económica en concepto de 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

22. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el artículo 289 del Reglamento General de Contratación de Obras del 

Estado, la empresa contratista que ejecute las obras incluidas en este proyecto deberá 

tener la siguiente clasificación oficial, según la Orden del Ministerio de Hacienda de 27 

de marzo de 1968: 

 

   Grupo: K                                    Subgrupo: 8                       Categoría: e 

   Grupo: E                                     Subgrupo: 1                     Categoría: e 

23. OBRA COMPLETA  

Este proyecto se refiere a una obra completa, susceptible de ser entregada al uso y 

servicio público una vez acabada, reuniendo los requisitos exigidos en la vigente 

legislación, especialmente la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 

decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio) y su Reglamento (Real decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre). 

24. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

Los documentos que integran el Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta en el 

núcleo de Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas (Huesca)) son los siguientes:  

 

 Documento nº 1. Memoria y Anejos de Memoria. 

MEMORIA 

ANEJOS DE MEMORIA 

Anejo nº 1. Ficha técnica. 

Anejo nº 2. Antecedentes técnicos. 

Anejo nº 3. Características del municipio y estado actual. 

Anejo nº 4. Parámetros de diseño y resultados a obtener. 
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Anejo nº 5. Topografía. 

Anejo nº 6. Geología y geotecnia. 

Anejo nº 7. Análisis de alternativas. 

Anejo nº 8. Estudio de inundabilidad. 

Anejo nº 9. Dimensionamiento funcional de la EDAR. 

Anejo nº 10. Cálculos hidráulicos. 

Anejo nº 11. Cálculos estructurales. 

Anejo nº 12. Definición del edificio de control. 

Anejo nº 13. Camino de acceso. 

Anejo nº 14. Urbanización de la planta. 

Anejo nº 15. Instalación eléctrica. 

Anejo nº 16. Procesos constructivos. 

Anejo nº 17. Expropiaciones y servicios afectados. 

Anejo nº 18. Mantenimiento y explotación. 

Anejo nº 19. Estudio de impacto ambiental. 

Anejo nº 20. Plan de obra. 

Anejo nº 21. Plan de control de calidad. 

Anejo nº 22. Gestión de residuos de construcción y demolición. 

Anejo nº 23. Estudio de seguridad y salud. 

Anejo nº 24. Reportaje fotográfico. 

Anejo nº 25. Justificación de precios. 

Anejo nº 26. Presupuesto para conocimiento de la Administración 
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 Documento nº 2. Planos. 

Plano 1. Situación y emplazamiento. 

Plano 2. Planta topográfica. 

Plano 3. Planta ortofotométrica. 

Plano 4. Planta general. 

Plano 5.1. Colector. Planta. 

Plano 5.2. Colector. Perfiles longitudinales. 

Plano 5.3. Colector. Obras singulares. 

Plano 6.1. Emisario. Planta y perfil longitudinal. 

Plano 6.2. Emisario. Obra tipo de vertido a cauce. 

Plano 7.1 Secciones tipo. Zanjas para tuberías. 

Plano 7.2. Secciones tipo. Pozos de registro y pozos de caída. 

Plano 8. EDAR. Planta general EDAR y replanteo. 

Plano 9. EDAR. Diagrama de funcionamiento. 

Plano 10. EDAR. Planta general de tuberías. 

Plano 11. EDAR. Línea piezométrica. 

Plano 12.1. Pretratamiento. Planta. 

Plano 12.2. Pretratamiento. Sección longitudinal 

Plano 13.1. Reactor biológico y decantador secundario. Geometría. 

Plano 13.2. Reactor biológico y decantador secundario. Equipos. 

Plano 13.3. Reactor biológico. Armado. 

Plano 14.1. Espesador de fangos. Geometría. 

Plano 14.2. Espesador de fangos. Equipos. 

Plano 15. Arqueta de salida de agua tratada. 
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Plano 16.1. Urbanización EDAR. Planta general de urbanización. 

Plano 16.2. Urbanización EDAR. Detalles de urbanización. 

Plano 17.1 Edificio de control. 

Plano 17.2 Edificio de control. Distribución. 

 

 Documento nº 3. Pliego de condiciones. 

 

 Documento nº 4. Presupuesto. 

1. Mediciones. 

2. Cuadro de precios nº 1. 

3. Cuadro de precios nº 2.  

4. Presupuesto.  

5. Presupuesto de ejecución material. 

6. Presupuesto de ejecución por contrata. 

7. Presupuesto para conocimiento de la Administración. 
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25. CONCLUSIÓN 

Con la información que contiene este Documento, así como los que siguen a 

continuación, se desea haber cumplido con los objetivos del Proyecto Final de Carrera 

y haber justificado la solución adoptada y las obras pertinentes. Por este motivo se 

propone la aprobación del documento.  

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, Septiembre de 2011 

 

El Autor del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo.: Ignacio Hermo García 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se presenta una ficha resumen de aquellos datos más 

significativos del Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta en el núcleo de 

Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas (Huesca)). 

En primer lugar se presentan los datos referentes al núcleo (ubicación, población, 

etc.), tras los cuales se muestran los referentes a datos de partida y resultados a 

obtener, seguidos de los datos del colector y del emisario y; por último, los relativos al 

proceso de depuración y al presupuesto. 

2. FICHA TÉCNICA 

Se presenta por tanto a continuación, la ficha técnica de la Estación Depuradora de 

Aguas Residuales y los colectores correspondiente al Proyecto de la EDAR y de los 

colectores en alta en el núcleo de Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas (Huesca)).
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FICHA TÉCNICA DE LA EDAR Y COLECTORES EN ALTA EN EL NÚCLEO DE PIEDRAFITA DE JACA 

 

NÚCLEO DE PIEDRAFITA DE JACA DATOS DE PARTIDA 

Término municipal Biescas Población de diseño 600 hab/eq 

Comarca Alto Gállego Dotación 200 l/hab·día 

Provincia Huesca Caudal medio de diseño 120 m
3
/día 

FUTURA EDAR PIEDRAFITA DE JACA Caudal medio horario de diseño 5 m
3
/h 

Polígono 501 Caudal admisible en pretratamiento 25 m
3
/h 

Parcela 54 Caudal admisible en biológico 12,5 m
3
/h 

Clase parcela Rústica Concentración DBO5 300 mg/l 

Uso parcela Agrario Concentración DQO 500 mg/l 

Superficie parcela 5.421 m
2
 Concentración SST 300 mg/l 

Distancia a centro núcleo 320 m Concentración NTK 60 mg/l 
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RESULTADOS A OBTENER COLECTOR 

Concentración media de DBO5 25 mg/l Longitud 402,08 metros 

Concentración media de DQO 125 mg/l Tipo de tubería PEAD 315 

Concentración media de SST 35 mg/l Transporte Gravedad 

Concentración media de NTK 15 mg/l  

Sequedad de los fangos ≥ 22%   

Estabilidad de los fangos < 55%   

PUNTO DE VERTIDO EMISARIO 

Vertido al cauce del Barranco de Piedrafita Longitud 36,31 metros 

Coordenada X (UTM) 719.540,2252 Tipo de tubería PEAD 315 

Coordenada Y (UTM) 4.730.647,7709 Transporte Gravedad 

Coordenada Z (UTM) 1.159,700   
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LÍNEA DE AGUA DEL TRATAMIENTO REACTOR BIOLÓGICO 

Pozo de gruesos con by-pass general Tratamiento de fangos activados con mezcla completa y desnitrificación 

Pozo de bombeo con by-pass general Longitud reactor en planta 6,00 metros 

Desbaste y tamizado de finos Anchura reactor en planta 6,00 metros 

Medida y regulación de caudal pretratado Altura útil reactor 4,00 metros 

Reactor biológico con zona óxica-anóxica  Concentración de sólidos en suspensión 3000 mg/l 

Decantador secundario Concentración de sólidos en suspensión volátiles 2000 mg/l 

Medición del agua tratada Concentración de oxígeno disuelto 1,50 mg/l 

Arqueta salida de agua tratada Carga másica 0,125 día
-1

 

LÍNEA DE FANGOS DEL TRATAMIENTO Carga volumétrica 0,250 kg/m
3
·d 

Bombeo de fangos recirculados Tiempo de permanencia hidráulico a Qm 28,80 h 

Bombeo y purga de fangos hacia el espesador de fangos Tiempo de permanencia hidráulico a Qp 11,52 h 
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DECANTADOR SECUNDARIO PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO 

Diámetro interno del decantador secundario 3,80 metros Plazo de ejecución de las obras 9 meses 

Edad del fango 20 días Presupuesto de ejecución material 532.727,61 € 

Producción de fango biológico 21,60 kg/día Presupuesto de ejecución por contrata 748.056,11 € 

 
Presupuesto para conocimiento de la 

Administración 
756.459,21 € 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se pretende describir los antecedentes técnicos y el marco legal 

establecidos en la Comunidad Autónoma de Aragón en lo referente a saneamiento y 

depuración de aguas residuales que afecten en este caso al municipio de Biescas y 

más concretamente al núcleo urbano de Piedrafita de Jaca. 

2. PLAN ESPECIAL DE DEPURACIÓN DE ARAGÓN 

El Plan Especial de Saneamiento y Depuración (PESD) de aguas residuales de 

Aragón constituye la actuación medioambiental de mayor envergadura en la historia de 

esta Comunidad Autónoma, y su puesta en marcha no es más que la respuesta al 

marco legal en que se dictan las normas de tratamiento de aguas residuales urbanas 

antes de su vertido, con el fin de lograr una adecuada protección de las aguas 

continentales y marítimas (Directiva 91/271/CEE) así como promover un uso 

sostenible del agua basado en la protección de los recursos hídricos (Directiva Marco 

del Agua 2000/60/CEE) . 

Por la obligatoriedad que entraña a los Estados miembros de la UE a cumplir con la 

Directiva, se traspone la misma al ordenamiento español en el Real Decreto Ley 

11/1995 por la que se establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas 

Residuales Urbanas y los plazos de actuación según los habitantes-equivalentes.  

Para la aplicación de lo establecido en este Real Decreto-Ley, y en el ámbito de sus 

competencias, en la Comunidad Autónoma de Aragón, en junio de 2001 por Acuerdo 

Gobierno, se aprueba el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD).  

El Plan Especial de Saneamiento y Depuración (PESD) de aguas residuales de 

Aragón, aprobado por el Gobierno de Aragón en marzo de 2004, aborda una parte del 

PASD, y el fin del mismo es acometer las obras de depuración de aguas residuales 

pendientes de ejecutar en núcleos de más de 1000 habitantes-equivalentes. El PESD 

contempla la depuración de las aguas residuales de 171 núcleos de población. Esto 

significa que más del 90 por ciento de la carga contaminante será depurada. La 

ejecución de este Plan requiere una inversión de 297,5 millones de euros para la 

construcción de las obras, que sumados a la explotación de las instalaciones, supone 

una inversión de más de 1.060 millones de euros en veinte años. En la Tabla 1 se 

resumen las principales características del Plan Especial de Depuración de Aragón, 

cuyos datos han sido obtenidos del portal web del Instituto Aragonés del Agua (IAA). 

En el momento de aprobación del PESD, en Aragón funcionaban 35 estaciones 

depuradoras de aguas residuales (EDAR), que trataban, aproximadamente, el 60% de 

la carga contaminante de Aragón. De ellas, 9 se encontraban en la provincia de 

Huesca, 11 en la provincia de Teruel y 15 en la provincia de Zaragoza. Además, 

existían 15 depuradoras en construcción, para dar servicio a otros tantos núcleos de 

más de 1000 “habitantes equivalentes”. De estas 15 depuradoras, 6 se construían en 

la provincia de Huesca, 5 en la provincia de Teruel y 4 en la provincia de Zaragoza. La 

Tabla 2 muestra la situación a marzo del año 2004 y la situación futura que abarca el 

Plan Especial de Depuración de Aragón. 
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Municipios adheridos al Plan 171 municipios 

Población beneficiada 200.191 habitantes 

Población de diseño 594.930 habitantes equivalentes 

Nº de depuradoras previstas 132 Ud. 

Caudal medio total afluente a depurar 7.173 m
3
/h 

Caudal punta total afluente a depurar 17.932 m
3
/h 

  

Tabla 1. Características principales del Plan Especial de Depuración de Aragón. 

 

Depuradoras Huesca Teruel Zaragoza Aragón 

En servicio 9 11 15 35 

En construcción 6 5 4 15 

Proyectadas 30 2 4 36 

Plan Especial Depuración 35 42 55 132 

Total 80 60 78 218 

Tabla 2. Situación a marzo del año 2004  y futura del saneamiento en Aragón. 

 

Puesto que el ámbito de la EDAR de Piedrafita de Jaca es la provincia de Huesca, a 

continuación se citan las actuaciones que el Plan Especial de Depuración y 

Saneamiento prevé en dicha provincia (Ver Tabla 3). 
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Zona Depuradoras Municipios conectados 

02 

 

Castejón de Monegros Castejón de Monegros 

Graén Grañen 

Lalueza Lalueza 

Lanaja Lanaja 

Robres Robres 

Sariñena Sariñena 

Tardienta Tardienta 

Villanueva de Sigena Sigena y Villanueva de Sigena 

03 

Albelda Albelda 

Alcampell Alcampell 

Almunia de San Juan Almunia de San Juan 

Altorricón Altorricón 

Arén Arén 

Benabarre Benabarre 

Berbecal Berbecal 

Camporrells Camporrells 

Castejón de Sos Castejón de Sos 

Castillonroy Castillonroy 

El Grado El Grado 

Esplús Esplús 

Estadilla Estadilla 

Fonz Fonz 

Peralta de Alcofea Peralta de Alcofea 

Salas Bajas Salas Altas y Salas Bajas 

San Esteban de Litera San Esteban de Litera 

Tamarite de Litera Tamarite de Litera 

04 y 05 

 

Ayerbe Ayerbe 

Bolea Bolea 

Gurrea de Gállego Gurrea de Gállego 

05 

Alcolea de Cinca Alcolea de Cinca 

Ballobar Ballobar 

Binaced Binaced 

Candasnos Candasnos 

Ontiñena Ontiñena 

Osso de Cinca Osso de Cinca 

San Miguel de Cinca San Miguel de Cinca 

Torrente de Cinca Torrente de Cinca 

Tabla 3. Ámbito de actuación del Plan Especial de Depuración de Aragón en la provincia de 
Huesca. 
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3. PLAN DE DEPURACIÓN INTEGRAL DEL PIRINEO ARAGONÉS 

Por Real Decreto Ley de 26 de Febrero de 1993 nº3/1993 de Medidas Urgentes sobre 

materias presupuestarias, financieras y de empleo se declaró de interés general el 

“Saneamiento de los ríos pirenaicos de alto interés turístico-paisajístico”. 

La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, recoge en su Anexo II las 

actuaciones correspondientes a Depuración de núcleos pirenaicos y Depuración de 

ríos pirenaicos. 

Este Plan de Depuración Integral del Pirineo Aragonés o Plan Pirineos es un plan de 

depuración por el que se acometerá la depuración integral de los ríos pirenaicos. El 

Plan se establece con el objetivo de cumplir las especificaciones marcadas por la 

Directiva Marco del Agua, que establece como objetivo para el año 2015 el buen 

estado ecológico de las aguas. Para poder conseguir este objetivo es fundamental 

conseguir que el 100% de los núcleos de población dispongan de un sistema 

adecuado de tratamiento de aguas residuales previo vertido de estas a los respectivos 

cauces. 

El Plan Pirineos comprende 296 actuaciones en 292 núcleos de 62 municipios en las 

comarcas de La Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y La Ribagorza. Con estas 

actuaciones se dará servicio a 21.248 habitantes. El presupuesto destinado para el 

Plan Pirineos alcanza un valor de 358 millones de euros, que incluye la construcción y 

explotación durante veinte años, a través del modelo de concesión de obra pública. 

Las actuaciones del Plan Pirineos fueron declaradas de interés general del Estado, 

gracias a un convenio firmado en Octubre de 2007 entre el Departamento de Medio 

Ambiente de Aragón y el Ministerio de Medio Ambiente, para el desarrollo en Aragón 

del Plan Nacional de Calidad de las Aguas. Mediante este Convenio, el Ministerio de 

Medio Ambiente encomienda la ejecución de las obras de depuración integral de los 

ríos del Pirineo aragonés a la Comunidad Autónoma y aporta la financiación dentro del 

presupuesto del Plan Nacional de Calidad de las Aguas. Gracias a estas casi 

trescientas obras y al Plan Especial de Depuración que está construyendo 132 

depuradoras y 500 kilómetros de colectores, Aragón depurará más del noventa por 

ciento de sus aguas. 

Con cargo de ese Convenio se prevé depurar todos los núcleos del Pirineo, 

independientemente del tamaño de la población. Por ello, desde finales del año 2007, 

el Departamento de Medio, por medio del Instituto Aragonés del Agua, viene 

realizando diferentes trabajos relativos a la implantación de las estaciones 

depuradoras de aguas residuales de los pequeños núcleos incluidos en la zona 

“Pirineos”, entre los que se encuentran campañas de analíticas, caracterización y aforo 

de los vertidos, algunos trabajos geotécnicos y algunas prospecciones arqueológicas y 

paleontológicas. 

El Plan Pirineos se divide en cuatro zonas: P1 Río Aragón, P2 Río Gállego, P3 Ríos 

Cinca y Ara, y P4 Ríos Ésera y Noguera Ribagorzana. 

La zona Pirineos 1 abarca las siguientes localidades: Abay, Aísa, Alastuey, Ansó, 

Araguás del Solano, Aragüés del Puerto, Aratorés, Arbués, Arrés, Artieda, Ascara, 

http://iagua.es/2008/04/aragon-firma-el-convenio-para-ejecutar-el-plan-nacional-de-calidad-de-las-aguas-2007-2015/
http://iagua.es/2008/04/aragon-firma-el-convenio-para-ejecutar-el-plan-nacional-de-calidad-de-las-aguas-2007-2015/
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Asieso, Asso-Veral, Atarés, Bailo, Banaguás, Baraguás, Barós, Berdún, Bescós de 

Garcipollera, Binacua, Biniés, Borau, Astun, Candanchu, Canfranc, Canfranc Estación, 

Caniás, Castiello de Jaca, Villanua, Embún, Escó, Esposa, Fago, Guasa, Guasillo, 

Hecho, Ipas, Jasa, Javierregay, Larués, Lastiesas Altas, Lastiesas Bajas, Lerés, 

Lorbés, Majones, Martes, Mianos, Novés, Puente La Reina de Jaca, Salvatierra de 

Esca, Santa Cilia, Santa Cruz de la Serós, Sigües, Sinués, Siresa, Somanés, Ulle, 

Urdués, Villanovilla, Villarreal de La Canal.  

La zona Pirineos 2 Río Gállego abarca las siguientes localidades: Abena, Acumuer, 

Allué, Ara, Arguisal, Aso de Sobremonte, Aurín, Barbenuta, Bernués, Betés de 

Sobremonte, Biescas, Gavín, Binué, Borrés, Botaya, Cartirana, El Pueyo de Jaca, 

Escarrilla, Panticosa, Escuer, Espierre, Espuéndolas, Fanlillo, Gracionépel, Hoz de 

Jaca, Isún de Basa, Jarlata, Javierre del Obispo, Lárrede, Larrés, Martillué, Navasa, 

Navasilla, Oliván, Orante, Orós alto, Orós bajo, Orús, Osán, Pardinilla, Piedrafita, 

Puente de Sabiñánigo, Sabiñánigo Alto, Formigal, Sallent de Gállego, San Julián de 

Basa, San Román de Basa, Sardas, Sasal, Satué, Senegüé, Sobás, Sorripas, 

Sandiniés, Tramacastilla de Tena, Yebra de Basa, Yésero, Yosa de Sobremonte.  

La zona Pirineos 3 Ríos Cinca y Ara hace referencia a las siguientes localidades: 

Ainsa, Albella, Araguas, Arresa, Arro, Ascaso, Asin de Broto, Banaston, Belsierre, 

Bergua, Bestue, Bielsa, Boltaña, Borrastre, Broto, Buerba, Buesa, Buisan, 

Campodarbe, Castellazo, Ceresa, Ceresuela, Chisagües, Cortalavina, El Casal, El 

Plano, El Pocino, El Pueyo de Araguas, El Soto, Escalona, Escuain, Las Cortes 

Espierba Bajo, Fanlo, Fiscal, Fosado, Fragén, Fuendecampo, Gistaín, Griebal, Guaso, 

Hospital, Javierre, Javierre de Ara, La Cabezonada, La Muera, La Pardina, La Valle, 

Labuerda, Badain, Lafortunada, Lardies, Las Fuevas, Las Huertas de Muro, Lascorz, 

Laspuña, Latorrecilla, Ligüerre de Ara, Linas de Broto, Los Molinos Margudgued, 

Morillo de Sampietro, Nerín, Oncins, Oto, Parzán, San Juan de Plan, Plan, Planillo, 

Puertolas, Puyarruego, Revilla, Salinas, Samper, San Felices de Ara, San Juan, San 

Juste, San Lorien, San Martín de Solana, San Vicente, Santa Maria, Santa Maria de 

Buil, Santa Olaria de Ara, Saravillo, Sarratillo, Sarvise, Señés, Serveto, Sieste, Sin, 

Tella, Torla, Torrelisa, Vió, Viu de Linas, Yeba.  

La Zona Pirineos 4 Ríos Ésera y Noguera Ribagorzana tiene como ámbito de 

actuación las siguientes poblaciones: Abella, Abi, Aguascaldas, Alins, Aneto, Arasán, 

Ardanué, Ballabriga, Barbaruens, Beleder, Beranuy, Betesa, Bibiles, Biescas, Biascas 

de Obarra, Bisaurri, Bonansa, Bono, Brallans, Buira, Buyelgas, Calvera, Castarnés, 

Cerler, Chía, Cirés, Denuy, Dos, Egea, Eresué, Espés, Espés Alto, Estet, Forcat, 

Gabás, Ginaste, Las Herrerías, Laspaúles, Suils, Liri, Llagunas, Llert, Los Molinos, 

Montanuy, Neril, Pallerol, Padarniu, Pardinella, Piedrafita, Pueyo, Ramastué, Renanue, 

Reperos, Ribera, Anciles, Benasque, Eriste, Sahun, Sala, San Feliu de Veri, San 

Martín de Veri, Santa Maura, Santorens, Seira, Serrate, Sopeira, Sos, Torre la ribera, 

Urmella, Veri, Vilas del turbon, Villacarli, Sesué, Villanova, Villaplana, Villarrué, Viñal, 

Visalibons. 
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3.1. PIEDRAFITA DE JACA 

El núcleo de población de Piedrafita de Jaca se encuentra englobado dentro de las 

actuaciones previstas para la depuración de aguas residuales del Plan Pirineos, 

concretamente en la zona Pirineos 2 Río Gállego. 



ANEJO Nº 3: CARACTERÍSTICAS DEL 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este anejo es realizar una breve descripción acerca del área en la que 

se encuentra situado el núcleo urbano de Piedrafita de Jaca, donde se pretende 

proyectar la futura estación depuradora, así como analizar cuál es el estado actual de 

la red de saneamiento de dicha población. 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

2.1. LA COMARCA DEL ALTO GÁLLEGO 

Piedrafita de Jaca es un pequeño núcleo poblacional perteneciente al municipio de 

Biescas, el cual a su vez pertenece a la comarca del Alto Gállego, provincia de 

Huesca.  

Esta comarca, la del Alto Gállego, está situada al norte de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, entre el Pirineo y el Prepirineo,  siendo el río Gállego, del cual toma su 

nombre, en su curso alto, su columna vertebral. Limita al norte con Francia, al Oeste 

con la comarca de La Jacetania, al Este con el Sobrarbe y el Somontano de Barbastro 

y finalmente al Sur con La Hoya de Huesca. 

Son 8 los municipios que componen la comarca: Biescas (al cual pertenece el núcleo 

de Piedrafita objeto de este estudio), Caldearenas, Hoz de Jaca, Panticosa, 

Sabiñánigo (capital de la comarca), Sallent de Gállego, Yebra de Basa y Yésero. 

Todos ellos oscilan desde los 650 hasta los 1300 metros de altitud. 

Todo este territorio que ocupan los municipios de la comarca está rodeado de bosques 

de más de 50.000 hectáreas y se encuentra totalmente inmerso en el paisaje 

pirenaico, donde el verde compite con el blanco de la nieve en todas y cada una de las 

estaciones. El balneario de Panticosa , el Parque Faunístico de Lacuniacha, la senda 

de Izarbe y el Sobrepuerto, los valles y los pueblos forman parte de esta riqueza 

natural y paisajística. 

A continuación (Ver Ilustración 1 e Ilustración 2) puede observarse la situación y 

localización geográfica de la comarca del Alto Gállego y de los municipios que la 

integran. 

http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=12&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=3&tipo=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Biescas
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldearenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoz_de_Jaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Panticosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabi%C3%B1%C3%A1nigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sallent_de_G%C3%A1llego
http://es.wikipedia.org/wiki/Yebra_de_Basa
http://es.wikipedia.org/wiki/Y%C3%A9sero
http://www.comarcaacomarca.com/id/4784/localidad.asp?q=Panticosa
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Ilustración 1. Situación geográfica dentro de España de la provincia de Huesca 

 

 

Provincia de Huesca 

Ilustración 2. Localización de la comarca del Alto Gállego dentro de la provincia de Huesca y localización de 
los municipios que la componen 
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2.2. PIEDRAFITA DE JACA 

Tal y como ya se ha comentado, Piedrafita de Jaca es un pequeño núcleo poblacional 

perteneciente al municipio de Biescas, que se encuentra situado a 1.240 metros de 

altitud, en un altozano en el Valle de Tena, desde el que se obtiene una panorámica 

envidiable con la peña Telera y la Blanca como telón de fondo.  

Cabe destacar la peculiar orografía del terreno que ocupa Piedrafita, el cual presenta 

un desnivel medio del 20,89%, y al cual se accede a través de la carretera de 

Piedrafita (HU-V-6102), a partir de la A-136. 

Desde agosto del 2001 la zona cuenta con el Parque Faunístico de Lacuniacha, un 

parque natural situado a menos de 2 kilómetros del núcleo y el cual recibe más de 

50.000 visitantes al año. 

Además, el núcleo cuenta con la Iglesia parroquial y la Ermita de la Santa Cruz como 

patrimonio arquitectónico; y como servicios hosteleros tiene dos restaurantes, un 

refugio con capacidad para 14 personas y un albergue con capacidad para 32 

personas. 

2.2.1. Climatología 

En cuanto a la climatología, Piedrafita se encuentra situada a la margen izquierda del 

Embalse de Bubal y tiene una temperatura media anual de 10,5ºC (2,5ºC por debajo 

de la temperatura media española), siendo los meses más fríos Diciembre, Enero y 

Febrero, con una temperatura media de 3ºC, y los meses más calurosos Junio, Julio y 

Agosto, con una temperatura media de 19ºC. 

Si hablamos de lluvias, la precipitación media anual es de 1194mm (550mm por 

encima de la precipitación anual media del país). De esta precipitación, la mayor parte 

se registra en otoño, siendo el mes más lluvioso el de Diciembre, con una precipitación 

media de 129mm. Del otro lado, el mes con menos lluvias resulta ser Julio, con una 

precipitación media de 41mm. 

La dirección predominante del viento (según los datos de la estación meteorológica del 

Pueyo de Jaca) es nornoroeste (35%). 

2.2.2. Flora 

La vegetación de la zona donde se ubica el núcleo de Piedrafita está formada sobre 

todo por pastizales, praderas y zonas arboladas y de matorrales. Entre las especies de 

árboles destacan los chopos, los servales y los arces; y entre las de matorrales, los 

rosales, las madreselvas y las zarzamoras. 

Más allá de la zona de estudio existen zonas boscosas donde predomina el pino 

silvestre, el boj, las hayas, los avellanos y también los arces. 

Es importante recalcar que ninguna de estas especias es una especie vegetal 

amenazada. 

 

http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=12&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/actividades/index.asp?idAct=45&idSeccion=3&idTipo=91&idloc=12
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2.2.3. Fauna 

Empezando por el grupo de las aves pueden encontrarse en Piedrafita de manera 

predominante urracas, mirlos, gorriones, cuervos, trigueros, zorzales, lavanderas y 

chovas. En menor medida habitan la zona codornices y perdices. 

Menos común, pero también dentro del anterior grupo de aves, es muy importante 

resaltar al quebrantahuesos, especie protegida por estar en peligro de extinción y que 

se encuentra en todo el Pirineo Aragonés. Otras aves rapaces que se pueden 

encontrar en los alrededores de la zona de estudio son el milano, el alimoche o el 

ratonero. 

Entre los peces, del mismo modo que en la gran mayoría de ríos pirenaicos, 

encontramos la trucha arcoíris y la trucha común. 

En el grupo de los mamíferos resulta corriente encontrar zorros, jabalíes, topos y 

conejos; mientras que de entre los reptiles destacan la víbora áspid, la culebra 

bastarda, la rana bermeja, el tritón pirenaico y varias especies de lagartija. 

Por último, en la zona habitan también un gran número de invertebrados como son 

escorpiones, grillos, saltamontes, arañas y mariposas. 

En este caso, a diferencia de como ocurría con la flora, sí que existen especies en la 

zona que se encuentran en peligro de extinción o, que sin estarlo, están declaradas de 

especial interés. 

El quebrantahuesos, que como ya se ha citado se encuentra declarado como especie 

en peligro de extinción, dispone de un plan propio de recuperación de su hábitat dentro 

de la Comunidad Autónoma de Aragón, por lo que debe asegurarse que ninguna 

actuación pone en peligro o interfiere con los objetivos y actividades de dicho plan. 

Otras especies denominadas de especial interés por el Catálogo de Especies 

Amenazadas de Aragón, aunque aún no en vías de extinción, y que habitan en la zona 

de estudio o sus proximidades son: el cuervo, el milano, el alimoche y la chova. 

2.2.4. Actividad económica 

Piedrafita de Jaca, al igual que el resto de pequeños núcleos urbanos que forman 

parte del municipio de Biescas y también de la comarca del Alto Gállego, se vio muy 

afectada en los años cincuenta y sesenta por el éxodo rural del campo hacia las 

ciudades. Esta despoblación además se vio acentuada debido a la construcción de 

pantanos en el Valle de Tena que obligó a abandonar muchos de los núcleos 

antiguamente habitados. 

La principal actividad de Piedrafita en la actualidad son el turismo y los servicios, 

enfocados principalmente a las dos estaciones de esquí cercanas (Formigal y 

Panticosa), al Parque Faunístico de los Pirineos Lacuniacha y hacia el patrimonio de 

las iglesias de Serrablo. Por esta razón, Piedrafita ha conocido un fuerte desarrollo de 

las segundas residencias, hostales y albergues. 
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3. ESTADO ACTUAL DE LA RED DE SANEAMIENTO 

En la actualidad, Piedrafita de Jaca dispone de un sistema de saneamiento único que 

recoge las aguas pluviales y residuales del núcleo. Este sistema está dividido en dos 

zonas y conduce las aguas hasta dos puntos de vertido diferenciados pero ambos 

localizados en el mismo barranco, el cual transcurre junto al casco urbano. 

La longitud total de la red descrita anteriormente es cercana a los 700 metros, siendo 

el diámetro de las conducciones, en su mayoría, de 250 milímetros, a excepción de la 

nueva red correspondiente a la nueva urbanización en la parte baja del núcleo, la cual 

ya tiene un diámetro de 315 milímetros. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo del actual anejo se pretende exponer toda la información necesaria para un 

correcto dimensionamiento de las instalaciones de la planta que debe tratar las aguas 

residuales del núcleo de Piedrafita de Jaca. 

Para ello se estudiará la población actual del núcleo de Piedrafita, así como su 

evolución futura hasta el año horizonte de la vida útil de la estación depuradora de 

aguas residuales, cifrada en 25 años. De esta manera podrá contrastarse con otros 

datos o informes el caudal de aguas residuales domésticas que deberá tratar la planta. 

En cuanto a los caudales de aguas residuales, así como sus características (cargas 

contaminantes), muy importantes para el correcto dimensionamiento de la EDAR, se 

acudió en primer lugar a la campaña de aforos y analíticas del “Estudio de 

caracterización de aguas residuales para la construcción de estaciones depuradoras 

de aguas residuales de los núcleos de población incluidos en la zona Pirineos P2. Plan 

de Depuración Integral del Pirineo Aragonés” realizado a finales del año 2007 por el 

Instituto Aragonés del Agua;  pero en las propias conclusiones de dicho estudio se 

apuntaba que los resultados no son significativos, ya que el caudal medio observado 

llevaba implícito aportes de cursos de agua no cuantificables, lo que hacía además 

que las cargas contaminantes se encontrarán muy diluidas. Además, en la fecha de 

realización del estudio, en Piedrafita existía un único punto de vertido, mientras que en 

la actualidad y debido a las nuevas urbanizaciones en la parte baja del núcleo, existe 

una nueva red y por tanto un segundo punto de vertido. 

Por las anteriores razones, se ha optado por tomar los valores típicos que establece el 

Instituto Aragonés del Agua tanto para la dotación de agua, como para la 

caracterización de las aguas residuales domésticas de un núcleo de las características 

de Piedrafita de Jaca; tal y como se explica más adelante. 

2. ESTUDIO DE POBLACIÓN 

A la hora de diseñar infraestructuras de saneamiento, uno de los aspectos más 

importantes es la correcta estimación de las tasas de población previstas para el 

territorio al que tales infraestructuras deben servir en su año horizonte, el cual se 

estima en unos 25 años. 

Una vez estimada dicha población en el año horizonte, puede proceder a diseñarse 

correctamente la EDAR mediante el empleo de unos valores de población equivalente 

que deben ajustarse suficientemente. 

2.1. POBLACIÓN FIJA Y ESTACIONAL 

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Biescas, municipio al cual 

pertenece el núcleo de Piedrafita de Jaca, la población de derecho en el año 2009 en 

Piedrafita de Jaca era de 72 habitantes, valor algo más bajo que el publicado por el 

Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) en su portal web. (Ver Tabla 1) 

 



Documento 1. Memoria y Anejos de memoria 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4  Anejo 4. Parámetros de diseño y resultados a obtener 

Núcleo Población Ayuntamiento Población IAEST 

Piedrafita 72 66 

Tabla 1. Población fija en el núcleo de Piedrafita. 

Es muy importante tener en consideración que las cifras anteriores corresponden a 

población censada y que al tratarse de un núcleo pirenaico el factor estacional 

adquiere una enorme importancia. Según el Ayuntamiento de Biescas, se estima que 

en temporada alta la población llega a una cota punta cercana a los 280 habitantes 

(meses de Julio y Agosto y fines de semana de invierno). 

Con el fin de contrastar lo anterior, y atendiendo a cifras del Instituto Aragonés de la 

Vivienda, observamos que Piedrafita de Jaca dispone de 40 viviendas de segunda 

residencia, un refugio con 14 plazas y un albergue con 32 plazas.  

Si se estiman 4 habitantes por vivienda de segunda residencia (un número bastante 

normal) se obtiene que Piedrafita incorpora 160 habitantes estacionales debido a este 

tipo de vivienda. Si al anterior numero sumamos las 14 plazas del refugio y las 32 del 

albergue, obtenemos un número total de habitantes estaciones de 206. 

Los valores estimados anteriormente, sumados a la población fija del núcleo, dan un 

total de entre 272 y 278 habitantes en temporada alta en Piedrafita, según sean los 

datos utilizados. Estos valores son prácticamente iguales a los proporcionados 

directamente por el ayuntamiento.  

Por lo tanto, tomando los valores mayores y considerando una ocupación del 100% 

(para estar del lado de la seguridad) se establece que la población fija y estacional de 

Piedrafita de Jaca es la siguiente (Ver Tabla 2) 

 

Núcleo Población fija  Población estacional Población total  

Piedrafita de Jaca 72 habitantes 206 habitantes 278 habitantes 

Tabla 2. Población total de Piedrafita de Jaca 

2.2. POBLACIÓN FUTURA ESTIMADA 

En el Instituto Aragonés de Estadística se dispone de la población censada en el 

municipio de Biescas, al cual pertenece el núcleo de Piedrafita de Jaca, desde el año 

1998 hasta el 2010 (Ver Tabla 3). Con estos datos, y asumiendo que la evolución en el 

núcleo es semejante a la evolución de todo el municipio, podemos identificar cual ha 

sido la evolución de la población en ese periodo de tiempo y estimar cual será la 

población dentro de 25 años. 
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Año Población censada 

1998 1.243 

1999 1.269 

2000 1.294 

2001 1.279 

2002 1.305 

2003 1.312 

2004 1.362 

2005 1.485 

2006 1.513 

2007 1.549 

2008 1.712 

2009 1.675 

2010 1.634 

Tabla 3. Evolución de la población censada en el municipio de Biescas 

 

De la anterior tabla (Ver Tabla 3) extraemos que la población censada en el municipio 

de Biescas a fecha de 2010 ha aumentado un 31,5% con respecto a la población 

censada a fecha de 1998. Esto supone un crecimiento medio aproximado de un 2,6 % 

anual. No obstante, es en los años 2005 y 2008 donde el incremento de población ha 

sido mucho más notable, habiéndose producido incluso un decrecimiento en los años 

2009 y 2010. 

Por lo tanto, habiendo consultado fuentes municipales y considerando el año horizonte 

2035, podemos prever una tendencia muy leve de aumento de población fija en el 

núcleo urbano de Piedrafita, considerando adecuado tomar un incremento de un 1% 

anual de la población fija en los próximos 25 años. Esto supone una población futura 

en Piedrafita de 72 x (1+0,01)20 = 88 habitantes. 

Además, habiendo consultado también fuentes municipales sobre la planificación 

urbanística del núcleo de Piedrafita de Jaca, se prevé la construcción de 30 nuevas 

viviendas destinadas en su mayoría a segunda residencia en el medio plazo y de otras 

20 a largo plazo (con la susceptibilidad de variar debido al actual momento de crisis 

financiera y más concretamente de crisis del sector inmobiliario que atraviesa el país 

en actual año 2011). 

Asumiendo nuevamente 4 habitantes por cada vivienda destinada a segunda 

residencia, lo expuesto anteriormente supone un aumento en el año horizonte de 200 

habitantes estacionales. Esto hace que la población estacional futura estimada para el 

año 2035 sea de un total de 406 habitantes. 
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A continuación (Ver Tabla 4) se muestra un resumen de los datos de población futura 

estimada con año horizonte 2035. 

 

Núcleo Población fija Población estacional Población total 

Piedrafita de Jaca 88 habitantes 406 habitantes 494 habitantes 

Tabla 4. Población futura estimada con año horizonte 2035 de Piedrafita de Jaca 

2.3. PARQUE FAUNÍSTICO DE LOS PIRINEOS LACUNIACHA 

Para determinar la población de diseño es importante estudiar la influencia de otros 

factores, más allá de los propios habitantes y transeúntes del núcleo, los cuales 

pueden suponer un aumento de los habitantes equivalentes a considerar. 

En el caso del núcleo urbano de Piedrafita de Jaca ha de tenerse muy en cuenta la 

presencia, a menos de 2 kilómetros de dicho núcleo, del “Parque Faunístico Los 

Pirineos Lacuniacha”.  

Este parque natural es un bosque de 30 hectáreas en pleno corazón del Pirineo 

Oscense, a 1380 metros de altitud, que ofrece al visitante un recorrido de entre 2 y 3 

horas de duración, a través del monte, sin perjuicio de que se prefiera ir a pasar el día, 

puesto que existen zonas de descanso y un quiosco-bar en el que se pueden comprar 

bocadillos fríos y calientes, café, refrescos, helados etc. y consumirlos en la zona de 

picnic anexa.  

El Parque está abierto de lunes a viernes desde febrero hasta octubre, y fines de 

semana de todo el año, habiendo recibido en el último año algo más de 50000 

visitantes.  

Si asumimos que la mayoría de visitas se producen en fin de semana y entre semana 

los meses de Julio y Agosto (quedando de esta manera del lado de la seguridad), esto 

supone 420 visitantes de media diaria en los periodos de mayor aforo. 

Como ya hemos visto, la población de Piedrafita se multiplica casi por 4 en los meses 

estivales. Una manera (aunque poco exacta) de estimar una afluencia punta sería 

multiplicar por este “factor estacional” el número de visitas diarias medias durante todo 

el periodo de apertura del parque faunístico, lo que supondría un pico de afluencia de 

713 visitantes el día de mayor aforo. 

Si tomamos ahora un escenario futuro, en un horizonte de 25 años, y suponiendo 

también un crecimiento de visitantes de un 1% anual, el parque llegaría a tener cerca 

de 65000 visitantes anuales, lo que por analogía se traduce en 540 visitantes de media 

al día en los periodos de mayor afluencia y pudiendo llegar a los 1000 visitantes el día 

de mayor aforo del año. 

Así pues, y quedando siempre del lado de la seguridad, consideraremos un número 

máximo de 1000 visitas al día para calcular los habitantes equivalentes para el diseño 

de la EDAR de Piedrafita en un periodo horizonte de 25 años. 
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Consultando distinta literatura, se han obtenido consumos de agua para visitantes a 

parques entre los 15 y los 30 litros por visitante dependiendo de la duración de la 

visita. De este modo, se tomará un valor de 20 litros de agua consumida por visitante. 

Si la dotación de agua por habitante para el núcleo de Piedrafita de Jaca se establece 

(como veremos a continuación) en 200 litros por habitante y día; y el parque faunístico 

supone una dotación extra de 1000 x 20 = 20000 litros de agua al día, esto deriva en 

un aumento de la población de diseño para dimensionar la EDAR del núcleo urbano de 

100 habitantes equivalentes. 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que toda esa dotación correspondiente a visitas a 

Lacuniacha no será consumida en su plenitud en el núcleo de Piedrafita, por lo que 

este número de habitantes equivalentes en realidad sería algo menor, si bien se 

tomará el número redondo de 100 habitantes equivalentes para quedar del lado de la 

seguridad. 

2.4. POBLACIÓN DE DISEÑO 

En la Tabla 5 se muestran las poblaciones actual, futura estimada para el año 

horizonte 2035 y de diseño (en la que se ha tenido en cuenta la posible influencia  de 

los visitantes al Parque Faunístico de los Pirineos Lacuniacha que hacen uso de 

algunos servicios en el núcleo de Piedrafita). 

 

Población Piedrafita de 

Jaca 

Actual 

(año 2010) 

Futura 

(año 2035) 

Diseño 

(año 2035) 

Fija 72 88 88 

Estacional 206 406 406 

Lacuniacha   100 

Total 278 494 594 

Tabla 5. Población de diseño para el proyecto de la EDAR en Piedrafita de Jaca 

Adoptaremos por tanto una población de diseño de 600 habitantes equivalentes, 

cumpliendo con la normativa de que la red de saneamiento debe ser dimensionada 

para la población futura en el año horizonte (2035). 

3. PARÁMETROS DE DISEÑO 

Para el dimensionamiento de una estación depuradora es necesario conocer los 

parámetros que caracterizan las aguas residuales que van a llegar a la planta. Estos 

datos son la base de partida para el dimensionamiento de la Estación Depuradora de 

Aguas Residuales (EDAR). Como se ha mencionado ya anteriormente en este mismo 

anejo, el Instituto Aragonés del Agua encargó en el año 2007 la realización de un 

estudio para caracterizar las aguas residuales de los núcleos de población incluidos en 

la zona de Pirineos P2 dentro del Plan de Depuración Integral del Pirineo Aragonés. 

Por tanto, la caracterización de los vertidos del núcleo de Piedrafita de Jaca se 
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encuentra englobada en el estudio anterior al pertenecer a la Zona Pirineos P2-

Gállego. 

De todos modos, las conclusiones de este mismo estudio, apuntan, tal y como se ha 

comentado ya en la introducción, que el caudal medio medido no es representativo 

debido a que lleva implícito aportes de cursos de agua no cuantificables. Además, 

tampoco existen datos en el Ayuntamiento referente al volumen de agua consumido 

por el núcleo de Piedrafita de Jaca. 

Por todas estas razones, se tomará el valor típico de dotación, para un núcleo del 

tamaño y características de Piedrafita, de 200 litros de agua por habitante y día. La 

asunción de este valor y la población de diseño de 600 habitantes equivalentes 

otorgan los siguientes valores para los caudales de diseño (Ver Tabla 6). 

 

 Caudales 

 

DESCRIPCIÓN DISEÑO UNIDAD 

Población y dotación de diseño   

Población de diseño 600 [Hab Eq] 

Dotación del cálculo de saneamiento 200 [l/hab·d] 

Caudales de diseño   

Caudal medio de diseño (Qm) 1,39 [l/s] 

 5,00 [m
3
/h] 

 120 [m
3
/día] 

Caudal máximo de diseño (Qmáx = 5Qm) 6,94 [l/s] 

 25,0 [m
3
/h] 

 600 [m
3
/día] 

Caudal punta de diseño a secundario (Qp = 2,5Qm) 3,47 [l/s] 

 12,5 [m
3
/h] 

 300 [m
3
/día] 

Caudal máximo de diseño a colector (10Qm) 13,88 [l/s] 

 50,0 [m
3
/h] 

 1.200 [m
3
/día] 

Tabla 6. Caudales de diseño 
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En cuanto a la caracterización de las aguas residuales, una vez más, el estudio para 

caracterizar las aguas residuales de los núcleos de población incluidos en la zona de 

Pirineos P2 dentro del Plan de Depuración Integral del Pirineo Aragonés concluye que 

las cargas contaminantes analizadas resultan estar muy diluidas, lo que provoca que 

para algunos parámetros resultan no ser significativas. Además, en la fecha de 

realización del estudio, existía un único punto de vertido en Piedrafita; mientras que a 

fecha actual, y tras realizar la visita de campo, existe un segundo punto de vertido 

aguas abajo del núcleo como consecuencia del nuevo complejo de viviendas de 

segunda residencia ejecutado posteriormente a dicho estudio. 

Por ello, y debido a la inexistencia de más datos, se opta por la utilización de valores 

típicos del agua residual doméstica para núcleos poblacionales del tamaño y 

características de Piedrafita de Jaca, ofrecida por el Instituto Aragonés del Agua. De 

este modo, considerando la población, dotación y caudales de diseño calculados con 

anterioridad (Ver Tabla 6), se obtienen las siguientes características del agua bruta 

que la EDAR proyectada deberá tratar (Ver Tabla 7). 

 

 Características del agua bruta: 
 

DESCRIPCIÓN DISEÑO UNIDAD 

DBO afluente  60,0 [grDBO/hab·día] 

 300 [mg/l] 

 36,0 [Kg/día] 

SST afluente 60,0 [grSST/hab·día] 

 300 [mg/l] 

 36,0 [Kg/día] 

DQO afluente 100,0 [grDQO/hab·día] 

 500 [mg/l] 

 60,0 [Kg/día] 

Nitrógeno NTK afluente 12,0 [grDQO/hab·día] 

 60 [mg/l] 

 9,60 [Kg/día] 

pH agua bruta 7,3 – 7,8 [s.u] 

Factor punta de contaminación SST 1,5  

Factor punta de contaminación DBO 1,5  

Factor punta de contaminación DQO 1,5  

Temperatura del agua (invierno) 5,00 [ºC] 

Temperatura del agua (verano) 22,0 [ºC] 

Temperatura media del agua 14,0 [ºC] 

Tabla 7. Características del agua bruta 
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4. RESULTADOS A OBTENER 

 Características del agua tratada 

De acuerdo con la Directiva del Consejo de la Comunidad Europea del 21 de Mayo de 

1991 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (91/271/CEE), se 

establecen los siguientes requisitos de las aguas depuradas, entendiéndose que los 

valores aportados son mínimos exigibles (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.): 

 

DESCRIPCIÓN DISEÑO UNIDAD 

DBO5 salida < 25 [mg/l] 

% Reducción DBO5 91,7 % 

SST salida < 35 [mg/l] 

% Reducción SST 88,3 % 

DQO salida < 125 [mg/l] 

% Reducción DQO 75 % 

Nitrógeno NTK salida < 15 [mg/l] 

% Reducción Nitrógeno total 75 % 

Tabla 8. Características del agua tratada 

 

 Características del fango 

El fango procedente del proceso de depuración, después de haber sido tratado y 

analizado, deberá presentar, como mínimo, las siguientes características (Ver Tabla 

9): 

 

DESCRIPCIÓN DISEÑO UNIDAD 

Estabilidad en % eliminación de Materia Sólida 

Volátil 

< 55 % 

Sequedad del fango deshidratado (contenido 

mínimo en materia seca) 

> 22 % 

Tabla 9. Características del fango tras el tratamiento 

 

Los fangos procedentes del tratamiento biológico realizado en la EDAR de Piedrafita 

se someterán únicamente a un tratamiento de espesado, siendo trasladados 

posteriormente a la EDAR cabecera de zona para someterlos al tratamiento de 

deshidratación, con el fin de obtener los valores de sequedad exigidos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se define la topografía de la zona por la cual discurrirán el 

colector y el emisario y en la cual se emplazará la estación depuradora de aguas 

residuales proyectada para el núcleo de Piedrafita de Jaca. 

La información topográfica necesaria para la realización de este proyecto se ha 

obtenido a partir del portal web del Sistema de Información Territorial de Aragón 

(SITAR). De esta manera, ha sido posible obtener un mapa topográfico digital a escala 

1:5000 del núcleo urbano de Piedrafita de Jaca y de sus alrededores.  

2. PLANOS 

A continuación, en el “Apéndice 1: Mapa topográfico 1:5000”, contenido al final de este 

mismo anejo, se facilita el plano topográfico a escala 1:5000 perteneciente a la zona 

de estudio con líneas de nivel cada 5 metros. 

Es necesario aclarar que, debido a las particulares pendientes del terreno de la zona, 

no se ha considerado necesario interpolar de manera manual nuevas líneas de nivel 

entre aquellas obtenidas del Sistema de Información Territorial de Aragón. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se describen las características geológicas y geotécnicas de los 

terrenos donde se proyectará la estación depuradora de aguas residuales del núcleo 

urbano de Piedrafita de Jaca. Se darán además aquellas recomendaciones que, a 

efectos de diseño y construcción, se crea conveniente tener en consideración. 

Dado que el carácter del presente proyecto es puramente académico, al  tratarse de 

un trabajo final de carrera, no se dispone de la suficiente capacidad material ni 

económica para realizar un estudio geológico que incluya todos los trabajos de campo 

necesarios y los posteriores análisis de laboratorio. 

De este modo y tras la aclaración anterior, se enumeran a continuación las fuentes de 

información que se han hecho servir para elaborar este anejo: 

1. Instituto Geológico y Minero de España (http://www.igme.es) 

 

2. Confederación Hidrográfica del Ebro (http://chebro.es) 

 

3. Mapa geológico de España 1:1.000.000 

 

4. Mapa Geológico de Aragón 1:200.000 

 

5. Mapa Geológico de Biescas 1:50.000 

 

6. Mapa Geológico de Sallent de Gállego 1:50.000 

2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

2.1. GEOLOGÍA GENERAL 

Los terrenos de estudio en los cuales se proyecta ubicar la EDAR se localizan en la 

zona meridional de la Cordillera de los Pirineos. Éstos presentan una distribución 

aproximadamente lineal, constituyendo un relieve topográficamente más elevado que 

las grandes depresiones que los rodean, tales como depresión del Ebro, al Sur, y los 

valles franceses al Norte. 

La formación de los Pirineos tiene un origen relativamente joven ya que comenzó su 

levantamiento hace unos ochenta millones de años, como consecuencia del proceso 

generador de montañas que llamamos orogenia Alpina. 

La sedimentación de la Cuenca fue marina al comienzo de su formación, pero en 

sucesivas fases de plegamiento se produjo el levantamiento de estos materiales, lo 

que dio como resultado la formación de zonas elevadas y otras deprimidas, que han 

ido sucesivamente comportándose como cuencas endorreicas y exorreicas. Todo esto 

tiene como consecuencia que la sedimentación se produzca en medios marinos, al 

principio y continentales hacia el final de su formación, con periodos intermedios en los 

que no se aprecia una predominancia clara de ninguno de los dos. 

http://www.igme.es/
http://chebro.es/
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De esta manera, es posible encontrar materiales que abarcan desde facies calizas y 

margosas con influencias marinas (plataforma continental) y facies de pie de talud 

(flysh), hasta abanicos aluviales en los márgenes de las cuencas (con litofacies de 

conglomerados, areniscas, etc.) y depósitos fluviales y glaciares en los valles (en 

forma de morrenas relacionadas con las grandes glaciaciones y procesos de menor 

magnitud que llegan hasta nuestros días). 

A su vez, se produjeron una serie de intrusiones que dieron como resultado la 

formación de otra serie de materiales de origen plutónico y magmático, que afloran 

principalmente en la parte más interna de la cordillera conocida como Pirineo Axial. La 

continuidad en los procesos de plegamiento en áreas determinadas produjo la 

transformación por medio de procesos metamórficos de los materiales originales, 

apareciendo otros nuevos como pizarras, esquistos, gneises... 

En etapas posteriores, y debido a diferentes episodios tectónicos, se pasó a un 

régimen erosivo que se ha mantenido hasta el presente. La red fluvial así instalada ha 

provocado durante el Cuaternario la erosión de los materiales y una sedimentación 

aluvial muy importante ligada a los grandes ríos (terrazas fluviales). Dichas terrazas 

fluviales, al estar controlados por los relieves de diversas edades circundantes, 

quedan enlazadas con los cauces fluviales (abanicos aluviales y conos de deyección). 

Las terrazas fluviales se forman debido a los desplazamientos laterales del río en sus 

fases de estabilidad, y que en diferentes episodios se suceden de forma escalonada. 

Los abanicos aluviales son depósitos generados a la salida de barrancos en zonas con 

una diferencia de cota importante, y están constituidos por gravas monogénicas de 

procedencia local, de cantos angulosos y abundante matriz, que se han formado en 

avenidas puntuales. 

A continuación, en la Ilustración 1, puede verse la geología a gran escala de la zona 

de estudio. 
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Ilustración 1. Esquema geológico regional de la zona de estudio 

 

2.2. CARACTERES LITOLÓGICOS 

La Zona Axial, el núcleo del Pirineo, lo constituyen materiales paleozoicos (pizarras, 

esquistos, cuarcitas, calizas…) y plutones graníticos, que ocupan desde el límite con 

Francia hasta Sabiñanigo (capital de la comarca del Alto Gállego en el Valle de Tena), 

hasta Sahún (en el valle de Benasque), y hasta Montanuy (en el Noguera 

Ribagorzana). En esta franja descrita se localiza el término municipal de Biescas, al 

cual pertenece nuestro núcleo de estudio (Piedrafita de Jaca).  

Atendiendo a la hoja 145 (Sallent de Gállego) del mapa geológico de España 1:50.000, 

en donde aparece el término municipal de Piedrafita, y el cual se encuentra integro en 

el “Apéndice 1: Mapa geológico de Sallent 1:50000” de este mismo anejo, y del cual se 

muestra un recorte de la zona concreta de estudio en la  Ilustración 2 y la Ilustración 3, 

observamos que aparecen materiales pertenecientes al Cuaternario, más 

concretamente depósitos de tipo coluvial formados por material limo-arcilloso, y muy 
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comunes en zonas con pendientes pronunciadas. Bajo estos depósitos encontramos 

materiales del Devónico, concretamente pizarras y calizas negras. 

 

Ilustración 2. Mapa geológico 1:50.000 de la zona de estudio 

 

 

 

Ilustración 3. Leyenda del mapa geológico 1:50.000 de la zona de estudio 

Detalle zona 

de estudio 
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Por lo tanto, podemos asumir para el terreno sobre el cual se emplazará la futura 

EDAR, una capa de vegetación más o menos densa, bajo la cual habría una capa de 

depósitos de ladera coluviales limo-arcillosos para finalmente llegar a un sustrato 

compuesto por pizarras y calizas negras del devónico. 

3. GEOTECNIA 

Una de las áreas de mayor importancia dentro de cualquier proyecto de ingeniería civil 
es la relacionada con el estudio del comportamiento de los suelos, ya que todas las 
estructuras que forman parte del proyecto han de ir apoyadas en ellos. En el cálculo 
de una cimentación, un muro o un talud es fundamental disponer de un estudio 
adecuado y análisis de las propiedades y parámetros del suelo, por esto, es siempre 
importante tener un buen estudio geotécnico. 

Como el actual proyecto se trata, tal y como se ha aclarado desde un principio en la 
introducción de este mismo anejo, de un proyecto académico, y por lo tanto no se 
dispone de medios para llevar a cabo todos los trabajos de campo y estudios de 
laboratorio necesarios, se han realizado una serie de consideraciones en este 
apartado y en los subapartados siguientes. 

3.1. NIVEL FREÁTICO 

Por falta de ensayos de campo, no se dispone de información suficiente para conocer 

el nivel de aguas subterráneas presentes en la zona. Sin embargo, ya que la EDAR no 

se ubicará en las inmediaciones de ninguno de los barrancos, no se prevé la presencia 

de aguas subterráneas. 

En el caso del trazado de los colectores, y debido a la orografía del terreno (con 

elevadas pendientes) y al trazado en planta de estos, tampoco se prevé la posibilidad 

de que aparezca el nivel freático, si bien pudiera ser que apareciese en algún caso de 

manera puntual. 

3.2. EXACAVABILIDAD 

La zona de estudio, tal y como se ha comentado con anterioridad, está compuesta por 

un recubrimiento vegetal, materiales del cuaternario, y un sustrato rocoso de calizas 

negras y pizarras. 

Tanto el recubrimiento vegetal como los materiales del cuaternario (limos y arcillas) 

son fácilmente excavables con retroexcavadora convencional. En el caso del sustrato 

de calizas y pizarras, siempre y cuando fuera necesario realizar excavaciones, sería 

necesario el uso del martillo neumático.  

3.3. ESTABILIDAD DE TALUDES 

Dada la posibilidad de realizar excavaciones durante las obras de construcción se va a 

ofrecer una orientación sobre el comportamiento de los taludes en función de la 

geología y geotecnia estudiada con anterioridad. 

Los procesos que pueden ocasionarse se agrupan en desprendimientos, 

deslizamientos, desmoronamientos, etc., en todo caso de pequeñas dimensiones, 

siendo los más probables los últimos citados, en especial en presencia de agua.  
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Para los materiales del terreno en estudio se establece que los taludes permanentes 

serán estables con unas dimensiones 3H:2V para los materiales del cuaternario, 

mientras que los temporales podrán ser verticales, siempre y cuando los tiempos de 

exposición no sean muy grandes y no aparezcan surgencias o humedades debidas a 

la existencia de un nivel freático próximo. 

Se recomienda que durante las obras de construcción se minimicen los tiempos de 

exposición a los agentes atmosféricos, evitando así el deterioro de los materiales 

alterables que conformen los taludes. 

3.4. SISMICIDAD 

Atendiendo a la Ilustración 4, obtenida del “Anejo 1. Valores de la aceleración sísmica 

básica, ab, y del coeficiente de contribución, K, de los términos municipales con ab ≥ 

0,04 g, organizado por comunidades autónomas” contenido en la NCSE-02, podemos 

considerar que el término de Piedrafita de Jaca está un poco por encima del límite de 

0,04g de aceleración sísmica básica para el cual la Norma de Construcción 

Sismorresistente Española (NCSE-02) es de obligatoria aplicación. 

Sin embargo, este hecho, combinado con las indicaciones de la propia Norma NSCR-

02 que califica la edificación de la EDAR proyectada como de “importancia moderada”, 

hace que la aplicación de la Norma de Construcción Sismoresistente Española no sea 

de obligatoria aplicación. 

 

Ilustración 4. Valores de la aceleración sísmica básica según la NCSE-02. 
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4. ESTUDIO GEOTÉCNICO A REALIZAR 

Como se ha comentado en la introducción de este anejo, debido a que el proyecto a 

realizar forma parte de un trabajo de final de carrera, no existe la posibilidad de hacer 

un estudio geológico ni tampoco geotécnico con todos los trabajos de campo y de 

laboratorio que serían necesarios. Las características geotécnicas definidas en este 

anejo son sólo aproximadas y, por tanto, antes de iniciar la obra debe realizarse un 

estudio geotécnico completo que confirme que las hipótesis hechas en este anejo son 

correctas o quedan dentro del lado de la seguridad. A continuación, se indican las 

características del terreno que se deberán estudiar a fondo en el estudio geotécnico. 

En la parcela donde se construirá la planta y en los terrenos por donde discurrirán los 

colectores, se deberá determinar lo siguiente: 

 Colector. A lo largo de todo el trazado por el que discurrirá el colector de 

aguas residuales, se deberá determinar: 

 

− Tipo de materiales donde el colector se hallará confinado. 

 

− Estabilidad de taludes en las paredes de las zanjas a ejecutar para la 

colocación del colector. 

 

− Agresividad de los terrenos colindantes en el colector para definir el grado de 

protección que hará falta o el tipo de material de construcción a emplear. 

 

− Posible aprovechamiento de los materiales extraídos de los lugares de 

localización del colector. 

 

− Ripabilidad del terreno. 

 

 EDAR. En la parcela donde se construirá la planta de tratamiento de aguas 
residuales, habrá que estudiar: 
 

− Tipo de materiales y deformabilidad de los mismos (problemas de infiltraciones 
futuras). 
 

− Estabilidad de los taludes. 
 

− Capacidad portante de los terrenos. 
 

− Posible aprovechamiento de materiales. 
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5. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones extraídas de este anejo son las siguientes: 

 Se recomienda el desbroce de los 30 primeros centímetros correspondientes a 

la tierra vegetal y su acopio para posteriores actuaciones en relación a la 

adecuación ambiental de la infraestructura.  

 

 El fondo de excavación deberá estar nivelado y dentro de la misma unidad 

geotécnica, con el fin de evitar comportamientos diferenciales. 

 

 Los taludes permanentes serán estables con unas dimensiones 3H:2V para los 

materiales de recubrimiento cuaternario, mientras que los temporales podrán 

ser verticales, siempre y cuando los tiempos de exposición no sean muy 

grandes y no aparezcan surgencias o humedades debidas a la existencia de un 

nivel freático próximo. 

 

 En el caso de que finalmente se ejecutasen las obras, y teniendo presente que 

el presente se trata de un proyecto académico, resultaría estrictamente 

necesario realizar el estudio geotécnico recomendado en el apartado anterior 

para corroborar todas las hipótesis aquí establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 1: MAPA GEOLÓGICO SALLENT 1:50.000 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se definen las alternativas estudiadas con el fin de seleccionar 

aquella que reúna las mejores condiciones para proveer al núcleo de población de 

Piedrafita de Jaca de un sistema de saneamiento. Dicho sistema debe ser suficiente 

para que el vertido de sus aguas al cauce público sea de una calidad adecuada a las 

características medioambientales de dicho cauce y su entorno. 

El estudio de alternativas se ha estructurado en cuatro apartados. En los apartados 

primero y segundo se estudiará la necesidad o no de realizar un sistema de 

tratamiento para las aguas del núcleo de población en estudio. En el tercer apartado, y 

siempre que el sistema de tratamiento resulte ser necesario, se abordará cual es el 

tipo de tratamiento de depuración más adecuado. Y por último, en el cuarto apartado, 

se discutirá cual es la mejor ubicación y configuración de la línea de tratamiento 

adoptada. 

Previamente al estudio de alternativas, se presenta a continuación de forma breve cual 

es la situación actual del núcleo de Piedrafita de Jaca. 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad, Piedrafita de Jaca dispone de un sistema de saneamiento único que 

recoge las aguas residuales y pluviales del núcleo. Este sistema está dividido en dos 

zonas y conduce las aguas hasta dos puntos de vertido diferenciados pero ambos 

localizados en el mismo barranco, el cual transcurre junto al casco urbano. 

En ningún caso el núcleo cuenta con sistema de depuración, siendo el impacto 

ambiental e hidrológico sobre el medio receptor elevado. 

De otra parte, el núcleo de población de Piedrafita de Jaca se encuentra englobado en 

el Plan de Depuración Integral del Pirineo Aragonés, cuyo objetivo es la depuración 

integral de los ríos pirenaicos. Este objetivo se enmarca dentro de la estrategia de 

depuración con el fin de cumplir lo establecido por la Directiva Marco del Agua con el 

horizonte del año 2015, año en el cual deberá asegurarse la completa depuración de 

la Zona Pirineos, y por tanto, tratarse la totalidad de vertidos urbanos sin importar la 

población de los núcleos que los generan. 

3. POSIBLES SOLUCIONES A ADOPTAR 

A la hora de definir un sistema que solucione el problema de saneamiento de las 

aguas residuales de la población de Piedrafita de Jaca, resulta necesario plantear las 

siguientes alternativas: 

 Alternativa 0. No llevar a cabo ningún sistema de tratamiento. 

 

 Alternativa 1. Plantear un sistema de colectores hasta la Estación Depuradora 

de Aguas Residuales (EDAR) más cercana y que se encuentre en 

funcionamiento actualmente. 
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 Alternativa 2. Llevar a cabo un sistema de saneamiento conjunto para el núcleo 

de Piedrafita y el núcleo o núcleos más cercanos a este. 

 

 Alternativa 3. Llevar a cabo un sistema de saneamiento individual para el 

núcleo de Piedrafita de Jaca. 

3.1. ALTERNATIVA 0 

La alternativa 0 sería la no actuación en el núcleo. Esta alternativa supone que el 

núcleo estudiado permanezca tal y como se encuentra en la actualidad, sin solucionar 

la problemática de afección al medio, manteniéndose la situación precaria en el 

saneamiento de las aguas y vertiendo aguas residuales a cauces públicos sin ningún 

tipo de tratamiento. Esta alternativa supondría la no mejora del sistema de 

saneamiento de aguas residuales de Piedrafita de Jaca. 

Además, la no actuación iría en contra de La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 

Hidrológico Nacional, la cual recoge en su anexo II las actuaciones correspondientes a 

Depuración de Núcleos Pirenaicos y Depuración de Ríos Pirenaicos y por la que debe 

acometerse la depuración integral de los ríos pirenaicos para el año 2015 y asegurar el 

buen estado ecológico de las aguas. 

En fase de operación de la previsible EDAR, se produciría una notable mejora en la 

calidad de las aguas vertidas al cauce público, evitando por tanto una mala imagen 

para un municipio que busca potenciar el turismo natural debido a su privilegiado 

enclave geográfico. 

De este modo, resulta de carácter obligado la realización del proyecto de EDAR para 

el núcleo de población de Piedrafita de Jaca, quedando por tanto totalmente 

descartada y rechazada la alternativa 0. 

3.2. ALTERNATIVA 1 

La alternativa 1 consiste en la ejecución de un sistema de colectores hasta la EDAR 

más cercana actualmente en funcionamiento. 

La ventaja de esta alternativa residiría en evitar los costes de construcción de la planta 

y minimizar los costes de explotación al compartir los gastos entre distintas 

administraciones municipales y existir un único sistema de tratamiento para más de un 

núcleo. 

Aun así, la viabilidad y funcionalidad de esta alternativa depende del perfil topográfico, 

que afectará a la longitud y pendiente de los colectores que marcarán la necesidad de 

tramos con bombeo; y también de los nuevos caudales que lleguen a la depuradora 

existente, ya que pueden verse sobrepasados los caudales para los cuales fue 

diseñada, haciéndose necesaria una ampliación de dicha planta. 

En el caso que aquí se trata, la planta depuradora más cercana al núcleo de Piedrafita 

de Jaca y que se encuentre actualmente en funcionamiento es la EDAR de 

Sabiñánigo, la cual entro en servicio en Mayo del año 2000. 
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La EDAR de Sabiñánigo, cuyo núcleo también corresponde a la comarca de Alto 

Gállego, se encuentra a aproximadamente 20 kilómetros de Piedrafita de Jaca (Ver 

Ilustración 1). Esta depuradora trata exclusivamente las aguas residuales del municipio 

de Sabiñánigo y está diseñada para una capacidad máxima de carga de 16.000 

habitantes equivalentes y una capacidad máxima de tratamiento de 4.125 m3/día. 

Según datos facilitados por la empresa DAM Aguas y coincidiendo con los datos 

ofrecidos por el portal web del Instituto Aragonés del Agua, el último año de 

funcionamiento, dicha depuradora sirvió a un total de 13.864 habitantes equivalentes y 

trató un caudal medio de 4.443 m3/día, caudal ya superior a aquel para el que fue 

diseñada. Por lo tanto, si se optase como solución para depurar las aguas residuales 

de Piedrafita por la conducción hasta esta depuradora, sería necesario una 

remodelación y ampliación de la planta. 

 

Ilustración 1. EDAR más cercana a Piedrafita de Jaca 

 

A esta necesidad de ampliación de la planta existente ha de sumarse que los 20 

kilómetros de colectores, necesarios para conducir las aguas de Piedrafita de Jaca a 

Sabiñánigo, discurrirían en todo momento por un relieve muy escarpado y con grandes 

desniveles, lo que haría necesario tramos con bombeo. Además, a lo largo de estos 20 
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kilómetros, los colectores interceptarían con infraestructuras importantes, como la N-

260 y la N-330 (Ver Ilustración 1). 

Por todo lo expuesto anteriormente se puede prever que la alternativa 1 no resultará 

viable en términos económicos y quedará casi con toda seguridad descartada. 

3.3. ALTERNATIVA 2 

La alternativa que ahora se presenta consiste en un sistema de tratamiento conjunto 

para Piedrafita y algún o algunos núcleos cercanos a este. En las tablas a 

continuación (Ver Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4) se muestran los núcleos de 

población más cercanos a Piedrafita, ordenados según al municipio al cual 

pertenecen, y con su población, y distancia con respecto al núcleo de Piedrafita, 

detalladas. 

Recordamos que la Ley 10/2001, de 5 de Julio, del Plan Hidrológico Nacional, 

contempla en su Anexo II las actuaciones correspondientes a Depuración de Núcleos 

Pirenaicos y Depuración de Ríos Pirenaicos. El Plan Pirineos para la Zona P2-Gállego 

prevé actuaciones para depurar todos estos núcleos: Abena, Acumuer, Allué, Ara, 

Arguisal, Aso de Sobremonte, Aurín, Barbenuta, Bernués, Betés de Sobremonte, 

Biescas, Gavín, Binué, Borrés, Botaya, Cartirana, El Pueyo de Jaca, Escarrilla, Escuer, 

Espierre, Espuéndolas, Fanlillo, Gracionépel, Hoz de Jaca, Isún de Basa, Jarlata, 

Javierre del Obispo, Lárrede, Larrés, Martillué, Navasa, Navasilla, Oliván, Orante, Orós 

alto, Orós bajo, Orús, Osán, Panticosa, Pardinilla, Piedrafita, Puente de Sabiñánigo, 

Sabiñánigo Alto, Formigal, Sallent de Gállego, San Julián de Basa, San Román de 

Basa, Sardas, Sasal, Satué, Senegüé, Sobás, Sorripas, Sandiniés, Tramacastilla de 

Tena, Yebra de Basa, Yésero, Yosa de Sobremonte.  

Actualmente, ninguno de los núcleos anteriormente citados dispone de un sistema de 

tratamiento de aguas, si bien todos lo tienen previsto, al igual que Piedrafita de Jaca, 

por normativa para el año 2015. Por este motivo, podría considerarse viable la 

posibilidad de una EDAR conjunta que dé servicio a más de uno de estos núcleos. 
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Núcleo de población Población (habitantes) Distancia a Piedrafita (Km) 

Aso de Sobremonte 34 7,7 

Barbenuta 9 11,2 

Betés de Sobremonte 20 7,1 

Biescas 1236 7,5 

Escuer 38 11,3 

Espierre 4 11,1 

Gavín 99 8,7 

Javierre del Obispo 15 17,7 

Oliván 39 13,5 

Orós Alto 24 9,8 

Orós Bajo 15 11,5 

Yosa de Sobremonte 35 8,5 

Tabla 1. Núcleos de población más cercanos a Piedrafita de Jaca, pertenecientes al Municipio de 
Biescas 

 

 

Núcleo de población Población (habitantes) Distancia a Piedrafita (Km) 

Escarrilla 198 4,6 

Sallent de Gállego 805 8,7 

Sandiniés 54 3,3 

Tramacastilla de Tena 185 2,2 

Tabla 2. Núcleos de población más cercanos a Piedrafita de Jaca, pertenecientes al Municipio de 
Sallent de Gállego 
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Núcleo de población Población (habitantes) Distancia a Piedrafita (Km) 

Panticosa 711 4,8 

Pueyo de Jaca 82 3,5 

Tabla 3. Núcleos de población más cercanos a Piedrafita de Jaca, pertenecientes al Municipio de 
Panticosa 

 

Núcleo de población Población (habitantes) Distancia a Piedrafita (Km) 

Hoz de Jaca 71 1,4 

Tabla 4. Núcleos de población más cercanos a Piedrafita de Jaca, pertenecientes al Municipio de 
Hoz de Jaca 

 

En primer lugar, atendiendo a la Ilustración 2, obtenida del visor Sigpac, descartamos 

la opción de una EDAR conjunta entre los municipios de Piedrafita de Jaca y/o 

Panticosa, Hoz de Jaca y Pueyo de Jaca, debido a que, aun estando próximos en el 

mapa, se encuentran separados del núcleo principal de estudio por el Embalse de 

Búbal. 

Una vez más, debido a la peculiar orografía del terreno en esta zona, resultaría muy 

complicado, a la vez que económicamente muy costoso, el trazado de colectores de 

gran longitud, salvando desniveles de hasta 300 metros en el caso de algunos 

núcleos, con numerosas impulsiones y gran número de pozos. Por esta razón, se 

considerará únicamente, para la posterior selección de la mejor alternativa, la 

posibilidad de ejecutar una EDAR conjunta entre los núcleos que entre ellos disten 

alrededor de tres kilómetros o menos. 

Aunque en el mapa de la Ilustración 2 aparecen marcados dos núcleos cercanos  

(Saqués y Búbal), hay que decir que se trata de pueblos abandonados y expropiados 

en 1969 debido a la construcción del embalse que lleva el nombre de uno de ellos 

(Embalse de Búbal). Actualmente en estos núcleos no habita nadie y ambos forman 

parte, desde 1984, del Programa de recuperación de Pueblos Abandonados 

(PRUEPA) del Gobierno de Aragón y el Ministerio de Medio Ambiente. 
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Ilustración 2. Situación de los núcleos cercanos a Piedrafita de Jaca 

 

De este modo, el criterio anteriormente marcado solo lo cumplirían las poblaciones de 

Tramacastilla de Tena, Sandiniés, Hoz de Jaca y el Pueyo de Jaca. De estos cuatro 

núcleos, el de Hoz de Jaca y el de Pueyo de Jaca, ya han sido descartados por 

encontrarse al otro lado del Embalse de Búbal y la inviabilidad que esto supone para 

trazar los colectores necesarios. 

Finalmente, se considera estudiar la opción de un sistema de tratamiento conjunto 

para los núcleos de Piedrafita de Jaca, Tramacastilla de Tena y Sandiniés.  
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3.3.1. Alternativa 2.1. EDAR conjunta para los núcleos de Piedrafita de Jaca, 

Tramacastilla de Tena y Sandiniés. 

Para realizar esta alternativa resulta necesario definir la ubicación de la EDAR y el 

trazado de los colectores encargados de transportar hasta ella las aguas residuales de 

estos núcleos. 

La ubicación idónea estaría en alguna parcela rural situada en la parte norte del núcleo 

de Tramacastilla de Tena, ya que resulta ser el núcleo más bajo de los tres y de este 

modo todos los colectores funcionarían por gravedad. A continuación (Ver Ilustración 

3), se muestra una imagen orientativa de esta alternativa. 

Tal y como se desprende de esta imagen, el sistema de colectores estaría formado por 

3 conductos. El primero de ellos sería el que conduce las aguas residuales desde 

Piedrafita hasta Tramacastilla, que lo haría en su mayor parte por gravedad aunque 

con la necesidad de algunos bombeos intermedios, partiendo de una cota de 1240 

metros y llegando a unirse con el colector de Tramacastilla a una cota de 1225. El 

segundo colector sería el encargado de recoger las aguas residuales de Tramacastilla 

y llevarlas hasta la EDAR a una cota de 1115 metros. Por último, el tercero sería el 

colector que llevaría las aguas desde Sandiniés directamente hasta la EDAR en 

Tramacastilla, y que si que lo haría completamente por gravedad al partir de una 

elevación de 1290 metros y llegando a la EDAR a una cota como se ha dicho 

anteriormente de 1115 metros. 

De todos modos, aunque esta alternativa se tendrá en cuenta en la selección de 

alternativas como solución final, hay que tener en cuenta que el Plan Pirineos en su 

Zona P2-Gállego, contempla únicamente el tratamiento individualizado de los núcleos 

de Piedrafita y Tramacastilla (muy probablemente y como viene siendo habitual, por 

las peculiares características de este terreno de montaña). 
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Ilustración 3. Imagen orientativa de cómo quedaría la alternativa 2.1. EDAR conjunta para los 
núcleos de Piedrafita de Jaca, Tramacastilla de Tena y Sandiniés 

 

 

EDAR 
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3.4. ALTERNATIVA 3 

Esta tercera alternativa consiste en tratar de manera independiente las aguas 

residuales del núcleo de Piedrafita de Jaca. La principal ventaja de esta alternativa con 

respecto a la alternativa 1 y con respecto a las alternativas englobadas dentro de la 

alternativa 2, reside en la muy notable disminución de metros de canalización que 

deben ejecutarse por terrenos con mucho desnivel, lo que se traduce en una mayor 

viabilidad técnica y económica. 

El propio Plan Pirineos en la Zona P2-Gállego, prevé la construcción de sistemas de 

saneamiento individualizados para la mayoría de núcleos pertenecientes a esta zona 

debido precisamente a la particular topografía que presentan los terrenos de la 

comarca del Alto Gállego en su parte más al norte. 

La alternativa de un sistema de saneamiento individualizado para Piedrafita de Jaca 

supondría la construcción de nuevos colectores hacia la EDAR, cuya ubicación vendrá 

además condicionada una vez más por la orografía del terreno de la zona. Aun así, no 

se prevé necesario la ejecución de tramos con bombeo, lo que hace pensar que esta 

alternativa resultara económicamente menos costosa que las anteriores. 

4. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

A continuación se estudian la alternativa 1, la alternativa 2.1 (resultante de la 

evaluación de todas las opciones ofrecidas por la alternativa 2) y la alternativa 3, 

expuestas todas ellas en los apartados anteriores, con el fin de establecer qué opción 

resulta más aconsejable para proveer de un sistema de saneamiento adecuado al 

núcleo de Piedrafita de Jaca.  

Debe recordarse que la alternativa 0 ha sido ya rechazada de antemano por 

cuestiones medioambientales y legislativas evidentes; y que la alternativa 1 se prevé 

ya de antemano muy costosa por la inviabilidad económica que representa la 

ampliación de la planta existente, la ejecución de 20 kilómetros de colectores por 

terrenos con gran desnivel que hacen necesario muchos tramos de bombeo, la 

afección a infraestructuras importantes y la necesidad de llevar a cabo numerosas 

expropiaciones. Resulta también lógico suponer que la alternativa 3 será la que 

necesite una menor longitud de colectores, funcionando además todos ellos por 

gravedad. 

Tras estas indicaciones, se procede al estudio de las alternativas mediante la 

realización de un análisis multicriterio. 

4.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Para establecer unos baremos de selección entre las distintas alternativas, se estima 

necesario comparar los siguientes aspectos: 

1. Impacto ambiental 

2. Impacto estético, visual y acústico 

3. Condicionantes hidráulicos 
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4. Costes de construcción 

5. Costes de explotación y mantenimiento 

6. Superficie necesaria y afección al entorno socioeconómico 

7. Aceptación de la población. 

Se analiza de este modo a continuación, y para las tres alternativas finalmente 

consideradas, las variables enumeradas anteriormente y que se han considerado 

determinantes. La valoración se realiza a grandes rasgos con el fin último de obtener, 

de forma totalmente justificada, aquella alternativa más idónea para dotar al núcleo de 

Piedrafita de Jaca de un sistema de saneamiento. 

Para concluir el análisis, se valorarán conjuntamente los aspectos determinantes de 

cada alternativa obteniendo una matriz final de selección, en la que se otorgan 

diferentes pesos parciales a cada uno de los aspectos analizados, según las 

circunstancias específicas de la zona de estudio. Esta matriz final proporciona un 

orden razonado de las alternativas, pues para cada una de ellas se obtiene una 

valoración numérica que toma en consideración todos los posibles efectos. 

4.1.1. Impacto ambiental 

Desde el punto de vista medioambiental se deberá prestar especial atención a la 

tipología de las obras que se vayan a ejecutar, así como a los procedimientos para su 

construcción. El estudio de impacto ambiental realizado permite obtener las siguientes 

conclusiones: 

 Alternativa 1 

Esta alternativa es aquella que requiere de una mayor longitud de colectores, ya que 

debe transportarse el agua residual de Piedrafita hasta la EDAR de Sabiñanigo. Este 

hecho, unido al territorio montañoso, con grandes pendientes, la existencia de valles, 

etc. dificultaría muchísimo el trazado de dichos colectores, produciendo en 

consecuencia un mayor impacto ambiental que la alternativa 2.1 y la alternativa 3. 

 Alternativa 2.1 

La alternativa 2.1 requiere una longitud inferior de colectores que la alternativa 1 

anterior, pues los núcleos de población de Piedrafita, Tramacastilla y Sandiniés se 

encuentran relativamente próximos entre sí. No obstante, la longitud de colectores 

sigue siendo superior a la de la alternativa 3, aunque en este caso se daría servicio a 

una mayor población. 

 Alternativa 3 

Esta tercera alternativa contempla el tratamiento individualizado del núcleo de 

Piedrafita de Jaca. A diferencia de las dos alternativas anteriores, se prevé siempre 

que haya disponible una parcela próxima adecuada, suponiendo además una 

disminución de la longitud de colectores a trazar. Todo ello implicaría una menor 

afección al medio. 
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A continuación, en la Tabla 5, se recogen las valoraciones numéricas del impacto 

ambiental para cada alternativa 

 

Impacto ambiental Alternativa 1 Alternativa 2.1 Alternativa 3 Peso 

Nota 1 5 7 10 

Total 1 5 7  

Tabla 5. Valoración del impacto ambiental para cada una de las tres alternativas. 

 

4.1.2. Impacto estético, visual y acústico 

 Alternativa 1 

En esta primera alternativa, el impacto visual y estético sería bajo, pues los colectores 
estarían soterrados en toda su longitud. No obstante, se necesitarían con toda 
seguridad un mayor número de estaciones de bombeo con lo que se produciría un 
mayor impacto estético y visual. En cuanto al impacto acústico, éste se produciría por 
la maquinaria del edificio de la planta, que al estar lejos de los núcleos de población, 
sería mínimo. 
 

 Alternativa 2.1 

El impacto visual y estético de la alternativa 2.1 sería extremadamente bajo, pues los 

colectores estarían también soterrados en toda su longitud. En referencia al impacto 

acústico, éste se produciría también por la maquinaria del edificio de la planta, que al 

estar alejado de los núcleos de población sería prácticamente nulo. 

 Alternativa 3 

El hecho de plantear un sistema de tratamiento individualizado para el núcleo de 

Piedrafita de Jaca puede causar malestar en un mayor número de individuos que en 

los que lo causarían la alternativa 1 y la alternativa 2.1, debido a que esto supondría la 

ejecución de tratamiento también individualizados para el resto de núcleos 

considerados en la alternativa 2.1, suponiendo un mayor impacto a la hora de integrar 

más construcciones en el entorno. En definitiva y para este caso, esta alternativa 

resulta algo peor que la alternativa 2.1 anterior. 

Se muestra a continuación la valoración numérica del impacto visual, estético y 

acústico para las tres alternativas. (Ver Tabla 6) 

 

Impacto estético, 

visual y acústico 

Alternativa 1 Alternativa 2.1 Alternativa 3 Peso 

Nota 5 7 5 10 

Total 5 7 5  

Tabla 6. Valoración del impacto visual, estético y acústico para cada una de las tres alternativas. 
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4.1.3. Condicionantes hidráulicos 

 Alternativa 1 

La alternativa 1 supone un problema desde el punto de vista hidráulico, ya que 

requiere el transporte de un caudal poco importante a una larga distancia. Además 

serían necesarios varios tramos con bombeo y la llegada de un caudal adicional 

supondría redimensionar los equipos de la EDAR existente de Sabiñanigo  

 Alternativa 2.1 

Para llevar a cabo esta alternativa 2.1 serían necesarios al menos dos tramos con 

bombeo para el colector que conduce las aguas residuales de Piedrafita hasta su 

unión con el colector de Tramacastilla, es decir para lograr que los colectores 

discurran sin problema a lo largo del Valle de Tena. 

 Alternativa 3 

Esta alternativa no prevé ninguna estación de bombeo con el fin de recoger las aguas 

residuales de Piedrafita y conducirlas hasta la EDAR que se proyectará aguas abajo. 

La Tabla 7 muestra la valoración numérica de los condicionantes hidráulicos para cada 

una de las tres alternativas. 

 

Condicionantes 

hidráulicos 

Alternativa 1 Alternativa 2.1 Alternativa 3 Peso 

Nota 1 6 8 10 

Total 1 6 8  

Tabla 7. Valoración de los condicionantes hidráulicos para cada una de las tres alternativas 

 

4.1.4. Costes de construcción 

Con el fin de poder valorar los costes de construcción, se hará un pequeño pre-

dimensionamiento para estimar a posteriori el coste total de ejecución. Resulta obvio 

que el objetivo principal de este apartado no es conocer el coste real y exacto de cada 

una de las alternativas, sino el de obtener una valoración aproximada para poder 

compararlas entre ellas. 

Para esto, y atendiendo al apartado 5 de este mismo anejo, se considera que el 

tratamiento más adecuado para la alternativa 2.1 y para la alternativa 3 es el de 

aireación prolongada, por lo que se tomará dicho tratamiento para la estimación de 

costes. 

En cuanto a la estimación del coste de la obra civil y equipos de la depuradora se 

considera que los costes de construcción para procesos de aireación prolongada son 

de 400 €/habitante en poblaciones de 501 a 1000 habitantes equivalentes, de 500 

€/habitante en poblaciones de 201 a 500 habitantes equivalentes, y de 620 €/habitante 
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para poblaciones entre 100 y 200 habitantes equivalentes, tal y como se extrae del 

libro titulado Depuración de Aguas Residuales en Pequeñas Comunidades del 

ingeniero civil D. Ramón Collado Lara.  

Finalmente, y en lo referido al resto de precios utilizados para evaluar el coste de las 

alternativas, estos se han obtenido del “Proyecto constructivo de la EDAR de las 

urbanizaciones Niagara Parc (Tordera) y Parc dels Princeps I y II (Fogars de la Selva)” 

realizado por el ingeniero Jordi Chiva. Se trata siempre y en todo caso de precios 

orientativos pero muy útiles para realizar una comparación entre distintas alternativas. 

 Alternativa 1 

Esta alternativa supone sin duda alguna el coste más elevado en cuanto a la 

construcción de la red de colectores, al tener que superar estos una distancia superior 

a los 20 kilómetros. Además, los desniveles son continuos y se requieren numerosas 

estaciones de bombeo. También por su longitud de trazado resulta ser la alternativa 

que requerirá mayor número de expropiaciones. Además (aunque es materia y se 

tratará en la siguiente valoración) una red tan extensa tendrá mayores costes de 

explotación y tendrá más probabilidad de fallo y mayores costes de mantenimiento. 

De este modo, la estimación de las obras necesarias para ejecutar la alternativa 1 

sería: 

 20.000 metros aproximados de colector 

 400 pozos de registro (un pozo mínimo cada 50 metros) 

 6 estaciones de bombeo 

 Reforma equipos EDAR 

 Acondicionamiento de los caminos de acceso en caso necesario 

 

Alternativa 1 Coste unitario Medición Importe 

Colectores 70 €/ml 20.000 1.400.000 

Pozos de registro 450 €/ud 400 180.000 

Estaciones de bombeo 16000€/ud 6 96.000 

EDAR 100 €/hab 20.000 2.000.000 

Acondicionamiento de caminos 2500 € 0 0 

Total   3.676.000 

Tabla 8. Estimación del coste de construcción de la alternativa 1 

 

 Alternativa 2.1 

En el caso de esta alternativa, se requieren bastantes menos metros de colectores que 

en la alternativa 1 anterior (3.600 metros aproximadamente) y tan solo serían 
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necesarios dos tramos con estaciones de bombeos (como máximo) para superar los 

desniveles del Valle de Tena.  

En consecuencia, la estimación de las obras necesarias para ejecutar la alternativa 2.1 

sería: 

 3.600 metros aproximados de colector 

 72 pozos de registro (un pozo mínimo cada 50 metros) 

 2 estaciones de bombeo 

 EDAR 

 Acondicionamiento de los caminos de acceso en caso necesario 

Alternativa 2.1 Coste unitario Medición Importe (€) 

Colectores 70 €/ml 3.600 252.000 

Pozos de registro 450 €/ud 72 32.400 

Estaciones de bombeo 16000€/ud 2 32.000 

EDAR 400 €/hab 1.500 600.000 

Acondicionamiento de caminos 2500 € 1 2.500 

Total   918.900 

Tabla 9. Estimación del coste de construcción de la alternativa 2.1 

 

 Alternativa 3 

Como ya se ha dicho en repetidas ocasiones con anterioridad, esta alternativa es la 

única que no prevé ninguna estación de bombeo con el fin de recoger las aguas 

residuales de Piedrafita y conducirlas hasta la EDAR que se proyectará aguas abajo. 

Además es la que presenta una menor longitud de colectores (alrededor de 400 

metros). Además, el dimensionamiento de la EDAR se hará para la mitad de población 

que en el caso anterior. 

Es por todo ello que esta alternativa 3 resultará ser, con cierta seguridad, la más 

económica de todas en cuanto a costes de construcción 

La estimación por tanto de las obras necesarias para ejecutar la alternativa 3 será: 

 400 metros aproximados de colector 

 8 pozos de registro (un pozo mínimo cada 50 metros) 

 Sin necesidad de estaciones de bombeo 

 EDAR 

 Acondicionamiento de los caminos de acceso en caso necesario 
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Alternativa 3 Coste unitario Medición Importe (€) 

Colectores 70 €/ml 400 21.000 

Pozos de registro 450 €/ud 8 3.600 

Estaciones de bombeo 16000€/ud 0 0 

EDAR 400 €/hab 600 240.000 

Acondicionamiento de caminos 2500 € 1 2.500 

Total   267.100 

Tabla 10. Estimación del coste de construcción de la alternativa 2.1 

 

Tras esta estimación del coste de construcción para las 3 alternativas, se observa que 

la alternativa 1 es inviable económicamente ya que su presupuesto estimado es 4 

veces superior al de la alternativa 2.1 y casi 14 veces superior al de la alternativa 3. 

Por lo tanto, la mejor alternativa en términos económicos es la alternativa 3 que 

consistiría en un sistema de saneamiento individualizado para el núcleo de Piedrafita 

de Jaca.  

Para cada una de las tres alternativas, puede verse a continuación en la Tabla 11, la 

valoración numérica del coste de construcción. 

 

Costes de 

construcción 

Alternativa 1 Alternativa 2.1 Alternativa 3 Peso 

Nota 1 5 10 10 

Total 1 5 10  

Tabla 11. Valoración del coste de construcción para cada una de las tres alternativas. 

 

4.1.5. Costes de mantenimiento y explotación 

En la estimación de los costes de explotación y mantenimiento debe tenerse en cuenta 

que existen unos gastos fijos, independientes de los volúmenes tratados, y unos 

gastos variables, que dependen directamente de estos volúmenes tratados. 

Los gastos fijos contemplan los gastos de personal, energía eléctrica y administración, 

entre otros, mientras que en los gastos variables se recogen los gastos de energía 

eléctrica producidos por puntas de trabajo, el uso de reactivos, y la retirada y 

transporte de residuos. 

Por lo tanto, es necesario realizar una estimación como en el apartado anterior de los 

costes de mantenimiento y explotación que requerirán cada una de las alternativas 

anteriores. Conviene indicar que en este apartado no se pretende obtener el coste 

exacto de la explotación y mantenimiento anual de cada alternativa, sino que tan solo 

se necesita una estimación con el fin de establecer una comparación de forma 

justificada. 
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 Gastos fijos 

Los gastos fijos engloban el personal, la energía eléctrica y la administración. En 

cuanto a personal, la alternativa 1 no supondría un incremente del personal necesario 

mientras que tanto la alternativa 2.1 como la alternativa 3 sí que lo requerirían. Aun 

así, la alternativa 2.1 permitiría que una misma persona se ocupe de la explotación de 

la EDAR conjunta, mientras que de otra manera, sería necesario una persona para 

cada una de las depuradoras individuales para cada núcleo de la Zona Pirineo P-2 

Gállego. Por lo tanto, en cuanto a personal la alternativa 1 supone un ahorro 

económico con respecto a las otras dos alternativas.  

En referencia a la energía eléctrica, tanto para llevar a cabo la alternativa 1 como la 

alternativa 2.1, deberían mantenerse todas las estaciones de bombeo debiendo 

además tenerse en cuenta el gasto fijo debido a consumo eléctrico de estas; mientras 

que esto no sería necesario en ningún caso para la alternativa 3. Por lo tanto, desde el 

punto de vista de energía eléctrica, la alternativa 1 y la alternativa 2.1 tienen un coste 

mayor al de la alternativa 3.  

Por último, la administración incluye material de oficina, asesorías, herramientas del 

personal, equipos de medida y mantenimiento, ropa de trabajo, seguridad y salud, 

material de jardinería, ayuda técnica y agua potable, entre otros. En este caso, estos 

gastos no suponen diferencias significativas entre las tres alternativas. 

En conclusión, y atendiendo a las observaciones anteriores, desde el punto de vista de 

costes fijos, la alternativa 3 supone un gran ahorro con respecto la alternativa 1, y un 

ahorro bastante menor con respecto a la alternativa 2.1. 

 Gastos variables 

Los gastos variables incluyen la energía eléctrica, el uso de reactivos, y la retirada y 

transporte de residuos. En este ámbito, las alternativas 1 y 2.1 requieren un gasto 

energético mucho mayor debido a los continuos desniveles que el agua ha de superar. 

En cuanto al resto de gastos variables, estos son muy similares para las alternativas 

2.1 y 3, ya que las plantas trabajarían en los mismos meses, con condiciones de 

caudal y concentraciones similares (rangos pequeños) y generarían más o menos las 

mismas cantidades de residuo. Sin embargo, estos gastos sí que serían menores para 

la alternativa 1, ya que en la EDAR  de Sabiñanigo, al estar diseñada para un mayor 

número de habitantes equivalentes y para mayores caudales, se optimizarían los 

gastos de explotación.  Aun a pesar de esta última consideración, se entiende que, 

como consecuencia de la menor necesidad de energía eléctrica y un coste de 

mantenimiento y explotación muchísimo menor de la red de colectores, la alternativa 3 

sigue siendo la mejor de las tres en cuanto a ahorro de costes de mantenimiento y 

explotación. 

Estas conclusiones se muestran en forma de valoración numérica en la Tabla 12 a 

continuación, para cada una de las tres alternativas. 
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Costes de mantenimiento 

y explotación 

Alternativa 1 Alternativa 2.1 Alternativa 3 Peso 

Nota 4 6 8 10 

Total 4 6 8  

Tabla 12. Valoración de los costes de mantenimiento y explotación para cada una de las tres 
alternativas. 

 

4.1.6. Superficie necesaria y afección al entorno socioeconómico 

La ubicación de la EDAR en el caso de las alternativas 2.1 y 3 se realizará en terrenos 

rústicos sin afección a cultivos. Aun así, la EDAR de la alternativa 2.1 necesitará de 

una parcela mayor al estar diseñada para una mayor población equivalente y afectará 

a mayores superficies debido a la mayor longitud de colectores. Del mismo modo, la 

alternativa 1 afectará a una extensión aún mayor. Por lo tanto, la alternativa 1 y la 

alternativa 2.1 producirían un mayor impacto al entorno y afectarían a una superficie 

mucho más extensa.  

La Tabla 13 muestra la valoración numérica de lo expuesto en el párrafo anterior. 

 

Costes de 

construcción 

Alternativa 1 Alternativa 2.1 Alternativa 3 Peso 

Nota 3 5 8 10 

Total 3 5 8  

Tabla 13. Valoración de la superficie necesaria y la afección al entorno socioeconómico para cada 
una de las tres alternativas. 

 

4.1.7. Aceptación de la población 

En este apartado las tres alternativas podrían presentar algún inconveniente 

dependiendo de lo alejadas que se situaran las estaciones depuradoras de las 

viviendas. No obstante, la disminución de la longitud de los colectores en la alternativa 

3 conduce inexorablemente a que la EDAR de dicha alternativa se sitúe más cerca del 

núcleo urbano que en el caso de las alternativas 1 y 2.1.  

La Tabla 14 muestra la valoración numérica para las tres alternativas. 
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Costes de 

construcción 

Alternativa 1 Alternativa 2.1 Alternativa 3 Peso 

Nota 7 5 5 10 

Total 7 5 5  

Tabla 14. Valoración de la aceptación de la población para cada una de las tres alternativas. 

 

4.2. MATRIZ FINAL DE SELECCIÓN 

Hasta este punto se han comparado las diferentes variables que se consideran 

determinantes para seleccionar la alternativa más adecuada para dotar de un sistema 

de saneamiento al núcleo urbano de Piedrafita de Jaca. 

Todas las notas obtenidas en las siete variables evaluadas anteriormente se han 

resumido en el último subapartado en una matriz (Ver Tabla 15). En dicha matriz se ha 

establecido un peso específico para cada uno de los aspectos considerados. Este 

peso depende de la importancia que se dé a cada uno de estos aspectos teniendo en 

cuenta las características propias del área donde se ejecute el proyecto. Entonces, 

cada alternativa sumará un total de puntos determinado, que se dividirá por la suma de 

todos los pesos con el fin de que las notas obtenidas sean comparables entre sí. Por 

tanto, es importante establecer de una forma lo más objetiva posible los pesos de cada 

una de las variables contempladas. Por lo tanto, estableceremos a continuación el 

valor de los pesos específicos. 

La puntuación total que se ha establecido es de 100, es decir, la suma de los siete 

pesos será igual a 100. El siguiente paso consiste en otorgar un número determinado 

de puntos a cada peso en función de la importancia relativa de esa variable. 

4.2.1. Impacto ambiental 

El impacto ambiental es un punto importante a valorar ya que la EDAR se ubicará en 

el Pirineo, en un paraje natural de montaña, por lo que se ha de procurar una buena 

integración con el medio y también, evitar cualquier efecto negativo sobre éste. El 

peso de este elemento es considerable, dando un valor de dieciocho puntos sobre 

cien. 

4.2.2. Impacto estético, visual y acústico 

El impacto estético, visual y acústico es también un punto importante a valorar ya que 

en ocasiones no existe la posibilidad de ubicar la planta lo suficientemente alejada de 

las poblaciones, lo cual puede originar molestias a los vecinos en forma de ruidos, 

olores, etc. El peso de este elemento se ha establecido en ocho puntos sobre cien. 

4.2.3. Condicionantes hidráulicos 

Este factor tiene relativa importancia, ya que valora la viabilidad y dificultades técnicas 

para dotar a las plantas de la instrumentación y mecanismos de autocontrol que 
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proporcionen la flexibilidad y fiabilidad necesarias. El peso asignado es de ocho 

puntos sobre cien. 

4.2.4. Costes de construcción 

Los costes de construcción son muy importantes ya que los recursos disponibles 

actualmente son escasos. Por ello se considera que debe ser un factor determinante 

en la selección de alternativas. El peso asignado es de veinticuatro puntos sobre 

cien. 

4.2.5. Costes de mantenimiento y explotación 

Este elemento se ha considerado, junto con los costes de construcción el más 

importante de todos. Es muy importante construir una planta de tratamiento de aguas 

residuales con costes de explotación y mantenimiento bajos, además de fácilmente 

asimilables por las poblaciones a las que sirve. Por tanto, el peso asignado al 

elemento de costes de explotación y mantenimiento es de veintidós puntos sobre 

cien. 

4.2.6. Superficie necesaria y afección al entorno socioeconómico 

En este caso, la ocupación de superficie, aunque menos importante que los dos 

factores inmediatamente anteriores, también es relevante por la zona en la que se 

prevé ubicarla incluso aunque no afecte al sector agrario ni ganadero. Se valora dicho 

elemento en diez puntos sobre cien. 

4.2.7. Aceptación de la población 

La aceptación por parte de la población de aquella alternativa que se vaya a llevar a 

cabo es un factor importante a la hora de ejecutar la obra. Por lo tanto, es importante 

poder contar con el apoyo y facilidades por parte de los vecinos, y del alcalde de la 

población. De este modo se ha otorgado a esta variable el diez puntos sobre cien. 

4.2.8. Matriz final de selección 

Finalmente, tras haber otorgado todos los valores a las siete variables, se presenta en 

Tabla 15 la matriz final de selección de las tres alternativas con sus correspondientes 

puntuaciones en cada una de las variables introducidas y con los pesos determinantes 

de cada una de éstas.  
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Variable Alternativa 1 Alternativa 2.1 Alternativa 3 Peso 

Impacto ambiental 1 5 7 18 

Impacto estético, visual y 

acústico 
5 7 5 8 

Condicionantes hidráulicos 1 6 8 8 

Costes de construcción 1 5 10 24 

Costes de mantenimiento 4 6 8 22 

Superficie y afección al 

entorno 
3 5 8 10 

Aceptación de la población 7 5 5 10 

Total 278 546 776 100 

Nota final 2,78 5,46 7,76 10 

Tabla 15. Matriz final de selección de alternativas 

 

De las tres alternativas estudiadas, la alternativa 3 es la que obtiene una valoración 

más positiva, con mucha diferencia. Por lo tanto, se opta por la construcción de un 

sistema de saneamiento individual como la solución más adecuada para el 

tratamiento de las aguas residuales del núcleo de Piedrafita de Jaca. 

A continuación, se estudia en el apartado 5 que tipo de tratamiento resulta más 

adecuado para dotar a Piedrafita de un sistema de saneamiento individualizado y, en 

el apartado 6, cuál es la mejor parcela para ubicar la EDAR de dicho sistema. 

5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 

Se procederá ahora, en este quinto apartado, a estudiar cuál es el proceso de 

depuración de las aguas residuales más adecuado para el núcleo de población de 

Piedrafita de Jaca. 

5.1. ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 

Existe una gran variedad de tecnologías para el tratamiento de las aguas residuales 

urbanas de pequeñas comunidades de menos de 20.000 habitantes. De todas ellas, el 

ingeniero civil D. Ramón Collado Lara, recoge en su libro titulado Depuración de 

Aguas Residuales en Pequeñas Comunidades un total de 21 sistemas de tratamiento: 

1. Fosa séptica 

2. Tanque Imhoff 
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3. Zanja filtrante 

4. Lecho filtrante 

5. Filtro de arena 

6. Lecho de turba 

7. Pozo filtrante 

8. Filtro verde 

9. Lecho de juncos 

10. Filtración rápida 

11. Escorrentía superficial 

12. Laguna aireada 

13. Laguna aerobia 

14. Laguna facultativa 

15. Laguna anaerobia 

16. Laguna anaerobia modificada 

17. Filtro percolador 

18. Biodiscos 

19. Aireación prolongada 

20. Canal de oxidación 

21. Tratamiento físico-químico 

 

El autor desarrolla un estudio comparativo entre las diferentes soluciones de 

depuración en pequeños núcleos y marca también unos criterios de selección de 

alternativas, que sirven para justificar las soluciones más adecuadas en cada caso 

concreto de aplicación. 

5.1.1. Introducción a las diversas alternativas de tratamiento 

Existen varias formas de clasificar las estaciones depuradoras de aguas residuales. 

Una de ellas es hacerlo según el grado de complejidad y tecnología que emplean. Así, 

atendiendo a esta clasificación, tenemos dos grandes grupos de EDAR: 

 Tratamientos convencionales 

Se emplean tanto en núcleos de población importantes como en pequeños núcleos 

donde puedan producirse grandes cambios en el caudal y en la carga de los afluentes. 

Producen un efecto notable sobre el medio receptor y están constituidos por 

tecnologías más complejas a la vez que más fiables. 

Los procesos convencionales biológicos de aplicación más común en la depuración de 

aguas residuales urbanas son: el proceso de fangos activados; filtros percoladores, y 

biodiscos. Los sistemas convencionales no biológicos son los procesos físico-

químicos. 
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 Tratamientos naturales 

Se emplean en núcleos de población pequeños y en edificaciones aisladas de redes 

de saneamiento. Su principal característica es la de tener unos costes de 

mantenimiento bajos y precisar de mano de obra no cualificada. Su grado de 

tecnificación es muy bajo necesitando poca o nula energía eléctrica. 

Los sistemas naturales se han clasificado tradicionalmente en dos grandes grupos: 

sistemas de aplicación en el suelo y sistemas acuáticos. En la Tabla 16 a 

continuación, se muestra una clasificación de estos sistemas naturales. 

 

Sistemas basados 

en el suelo 

Sistemas de aplicación subsuperficial (zanjas filtrantes, lechos 

filtrantes, pozos filtrantes, filtros de arena, lechos de turba, fosa 

séptica, tanque Imhoff) 

Sistemas de 

aplicación 

superficial 

Sistemas de 

tratamiento por 

infiltración 

Sistemas de infiltración 

lenta (filtros verdes) 

Sistemas de infiltración 

rápida 

Sistema de escorrentía superficial 

Sistemas basados 

en el agua 

Lagunajes 
Natural (laguna aerobia, facultativa,  anaerobia) 

Artificial (laguna aireada) 

Humedales 

construidos 

Flujo superficial 

Flujo subsuperficial 

Tabla 16. Clasificación de las tecnologías naturales de tratamiento de las aguas residuales 

 

5.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Con el objetivo de establecer unos criterios de selección entre las diferentes 

alternativas posibles, resulta necesaria la comparación de diferentes aspectos. Los 

aspectos o variables consideradas son las siguientes: 

1. Superficie necesaria por habitante equivalente 

2. Costes y simplicidad en la construcción 

3. Costes y simplicidad en el mantenimiento y la explotación 

4. Rendimientos 

a. DQO 

b. DBO 

c. SS 

d. Nt 

e. Pt 

f. Coliformes 
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5. Estabilidad frente a condiciones cambiantes (carga contaminante, caudal, 

temperatura, etc.) 

6. Impacto ambiental (olores, ruidos, integración con el medio, etc.) 

7. Producción de fangos 

5.3. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 

La elección entre los posibles sistemas de depuración debe pasar por una primera 

etapa de preselección en función de las circunstancias específicas de la zona donde 

se realiza el proyecto. Así pues, en primer lugar ha de tenerse en cuenta la población 

de cálculo y la superficie disponible en el término municipal de estudio. A partir de 

estas dos variables, se desecharán algunas de las alternativas propuestas en el 

apartado 5.1. 

5.3.1. Preselección del tratamiento en función de la población a tratar 

A continuación, se presentan en la Tabla 17 la idoneidad de los distintos tratamientos 

en función de los rangos poblacionales a los que se aplicará la depuración de sus 

aguas. Una vez más, estos valores han sido obtenidos del libro titulado Depuración de 

aguas residuales en pequeñas comunidades del ingeniero civil D. Ramón Collado 

Lara. 

La EDAR que se pretende diseñar para Piedrafita tiene una población equivalente 

futura de aproximadamente 600 habitantes equivalentes. Según la Tabla 17 se 

descartan como solución para el tratamiento de las aguas residuales los tratamientos 

de fosa séptica, el tanque Imhoff la laguna aireada, la laguna aerobia, la laguna 

anaerobia modificada, los biodiscos, el canal de oxidación y los tratamientos físico-

químicos. El resto de alternativas quedan preseleccionadas. 

En esta misma Tabla 17 han quedado sombreados en gris los valores cualitativos para 

un intervalo poblacional entre 500 y 1000 habitantes equivalentes, además de las 

alternativas que quedan preseleccionadas y que por tanto se tendrán en cuenta más 

adelante. 
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Alternativa 
Población equivalente 

100 200 500 1000 2000 5000 10.000 >10.000 

Fosa séptica 3 2 1      

Tanque Imhoff 3 3 2 1     

Zanja filtrante 3 3 3 2 2 1   

Lecho filtrante 3 3 3 2 2 1   

Filtro de arena 3 3 3 2 1    

Lecho de turba 2 3 3 3 3 2 1  

Pozo filtrante 3 3 3 2 2 1   

Filtro verde 1 2 3 3 3 2 2 1 

Lecho de juncos 1 2 3 3 3 2 1 1 

Infiltración rápida 1 2 3 3 3 2 1 1 

Escorrentía superficial 2 3 3 3 2 1 1 1 

Laguna aireada   1 2 3 3 3 3 

Laguna aerobia 1 1 2 3 3 3 2 2 

Laguna facultativa 1 2 3 3 3 3 2 2 

Laguna anaerobia 2 2 3 3 3 3 3 2 

Laguna anaerobia 

modificada 
   2 2 3 3 2 

Lecho bacteriano 1 2 3 3 2 2 2 2 

Biodisco   1 1 2 3 3 3 

Aireación prolongada 2 2 3 3 3 3 3 2 

Canal de oxidación    2 3 3 3 3 

Tratamiento Físico-químico  1 1 2 3 3 3 2 

(1): poco idóneo, (2): medianamente idóneo, (3): muy idóneo 

Tabla 17. Idoneidad de los tratamientos en función de la población 

 

Debido al peculiar emplazamiento de Piedrafita en un paraje de montaña, se hará 

también una pequeña preselección de tratamientos en función de la superficie 

necesaria, ya que será un factor determinante por no existir grandes parcelas con 

pendientes adecuadas para la ubicación de la EDAR. 

5.3.2. Preselección del tratamiento en función de la superficie necesaria 

En la Tabla 15 se recoge la superficie requerida por cada uno de los tratamientos 

preseleccionado en el apartado anterior, basándonos una vez más en el libro 

Depuración de aguas residuales en pequeñas comunidades del ingeniero civil D. 

Ramón Collado Lara. 
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Alternativa Superficie necesaria (m
2
/hab) 

Tanque Imhoff 0,05-0,1 

Zanja filtrante 6-66 

Lecho filtrante 2-25 

Filtro de arena 1-9 

Lecho de turba 0,6-1,0 

Pozo filtrante 1-14 

Filtro verde 12-110 

Lecho de juncos 2-8 

Infiltración rápida 2-22 

Escorrentía superficial 5-15 

Laguna aerobia 4-8 

Laguna facultativa 2-20 

Laguna anaerobia 1-3 

Lecho bacteriano 0,5-0,7 

Aireación prolongada 0,2-1,0 

Tabla 18. Superficie necesaria para cada tratamiento en función de la población de diseño 

 

En función de la superficie necesaria, se preseleccionan las siguientes técnicas de 

depuración: tanque Imhoff, lecho de turba, lagunaje anaerobio, lecho bacteriano y 

aireación prolongada. 

El caso del tanque Imhoff resulta ambiguo pues es el que menos superficie necesita 

de todos pero sin embargo no resulta ser muy idóneo (si medianamente idóneo) para 

poblaciones de diseño de entre 500 y 1.000 habitantes equivalentes. Por ello, se 

considerará como tratamiento preseleccionado para la selección final aun habiéndose 

excluido en un principio por idoneidad. 

5.3.3. Fase de selección final 

En esta segunda fase de selección se escogerá aquella alternativa más adecuada de 

entre las 5 preseleccionadas, de una forma justificada. Para ello se confeccionarán 

tantas matrices como efectos o variables se consideren en la selección. Los efectos se 

valorarán, para cada alternativa preseleccionada, bien con cifras (m2/hab, euros/hab, 

euros/hab·año, litros de fango/m3…) o con apreciaciones adimensionales (S: simple; 

MS: muy simple; C: complejo; P: poco; R: regular…). Estas valoraciones se traducirán 

en cifras numéricas entre 0 y 10. Además, las matrices pueden desglosarse según los 

efectos localizados para facilitar su valoración. 

Como resultado final, se obtendrá una matriz final de selección, en la cual se otorgan 

diferentes pesos parciales a cada uno de los efectos analizados, según las 

circunstancias específicas de la zona de estudio. Esta matriz final proporciona un 

orden razonado de las alternativas preseleccionadas, pues para cada una de ellas se 

obtiene una valoración que tiene en cuenta todos los efectos considerados. 
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En todo este apartado se ha tomado nuevamente como principal referencia el libro 

Depuración de aguas residuales en pequeñas comunidades del ingeniero civil D. 

Ramón Collado Lara. 

 Superficie necesaria 

Los sistemas previamente preseleccionados que mayor superficie requieren por 

habitante son la laguna anaerobia y el lecho de turba, mientras que en el otro lado, los 

que menor área ocupan son la aireación prolongada y el tanque Imhoff. (Ver Tabla 19) 

La Tabla 20 muestra la valoración numérica de la idoneidad de los cinco sistemas de 

tratamiento preseleccionados según la superficie que estos requieren. 

 

 Tanque 

Imhoff 

Lecho de 

turba 

Laguna 

anaerobia 

Lecho 

bacteriano 

Aireación 

prolongada 

Área necesaria 

m
2
/hab 

0,05-0,1 0,6-1,0 1-3 0,5-0,7 0,2-1,0 

Tabla 19. Superficie requerida para cada sistema de tratamiento previamente preseleccionado 

 

 

 

Tanque 

Imhoff 

Lecho de 

turba 

Laguna 

anaerobia 

Lecho 

bacteriano 

Aireación 

prolongada 

Peso 

Total 10 4 2 6 10 10 

Nota 10 4 2 6 10  

Tabla 20. Valoración numérica de la idoneidad de cada alternativa en función de la superficie 
necesaria 

 

 Costes y simplicidad de construcción 

El movimiento de tierras que se realiza en la fase constructiva de un sistema de 

tratamiento de aguas residuales resulta habitualmente simple en su ejecución para la 

mayoría de los casos, excepto en circunstancias especiales debido a la naturaleza del 

terreno. Los sistemas de lagunaje y especialmente los pozos filtrantes son los que 

pueden presentar mayor complejidad en la fase constructiva del movimiento de tierras. 

En cuanto a las variables obra civil y equipos, los resultados numéricos muestran una 

marcada diferencia entre los sistemas convencionales y los procesos naturales. En los 

primeros, las bajas valoraciones recogidas en la Tabla 21 reflejan la complejidad en la 

instalación de los equipos mecánicos de estos sistemas de depuración de aguas 

residuales. 
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 Tanque 

Imhoff 

Lecho de 

turba 

Laguna 

anaerobia 

Lecho 

bacteriano 

Aireación 

prolongada 

Movimiento de 

tierras 
C MS C MS S 

Obra civil S S MS C MC 

Equipos MS MS MS C MC 

MS = Muy simple  (10); S  =  Simple  (8); C = Complicado (5);  

MC = Muy complicado (3) 

Tabla 21. Simplicidad en la construcción de las cinco alternativas preseleccionadas 

 

La Tabla 22 muestra las valoraciones numéricas de cada alternativa preseleccionada 

en función de la simplicidad de construcción. 

 

 

 

Tanque 

Imhoff 

Lecho de 

turba 

Laguna 

anaerobia 

Lecho 

bacteriano 

Aireación 

prolongada 

Peso 

Movimiento de 

tierras 
5 10 5 10 8 10 

Obra civil 8 8 10 5 3 10 

Equipos 10 10 10 5 3 10 

Total 23 28 25 20 14 30 

Nota 8 9 8 7 5  

Tabla 22. Valoración numérica de la simplicidad constructiva de cada alternativa 

 

A continuación, en la Tabla 23, puede observarse la valoración numérica de cada una 

de las cinco alternativas previamente preseleccionadas en función de los costes de 

construcción y para poblaciones de diseño de entre 500 y 1.000 habitantes 

equivalentes (como es el caso de Piedrafita de Jaca). 

  

Habitantes 

equivalentes 

Tanque 

Imhoff 

Lecho de 

turba 

Laguna 

anaerobia 

Lecho 

bacteriano 

Aireación 

prolongada 

500-1000 80 220 40 270 325 

Nota 9 6 10 6 5 

Tabla 23. Valoración numérica de los costes de construcción, en €/habitante, de cada alternativa 
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En la Tabla 25 se muestra la nota media para cada alternativa en cuanto a costes y 

simplicidad en la construcción. 

 

Sistema de 

tratamiento 

Tanque 

Imhoff 

Lecho de 

turba 

Laguna 

anaerobia 

Lecho 

bacteriano 

Aireación 

prolongada 

Nota media 8,5 7,5 9 5,5 5 

Tabla 24. Valoración numérica de los costes y simplicidad de construcción de cada alternativa 

 

 Costes y simplicidad en el mantenimiento y la explotación 

El lagunaje es el sistema que ofrece mayor flexibilidad y simplicidad de funcionamiento 

mientras que los sistemas más complejos de instalación, son también los de mayor 

complejidad de funcionamiento. 

En cuanto a la complejidad en el mantenimiento y control de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, la aireación prolongada vuelve a ocupar una mala 

situación. Los sistemas de lagunaje y de aplicación en el terreno requieren de menor 

frecuencia de control que el resto de procesos. 

 

 Tanque 

Imhoff 

Lecho de 

turba 

Laguna 

anaerobia 

Lecho 

bacteriano 

Aireación 

prolongada 

Simplicidad de 

funcionamiento 

S S MS C MC 

Necesidad de 

personal 

P R P M M 

Duración del 

control 

P P P M M 

Frecuencia de 

control 

PF RF PF F MF 

MS = Muy Simple (10); S = Simple (8); N = Normal (6); C = Complicado (5); MC = Muy 
Complicado (3); PF = Poco Frecuente (10); RF = Razonablemente Frecuente (8); F = 
Frecuente (5); MF = Muy Frecuente (3); P = Poco (10); R = Regular (7); M = Mucho (4) 

Tabla 25. Simplicidad en la explotación y el mantenimiento de cada alternativa de tratamiento 
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 Tanque 

Imhoff 

Lecho 

turba 

Laguna 

anaerobia 

Lecho 

bacteriano 

Aireación 

prolongada 

Peso 

Simplicidad 

funcional 

8 8 10 5 3 10 

Necesidad 

personal 

10 7 10 4 4 10 

Duración del 

control 

10 10 10 4 4 10 

Frecuencia de 

control 

10 8 10 5 3 10 

Total 38 33 40 18 14 40 

Nota 9,5 8,25 10 4,5 3,5  

Tabla 26. Valoración numérica de la simplicidad en la explotación y el mantenimiento de cada 
alternativa de tratamiento 

 

En cuanto a los costes, los procesos más costosos en su explotación son los de 

aplicación subsuperficial. En el resto de los sistemas los costes de explotación se 

encuentran entre 1 euro/hab·año (laguna anaerobia) y 30 euros/hab·año (aireación 

prolongada). (Ver Tabla 27) 

 

Habitantes 

equivalentes 

Tanque 

Imhoff 

Lecho de 

turba 

Laguna 

anaerobia 

Lecho 

bacteriano 

Aireación 

prolongada 

500-1000 - 25 1 22 30 

Nota - 8 10 8 7 

Tabla 27. Valoración numérica de los costes de explotación y mantenimiento en €/habitante de 
cada una de las alternativas de tratamiento 

 

A continuación, en la Tabla 28, se muestra la nota media para cada alternativa en 

cuanto a costes y simplicidad en la construcción. 

 

Sistema de 

tratamiento 

Tanque 

Imhoff 

Lecho de 

turba 

Laguna 

anaerobia 

Lecho 

bacteriano 

Aireación 

prolongada 

Nota media 9,5 8,1 10 6,25 5,25 

Tabla 28. Valoración numérica de los costes y simplicidad en la explotación y el mantenimiento de 
cada alternativa 
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 Rendimientos 

En general los sistemas de aplicación en el terreno, tanto superficial como 

subsuperficial, se llegan a los niveles más altos de rendimiento en la depuración de 

aguas residuales, mientras que en los tratamientos primarios (como la fosa séptica y el 

tanque Imhoff) se obtienen los rendimientos más bajos. Los parámetros estudiados 

para determinar el rendimiento son los siguientes: 

DQO, DBO. Los tratamientos de aplicación subsuperficial son los que presentan 

mayor rendimiento, con valores medios que oscilan entre 78 y 94%, y los que 

presentan menor rendimiento son los tratamientos previos, con valores que oscilan 

entre 39 y 43%. En el resto de los sistemas, los valores medios de eliminación de 

materia orgánica oscilan entre 75 y 80%. 

SS. En los tratamientos primarios se obtienen los niveles más bajos de rendimiento en 

eliminación de SS, con un valor medio de 63%, y en filtros verdes se consiguen los 

más altos con rendimientos comprendidos entre 92 y 99%. Para el resto de sistemas 

se obtiene una eliminación media de SS del 80%. 

Nt, Pt. Los mayores rendimientos de eliminación de nutrientes se consiguen con los 

sistemas de aplicación superficial. Los niveles más bajos se obtienen con los 

tratamientos primarios y de lagunaje. Los procesos de biopelícula (filtro percolador) y 

convencionales ocupan una situación intermedia, excepto los procesos de baja carga 

(aireación prolongada) donde se consiguen altos porcentajes (90%) de eliminación de 

nitrógeno total y fósforo total. 

Coliformes fecales. El lagunaje y los sistemas de aplicación en el terreno, tanto 

superficial como subsuperficial, alcanzan los rendimientos más altos, con valores que 

superan el 99%. 

 

 Tanque 

Imhoff 

Lecho de 

turba 

Laguna 

anaerobia 

Lecho 

bacteriano 

Aireación 

prolongada 

DQO - 60-75 20 68-81 68-90 

DBO 25-60 60-85 50-85 60-95 85-99 

SS  37-82 85-90 60-80 52-90 83-99 

Nt - 20-70 30 15-70 50-90 

Pt 0-75 20-25 10 5-30 15-70 

CF - 99,5 99-99,9 80-90 90 

Tabla 29. Rendimientos de eliminación (%) de cada una de las alternativas de tratamiento 

 

Para la valoración numérica de este parámetro (Ver Tabla 30), se ha otorgado el 

mismo peso relativo a todos los indicadores que la depuración debe eliminar. 

 



Documento 1. Memoria y Anejos de memoria 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Anejo 7. Análisis de alternativas 34  

 Tanque 

Imhoff 

Lecho 

turba 

Laguna 

anaerobia 

Lecho 

bacteriano 

Aireación 

prolongada 

Peso 

DQO - 7 2 7 8 10 

DBO 4 7 6 8 9 10 

SS 6 9 7 7 9 10 

Nt - 5 3 4 8 10 

Pt 5 2 1 2 5 10 

CF - 10 10 9 9 10 

Total 15 40 29 37 48 60 

Nota 2,5 6,7 4,9 6,2 8  

Tabla 30. Valoración numérica de los rendimientos de eliminación de cada una de las alternativas 
de tratamiento 

 

 Estabilidad frente a condiciones cambiantes 

En general, los procesos de depuración de aguas residuales más estables son los de 

aplicación en el terreno, procesos de biopelícula y tratamientos convencionales; 

mientras que los más inestables son los tratamientos primarios y los sistemas de 

lagunaje. 

La estabilidad frente a cambios de temperatura se analiza en función de su incidencia 

sobre el grado de depuración, siendo el lagunaje el proceso más sensible a dichas 

variaciones, debido a las características propias del sistema. 

En lo referente a estabilidad frente a variaciones de caudal y carga contaminante, son 

de nuevo los sistemas de aplicación en el terreno los que resultan ser los más 

estables. En consecuencia, son también los que mantienen de forma constante una 

mayor calidad del efluente. 

Se observa a continuación (Ver Tabla 31) la valoración numérica de los cinco sistemas 

preseleccionados. Se ha considerado oportuno otorgar el mismo peso específico a 

cada una de las alteraciones susceptibles de producir inestabilidad en el sistema. 

  

Alteración 
Tanque 

Imhoff 

Lecho 

turba 

Laguna 

anaerobia 

Lecho 

bacteriano 

Aireación 

prolongada 

Peso 

Temperatura 4 8 3 5 6 10 

Turbiedad efluente 1 8 3 5 4 10 

Caudal - Carga 3 8 10 5 10 10 

Total 8 24 16 15 20 30 

Nota 2,7 8 5,3 5 6,7  

Tabla 31. Valoración numérica de la estabilidad frente a condiciones cambiantes de cada una de 
las alternativas de tratamiento 
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 Impacto ambiental 

Para valorar con total exactitud el impacto ambiental de cada una de las alternativas 

sería necesario elaborar un estudio de impacto ambiental de cada una de ellas. Una 

vez más, aquí solo se pretende comparar entre distintas alternativas, por lo que, 

añadiendo una reflexión lógica a lo dictado por la bibliografía citada al principio del 

apartado, obtenemos las siguientes tablas de impacto y de valoración numérica de 

este para cada una de las alternativas (Ver Tabla 32 y Tabla 33) 

 

 Tanque 

Imhoff 

Lecho de 

turba 

Laguna 

anaerobia 

Lecho 

bacteriano 

Aireación 

prolongada 

Olores PF PN PF PA PA 

Ruidos PI PI PI PA PF 

Insectos PA PN PN PA Pl 

Integración 

entorno 

B N N M M 

Riesgos para la 

salud 

A Me A Pa Ba 

Efectos en el 

suelo 

PA PI PN Bl Pl 

PI = Problema Inexistente (10); PA = Problema Atípico (8); PN = Problema Normal (5);  

PF = Problema Frecuente (2); B = Buena (10); N = Normal (7); M = Mala (4); A = Alto (4);  

Me = Medio (7); Ba = Bajo (10) 

Tabla 32. Impacto ambiental de cada una de las alternativas de tratamiento 

 

 Tanque 

Imhoff 

Lecho 

turba 

Laguna 

anaerobia 

Lecho 

bacteriano 

Aireación 

prolongada 

Peso 

Olores 2 5 2 8 8 10 

Ruidos 10 10 10 8 6 10 

Insectos 8 5 5 8 10 10 

Integración entorno 10 7 7 4 4 10 

Riesgo salud 4 7 4 10 10 10 

Efectos en el suelo 8 10 5 10 10 10 

Total 42 44 33 48 48 60 

Nota 7 7,3 5,5 8 8  

Tabla 33. Valoración numérica de impactos ambientales de cada una de las alternativas de 
tratamiento 

 

 



Documento 1. Memoria y Anejos de memoria 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Anejo 7. Análisis de alternativas 36  

 Producción de fangos 

La producción y tratamiento de los fangos de un proceso de depuración de aguas 

residuales, muchas veces ocupa una gran parte de los costes de explotación, por lo 

que se han de considerar prioritarios aquellos sistemas en los cuales la producción de 

fangos sea menor. 

Los sistemas de aplicación en el terreno, tanto superficial como subsuperficial, tienen 

una producción de fangos nula o prácticamente nula, aunque no se han de olvidar los 

fangos que se generan en los tratamientos previos a su aplicación. El sistema de 

aireación prolongada es el de mayor producción de fangos dentro de las cinco 

alternativas preseleccionadas en el apartado anterior. En tratamientos previos (fosa 

séptica, tanque Imhoff), la producción es similar a la de los sistemas de lagunaje, si 

bien estos últimos presentan la ventaja, debido a sus grandes dimensiones, de 

almacenar los fangos producidos en el tiempo, llegando a su mineralización y 

evacuación posterior cada cierto número de años. En los procesos de biopelícula (filtro 

percolador), la producción de fangos es inferior a la que se obtiene en los tratamientos 

convencionales y un poco más que en los tratamientos previos y lagunaje. 

 

 Tanque 

Imhoff 

Lecho de 

turba 

Laguna 

anaerobia 

Lecho 

bacteriano 

Aireación 

prolongada 

Producción de 

fangos 
1,5-2 0,5-1 0,4-0,7 1-3 3-7 

Tabla 34. Producción de fangos (en litros de fango/m
3
 de agua residual tratada) de cada una de las 

alternativas de tratamiento 

 

 Tanque 

Imhoff 

Lecho 

turba 

Laguna 

anaerobia 

Lecho 

bacteriano 

Aireación 

prolongada 

Peso 

Total 9 10 10 9 7 10 

Nota 9 10 10 9 7  

Tabla 35. Valoración numérica de la producción de fangos para de cada una de las alternativas de 
tratamiento 

 

5.4. MATRIZ FINAL DE SELECCIÓN 

Llegados a este punto se han comparado los diferentes sistemas preseleccionados en 

función de siete variables distintas. Para cada una de estas siete variables de estudio, 

se ha obtenido además una matriz que recoge una nota para cada sistema de 

tratamiento. 

En este nuevo apartado se otorgará un peso específico a cada una de las siete 

variables. Este peso depende de la importancia que se le supone a cada una de ellas 
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teniendo en cuenta las características propias del área donde se proyectará la futura 

EDAR (Piedrafita de Jaca). 

De este modo, ponderando en función de este peso específico las notas obtenidas 

anteriormente por cada uno de los cinco sistemas de tratamiento preseleccionados, 

cada sistema obtendrá una nota del 1 al 10, de manera que sean fácilmente 

comparables entre sí. 

Estableceremos entonces en primer lugar, de la manera más objetiva posible, el valor 

de los pesos específicos de las variables. La suma de los pesos específicos será de 

100. 

 Superficie necesaria 

Como ya se ha comentado, para este caso la superficie es probablemente la limitación 

más importante ya que Piedrafita es un núcleo de montaña, por lo que la disponibilidad 

de parcelas con gran superficie y con pendientes adecuadas para la ubicación de la 

EDAR es escasa. Debido a este hecho, y dada la necesidad de ocupar el menor 

espacio posible, se ha valorado la superficie necesaria para construir el sistema de 

tratamiento en veinticinco puntos sobre cien. 

 Costes y simplicidad en la construcción 

Siempre es recomendable que cualquier obra sea lo más simple posible. De todos 

modos, ninguna de las alternativas resulta presenta una complejidad extrema. Por eso 

se ha considerado este elemento como uno de los menos importantes dentro de este 

proyecto, ya que se dispone de la tecnología necesaria y mano de obra cualificada 

para ejecutar cualquier sistema de tratamiento.  

En cuanto a los costes de construcción, estos son importantes ya que los recursos 

disponibles actualmente son escasos. No obstante, no se ha considerado que el coste 

de construcción deba ser un factor determinante, ni tampoco existe (como ocurría con 

la complejidad de ejecución) una gran diferencia entre los distintos sistemas de 

tratamiento seleccionados. 

Por lo tanto, para esta segunda variable, se ha creído oportuno adoptar un peso 

específico de cinco puntos sobre cien. 

 Costes y simplicidad en la explotación y el mantenimiento 

Esta variable se ha considerado muy importante ya que los gastos de mantenimiento y 

explotación pueden presentar un gasto continuo e importante para los pequeños 

ayuntamientos. También resulta deseable que la EDAR sea lo más flexible y simple 

posible en su funcionamiento. 

Por este motivo, es muy importante construir una planta de tratamiento de aguas 

residuales de manejo sencillo y con costes de explotación y mantenimiento bajos, 

además de fácilmente asimilables por las poblaciones a las que sirve. Por tanto, el 

peso asignado a esta tercera variable es de quince puntos sobre cien. 
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 Rendimiento 

De los elementos contemplados, la variable de rendimiento de eliminación es, junto 

con la de superficie necesaria, la que tiene una mayor importancia, ya que no debe 

olvidarse cuál es el fin principal y último de una estación depuradora y el paraje natural 

y privilegiado que ocupa Piedrafita y por el que debe asegurarse una eficaz 

eliminación de los residuos. Por este motivo, se cree oportuno otorgar a esta variable 

un peso específico de veinte puntos sobre cien. 

 Estabilidad frente a condiciones cambiantes 

La estabilidad es una variable fundamental en aquellos casos donde el medio receptor 

requiere una calidad del efluente muy estable. En este caso, el medio receptor es el 

barranco que va a parar al Embalse de Búbal, sensible a la calidad del efluente de la 

depuradora. La zona, el cauce del barranco y el embalse son de gran importancia para 

el desarrollo turístico de la zona.  

Por tanto, se estima que el peso que debe tener esta variable es de quince puntos 

sobre cien. 

 Impacto ambiental 

El impacto ambiental es un punto importante a valorar ya que la planta se ubicará en 

territorio de montaña cerca del Embalse de Búbal, por lo que se ha de procurar una 

buena integración con el medio y también, evitar cualquier efecto negativo sobre este.  

Se considera oportuno otorgar un peso a esta variable de diez puntos sobre cien. 

 Producción de fangos 

La producción de fangos en sí misma no es muy relevante. Si lo es el coste que 

implica la gestión de estos, pues son precisamente esos costes los principales 

responsables de los costes de explotación de la estación depuradora. Se ha de 

procurar que estos costes asociados a la producción de fangos sean lo más bajos 

posibles. Así pues, la producción de fangos es un elemento de relativa importancia y el 

valor del peso asignado es de diez puntos sobre cien. 

5.4.1. Matriz final de selección 

Se presenta a continuación (Ver Tabla 36) la matriz final de selección de tratamiento 

obtenida. 
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Variable Tanque 

Imhoff 

Lecho 

turba 

Laguna 

anaerobia 

Lecho 

bacteriano 

Aireación 

prolongada 

Peso 

Superficie necesaria 10 4 2 6 10 25 

Costes y simplicidad 

construcción 
8,5 7,5 9 5,5 5 5 

Costes y simplicidad 

explotación y 

mantenimiento 

9,5 8,1 10 6,25 5,25 15 

Rendimiento 2,5 6,7 4,9 6,2 8 20 

Estabilidad 2,7 8 5,3 5 6,7 15 

Impacto ambiental 7 7,3 5,5 8 8 10 

Producción fangos 9 10 10 9 7 10 

Total 685,5 686 577,5 640,25 764,25 100 

Nota 6,85 6,86 5,77 6,40 7,64  

Tabla 36. Matriz final de selección de tratamiento 

 

En la Tabla 36 anterior puede observarse como la alternativa que presenta una mayor 

puntuación (con casi un punto de diferencia sobra la siguiente) es el proceso de 

aireación prolongada (7,64). Tras esta, se sitúan el lecho de turba (6,86) y el 

tanque Imhoff (6,85). Del otro lado, el lecho bacteriano y el lagunaje anaerobio son 

las dos alternativas que presentan una menor puntuación.  

Por lo tanto, se estima que, a priori, el proceso de tratamiento óptimo para la estación 

depuradora de aguas residuales del núcleo de Piedrafita de Jaca será, con cierta 

seguridad por la diferencia de puntuación, el de aireación prolongada. No obstante y 

sin embargo, se presentará igualmente a continuación una breve descripción de las 

tres alternativas con mayor puntuación para escoger la que más se adapta a la zona 

de estudio. 

5.5. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO CON 

MAYOR VALORACIÓN 

Se describen entonces a lo largo de este apartado las tres alternativas que han 

obtenido una mayor puntuación en la matriz final de selección anterior. Además, se 
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discutirá que características de estas son las que las hacen viables o no en función de 

las propiedades del terreno donde se ubicará la depuradora. 

5.5.1. Tanque Imhoff 

El tanque Imhoff es un sistema sencillo de tratamiento primario de las aguas 

residuales, que en este caso debería ser completado mediante otro sistema de 

tratamiento, ya sea de aplicación superficial, de lagunaje o un tratamiento 

convencional. 

El tanque Imhoff consta de un depósito en el que se separa la zona de decantación, 

que se ubica en la parte superior, de la de digestión, situada en la parte inferior. Los 

sólidos que sedimentan atraviesan unas ranuras existentes en el fondo del 

compartimiento superior, pasando al inferior para su digestión a temperatura ambiente. 

Se emplea como tratamiento previo a la aplicación del terreno, biodiscos, lechos 

bacterianos, etc. y supone una mejora muy notable respecto del funcionamiento de la 

fosa séptica. 

Un tanque Imhoff suele ser de hormigón, prefabricado o construido in situ. Si la 

población es menor de 500 habitantes equivalentes se suelen construir circulares o 

cuadrados con un solo punto de recogida en el centro. Para tanques mayores se 

diseñan rectangulares y con más de un punto de recogida. 

Se busca construirlos enterrados. Si las condiciones del terreno no lo permiten pueden 

ser semienterrados pero tendrán menor capacidad de amortiguación térmica y lo que 

es más importante, puede ser necesario el bombeo aumentando los costes de 

construcción. 

El único mantenimiento necesario es quitar periódicamente las espumas que se 

acumulan en la superficie y extraer los fangos acumulados. 

En pequeños núcleos, como es el caso de Piedrafita, es recomendable la supresión de 

la decantación primaria, ya que con ello se evitan costes de construcción, explotación 

y mantenimiento del decantador  primario, se reduce la producción de fangos y se 

eliminan olores en el trasiego de fangos primarios. 

Cuando el tratamiento elegido sea el de lechos bacterianos o biodiscos, la decantación 

primaria resulta necesaria para evitar problemas de atascamientos debidos a los 

sólidos en suspensión, flotantes y grasas que hayan superado el desbaste. En todo 

caso, las tendencias actuales apuntan a evitar la decantación primaria, instalando 

sistemas de tamizado y flotación de grasas y espumas que eviten dichos problemas de 

atascamiento.  

Cuando el tipo tratamiento seleccionado sea el de lagunaje o el de aireación 

prolongada, por ejemplo, la decantación primaria no resulta necesaria. 

5.5.2. Lecho de turba 

El tratamiento por lecho de turba consiste en una filtración a través de una capa de 

turba (50 cm) de características establecidas, que está asentada sobre un sistema 

drenante de arena (5 cm) y grava (15 cm). Además, el terreno donde se asienta el 
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lecho debe ser impermeable para garantizar la no contaminación de las aguas 

subterráneas, en caso contrario es necesario impermeabilizarlo. Continuando con el 

proceso, el agua residual, que ocupa un espesor de 20 cm sobre la turba, se filtra a 

través de dicha capa durante un período de tiempo limitado, siendo necesaria a 

continuación la retirada de la materia en suspensión que ha quedado retenida en la 

superficie de la turba. En función de las aguas residuales, puede ocurrir que estas 

requieran además un desbaste, tamizado y en ocasiones filtración sobre lecho de 

arena, antes de pasar a la filtración sobre turba. Por último, es necesario dejar un 

período de recuperación de veinte días antes de volver a iniciar el ciclo de aplicación, 

lo que hace por tanto necesario contar, como mínimo, con dos lechos en paralelo. 

Los fenómenos de depuración del agua residual que se producen en el lecho de turba 

son de tipo físico-químico y bioquímico (filtración, sedimentación, floculación, 

adsorción, absorción, intercambio iónico, oxidación de la materia orgánica, etc.) 

Los lechos suelen disponerse en varias unidades, estando unas en funcionamiento y 

otras en conservación para su mantenimiento y aireación. La turba es reemplazada 

por necesidad cada 5 o 6 años, pudiendo ser aprovechada para actividades agrícolas. 

Las principales ventajas de este tratamiento son: 

 Buen comportamiento ante variaciones de caudal, carga y temperatura 

 Sencillez constructiva 

 No hay consumo de energía 

 Explotación y mantenimiento sencillos 

Del otro lado, las principales desventajas son: 

 Menor rendimiento que procesos tecnológicos de depuración secundaria 

 Mayor superficie necesaria que en procesos tecnológicos de depuración 

secundaria 

5.5.3. Aireación prolongada 

Se trata de un proceso de fangos activados, los cuales son uno de los tratamientos 

biológicos más comúnmente empleados, sobretodo en municipios de características 

similares al cual se está estudiando. En este proceso, la biomasa se encuentra en 

respiración endógena, es decir, que la edad del fango es lo suficientemente alta como 

para que la concentración de sustrato sin asimilar sea baja. 

La producción de fangos es baja y los rendimientos y consumo de oxígeno altos. El 

afluente se retiene en el reactor durante mucho tiempo (24 horas) y las 

concentraciones de biomasa en el mismo, oscilan entre 3.000 y 6.000 mg/l. 

Este tratamiento necesita de un sistema de aireación forzada y de un sistema de 

agitación, lo que se traduce en una mayor necesidad de equipos mecánicos y que a su 

vez supone una explotación y mantenimiento más caros. No obstante y en cualquier 
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caso pueden reducirse los consumos energéticos mediante un buen ajuste del proceso 

y con la automatización y control de la planta.  

Por último, hay que establecer que se trata de un proceso que proporciona una gran 

fiabilidad; pudiendo además plantearse un reactor de tipo compacto que reduciría la 

obra civil y también el impacto visual causado por los recintos. 

Las principales ventajas de este tratamiento con respecto al anterior se pueden 

resumir en: 

 Excelente comportamiento ante variaciones de caudal, carga y temperatura 

 No requiere grandes superficies 

 Altos rendimientos de eliminación 

 Alta fiabilidad 

Del otro lado, las principales desventajas, también con respecto al tratamiento anterior, 

serían: 

 Mayor dificultad constructiva 

 Explotación y mantenimiento más cualificados y caros 

5.5.4. Sistema de tratamiento finalmente seleccionado 

Entre las principales desventajas de los lechos de turba, hemos podido ver que se 

encuentran un rendimiento no tan elevado muy elevado en comparación con la 

aireación prolongada, y una mayor necesidad de superficie para su implantación. 

Tal y como ha podido observarse en la obtención de la matriz final de selección, estos 

dos aspectos son precisamente los condicionantes más restrictivos a la hora de 

seleccionar el tratamiento más adecuado para la depuración de las aguas residuales 

del núcleo de Piedrafita. Además, los sistemas de tratamiento basados en la aplicación 

subsuperficial requieren unas determinadas condiciones hidrogeológicas y 

geotécnicas, que no presenta la zona de estudio. 

Por otra parte, con los rendimientos obtenidos con el tanque Imhoff no se cumplen las 

exigencias de vertido al medio. Este sistema suele utilizarse como un sistema de 

pretratamiento previo a otros sistemas como por ejemplo el lagunaje. 

Finalmente, la aireación prolongada no necesita decantación primaria (tanque Imhoff) 

de forma que se evitan costes de construcción, explotación y mantenimiento del 

decantador primario, se reduce la producción de fangos y se eliminan olores en el 

trasiego de fangos primarios. 

Por todo lo anterior, el proceso de aireación prolongada resulta más apropiado frente 

al lecho de turba y el tanque Imhoff. 

Por lo tanto, se considera que el proceso más apropiado para el tratamiento de 

las aguas residuales del núcleo de Piedrafita de Jaca es el tratamiento biológico 

de aireación prolongada con eliminación de nitrógeno. 
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Las principales ventajas de este tratamiento, aplicado al caso concreto del núcleo de 

Piedrafita y considerando por lo tanto esta zona de implantación son: 

 Se puede optar por un reactor compacto para reducir espacio y obra civil. 

 Se genera menor impacto visual al construirse menos recintos independientes. 

 Se obtienen buenos rendimientos y una buena calidad del agua. Se pueden 

eliminar nutrientes, como el nitrógeno, cumpliendo con la normativa europea. 

 Es un tratamiento muy funcional que permite variar diferentes parámetros e 

incidir en el control del proceso, ya sea por ahorro energético, para mejorar la 

calidad del agua tratada o bien porque hayan cambiado las condiciones del 

entorno o la carga contaminante del agua residual. Por tanto, permite 

adaptarse de forma fácil a las necesidades de cada momento en favor de la 

mayor eficacia del proceso. 

 La explotación del proceso es sencilla. Se requiere un buen ajuste de los 

parámetros en la puesta en marcha para poder gestionar cómodamente el 

proceso posteriormente. 

 El consumo energético no es muy elevado. 

6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN DE LA EDAR 

El presente apartado tiene por objetivo definir las posibles alternativas de ubicación del 

sistema de depuración de las aguas residuales de Piedrafita de Jaca. La situación 

topográfica del casco urbano provoca que las aguas residuales sean vertidas aguas 

abajo del mismo para que el sistema funcione en su mayor parte por gravedad. 

Además, la planta se intentará ubicar en terrenos próximos al barranco para reducir de 

este modo los costes de construcción del emisario y también cerca de algún camino 

existente para evitar también costes de ejecución de un nuevo acceso a la planta. Se 

tratará también de ubicar la planta lo suficientemente alejada del casco urbano con el 

objetivo de producir las menores molestias a los vecinos. 

6.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LA UBICACIÓN DE LA EDAR 

Para hallar la ubicación definitiva de la estación depuradora se han tenido en cuenta 

una serie de criterios, los cuales se enumeran a continuación: 

1. Accesibilidad. Parcela a pie de camino existente si es posible 

2. Evitar bombeos. Parcela, a poder ser, aguas debajo de la red de colectores. 

3. Minimizar longitud emisario. Parcela cercana a punto de vertido. 

4. Minimizar las conexiones con los servicios (electricidad, agua potable, etc.) 

5. Tamaño. Parcela suficientemente grande para un correcto funcionamiento y 

disposición de los equipos y también para una posible futura ampliación 
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6. Características del terreno. Parcela situada fuera de laderas inestables o zonas 

geológicamente complicadas. 

7. Minimizar impacto ambiental. Parcela fuera de zonas protegidas. Evitar 

afección a vías pecuarias. 

8. Minimizar el impacto estético y visual. Aceptación de la población. Parcela 

fuera del núcleo urbano establecido.  

9. Compatibilidad con los usos del suelo. Parcela a poder ser pública, de manera 

que se tenga que expropiar el mínimo de superficie a particulares. Procurar 

evitar el uso de parcelas ocupadas parcialmente por otros servicios (líneas 

eléctricas, líneas telefónicas, gas, etc.). 

6.2. ALTERNATIVAS DE EMPLAZAMIENTO DE LA EDAR 

En la Ilustración 4 (obtenida del software Sigpac) se observan las distintas mejores 

opciones que se han considerado a priori para la localización de la estación 

depuradora de Piedrafita de Jaca. 

Las posibles ubicaciones seleccionadas en función de los datos ofrecidos por la 

Oficina Virtual del Catastro son: 

 A: Polígono 501. Parcela 48. Clase rústica y uso agrario. 2.760 m2. 

Situada al Sur del núcleo de población de Piedrafita, al margen izquierdo del 

barranco uno. 

 B: Polígono 501. Parcela 59. Clase rústica y uso agrario. 12.057 m2. 

Situada al Este del núcleo de población de Piedrafita, al margen derecho del 

barranco uno. 

 C: Polígono 501. Parcela 54. Clase rústica y uso agrario. 5.421 m2. 

Situada al Este del núcleo de población de Piedrafita, entre el margen derecho 

del barranco uno y el margen izquierdo del Barranco de Piedrafita 

 D: Polígono 501. Parcela 57. Clase rústica y uso agrario. 6.080 m2. 

Situada al este del núcleo de población de Piedrafita, al margen derecho del 

barranco uno. 
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Ilustración 4. Alternativas de emplazamiento de la estación depuradora. 

Carretera de Piedrafita de Jaca 

(HU-V-6102) 

PIEDRAFITA DE JACA 

Camino rural 

Camino rural 

A 
C 

B D 

A-

13

6 

Barranco uno 

Barranco de Piedrafita 
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6.3. SELECCIÓN DE LA PARCELA 

Con el objetivo de escoger la parcela más adecuada para la instalación de la EDAR de 

entre las cuatro opciones planteadas en el punto anterior, se va a realizar nuevamente 

tal y como se ha venido haciendo hasta el momento, un estudio multicriterio teniendo 

en cuenta cada uno de los nueve criterios definidos al principio del apartado para la 

selección de la mejor ubicación. 

Una vez mes, la suma de todas las puntuaciones será igual a cien, de manera que sea 

sencillo obtener una puntuación entre uno y diez de cada una de las alternativas 

consideradas de emplazamiento considerada. 

La matriz de selección final, con todas las puntuaciones y pesos específicos, se 

encuentra más adelante. (Ver Tabla 37) 

 Accesibilidad 

Para llegar hasta la EDAR, tanto en fase constructiva como en la explotación, en las 

parcelas A, C y D no será necesario realizar nuevos accesos, pues todas ellas  

disponen de un camino rural suficientemente bueno para acceder a ellas. En cambio, 

para acceder a la parcela B, aun estando cercana al mismo camino de acceso que la 

parcela C, sí que será necesaria una pequeña ampliación del mismo ya que este no 

llega justamente hasta la parcela. 

Debido a la peculiar topografía de este terreno de montaña, el hecho de no tener que 

realizar nuevos accesos se ha considerado un factor bastante importante, y por ello se 

ha creído oportuno otorgarle a esta variable un peso específico de quince sobre cien. 

 Evitar bombeos 

Para conducir las aguas residuales desde el núcleo urbano hasta la EDAR puede 

hacerse sin necesidad de bombeos siempre que la parcela donde se ubique la 

depuradora esté aguas abajo y no sea necesario atravesar desniveles o alguno de los 

barrancos cercanos. En este orden, las parcelas B, C y D se encuentran las tres aguas 

abajo, no siendo este el caso de la parcela A, para la cual sí que sería necesaria una 

estación de bombeo al encontrase ligeramente aguas arriba del punto de vertido más 

bajo de la actual red de recogida de aguas residuales de Piedrafita. 

El hecho de evitar bombeos supone un gran ahorro tanto en fase de ejecución como 

en fase de explotación debido al menor consumo energético de la red y al menor 

mantenimiento de instalaciones, por lo que también se considera importante y se le 

otorga un peso de doce sobre cien. 

 Minimizar la longitud del emisario 

Puede utilizarse como punto de vertido de las aguas tratadas cualquiera de los dos 

cauces que discurren por alguno de los dos barrancos. Por lo tanto, cuanto más cerca 

se encuentre la parcela de alguno de estos cauces, menor será la longitud del 

emisario necesario. Las parcelas A y D resultarían ser las más alejadas, mientras que 

las parcelas B y C serían las más cercanas a uno de los cauces. 



Documento 1. Memoria y Anejos de memoria 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Anejo 7. Análisis de alternativas   47 

Se otorga a esta variable, por su relativa importancia y porque se considera también 

englobada posteriormente dentro del impacto ambiental, una puntuación de ocho 

puntos sobre cien. 

 Minimizar conexión con los servicios 

En lo que se refiere a la conexión con los servicios, las alternativas de ubicación A y D 

son claramente las más lejanas a un punto de conexión a la red eléctrica, teniendo 

además que superar, en el caso de la parcela A, grandes desniveles para llegar hasta 

dicho punto. Sin embargo, esta parcela A resulta ser la más cercana al núcleo, por lo 

que la prolongación de los servicios que ofrecen agua potable sería menor que en el 

resto de ubicaciones consideradas. Esto no es así en el caso de la parcela D. 

En el caso de las otras dos alternativas (parcelas B y C), estas no presentan 

diferencias significativas entre ellas, estando ambas más cercanas a un punto de 

conexión a la red eléctrica que las otras dos alternativas; y requiriendo una menor 

prolongación de los servicios para contar con agua potable que la alternativa D, pero 

mayor que la alternativa A. 

La disminución de las obras de conexión a los servicios existentes es un factor 

bastante importante, y aunque no se aprecian diferencias significativas entre las 

distintas alternativas (a excepción de la alternativa D que no resultará muy óptima en 

este aspecto), se le ha otorgado un peso específico de doce sobre cien. 

 Tamaño parcela 

Todas las parcelas consideradas son suficientemente grandes para ubicar en ellas la 

EDAR con las instalaciones actuales previstas. Además, ninguna de ellas presentaría 

problemas para una futura ampliación. Esto es gracias en gran medida a haber dado 

suficiente importancia anteriormente a la elección de un sistema de tratamiento que no 

requiriese grandes superficies debido a la zona de montaña en la que nos 

encontramos. 

Por esta razón, ahora en la selección de ubicación para la planta, la variable del 

tamaño ya no juega un papel predominante pues son todas las parcelas más o menos 

similares. Se ha otorgado a esta variable un valor de cinco sobre cien. 

 Impacto ambiental 

En cuanto al colector que permite transportar el agua residual hasta la depuradora, el 

impacto se limita al efecto que tiene su construcción. Una vez construida la obra lineal, 

no hay impactos adicionales, ya que la obra queda bajo tierra. En este sentido, la 

unificación de colectores para realizar un tratamiento unitario hace que este impacto 

sea parecido en cualquiera de las cuatro alternativas de emplazamiento, aunque es la 

zona D la que presenta una mayor longitud de colectores. No obstante, en las cuatro 

alternativas se intentaría minimizar la afección a los terrenos por el trazado de los 

colectores. Por lo tanto, esta interferencia será breve en el tiempo. Es decir, el impacto 

ambiental en cuanto a colectores será temporal en cualquiera de los emplazamientos, 

pues una vez realizado se soterrará y se restablecerá el medio para dejarlo tal y como 

se encontraba en un principio. 
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En referencia al emisario que transporta el agua depurada al cauce de uno de los 

barrancos, la instalación de la EDAR en las parcelas A o D presentaría un impacto 

ambiental algo mayor que para la instalación de la EDAR en las parcelas B o C, al ser 

la longitud de los colectores emisarios algo mayor por encontrarse más alejados de 

algún posible punto de vertido. 

En cuanto al impacto ambiental de la EDAR, la mayor cercanía al núcleo de la parcela 

A generaría mayores problemas potenciales que la ubicación de la EDAR en 

cualquiera de las otras tres parcelas.  

Por último, cabe destacar que ninguna de las parcelas se encuentra en una zona 

protegida. El mayor problema lo presenta la parcela D, ya que por su situación es 

posible que se produzcan mayores afecciones al camino rural que le da acceso, tanto 

por culpa de los colectores como por el emisario. También podría ser que, por la 

topografía del terreno y la disposición de las pendientes, el emisario de la EDAR, si 

esta se ubica en la parcela B, pueda interferir con dicho camino rural. Tanto los 

colectores como los emisarios de la EDAR, si esta se ubica en las parcelas A o C, no 

tienen en principio porque interferir con ninguno de los dos caminos rurales. 

Tras todo lo expuesto a continuación, y por la importancia que el impacto ambiental 

tiene en un paraje natural de montaña, se le da un peso específico a la variable de 

impacto ambiental de veintidós sobre cien. 

 Impacto estético, visual y acústico 

En las cuatro alternativas de emplazamiento, A, B, C y D, la superficie a ocupar es la 

misma, siendo tan sólo la disposición de los elementos diferente como consecuencia 

de la geometría de la parcela ocupada. 

La zona A se encuentra tan solo a unos 180 metros del casco urbano y unido a este 

por un camino rural al que la única forma de acceder es atravesando el núcleo. Por 

esta razón, además de por la cercanía, el impacto visual sería elevado debido a la alta 

circulación de vehículos por dicha carretera. En lo que respecta al impacto acústico, 

este sería mayor que en el resto de alternativas, por la cercanía y por la dirección 

noreste de los vientos. 

Situar la depuradora en las zonas B o C no conllevaría efectos tan negativos de esta 

variable como en el caso anterior. La parcela B se encuentra a 240 metros del núcleo 

y la parcela C a 320 metros. Esta mayor lejanía ya hace que el impacto estético en 

general sea menor que el de ubicar la EDAR en la parcela A. Además, ambas se 

encuentran también cercanas a un camino rural (distinto al camino de la alternativa A), 

al cual no es necesario acceder atravesando el núcleo de la población, lo que 

disminuiría considerablemente el impacto visual y acústico debido al  tráfico de 

vehículos 

Por último, la alternativa D es la que se encuentra más alejada del núcleo de población 

(370 metros) y a ella se accede a través del mismo camino rural que a las parcelas B y 

C. Por lo tanto, podría decirse que esta alternativa sería la que produciría un impacto 

estético, visual y acústico menor. 
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Como ya se ha comentado en apartados anteriores e incluso otros anejos de la 

memoria, un factor muy importante en los proyectos de depuración es la aceptación de 

éstos por parte de la población cuyas aguas se pretende depurar. Este factor se 

acentúa en aquellos casos en los que la población fija es reducida y en aquellas 

poblaciones en los que el turismo es la parte fundamental de su actividad económica, 

como es el caso de Piedrafita. Por esta razón, se considera el impacto estético, visual 

y acústico como una variable muy importante a la hora de seleccionar la parcela donde 

se proyectará la futura EDAR. Se considera oportuno darle un peso específico a esta 

variable de dieciséis sobre cien. 

 Características del terreno 

A grandes rasgos, en todas las zonas los terrenos son de similares características 

geológicas, una capa más o menos profunda de cobertura vegetal, seguida de una 

capa de sustrato del cuaternario compuesta por limos y arcillas, y posteriormente un 

sustrato rocoso de calizas negras y pizarras. Por lo tanto, el suelo no representa 

ningún problema en cuanto a dificultad de excavación para la construcción de la EDAR 

en ninguna de las parcelas. 

Las cuatro parcelas contempladas tienen pendientes similares, con lo que el relieve no 

influye en este caso en la selección de la ubicación de la EDAR. 

Dado que esta variable no resulta en absoluto significativa debido a la igualdad de 

condiciones en la que se encuentran todas las parcelas consideradas, se ha creído 

oportuno no considerarla para el análisis multicriterio, ya que no afectaría a la nota 

final de las alternativas. Esto no quiere decir en ningún caso que dicha variable no 

tenga gran importancia a la hora de decidir dónde se ubica una estación depuradora. 

 Compatibilidad con los usos del suelo 

En este aspecto, las cuatro parcelas (A, B, C y D) son de titularidad privada, de 

carácter rústico y de uso agrario según la Oficina Virtual del Catastro. De todas ellas, 

solo la parcela D se encuentra parcialmente ocupada por otros servicios (línea 

eléctrica). 

Aunque esta variable no resultará significativa por la similitud de las parcelas (solo 

obtendrá una baja puntuación la parcela D), es una característica importante a tener 

en cuenta y por ello se le ha dado un peso específico de diez puntos sobre cien. 
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6.3.1. Matriz final de selección 

 

Variable Parcela A Parcela B Parcela C Parcela D Peso 

Accesibilidad 8 5 9 9 15 

Evitar bombeos 2 10 10 9 12 

Minimizar emisario 3 9 9 5 8 

Minimizar conexión con 

servicios 
6 9 8 5 12 

Tamaño parcela 6 10 9 9 5 

Impacto ambiental 3 8 9 6 22 

Impacto estético, visual y 

acústico 
3 6 8 9 16 

Características del terreno - - - - - 

Compatibilidad con los 

usos del suelo 
10 10 10 3 10 

Total 384 697 794 664 100 

Nota 3,84 6,97 7,94 6,64  

Tabla 37.  Matriz final de selección de parcela para ubicar la EDAR 

 

Tal y como se observa en la matriz final de selección de parcela para ubicar la EDAR 

(Ver Tabla 37), la opción de utilizar la parcela C para ubicar la planta depuradora es la 

que mayor nota obtiene (7,94 sobre 10). Además, conviene observar que dicha opción 

supera a la segunda alternativa (la parcela B con una nota de 6,97 sobre 10) en todas 

las variables menos en la de minimizar la conexión con los servicios, por lo que incluso 

dando más importancia a otros factores, la parcela C seguiría siendo una alternativa 

más adecuada. 

Por lo tanto, la EDAR se ubicará en la parcela C. 

Recordamos que, según la Oficina Virtual del Catastro, dicha parcela es la número 54 

dentro del polígono 501 del término municipal de Biescas, en la provincia de Huesca. 

Es de clase rústica y uso agrario, y tiene una superficie total de 5.421 m2. 
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Se encuentra a unos 320 metros del centro del casco urbano, al Este del núcleo de 

población de Piedrafita, entre la margen derecha del barranco uno y la margen 

izquierda del Barranco de Piedrafita. 

7. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Como resultado de este estudio de alternativas se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 Queda justificada la construcción de una EDAR para tratar de manera 

individualizada las aguas residuales del núcleo de Piedrafita de Jaca. 

 A partir de una preselección de sistemas de tratamiento representativos de las 

metodologías actuales y adecuadas para el caso estudiado, y mediante el 

método de evaluación multicriterio se ha determinado que un sistema de fangos 

activados de aireación prolongado con eliminación de nitrógeno es la solución 

óptima para el presente proyecto. 

 Se ha determinado que la parcela C es la idónea para construir la EDAR. Dicha 

parcela se sitúa al este del núcleo urbano de Piedrafita, entre la margen 

izquierda del barranco uno y la margen derecha del barranco de Piedrafita. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este anejo es demostrar la no inundabilidad de la parcela en la cual se 

ubicará la futura EDAR. Para ello se tendrán en consideración los dos cauces que 

discurren más próximos a la parcela seleccionada para su implantación, teniendo 

además en cuenta los distintos periodos de retorno que se establecerán en los 

criterios de cálculo.  

Para el cálculo se ha empleado el Método Racional Clásico, obteniendo las dos 

cuencas vertientes (una para cada uno de los dos cauces) a partir de los planos de 

cartografía ofrecidos por el Sistema de Información Territorial de Aragón (SITAR). La 

estimación de los parámetros hidrológicos se ha realizado siguiendo las directrices de 

la Instrucción de Drenaje de Carreteras 5.2-IC. Finalmente, y a falta de un estudio 

hidrológico mucho más detallado, se comprueba el grado de inundación de la parcela 

seleccionada utilizando una metodología simplificada de modelización hidráulica, 

concretamente la formulación de Manning. 

2. CRITERIOS DE CÁLCULO 

A continuación se listan los criterios adoptados para la implantación final de la cota de 

la parcela: 

 Se tomará una avenida con periodo de retorno de 50 años para el diseño de la 
planta en funcionamiento normal, cumpliéndose las capacidades totales de 
desagüe de los colectores en condiciones normales. 
 

 Se establecen 100 años de periodo de retorno para la posible puesta en carga 
de los colectores, pudiendo alterarse temporalmente las condiciones normales 
de desagüe. En este caso no se producirán inundaciones de la parcela ni 
desbordamiento de los pozos. Será la lámina de agua obtenida para la avenida 
con periodo de retorno igual a 100 años la que se tendrá en cuenta para fijar la 
línea piezométrica y las cotas de urbanización de la EDAR.  
 

 Se considerará la avenida con periodo de retorno de 500 años para comprobar 
únicamente que no se producirán daños catastróficos en la parcela. 

3. ESTIMACIÓN DE CAUDALES EN EL CAUCE 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Para caracterizar la zona nos centraremos en la zona de alta montaña, definida desde 

la margen izquierda del Embalse de Búbal hasta un poco más allá del núcleo de 

población de Piedrafita. Este terreno se caracteriza por sus elevadas pendientes y su 

vegetación dominante compuesta por pastizales de montaña, bosques mixtos, 

matorrales y praderas. 

El área de estudio se sitúa entre el barranco que hemos denominado anteriormente 

barranco uno (ya que no tiene nombre) y el Barranco de Piedrafita. 
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3.2. MÉTODO RACIONAL 

3.2.1. Introducción 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se utilizará el método racional para 

calcular el caudal en el cauce receptor. Este es el método clásico para obtener el 

caudal Q en metros cúbicos por segundo en una sección concreta de un cauce fluvial. 

La fórmula que se utiliza es la siguiente: 

 

  
      

 
 

Donde: 

 A (km2) es la superficie de la cuenca que acomete al punto de interés. 

 

 It (mm/h) es el índice pluviométrico, es decir, la intensidad media de 

precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado y a una 

duración igual al tiempo de concetración. 

 

 C es el coeficiente de escorrentía de la cuenca. 

3.2.2. Máxima precipitación diaria 

La máxima precipitación diaria (Pt) se ha calculado a partir del mapa de la serie de 

“Máximas lluvias diarias en la España peninsular” editado por la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento, del que se obtiene el valor medio de la máxima 

precipitación diaria anual (P) y el coeficiente de variación de dicha máxima 

precipitación (Cv). 

Esta serie utiliza, para el cálculo de esta máxima precipitación diaria, una distribución 

estadística del tipo SQRT-ET máx. Según la propia publicación y sus autores (Ferrer y 

Ardiles), la ventaja de usar dicha distribución reside en su simplicidad al usar solo dos 

factores, en que arroja resultados más conservadores que los obtenidos por otras 

distribuciones (como por ejemplo la distribución Gumbel) y en que ha sido formulada 

específicamente para la modelación de máximas lluvias diarias. 

Para la zona correspondiente al núcleo de Piedrafita de Jaca se obtiene una 

precipitación máxima diaria anual media de P = 71 mm/día y Cv=0,32. (Ver Ilustración 

1). 



Documento 1. Memoria y Anejos de memoria 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Anejo 8. Estudio de inundabilidad   5 

 

Ilustración 1. Detalle de la hoja 4-2 del mapa de la serie de máximas lluvias diarias en la España 
peninsular 

 

Para obtener ahora la precipitación máxima diaria (Pmáx) es necesario multiplicar el 

valor medio de la máxima precipitación diaria anual, obtenido anteriormente, por un 

factor de amplificación Kt, obtenido de las tablas de la misma serie de  “Máximas 

lluvias diarias en la España peninsular”, y que es función del periodo de retorno y de 

Cv). (Ver Tabla 2 y Tabla 2)  

Piedrafita 

de Jaca 



Documento 1. Memoria y Anejos de memoria 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6  Anejo 8. Estudio de inundabilidad 

 

Tabla 1. Valores del factor de amplificación Kt 

 

T (años) Kt Pmáx (mm/día) 

50 1,884 133,764 

100 2,098 148,958 

500 2,663 189,073 

Tabla 2. Máxima precipitación diaria para los distintos periodos de retorno 

 

3.2.3. Superficies vertientes 

La obtención de las dos cuencas vertientes que se han considerado para este estudio 

de inundabilidad (una cuenca distinta para cada uno de los cauces, con el fin de 



Documento 1. Memoria y Anejos de memoria 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Anejo 8. Estudio de inundabilidad   7 

obtener algo más de precisión) se ha llevado a cabo delimitando la misma sobre los 

planos cartográficos obtenidos del Sistema de Información Territorial de Aragón 

(SITAR). El resultado se muestra en el plano que se adjunta en el “Apéndice 1: 

Cuencas de aportación”, que encontramos al final de este mismo anejo. 

La cuenca 1, cuyo cauce principal es el que discurre por el barranco uno, tiene una 

superficie de 0,875 km2, mientras que la cuenca 2, cuyo cauce principal es el que 

discurre por el Barranco de Piedrafita, cuenta con una superficie de 0,504 km2. 

3.2.4. Coeficiente de escorrentía 

En función de la naturaleza del terreno, se asigna un coeficiente de escorrentía que se 

aplica posteriormente a la superficie de la cuenca. Este coeficiente define la proporción 

de escorrentía que es superficial. 

Atendiendo a los criterios de la Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial se ha 

obtenido un valor aproximado del coeficiente de escorrentía, mediante la siguiente 

formulación, que relaciona dicho coeficiente con el cociente Pd / P0 : 

 

  
  

  

  
       

  

  
     

  
  

  
     

  

 

Dónde: 

 Pd es la maxima precipitación diaria anual, que recordamos era para cada uno 

de los periodos de retorno considerados en los criterios de calculo, y que ya ha 

sido calculado con anterioridad.  

 

 P0 es el umbral de escorrentía. 

 

 

El umbral de escorrentía P0 se obtiene de tablas prefijadas en función del tipo de 

suelo, la pendiente y la vegetación. El suelo de la zona de estudio es un suelo tipo C 

(arcilloso y de drenaje lento), con pendientes pronunciadas y con una vegetación 

densa con algunos prados. Según estas consideraciones, obtenemos un umbral de 

escorrentía P0 = 20mm. 

Al valor obtenido de la tabla hay que aplicarle luego un coeficiente corrector en función 

de la localización geográfica con el fin de, según la Instrucción 5.2-IC de Drenaje 

Superficial, evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa de ciertas 

simplificaciones del tratamiento estadístico del método hidrometeorológico. Este 

coeficiente refleja la variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo 

de aguaceros significativos, siendo para la zona geográfica de Piedrafita igual a 2,2.  
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Aplicando este coeficiente al valor inicial obtenido para el umbral de escorrentía, se 

obtiene un umbral de escorrentía corregido de P0 = 44mm. 

Los coeficientes de escorrentia serán iguales para las dos cuencas consideradas, ya 

que ambas tienen las mismas caracteristicas y el porcentaje de nucleo urbanizado no 

es significativo. 

Los valores para el coeficiente de escorrentia de las cuencas en función del periodo de 

retorno considerado se muestra a continuación en la Tabla 3: 

 

T (años) Pd/P0 C 

50 3,040 0,269 

100 3,385 0,304 

500 4,297 0,385 

Tabla 3. Valores del coeficiente de escorrentía de ambas cuencas para cada periodo de retorno 

 

3.2.5. Tiempo de concentración 

Se define como tiempo de concentración el tiempo transcurrido desde el final de la 

lluvia neta hasta el final del hidrograma superficial generado por ella, es decir, el 

tiempo necesario para que una gota de agua que cae en el punto hidrologicamente 

más alejado de la cuenca la abandone. 

Una vez más, echando mano de la Instrucción 5.2-IC de Drenaje superficial, se cálcula 

el tiempo de concentración mediante una modificación de la formula del US Army 

Corps of Engineers o fórmula de Témez: 

        
 

     
 
    

 

Dónde: 

 Tc (h) es el tiempo de concentración de la cuenca considerada 

 

 L (km) es la longitud del cauce principal de la cuenca considerada 

 

 J (m/m) es la pendiente media del cauce principal 

 

 

En nuestro caso de estudio, los resultados para estos valores se muestran a 

continuación en la Tabla 4. 
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Cuenca L (km) J (m/m) Tc (h) 

Cuenca barranco uno 2,1 0,264 0,679 

Cuenca Barranco Piedrafita 1,46 0,161 0,566 

Tabla 4. Valores del tiempo de concentración para cada una de las cuencas 

 

3.2.6. Cálculo de la intensidad de precipitación 

Además de la precipitación máxima en 24 horas (ya calculada), debe calcularse la 

intensidad media de precipitación de duración igual al tiempo de concentración de la 

cuenca (It). 

Esta intensidad viene determinada una vez más según la Instrucción 5.2-IC de Drenaje 

Superficial por la siguiente expresión: 

       
  
  

 

          

       
 

 

Dónde: 

 Id es la intensidad media diaria de precipitacion asociada a un periodo de 

retorno determinado, e igual al valor de Pd para dicho periodo de retorno y 

dividido entre 24. (Pd/24) 

 

 I1/Id es la relación entre la intensidad horaria y la intensidad media diaria. Este 

coeficiente se denomina factor regional y se determina en base al mapa de 

isolíneas de España de la Instrucción 5-2 IC de Drenaje Superficial en 

Carreteras (Ver Ilustración 2). 

 

 t (h) es igual a la duración del intervalo al que se refiere la intensidad de lluvia, 

es decir, el tiempo de concentración en este caso. 
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Ilustración 2. Mapa de Isolíneas de España 

 

Se muestra a continuación una tabla con los resultados de los valores anteriormente 

mencionados para cada una de las dos cuencas consideradas. (Ver Tabla 5). 

 

 t(h) I1/Id T (años) Id (mm/h) It (mm/h) 

Cuenca barranco uno 0,679 

 50 5,573 69,521 

10 100 6,206 77,417 

 500 7,878 98,275 

Cuenca Barranco 

Piedrafita 
0,566 

 

10 

 

50 5,573 76,912 

100 6,206 85,648 

500 7,878 108,723 

Tabla 5. Valores de la intensidad media de precipitación para cada una de las cuencas y para cada 
uno de los periodos de retorno establecidos en los criterios de cálculo. 

 

3.2.7. Cálculo del caudal 

Llegados a este punto y conocidos ya el área de las cuencas, el coeficiente de 

escorrentía y la intensidad media de precipitación para el tiempo de concentración de 

cada una de las cuencas consideradas, estamos en disposición de aplicar el método 

racional descrito al principio del apartado para calcular el caudal circulante por los 

cauces de ambos barrancos. 

Los resultados se muestran a continuación (Ver Tabla 6): 
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Cauce T (años) A(km
2
) It C Q(m

3
/s) 

Barranco 

uno 

50 

0,875 

69,521 0,269 5,454 

100 77,417 0,304 6,864 

500 98,275 0,385 11,035 

Barranco de 

Piedrafita 

50 

0,504 

76,912 0,269 3,476 

100 85,648 0,304 4,374 

500 108,723 0,385 7,032 

Tabla 6. Caudal en el cauce de cada uno de los barrancos considerados y para cada uno de los 
periodos de retorno considerados en los criterios de cálculo. 

 

4. COMPROBACIÓN DE NO INUNDABILIDAD DE LA PARCELA 

Para comprobar la no inundabilidad de la parcela donde se proyecta ubicar la estación 

depuradora se aplicará una metodología simplificada de modelización hidráulica, 

concretamente la formulación de Manning. 

A partir de la formulación de Manning, y conociendo la geometría aproximada del 

cauce de cada uno de los dos barrancos que se han considerado, además de la 

pendiente y el tipo de lecho, puede obtenerse el caudal admisible por la sección 

hidráulica de los cauces. 

Atendiendo a la topografía obtenida del portal web del Sistema de Información 

Territorial de Aragón, y apoyándonos también en las visitas de campo realizadas, 

puede aproximarse la sección del curso fluvial del cauce del barranco uno, a su paso 

por el núcleo y los alrededores de Piedrafita de Jaca, como un triángulo de 4 metros 

de altura (profundidad del barranco) y una base media aproximada de 8 metros 

(anchura del barranco). También se ha calculado para su posterior uso la pendiente 

media en ese tramo, que resulta ser de un 20%, y la longitud de los costados o 

vertientes del barranco (para conocer el perímetro), que son de media, y 

aproximadamente, de 6,5 y 5 metros. 

Del mismo modo, puede aproximarse la sección del curso fluvial del cauce del 

Barranco de Piedrafita, también a su paso por el núcleo y los alrededores de este, 

como un triángulo de 6 metros de altura (profundidad del barranco) y una base de 15 

metros (anchura del barranco). La pendiente media en este caso es también de un 

20%, mientras que la longitud de las vertientes es de 8 y 7 metros aproximadamente, y 

de media. 

Tras estas consideraciones, nos encontramos ya en disposición de usar la fórmula de 

Manning para conocer el caudal máximo admisible por cada una de las dos secciones 

descritas anteriormente: 

  
  

   
     

 
   

Dónde: 
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 Q (m3/s) es el caudal admisible por el cauce. 

 

 Rh (m) es el radio hidráulico, que es igual al cociente entre el área de la sección 

descrita y el perímetro mojado. 

 

 i (m/m) es la pendiente del cauce. 

 

 A (m2) es igual al área de la sección hidráulica del cauce. 

 

 n es el coeficiente de rugosidad o coeficiente de Manning. 

Para un barranco, con vegetación entre media y densa según la zona, se ha creído 

conveniente tomar un coeficiente de rugosidad de Manning de 0,04 

Los resultados obtenidos para nuestro caso particular, para ambos cauces, y 

comprobando los tres periodos de retorno considerados en los criterios de cálculo, se 

muestran en la tabla a continuación (Ver Tabla 7). 

 

Cauce Rh (m) i(m/m) A (m
2
) n Q(m

3
/s) 

Barranco uno 1,39 0,20 16 0,04 222,94 

Barranco de Piedrafita 3,00 0,20 45 0,04 1.046,52 

Tabla 7. Caudal admisible por los cauces de cada uno de los barrancos y valores que intervienen 
en la fórmula de Manning para nuestro caso particular. 

 

Por lo tanto, el caudal máximo que puede circular por el cauce del barranco uno sin 

llegar a desbordarse e inundar las parcelas adyacentes es de 223 m3/s, que es más de 

veinte veces superior al caudal obtenido para el de retorno de 500 años (11,035 m3/s). 

Del otro lado, el caudal máximo que puede circular por el cauce del Barranco de 

Piedrafita sin llegar a desbordarse e inundar las parcelas adyacentes es de 1.046 m3/s, 

que es casi ciento cincuenta veces superior al caudal que se ha obtenido para este 

cauce para el periodo de retorno de 500 años (7,032 m3/s). 

Aprovechando estos cálculos del anejo de estudio de inundabilidad, corroboramos lo 

observado durante las visitas de campo que se han realizado, las cuales sugerían que 

ambos barrancos no son en absoluto caudalosos. 

En cuanto a lo que concierne a la inundabilidad de la parcela donde se pretende ubicar 

la EDAR, siempre y cuando esta no se ubique propiamente dentro de ninguno de los 

dos barrancos (lo cual queda descartado por absurdo) queda demostrado que no 

correrá riesgo alguno de sufrir inundaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se describen los trabajos realizados para el dimensionamiento 

funcional de la estación depuradora con el objetivo de poder alcanzar los niveles de 

depuración establecidos. Además del proceso de depuración seleccionado, se 

describen los elementos que lo componen y la justificación de su dimensionamiento. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DEL PROCESO 

Dadas las características que se le requieren a la planta a diseñar, se ha considerado 

que la estación depuradora objeto del presente proyecto debe tener las siguientes 

unidades de proceso: 

 Línea de agua: 

 

− Ejecución de obra de llegada y aliviadero de by-pass general. 

 
− Ejecución de una estación de bombeo de agua sucia y by-pass general. 

 

− Ejecución de una línea de desbaste, con reja tamiz automática con sistema de 

auto limpieza temporizada y regulada por diferencia de niveles. Se prevé una 

reja como reserva de limpieza manual de by-pass. El tamiz hará la recogida de 

grasas y arenas medias. 

 

− Medida de caudales y regulación de caudal pretratado. 
 

− Conducción del agua hasta el origen del reactor biológico y reparto. 
 

− Ejecución de dos reactores biológicos de planta cuadrada con el decantador 

circular interior, con zona anóxica incluida para funcionamiento discontinuo. 

 

− Ejecución de dos clarificadores de planta circular, situados dentro del reactor y 

concéntricos. 

 

− Obra de salida. 
 

 Linea de fangos: 

 
− Instalación de bombeo de fangos de recirculación, y de purga. 

 
− Espesador de fangos por gravedad. 

 

Debido a que la población estudiada es de 600 habitantes equivalentes, y que además 

dicha población tiene una gran estacionalidad, se considera que la mejor opción 

consiste en realizar dos líneas de tratamiento biológico en paralelo con una capacidad 

de 300 habitantes equivalentes para cada una de ellas. Por lo tanto, se ejecutarán dos 
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líneas idénticas de tratamiento biológico formadas por un reactor biológico con 

decantador circular interior. 

Es conveniente indicar que, a pesar de la localización de Piedrafita de Jaca a 1200 

metros de altitud, la localidad cuenta con temperaturas medias admisibles para que el 

proceso de depuración sea al aire libre, sin estar cubierto o tapado. Además, el 

Instituto Aragonés del Agua gestiona en la actualidad diversas depuradoras en la zona 

Pirenaica, tales como la EDAR de Sabiñánigo, la EDAR de Jaca o la EDAR de Campo, 

las cuales no se encuentran cubiertas, y todas ellas presentan un funcionamiento 

altamente satisfactorio, sin producirse problemas en la explotación por dicho 

exposición al ambiente, según la información facilitada por dicho Organismo. 

3. DATOS DE DISEÑO 

Los datos de diseño, caudal y contaminación, obtenidos y justificados en anejos 

anteriores, quedan resumidos a continuación. (Ver Tabla 1y Tabla 2 ). 

 

DESCRIPCIÓN DISEÑO UNIDAD 

Población y dotación de diseño   

Población de diseño 600 [Hab Eq] 

Dotación del cálculo de saneamiento 200 [l/hab·d] 

Caudales de diseño   

Caudal medio de diseño (Qm) 1,39 [l/s] 

 5,00 [m
3
/h] 

 120 [m
3
/día] 

Caudal máximo de diseño (Qmáx = 5Qm) 6,94 [l/s] 

 25,0 [m
3
/h] 

 600 [m
3
/día] 

Caudal punta de diseño a secundario (Qp = 2,5Qm) 3,47 [l/s] 

 12,5 [m
3
/h] 

 300 [m
3
/día] 

Caudal máximo de diseño de colectores (10Qm) 13,88 [l/s] 

 50,0 [m
3
/h] 

 1.200 [m
3
/día] 

Tabla 1. Caudales de diseño 
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DESCRIPCIÓN DISEÑO UNIDAD 

DBO afluente  60,0 [grDBO/hab·día] 

 300 [mg/l] 

 36,0 [Kg/día] 

SST afluente 60,0 [grSST/hab·día] 

 300 [mg/l] 

 36,0 [Kg/día] 

DQO afluente 100,0 [grDQO/hab·día] 

 500 [mg/l] 

 60,0 [Kg/día] 

Nitrógeno NTK afluente 12,0 [grDQO/hab·día] 

 60 [mg/l] 

 9,60 [Kg/día] 

pH agua bruta 7,3 – 7,8 [s.u] 

Factor punta de contaminación SST 1,5  

Factor punta de contaminación DBO 1,5  

Factor punta de contaminación DQO 1,5  

Temperatura del agua (invierno) 5,00 [ºC] 

Temperatura del agua (verano) 22,0 [ºC] 

Temperatura media del agua 14,0 [ºC] 

Tabla 2. Características del agua bruta 

 

En la Tabla 3 se recogen las concentraciones límite exigidas al efluente a la salida de 

la EDAR para cumplir la normativa vigente respecto al cauce receptor. 

 

DESCRIPCIÓN DISEÑO UNIDAD 

DBO5 salida < 25 [mg/l] 

% Reducción DBO5 91,7 % 

SST salida < 35 [mg/l] 

% Reducción SST 88,3 % 

DQO salida < 125 [mg/l] 

% Reducción DQO 75 % 

Nitrógeno NTK salida < 15 [mg/l] 

% Reducción Nitrógeno total 75 % 

Tabla 3. Características del agua tratada 
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4. DIMENSIONAMIENTO FUNCIONAL DE LA EDAR 

Es preciso indicar que en este apartado sólo se ejecutan los cálculos dimensionales 

correspondientes a los tratamientos que se llevan a cabo en la EDAR. Los cálculos 

estructurales referentes a aquellos elementos que se ejecutan in-situ se desarrollan en 

el “Anejo nº 11. Cálculos estructurales de la E.D.A.R.”; mientras que la justificación de 

las conducciones y la línea piezométrica de la planta se desarrollan en el “Anejo nº 10. 

Cálculos hidráulicos”, ambos contenidos en este mismo Documento. 

4.1. OBRA DE LLEGADA Y BOMBEO DE CABECERA 

4.1.1. Pozo de gruesos 

La llegada del agua residual a la EDAR se produce por gravedad mediante el colector 

proyectado en PEAD DN 315 y dimensionado para el caudal máximo admisible en 

colectores de 10 veces el caudal medio, tal y como queda explicado y justificado 

posteriormente en  el “Anejo 10: Cálculos hidráulicos” de este Documento. Por lo tanto, 

y teniendo en cuenta que el caudal máximo admisible en el pretratamiento es de 5 

veces el caudal medio, habrá que disponer en el pozo de gruesos que se detalla a 

continuación, de un aliviadero, cuya longitud, por razones constructivas, será igual a la 

del pozo y desaguará el exceso de caudal en el caso de que el colector de llegada 

aporte un caudal entre 5 y 10 veces el caudal medio. 

Centrándonos ahora en el inicio del pretratamiento, en el punto de llegada del agua 

residual a la estación depuradora se diseña un pozo de gruesos. Dicho pozo de 

gruesos tiene un tiempo de retención hidráulica que deberá ser, como mínimo, de 3 

minutos a caudal máximo y de 10 minutos a caudal medio, atendiendo a la distinta 

bibliografía consultada. 

La eliminación de los gruesos se hará mediante una reja interpuesta entre el pozo y la 

cámara de bombeo. La extracción de los sólidos retenidos en esta reja se hará 

manualmente o por medio de un sistema de aspiración a cuba para después 

descargarse a un contenedor. 

Se muestran a continuación en la Tabla 4 las características y factores determinantes 

para el diseño del pozo de gruesos. 

 

Caudal medio (Qm) 5 m
3
/h 

Caudal máximo (Qmáx) 25 m
3
/h 

Tiempo mínimo de retención hidráulica a Qm 10 min, 600 s 

Tiempo mínimo de retención hidráulica a Qp 3 min, 180 s 

Volumen necesario a Qm 0,83 m
3
 

Volumen necesario a Qmáx 1,25 m
3
 

Tabla 4. Factores y características para determinar las dimensiones del pozo de gruesos 
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Atendiendo a los factores de la Tabla 4, se estima oportuno que, por seguridad, el 

pozo de gruesos tenga como mínimo un volumen de 3 metros cúbicos. 

Por lo tanto se dimensiona un pozo de gruesos de sección cuadrada de 1,4 metros de 

longitud por 1,4 metros de anchura y altura de 1,8 metros, lo que supone un total de 

3,53 metros cúbicos de volumen. 

En la Tabla 5 pueden observarse las longitudes finalmente adoptadas para el 

dimensionamiento del pozo de gruesos. 

 

Longitudes adoptadas en el pozo 

Longitud 1,40 m 

Ancho 1,40 m 

Alto 1,80 m 

Volumen total 3,53 m
3
 

Tabla 5. Factores y características para determinar las dimensiones del pozo de gruesos 

 

El pozo de gruesos dimensionado funcionará a la vez como un pozo de registro que 

retendrá los sólidos de mayor dimensión y que pueden dañar los equipos situados en 

el pozo de bombeo, actuando de este modo como estructura de paso. 

Será necesario un control rutinario para evitar la obstrucción de la tubería PEAD DN 

315 que conduce el agua hacia el pozo de bombeo. Aun así, no se prevé la presencia 

de elementos de grandes dimensiones en los colectores debido al sistema de rejas 

con que cuentan los imbornales. 

4.1.2. Pozo de bombeo 

El colector de llegada proveniente del pozo de gruesos se ejecutará en el mismo 

material que el colector (PEAD DN 315) e ingresará directamente en el pozo de 

bombeo de cabecera.  

El caudal máximo que se prevé pueda bombear el pozo coincide con el caudal máximo 

que admite el pretratamiento, 5*Qm = 25 m3/h. De este modo se dimensiona un pozo 

de bombeo con forma tronco piramidal con el fin de conseguir un arrastre óptimo de 

arenas y sólidos, cuyas dimensiones serán de 1,5 metros de ancho por 1,5 metros de 

longitud y una altura de 3 metros, obteniéndose un volumen total del pozo algo menor 

a 6,75 metros cúbicos. 

Se instalaran en dicho pozo dos bombas sumergibles, una de ellas de reserva, 

teniéndose en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Número de arranques/hora de los equipos (en la peor condición de caudal) 
inferior a 6. 
 

 Calado mínimo en el pozo superior a 25 cm, evitando así que las bombas 
trabajen en vacío, y asegurándose la refrigeración de las mismas. 



Documento 1. Memoria y Anejos de memoria 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

8  Anejo 9. Dimensionamiento funcional de la E.D.A.R 

Las dos bombas instaladas deben ser iguales e intercambiables entre sí. Una de las 

bombas llevará un variador de frecuencia electrónico, de forma que se pueda adaptar 

el caudal de bombeo al de llegada de agua bruta, evitando aumentos bruscos en el 

mismo al ponerse en marcha uno de los equipos. El medidor de nivel adoptado será 

de tipo ultrasónico. 

Las unidades de elevación entrarán en servicio, se regularán y se pararán de forma 

automática en función de la altura de agua en el pozo. En caso de fallo del medidor 

ultrasónico se dispone de 3 sensores de nivel de contacto de tipo boya. Se ha previsto 

que el sistema de control efectúe, de forma automatizada, la rotación de las unidades 

de bombeo a fin de conseguir tiempos de funcionamiento semejantes. 

Se ha previsto un by-pass general en el pozo de bombeo, accionado mediante 

compuerta motorizada y que conectará con el by-pass general de la planta. 

El colector de impulsión se trata de una tubería PEAD DN150, encargada de conducir 

el agua hasta el tamiz rotativo del pretratamiento. 

En la Tabla 6 de la página siguiente se muestran las principales características del 

pozo de bombeo y de las bombas sumergibles. 

Caudal medio (Qm) 5 m
3
/h 

Caudal mínimo (Qmín) 2,5 m
3
/h 

Caudal máximo de llegada (Qmáx) 25 m
3
/h 

Caudal máximo a bombear 25 m
3
/h 

Bombas 

Tipo de bomba sumergible 

Número de unidades instaladas 2 

Número de bombas en servicio 1 

Número de bombas en reserva 1 

Caudal unitario 25 m
3
/h 

Altura manométrica 5,00 m.c.a 

Diámetro tubería de impulsión  150 mm 

Rendimiento bomba 70,00 % 

Potencia absorbida 1,71 kW 

Potencia motor 2,00 kW 

Instrumentación 

Medidor de nivel ultrasónico 1 unidad 

Sensor de nivel de contacto  3 unidades 

Dimensiones 

Longitud del pozo 1,50 m 

Ancho del pozo  1,50 m 

Superficie  2.25 m
2
 

Volumen 6,75 m
3
 

Tabla 6. Dimensiones y características del pozo de bombeo. 
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4.2. PRETRATAMIENTO: DESBASTE Y TAMIZADO 

A continuación del pozo de bombeo se dispone un tamiz rotativo de limpieza 

automática, y paralelamente un canal de by-pass de desbaste de funcionamiento 

manual, aislado de la línea principal mediante las correspondientes compuertas de 

canal. 

El pretratamiento se diseña nuevamente para tratar el caudal máximo admisible, es 

decir, 25 m3/h. La pendiente de ambos canales será del 0,5 % y ambos estarán 

aislados tanto en su entrada como en su salida por compuertas motorizadas, estando 

además cubiertos enteros mediante celosía metálica.  

4.2.1. Desbaste manual de gruesos 

Se dispone de un by-pass de desbaste de limpieza manual. Dicho canal de bypass 

tendrá una longitud de 3,00 m, 1,00 m de altura (sin considerar resguardos) y 0,35 m 

de ancho. El resguardo entre el máximo calado de agua y la coronación de los canales 

será de 0,25 m como mínimo. 

Se instalará una reja de limpieza manual recta, con una luz de paso de 25 mm y un 

grosor de barras de 12 milímetros. 

Las principales características de la reja se muestran a continuación en la Tabla 7: 
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Características de la reja 

Número de canales 1  unidad. 

Caudal unitario máximo 25 m
3
/h 

Anchura del canal 0,35 m 

Altura del canal 1,00 m 

Separación del paso 25 mm 

Espesor de barra 12 mm 

Grado máximo de atascamiento 30 % 

Velocidad del canal a Qm 0,02 m/s 

Velocidad del canal a Qp 0,10 m/s 

Altura máxima canal a Qp 0,25 m 

Parámetros de diseño 

Q diseño  25 m
3
/h 

Q medio 5 m
3
/h 

Tipo de reja by-pass Recta 

Número de rejas a instalar 1 unidad 

Dimensiones reja a instalar 

Luz libre entre pletinas 25 mm 

Anchura de pletinas 12 mm 

Anchura de canal 350 mm 

Sistema de limpieza Manual 

Calado a Qmáx para 1 reja 0,250 m 

Calado a Qmín bombeo 0,200 m 

Tabla 7. Características del desbaste manual de gruesos en el pretratamiento. 

 

4.2.2. Tamizado de finos 

El tamizado de finos se realizará en un canal de idénticas dimensiones al canal de 

desbaste manual de gruesos, esto es, de 3,00 m de longitud, 1,00 m de altura (sin 

considerar resguardos) y 0,35 m de ancho.  

En este caso, al no tratarse de un proceso manual, se instalará un tamiz rotativo de 

limpieza automática de 3 mm de luz de paso, instalado con un ángulo de 45º. Los 

residuos del tamiz serán recogidos por un tornillo transportador y compactador 

incorporado al mecanismo y descargados en un contenedor. Se establece una 

autonomía máxima para la evacuación de los residuos generados en el tamizado de 

14 días. 

A continuación, en la Tabla 8, se observan las características y dimensiones de este 

canal de tamizado automático de finos. 
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Características del canal de tamizado de finos 

Número de canales 1  unidad. 

Caudal unitario máximo 25 m
3
/h 

Anchura del canal 0,35 m 

Separación del paso 3 mm 

Grado máximo de atascamiento 30 % 

Calado a Q máx. 0,25 m 

Sistema de limpieza Automático 

Extracción de residuos Tornillo transportador compactador 

Potencia del motor 0,75 kW 

Contenedor 4,0 m
3
 

Producción media sólidos medios 0,100 m
3
/1000 m

3
 Agua residual 

Producción media grasas 0,030 m
3
/1000 m

3
 Agua residual 

Producción media arenas 0,040 m
3
/1000 m

3
 Agua residual 

Tabla 8. Características y dimensiones del canal de tamizado de finos 

 

4.3. MEDICIÓN Y REGULACIÓN DE CAUDAL A TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

Una vez el agua bruta ha recibido el pretratamiento descrito anteriormente, esta se 

conducirá a un sistema de regulación automática de caudal de entrada en el 

tratamiento biológico, de forma que el operador de la planta podrá seleccionar el 

caudal punta deseado de entrada en el reactor biológico. La regulación de caudal a las 

dos líneas idénticas existentes de tratamiento biológico se realizará mediante 

compuertas motorizadas. 

El exceso de caudal sobre el caudal fijado de entrada al biológico será evacuado 

mediante compuerta hacia el sistema de by-pass general. 

La medida de caudal se realizará por tubería a presión a la entrada del proceso de 

tratamiento biológico, mediante la instalación de un medidor de caudal 

electromagnético de DN 200mm. 

4.4. TRATAMIENTO SECUNDARIO 

Como se ha dicho ya con anterioridad en varias ocasiones, se ha proyectado la 

ejecución de dos líneas idénticas debido a la estacionalidad del núcleo que se 

pretende depurar. Estas dos líneas están compuestas cada una por los siguientes 

tanques y elementos: 

 Ejecución de un reactor biológico de aireación prolongada. 
 

 Ejecución de un clarificador de planta circular. 
 

 Soplantes, difusores e instalaciones dentro del reactor biológico. 
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 Ejecución de un sistema de recirculación de fangos. 
 

4.4.1. Reactor biológico 

Los criterios de diseño para el proceso de aireación prolongada dimensionada en este 

proyecto se resumen a continuación en la Tabla 9. 

 

Parámetro 
Valores 

Mínimo Máximo 

Edad de los fangos (días) 13 30 

Carga másica (día
-1

) 0,05 0,15 

Carga volumétrica (kg DBO5/d·m
3
) 0,15 0,4 

MESLM (mg/l) 2500 6000 

MESVLM (mg/l) 2000 4000 

Tabla 9. Parámetros de diseño para el proceso de aireación prolongada 

 

El reactor biológico se ha calculado a partir de los siguientes valores, los cuales se 

encuentran dentro del rango de valores propios de los reactores de aireación 

prolongada: 

 

Parámetro Valor 

Qm 5 m
3
/h 

Qp 12,5 m
3
/h 

DBO5 300 mg/l 

NTK 60mg/l 

SSLM 3000 mg/l 

SSVLM 2000 mg/l 

Tiempo de permanencia hidráulico a Qm > 16 h 

Tiempo de permanencia hidráulico a Qp > 8 h 

Carga másica  < 0,15 
kgSSLM

dkgDBO /5
 

Carga volumétrica  < 0,4 
3

5 /

m

dkgDBO
 

Concentración de oxígeno disuelto  > 1,5 mg/l 

Constante oxígeno disuelto a mantener (k0) 0,50 

Edad del fango 20 días 

Temperatura mínima 13 ºC 

Tabla 10. Parámetros de diseño para el dimensionamiento del reactor biológico 
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4.4.2. Cálculo del reactor 

El volumen del reactor biológico puede calcularse de varias formas diferentes: 

 A partir del tiempo de permanencia celular 

 

 A partir de un balance másico considerando el crecimiento biológico 

 

 A partir de la carga orgánica máxima 

 

De los tres métodos anteriores para determinar el volumen del reactor biológico en los 

procesos de aireación prolongada, el tercero y último, el que calcula el volumen a 

partir de la carga másica máxima resulta ser el más restrictivo. 

Por lo tanto, se calculará el volumen que ha de tener el reactor biológico a partir de la 

máxima carga orgánica. Al ser el más restrictiva nos aseguramos que los aspectos 

relacionados con la nitrificación y desnitrificación y aquellos relacionados con el 

crecimiento biológico también se cumplan. 

La carga másica queda definida por la siguiente fórmula: 

 

   
     

 
 

Dónde: 

 Cv: es la carga másica máxima en kilogramos por m3 y día 

 

 S0: es el DBO5 del afluente en kilogramos por litro 

 

 Qm: es el caudal máximo en litros por día 

 

De este modo, y tomando el valor típico de carga másica de 0,25 kg DBO5 / m
3·día, 

para quedar del lado de la seguridad obtenemos que: 

 

     
              

 
 

 

Y por tanto, V = 144 m3 
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Como el anterior volumen hace que el reactor biológico quede del lado de la seguridad 

tomaremos las siguientes dimensiones para cada uno de los dos reactores a instalar: 

 Longitud:     6,00 m 
 

 Anchura:      6,00 m 
 

 Altura útil:    4,00 m 
 

Procederemos ahora a calcular el tiempo de permanencia hidráulico para comprobar 

que está dentro de los límites fijados con anterioridad: 

 Tiempo de permanencia hidráulico a Qm = 144m3/5m3/h = 28,80 h 

 

 Tiempo de permanencia hidráulico a Qp = 144m3/12,5m3/h = 11,52 h 

 

Ambos tiempos de permanencia cumplen los límites prefijados en la Tabla 10. 

Calcularemos también el valor real de la carga másica para ver que se encuentra 

dentro del rango de valores establecidos en la Tabla 9. 

 

   
     

   
 

        

     
       

 

La carga másica en el reactor se encuentra dentro del rango de valores prefijados 

(0,05 – 0,15). 

A continuación comprobaremos que se produce la nitrificación y desnitrificación, 

aunque a priori ya debe cumplirse por ser menos restrictivo, antes de alcanzar el 

tiempo límite prefijado en la Tabla 10 de 20 días. 

Para que se produzca la nitrificación en el reactor será indispensable que la velocidad 

de crecimiento de las nitrosomonas sea mayor que la velocidad de crecimiento de la 

biomasa. 

Utilizando los valores y coeficientes cinéticos típicos para la nitrificación, y aplicados a 

la siguiente fórmula, se obtiene el valor de la velocidad específica máxima de 

crecimiento celular nitrificante: 
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Dónde: 

   
 : Es la velocidad específica máxima de crecimiento celular nitrificante en 

determinadas condiciones de oxígeno disuelto, pH y temperatura medida en d-1 

 

   : Es la velocidad máxima de crecimiento nitrificante medida en d-1 

 

 pH: Es el pH del agua 

 

 T: Es la temperatura del agua (ºC) 

 

 OD: Es la concentración de oxígeno disuelto en el agua (mg/l) 

 

 KO2: Es la constante de velocidad mitad del oxígeno disuelto (mg O2/l) 

Tomando   = 0,33 d-1, KO2 = 0,5, T = 13ºC, pH = 7,5, se obtiene que   
  es igual a 

0,151 d-1. 

Ahora, la edad mínima de los fangos viene dada por la siguiente expresión: 

 

             
 

  
    

 

 

Dónde: 

 Kd: es el coeficiente de descomposición endógena en d-1 

 

Tomando el valor típico de Kd = 0,08 d-1, se obtiene que la edad mínima de los fangos 

debe ser de 14 días. 

Este valor es menor que los 20 días necesarios que se han preestablecido en los 

criterios de diseño para que se produzca la nitrificación. Por lo tanto en el reactor 

biológico con las dimensiones diseñadas se producirá la nitrificación sin problemas. 

Para finalizar, se calcularán las necesidades de oxígeno para la degradación de la 

materia carbonosa y la nitrificación, a partir de las siguientes ecuaciones: 

 

 Demanda carbonosa:              
         

 
         

 

 

 Demanda por nitrificación:                         
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Dónde: 

 F: Es el factor de conversión de DBO5 a DBOL, igual a 0,68 

 Px: Es la producción de fango carbonoso (kg/día) que es igual a: 

                                                    

 

De este modo, obtenemos que la demanda carbonosa de oxígeno es igual a 107,26 kg 

de oxígeno al día; mientras que la demanda por nitrificación es de 6,17 kg de oxígeno 

al día. Esto supone una demanda total de oxigeno de 113,43 kg diarios. 

No obstante, para obtener la demanda real de oxígeno debe tenerse en cuenta el 

rendimiento de la transferencia de oxígeno, que depende de la temperatura del agua, 

la concentración de oxígeno disuelto y el origen del agua residual. Para ello se aplica 

un factor de corrección f: 

 

              
               

 
 

 

Dónde el factor de corrección f toma los siguientes valores típicos: 

 f en invierno = 0,636 

 

 f en verano = 0,668 

 

 

Por lo que las necesidades reales de oxigeno son: 

 Demanda real de oxígeno en verano: 169,80 kg/día 

 

 Demanda real de oxígeno en invierno: 178,35 kg/día 

 

En función de estas necesidades reales se diseñaran los soplantes. 

Teniendo en consideración que el aire tiene un 23,2% de oxígeno en peso, que la 

densidad del aire es de 1,201 kg/m3, que la eficiencia en la transferencia es 

aproximadamente del 12% y que se aplica un coeficiente de seguridad igual a 2, 

obtenemos que: 
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Dado que los equipos de aireación funcionaran durante 18 horas al día, esto implica 

que es necesario suministrar 5.334,09/18 = 296,33 m3/h de aire a cada reactor. 

Para cubrir estas necesidades se instalaran tres soplantes, uno de ellos de reserva en 

caso de fallo, que proporcionen un caudal unitario de 300 m3/hora. 

Se muestra a continuación en la Tabla 11 las características que deben tener los 

soplantes que proporcionan aire al reactor bilógico dimensionado: 

 

Característica Valor 

Tipo de unidades Soplantes de émbolos rotativos 

Nº unidades instaladas 3 

Nº unidades en servicio 1 o 2 según la época 

Velocidad de giro  3.000 rpm 

Potencia instalada 7,5 kW 

Caudal unitario 300,00 m3/h 

Tabla 11. Características de los soplantes instalados 

 

Los difusores de los soplantes serán de membrana y se instalarán un total de 48 

unidades, distribuidos en 4 parrillas de 12 difusores cada una. El diámetro adoptado 

para la línea principal de suministro de aire es de 100 mm y para las parrillas de 

difusores de 50 mm, respetando la velocidad máxima de 20 m/s para las conducciones 

de aire. 

Los soplantes irán instalados dentro de una sala específica dentro del edificio de 

control, tal y como se establece en el “Anejo 12. Definición del edificio de control” de 

este mismo Documento. 

Además de los soplantes que proporcionan el aire necesario para cubrir la demanda 

de oxigeno de los reactores biológicos, es necesaria la instalación de agitadores que 

permitan conseguir una mezcla optima del licor mixto. Para ello se instalaran dos 

agitadores de palas sumergidos, cuyas características se detallan a continuación en la 

Tabla 12. 

 

Característica Valor 

Diámetro de la hélice 500 mm 

Potencia instalada 2,5 kW 

Velocidad 700 r.p.m. 

Tabla 12. Características del sistema de palas sumergidas 
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4.4.3. Decantador 

Como decantador secundario, se construirá un único clarificador de planta circular en 

el interior de cada uno de los dos reactores biológicos. Dicho clarificador será de 

poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). 

Para el diseño y dimensionamiento de estos decantadores se utilizaran los parámetros 

máximos de diseño que se encuentran dentro del rango de valores típicos para 

decantadores secundarios ubicados tras el proceso de aireación prolongada 

publicados por Metcalf-Eddy, y los cuales pueden observarse a continuación en la 

Tabla 13. 

 

Parámetro Valor 

Carga superficial a Qm < 0,67 m
3
/(m

2
·h) 

Carga superficial a Qp < 1,33 m
3
/(m

2
·h) 

Carga de sólidos a Qm < 5,00 kg SST/(m
2
·h) 

Carga de sólidos a Qp < 7,00 kg SST/(m
2
·h) 

Profundidad 3,5 a 6,0m 

Velocidad ascensional < 1 m/s 

Tabla 13. Parámetros típicos de diseño de decantadores según Metcalf-Eddy 

 

Resulta obvio que por motivos de simplicidad en la ejecución, al encontrarse el 

clarificador en el interior del reactor bilógico, este debería contar con la misma 

profundidad útil que este, es decir, 4,00 metros. Dicho valor esta además comprendido 

dentro de los parámetros de diseño establecidos por Metcalf-Eddy en la Tabla 11. 

La carga superficial viene definida por la siguiente expresión: 

 

   
  

 
 

 

Dónde: 

   : Es la carga superficial en el decantador 

 

  p: Es el caudal punta en m3/h 

 

 A: Es el área del decantador 
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Tomando el valor límite de la carga superficial para el caudal punta definido 

anteriormente en la Tabla 13 de 1,33, obtenemos que el área del clarificador para los 

12,5 m3/h de caudal punta debe ser como mínimo de 9,4m2. 

Del mismo modo, utilizando la fórmula que define la carga de solidos: 

 

     
     

 
 

 

Dónde: 

     : Es la carga de sólidos en el decantador 

 

  p: Es el caudal punta en m3/h 

 

 C0: Es la concentración de sólidos a la entrada del decantador; que recordamos 

era de 3.000 mg/l según lo establecido en la Tabla 10. 

 

 A: Es el área del decantador 

 

Tomando nuevamente el valor límite, en este caso de la carga de sólidos, definido 

también anteriormente en la Tabla 13, e igual a 7, obtenemos que, el valor mínimo 

límite del área del clarificador para los 12,5 m3/h de caudal punta es de 5,36 m2. 

Por lo tanto, el área en planta del decantador deberá ser como mínimo de 9,40 m2; o lo 

que es lo mismo, deberá tener un radio interior superior a 1,73m (que supone 3,46 

metros de diámetro). 

Tras todas estas consideraciones se cree oportuno optar por un decantador de forma 

cónica con las siguientes dimensiones: 

 Diámetro exterior incluyendo el canal de recogida: 4,20m. 

 

 Diámetro interno: 3,8m > 3,5m. 

 

 Profundidad: 4,0m. 

 

 Resguardo mínimo: 0,35m. 

 

 Superficie exterior en planta: 13,85m2. 

 

 Perímetro externo: 13,19m. 

 

 Superficie interior en planta: 11,34m2. 
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 Perímetro interno: 11,93m. 

 

 Volumen interno del decantador: 15,12m3. 

 

Con estas dimensiones se obtienen los parámetros de decantación que se muestran a 

continuación en la Tabla 14. 

 

Parámetro Valor 

Carga superficial a Qm 0,44 m
3
/(m

2
·h) < 0,67 

Carga superficial a Qp 1,10 m
3
/(m

2
·h) < 1,33 

Carga de sólidos a Qm 1,32 kg SST/(m
2
·h) < 5 

Carga de sólidos a Qp 3,31 kg SST/(m
2
·h) < 7 

Tiempo de retención a Qm 3,02 h 

Tiempo de retención a Qp 1,21 h 

Velocidad ascensional a Qm 0,3 m/s 

Velocidad ascensional a Qp 0,9 m/s 

Tabla 14. Parámetros de decantación del clarificador 

 

4.4.4. Recirculación de fangos 

El caudal de recirculación de fangos extraídos del decantador variará en función de las 

condiciones de explotación de la EDAR.  

Más concretamente, esta variación de los caudales de recirculación dependerá de: 

 La concentración de fangos  presente en el caudal de recirculación 

 

 La propia recirculación del licor mezcla 

 

 El caudal de entrada 

La recirculación exigida (Caudal de recirculación/Caudal medio) debe estar 

comprendida entre los valores 0,5 y 1,50. Sabiendo que la concentración de entrada 

de solidos a mantener en el reactor es de 3.000mg/l y que la concentración de purga 

de fangos es de 8.000mg/l, se obtiene una recirculación (3.000/(8.000-3.000)) del 0,6, 

la cual está dentro de los valores exigidos. 

Se optará de este modo por la instalación de dos líneas de bombas de recirculación 

tipo “Air Lift”, con una capacidad de recirculación del 200% del caudal medio, que 

recordamos era de 5m3/h, es decir, 2,5m3/h por línea; y lo que supone un caudal de 

recirculación medio de 5m3/h por línea de bomba. 
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Además, el caudal de recirculación se podrá regular mediante un variador de 

frecuencia, el cual será un caudalímetro electromagnético situado en la línea de 

impulsión. 

Las características principales de las bombas de recirculación que se prevé instalar 

son las siguientes: 

 Caudal por línea: 5m3/h 

 

 Altura manométrica: 4 m.c.a. 

 

 Diámetro de impulsión: 60mm 

 

 Potencia bomba: 1,50 kW 

 

 

4.4.5. Sobredrenantes del decantador 

El decantador estará equipado con un sistema de recogida superficial de espumas y 

flotantes así como con una chapa deflectora que evita su posible salida con el 

efluente. 

El sistema de evacuación de estos los flotantes se realizará por bombeo mediante 

sistema de extracción Skimmer, llevando los flotantes al reactor biológico. 

Las características de la bomba del sistema skimmer serán: 

 Caudal por bomba: 5m3/h 

 

 Altura manométrica: 0,75 m.c.a. 

 

 Tubo de elevación de agua: 90mm. 

 

4.4.6. Otros equipos 

Deberá instalarse una campana difusora cuyo diámetro no será inferior a 0,1D, donde 

D es el diámetro interior del clarificador (recordamos era de 3,8 - 4,0 metros). Esto 

supone que el diámetro de la campana difusora será como mínimo de 0,40 metros. 

El resguardo de las instalaciones sobre el máximo nivel de agua previsto será de 0,35 

metros. 

Se instalará un aliviadero periférico que incluirá una plancha dentada regulable, hecha 

de aluminio y de anchura no inferior a 0,20 m y espesor superior a 3 mm, así como un 

deflector para las espumas, también de aluminio y de anchura no inferior a 0,35 m y 3 

mm de espesor. 
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4.4.7. Medición del caudal tratado 

La medida de caudal del agua tratada se realizará en la misma tubería de conducción 

que une el aliviadero de recogida de agua clarificada con el depósito de agua tratada. 

El medidor será un medidor electromagnético de 200mm de diámetro. 

4.5. OBRA DE SALIDA 

La salida del agua del tratamiento biológico se conducirá mediante una tubería tipo 

AISI 316 DN 200 hasta la arqueta de salida, que consistirá en un pozo de hormigón 

armado de base cuadrada de 1,50 metros de lado. A este pozo llegará también el by-

pass general de la planta mediante tubería PEAD DN 315. 

4.6. SISTEMA DE TRATAMIENTO FANGOS 

Para calcular la producción de fango biológico se utiliza la siguiente fórmula: 

   
   

  
 

Dónde: 

   es el volumen del reactor (recordamos era de 144m3) 

 

 X es la concentración de solidos a la entrada del reactor (recordamos era de 

3.000 mg/l) 

 

    es el tiempo de estancia celular (recordamos era de 20 días) 

 

De este modo se obtiene que: 

   
     

  
             

 

Por tanto, el fango biológico obtenido es de 21,6 kg/día. 

Ahora, considerando que el peso específico del fango es de 1,03 y que la 

concentración de solidos es de un 0,6%, se obtiene un volumen de 3,495 m3 de fangos 

que deben ser tratados diariamente.  

Para eliminar esta producción de fangos se utilizarán dos bombas sumergidas por 

reactor, una de las cuales será de reserva. 

La secuencia de extracción de fangos deberá ser lo más continua posible a lo largo del 

día, para evitar que el fango quede retenido en el tanque durante un periodo mayor 

que el deseado, el cual es de 30 minutos entre purgas.  
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Las características de las bombas escogidas para la extracción de estos fangos del 

reactor son las siguientes: 

 Tipo: Bomba centrífuga sumergible 

 

 Caudal de cada bomba: 5m3/día 

 

 Altura manométrica: 5 m.c.a. 

 

 Rendimiento hidráulico: 30% 

 

 Diámetro de salida: 90mm 

Para un adecuado control de la purga de los fangos en exceso se ha previsto la 

instalación de un caudalímetro de fangos electromagnético en la tubería de purga que 

conduce los fangos hasta el espesador. 

4.6.1. Espesador de fangos 

Se prevé disponer de un sistema de tratamiento para los fangos obtenidos durante el 

proceso de tratamiento del agua residual. Los fangos purgados desde cada 

decantador secundario se almacenarán en un espesador de gravedad de forma 

troncocónica y prefabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

Lo que se pretende en esta fase del tratamiento es aumentar la concentración en 

materia seca de los fangos, eliminando la mayor parte posible de agua que contiene. 

El espesado de los fangos tiene lugar por efecto de la gravedad dentro de un tanque 

en calma en el cual tiene lugar una estratificación del fango, siendo más espeso 

cuanto mayor es la profundidad a la que se encuentra y cuanto más grande es el 

tiempo de permanencia en dicho tanque. 

El tanque espesador tiene las características geométricas de un decantador normal y e 

dispone en su parte inferior de una toma de aspiración de fangos para una chupona 

que acudirá regularmente a la planta para la retirada de estos fangos, y que se prevé 

que continúen su proceso de tratamiento en otra depuradora (probablemente la de 

Sabiñánigo o Jaca).  

Por su parte, los sobrenadantes generados ahora en el espesador de fangos se 

conducirán mediante una tubería tipo AISI 304 DN 80 hasta la arqueta de reparto al 

tratamiento biológico. 

Para calcular las dimensiones del tanque espesador de fangos ha de tenerse en 

cuenta el caudal de fangos de proyecto, el tiempo de permanencia y las 

concentraciones de entrada y salida. Para ello se utiliza la formula siguiente: 
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Dónde: 

 Q es el caudal de fangos de proyecto en m3/día 

 

 tr es el tiempo de permanencia en días 

 

 Ce es la concentración de fangos a la entrada en Kg de SST/m3 

 

 Cs es la concentración de fangos deseada a la salida en Kg de SST/m3 

 

Por lo tanto, tomando como tiempo de permanencia en el espesador el valor 

característico de 20 días y una concentración de fangos deseada a la salida de 40 kg 

de SST/m3 (correspondiente a un 4% de la carga máxima de solidos)  tenemos que: 

 

    
          

  
          

 

Por lo tanto, se dimensionará un depósito cilíndrico de forma troncocónica de 

aproximadamente unos 12 m3 de volumen útil, al cual habrá que añadir posteriormente 

un resguardo. El deposito tendrá por tanto una altura (sin considerar el resguardo) de  

3,50 metros, de la cual 1,50 metros corresponderá a la parte cónica. El diámetro 

adoptado para el cilindro será de 2,60 metros. 

A continuación se muestran en la Tabla 15 

 

Característica Valor 

Volumen total 13,27m
3
 

Altura total 3,50m 

Altura parte cilíndrica 2,00m 

Altura parte cónica 1,50m 

Diámetro 2,60m 

Tabla 15. Características y dimensiones del espesador de fangos 

 

Teniendo en cuenta que la densidad de los fangos espesados es de 1000 kg/m3, el 

caudal de los fangos espesados será de: 
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Dónde: 

 Q es el caudal de fangos a purgar en kg/día 

 

 Se es la concentración a la salida 

 

 Δ es la densidad de los fangos 

 

Existirá además un caudal de agua sobredrenante que se conducirá nuevamente 

hasta el inicio de la línea de agua de la EDAR para comenzar de nuevo el proceso de 

tratamiento. 

El caudal de este agua sobredrenante será de 3,45 – 0,55 = 2,90 m3/día. 
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ANEJO Nº 10: CÁLCULOS HIDRÁULICOS  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se describen los trabajos realizados para el dimensionamiento 

hidráulico de la estación depuradora, el colector, el emisario y los aliviaderos. También 

se calcula la línea de agua de la EDAR estableciéndose finalmente la línea 

piezométrica general de la estación. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Las aguas residuales de Piedrafita de Jaca se recogen actualmente mediante una red 

unitaria de pluviales y aguas residuales, que se encuentra dividida en dos zonas, si 

bien ambas vierten al mismo cauce del barranco uno pero en dos puntos de vertido 

distintos. 

Se definirán por tanto un único tramo de colector y uno de emisario: 

 El tramo de colector recogerá las aguas residuales y pluviales (cuando existan) 

del núcleo urbano que van a parar al punto de vertido existente en el parking 

de la población, antes de que estas se mezclen con las aguas del cauce del 

barranco, y las conducirá por gravedad hasta el pozo aliviadero que intercepta 

la tubería que transporta las aguas de la zona baja y más nueva del núcleo, 

hacia el segundo punto de vertido. De dicho pozo, el tramo de colector continúa 

hasta llevar las aguas a la EDAR proyectada. 

 

Como se ha mencionado, la intercepción del segundo punto de vertido por parte del 

colector se realizará mediante un pozo con aliviadero situado en el lugar donde se 

encuentra dicho segundo punto de vertido actualmente existente. El objetivo de este 

aliviadero es evitar que entre en el colector principal un caudal superior al de diseño 

(situación que se dará casi exclusivamente en situación de lluvia), vertiendo 

directamente al cauce del barranco uno las aguas procedentes de la escorrentía 

superficial, dado que se asume que la dilución de las aguas residuales ante el caudal 

de aguas pluviales, muy superior, es suficiente como para que no se produzcan 

afecciones al cauce del barranco receptor. 

 El emisario, por su parte, recogerá el efluente depurado en la EDAR (y la línea 

de by-pass) y lo conducirá hacia el punto de vertido final, ubicado en el 

Barranco de Piedrafita. 

 

Los caudales de diseño del colector se han fijado en relación con el caudal medio de 

aportación, asignado en función de las características del núcleo y de su población 

equivalente. (Ver Tabla 1) 

Núcleo Caudal medio Caudal máximo 

Piedrafita de Jaca 
m

3
/día m

3
/h m

3
/día m

3
/h 

120 5 1.200 50 

Tabla 1. Caudales de diseño en el colector y el emisario 
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Para el diseño, tanto del colector como del emisario, se ha considerado que ambos 

serán capaces de conducir un caudal igual a diez veces el caudal medio de diseño sin 

que lleguen a entrar en carga ni superando tampoco el límite máximo de un porcentaje 

de llenado del 75%. 

Las velocidades mínima y máxima de referencia para dimensionar tuberías, obtenidas 

de la literatura existente, son: 

 Con los caudales de las aguas residuales actuales, la velocidad mínima para 

asegurar la autolimpieza de los colectores debe ser de al menos 0,5 m/s; 

mientras que la velocidad máxima de manera que no se produzca erosión debe 

ser como máximo de 3,5 m/s. 

 

 En el caso de los caudales de diseño de las aguas ya depuradas, se puede 

admitir una velocidad mínima igual a superior a 0,4 m/s y una velocidad 

máxima no superior a 4 m/s. 

3. CRITERIOS DE DISEÑO 

Tanto para el colector como para el emisario, ambos en gravedad, se diseña un tubo 

de PEAD para saneamiento, de 315 mm de diámetro nominal, con pendientes 

adecuadas para que los caudales comprendidos entre el mínimo y máximo cumplan el 

rango de velocidades definidas en el apartado anterior. Este diámetro es el mínimo a 

adoptar por razones de mantenimiento y para evitar posibles atascos. 

Se da la circunstancia de que la orografía es especialmente accidentada en la zona de 

trazado del colector, forzando la adopción de varios pozos de resalto para evitar 

pendientes y velocidades muy elevadas. Estos pozos permiten, además, realizar las 

tareas propias del mantenimiento y explotación de la red de saneamiento. 

Los aliviaderos de inicio de cada colector se diseñan para evitar la llegada de caudales 

excesivos a la EDAR, limitándose el paso a diez veces el caudal medio, considerando 

que se produce una dilución suficiente para ser vertido sin producir daños al medio 

receptor y sin superar los límites fijados para los efluentes. 

La cota del labio de vertido se fija, en principio, de forma que cuando comience el 

vertido, éste discurra por el nuevo colector con un caudal máximo de 10 x Qm sin que 

éste entre en carga ni se supere un porcentaje de llenado del 75%. Sin embargo, es 

recomendable un calado mínimo que facilite la autolimpieza de las conducciones y 

evite problemas de atascamientos. 

A continuación se citan los criterios de trazado en planta para el tramo de colector: 

 Aprovechamiento de caminos y calles existentes, siempre y cuando sea posible 

y no suponga ejecutar tramos con bombeo, para facilitar el acceso durante las 

obras o en futuras reparaciones. 

 

 Longitud mínima de trazado, con el fin de minimizar las pérdidas de carga y 

abaratar costes. 
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 Mínima afección a terceros, haciendo discurrir el mismo paralelamente a 

caminos, acequias y linderos entre parcelas y cercano a los mismos. 

En cuanto a los criterios de trazado en alzado, estos son: 

 Conducción por gravedad siempre que sea posible, pues resulta una solución 

mucho más económica y medioambientalmente sostenible que la impulsión, 

tanto en fase de construcción como de explotación.  

 

 Ajuste a las pendientes del terreno para evitar la excavación de zanjas de gran 

profundidad, siempre que se cumplan las velocidades mínima y máxima. 

 

 Ajuste de las pendientes de forma que no se produzcan resaltos que induzcan 

a aumentos de calado en los puntos de cambio de pendiente. 

 

 Coincidencia de los cambios de pendiente en alzado y los cambios de dirección 

en planta, con el objetivo de reducir la construcción de pozos intermedios. 

4. ALIVIADEROS 

Cuando se producen precipitaciones importantes, la red de fecales recoge, además 

del caudal habitual, el caudal procedente de la escorrentía superficial. Se dispondrá 

por esta razón un aliviadero en cabecera de cada tramo de colectores, previendo este 

exceso de caudal, mucho más diluido que el exclusivo de aguas fecales. De esta 

forma se limita la entrada de agua al colector. 

4.1. TRAMO DE COLECTOR 

Se proyecta un pozo con aliviadero frontal. El vertedero se construirá en el fondo del 

pozo, y su altura será la correspondiente a la lámina de agua del caudal máximo que 

discurrirá por el nuevo colector. De este modo se asegura el desagüe del exceso de 

caudal cuando éste sea superior a 10 x Qm, evitando que lleguen a la nueva EDAR. 

4.2. UNIÓN COLECTOR CON SEGUNDO PUNTO DE VERTIDO 

Se proyecta un pozo de registro con aliviadero frontal. El vertedero se construirá en el 

fondo del pozo, y su altura será la correspondiente a la lámina de agua del caudal 

máximo que discurrirá por el nuevo colector. De este modo se asegura el desagüe del 

exceso de caudal cuando éste sea superior a 10 x Qm, evitando que lleguen a la 

nueva EDAR proyectada. 

5. CÁCULOS HIDRÁULICOS DEL COLECTOR Y DEL EMISARIO 

Para llevar a cabo los cálculos hidráulicos del colector en gravedad así como del 

emisario (también en gravedad), se ha empleado la fórmula de Manning, una de las 

fórmulas empíricas del movimiento uniforme en canales y tuberías, la cual proporciona 

además resultados bastante exactos. 
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Dónde: 

 v: velocidad del agua por la tubería 

 

 k: coeficiente de rugosidad (para tuberías PE 1/k = 0,009) 

 

 r: radio hidráulico 

 

 i: pendiente en tanto por uno 

 

En el “Apéndice 1: Cálculos para el diseño del colector y el emisario” que se encuentra 

al final de este mismo anejo, pueden observarse todas las tablas de diseño del 

colector y del emisario para los caudales medio y máximo. 

Para obtener los resultados reflejados en las tablas se ha utilizado la siguiente 

metodología: a partir de los datos del caudal de diseño, del diámetro interior de la 

tubería comercial y del coeficiente de rugosidad de Manning, se ha establecido la 

relación existente entre el calado de la tubería, la velocidad del fluido en esta y la 

pendiente. 

Adicionalmente, para la elección de las pendientes del colector, se ha tenido en cuenta 

la adaptación del perfil longitudinal de la conducción a la superficie del terreno para 

ajustar a lo mínimo necesario la profundidad de la excavación de zanjas y pozos. 

Las tuberías de aguas residuales procedentes de redes unitarias suelen diseñarse 

para un llenado a caudal máximo inferior al 75% de la sección de la conducción. El 

resguardo restante es necesario en las condiciones de funcionamiento normal, para 

que circule el aire. Así, el caudal de cálculo nunca hará entrar en carga al tubo y la 

evacuación se produce por gravedad. Además se mantendrán las condiciones 

aerobias que beneficiarán las reacciones de la materia orgánica que transporte el 

fluido, lo que, además de evitar malos olores, favorece la conservación del tubo. 

Atendiendo de este modo a los resultados obtenidos de las tablas del “Apéndice 1: 

Cálculos para el diseño del colector y el emisario”, las pendientes máximas y mínimas 

adoptadas para el trazado del colector y el emisario son las siguientes (Ver Tabla 2): 

 

Colector / Emisario % mínimo % máximo 

Colector 0,52 16 

Emisario 
0,27 teórico  

0,50 práctico 
24 

Tabla 2. Pendientes adoptadas para el trazado del colector y el emisario. 
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De todos modos, se adoptará para el emisario una pendiente mínima del 0,5% 

(superior al 0,27% obtenido de manera teórica) para evitar dificultades constructivas, y 

se limitarán las pendientes máximas, tanto de colector como de emisario, siempre que 

lo permita la peculiar orografía del terreno, por razones constructivas y también de 

conservación y mantenimiento. 

La obra de salida a cauce del emisario consistirá en la ejecución de un rastrillo de 

hormigón a la cota de la solera y unas aletas de protección de hormigón armado. Los 

taludes generados se estabilizarán con escollera, logrando así la protección del tubo y 

la integración de la obra de salida con el medio receptor (el Barranco de Piedrafita) 

Queda además comprobado que, con los caudales máximo de diseño, y adoptando las 

pendientes máximas y mínimas anteriores, no se alcanza en ningún caso el 75% de la 

sección llena, lo que garantiza que ni colector ni emisario entrarán en carga.  

6. CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LA EDAR 

Los cálculos que se realizan a continuación servirán para definir la línea piezométrica 

que sigue el agua en la estación depuradora. Esto permitirá a su vez definir a 

posteriori el funcionamiento hidráulico de la misma y las cotas de coronación de la 

obra civil de cada uno de los elementos que forman parte del proceso. 

6.1. DATOS DE PARTIDA 

Para realizar cálculo, se parte de la máxima cota de vertido al cauce receptor, y se 

calculan las pérdidas de carga, tanto lineales como puntuales, que se van generando 

en la línea de agua a lo largo del proceso. De esta forma, se obtiene la línea 

piezométrica de toda la EDAR. 

6.2. METODOLOGÍA 

Para el cálculo de las conducciones cerradas interiores en la planta depuradora, que 

por sus características entrarán en carga con la circulación del agua, es preciso asumir 

una serie de hipótesis, las cuales se enumeran a continuación: 

1. Sección llena 

 

2. Régimen estacionario 

 

3. Caudal uniforme 

Estas condiciones, aceptadas en los cálculos hidráulicos para estudios de la misma 

tipología, conducen a soluciones muy aproximadas a la realidad. Las tres condiciones 

se aplican imponiendo que la caída total de la línea de carga coincide con la caída de 

cota experimentada por la superficie libre del agua entre los recintos de salida y 

llegada, de manera que el cálculo se simplifica notablemente. 
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6.2.1. Pérdidas por circulación 

Con el fin de calcular la pendiente de la conducción se utilizará la formulación 

desarrollada por Manning para el flujo hidrodinámico en conducciones. Su definición 

se hace en función de la velocidad máxima y del caudal máximo, con la pendiente 

impuesta por la geometría en alzado de la línea de agua de la planta depuradora.  

Esta formulación es válida tanto para los casos de flujo en lámina libre como para el 

caso de las conducciones en carga. 

   
     

  

 
 

   
     

    
 
 

   

Dónde: 

 ∆h = pérdidas (m) 

 

 L = longitud (m) 

 

 n= Coeficiente de Manning (Ver Tabla 3) 

 

 V= Velocidad de circulación (m/s) 

 

 RH = Radio hidráulico (m);      
  

  
 ;     dónde       Sm = sección mojada (m2) 

                                                                              Pm = perímetro mojado (m) 

 

 

Material n 

PVC 0,009 

Hormigón 0,013 

Acero revestido 0,012 

Fundición dúctil nueva 0,011 

Fundición dúctil antigua 0,014 

Tabla 3. Valores del coeficiente de Manning para algunos materiales 

 

6.2.2. Pérdidas locales 

Estas pérdidas se producen cuando se insertan mecanismos de control en el sistema 

de tuberías. De entro dichos mecanismos, las válvulas son uno de los más empleados. 
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Estas pérdidas también aparecen en las juntas, en las interconexiones, las 

expansiones y estrechamientos y en las entradas y salidas que existen en el sistema 

de conducciones. Por motivos prácticos, estas pérdidas generalmente se estiman 

como una fracción de la energía cinética: 

 

     
  

   
 

Dónde: 

 ∆h = pérdida local de altura de la lámina de agua (m) 

 

 k = coeficiente que depende del tipo de sistema de control y de la configuración 

del sistema de tuberías (m) 

 

 v = velocidad media en la sección aguas debajo de la tubería (m/s) 

 

 g = gravedad (9,81 m/s2). 

 

El valor del coeficiente k anterior dependerá del caso en que nos encontremos. Así, 

podemos tener los siguientes casos: 

1. Ensanchamiento brusco 

 

      
  

  
 
 

 

 

 

Siendo: 

 D1 = diámetro de entrada 

 

 D2 = diámetro de salida 

 

 

2. Ensanchamientos singulares 

 

                

La anterior, es la fórmula utilizada para el cálculo de las pérdidas en codos. 

Utilizando dicha fórmula, obtenemos los siguientes valores de k (Ver Tabla 4) 
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Tipo k 

Embocadura 0,50 

Codo 45º 0,35 

Codo 90º 1,20 

Desembocadura en depósito 1,00 

Tabla 4. Valores de k para elementos singulares 

6.2.3. Pérdidas por estructuras de control 

Las estructuras de control más comunes y usadas, tanto en potabilización como en 

depuración, son compuertas para conseguir un determinado nivel de agua. La 

formulación más corriente para vertederos rectangulares y triangulares se presenta a 

continuación. 

Vertedero rectangular  

Se utiliza la ecuación de Francis: 

                        

Dónde: 

 Q = caudal (m3/s) 

 

 L = ancho del vertedero (m) 

 

 n = número de contracciones 

 

 h = altura de la lámina libre (m) 

 

Vertedero triangular 

Para triángulos de 90º la ecuación general es la siguiente: 

            

Dónde: 

 Q = caudal (m3/s) 

 

 h = altura de la lámina libre (m) 

 



Documento 1. Memoria y Anejos de memoria 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Anejo 10. Cálculos hidráulicos   11 

6.3. RESULTADOS OBTENIDOS 

En el “Apéndice 2: Cálculo de la línea piezométrica de la EDAR”, el cual se encuentra 

al final de este mismo anejo, pueden observarse todos los cálculos de la línea 

piezométrica. 

A modo de resumen, y extrayendo los datos más importantes, se presentan a 

continuación (Ver Tabla 5), las cotas principales de la línea piezométrica de la EDAR: 

 

Instalación Cota 

Desbaste antes tamizado 1.171,970 m 

Desbaste después tamizado 1.171,928 m 

Arqueta de reparto a biológico 1.171,921 m 

Reactor biológico 1.171,670 m 

Decantador  1.171,650 m 

Arqueta de salida de agua tratada 1.170,856 m 

Pozo Emisario 1 1.169,371 m 

Tabla 5. Cotas de la lámina de agua en la EDAR 

 

7. CONCLUSIONES 

Tanto el sistema de tuberías que conducirán las aguas residuales de Piedrafita de 

Jaca hasta la nueva EDAR, como el emisario que conducirá las aguas ya depuradas 

nuevamente al cauce, serán de polietileno de alta densidad (PEAD) de 315 mm de 

diámetro nominal.  

Los trazados del colector y del emisario, ambos dos por gravedad, se han diseñado 

partiendo de las limitaciones de velocidades y pendientes máximas y mínimas; si bien 

por razones constructivas y de conservación y mantenimiento se ha intentado reducir 

las pendientes al mínimo posible, siempre y cuando lo ha permitido la peculiar 

orografía del terreno. 
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 Aguas residuales Efluente depurado 

Vmín (m/s) 0,5 0,4 

Vmáx (m/s) 3,5 4 

Tabla 6. Velocidades máximas y mínimas adoptadas para el diseño del colector y el emisario 

 

Los cálculos hidráulicos del colector y del emisario, realizados mediante la formulación 

de Manning, muestran los siguientes valores extremos (Ver Tabla 7): 

Caudal imín (%) imáx (%) v (m/s) 

Colector 

Qm 0,52 - 0,51 

Qmáx - 16 3,410 

Emisario 

Qm 0,50 - 0,49 

Qmáx - 24 3,89 

Tabla 7. Pendientes y velocidades límite para el colector y el emisario 

 

Las cotas de la lámina de agua para los distintos elementos de la EDAR, quedan 

reflejadas a continuación en la Tabla 8: 

Instalación Cota 

Desbaste antes tamizado 1.171,970 m 

Desbaste después tamizado 1.171,928 m 

Arqueta de reparto a biológico 1.171,921 m 

Reactor biológico 1.171,670 m 

Decantador  1.171,650 m 

Arqueta de salida de agua tratada 1.170,856 m 

Pozo Emisario 1 1.169,371 m 

Tabla 8. Cotas de la lámina de agua en la EDAR 
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COLECTOR  
     

         

     
Manning: v = k * r

2/3
 * i

1/2
 

  

DN 315 mm 
Diámetro nominal de la 
tubería 

    

Dinterior 285 mm 
Diámetro interno de la 
tubería 

    
r 0,1425 m Radio de la tubería dónde: v 

velocidad del agua por la 
tubería 

k 111 PEAD 
   

k coeficiente de rugosidad 

n 0,009 PEAD  1/k 
  

r radio hidráulico 
 

      
i pendiente en tanto por uno 

         

 
Rango de velocidades para agua residual (0,5 - 3,5 m/s) 

 
% Llenado 

% llenado 
tubería 

 

   
y calado tubería 

 

 
Pendiente límite = 0,5 % 

   
 ángulo 

 

      
área superficie calado tubería 

      
Q caudal por la tubería 

         Qm Qm Caudal medio 
      Qmáx-teórico 10xQm Caudal máximo teórico de paso por el colector hacia la EDAR 

   

         

         

         

         

   
COLECTOR PRINCIPAL 

    

  
Qm % mín 0,52 

    

  
Qmáx % máx 16,00 
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Qm 5,00 m3/h 
      

 
1,39 l/s 

      
         

% Llenado y  área r v i i 
   m ° m2 m m / s tanto por uno % 

 1,000% 0,002850 22,956682 0,000108 0,001891 12,863117 57,42 5742,31 
 2,000% 0,005700 32,520409 0,000304 0,003764 4,561599 2,88 288,39 
 3,000% 0,008550 39,896887 0,000558 0,005620 2,490605 0,50 50,39 
 4,000% 0,011400 46,147836 0,000856 0,007458 1,622671 0,15 14,67 
 5,000% 0,014250 51,683866 0,001193 0,009277 1,164684 0,06 5,65 
 6,000% 0,017100 56,715273 0,001563 0,011079 0,888767 0,03 2,60 
 7,000% 0,019950 61,366834 0,001963 0,012862 0,707504 0,01 1,35 
 8,000% 0,022800 65,719761 0,002391 0,014627 0,580914 0,01 0,77 
 8,250% 0,023513 66,768324 0,002502 0,015066 0,555150 0,01 0,67 
 8,500% 0,024225 67,802524 0,002614 0,015503 0,531260 0,01 0,59 
 8,750% 0,024938 68,823017 0,002728 0,015939 0,509060 0,01 0,52 
 9,000% 0,025650 69,830412 0,002844 0,016374 0,488386 0,00 0,47 
 10,000% 0,028500 73,739795 0,003320 0,018103 0,418328 0,00 0,30 
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Qmáx 50,00 m3/h 
     

 
13,89 l/s 

     
        % Llenado y  área r v i i 
  m ° m2 m m / s tanto por uno % 

5,000% 0,014250 51,683866 0,001193 0,009277 11,646838 5,65 564,79 

6,000% 0,017100 56,715273 0,001563 0,011079 8,887672 2,60 259,59 

7,000% 0,019950 61,366834 0,001963 0,012862 7,075042 1,35 134,81 

7,250% 0,020663 62,480530 0,002068 0,013305 6,717549 1,16 116,17 

7,500% 0,021375 63,576661 0,002174 0,013747 6,389522 1,01 100,62 

7,750% 0,022088 64,656128 0,002281 0,014188 6,087664 0,88 87,57 

8,000% 0,022800 65,719761 0,002391 0,014627 5,809139 0,77 76,56 

9,000% 0,025650 69,830412 0,002844 0,016374 4,883861 0,47 46,56 

10,000% 0,028500 73,739795 0,003320 0,018103 4,183281 0,30 29,88 

11,000% 0,031350 77,478849 0,003818 0,019814 3,637709 0,20 20,03 

11,250% 0,032063 78,389935 0,003946 0,020238 3,519977 0,18 18,23 

11,500% 0,032775 79,292222 0,004075 0,020662 3,408584 0,17 16,63 

12,000% 0,034200 81,071604 0,004336 0,021506 3,202987 0,14 13,92 
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EMISARIO 

         

     
Manning: v = k * r

2/3
 * i

1/2
 

  DN 315 mm Diámetro nominal de la tubería 
    Dinterior 285 mm Diámetro interno de la tubería 
    

r 0,1425 m Radio de la tubería dónde: v 
velocidad del agua por la 
tubería 

k 111 PEAD 
   

k coeficiente de rugosidad 

n 0,009 PEAD 1/k 
  

r radio hidráulico 
 

      
i pendiente en tanto por uno 

         

 
Rango de velocidades para agua depurada (0,4 - 4 m/s) 

 
% Llenado 

% llenado 
tubería 

   
 

y calado tubería 
 

 
Pendiente límite = 0,5 % 

   
 ángulo 

 

      
área superficie calado tubería 

      
Q caudal por la tubería 

         Qm Qm Caudal medio 
      Qmáx-teórico 5xQm Caudal máximo teórico de salida de agua depurada de la EDAR 

   

         

         

         

         

   
EMISARIO 

    

  

Qm 
Qm 

% mín teórica 
% mín práctica 

0,27 
0,50 

    

  
Qmáx % máx 24,00 
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Qm 5,00 m3/h 
      

 
1,39 l/s 

      
         % Llenado y  área r v i i 

   m ° m2 m m / s tanto por uno % 

 1,000% 0,002850 22,956682 0,000108 0,001891 12,863117 57,42 5742,31 
 2,000% 0,005700 32,520409 0,000304 0,003764 4,561599 2,88 288,39 
 3,000% 0,008550 39,896887 0,000558 0,005620 2,490605 0,50 50,39 
 4,000% 0,011400 46,147836 0,000856 0,007458 1,622671 0,15 14,67 
 5,000% 0,014250 51,683866 0,001193 0,009277 1,164684 0,06 5,65 
 6,000% 0,017100 56,715273 0,001563 0,011079 0,888767 0,03 2,60 
 7,000% 0,019950 61,366834 0,001963 0,012862 0,707504 0,01 1,35 
 8,000% 0,022800 65,719761 0,002391 0,014627 0,580914 0,01 0,77 
 9,000% 0,025650 69,830412 0,002844 0,016374 0,488386 0,00 0,47 
 9,250% 0,026363 70,825276 0,002961 0,016808 0,469095 0,00 0,41 
 9,500% 0,027075 71,808137 0,003079 0,017241 0,451061 0,00 0,37 
 9,750% 0,027788 72,779489 0,003199 0,017673 0,434172 0,00 0,33 
 10,000% 0,028500 73,739795 0,003320 0,018103 0,418328 0,00 0,30 
 10,250% 0,029213 74,689489 0,003443 0,018533 0,403441 0,00 0,27 
 10,500% 0,029925 75,628977 0,003566 0,018961 0,389432 0,00 0,24 
 11,000% 0,031350 77,478849 0,003818 0,019814 0,363771 0,00 0,20 
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Qmáx 50,00 m3/h 
     

 
13,89 l/s 

     
        % Llenado y  área r v i i 
  m ° m2 m m / s tanto por uno % 

5,000% 0,014250 51,683866 0,001193 0,009277 11,646838 5,65 564,79 

6,000% 0,017100 56,715273 0,001563 0,011079 8,887672 2,60 259,59 

7,000% 0,019950 61,366834 0,001963 0,012862 7,075042 1,35 134,81 

8,000% 0,022800 65,719761 0,002391 0,014627 5,809139 0,77 76,56 

9,000% 0,025650 69,830412 0,002844 0,016374 4,883861 0,47 46,56 

10,000% 0,028500 73,739795 0,003320 0,018103 4,183281 0,30 29,88 

10,250% 0,029213 74,689489 0,003443 0,018533 4,034413 0,27 26,94 

10,500% 0,029925 75,628977 0,003566 0,018961 3,894322 0,24 24,35 

11,000% 0,031350 77,478849 0,003818 0,019814 3,637709 0,20 20,03 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 2: CÁLCULO DE LA LÍNEA PIEZOMÉTRICA 

DE LA EDAR



 

 
 



Apéndice 2. Cálculo de la línea piezométrica de la EDAR 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1 
 

DATOS BÁSICOS DEL TRATAMIENTO 

 

 CAUDALES DE PROYECTO (l/s) 

 

Instalación  Máximo Medio 

Colector de llegada 6,94 1,39 

Pozo de gruesos 6,94 1,39 

Bombeo agua bruta 6,94 1,39 

Pretratamiento 6,94 1,39 

Reactor biológico 3,47 1,39 

Decantación 3,47 1,39 

Salida decantación 3,47 1,39 

Colector de vertido 6,94 1,39 

Emisario 6,94 1,39 

 

 COTAS (m) 

 

Cota de rasante del colector de llegada 1170,700 m 

Diámetro exterior del colector de llegada  315 mm 

Cota de agua del COLECTOR de llegada  1170,820 m 

Cota máxima agua en el cauce de vertido  1159,200 m 

Cota de solera del COLECTOR de vertido  1.159,700 m 

Diámetro exterior del colector de vertido  315 mm 
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LÍNEA PIEZOMÉTRICA 

 

 POZO DE CAIDA EMISARIO 1 

     

  Cota colector llegada emisario      1169,371 m 

    

 TUBO DE SALIDA DEL DEPÓSITO DE AGUA TRATADA 

 

Q (l/s) 6,94                       
    0,078 m2 

Q (m3/s) 0,00694 
 

           
 

 
 

    0,089 m/s 

Diámetro (mm) 315                      0,185600 

1/n (Manning) 110    

Longitud (m) 8,00    

  

 
               

  

  
  

    0,0006 m 

                       1,4848 m 

          htotal      1,4854 m 

     

  Cota de solera del depósito      1170,500 m 

  Cota de agua en el depósito     1170,856 m 

    

 TUBO DE SALIDA DEL DECANTADOR COMÚN 

 

Q (l/s) 3,47                       
    0,031 m2 

Q (m3/s) 0,00347 
 

           
 

 
 

    0,112 m/s 

Diámetro (mm) 200 

 
            

  

     
 

    0,00023 
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1/n (Manning) 75    

Longitud (m) 6,3    

  

 
            

  

  
  

    0,0038 m 

                    0,0014 m 

 

Codo     

90º 

  
               

  

  
 

    0,0023 m 

  

       

     htotal      0,0075 m 

     

 TUBO DE SALIDA DEL DECANTADOR INDIVIDUAL 

 

Q (l/s) 1,735                       
    0,031 m2 

Q (m3/s) 0,001735 
 

           
 

 
 

    0,056 m/s 

Diámetro (mm) 200 

 
           

  

     
 

    0,000057 

1/n (Manning) 75    

Longitud (m) 6,3    

  

 
          

  

  
  

    0,00024 m 

                 0,00036 m 

 

Unión o 

Injerto 

  
            

  

  
 

    0,000144 m 

  

  

 Resguardo en el tubo     0,175 m 

  

  

 htotal     0,1757 m 

  

   

Cota rasante tubería       1171,500 m 
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   Cota agua en tubería     1171,675 m 

 

 VERTEDERO DEL DECANTADOR SECUNDARIO 

 

Q (l/s) 1,735  

   
          

      

    
 
   

  
    0,0023 m 

Q (m3/s) 0,001735    

Número de ramas 1        htotal     0,0023 m 

Número de 

vertederos 

(triangulares) 85 

 

  

Q unitario (l/s) 0,02    

Q unitario (m3/s)     0,0002    

a         0,09    

  

 Altura máxima de lámina 

agua          0,0023 m 

  

 Cota de agua en el 

decantador secundario       1171,65 m 

 

 REACTOR BIOLÓGICO 

 

Q (l/s) 1,735  

   
            

 

  
   

  

  
  

       0,0075 m 

Q (m3/s) 0,001735    

Sección 0,020           Resguardo        0,01 m 

Velocidad 0,238           htotal        0,0175 m 

µ 0,620    

     

   Cota agua reactor        1171,67 m 

   Cota solera reactor        1167,60 m 
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 ARQUETA DE REPARTO A REACTOR BIOLÓGICO 

 

Q (l/s) 1,735                       
    0,031 m2 

Q (m3/s) 0,001735 
 

           
 

 
 

    0,056 m/s 

Diámetro (mm) 200 

 
           

  

     
 

    0,00023 

1/n (Manning) 110    

Longitud (m) 6,5    

  

 
            

  

  
  

    0,00024 m 

                    0,00150 m 

 

Codo     

90º 

  
              

  

  
 

    0,00020 m 

        htotal      0,00194 m 

     

     

   Cota fondo arqueta     1171,620 m 

   Cota de agua en arqueta     1171,921 m 

 

 PRETRATAMIENTO POST-TAMIZADO 

 

Q (l/s) 6,94                       
    0,031 m2 

Q (m3/s) 0,00694 
 

           
 

 
 

    0,221 m/s 

Diámetro (mm) 200 

 
           

  

     
 

    0,000415 

1/n (Manning) 110    

Longitud (m) 3,5    

  

 
             

  

  
  

        0,0037 m 
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                         0,0015 m 

 

Válvula 

abierta 

  
               

  

  
 

        0,0016 m 

  

       

      htotal          0,007 m 

     

  

 Cota de agua tras 

tamizado     1171,928 m 

     

 TAMIZADO DE FINOS 

 

Q (l/s) 6,94  
   

           
 

 

 

     0,0370 m 

Q (m3/s) 0,00694                       0,0875 m2 

Ancho (A) (m) 0,35 

 
            

  

     
 

     0,000042 

Calado (y) (m) 0,25 
 

           
 

 

 

     0,079 m/s 

1/n (Manning) 110    

Longitud (m) 3,2 

 
              

  

  
  

     0,0005 m 

Angulo b (º)          75                      0,00013 m 

β        200 

 

        
     

 

 
 
   

     

         
 

     0,0410 m 

s/b       0,70    

       htotal      0,0420 m 

     

  

 Cota de agua en canal 

tamizado      1.171,97 m 

   Cota solera tamizado      1.171,50 m 

 



ANEJO Nº 11: CÁLCULOS 

ESTRUCTURALES 
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo del presente anejo se va a proceder a justificar los dimensionamientos 

estructurales adoptados para la ejecución de algunas de las obras civiles 

correspondientes a la estación depuradora, así como para las correspondientes al 

edificio de control. Además, se definirán también las características resistentes de los 

materiales a emplear en la ejecución de las obras. 

De esta manera, y teniendo siempre presente el carácter académico del presente 

proyecto, se dimensionaran las instalaciones correspondientes a los reactores 

biológicos y a la arqueta de salida de agua tratada y, de una manera más simplificada, 

se calcularan las vigas y pilares necesarios para dimensionar la estructura del edificio 

de control. 

Los dos primeros dimensionamientos, los que corresponden a los reactores biológicos 

y a la arqueta de salida de agua tratada, se dimensionarán a partir del método 

establecido en el Capítulo 25: “Depósitos” del libro “Hormigón Armado” de los autores 

Montoya-Meseguer-Morán. 

Es también preciso recalcar que, al realizarse estos cálculos y dimensionamientos a 

mano, puede cometerse un error, el cual en todo caso no excede del 5% con respecto 

a los errores que se pueden cometer mediante el cálculo por medio de software 

informático especializado para el cálculo de estructuras. 

2. BASES DE DISEÑO 

2.1. NORMATIVA 

La normativa empleada es la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Esta 

Normativa se ha empleado para la definición de la clase de exposición, el nivel de 

control de ejecución, los coeficientes de mayoración de cargas, las características de 

los materiales, las armaduras y cuantías geométricas mínimas, etc. 

Además, y tal y como se ha comentado anteriormente en la introducción, el modelo 

que se ha seguido para el dimensionamiento y cálculo de las armaduras del reactor y 

del depósito de agua tratada es el que se obtiene del Capítulo 25 del libro Jiménez 

Montoya, P. García Meseguer, A. y Morán Cabré, F. “Hormigón Armado”. Ed. Gustavo 

Gili, 2000. 

De todas formas, el modelo para el cálculo de depósitos de dicho libro está basado 

también en la EHE-08, pero ajustado al código modelo y al eurocódigo. Esto implica 

que todas las hipótesis y cálculos que se realicen según dicho modelo estarán de igual 

manera dentro de lo establecido por la Instrucción de hormigón Estructuras. 

Para el dimensionamiento del edificio de control se considerará la Norma Básica de 

edificación. 
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Todas las tablas, graficas, etc. empleadas a lo largo del presente anejo se encuentran 

recogidas en el “Apéndice 1: Tablas para el dimensionamiento estructural” de este 

mismo anejo. 

2.2. CLASES DE EXPOSICIÓN 

Según lo establecido en el artículo 8 de la EHE-08, la clase general de los elementos 

estructurales de hormigón armado de esta obra será de clase IV en todos los 

elementos puesto que contendrán agua, posiblemente con cloruros de origen diferente 

al marino (la instrucción cita como ejemplos de aplicación de clase IV las estaciones 

de tratamiento de aguas). Además, la clase específica de exposición será de 

agresividad química media (Qb), caso en el que se cita también como ejemplo de 

aplicación las instalaciones de conducción y tratamiento de aguas residuales con 

sustancias de agresividad 

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS 

 De acuerdo con el artículo 37.3.2 de la EHE-08, se adoptará una resistencia 

característica del hormigón igual a 30 N/mm2 para el hormigón armado. 

 

 Atendiendo a lo establecido en el artículo 32.2 de la EHE-08, el acero de las 

armaduras será del tipo B-500S, con límite elástico igual a 500 N/mm2. 

 

 En todos aquellos elementos hormigonados in-situ, el recubrimiento de las 

armaduras será como mínimo el establecido por el artículo 37.2.4 de la EHE-

08, el cual es de 45mm.  

 

 Según lo establecido en el apartado inmediatamente anterior y en conformidad 

con lo establecido en el artículo 39.2 de la EHE-08, la tipificación del hormigón 

a emplear en los elementos estructurales del diseño de los elemento tipo 

depósito será HA-30/P/20/IV+Qb. 

 

 Las cuantías geométricas mínimas a aplicar serán las establecidas en el 

artículo 42.3.5 de la EHE-08. 

2.4. MATERIALES Y CONTROL DE EJECUCIÓN 

El nivel de control de ejecución será normal. De este modo, y según el artículo 12 de la 

EHE-08, el coeficiente de mayoración de cargas permanentes debe ser de 1,5 y el de 

cargas permanentes de valor no constante y variables debe ser de 1. 

 Mayoración de las acciones permanentes: 1,5 

 

 Mayoración de las acciones variables: 1,6 

 

 Minoración del hormigón: 1,5 

 

 Minoración del acero: 1,15 
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2.4.1. Hormigón 

Tal y como se ha descrito en el apartado anterior, la tipificación del hormigón será: HA-

30/P/20/IV+Qb.  

Por tanto, las características del hormigón considerado son las siguientes: 

 La máxima relación agua/cemento será de 0,5 

 

 El contenido mínimo en cemento será de 350 kg/m3 

 

 Resistencia característica (fck): 30 N/mm2 

 

 Resistencia de cálculo (fcd): 23,3 N/mm2 

 

 Módulo de elasticidad (Ec): 40.000 N/mm2 

2.4.2. Acero 

El acero en barras para armaduras será del tipo B-500S, tal y como ha sido descrito en 

el apartado anterior. 

Las principales características de este tipo de acero son las siguientes: 

 Resistencia característica (fyk): 500 N/mm2 

 

 Resistencia de cálculo (fyd): 435 N/mm2 

 

La armadura de tracción se diseñará a fisuración de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 49 de la EHE-08. 

2.5. HIPÓTESIS DE CARGA PARA LOS DEPÓSITOS 

De acuerdo con lo indicado por J. Montoya en su libro “Hormigón armado”, Capítulo 25 

Depósitos, para depósitos de tamaño pequeño, como es el caso particular de la 

estación depuradora para el núcleo urbano de Piedrafita de Jaca, la organización 

estructural del vaso de depósito se hace de mediante una estructura monolítica 

formada por placas empotradas entre sí. Por tanto, las paredes y la solera formaran un 

solo bloque solidario y los muros no se considerarán de forma independiente, por lo 

que no será necesario estudiar la estabilidad de los mismos. 

Las acciones que es necesario considerar para el cálculo de los depósitos son los 

empujes de tierras, la presión hidrostática y, eventualmente, otras sobrecargas que 

pueden actuar sobre el terreno adyacente al depósito o incluso en la estructura del 

mismo.  
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2.5.1. Casos de carga 

El comportamiento laminar de las paredes de estas estructuras permite una clara 

separación de los esfuerzos de membrana, especialmente la tracción horizontal de los 

esfuerzos de flexión.  

El método usado para el armado consiste en determinar de forma independiente las 

armaduras de flexión de las de tracción simple y luego sumarlas, tal y como se indica 

en el método desarrollado por Jiménez y Montoya en el libro “Hormigón Armado”. 

Para el cálculo de los distintos elementos de obra civil que integran la línea de 

tratamiento se ha considerado la situación que mayores empujes generaba de las dos 

situaciones pésimas siguientes: 

 Empuje en reposo del relleno de tierras al depósito 

 

 Empuje del contenido de agua del depósito a su máximo nivel antes de que el 

relleno en el trasdós se haya realizado. 

A continuación se describen los dos casos de carga anteriores para el cálculo de los 

depósitos que se dimensionarán a lo largo de este anejo: 

 Depósito vacío 

En el caso de depósito vacío es cuando se producen los mayores esfuerzos de 

empuje de tierras hacia el depósito. 

 

 

Ilustración 1. Depósito vacío 

 

La combinación de esfuerzos considerada será 1,60 veces los esfuerzos generados 

por el empuje de tierras. 
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 Depósito lleno 

En el caso de depósito lleno se producirán los mayores esfuerzos de empuje 

hidrostático. 

 

Ilustración 2. Depósito lleno 

 

La combinación de esfuerzos considerada en este caso será de 1,60 veces el esfuerzo 

generado por el empuje hidrostático. 

2.6. HIPÓTESIS DE CARAGA PARA EL EDIFICIO 

Atendiendo a la Norma Básica de Edificación, recogemos de ella aquellas acciones 

que nos interesan para definir las hipótesis de carga del edificio de nuestro proyecto. 

2.6.1. Acciones directas 

Se trata de las acciones producidas por pesos u otras fuerzas aplicadas directamente 

sobre la estructura e independientes de las propias características resistentes y de 

deformación de la misma. 

Las clasificamos en cargas permanentes y variables. 

 Cargas permanentes 

Son las cargas cuya magnitud y posición son constantes a lo largo del tiempo. Son las 

debidas al peso propio y a la carga permanente de uso de la estructura. 

Para los cálculos se considera un peso específico del hormigón en masa de 2,35 

Tn/m3 y de 2,50 Tn/m3 para el hormigón armado. 

 Cargas variables 

Se trata de todas las cargas circunstanciales a las que puede someterse la estructura 

y las cuales pueden tomar una magnitud y/o posición variable a lo largo del tiempo. 

Son las debidas a la sobrecarga de uso o a la nieve. 

− Sobrecarga de uso 

Esta es la sobrecarga debida al peso de todos los objetos que pueden gravitar debido 

al uso, incluso durante la ejecución. 

En un piso, la posición de los objetos es variable, por eso se sustituye su peso por una 

carga superficial uniforme, acorde con el uso al que será sometido el piso. 
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A la sobrecarga de uso hay que sumarle la sobrecarga de tabiquería, asimilándola 

también a una sobrecarga superficial uniforme. 

De este modo, y según los valores característicos de las sobrecargas de uso según las 

distintas categorías de uso, se adoptarán las siguientes valores para dichas 

sobrecargas: 

 Cubierta de edificación: 40 kg/m2 

 Planta habitable: 300 kg/m2 

 

− Sobrecarga de nieve 

Es el peso debido a la nieve. Esta sobrecarga es incompatible con la sobrecarga de 

uso. Para una altitud de 1.200 metros sobre el nivel del mar, en la zona Norte-

Mediterráneo se toma: 

 Sobrecarga de nieve: 200 kg/m2 

 

 Viento 

El edificio se ha orientado de manera que los vientos dominantes afecten lo mínimo 

posible a este y a sus actividades. Además, dicho edificio no alberga, como en otros 

casos frecuentes de distintas EDAR, instalaciones que obliguen a trabajar con las 

puertas abiertas para la entrada y salida de camiones, situación que provoca las 

situaciones más desfavorables debido a la succión en la cubierta cuando 

consideramos el viento. 

Por esta razón, y teniendo nuevamente en cuenta que el presente proyecto se trata de 

un trabajo académico en el cual se pretende, tal y como se ha mencionado en la 

introducción, calcular y obtener de una manera simplificada una primera aproximación 

de las vigas y pilares necesarios para dimensionar la estructura del edificio de control, 

no se considerarán las acciones debidas al viento. 

 Acciones sísmicas 

Tal y como se ha comentado ya en el “Anejo 6. Geología y geotecnia” de este mismo 

documento, la Norma NSCR-02, clasifica el edificio de control de la EDAR de este 

proyecto como de importancia moderada al presentar una probabilidad 

menospreciable de que su destrucción pueda ocasionar victimas (al no requerirse 

presencia constante de personal), ni de interrumpir servicios primarios ni ocasionar 

daños económicos importantes a terceros. 

Por esta razón, y atendiendo a la Norma NSCR-02, no resulta obligatorio aplicar dicha 

Norma ni los procedimientos de cálculo a sismo. 

2.6.2. Acciones indirectas 

Estas acciones son las originadas por fenómenos capaces de engendrar fuerzas de un 

modo indirecto, al imponer deformaciones o imprimir aceleraciones a la estructura, 

siendo por tanto función de las características de deformación de la propia estructura. 
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En este caso, para el cálculo y dimensionamiento del edificio de control del proyecto 

no se tendrán en consideración acciones indirectas. 

3. REACTOR BIOLÓGICO 

El reactor biológico se trata de un depósito de planta cuadrada de 6,00 metros de lado. 

Para su dimensionamiento se utilizará la metodología y recomendaciones del apartado 

1 del Capítulo 25 “Depósitos de planta rectangular” del libro “Hormigón armado” de J. 

Montoya-Meseguer-Moran. 

Al tratarse de un depósito cuadrado únicamente será necesario dimensionar una 

pared. 

3.1. DATOS DE PARTIDA 

Se detallan a continuación las dimensiones del reactor, obtenidas anteriormente en el 

“Anejo 9: Dimensionamiento funcional de la EDAR” de este mismo documento: 

 Altura (h): 4,50m 

 

 Ancho (a): 6,00m 

 

 Longitud (b): 6,00m 

 

 Espesores: 

 

− Pared: e= 0,30m > 0,20m (Recomendación EHE-08) 

− Solera: e’= 0,40m > e 

 

 Resistencia de proyecto del hormigón: 30 N/mm2 

 

 Acero B-500S 

 

 Coeficientes de seguridad: γc =1,5; γs =1,15 

 

 fcd = 20 N/mm2 

 

 fyd = 435 N/mm2 

 

 Recubrimiento: 

 

− Paredes: c = 50 mm  

− Solera: c = 50 mm 

 

 Obertura máxima de fisura: w = 0,1mm 

 

 Peso específico del líquido a tratar: δ = 10 kN/m3 = 1 Tn/m3  
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Atendiendo a la Normativa de la EHE-08, La cuantía geométrica mínima por cara y 

dirección para el reactor biológico, cuyos espesores son de 0,300 metros, es de 10 

cm2/m. La armadura equivalente prevista, optimizando la cantidad de acero empleada, 

resulta ser de ø16 cada 20 cm, lo que supone 10,05 cm2/m. 

3.2. PAREDES DEL REACTOR 

3.2.1. Comprobación a cortante 

A continuación, se va a proceder a comprobar que el espesor de las paredes del 

reactor es suficiente para resistir los esfuerzos cortantes sin necesidad de armadura 

transversal.  

La comprobación se efectúa de acuerdo con el artículo 44.2.3.2 de la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE-08. 

Según este artículo debe cumplirse la siguiente condición: 

           

El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostática viene dado por:  

            

Por otro lado, el valor del cortante último se calcula según la fórmula:  

              
   

 
               

Dónde: 

 γf = 1,5 

 

 αv = 0,3575 (Tabla 25.2 del apéndice 1 para h/b=0,75) 

 

 h = 4,5 m 

 

 q = h·δ = 45 kN/m2 

 

 d = canto útil (d=e-c-φ/2=0,3-0,05-0,012/2= 0,244 m = 244 mm) 

 

 ρ = 0,003 (cuantía geométrica tal que 0,0025 ≤ ρ ≤ 0,01) 
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Queda por tanto verificado que: 

           

Quedando así demostrada la resistencia a cortante de la sección, por lo que no será 

necesario la introducción de armadura a cortante 

3.2.2. Armado de las paredes del reactor 

La comprobación a fisuración constituye el principal problema de cálculo de las 

paredes de depósitos. Para dicha comprobación se empleara el método de estado 

límite de abertura de fisuras. La abertura máxima de fisuras admitida será wmáx = 

0,1mm. 

El cálculo de las armaduras de flexión se determinará por medio de las 

consideraciones de fisuración. 

 Armadura vertical 

Para la armadura vertical del empotramiento de la pared se calculará el momento 

vertical (mve) con la siguiente fórmula: 

           
  

Conociendo el empuje hidrostático, q, y la altura de agua, h, la Tabla 25.2, contenida 

en el apéndice 1, proporciona el valor de αve para h/b=0,7 y h/b=0,8. Interpolando para 

h/b= 0,75, obtenemos αve = 0,0515.  

Por lo tanto: 

           
               

 

Para la determinación de la armadura de flexión necesaria para las condiciones de 

fisuración, se determinará en primer lugar el módulo de fisuración k, mediante la 

siguiente expresión:  

  
        

               
             

 



Documento 1. Memoria y Anejos de memoria 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

12  Anejo 11. Cálculos estructurales 

A partir del ábaco de la Figura 25.9, contenida en el apéndice 1 de este mismo anejo, 

para wmax = 0,1 mm, la armadura necesaria para el valor de k obtenido es Ø 16 cada 

15cm. Esto significa un área total sobre la longitud de 6,0 metros igual a AT= 86,2 cm2.  

Esta cuantía es superior a la cuantía geométrica mínima.  

Para la armadura vertical del resto de la pared se obtiene un momento, que 

corresponde a la armadura mínima de 5,65 cm2/m. Ésta resulta sin embargo menor 

que la cuantía geométrica mínima de 10 cm2/m, por lo que se adoptará Ø 16 cada 20 

cm. 

o Comprobación de rotura de la sección 

Es necesaria la comprobación de la sección a rotura, debiendo resultar un coeficiente 

de seguridad (γf) no inferior a 1,4. 

 Coeficiente de seguridad: 
vc

u

f
m

m
  

 

 Momento último: )·(··· 2 mNfdbm cdu   

 

 Canto útil: 
2


 ced  

 

 Momento flector: vemm   

 

 Momento reducido: )·6,01·(    

 

 Cuantía mecánica: 
cd

ydT

fdb

fA

··

·
  

Dada la formulación anterior y conocidos AT (cm2), d (cm), se obtiene que ω = 0,0853 y 

μ = 0,081. 

Y en consecuencia, mu = 651 kN·m, que sobre la longitud de la pared de 6,00 m, dará 

un momento por metro lineal de mu = 109  KN·m/m y por tanto, 
vc

u

f
m

m
  = 2,1 > 1,4. 

Por lo tanto, el coeficiente resultante es mayor que 1,4 cumpliéndose así con las 

condiciones de seguridad mínimas exigidas.  

 Armadura horizontal 

 

o Flexión en empotramiento 

Análogamente, atendiendo a la Tabla 25.2 del apéndice 1 de este mismo anejo, se 

obtiene αhe, y de ahí, con el ábaco, k y ø. Esto permitirá efectuar el cálculo del área 

total de acero necesaria. 
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 αhe = 0,040 

 

 mhe = 36,45 kN·m/m 

 

 k = 0,019 

 

 Ф = 12 mm 

 

 s = 0,20 m 

 

 A = 5,65 cm2/m 

 

 

o Empuje hidrostático 

A esta última armadura horizontal es necesario sumarle la de tracción debida al 

empuje hidrostático. Estas armaduras para soportar el empuje hidrostático se calculan 

con una tensión baja del acero, σs,adm =100 N/mm2, y pueden disponerse 

uniformemente distribuidas, la mitad en cada cara de la placa.  

Para h/a=0,75, interpolando en los valores de la Tabla 25.3 del apéndice 1, se obtiene 

el valor de βp = 0,2675.  

Para σs,adm =100 N/mm2 = 10 kN/cm2, se requiere una armadura paralela al lado, por 

unidad de ancho, de: 

    
        

        
           

Esta armadura, tal y como se ha dicho anteriormente, se distribuirá entre las dos caras 

de la pared del reactor.  

Por lo tanto, resultará un área de acero necesaria en las armaduras horizontales por 

metro lineal, en dirección vertical de A = 5,65 cm2/m + 4,1/2 cm2/m = 7,7 cm2/m; siendo 

el área total de acero necesaria para toda la altura de la pared de AT = 34,60 cm2. 

Esta área se puede obtener con barras de diferentes diámetros, dependiendo del 

número de barras introducidas. De esta manera, se propone un armado de ø16 cada 

24 cm con una separación recomendada en el Capítulo 25 de J.Montoya de s ≤ 0,25m. 

Con la configuración anterior de armadura, resulta un área total de acero de 41,88 

cm2, lo que supera ligeramente la cantidad de armadura mínima necesaria. 

No obstante, esta armadura resulta ser inferior a la cuantía geométrica mínima 

establecida anteriormente, por lo que la armadura horizontal que se dispondrá será de 

ø16 cada 20 cm por cara.  
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o Flexión y empuje hidrostático en el resto de la pared 

La armadura a flexión en el resto de la pared se obtiene de forma análoga a partir del 

momento, obteniéndose nuevamente la armadura mínima 5,65 cm2/m, que 

corresponde a ø12 cada 20 cm. Además, a esta cuantía hay que añadirle la armadura 

debida a la tracción debida al empuje hidrostático. 

Aun así, y nuevamente, esta armadura resulta menor que la cuantía geométrica 

mínima establecida por normativa, por lo que se dispone ø16 cada 20 cm por cara. 

3.3. SOLERA DEL REACTOR 

3.3.1. Armadura inferior 

La armadura inferior de la solera del reactor biológico se calcula a partir de los 

momentos unitarios originados por el propio peso de las paredes del tanque (p= 33,75 

kN/m). 

Así, el momento unitario es mae = 0,1 ·p · (a + b) = 40,5 kN·m/m.  

El módulo de fisuración vendrá dado por la siguiente expresión: 

  
        

               
             

 

Se opta de este modo por la cuantía geométrica mínima de ø20 cada 16 cm, lo que 

representa una cuantía de acero de 19,63 cm2/m. 

A esta armadura mínima es necesario sumarle ahora la de tracción simple debida al 

empuje hidrostático.  

Echando mano de la Tabla 25.3 del apéndice 1, para h/a conocido e igual a 0,75, se 

obtiene un valor de β para el fondo del depósito de 0,465; que unido a los valores ya 

conocidos de σs,adm =100 N/mm2 =10 kN/cm2, hace que el valor del área sea igual a: 

  

    
         

        
          

 

De este modo y resumiendo, las armaduras totales y el área total de acero serán de: 

 Ab = 19,63 + 17 /2 = 28,16 cm2/m  →  Ab total = Ab·a = 168,96 cm2  
 

Así pues, se obtienen unas armaduras inferiores de Ф25 cada 18 cm 

aproximadamente. Esta cuantía de armadura es superior a la cuantía geométrica 

mínima establecida por normativa, por lo que se dispondrá la primera.  
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3.3.2. Armadura superior 

Las armaduras superiores de la placa de la solera se determinan a partir de los 

mismos momentos, mve, de las paredes adyacentes, ya que ambos momentos han de 

equilibrarse. 

Por lo tanto, conociendo que mve = 52,14 kN·m/m, el módulo de fisuración valdrá: 

  
        

               
             

 

Volvemos a optar así por ø20 cada 16 cm, lo que representa una cuantía de acero de 

19,63 cm2/m.  

A esta armadura mínima es necesario nuevamente sumarle la de tracción simple 

debida al empuje hidrostático, calculadas para el caso de la armadura inferior. 

Finalmente, las armaduras totales y el área total de acero son las siguientes:  

 - Ab = 19,63 + 17/2= 28,16 cm2/m → Ab total = Ab·a= 168,96 cm2  
 

Las armaduras superiores para la solera del reactor finalmente escogidas son de Ф25 

cada 18 cm. 

Esta cuantía de armadura es superior a la cuantía geométrica mínima establecida por 

normativa, por lo que se dispondrá de la primera. 

4. ARQUETA DE SALIDA DE AGUA TRATADA 

La metodología seguida en este caso es la de un depósito rectangular. Debido a que 

se trata de un depósito rectangular de lados iguales sólo se dimensionará una pared. 

4.1. DATOS DE PARTIDA 

Se detallan a continuación las dimensiones de la arqueta (depósito rectangular) de 

salida de agua tratada: 

 Altura (h): 1,50m 

 

 Ancho (a): 1,50m 

 

 Longitud (b): 1,50m 

 

 Espesores: 

 

− Pared: e= 0,25m > 0,20m (Recomendación EHE-08) 

− Solera: e’= 0,30m > e 
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 Resistencia de proyecto del hormigón: 30 N/mm2 

 

 Acero B-500S 

 

 Coeficientes de seguridad: γc =1,5; γs =1,15 

 

 fcd = 20 N/mm2 

 

 fyd = 435 N/mm2 

 

 Recubrimiento: 

 

− Paredes: c = 50 mm  

− Solera: c = 50 mm 

 

 Obertura máxima de fisura: w = 0,1mm 

 

 Peso específico del líquido a tratar: δ = 10 kN/m3 = 1 Tn/m3  

Atendiendo a la Normativa de la EHE-08, La cuantía geométrica mínima por cara y 

dirección para la arqueta de salida de agua tratada, cuyos espesores son de 0,250 

metros para las paredes y de 0,300 metros para la solera, es de 5 cm2/m para las 

paredes y de 6 cm2/m. La armadura equivalente prevista, optimizando la cantidad de 

acero empleada, resulta ser de ø12 cada 22 cm (5,14 cm2/m) para las paredes y de 

ø12 cada 18 cm (6,28 cm2/m) para la solera. 

4.2. PAREDES DE LA ARQUETA DE SALIDA DE AGUA TRATADA 

4.2.1. Comprobación a cortante 

Se va a comprobar en este subapartado que el espesor de las paredes de la arqueta 

de salida de agua tratada es suficiente para resistir los esfuerzos cortantes sin 

necesidad de armadura transversal.  

Igual que en el caso del reactor, la comprobación se efectúa de acuerdo con el artículo 

44.2.3.2 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08:  

Según este artículo debe cumplirse la siguiente condición: 

           

El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostática viene dado por:  

            

Por otro lado, el valor del cortante último se calcula según la fórmula:  
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Dónde: 

 γf = 1,5 

 

 αv = 0,295 (Tabla 25.2 del apéndice 1 para h/b=1,00) 

 

 h = 1,5 m 

 

 q = h·δ = 15 kN/m2 

 

 d = canto útil (d=e-c-φ/2=0,3-0,05-0,012/2= 0,244 m = 244 mm) 

 

 ρ = 0,003 (cuantía geométrica tal que 0,0025 ≤ ρ ≤ 0,01) 

 

                    

 

              
   

 
                         

 

Queda por tanto verificado que: 

           

Quedando así demostrada la resistencia a cortante de la sección, por lo que no será 

necesario la introducción de armadura a cortante 

4.2.2. Armado de las paredes 

Como ya se ha dicho a la hora de calcular el armado de las paredes del reactor, la 

comprobación a fisuración constituye el principal problema de cálculo de las paredes 

de depósitos. La abertura máxima de fisuras admitida será wmáx = 0,1mm. 

El cálculo de las armaduras de flexión se determinará por medio de las 

consideraciones de fisuración. 

 Armadura vertical 

Para la armadura vertical del empotramiento de la pared se calculará el momento 

vertical (mve) con la siguiente fórmula: 
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Conociendo el empuje hidrostático, q, y la altura de agua, h, la Tabla 25.2, contenida 

en el apéndice 1, proporciona el valor de αve para h/b=1, el cual es αve = 0,0350.  

Por lo tanto: 

           
              

Para la determinación de la armadura de flexión necesaria para las condiciones de 

fisuración, se determinará en primer lugar el módulo de fisuración k, mediante la 

siguiente expresión:  

  
        

               
             

 

A partir del ábaco de la Figura 25.9, contenida en el apéndice 1 de este mismo anejo, 

para wmax = 0,1 mm, la armadura necesaria para el valor de k obtenido es Ø 12 cada 

20cm. Esto significa un área total sobre la longitud de 1,50 metros igual a AT= 

8,50cm2. 

Esta cuantía es superior a la cuantía geométrica mínima.  

Para la armadura vertical del resto de la pared se obtiene un momento, que 

corresponde a la armadura mínima de 5,65 cm2/m. En este caso resulta ser mayor que 

la cuantía geométrica mínima de 5 cm2/m, por lo que se adoptará finalmente Ø 12 

cada 20 cm. 

o Comprobación de rotura de la sección 

Es necesaria la comprobación de la sección a rotura, debiendo resultar un coeficiente 

de seguridad (γf) no inferior a 1,4. 

 Coeficiente de seguridad: 
vc

u

f
m

m
  

 

 Momento último: )·(··· 2 mNfdbm cdu   

 

 Canto útil: 
2


 ced  

 

 Momento flector: vemm   

 

 Momento reducido: )·6,01·(    
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 Cuantía mecánica: 
cd

ydT

fdb

fA

··

·
  

Dada la formulación anterior y conocidos AT (cm2), d (cm), se obtiene que ω = 0,050 y 

μ = 0,049. 

Y en consecuencia, mu = 87,50 kN·m, que sobre la longitud de la pared de 1,50 m, 

dará un momento por metro lineal de mu = 58,30  KN·m/m y por tanto, 
vc

u

f
m

m
  = 

48,60 > 1,4. 

Por lo tanto, el coeficiente resultante es mayor que 1,4 cumpliéndose así con las 

condiciones de seguridad mínimas exigidas.  

 Armadura horizontal 

 

o Flexión en empotramiento 

Análogamente, atendiendo a la Tabla 25.2 del apéndice 1 de este mismo anejo, se 

obtiene αhe, y de ahí, con el ábaco, k y ø. Esto permitirá efectuar el cálculo del área 

total de acero necesaria. 

 αhe = 0,030 

 

 mhe = 1,10 kN·m/m 

 

 k = 0,001 

 

 Ф = 12 mm 

 

 s = 0,20 m 

 

 A = 5,65 cm2/m 

 

o Empuje hidrostático 

A esta última armadura horizontal es necesario sumarle la de tracción debida al 

empuje hidrostático. Estas armaduras para soportar el empuje hidrostático se calculan 

con una tensión baja del acero, σs,adm =100 N/mm2, y pueden disponerse 

uniformemente distribuidas, la mitad en cada cara de la placa.  

Para h/a=1,00, a partir de la Tabla 25.3 del apéndice 1, se obtiene el valor de βp = 

0,320.  

Para σs,adm =100 N/mm2 = 10 kN/cm2, se requiere una armadura paralela al lado, por 

unidad de ancho, de: 
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Esta armadura, tal y como se ha dicho anteriormente, se distribuirá entre las dos caras 

de la pared de la arqueta.  

Por lo tanto, resultará un área de acero necesaria en las armaduras horizontales por 

metro lineal, en dirección vertical de A = 5,65 cm2/m + 2,8/2 cm2/m = 7,07 cm2/m; 

siendo el área total de acero necesaria para toda la altura de la pared de AT = 11,55 

cm2. 

Esta área se puede obtener con barras de diferentes diámetros, dependiendo del 

número de barras introducidas. De esta manera, se propone un armado de ø12 cada 

15 cm con una separación recomendada en el Capítulo 25 de J.Montoya de s ≤ 0,25m. 

Esta armadura resulta ser superior a la cuantía geométrica mínima establecida 

anteriormente, por lo que la armadura horizontal que se dispondrá será de ø12 cada 

15 cm por cara.  

o Flexión y empuje hidrostático en el resto de la pared 

La armadura a flexión en el resto de la pared se obtiene de forma análoga a partir del 

momento, obteniéndose nuevamente la armadura mínima 5,65 cm2/m, que 

corresponde a ø12 cada 20 cm. Además, a esta cuantía hay que añadirle la armadura 

debida a la tracción debida al empuje hidrostático. 

Nuevamente, esta armadura resulta superior que la cuantía geométrica mínima 

establecida por normativa, por lo que se dispone ø12 cada 15 cm por cara. 

4.3. SOLERA DE LA ARQUETA DE SALIDA DE AGUA TRATADA 

4.3.1. Armadura inferior 

La armadura inferior de la solera dela arqueta de salida de agua tratada se calcula a 

partir de los momentos unitarios originados por el propio peso de las paredes del 

depósito (p= 11,25 kN/m). 

Así, el momento unitario es mae = 0,1 ·p · (a + b) = 3,375 kN·m/m.  

El módulo de fisuración vendrá dado por la siguiente expresión: 

  
        

               
             

 

Se opta de este modo por la cuantía geométrica mínima de ø12 cada 20 cm, lo que 

representa una cuantía de acero de 5,65 cm2/m. 

A esta armadura mínima es necesario sumarle ahora la de tracción simple debida al 

empuje hidrostático.  
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Echando mano de la Tabla 25.3 del apéndice 1, para h/a conocido e igual a 1,00, se 

obtiene un valor de β para el fondo del depósito de 0,400; que unido a los valores ya 

conocidos de σs,adm =100 N/mm2 =10 kN/cm2, hace que el valor del área sea igual a: 

  

    
         

        
           

 

De este modo y resumiendo, las armaduras totales y el área total de acero serán de: 

 Ab = 19,63 + 17 /2 = 8,20 cm2/m  →  Ab total = Ab·a = 12,30 cm2  
 

Así pues, se obtienen unas armaduras inferiores de Ф16 cada 25 cm 

aproximadamente. Esta cuantía de armadura es superior a la cuantía geométrica 

mínima establecida por normativa, por lo que se dispondrá la primera.  

4.3.2. Armadura superior 

Las armaduras superiores de la placa de la solera se determinan a partir de los 

mismos momentos, mve, de las paredes adyacentes, ya que ambos momentos han de 

equilibrarse. 

Por lo tanto, conociendo que mve = 1,20 kN·m/m, el módulo de fisuración valdrá: 

  
        

               
             

 

Volvemos a optar así por ø12 cada 20 cm, lo que representa una cuantía de acero de 

5,65 cm2/m.  

A esta armadura mínima es necesario nuevamente sumarle la de tracción simple 

debida al empuje hidrostático, calculadas para el caso de la armadura inferior. 

Finalmente, las armaduras totales y el área total de acero son las siguientes:  

 - Ab = 5,65 + 5,14/2= 8,20 cm2/m → Ab total = Ab·a= 12,30 cm2  
 

Las armaduras superiores finalmente escogidas son de Ф16 cada 25cm. 

Esta cuantía de armadura es superior a la cuantía geométrica mínima establecida por 

la normativa, por lo que se dispondrá de la primera. 
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5. EDIFICIO DE CONTROL 

5.1. DATOS DE PARTIDA 

El edificio de control tiene una planta rectangular de 6,00 metros de ancho por 12,00 

metros de largo. 

5.1.1. Hipótesis de viga 

Se calculará una viga de 6,00 metros de luz, doblemente empotrada de acero S-235, 

con límite elástico característico de σu=235 N/mm2. 

Se calculará la viga a flexión simple con doble empotramiento 

5.1.2. Hipótesis de carga 

Se consideran todas las acciones que aparecen sobre la estructura derivadas de la 

acción gravitatoria, diferenciando entre cargas muertas o permanentes y sobrecargas 

uniformes. 

 Nieve: Para altitud de 1.200 metros en la zona Norte-Mediterráneo = 200 Kg/m2 

 

 Peso propio cubierta (Teja imitación pizarra + tableros): 200 kg/m2 

 

 Sobrecarga de uso cubierta = 40 kg/m2 

 

 Vigas IPN = 40 kg/m 

 

 Pilares HEB: 60 kg/m 

5.2. COMPROBACIÓN DE LAS VIGAS 

Se optará por la utilización de perfiles IPN, uniformemente distribuidos tanto a lo largo 

de los 12 metros de longitud del edificio como a lo largo de los 6 metros de anchura.  

De este modo, y considerando las dos aguas que tiene la cubierta del edificio y la 

dificultad de transporte hasta el lugar de vigas continuas de 12 metros, se ha creído 

conveniente realizar la instalación de ocho vigas de 6,00 metros cada una, lo que 

supone una separación máxima entre vigas de 3,00 metros. 

Considerando esta separación de 3,00 metros entre vigas, cada una de ellas tendrá 

que soportar las cargas debidas a 1,50 metros de superficie de cubierta. De esta 

manera se obtienen las siguientes cargas lineales por metro de viga: 

 Nieve: 200 x 1,50 = 300kg/m 

 

 Cubierta: 200 x 1,50 = 300kg/m 

 

 Sobrecarga de uso: 40 x 1,50 = 60kg/m 
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 Peso propio de la viga: 40 kg/m 

 

Teniendo en cuenta que todas las cargas son desfavorables al tratarse de una viga 

simple biempotrada, estas deben mayorarse en función de si se tratan cargas 

permanentes o sobrecargas de uso, quedando finalmente las siguientes cargas: 

 

 Nieve: 1,35 x 300kg/m = 405kg/m 

 

 Cubierta: 1,50 x 300kg/m = 450kg/m 

 

 Sobrecarga de uso: 1,35 x 60kg/m = 81kg/m 

 

 Peso propio de la viga: 1,50 x 40kg/m = 60kg/m 

 

 Peso total sobre la viga: 996kg/m = 9.960N/m 

 

Resulta por lo tanto una carga lineal total sobre cada una de las vigas de 9,96KN/m. 

Utilizando el prontuario y para una viga biempotrada, el momento máximo, el cual se 

produce en el centro luz de la viga, será: 

  
    

 
          

 

Por otro lado, el momento flector máximo viene definido por la siguiente expresión: 

      
      
   

 

 

Dónde: 

 Wel: Es el módulo de inercia elástico, el cual depende de la geometría del eje 

de deformación. 

 

 Fy: Es el módulo elástico del acero, igual a 235N/mm2. 

 

    : Es el coeficiente de resistencia plástica, que es igual a 1. 

 

Conocido el momento máximo, que como se ha dicho se da en el centro luz de la viga, 

se calcula el módulo resistente mínimo: 
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Acudiendo ahora a la guía de perfiles laminados de Celsa, encontramos las secciones 

normalizadas de viga. Se optará así por escoger el perfil IPN 200, el cual tiene un 

módulo elástico, Wy, de 214.000mm3. 

Este perfil IPN 200 se verá sometido a: 

  
 

  
 
           

         
                        

  

 

Teniendo en cuenta que la flecha máxima para una viga biempotrada se da en el 

centro luz, y que el momento de inercia del perfil IPN alrededor del eje y es de 

21.400.000mm4, obtenemos que: 

  
      

       
  

                 

                              
        

 

La flecha máxima admisible por la viga en el centro luz de esta será igual a: 

     
 

   
 
     

   
      

 

Por lo que queda comprobado que la flecha real que se produce en el centro luz de la 

viga está por debajo del valor real admisible. 

5.3. COMPROBACIÓN DE LOS PILARES 

5.3.1. Hipótesis para los pilares 

Para el cálculo de los pilares se considerará la estructura como un pórtico simple 

biempotrado a la misma altura y con el dintel a dos aguas sobre el que actúa una 

carga uniformemente distribuida igual a las cargas permanentes y sobrecargas de uso 

ya mayoradas. 

Atendiendo a las dimensiones del edificio de control, la altura del pórtico será de 2,75 

metros y la distancia entre pilares será de 6,00 metros.  

Se ha creído así oportuno, considerando las dimensiones anteriores, instalar un total 

de 3 pórticos a lo largo de los 12 metros de longitud del edificio de control, lo que 

supone una distancia de 6 metros entre pórticos. Esto hace que el pórtico más crítico 
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sea pues el central, sobre el que reposarán un total de 8 vigas y sobre el que actuaran 

las cargas uniformes equivalentes a 6,00 metros de longitud de la cubierta. 

Así, con todas las consideraciones hasta ahora efectuadas, las cargas uniformemente 

distribuidas que actuarán sobre el pórtico más desfavorable (el central), son las 

siguientes: 

 Nieve: 200 x 6 = 1.200kg/m 

 

 Cubierta: 200 x 6 = 1.200kg/m 

 

 Sobrecarga de uso: 40 x 6 = 240kg/m 

 

 Peso propio de la vigas: 8 x 3 x 40 kg/m = 960kg/m 

 

 Peso propio pilares del pórtico: 2 x 2,75 x 60 kg/m = 330kg/m 

 

 Peso propio dinteles del pórtico: 2 x 3,00 x 40 kg/m = 240kg/m 

 

Teniendo en cuenta nuevamente que todas las cargas son desfavorables, estas deben 

mayorarse en función de si se tratan cargas permanentes o sobrecargas de uso, 

quedando finalmente las siguientes cargas: 

 Nieve: 1,35 x 1.200kg/m = 1.620kg/m 

 

 Cubierta: 1,50 x 1.200kg/m = 1.620kg/m 

 

 Sobrecarga de uso: 1,35 x 240kg/m = 378kg/m 

 

 Peso propio de la vigas: 1,50 x 960kg/m = 1.440kg/m 

 

 Peso propio pilares del pórtico: 1,50 x 330kg/m = 495kg/m 

 

 Peso total uniformemente distribuido sobre el pórtico = 5.553kg/m 

 

Resulta por lo tanto una carga lineal total sobre el pórtico central de 55,53KN/m. 

Procederemos ahora a calcular la resistencia de los pilares a axil y flexión, para lo que 

se utilizará el prontuario de Ensidesa para un pórtico simple biempotrado a la misma 

altura y con dintel a dos aguas, el cual indica que el momento flector y el esfuerzo axil 

máximo en los pilares será igual respectivamente a: 
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Dónde: 

 h es la altura del pilar, igual a 2,75 metros 

 

 f es la altura entre el pilar y la cúspide del pórtico, igual a 0,77 metros 

 

 l es la distancia entre pilares, igual a 6,00 metros 

 

Teniendo ahora presente que el momento flector máximo es despreciable frente al axil 

que soportaran los pilares, diseñaremos estos para resistir la compresión provocada 

por este último, y veremos que cumple sobradamente la resistencia al momento flector 

máximo. 

Supondremos un HEB 180, que es un perfil laminado bastante estándar para pilares y 

el cual encontramos dentro del catálogo de perfiles de CELSA. 

La expresión del axil máximo que puede resistir el pilar viene dada por la siguiente 

fórmula: 

      
    
   

  
        

 
                    

 

Dónde: 

 A: Es el el área del perfil. 

 

 fy: Es el módulo elástico del acero, igual a 235N/mm2. 

 

    : Es el coeficiente de resistencia plástica, que es igual a 1. 

 

Dado que el axil que puede soportar el perfil HEB 180 es mayor que el axil real que 

soportará el pilar del pórtico, este cumple los criterios resistentes. 

Por otro lado, el momento flector máximo viene definido por la siguiente expresión: 
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Dónde: 

 Wel: Es el módulo de inercia pástico, el cual depende de la geometría del eje de 

deformación. 

 

 Fy: Es el módulo elástico del acero, igual a 235N/mm2 MPa. 

 

    : Es el coeficiente de resistencia plástica, que es igual a 1. 

Y dado que el momento máximo que puede soportar el pilar es mayor que al que 

realmente tenemos, también cumple los criterios resistentes. 

Por lo tanto y finalmente, optaremos por pilares tipo HEB 180. 

Para finalizar, comprobaremos que no existe interacción flector-axil, y comprobaremos 

también la resistencia a pandeo de los pilares HEB 180 con las cargas que deberán 

soportar. 

Para que exista interacción flector-axil, NEd debe ser mayor que el axil que realmente 

deberán soportar los pilares, viniendo definido NEd por la siguiente expresión: 

 

                                                           

 

De este modo, queda comprobado que no existe interacción flector-axil al utilizar 

pilares tipo HEB 180, por lo que pasaremos ahora a calcular la resistencia de este pilar 

frente a inestabilidad. 

Para ello, deberemos comprobar que el axil aplicado sobre el pilar no supera la 

resistencia de cálculo a pandeo, cuya expresión es: 

 

        
 

   
              

 

   
 

            
 

 

Dónde: 

     =1,1 

 

   es el factor de reducción 
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    = 1 

 

     = A x fy = 1.534,55 kN 

 

    
   

   
 
   
         

 

     
  

   
          2.624,77 kN (Resistencia crítica) 

 

 α = 0,49. Factor de imperfección asociado a una curva de pandeo europea c 

 

   = 0,50 x (1+α x (λ - 0,2) +   ) = 0,93 

 

Con todas las consideraciones anteriores obtenemos que: 

 

        
 

   
                                  

 

De esta manera, al ser Nb, Rd mayor que la carga que realmente soportarán los pilares, 

queda demostrada la resistencia a pandeo. 

5.4. RESUMEN DE RESULTADOS 

Tras haber dimensionado y comprobado los distintos elementos que formarán la 

estructura del edificio de control, esta queda resumida en la instalación de 8 vigas IPN 

200, las cuales descansarán sobre 3 pórticos simples biempotrados formados por 

perfiles HEB 180. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 1: TABLAS PARA EL DIMENSIONAMIENTO 

ESTRUCTURAL 





 

 





 

1. TABLA 25.2 

 

 
 



 

 

2. FIGURA 25.9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. TABLA 25.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. TABLA 25.5: ARMADURAS NECESARIAS PARA EJEMPLO 

DE DEPÓSITO RECTANGULAR. 

 

 



 

 

5. FIGURA 25.11: DISPOSICIÓN DE ARMADURA PARA EL 

EJEMPLO DE DEPÓSITO RECTANGULAR. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente anejo es la descripción del pequeño edificio proyectado en las 

instalaciones de la EDAR del núcleo urbano de Piedrafita de Jaca. Se trata de un 

único edificio de control que albergará, como su propio nombre indica, la oficina y el 

centro de control, la sala de soplantes que proporcionan aire al reactor biológico y que 

también servirá de almacén, los aseos y los vestuarios. 

El alcance de este anejo es únicamente describir geométricamente (forma y 

dimensiones) el edificio, así como los usos de la superficie construida. Este anejo no 

pretende en ningún caso realizar una definición estructural, de la cual ya se ha 

realizado una pequeña estimación o aproximación con anterioridad en el “Anejo 11. 

Cálculos estructurales”, contenido en este mismo Documento 1. 

2. EDIFICO DE CONTROL 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El edificio de control tiene unas dimensiones de 12 metros de largo por 6 metros de 

ancho, resultando una superficie total de 72 m2. La altura libre en todo el edificio será 

como mínimo de 2,75 metros. 

El edificio de control consta de las siguientes partes: 

 Oficina y centro de control 

 

 Aseos y vestuario 

 

 Sala de soplantes y almacén 

 

2.2. OFICINA Y CENTRO DE CONTROL 

La oficina ubicada dentro del edificio será el lugar donde el encargado de la planta 

realizará el trabajo administrativo y donde se archivarán los informes de la planta. 

También se situará en ella el cuadro de distribución eléctrica y el cuadro de control de 

la estación depuradora. Además, se dispondrá de espacio suficiente para el 

laboratorio, el cual está destinado a realizar ensayos in situ, como por ejemplo los de 

determinación de la MES o la DBO5. 

2.3. ASEOS Y VESTUARIO 

Existirá también un lavabo para la higiene personal del explotador de la planta, que 

deberá utilizarse siempre que se realice cualquier trabajo que suponga el contacto 

directo con el agua residual de la planta debido al peligro biológico que este contacto 

puede entrañar, y donde encontraremos además un botiquín con los elementos 

descritos en el anejo de seguridad y salud. Este módulo o departamento también 

servirá como vestuario o vestidor. 
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2.4. SALA DE SOPLANTES Y ALMACEN 

Este mismo edificio de control también albergará la sala de soplantes. Dicha sala de 

soplantes dispondrá de un sistema de ventilación forzada con un extractor, con 

laberintos de aislamiento acústica de entrada y salida de aire. Además, dicha sala 

servirá también como un pequeño almacén. 

2.5. EXTERIORES Y CERRAMIENTO  

De otro lado, el exterior del edificio presentará un revestimiento lateral mediante 

aplacados de piedra del país. La cubierta del edificio será no transitable, con pendiente 

y se le aplicará un cubrimiento asfáltico de imitación de pizarra con pendiente a dos 

aguas del 25% y canal de recogida de pluviales. Las ventanas y puertas serán de 

madera. De esta forma, se reducirá al mínimo el impacto visual y paisajístico de la 

estación depuradora de aguas residuales que se está dimensionando. 

La urbanización del exterior del edificio finalizará con una acera de un metro de ancho, 

acabada en loseta y con un bordillo de hormigón. 

2.6. INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE 

La instalación de fontanería, al realizarse en planta baja, no requiere de un grupo de 

presión ya que resulta suficiente con la presión de suministro. Por su parte, la 

producción de agua caliente sanitaria se realiza mediante un calentador con 

acumulador eléctrico. 

2.7. RED DE SANEAMIENTO Y RECOGIDA DE AGUAS 

La recogida de aguas utilizadas procedentes de los aseos (wáter, lavabo y ducha) se 

canalizan mediante una bajante de PVC que descargará sobre una arqueta con una 

bomba trituradora y que conducirá el agua hasta la cabecera de la planta.  

Las aguas pluviales se recogerán con un canalón perimetral que las conducirá al 

colector del efluente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente anejo es la descripción del camino de acceso a la parcela en 

la que se emplazará la futura EDAR de Piedrafita de Jaca. 

Tal y como se ha comentado con anterioridad en el “Anejo 7. Análisis de alternativas” 

de este mismo Documento, uno de los factores más decisivos a la hora de seleccionar 

la definitiva ubicación de la planta fue la actual existencia de un camino contiguo a la 

parcela donde se pretendía implantar la estación depuradora. 

La existencia de un camino adyacente a la parcela supone disminuir el presupuesto 

del proyecto, a la vez que se minimiza el impacto ambiental y se disminuye el impacto 

social. 

2. DESCRIPCIÓN DEL CAMINO EXISTENTE 

El camino de acceso a la EDAR parte de la carretera HU-V-6102 (o carretera de 

Piedrafita) (Ver Ilustración 1) y recorre una longitud aproximada de 600 metros hasta 

llegar a la parcela donde se ubicará la EDAR. 

A lo largo de los 600 metros de trazado, el camino salva un desnivel total de 53 

metros, lo que hace que la pendiente media a lo largo de la vía sea de -8,83%, 

manteniéndose además dicha inclinación bastante uniforme en toda su longitud. En 

cuanto a la pendiente transversal, esta es de un 2%, lo que permite la evacuación de 

las aguas pluviales hacia afuera de la calzada. 

El camino presenta una anchura media de 4 metros, viéndose además ampliado 

además en algunas zonas y también en el acceso a la EDAR, lo que permite el giro de 

los vehículos pesados. Con esta anchura y teniendo en cuenta que se trata de un 

camino exclusivamente rural, se considera que la sección es suficientemente amplia 

como para permitir el cruce de camiones de recogida de fangos con cualquier otro 

vehículo o maquinaría de entidad agrícola. 

La superficie del camino, tal y como se desprende de las visitas de campo realizadas, 

no cuenta con ningún tratamiento superficial ni con la aplicación de ningún ligante 

asfaltico sobre la base granular. De todas formas, el estado de conservación es lo 

suficientemente bueno para permitir el paso de vehículos pesados. 
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Ilustración 1. Inicio del camino de acceso existente a partir de la carretera HU-V-6102 

 

 

Ilustración 2. Ilustración 1. Estado actual del camino de acceso a la EDAR 

3. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta que el tráfico pesado estimado para el vial de la EDAR no 

superará los 25 vehículos pesado al día, y atendiendo a lo mostrado en la Tabla 1, el 

tráfico pesado se considera de categoría T42. 
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Categoría 

de tráfico 

pesado 

 

T00 

 

T0 

 

T1 

 

T2 

 

T31 

 

T32 

 

T41 

 

T42 

IMDP 

 

veh.pesados/

díaa 

>4.000 <4.000 

 

>2.000 

<2000 

 

>800 

<800 

 

>200 

<200 

 

>100 

<100 

 

>50 

<50 

 

>25 

<25 

Tabla 1. Categorías de tráfico pesado 

 

Tomando en consideración también las secciones de firme en función del tráfico 

pesado que muestran la Ilustración 3, la Ilustración 4 y la Ilustración 5 y suponiendo la 

explanada existente como una E2 o incluso una E3, se cree aceptable mantener la 

sección existente del camino actual. 

Por lo tanto, no se considera necesaria ninguna intervención cuyo objeto sea variar el 

actual estado del camino existente; si bien pudieran tener lugar actuaciones locales en 

dicho camino durante la fase de ejecución y siempre y cuando resultaran 

indispensables y estuvieran totalmente justificadas. 

En dicho caso, y habiendo supuesto explanada tipo E2 o E3, y atendiendo 

nuevamente a la Ilustración 3, la Ilustración 4 y la Ilustración 5, se optaría por un firme 

T4224, es decir, colocar sobre el camino ya existente a acondicionar 18 centímetros 

de hormigón vibrado. 
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Ilustración 3. Formación de explanada 
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Ilustración 4. Catálogo de secciones de firme en función de las categorías de explanada 
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Ilustración 5. Catálogo de secciones de firme en función de la categoría de explanada 



ANEJO Nº 14: URBANIZACIÓN DE LA 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se describen las actuaciones que se llevarán a cabo para la correcta 

urbanización de la parcela donde se ubicará la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales de Piedrafita de Jaca. 

2. URBANIZACIÓN 

Tal y como ya se ha establecido con anterioridad en el “Anejo 12. Definición del 

edificio de control”, contenido en este mismo Documento 1, la urbanización de dicho 

edificio finalizará con una acera de un metro de ancho, de loseta y con un bordillo de 

hormigón. 

En cuanto al espacio que utilizarán tanto los vehículos estándar como los vehículos 

pesados para acceder al recinto, este será de hormigón HF4 con un espesor mínimo 

de 20 centímetros. 

El resto de la superficie de la planta consistirá en 10 centímetros de grava sobre 

material geotextil anti-germinación. 

En cualquier caso, ambas superficies cuentan con una pendiente longitudinal de un 

1% y transversal de un 2% con el fin de poder evacuar las aguas pluviales. Se ha 

proyectado además un sistema de rejas y tuberías para la recogida y transporte de 

estas aguas hasta el pozo de salida. Se dispondrá también de un bordillo prefabricado 

de hormigón de 10x20 cm en el límite de ambas superficies. 

Finalmente, se ha dispuesto un cerramiento ejecutado con malla galvanizada de 

simple torsión y de dos metros de altura, con postes distribuidos cada cuatro metros 

en toda la superficie ocupada por la EDAR. Para el acceso a la planta depuradora se 

diseña una puerta metálica de 5m de longitud y de apertura manual. 

3. VEGETACIÓN 

Para disminuir el impacto ambiental que generará la ocupación de una superficie rural 

para la construcción de la EDAR, y además de la revegetación de la zona por la que 

discurren los colectores, se plantará vegetación por la zona anexa a la valla 

galvanizada.  

De este modo, se llevará a cabo una plantación arbustiva, a modo de pantalla vegetal, 

adaptada al clima de la zona. La especie arbórea seleccionada es concretamente la 

Chamaecyparis Lawsoniana. La razón de esta elección es que dicha especie de planta 

se adapta excelentemente a las características climáticas de la zona, siendo además 

de fácil manejo y conservación, con un bajo coste de conservación y una 

disponibilidad y coste de adquisición en el mercado regional excelentes. 
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4. AGUA POTABLE 

La red de abastecimiento de agua potable se proyecta mediante una conducción en 

Polietileno de Alta Densidad Banda Azul de 50mm de diámetro, la cual discurre desde 

la conexión con la red municipal del núcleo urbano de Piedrafita de Jaca hasta el 

edificio de control de la EDAR. 

5. LÍNEA ELÉCTRICA 

La acometida de la energía eléctrica se realizará desde las cercanías de la propia 

ubicación de la EDAR proyectada hasta la propia parcela donde se ejecutará dicha 

estación depuradora. La conexión de la línea se realizará con la línea aérea ya 

existente de Endesa y discurrirá enterrada en su totalidad. 

6. ALUMBRADO 

En la fase de explotación de la EDAR se prevé que las tareas a desarrollar puedan 

realizarse durante las horas de luz. No obstante, es necesaria la instalación de una red 

de alumbrado que permita identificar los viales y los edificios y que proporcione 

además seguridad durante las horas de oscuridad. 

Por esta razón, se ha optado por colocar farolas de columna tubular de 150W de 

potencia en los alrededores del edificio de control y en los accesos, habiéndose 

además intensificado su colocación en estos últimos. 

La instalación de alumbrado exterior se hará con cable de aislamiento de 6mm2 de 

sección mínima y el encendido de este se realizará mediante programador o de 

manera manual.  

La disposición de estos elementos, así como de otras características, pueden verse 

descritas en el los planos contenidos dentro del “Plano 16. Urbanización de la EDAR”, 

albergado dentro del “Documento 2. Planos” de este mismo proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Lo que se pretende en  este nuevo anejo es la descripción y la definición de todas las 

instalaciones eléctricas necesarias para dotar de suministro de energía eléctrica, tanto 

para el alumbrado y la fuerza, como para la alimentación a la totalidad de equipos que 

se prevé instalar en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Piedrafita de 

Jaca para su correcto funcionamiento. 

2. NORMATIVA 

A lo largo de todo este anejo se ha tenido siempre presente las siguiente normativa:  

 Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Decreto 3151/68 de 28 de 

Noviembre. 

 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/02 de 2 de 

Agosto. 

 

 Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación. 

 

 Decreto 3275/82 de 12 de Noviembre y O.M. del 23 de Junio de 1988.  

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES 

3.1. SUMINISTRO DE ENERGÍA 

La conexión con el exterior se realiza a partir de unas líneas aéreas tendidas 

propiedad de Endesa, en las cercanías de la parcela seleccionada para la ubicación 

de la planta depuradora. 

Por un lado, desde un primer punto se derivará a una Caja General de Protección 

(C.G.P.) para protección de la acometida, desde la que partirá la Derivación Individual 

mediante conductor aislado de aluminio tipo 4x50 mm2 Al. Esta Derivación Individual 

se bajará protegida en tubo rígido hasta el suelo, donde se encontrará el armario de 

medida, y desde aquí se prolongará la Derivación Individual, entubada o directamente 

enterrada en zanja, hasta el ICP en el cuadro eléctrico de la EDAR. 

Para la ubicación del armario de medida deberán realizarse dos monolitos a la 

intemperie, los cuales además deben ser accesibles desde la vía pública. 

El trazado de estas líneas eléctricas puede hallarse en el “Plano 4. Planta general”, 

contenido en el “Documento 2. Planos”, de este mismo proyecto. 
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3.2. PROTECCIÓN Y MEDIDA 

3.2.1. Caja general de protección 

Se colocará en superficie, en la misma fachada del punto de conexión. Se acometerá 

el cable derivado desde la línea especificada en las Condiciones de Suministro y 

desde esta C.G.P. se protegerá la acometida hasta el armario de medida. 

3.2.2. Armario y equipo de medida 

El armario de medida se dispondrá en un soporte prefabricado al principio de la línea 

subterránea de B.T. y contendrá contadores. El equipo de medida deberá cumplir las 

normas GE NNL003 y NNL005, mientras que el armario de medida deberá cumplir la 

norma GE NNL007. 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA SUBTERRÁNEA 

3.3.1. Conductores 

Los conductores a emplear serán de aluminio, compactos y de sección circular de 

varios alambres cableados, escogidos de los contemplados en la Norma UNE 211603-

5N1. 

Los conductores estarán debidamente protegidos contra la corrosión que pueda 

provocar el terreno donde se instalen y tendrán resistencia mecánica suficiente para 

soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos. 

Los empalmes y conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán siguiendo 

métodos o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su 

aislamiento. El aislamiento utilizado será de polietileno reticulado (XLPE). 

3.3.2. Canalizaciones 

Para el tendido de las líneas se construirán canalizaciones de profundidad variable, en 

las que se colocarán tubos de PVC de 160 mm de diámetro donde el conductor deberá 

ir entubado. 

En los tramos en los que el trazado discurra a lo largo de la acera o por lugares por 

donde no circule tráfico rodado, los tubos se cubrirán con hormigón y se cerrará la 

zanja con tierra compactada, reponiéndose posteriormente el pavimento. 

Cuando la canalización cruce la calzada o lugares por los que circule tráfico rodado, la 

canalización se cerrará con hormigón, evitando de esta forma que los esfuerzos de 

compresión puedan dañar las tuberías y el conductor. Además, los cruces serán 

perpendiculares a los ejes del a calzada, debiendo realizarse en posición horizontal y 

en línea recta. 

En las canalizaciones sin tubo, con los conductores directamente enterrados, se 

recepcionarán los conductores con una capa de arena lavada de 10 cm de grosor, y se 

recubrirán éstos con la misma arena otros 10 cm por encima de los conductores. La 
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zanja se rellenará con zahorras compactadas, placa de protección y cinta de 

señalización. 

El radio interior de curvatura, después de colocado el cable, será, como mínimo, de 10 

veces el diámetro exterior del cable. 

3.3.3. Cintas de señalización 

Como aviso y para evitar el posible deterioro que se pueda ocasionar al realizar las 

excavaciones en las proximidades de la canalización, deberá señalizarse con una 

cinta de atención a 25 cm como mínimo sobre los cables, y a una profundidad mínima 

de 10 cm. 

El material, dimensiones, color, etc. de la cinta de señalización, será el indicado en la 

Norma UNE 48103. 

Para las características específicas de tensión, potencia a transportar y longitud de la 

línea, se considera aceptable un conductor de 4 x 240 mm2 Al. 

3.3.4. Características de la línea B.T 

 

 Origen                                        Línea aérea propiedad de Endesa. 

 

 Final                                        EDAR Piedrafita de Jaca. 

 

 Longitud total                      165 m. 

 

 Conductor subterráneo            4 x 240 mm2  

 

3.4. EDAR 

La planta dispondrá de un único cuadro eléctrico para su servicio completo, el cual 

tendrá un interruptor automático tetra polar para la acometida en baja tensión, así 

como un analizador de redes en cabecera. Todas las salidas a los receptores de la 

planta dispondrán de su protección diferencial. El cuadro será de ejecución fija, y 

dispondrá de una reserva de espacio del 30 % para poder hacer frente a posibles 

ampliaciones.  

El control del alumbrado se realizará desde el edificio de control de la EDAR, mediante 

los elementos informáticos necesarios. 

4. CÁLCULO DE POTENCIA INSTALADA 

Para calcular la potencia que debe suministrarse a la EDAR, además de la potencia 

necesaria para cubrir las necesidades de los elementos electromecánicos que se 
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muestran a continuación en la Tabla 1, deberá considerarse la potencia consumida por 

la instrumentación. 

 

ELEMENTO ELECTROMECÁNICO Ud POTENCIA (KW) 

Pozo de gruesos: chupona 1 3,0 

Bombeo agua bruta: bomba 2 1,71 

Bombeo agua bruta: compuerta motorizada by-pass 1 1,87 

Desbaste: Tornillo transportador compactador 1 1,87 

Desbaste: compuerta motorizada by-pass 1 1,87 

Arqueta reparto a biológico: compuerta motorizada 2 1,87 

Tratamiento biológico: soplantes 96 7,5 

Tratamiento biológico: agitadores 4 2,5 

Tratamiento biológico: skimmer 2 1,5 

Tratamiento biológico: bombas de recirculación 4 1,5 

Fangos: bombas de purga 4 1,2 

Espesador de fangos: bombas sobrenadantes 2 1,5 

Instrumentación 10 1 

Tabla 1. Potencia consumida por los elementos electromecánicos de la EDAR 

 

Por lo tanto, a raíz de lo observado en la Tabla 1, la potencia instalada necesaria en la 

EDAR es de 28,89kW. 

En cuanto a la potencia necesaria para el alumbrado del edificio de control, esta se 

tomará igual a 3kW,  coincidiendo con la potencia considerada para el alumbrado 

exterior (también de 3kW). 

De este modo y finalmente, la potencia total consumida por la planta es de 34,89kW. 

Con el fin de quedar del lado de la seguridad se optará por contratar una potencia de 

40kW. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este anejo es el de describir los procedimientos constructivos necesarios 

para acometer las obras descritas en el Proyecto de la EDAR y de los colectores en 

alta en el núcleo de Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas (Huesca)). 

Estos procesos constructivos pueden desglosarse tal y como sigue: 

 Desbroce 

 

 Replanteo 

 

 Movimiento de tierras general 

 

 Ejecución de colectores 

 

 Ejecución de las instalaciones de la EDAR 

 

 Obras de urbanización 

 

Es preciso recalcar que, durante el periodo de ejecución de las obras, no se prevén 

afecciones importantes al tráfico, por lo que no será necesario realizar cortes o 

desviaciones de este. 

2. DESBROCE 

La primera tarea que debe realizarse en la zona es la de desbroce. Esta tarea consiste 

en la extracción y retirada, de la zona donde se van a llevar a cabo las obras, de 

árboles, plantas, malas hierbas, residuos, basuras y cualquier otro material no 

deseado que se encuentre en la zona de ejecución de las obras. 

3. REPLANTEO 

Una vez los terrenos en los cuales se ejecutarán las obras han sido desbrozados y se 

encuentran despejados, es preciso realizar un replanteo de la zona, comenzando por 

el inicio del colector principal en la parte baja del núcleo, junto al parking del pueblo; y 

llegando hasta la parcela donde se realizará la explanación para la planta y hasta el 

punto de vertido. 

En este replanteo de las obras se tendrán en cuenta en todo momento las definiciones 

geométricas establecidas en el presente proyecto. 

4. MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL 

Dentro del movimiento de tierras general se incluyen la totalidad de las tareas a 

realizar en el terreno para la correcta ejecución de la obra. Este movimiento de tierras 
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puede llevarse a cabo de forma mecánica o manual, si bien por norma general se 

harán por medios mecánicos con la maquinaría adecuada en cada caso. 

Para las tareas de movimiento de tierras deberán tenerse en cuenta varios aspectos, 

los cuales han sido ya analizados en los anejos anteriores de este mismo proyecto. 

Dichos aspectos a tener en cuenta son los siguientes: 

 Características del terreno (cohesión, densidad, compacidad, etc.), las cuales 

influirán en el rendimiento de la maquinaría. 

 

 Factores intrínsecos del terreno como podría ser el caso de asentamientos, 

nivel freático, zonas plásticas, etc. 

 

 Factores ajenos al terreno como serían los factores climáticos, líneas aéreas o 

subterráneas, tránsito, etc. dichos factores también pueden ralentizar el 

proceso de movimiento de tierras. 

 

Conocidos ya los aspectos anteriores que pueden influir en el movimiento de tierras, y 

teniendo en cuenta que ya se han realizado las tareas de desbroce, se procederá en 

primer lugar a la excavación de la tierra vegetal con el fin de eliminar la materia vegetal 

y evitar su posible rebrote. Deberá además preverse la ubicación de rampas para la 

entrada y salida de los camiones; siendo necesario delimitar el área de actuación. 

A continuación, se procederá a realizar las excavaciones necesarias, teniendo en 

cuenta la cota final de excavación para dejar de este modo las tierras excavadas a un 

nivel óptimo para su acceso posterior. Con estas mismas tierras excavadas, se 

realizará el rasanteo y la nivelación. La extensión finalmente se hará mediante 

motoniveladora y rodillo autopropulsado. 

En cuanto al caso particular del movimiento de tierras necesario para la explanación 

de la parcela, se ha creído oportuno llevarlo a cabo mediante la ejecución de 

desmonte y terraplén. La decisión de esta elección se ha basado tanto en criterios 

económicos, al resultar ser esta mucho más económica que la ejecución de un muro 

de contención, como en criterios de impacto ambiental y visual, al considerar el 

impacto de un terraplén, al cual se le aplicará una capa vegetal y una hidrosiembra 

adecuadas al clima de montaña en el que se encuentra la parcela, y el cual en unos 

años estará completamente integrado con el terreno montañoso que lo rodea, menor 

que el de un muro perimetral de contención con alturas comprendidas entre 3 y 5 

metros. 

Así de este modo, y teniendo en cuenta los factores y criterios anteriormente descritos, 

se ha calculado el movimiento de tierras necesario y más óptimo y compensado para 

la parcela donde se ubicará la EDAR proyectada, teniendo en cuenta que el material 

de la propia excavación es adecuado para el terraplenado con taludes 3:2 según las 

consideraciones efectuadas en el “Anejo 6. Geología y geotecnia”, de este mismo 

“Documento 1. Memoria y Anejos de memoria”. 

Los planos correspondientes a este movimiento de tierras, así como la tabla de áreas 

y volúmenes de desmonte y terraplén, pueden observarse en el “Apéndice 1. 

Movimiento de tierras de la Parcela”, contenido al final de este mismo anejo. 
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5. EJECUCIÓN DE COLECTORES Y EMISARIO 

5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La red de saneamiento proyectada para el núcleo de Piedrafita de Jaca cuenta con un 

colector y un emisario, tal y como se ha establecido en anejos anteriores y tal y como 

puede observarse en el “Documento 2. Planos”.  

La longitud del colector será de 402 metros. Por su parte, el emisario tendrá una 

longitud de 36 metros. 

Tanto el colector como el emisario se han proyectado en polietileno de alta densidad 

de diámetro 315mm y todos ellos funcionarán por gravedad, sin ser necesario tramo 

con bombeo. 

5.2. PROCESO CONSTRUCTIVO 

Las obras de ejecución del colector y el emisario comprenden las siguientes fases u 

operaciones: 

 Apertura de zanjas 

Las zanjas se abrirán, por norma general, mecánicamente mediante retroexcavadora, 

perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme, respetando en todo 

momento las profundidades calculadas en el proyecto. En cualquier caso, las zanjas 

se ejecutarán tal y como reflejan las secciones tipo de zanja que pueden observarse 

en el “Documento 2. Planos” de este Proyecto. 

Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme. En el 

caso de que queden al descubierto elementos rígidos como piedra, rocas, etc., será 

necesario excavar por debajo de la línea de la rasante y realizar un posterior relleno 

que mantenga la capacidad portante del terreno. 

El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente lejos de los 

extremos de la zanja para evitar desprendimientos sobre estas o que pongan en 

peligro a los trabajadores. 

 

 Disposición de tablones, codales o acodalamientos reforzados 

Tras la apertura de la zanja se dispondrán tablones, codales o acodalamientos 

reforzados que otorguen estabilidad suficiente a la zanja. 

 

 Disposición de una cama de arena 

Se dispondrá una cama de arena de 10cm de espesor sobre la que se apoyará el 

colector. 
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 Colocación del tubo 

Las tuberías, que se encontrará en la zona de acopio de la obra, se bajarán a la zanja 

mediante grúa o pala retroexcavadora. Tras su colocación, se verificará su correcta 

nivelación. 

 

 Relleno de la zanja 

Se dispondrá sobre la cama de arena y sobre el colector una capa de protección de 

suelo seleccionado compactado al 95% del Proctor Normal. Dicha capa debe tener un 

espesor mínimo de 30cm sobre la cota superior del colector. 

6. EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA EDAR 

6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se ha proyectado para la depuración de las aguas residuales del núcleo urbano de 

Piedrafita de Jaca un sistema de fangos activados con mezcla completa y eliminación 

de nitrógeno. Este proceso cuenta con las siguientes instalaciones: 

 Pozo de gruesos 

 

 Pozo de bombeo 

 

 Canales de desbaste 

 

 Reactor biológico y decantador secundario 

 

 Espesador de fangos 

 

 Arqueta de salida de agua tratada 

 

6.2. PROCESO CONSTRUCTIVO 

El proceso constructivo de las unidades anteriormente citadas y que forman parte del 

proceso de depuración seleccionado para la EDAR de Piedrafita es muy similar para 

todas ellas, por lo que se describirá de manera conjunta. 

El proceso constructivo constará de las siguientes fases: 

 

 Excavación 

Por norma general, los movimientos de tierras que deberán ejecutarse para la 

ejecución de los elementos que componen la EDAR, no presentarán grandes 

dificultades en cuanto a superficie, aumentando estas en cuanto a profundidad. 
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Las excavaciones pertinentes se ejecutaran mediante retroexcavadora y camiones 

bañera, haciendo uso del martillo neumático si fuera necesario. 

Del material excavado, una parte se acopiará en la zona de obra destinada a estos 

usos para su utilización en el posterior relleno y el resto será llevado al vertedero 

establecido. 

 

 Ejecución de la estructura 

Una vez ya se han realizado las excavaciones hasta la cota necesaria se preparará el  

fondo de la excavación con una capa de hormigón de limpieza HM-15. 

A continuación se procederá a montar el armado de la solera siguiendo lo especificado 

en el “Documento Nº 2. Planos”, manteniendo esperas para el posterior levantamiento 

del armado de los muros. Esta operación se hará en frio, a velocidad moderada y 

preferiblemente por medios mecánicos. 

Tras haber realizado el armado de la solera se efectuará el hormigonado de esta de 

una sola vez, al ser las dimensiones de todos los elementos en planta inferiores a 

10x20 metros. Deberá realizarse el encofrado tradicional recto de los laterales de la 

solera para evitar sobreanchos del hormigón. 

Una vez armada y hormigonada la solera, se llevara a cabo la armadura de los muros, 

solapada con las esperas que se han mantenido en el armado de la solera. Esta 

operación se hará también atendiendo a lo especificado en el “Documento Nº 2. 

Planos”. 

Tras haber armado los muros, estos deberán ser encofrados y hormigonados.  

El encofrado se hará por medio de paneles de madera, módulos metálicos, o bien una 

combinación de ambos, siempre aprobada por la Dirección de Obra. Estos módulos 

deberán, en todo caso, estar correctamente alineados y sujetos entre sí para 

garantizar una correcta adaptación a las curvas de diseño y para evitar posibles 

movimientos durante el vertido y compactación del hormigón. Además, en el caso de 

los módulos metálicos, estos precisarán de una limpieza (para eliminar restos de 

óxido, aceites, pinturas, etc.) antes de su colocación para una correcta puesta en obra 

del hormigón.  

Se utilizarán separadores de ferralla contra el encofrado con el fin de asegurar los 

recubrimientos establecidos en el “Documento Nº 2. Planos” y separadores interiores 

que aseguren la correcta colocación de las barras durante el hormigonado. El 

desencofrado se efectuara a los días marcados por la EHE-08. 

En cuanto al hormigonado de los muros, este se efectuará por tramos máximos de 2 

metros de altura con el fin de evitar la segregación del hormigón y permitir las 

operaciones de vibrado. Cada tramo se verterá y compactará antes de que comience 

el endurecimiento del tramo precedente (aproximadamente una hora desde el vertido). 

Se realizará siempre el curado del hormigón. 
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En caso de producirse una junta forzosa, esta será tratada adecuadamente con una 

lechada de mortero o resina recomendada. 

El vibrado se realizará siempre y en todo caso sobre el hormigón, y nunca sobre las 

armaduras o el encofrado. 

 

o Puesta en obra del hormigón 

Dedicamos un pequeño apartado dentro de la ejecución de las estructuras de la EDAR 

a la puesta en obra del hormigón. 

El vertido y colocación del hormigón se efectuara de manera que se evite la 

disgregación de la mezcla, para lo que deberá asegurarse un correcto vibrado y una 

adecuada velocidad de hormigonado que evite presiones excesivas sobre el 

encofrado. 

El vertido del hormigón podrá hacerse mediante cubilote o por medio de bomba. 

En el caso de efectuar el vertido por medio de cubilote ha de tenerse en cuenta que 

existe un mayor peligro de disgregación cuanto más grueso es el árido empleado y 

más discontinua es su granulometría. El vertido por cubilote se dirigirá con canaletas, 

deberá efectuarse a una altura de un metro como máximo, en caída libre y vertical y 

evitando además desplazamientos horizontales de la masa. 

En el caso de efectuar la puesta en obra del hormigón por medio de bomba, ha de 

tenerse en cuenta que el contenido de cemento de este no deberá ser menos a 300 

kg/m3 y que el árido grueso no sea de picada ni exceda en tamaño a 1/4 del diámetro 

de la tubería si esta es metálica, o 1/3 si esta es de plástico. En ningún caso deben 

utilizarse tuberías de aluminio, ya que reaccionan con los alcalinos del cemento.  

Será además conveniente, en caso de utilizar la puesta en obra de hormigón por 

bombeo, utilizar plastificantes o fluidificantes que otorguen consistencias plásticas-

blandas al hormigón. 

Por último, en el caso de hormigonar por medio de bomba, debe evitarse la proyección 

directa del hormigón sobre las armaduras y el encofrado, vigilando además que este 

no salga segregado por causa del aire comprimido. 

 

 Impermeabilización 

La impermeabilización es una operación que resulta muy importante en los proyectos 

de depuradoras, debido al papel que en ellos juega el agua. 

Con la impermeabilización se pretende, tanto evitar la pérdida de fluidos del interior de 

las instalaciones de la EDAR hacia el exterior, como impedir la entrada de líquidos 

externos al proceso de tratamiento. 

De esta manera será necesario impermeabilizar los siguientes elementos: 
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o Las juntas forzosas en el hormigón mediante juntas de estanqueidad 

 

o Las superficies de los elementos de la EDAR 

 

o Los puntos singulares 

 

 

La impermeabilización de las juntas forzosas en el hormigón se hará mediante el uso 

de bandas de PVC expansivas, o bien mediante juntas hidroexpansivas de bentonita. 

En el caso de utilizar juntas de PVC expansivas, estas se colocarán de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante homologado, respetando además siempre que sea 

posible los siguientes aspectos: 

o Utilizar la misma anchura de junta en toda la obra 

 

o Evitar la formación de juntas que formen ángulos agudos 

 

o La compactación del hormigón alrededor de las juntas deberá hacerse 

de tal manera que se evite la formación de cavidades o zonas porosas. 

 

 

En el caso de necesitar unir dos juntas, estas se acoplarán por soldadura térmica con 

el equipo recomendado por el fabricante. 

Si para la unión forzosa de juntas en el hormigón se opta por juntas de bentonita 

hidroexpansiva, estas se aplicarán sobre una acanaladura realizada sobre el hormigón 

fresco con el fin de recibir mejor el cordón de bentonita. 

Para la impermeabilización de superficies cabe distinguir entre superficie interior y 

exterior de los elementos de la EDAR. De esta manera, las superficies interiores de las 

instalaciones del proceso de depuración se impermeabilizarán mediante pinturas o 

resinas de poliuretano; mientras que la impermeabilización de las superficies 

exteriores a las instalaciones se hará a base de pinturas bituminosas. 

 

 Relleno 

Una vez terminada la ejecución de la estructura del elemento de la EDAR se 

procederá al relleno, aprovechando para ello el material excavado anteriormente, y el 

cual ha sido acopiado en la zona de la obra destinada a este uso. 

El relleno se efectuará por capas de 25 centímetros que serán compactadas al 98% 

del Proctor Modificado mediante el uso de vibradores, rodillos mecánicos o de manera 

manual si las dimensiones lo permiten. 
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7. OBRAS DE URBANIZACIÓN 

La primera operación a la hora de urbanizar la parcela de la EDAR, y tras haber 

ejecutado ya todos las instalaciones del proceso de depuración, es la colocación de 

los elemento de drenaje (arquetas, tuberías, imbornales, etc.) 

Una vez colocados estos elementos se procederá a la pavimentación y al 

acondicionamiento de las superficies de la parcela, distinguiendo entre tres zonas, tal y 

como puede observarse en el “Plano 16.1. Urbanización de la EDAR. Planta general”, 

que se encuentra en el “Documento Nº 2. Planos” de este mismo proyecto 

constructivo. 

De esta manera se pavimentaran y acondicionaran las superficies distinguiendo entre: 

 

 Zona accesible a vehículos 

Se trata de la zona de la EDAR a la que acceden los vehículos estándar y vehículos 

pesados, y la cual se pavimentará con una capa de 20 centímetros de espesor de 

Hormigón HF-4, la cual contará con una pendiente longitudinal de un 1% y transversal 

de un 2% con el fin de poder evacuar las aguas pluviales. 

 

 Zona no accesible a vehículos 

Es el resto de la parcela de la EDAR, excluyendo los márgenes exteriores de 

plantación arbustiva. Esta zona se acondicionará con una capa de 10 centímetros de 

grava sobre material geotextil antigerminación, a la cual se le otorgorá también una 

pendiente longitudinal de un 1% y transversal de un 2% para la evacuación de las 

aguas pluviales. 

En el límite entre las dos superficies anteriormente citadas se dispondrá de un bordillo 

prefabricado de hormigón de 10x20 cm. 

 

 Límites de la parcela 

En los límites de las superficies anteriores se dispondrá un cerramiento ejecutado con 

malla galvanizada de simple torsión y de dos metros de altura, con postes de tubo de 

acero galvanizado distribuidos cada cuatro metros en toda la superficie ocupada por la 

EDAR. 

Para el acceso a la planta depuradora se diseña a su vez una puerta metálica de 5 

metros de longitud y de apertura manual. 

Por último, y tal y como se ha mencionado anteriormente en el “Anejo 14. 

Urbanización de la planta”, con el fin de disminuir el impacto ambiental que generará la 

ocupación de una superficie rural para la construcción de la EDAR, y además de la 

revegetación de la zona por la que discurren los colectores, se plantará vegetación por 

la zona exterior a la valla galvanizada anteriormente descrita.  
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De este modo, se llevará a cabo una plantación arbustiva, a modo de pantalla vegetal, 

adaptada al clima de la zona. La especie arbórea seleccionada es concretamente la 

Chamaecyparis Lawsoniana. 
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APÉNDICE 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA 

PARCELA 









P.K. Área de desmonte 
(metros cuadrados)

Volumen de 
desmonte (metros 

cúbicos)

Volumen 
reutilizable (metros 

cúbicos)

Área de terraplén 
(metros cuadrados)

Volumen de 
terraplén (metros 

cúbicos)
0+010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+020 118.50 592.52 592.52 76.83 384.14
0+030 139.92 1292.13 1292.13 96.92 868.73
0+040 104.49 1222.05 1222.05 153.56 1252.41
0+050 0.58 525.31 525.31 63.54 1085.51

P.K.
Vol. desmonte 

acumul. (metros 
cúbicos)

Vol. reutilizable 
acumul. (metros 

cúbicos)

Vol. terraplén 
acumul. (metros 

cúbicos)

Vol. neto acumul. 
(metros cúbicos)

0+010 0.00 0.00 0.00 0.00
0+020 592.52 592.52 384.14 208.38
0+030 1884.65 1884.65 1252.88 631,77
0+040 3106.70 3106.70 2505.29 601,41
0+050 3632.01 3632.01 3590.80 41,21

Áreas y volumenes del movimiento de tierras de la parcela
Alineación:  eje

Grupo de líneas de muestreo:  SLG‐1

P.K. inicial:  0+010

P.K. final:  0+050





ANEJO Nº 17: EXPROPIACIONES Y 

SERVICIOS AFECTADOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

La futura ejecución de las obras contempladas por el presente proyecto constructivo 

supondrá, en su momento, la ocupación definitiva de una parte de terrenos que en la 

actualidad pertenecen a unas determinadas titularidades o propietarios, así como la 

ocupación temporal o servidumbre de otros terrenos que se verán afectados durante la 

ejecución de las obras pero que, posteriormente, podrán permanecer con su actual 

titularidad durante la fase de explotación de la depuradora. 

Debe además tenerse en cuenta que en los terrenos a ocupar pueden existir en la 

actualidad determinados servicios que también se verán afectados. 

Por lo tanto, el objetivo del presente anejo es el de dar a conocer los bienes afectados 

por la ejecución de las obras, así como el importe total de las indemnizaciones que 

deben abonarse. 

También se pretende recoger las diferentes afecciones, en el caso que existieran, que 

en su momento se producirán a los distintos servicios, así como el tipo de reposición 

que fuera necesaria realizar de los mismos. 

Para llevar a cabo el presente anejo se ha utilizado distinta información obtenida del 

Sistema de Información Territorial de Aragón (SITAR), del Instituto Aragonés del Agua 

(IAA), del software público Sigpac y de la Oficina Virtual del Catastro. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se detallan a continuación aquellas obras del presente proyecto susceptibles de 

provocar afecciones a los terrenos: 

 Conducciones y conexiones exteriores, comprendiendo la ejecución del 

colector que lleve el vertido hasta la depuradora, la construcción de un emisario 

desde la depuradora hasta el punto final de vertido a cauce y la acometida de 

servicios eléctricos y de agua potable para la EDAR. 

 

 La propia construcción de las instalaciones de la Estación Depuradora de 

Aguas Residuales de Piedrafita de Jaca. 

3. AFECCIONES AL TERRENO 

3.1. DEFINICIÓN 

Los terrenos ocupados serán los necesarios para acceder a las obras, y una franja de 

trabajo paralela a los colectores con anchura suficiente para su ejecución. En estos 

terrenos se pueden distinguir los tres tipos de afección siguiente: 

 Ocupación definitiva 

 

 Ocupación temporal 
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 Servidumbre de paso 

 

La ocupación definitiva es aquella por la cual se obtiene la propiedad del terreno 

debido a la necesidad de implantación de instalaciones fijas. 

Se define como ocupación temporal a la franja de terreno necesaria para la realización 

de las obras durante el periodo de ejecución. 

Por último, la zona de servidumbre es aquella zona necesaria para llevar a cabo la 

conservación de la infraestructura (franja perimetral de cañerías y pozos de registro). 

Dentro de la zona de servidumbre se limitarán los usos a llevar a cabo: 

 No se deberían hacer trabajos de arada o similares a una profundidad superior 

a 50 centímetros, así como la plantación de árboles o arbustos a una distancia 

inferior a 2 metros a partir del eje. 

 

 No se debería realizar cualquier tipo de obra, construcción, edificación o acto 

que pueda dañar o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones a una 

distancia de 2 metros desde el eje.  

 

 Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, 

recuperar o renovar las instalaciones, con el abono, en su caso, de los daños 

que ocasionen. 

 

 Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación, así como de 

realizar las obras superficiales o subterráneas que sean necesarias para la 

ejecución o funcionamiento de las instalaciones, sin perjuicio de la 

indemnización que le corresponda por la ocupación durante la realización de 

las obras.  

3.2. TIPO DE AFECCIÓN 

Para la construcción del colector y del emisario se utilizan los siguientes criterios: 

 Zona de servidumbre: 1,75 metros a cada lado del eje del colector. 

 

 Zona de ocupación temporal: 5 metros a cada lado del eje del colector. 

 

 Pozos de registro de gravedad, arquetas, registros, salida del emisario u otros 

elementos fijos no enterrados: ocupación definitiva de mínimo 2 m2 por 

elemento anteriormente citado. 

Para el caso de la EDAR, se aplican los siguientes criterios: 

 Zona de servidumbre: 1,75 metros a cada lado del eje del colector y el 

emisario. 

 

 Ocupación temporal: 5 metros a cada lado del eje del colector y del emisario. 
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 Ocupación definitiva de los terrenos ocupados por la explanada de la 

depuradora, el pequeño tramos de acceso a la EDAR y 2 m2 por pozo, arqueta 

y salida del emisario. 

 

La EDAR también requiere conexión eléctrica y suministro de agua potable. A estas 

acometidas se les aplicará los mismos criterios que en los colectores y emisarios. 

3.3. RESULTADOS Y VALORACIÓN 

Los resultados de terrenos afectados según tipo de afección y superficie a expropiar 

pueden observarse íntegros en el “Apéndice 1: Relación de propiedades afectadas” y 

en el “Apéndice 2. Planos de expropiación y servidumbre”, ambos contenidos en este 

mismo anejo.  

De los apéndices anteriormente mencionados, y en resumen, se obtienen las 

siguientes superficies a expropiar en función del tipo de afección: 

 Superficie total de ocupación permanente: 2.855,01 m2. 

 

 Superficie total de ocupación temporal: 2.600,77 m2. 

 

 Superficie total de servidumbre: 1.397,91 m2. 

 

Para la valoración de los terrenos afectados, esta se ha llevado a cabo a partir de los 

datos facilitados por el Instituto Aragonés del Agua para la expropiación de terrenos 

dentro del Plan Especial de Depuración del Pirineo Aragonés, los cuales están fijados 

en función del tipo de afección a la que se ven sometidos y en función de su actual 

uso. (Ver Tabla 1). 

En función de la valoración de terrenos que se muestra en la Tabla 1, y 

referenciándolos al tipo de afección y al uso de los terrenos a expropiar para la 

ejecución de este proyecto constructivo, se obtienen los importes para cada tipo de 

afección que se muestran en la Tabla 2. 

La valoración económica de cada una de las parcelas en particular puede encontrarse 

desglosada e integra en el “Apéndice 3. Valoración económica de cada una de las 

propiedades afectadas”. 
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AFECCIÓN USO VALORACIÓN (€/m
2
) 

Ocupación permanente 

Pradera regadío 3,70 

Monte bajo sin arbolado 0,30 

Urbano 12,00 

Pastizales 0,20 

Camino público 0,00 

Cauce público 0,00 

Núcleo urbano 0,00 

Ocupación temporal 

Pradera regadío 1,11 

Monte bajo sin arbolado 0,09 

Urbano 3,60 

Pastizales 0,06 

Camino público 0,00 

Cauce público 0,00 

Urbano público 0,00 

Servidumbre 

Pradera regadío 2,78 

Monte bajo sin arbolado 0,23 

Urbano 9,00 

Pastizales 0,15 

Camino público 0,00 

Cauce público 0,00 

Urbano público 0,00 

Tabla 1. Valoración de los terrenos según tipo de afección y uso (IAA, 2010) 

 

Además de estas valoraciones, debe tenerse en cuenta que la valoración económica 

de los viales de comunicación de dominio público así como la valoración económica de 

las superficies de árboles de ribera (Como es el caso de la parcela 97 del polígono 1), 

es de 0 euros sea cual sea la ocupación. 
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TIPO DE AFECCIÓN SUPERFICIE (m2) IMPORTE (€) 

OCUPACIÓN PERMANENTE 2.855,01 4.012,94 

OCUPACIÓN TEMPORAL 2.600,77 1.800,95 

SERVIDUMBRE 1.397,91 2.589,21 

TOTAL 6.853,69 8.403,10 

Tabla 2. Importe de expropiación según el tipo de afección e importe total 

 

4. SERVICIOS AFECTADOS 

En el emplazamiento escogido para la ubicación de la Estación Depuradora de 

Piedrafita de Jaca existe una línea eléctrica aérea de alta tensión pero que no afecta a 

la ubicación de la EDAR. Del resto de servicios que podrían ser afectados (líneas 

telefónicas, gas, abastecimiento de agua, etc.) no se tiene constancia de su presencia. 

5. PRESUPUESTO DE EXPROPIACIÓN 

Finalmente, para concluir, se cifra la indemnización económica por los terrenos a 

expropiar en un total de OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS CON DIEZ 

CÉNTIMOS DE EURO (8.403,10 €). 

Esta cifra debe sumarse posteriormente al Presupuesto de Ejecución por Contrata 

para obtener así el Presupuesto para Conocimiento de la Administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento 1. Memoria y Anejos de memoria 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

8  Anejo 17. Expropiaciones y servicios afectados 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 1: RELACIÓN DE PROPIEDADES 

AFECTADAS
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1   

 

Nº Polígono Parcela Aprovechamiento 
Calificación 

urbanística 

Ocupación 

permanente (m2) 

Ocupación 

temporal (m2) 

Servidumbre 

(m2) 

1 1 97 Haya Rústico 105,25 49,99 33,35 

2 2 4 Haya y Pastos Rústico 13,47 32,28 7,57 

3 501 54 Praderas y Pastos 
Rústico 

1.905,10 0 0 

4 501 53 Pastos Rústico 68.13 0 0 

5 501 59 Praderas y Pastos 
Rústico 

10 867,16 435,15 

6 501 5009 Pastos 
Rústico 

348,86 0 0 

7 501 5015 Monte bajo Rústico 452,33 81,77 65,37 

8 501 5191 Praderas regadío 
Rústico 

2 102,92 78,30 

9 501 5192 Praderas regadío 
Rústico 

0 58,34 37,23 

10 501 5193 Praderas regadío 
Rústico 

4 118,12 95,39 
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Nº Polígono Parcela Aprovechamiento 
Calificación 

urbanística 

Ocupación 

permanente (m2) 

Ocupación 

temporal (m2) 

Servidumbre 

(m2) 

11 501 5190 Praderas regadío Rústico 1 100,77 43,13 

12 501 5189 Praderas regadío Rústico 5 322,70 173,50 

13 501 5226 Praderas regadío Rústico 2 130,28 77,53 

14 501 5224 Praderas regadío Rústico 0 121,27 64,37 

15 501 5223 Praderas regadío 
Rústico 

2 115,66 79,95 

16 501 5221 Praderas regadío 
Rústico 

0 86,92 47,06 

17 501 9007 

Vía de 

comunicación de 

dominio público 

Rústico 
0 14,37 0 

18 501 5013 Pastos 
Rústico 

0 18,24 0 
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Nº Polígono Parcela Aprovechamiento 
Calificación 

urbanística 

Ocupación 

permanente (m2) 

Ocupación 

temporal (m2) 

Servidumbre 

(m2) 

19 Terreno Público Piedrafita Calle 
Urbano 

4 379,98 160,01 
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Nº Polígono Parcela Aprovechamiento 
Calificación 

urbanística 

Importe por 

ocupación 

permanente (€) 

Importe por 

ocupación 

temporal (€) 

Importe por 

servidumbre 

(€) 

1 1 97 Haya Rústico 0 0 0 

2 2 4 Haya y Pastos Rústico 
0,20 0,97 0,53 

3 501 54 Praderas y Pastos 
Rústico 3.714,94 0 0 

4 501 53 Pastos 
Rústico 13,63 0 0 

5 501 59 Praderas y Pastos 
Rústico 19,50 507,29 637,49 

6 501 5009 Pastos 
Rústico 69,77 0 0 

7 501 5015 Monte bajo 
Rústico 135,70 7,36 15,04 

8 501 5191 Praderas regadío Rústico 7,40 114,24 217,67 

9 501 5192 Praderas regadío 
Rústico 0 64,76 103,50 
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Nº Polígono Parcela Aprovechamiento 
Calificación 

urbanística 

Importe por 

ocupación 

permanente (€) 

Importe por 

ocupación 

temporal (€) 

Importe por 

servidumbre 

(€) 

10 501 5193 Praderas regadío 
Rústico 14,80 131,11 265,18 

11 501 5190 Praderas regadío Rústico 3,70 111,85 119,90 

12 501 5189 Praderas regadío Rústico 
18,50 358,20 482,33 

13 501 5226 Praderas regadío Rústico 
7,40 144,61 215,53 

14 501 5224 Praderas regadío Rústico 0 134,61 178,95 

15 501 5223 Praderas regadío 
Rústico 7,40 128,38 222,26 

16 501 5221 Praderas regadío 
Rústico 0 96,48 130,83 

17 501 9007 
Vía de dominio 

público 
Rústico 

0 0 0 
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Nº 

Polígono Parcela Aprovechamiento 
Calificación 

urbanística 

Importe por 

ocupación 

permanente (€) 

Importe por 

ocupación 

temporal (€) 

Importe por 

servidumbre 

(€) 

18 501 5013 Pastos 
Rústico 0 1,09 0 

19 Terreno Público Piedrafita Calle 
Urbano 0 0 0 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo pretende estimar los costes de explotación y mantenimiento de la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales en el núcleo urbano de Piedrafita de Jaca. 

Para llevar a cabo esta tarea se detallan en primer lugar los servicios que ofrecerá la 

nueva instalación, tanto en personal como en medios materiales, además de los 

detalles de operación y mantenimiento. 

Una vez conocidos los detalles anteriormente citados, se realizará un estudio 

económico en el cual se considerarán los costes de personal, mantenimiento, 

conservación y reparaciones, todo ello durante un periodo de un año de duración.  

2. SERVICIOS OBLIGATORIOS DE LA EDAR 

Los servicios obligatorios que debe cumplir el adjudicatario de la explotación de la 

planta depuradora serán, entre otros, los siguientes: 

1. Mantener el funcionamiento normal de la EDAR de forma ininterrumpida y 

conseguir en todo momento unos índices de depuración satisfactorios. 

 

2. Retirar, transportar y verter los residuos de la planta en condiciones higiénicas 

adecuadas. La retirada de residuos se efectuará por parte de un gestor de 

residuos legalmente autorizado. 

 

3. Deshidratar los fangos producidos hasta conseguir los contenidos de humedad 

exigidos. 

 

4. Conservar en perfecto estado todos los elementos e instalaciones de la planta, 

reparando todos los elementos que sufran algún deterioro. 

 

5. Mantener correctamente todas las instalaciones y equipos de la EDAR; 

adquiriendo todos los materiales, productos y suministros que sean necesarios 

para dicho mantenimiento y para la explotación de la planta. 

 

6. Mantener en perfecto estado de limpieza y pintura todos los elementos y obras 

de instalación, así como la oficina y lavabo.  

 

7. Conservar en buenas condiciones todos los elementos anejos a la planta 

(caminos, zonas ajardinadas, edificaciones,…). 

 

8. Registrar y analizar las características de los parámetros que definen el 

proceso de la línea de agua y la línea de fangos. 

3. PERSONAL DE LA EDAR 

La estación depuradora dispondrá de un único empleado a jornada completa. Dicho 

empleado tendrá una formación que asegurará el conocimiento de los procesos que 



Documento 1. Memoria y Anejos de memoria 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4  Anejo 18. Mantenimiento y explotación 

intervienen en la depuración de las aguas, siendo él el encargado de realizar el 

mantenimiento y explotación de la planta. 

3.1. LABORES DE MANTENIMIENTO 

El empleado de la EDAR ejecutará las actividades propias del mantenimiento ya sea 

preventivo, correctivo, modificativo o ambiental y atenderá las incidencias propias del 

mantenimiento de las instalaciones.  

La variedad de equipos, condiciones de trabajo y las materias tratadas en los 

procesos, requerirán una preparación especial, no sólo técnica, acerca de las 

características de materia de depuración. 

3.2. LABORES DE EXPLOTACIÓN 

 
El empleado será también el encargado de ejecutar las labores diarias y será el 

responsable de verificar y comprobar que las instalaciones funcionen correctamente. 

Realizará además los trabajos normales y de rutina de la depuradora que permitan 

obtener las calidades deseadas.  

Entre otras funciones, realizará las siguientes: 

 Prestar atención adecuada al aspecto exterior de las instalaciones. 

 

 Realizar inspecciones rutinarias de carácter simple. 

 

 Escoger las muestras necesarias para el análisis de los rendimientos de los 

procesos de la planta y calidades del agua en el laboratorio ubicado en la 

oficina de control.  

4. GASTOS DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN 

Los gastos asociados a la fase de explotación de la depuradora pueden disgregarse 

en costes fijos y variables. 

4.1. COSTES FIJOS 

Son independientes del caudal tratado por la planta. Entre otros destacan: 

 Personal 

 

 Mantenimiento 

 

 Electricidad 

 

 Agua 

 

 Gastos de administración 
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4.1.1. Costes de personal 

El coste del empleado de la EDAR se cifra en 18.000 euros anuales, incluyendo en 

este coste su cotización a la Seguridad Social. 

4.1.2. Costes de mantenimiento 

Los costes de mantenimiento son los correspondientes a materiales, mecanismos y 

medios auxiliares que son necesarios para realizar las funciones de conservación y 

mantenimiento de las instalaciones que forman parte de la depuradora. 

Estos costes se suelen calcular aplicando unos coeficientes al valor actualizado de las 

obras e instalaciones que constituyen la EDAR. Estos coeficientes tienen unas 

oscilaciones elevadas, por lo que se ha considerado que el coste de mantenimiento de 

la obra civil es del 1% del coste material de la obra civil y el de los equipos 

electromecánicos es del 5% del coste material de los equipos electromecánicos. 

A continuación, en la Tabla 1, se muestran los valores aproximados para los costes de 

mantenimiento obtenidos de proyectos y plantas existentes y en funcionamiento, los 

cuales coinciden de manera muy aproximada con los porcentajes anteriormente 

considerados. 

 

Concepto Coste (€ anuales) 

Obra civil 1.600 

Equipos 10.000 

Total 11.600 

Tabla 1. Costes aproximados de mantenimiento 

 

4.1.3. Costes de electricidad 

Recordamos del “Anejo 15: Instalación eléctrica” de este mismo documento que la 

potencia contratada para la planta era de 40kW. 

Si tomamos una tarifa aproximada de 4,5€/kW/mes, se obtiene un coste mensual de 

180€. Esto a su vez supone un coste anual de 2.160€. 

4.1.4. Costes de agua potable 

Se estiman los gastos en consumo de agua potable en 180€ anuales. 

4.1.5. Costes de administración y costes varios 

Se muestran en una tabla a continuación (Ver Tabla 2) una serie de conceptos y su 

respectivo coste anual. 
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Concepto Coste (€ anuales) 

Material fungible 500 

Herramientas del personal 200 

Vestuario 300 

Equipos de medida 300 

Formación de personal 250 

Seguridad y salud 100 

Limpieza del edificio de control 300 

Total 1.950 

Tabla 2. Costes de administración y costes varios 

 

4.2. COSTES VARIABLES 

Dependen del caudal de agua tratado pudiéndose considerar proporcionales a este. 

De entre los costes variables cabe destacar los siguientes: 

 Retirada y transporte de los residuos generados 

4.2.1. Costes de retirada y transporte de residuos 

El coste de retirada y transporte de los residuos engloba aquellos procedentes del 

pretratamiento y también los fangos deshidratados. La producción de estos se ha 

obtenido en el “Anejo 9: Dimensionamiento funcional de la EDAR”. 

Si se suponen unos costes de transporte y vertido de 7€ por metro cúbico para los 

residuos del pretratamiento y de 12€ por metro cúbico para los fangos deshidratados, 

obtenemos unos costes anuales para la retirada y transporte de los residuos de 

2.843,50€ anuales. Ver a continuación la Tabla 3. 

 

Residuo Producción (m3/año) Coste (€ anuales) 

Sólidos del desbaste 62,05 434,5 

Fangos deshidratados 200,75 2.409,0 

Total 262,80 2.843,50 

Tabla 3. Costes de retirada y transporte de residuos 

 

4.3. COSTES TOTALES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN 

En la a continuación se muestra el resumen de los costes de mantenimiento y 

explotación (fijos y variables) que se han estimado en los apartados anteriores. 
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Concepto Coste (€ anuales) 

Personal 18.000 

Mantenimiento 11.600 

Electricidad 2.160 

Agua potable 180 

Administración y varios 1.950 

Retirada de residuos 2.843,5 

Costes totales de mantenimiento y explotación 36.733,5 

Tabla 4. Costes totales de mantenimiento y explotación 

 

En conclusión, el coste anual de mantenimiento y explotación de la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales de Piedrafita de Jaca es de 36.733,5€. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A fecha actual, el núcleo urbano de Piedrafita de Jaca vierte sus aguas residuales de 

forma directa sobre el cauce del barranco que hemos denominado barranco uno, y las 

cuales van a parar finalmente al Embalse de Búbal. Por esta razón, se ha previsto 

construir una estación depuradora de aguas residuales, elemento que, debido a su 

funcionamiento, a la superficie que ocupa y al producto que trata, altera en mayor o 

menor grado el medio que la acoge, generando en ocasiones un cierto rechazo por 

parte de la sociedad, sobre todo en referencia a su ubicación en las cercanías de los 

núcleos urbanos. 

Aunque la implantación de una instalación de tratamiento de aguas residuales es, por 

sí misma, una acción positiva, las características de una planta, su ubicación, la línea 

de tratamiento, los residuos generados, etc., pueden incidir desfavorablemente sobre 

el medio donde se construirá.  

El objetivo del presento anejo, dedicado al estudio del impacto medioambiental, es 

precisamente exponer los efectos medioambientales y las repercusiones derivadas de 

la construcción y explotación de la EDAR en el núcleo poblacional de Piedrafita de 

Jaca. Una vez conocidos los efectos existentes, se describirán las medidas necesarias 

para minimizar y/o corregir los impactos producidos. 

2. LEGISLACIÓN APLICABLE 

La legislación medioambiental vigente es la siguiente: 

 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 

ambiental. 

 

 Real Decreto Legislativo 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se 

aprueba el reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 

1302/1986. 

 

 Modificaciones al Real Decreto Legislativo 1302/1986 de evaluación de 

impacto ambiental, por la Ley 9/2000, de 6 de octubre y la Ley 6/2001, de 8 de 

Mayo. 

 

 Decreto 45/1994, del 4 de Marzo de evaluación de impacto ambiental. 

 

 Modificaciones al Real Decreto Legislativo 1302/1986 de evaluación de 

impacto ambiental, por la Ley 9/2006, de 28 de Abril. 

 

 A nivel comunitario: la Directiva del Consejo de 27 de Junio de 1985, relativa a 

la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente (85/337/CEE) 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

La Estación Depuradora de Aguas Residuales del núcleo urbano de Piedrafita de Jaca 

se ubicará, según los datos ofrecidos por la Oficina Virtual del Catastro, en la parcela 

número 54 dentro del polígono 501 del término municipal de Biescas, en la provincia 

de Huesca. Dicha parcela es de clase rústica y uso agrario y cuenta con una superficie 

total de 5.241 m2. 

La parcela está situada a unos 320 metros al este del centro del núcleo urbano, entre 

la margen derecha del barranco uno y la margen izquierda del Barranco de Piedrafita, 

y se encuentra a 1172 metros de altitud.  

El colector de entrada a la EDAR recogerá los vertidos del núcleo de Piedrafita. Se 

estima una longitud del colector de 400m y una longitud del emisario de 

aproximadamente 36m, el cual verterá las aguas ya depuradas al cauce del Barranco 

de Piedrafita. El punto de vertido se encuentra a una cota de 1.159,600 metros. 

Además, la EDAR debe contar con abastecimiento de agua potable y de conexión 

para suministro eléctrico en baja tensión. La acometida de agua potable se realizará 

desde el punto más al Oeste del núcleo de Piedrafita, siguiendo el mismo trazado que 

los colectores; mientras que la acometida de energía eléctrica se hará desde las 

cercanías de la parcela, a las afueras del núcleo urbano y discurrirá totalmente 

enterrada. 

3.1. COMUNICACIÓN 

Para dar un correcto servicio a la depuradora, es necesario contar con un camino de 

acceso. La parcela escogida en el “Anejo 7: Análisis de alternativas” de este mismo 

documento, cuenta ya con un camino adyacente en condiciones suficientemente 

buenas, de 600 metros de longitud partiendo desde la carretera HU-V-6102 y de 4 

metros de anchura. 

3.2. PROPIEDADES Y SERVICIOS AFECTADOS 

Las propiedades afectadas por la construcción de la planta depuradora y las 

estaciones de bombeo son terrenos públicos y privados clasificados para uso agrícola. 

En el terreno en el que se prevé ejecutar la planta no se interfiere con ningún tipo de 

servicio, más allá de la posible (aunque mínima) afección que pueda realizarse sobre 

el camino agrícola ya existente y el cual se va a usar de forma permanente para 

acceder a las instalaciones. 

3.3. CARACTERÍSTICAS TÉNICAS DE LA EDAR 

La EDAR estará formada por un pozo de gruesos, un pretratamiento para la 

eliminación de gruesos y finos y finalmente un tratamiento de oxidación con fangos 

activados con eliminación de nitrógeno. Existirán dos líneas idénticas de iguales 

características de tratamiento biológico, cada una de ellas dimensionada para 300 

habitantes equivalentes, dado el carácter estacional que presentan la mayoría de 

núcleos pirenaicos, entre los que se engloba Piedrafita de Jaca. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AL QUE AFECTA EL PROYECTO 

4.1. SITUACIÓN 

Las actuaciones que se recogen en este proyecto constructivo tienen todas ellas lugar 

en la zona de Piedrafita de Jaca, dentro del Término Municipal de Biescas, en la 

Comarca del Alto Gállego, en la provincia de Huesca (Aragón). 

Más concretamente, la zona se encuentra entre las coordenadas UTM 4.731.100 y 

4.730.500 de latitud, y las coordenadas UTM 719.100 y 719.600 de longitud. 

Además, y tal y como se ha comentado en numerosas ocasiones hasta el presento 

anejo, la zona presenta una orografía y relieves muy particulares y accidentados 

debido a su situación dentro del macizo pirenaico. 

4.2. POBLACIÓN 

La población futura máxima estimada para el núcleo de Piedrafita de jaca en el año 

horizonte 2035 es de 600 habitantes equivalentes. Resulta de carácter importante 

recordar que existe una muy gran estacionalidad en este tipo de núcleos pirenaicos. 

4.3. CLIMATOLOGÍA 

Se muestra a continuación (Ver Tabla 1), una serie de datos correspondientes a las 

temperaturas medias mensuales en la zona, obtenidos del Sistema Básico de 

Información del Clima en Aragón (SiCLIMA). 

 

Mes Temperatura (ºC) 

Enero 2,8 

Febrero 3,9 

Marzo 6,3 

Abril 8,7 

Mayo 12,7 

Junio 16,9 

Julio 20,4 

Agosto 19,8 

Septiembre 16,9 

Octubre 11,8 

Noviembre 6,8 

Diciembre 3,8 

Media anual 10,9 

Tabla 1. Temperatura media mensual en la zona de Piedrafita de Jaca 
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De la Tabla 1 anterior se deduce que el mes más caluroso es el de Julio, con una 

temperatura media de 20,4ºC; mientras que el mes más frio es el de Enero con una 

temperatura media de 2,8ºC. Esto supone una oscilación térmica de 17,4ºC. 

Del mismo modo, se muestra a continuación en la Tabla 2, los datos correspondientes 

a la precipitación media mensual. 

 

Mes Precipitación media (mm) 

Enero 119,6 

Febrero 108,0 

Marzo 88,2 

Abril 102,2 

Mayo 111,1 

Junio 87,4 

Julio 57,7 

Agosto 73,7 

Septiembre 89,5 

Octubre 105,8 

Noviembre 122,5 

Diciembre 129,00 

Precipitación media anual 1194,7 

Tabla 2. Precipitación media mensual en la zona de Piedrafita de Jaca 

 

Atendiendo a los datos recogidos en la Tabla 2, se observa que los meses más 

lluviosos son los de Noviembre y Diciembre; mientras que los de menor precipitación 

son los que corresponden a los meses de verano (Julio y Agosto) 

4.4. GEOLOGÍA 

La zona geológica a la que afecta el presente proyecto es la correspondiente al 

número 145 (Sallent de Gállego) del Mapa Geológico de España 1:50.000 del Instituto 

Geológico Minero Español. 

A partir de este mapa, el cual puede encontrarse integro en el “Apéndice 1: Mapa 

Geológico 1:50.000” dentro del “Anejo 6: Geología y geotecnia” de este mismo 

Documento, se establece que la zona objeto de estudio está compuesta por materiales 

del cuaternario sobre una capa compuesta por pizarras y calizas negras. 
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4.5. HIDROLOGÍA 

La red hidrográfica de la zona comprende la cuenca principal del río Gállego y varios 

barrancos de pequeña entidad (barranco uno y Barranco de Piedrafita). Dado el relieve 

de la zona, dicha red discurre de Norte a Sur sin existir problemas de drenaje debido a 

las notables pendientes. 

4.6. VEGETACIÓN 

La vegetación presente actualmente en la zona de Piedrafita de Jaca está compuesta 

principalmente por pastizales y praderas. En menor grado encontramos zonas 

arboladas y de matorrales. 

Dentro de las praderas destacan la Festuca, el Dactylis, el Lolium, el Plantago, la Poa, 

el Trifolium, la Phleum, el Polygonum y el Galium. De entre los matorrales cabe 

mencionar las madreselvas, las zarzamoras y los rosales. Y por último, entre los 

arboles existen chopos, arces, queijos, boj, pinos silvestres, avellanos y hayas. 

4.7. FAUNA 

La fauna presente en la Comarca del Alto Gállego, y más concretamente en la zona de 

Piedrafita, es de origen montano y subalpino. 

En las zonas de pradera existentes en la zona (ya mencionadas en el apartado de 

vegetación) es frecuente encontrar varias y muy diversas especies de aves, entre las 

cuales predominan las urracas, los mirlos, los zorzales, las chovas, las lavanderas, los 

cuervos, los gorriones y los trigueros. En menor medida pueden encontrarse milanos, 

alimoches, ratoneros, palomas, perdices y codornices. 

Un ave que merece especial mención y que puede llegar a encontrarse en la zona, 

aunque raramente debido a que se encuentra en peligro de extinción y que además 

suele habitar en otra zona, es el quebrantahuesos. 

Entro los mamíferos presentes en la zona se podría citar al jabalí, los topos comunes, 

el zorro y el conejo; mientras que entre los peces son comunes la trucha arcoíris y la 

trucha común (presentes en todos los ríos pirenaicos).  

Existen también en el lugar una gran variedad de invertebrados de entre los que 

sobresalen el grillo, el saltamontes, el escorpión y una amplia variedad de mariposas y 

arañas. 

Por último, del grupo de los reptiles existentes en la zona, destacamos la víbora aspid, 

la rana bermeja, el tritón del pirineo y diversas especies de lagartija 

4.8. PAISAJE 

El paisaje de Piedrafita es un paisaje que ha sido modificado con anterioridad por la 

acción del hombre, y donde predomina el área urbana. Así pueden observarse 

paisajes rurales, que en su época fueron antiguos campos de cultivo transformados 

ahora en prados de siega e incluso abandonados. 
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Entre las praderas y pastizales resaltan líneas de matorrales y vegetación que 

delimitan las parcelas y caminos, y los barrancos que otorgan una vista característica 

al lugar. 

4.9. SOCIOECONOMÍA 

Piedrafita de Jaca, al igual que el resto de pequeños núcleos urbanos que forman 

parte del municipio de Biescas y también de la comarca del Alto Gállego, se vio muy 

afectada en los años cincuenta y sesenta por el éxodo rural del campo hacia las 

ciudades. Esta despoblación además se vio acentuada debido a la construcción de 

pantanos en el Valle de Tena que obligó a abandonar muchos de los núcleos 

antiguamente habitados. 

La principal actividad de Piedrafita en la actualidad son el turismo y los servicios, 

enfocados principalmente a las dos estaciones de esquí cercanas (Formigal y 

Panticosa), al Parque Faunístico de los Pirineos Lacuniacha y hacia el patrimonio de 

las iglesias de Serrablo. Por esta razón, Piedrafita ha conocido un fuerte desarrollo de 

las segundas residencias, hostales y albergues. 

4.10. ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Como ya se ha establecido en ocasiones anteriores, existen en las proximidades de 

Piedrafita varias zonas clasificadas como Espacio Natural Protegido. 

Sin embargo, es preciso destacar que la zona expresa de actuación no se encuentra 

englobada en el ámbito de Zona LIC (Lugares de Interés Común), ni ZEPA (Zona de 

Especial Protección para las Aves). Aun así, la zona cuenta con un plan especial, este 

es el Plan de Recuperación del quebrantahuesos  (Decreto 45/2003, de 25 de febrero 

de 2003, del Gobierno de Aragón), por el que se establece un régimen de protección 

para el quebrantahuesos y se aprueba dicho Plan de Recuperación. 

5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Definiremos en primer lugar aquellas acciones del proyecto que son susceptibles de 

provocar impactos sobre el medio que le rodea. 

5.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En la fase de obras se producirán afecciones por la apertura de zanjas para la 

realización de las acometidas de conexión de los colectores, abastecimientos y 

construcción de la arqueta y movimiento de tierras. Además, surgirán posibles 

impactos sobre el suelo y la cubierta vegetal debidos a dicho movimiento de tierras 

junto con los procesos de excavación y relleno. 

En cuanto a la ejecución propia de la planta, también en su fase de construcción, se 

efectuarán de igual manera movimientos de tierras, precedidos del despeje y desbroce 

de la cubierta vegetal, en las siguientes actuaciones: 

 Excavación y explanación para la plataforma de la EDAR 
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 Instalación de los colectores de entrada y salida a la EDAR cuyos diámetros 

toman valores comprendidos entre 90 y 315mm. 

 

 Obras de acometida, tanto eléctrica como de agua potable 

 
Debido al movimiento de la maquinaria se pueden producir emisiones de polvo, 

contaminantes atmosféricos, ruido, grasas y aceites durante la fase de obras. También 

se pueden producir molestias a los habitantes de las poblaciones cercanas, por la 

constante circulación de camiones de transporte por las áreas habilitadas para la 

carga y transporte de material de construcción. 

En cuanto a la avifauna, dada la localización del proyecto, es previsible que se vean 

afectadas especies sensibles durante la fase de obras. La principal afección sobre la 

avifauna correspondería a las especies que pudieran nidificar en el arbolado próximo. 

El conjunto de todas las infraestructuras y elementos necesarios para llevar a cabo la 

construcción de la EDAR suponen cierto impacto paisajístico (acopio de materiales, 

maquinaria, etc.), ya que podrían resultar visibles desde las carreteras más próximas e 

incluso desde el núcleo de Piedrafita en algunos casos. 

Por otra parte, el funcionamiento de la maquinaria de obra civil necesaria para la 

ejecución de los trabajos implicará la emisión de contaminantes a la atmósfera, 

principalmente de polvo y partículas, así como productos de combustión en motores 

de combustibles fósiles (CO, CO2, NOx y compuestos orgánicos volátiles). A estos 

niveles, los efectos que sobre la salud de los posibles receptores pueden ocasionar 

dichas emisiones son fundamentalmente molestias oculares (partículas) y 

respiratorias. Así mismo, la presencia de camiones y maquinaria de obra puede, en 

caso de fugas o derrames accidentales, ocasionar la generación de vertidos de 

combustible, aceites o grasas, capaces de afectar tanto al suelo como a alguno de los 

barrancos de la zona. 

5.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

En la fase de explotación se pueden producir emisiones de malos olores, 

principalmente en los focos de mayor intensidad, como el tamiz y el tornillo 

compactador de sólidos durante el pretratamiento, y en menor medida, en los focos de 

menor riesgo, que dependen de la eficacia de la gestión, como son los reactores 

biológicos. 

También se podrían producir afecciones, de mayor o menor cuantía, en el entorno más 

inmediato de las instalaciones, debido a las tareas de conservación y mantenimiento 

que van a ser necesarias durante esta fase de explotación. 

De la operación de las instalaciones pueden surgir emisiones acústicas, debidas al 

grupo motor soplante, al tornillo compactador, al equipo de recirculación de fangos, 

etc. 

Existe un posible riesgo de contaminación por vertido accidental o mal funcionamiento 

de las instalaciones, el cual supondría el vertido de productos sólidos, productos 
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procedentes del desbaste o fangos. Además, debido a la existencia de materia 

orgánica en descomposición, podría presentarse riesgo de proliferación de insectos. 

Así mismo se realizará la ocupación permanente del suelo por parte de la EDAR y de 

sus conexiones exteriores, aunque éstas no sean visibles, ya que se proyectan 

enterradas en su casi totalidad. 

No obstante, el funcionamiento de la EDAR supondrá una modificación de las 

propiedades físico-químicas de las aguas del cauce receptor, afectando positivamente 

a las especies tanto faunísticas como florísticas presentes en dicho cauce. Cabe 

destacar el aprovechamiento de subproductos derivados del funcionamiento de la 

estación (utilización de agua tratada y lodos estabilizados) y una considerable mejora 

de la calidad de las aguas del cauce ya que en la actualidad se está vertiendo el agua 

sin depurar. 

6. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Una vez identificados los distintos impactos susceptibles de afectar al medio 

inmediato, se procederá a describir las alteraciones previstas sobre los factores 

ambientales como consecuencia de la ejecución del proyecto. 

6.1. METODOLOGÍA Y OBJETIVOS 

Para cada uno de los impactos identificados en el apartado anterior debe ahora 

valorarse su afección a cada uno de los factores ambientales. Por lo tanto es 

necesario lo siguiente: 

 Describir justificadamente el impacto eventualmente producido por las acciones 

de proyecto sobre cada factor considerado. 

 

 Diferenciar el signo global del impacto producido, es decir, si este impacto es 

positivo o negativo para el factor al que atañe. 

 

 Establecer un grado de significación justificado dentro de los impactos 

negativos, con el objetivo de discernir entre aquellos impactos negativos que 

no sean significativos y por lo tanto no resulten determinantes para el 

desarrollo del presente estudio. 

La valoración de los impactos identificados ha sido realizada en los términos que 

define la legislación vigente sobre Estudios de Impacto Ambientales (E.I.A), 

diferenciando cuatro niveles de gravedad: compatible, moderado, severo y crítico (en 

orden de menor a mayor intensidad). 
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6.2. VALORACIÓN DE IMPACTOS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 

6.2.1. Impacto sobre el microclima 

Por la limitada extensión del ámbito del proyecto así como por las características del 

mismo y el entorno en el que se implanta (paisaje urbano), se considera un impacto 

global compatible durante la fase de construcción sobre el microclima. 

6.2.2. Impacto sobre el paisaje 

Los impactos sobre el paisaje que se pueden producir durante la ejecución de las 

obras pueden proceder de las modificaciones temporales en la geomorfología, 

producidas por acopios de tierras y otros materiales, y por la presencia localizada de 

instalaciones y maquinaria de obra operando en la zona que, una vez concluidas las 

obras, desaparecerán. Por lo tanto, en esta fase de construcción, se puede valorar el 

impacto como compatible. 

6.2.3. Impacto sobre el aire 

En cuanto a la generación de olores, tiene lugar de forma local y su intensidad es 

mínima. Además la distancia a la que está ubicada la EDAR con respecto al núcleo, y 

la dirección predominante del viento en sentido Norte, es suficiente para que durante 

la fase de construcción se prevea una generación no significativa de olores 

desagradables. 

Sin embargo, temporalmente podría producirse una alteración compatible de la calidad 

del aire por incorporación de partículas procedentes de las distintas labores de 

excavación de zanjas, transporte de tierras, emisión de gases por aumento del tráfico 

en la zona, etc. 

Por otra parte, el funcionamiento de la maquinaria de obra para la ejecución de los 

distintos trabajos implicará la emisión de contaminantes típicos de la combustión de 

motores (CO, CO2, NOX, SOX, y compuestos orgánicos volátiles). No es posible 

cuantificar la magnitud de las emisiones absolutas producidas, aunque por la 

naturaleza de las actividades potencialmente generadoras se prevé que la incidencia 

sobre la calidad atmosférica sea poco relevante. 

Por último, aumentará la contaminación acústica como consecuencia de la actividad 

de maquinaria pesada y el mayor tráfico generado. De todos modos, este impacto no 

es significativo, pues desaparecerá una vez concluidas las obras. 

Por tanto, por tratarse de actividades que cuantitativamente presentan una baja 

magnitud relativa y ser todas ellas de ámbito temporal, se consideran en su totalidad 

como no significativas. 

6.2.4. Impacto sobre la geología 

El pequeño ámbito de implantación de las obras proyectadas hace que las afecciones 

producidas por los movimientos de tierras, excavaciones y aperturas de zanjas, sobre 
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los aspectos geológicos y geomorfológicos de la zona sean mínimos, por lo que los 

impactos pueden considerarse todos ellos compatibles. 

6.2.5. Impacto sobre la hidrología 

Durante la fase de obras resulta habitual la producción de aguas residuales de distinta 

naturaleza (aguas sanitarias, lavado de vehículos, etc.). No obstante, dada la pequeña 

entidad de la obra, la magnitud de los eventuales vertidos es limitada y se considera 

que el impacto potencial en fase de construcción es compatible. No obstante, en el 

capítulo de medidas correctoras se apuntan soluciones para gestionar los efluentes de 

obra. 

Respecto a la variación de las condiciones de la hidrogeología, en la fase de 

construcción hay determinadas acciones de proyecto que suponen localmente, la 

retirada de la cubierta vegetal del suelo, por lo que se altera la posibilidad de 

infiltración en el terreno de aguas pluviales o vertidos accidentales. Por otra parte, 

podría producirse una afección a la calidad del agua subterránea, siempre que se 

produzcan vertidos o se depositen residuos directamente sobre el suelo. 

Por tanto, cualquier movimiento de tierras, por mínimo que este sea, provocará una 

afección sobre las condiciones del medio hidrogeológico. Habrá que tener así en 

cuenta un conjunto de medidas preventivas y correctoras para evitar dicho riesgo. El 

impacto puede considerarse compatible. 

6.2.6. Impacto sobre el suelo 

Durante la fase de construcción determinadas acciones de proyecto suponen la 

eliminación de la capa de suelo vegetal, por lo que existe una destrucción de suelos y 

una alteración de los mismos. Sin embargo, debido a la pequeña superficie afectada 

en la zona de implantación de la EDAR y sus conexiones exteriores, y a que se trata 

de un efecto reversible, hacen que el impacto se considere como compatible. 

Por otra parte, el uso actual del suelo en la zona de emplazamiento de la nueva EDAR 

corresponde a terrenos privados, de uso agrícola. Tras la implantación de la estación 

depuradora, el nuevo uso del suelo será el de albergar una nueva infraestructura de 

saneamiento. 

Puesto que el cambio de uso del suelo constituye un impacto permanente, de ámbito 

local y reversible, la gravedad de dicho impacto se considera también compatible. 

6.2.7. Impacto sobre la vegetación 

La vegetación de la parcela (y sus inmediaciones) sobre la que se proyecta la futura 

EDAR se compone, en su gran mayoría, de prados. En la zona de implantación 

estudiada, se llevará a cabo el desbroce de la cubierta vegetal, mientras que en las 

zonas adyacentes el impacto se deriva del almacenamiento de materiales o del 

tránsito de maquinaria. También se verá afectada la vegetación de ribera en las 

inmediaciones del punto de vertido en el Barranco de Piedrafita por la construcción del 

emisario. 
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Sin embargo, al tratarse de alteraciones reversibles, la afección se evalúa como 

compatible. 

6.2.8. Impacto sobre la fauna 

Los principales impactos sobre la fauna serán las molestias ocasionadas, tanto por la 

presencia de maquinaria y personal en la zona, como por el ruido que generará la 

obra. Además, los movimientos de tierras, la apertura de zanjas y el vallado provisional 

actuaran como un efecto barrera para las mismas. 

Aunque podría llegar a producirse algún tipo de afección derivada de la ocupación de 

la zona de obras, así como de la eliminación de la vegetación en la misma, el impacto, 

al considerarse como recuperable, será compatible. 

6.2.9. Impacto sobre los espacios naturales 

Toda la actuación se encuentra dentro del Ámbito de Protección del Quebrantahuesos. 

Aun con ello, y dada la pequeña extensión del ámbito de este proyecto, el impacto 

potencial generado se considera compatible. 

6.2.10. Impacto sobre la socieconomía 

La construcción de la depuradora generará la contratación de equipos de trabajo y 

maquinaria para llevar a cabo las obras previstas, por lo que, aunque de carácter 

temporal, el presente proyecto tendrá por tanto un efecto positivo para este factor. 

La presencia de equipos de trabajo en la zona durante la fase de obras puede generar 

por tanto efectos positivos como son el crecimiento de la economía local en sectores 

como la hostelería o el comercio. 

6.3. IMPACTOS EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

6.3.1. Impacto sobre el microclima 

No se prevé ningún tipo de afección sobre elementos climáticos durante el 

funcionamiento de la nueva Estación Depuradora, por lo que el efecto sobre el 

microclima se considera nulo. 

6.3.2. Impacto sobre el paisaje 

La introducción de nuevos elementos paisajísticos generará un impacto negativo en la 

zona actual, por la presencia de equipos e instalaciones actualmente inexistentes. 

Dado que las instalaciones se van a instalar en una zona de alta montaña, y aun 

teniendo en cuenta que el paisaje es urbano, se considera que el impacto es 

moderado. 

6.3.3. Impacto sobre el aire 

En la fase de funcionamiento se pueden producir emisiones de malos olores, 

principalmente provenientes de los focos de mayor intensidad como son el tornillo 
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compactador de sólidos durante el pretratamiento, y en menor medida, de los focos de 

menor riesgo que dependen de la eficacia de la gestión como son los reactores 

biológicos. No obstante, dado el pequeño tamaño de la instalación, se considera que 

el impacto derivado de la generación de olores es moderado. 

El nivel de emisión de gases por vehículos a motor no resultará alterado de forma 

sustancial una vez la planta esté en fase de explotación, por lo que se considera este 

impacto como nulo. 

6.3.4. Impacto sobre la geología 

No se considera que ninguna de las acciones de proyecto derivadas directamente del 

funcionamiento normal de las instalaciones de la EDAR vaya a producir alteraciones 

sobre la geología del emplazamiento. Por lo tanto, se considera el efecto de este 

impacto como no significativo. 

6.3.5. Impacto sobre la hidrología 

El proyecto de depuración producirá un impacto positivo sobre la hidrología, debido a 

que la calidad del efluente de la EDAR mejorará considerablemente al eliminarse los 

nutrientes. Así mismo, la mejora de la calidad de las aguas superficiales repercutirá en 

un beneficio sobre la calidad de las aguas subterráneas que puedan infiltrarse. Por lo 

tanto, en condiciones de funcionamiento normal se consideran los efectos de este 

impacto como positivos. 

En condiciones de funcionamiento anómalo no se podrá depurar el agua residual, con 

lo que el agua que llegue saldrá sin tratamiento, lo que supondría un impacto sobre la 

calidad de las aguas. No obstante, se trata de un impacto temporal que se solucionará 

rápidamente, por lo que se califica como efecto moderado. 

6.3.6. Impacto sobre el suelo 

Durante la fase de explotación, en caso de que se produzcan vertidos o se depositen 

residuos directamente sobre el terreno, podría producirse una afección a la calidad del 

suelo. En condiciones de funcionamiento normal de la EDAR el impacto generado se 

considera compatible. 

En caso de funcionamiento anómalo de la depuradora se puede producir una 

hipotética rotura en las instalaciones, cuya subsanación requerirá su inmediata 

reparación. Por lo tanto, el impacto se considera moderado. 

6.3.7. Impacto sobre la vegetación 

Durante la fase de funcionamiento no se prevén impactos negativos sobre la 

vegetación. En todo caso, se produce un impacto y un efecto positivo sobre toda la 

comunidad ribereña puesto que la calidad del agua mejora una vez depurados los 

vertidos urbanos. 

En caso de funcionamiento anómalo de la planta se produciría el vertido de las aguas 

residuales sin haber sido depuradas, lo que afectaría negativamente a la calidad del 
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agua y, en consecuencia, a las especies de flora presentas en la zona. No obstante, 

para tratar de evitar el posible funcionamiento anómalo de la estación depuradora se 

asegurará un correcto programa de mantenimiento y, en caso de producirse un vertido 

accidental, se tomarán las medidas necesarias para corregirlo en el menor tiempo 

posible. De este modo, podemos considerar el impacto sobre la vegetación en fase de 

explotación como moderado. 

6.3.8. Impacto sobre la fauna 

Durante la fase de funcionamiento tampoco se prevén impactos negativos sobre la 

fauna, considerándose en también en todo caso estos efectos como positivos para la 

fauna ya que la calidad del agua mejora al depurarse los vertidos urbanos. 

Del mismo modo que para la flora en el punto anterior, en caso de producirse un 

funcionamiento anómalo de la planta se produciría el vertido de las aguas residuales 

sin realizar su depuración, lo que afectaría negativamente a la calidad del agua y, en 

consecuencia, a las especies de fauna presentes en la zona. De todos modos, y como 

ya se ha establecido, para tratar de evitar el posible mal funcionamiento de la planta se 

asegurará un correcto programa de mantenimiento y, en caso de producirse un vertido 

accidental, se tomarán las medidas necesarias para corregirlo en el menor tiempo 

posible. Por ello se considera también el efecto de este impacto moderado. 

6.3.9. Impacto sobre los espacios naturales 

Toda la actuación se encuentra dentro del Ámbito de Protección del Quebrantahuesos. 

De todos modos, esta área de protección abarca todo el Pirineo y el Prepirineo (más 

de 11.000 km2), por lo que al estar las instalaciones de la planta cercanas a un núcleo 

urbano no se considera que vayan a afectar al hábitat de esta ave. Por tanto, puede 

considerarse el impacto sobre los espacios naturales en fase de explotación como 

nulo. 

6.3.10. Impacto sobre la socieconomía 

El impacto sobre el medio socioeconómico es positivo debido a que se mejorará la 

calidad de vida del entorno como consecuencia de la mejora que experimentará la 

calidad de las aguas a la salida de la EDAR. 

7. MEDIDAS CORRECTORAS 

7.1. MEDIDAS CORRECTORAS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 

7.1.1. Protección de la calidad del aire 

Se limitará la velocidad de circulación de los vehículos por los viales para evitar la 

generación excesiva de polvo durante los meses de ejecución de la obra. 
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Se contralará además que toda la maquinaria implicada en las tareas de construcción 

este al corriente de las revisiones técnicas para garantizar que las emisiones de gases 

a la atmosfera cumplen los niveles establecidos por la legislación vigente. 

Se realizará por último un seguimiento de los niveles acústicos durante la ejecución de 

las obras. 

7.1.2. Acopio de materiales 

En caso de ser necesario el acopio de material, éste se localizará en zonas 

específicas y bien delimitadas y señalizadas dentro de los límites de la propia obra. 

Además, con objeto de minimizar las superficies ocupadas por acopios se optimizarán 

las operaciones de transportes y utilización de materiales de acuerdo a las 

necesidades de la obra. 

Estas zonas de acopio se seleccionarán según los siguientes criterios: escaso o nulo 

interés biótico, escaso interés socio-económico, estabilidad geológica y distancia a 

cursos superficiales y zonas de drenaje. Por estos motivos, las zonas de acopio de 

materiales se localizarán dentro de los límites de la parcela, evitando ocupar zonas 

anexas en las que exista vegetación. 

7.1.3. Maquinaria e instalaciones auxiliares 

Las operaciones de mantenimiento, lavado y repostaje de la maquinaria de obra que 

se emplee durante las obras se realizarán en talleres especializados y/o gasolineras. 

En caso de no poder realizarse en centros adecuados, estas operaciones se llevarán a 

cabo en zonas debidamente impermeabilizadas y que permitan recoger los posibles 

vertidos que se produzcan sin afectar al suelo ni a la hidrología de la zona. 

7.1.4. Protección frente a vertidos 

Todos los residuos generados deberán ser gestionados adecuadamente de acuerdo a 

su tipología y siguiendo las determinaciones y consejos de buenas prácticas de 

gestión de residuos que se indican en los párrafos siguientes. 

Previamente al inicio de las obras y para cada una de las tipologías de residuos 

existentes, se examinarán las posibilidades reales de minimización del residuo, 

reutilización o reciclaje, vertido en instalación autorizada y adecuada al tipo de residuo 

o entrega a gestor autorizado. 

En el tiempo que transcurre entre la generación del residuo y su gestión, estos 

deberán estar almacenados de manera correcta, de la forma y en el lugar más 

adecuado para que no produzcan ningún tipo de afección al medio. 

7.1.5. Protección del curso hidrológico 

Los efluentes generados en la fase de construcción se gestionarán adecuadamente 

siguiendo la legislación vigente. Los efluentes con contenido químico y/o aceitoso 

serán recogidos en depósitos estancos y gestionados correctamente a través de un 
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Gestor Autorizado. Se evitará manipular combustibles, aceites y productos químicos 

fuera de la zona expresamente habilitada para ello. 

Se evitarán también los vertidos accidentales a cauces, en especial elementos nocivos 

para la calidad de las aguas y la fauna, controlándose también la posibilidad de 

contaminación del agua de abastecimiento potable y de riego. 

7.1.6. Protección de la vegetación 

Para asegurar la protección de la vegetación de la zona, se procederá a precintar los 

límites de ocupación y la señalización de los caminos de obra, con el objetivo de evitar 

que se pisen las formaciones de vegetación exteriores. 

7.1.7. Protección de la fauna 

Las medidas correctoras adoptadas para la protección de otros factores ambientales 

anteriores (como la vegetación o el curso hidrológico) repercuten indirectamente en la 

protección de la fauna, manteniendo su hábitat o limitando las afecciones al mismo. 

En cualquier caso, si durante la ejecución de las obras, sobretodo en la fase de 

desbroce, se localizase algún nido o madriguera de alguna especie catalogada se 

informará de inmediato al Servicio de Protección de la Naturaleza competente. 

7.1.8. Protección socioeconómica 

Para evitar molestias producidas por las obras se repondrán los accesos que resulten 

cortados por las obras y se procederá a la apertura de accesos alternativos en los 

casos que se considere necesario. No obstante, para minimizar la posible afección al 

bienestar social derivada del incremento del tráfico de vehículos y maquinaria durante 

la fase de construcción se recomienda reforzar la señalización de los viales afectados. 

7.2. MEDIDAS CORRECTORAS EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

7.2.1. Protección del aire 

Se asegurará una correcta oxigenación de los reactores, ya que el correcto desarrollo 

de los procesos aerobios no genera gases capaces de producir malos olores. 

Además, todos los residuos serán evacuados de la planta de acuerdo a una 

periodicidad adecuada. Por otra parte, el nivel de emisión de gases de combustión 

derivado de los vehículos no resultará alterado de forma sustancial una vez hayan 

acabado las obras. 

Debido a los ruidos que se producen por los soplantes, se procederá a insonorizar la 

sala en la que se encuentran dichos motores. De esta forma, se eliminará la 

percepción del ruido producido por dichos soplantes. 

7.2.2. Protección del paisaje 

Con el objetivo de minimizar al máximo el impacto visual que generará la nueva 

estación depuradora se proyecta una integración paisajística de la EDAR mediante el 
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uso de colores y materiales acordes con el entorno y la incorporación de pantallas 

vegetales de especies autóctonas, que permitan ocultar parcialmente la nueva 

instalación. 

7.2.3. Protección del curso hidrológico 

Se producirán impactos de carácter negativo sobre la hidrología de la zona durante la 

fase de explotación cuando los parámetros de calidad del agua efluente no cumplan 

los valores mínimos exigidos para los cuales está dimensionada. Por ello, deberán 

adoptarse las medidas oportunas para que no se produzcan vertidos accidentales. 

En caso de funcionamiento anómalo que produzca un vertido cuyos parámetros de 

calidad no cumplan los valores mínimos, se pondrá en conocimiento inmediato de las 

autoridades competentes. 

7.2.4. Protección de la vegetación y la fauna 

Con el fin de evitar un posible mal funcionamiento de la planta que desemboque en 

vertido de aguas sin depurar al medio, con la consecuente afección que esto tendría 

sobre la fauna y flora de la zona, se asegurará un correcto programa de 

mantenimiento de la planta y sus instalaciones y, en caso de producirse un vertido 

accidental, se tomarán las medidas necesarias para corregirlo en el menor tiempo 

posible. 

8. VALORACIÓN FINAL Y CONCLUSIÓN 

La conclusión principal que se deduce de este estudio de impacto ambiental es que las 

afecciones y la alteración del medioambiente serán mínimas siempre y cuando se 

adopten las medidas preventivas y correctoras adecuadas.  

De esta manera, los efectos sobre los factores ambientales pueden ser minimizados e 

incluso eliminados, quedando en un segundo plano, y resultando únicamente 

destacables aquellos efectos positivos que la nueva EDAR ejercerá sobre el confort y 

el bienestar de los habitantes fijos y estacionales, que se verán beneficiados por las 

ventajas medioambientales de este proyecto. 

También resulta positivo el efecto que la nueva planta tendrá sobre las aguas 

superficiales y subterráneas de la zona, así como sobre los cauces naturales del 

Barranco de Piedrafita y el Embalse de Búbal, sobre los que actualmente se vierten las 

aguas sin depurar. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se procederá a presentar una propuesta de programa de trabajos para 

la ejecución del Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta en el núcleo de 

Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas (Huesca)). 

Debe de tenerse presente que, al margen de la planificación que a continuación se 

propone, el Contratista tiene la obligación de elaborar otra según el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y presentar dicha planificación a la Dirección de 

Obra para su aprobación. 

Para elaborar la planificación se definirán en primer lugar las distintas actividades que 

se llevarán a cabo en las obras; para posteriormente presentar un diagrama de Gantt 

con la programación de dichas actividades en función del tiempo. 

De acuerdo con el volumen de obra de cada unidad considerada, y a partir de los 

rendimientos por equipos de las mismas y del número de equipos, se llega a un 

número aproximado de semanas necesarias para la ejecución de cada una de las 

unidades de obra consideradas. 

2. PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA 

Las obras objeto de este proyecto comprenden diferentes tipologías de tajos bien 

diferenciados. Dichos tajos se pueden dividir tal y como sigue: 

 Movimiento general de tierras en la parcela de ubicación de la EDAR. 

 

 Trazado lineal de tuberías con sus correspondientes pozos de registro y pozos 

de caída, conexiones a las redes de saneamiento existentes y desagües en el 

caso de los colectores y emisarios. 

 

 Trabajos de carácter estructural y edificatorio para los depósitos y centros de 

control de la EDAR. 

 

 Instalación de los equipos de la EDAR. 

 

 Obras accesorias: Acometidas eléctricas, de agua potable, etc. 

 

Las principales unidades de obra civil que se han tenido en cuenta a la hora de 

elaborar el programa de trabajos, así como sus rendimientos diarios por equipo, se 

muestran a continuación en la Tabla 1: 
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CONCEPTO RENDIMIENTO DIARIO 

Desbroce 500 m
3 

Desmonte y terraplenado parcela 800 m
3
 

Explanación parcela 800 m
2
 

Excavaciones en zanjas 50 m
3 

Colocación de colectores 30 m 

Excavación instalaciones 80 m
3
 

Encofrado 50 m
2 

Ferrallado 50 m
2 

Hormigonado 200 m
3 

Cerramientos 20 m
2 

Cubiertas 100 m
2 

Tabla 1. Rendimientos de las unidades de obra. 

 

En cuanto al resto de conceptos, como es el caso de las instalaciones en general, 

parece razonable asumir que estos deben adecuarse al avance de las operaciones 

concernientes a la obra civil. 

3. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Para la planificación de los trabajos se han considerado todas aquellas unidades de 

obra más significativas, se ha realizado una estimación razonable de los equipos a 

emplear, así como de sus rendimientos de ejecución, y de esta manera se ha 

determinado el tiempo de desarrollo de los trabajos.  

De este modo, con los equipos y rendimientos que se han establecido anteriormente 

en la Tabla 1, y para las actividades reflejadas en el segundo apartado del presente 

anejo, se obtiene un tiempo de ejecución total de las actividades algo superior a seis 

meses. 

A este tiempo de ejecución total de las actividades habrá que añadirle un tiempo de 

actividades previas al inicio de la obra. Dicho tiempo de actividades previas 

comprende actividades tales como la obtención de permisos y licencias, instalaciones 

previas a la ejecución y el replanteo de la zona. Se considera que el tiempo para estas 

actividades es de aproximadamente tres meses. 

Por lo tanto, y a partir de todo lo expuesto anteriormente, se cifra el tiempo total de 

ejecución de la obra en NUEVE (9) meses.  

La distribución de las actividades a lo largo de estos nueve meses puede observarse 

en el diagrama de Gantt que se encuentra en el “Apéndice 1: Diagrama de Gantt”, al 

final de este mismo anejo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 1: DIAGRAMA DE GANT





ACTIVIDADES

ACTIVIDADES PREVIAS
Obtención de permisos y licencias
Instalaciones previas
Replanteo de la obra

MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS
Desmonte y terraplenado parcela
Explanación Parcela

OBRAS EDAR
Movimiento de tierras
Obra llegada, pretratamiento, caudalímetro y reactor-decantador
Caudalímetro,  arqueta salida y espesador de fangos
Tuberías de by pass general

EQUIPOS MECANICOS EDAR
Equipos electromecánicos, instrumentación y control

EDIFICIO DE CONTROL
Edificio de control y soplantes

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Acometida e instalación eléctrica

ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE
Acometida de agua potable

OBRAS COLECTOR Y EMISARIO
Movimiento de tierras
Colector
Emisario

URBANIZACION
Pavimentación, acabados y acondicionamiento
Bordillos
Cerramiento
Pantalla vegetal

SEGURIDAD Y SALUD

CONTROL DE CALIDAD 

MES 8 MES 9

PLAN DE OBRA

Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta en el núcleo de Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas (Huesca))

MES 5 MES 6MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 7
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto definir los ensayos necesarios para lograr la máxima 

calidad en la obra, estableciendo el programa de actuaciones y el coste de estas, con 

el fin de verificar que la obra terminada cumple los estándares de calidad 

especificados en el proyecto, los cuales quedan reflejados en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

Durante el periodo de construcción, y por parte de la Dirección de Obra, se 

inspeccionarán los distintos elementos de las instalaciones, tanto en taller como en 

obra, y será obligación del Contratista, tomar las medidas necesarias para facilitar las 

inspecciones que se detallan en el presente anejo. 

Previamente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, deberá desarrollarse 

un Programa definitivo de Control de Calidad que abracara los siguientes aspectos: 

 Recepción de materiales 

 

 Control de ejecución 

 

 Control de calidad de las unidades de obra 

 

 Recepción de la obra 

 

La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra 

y de las obras ya terminadas, corresponde a la Dirección de Obra, la cual utilizará los 

servicios de un laboratorio inscrito en el Registro de Entidades Acreditadas del 

Gobierno de Aragón. 

Por último, considerando la magnitud de esta obra en comparación con las obras de 

grandes infraestructuras, podría ser recomendable que el control de calidad se 

realizase día a día en los lugares donde vaya trabajando el Contratista y siguiendo el 

ritmo por el marcado; ya que la aplicación de los estándares aplicables a las grandes 

obras no estaría del todo justificada al no llegarse a adquirir los mismos rendimientos 

en una obra como la que nos atañe en este caso. 

2. ENSAYOS A REALIZAR 

Se ofrece a continuación una idea de los ensayos que deben realizarse: 

 Tierras 

En el apartado de tierras se incluye el control de la idoneidad de los materiales 

propuestos para relleno y terraplenado. 

Se prevé una granulometría, 5 Proctor Normal y 20 densidades naturales y 

humedades “in situ”, para el relleno de zanjas. 



Documento 1. Memoria y Anejos de memoria 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4  Anejo 21. Plan de control de calidad 

Se prevé una granulometría, 2 Proctor Normal, un Límite de Atterberg, un equivalente 

de arena, un ensayo C.B.R., un ensayo de materia orgánica y 20 densidades naturales 

y humedades “in situ”, para el resto de rellenos a ejecutar. 

 Zahorra 

Se prevé una granulometría , un Proctor Normal, un Proctor Modificado, un Límite de 

Atterberg, un ensayo de desgaste de los Ángeles, un ensayo de equivalente de arena, 

un ensayo C.B.R., un ensayo para hallar el coeficiente de limpieza y 15 densidades 

naturales y humedades “in situ” para las bases granulares. 

 Hormigones 

Los volúmenes de hormigón necesarios no hacen necesaria ni aconsejable la 

instalación de una planta en la obra; por lo que se utilizará hormigón de una planta de 

las cercanías, siendo necesario un control de la consistencia de este por medio del 

Cono de Abrams, además de la fabricación, curado y rotura a compresión de 5 series, 

de 3 probetas cada una, para los diferentes elementos de hormigón a ejecutar. 

 Aceros 

Se prevé un ensayo de características geométricas, un ensayo de doblado-

desdoblado, un ensayo de doblado simple y un ensayo de resistencia a tracción para 

hallar el límite elástico, la sección equivalente, ovalidad y alargamiento, para las barras 

corrugadas utilizadas en el armado de las estructuras. 

Todos los ensayos descritos anteriormente para los distintos materiales, son 

únicamente una primera idea en función de las distintas unidades de obra. No 

obstante, el Director de Obra en el transcurso de la misma, y según las incidencias 

que vayan sucediendo, podrá indicar los ensayos a realizar, modificando o incluyendo 

otros más específicos según sean las circunstancias. 

3. NORMATIVA 

Las normas para cada uno de los ensayos descritos en el apartado anterior son las 

siguientes: 

 Ensayo equivalente de arena    UNE-933-8 

 

 Ensayo Límites de Atterberg    UNE-103-103/103-104-94 

 

 Ensayo Proctor Normal     UNE-103-500-94 

 

 Ensayo Proctor Modificado     UNE-103-501-94 

 

 Ensayo granulométrico     UNE-933-1 

 

 Ensayo C.B.R.       UNE-103-502 

 



Documento 1. Memoria y Anejos de memoria 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Anejo 21. Plan de control de calidad   5 

 Ensayo de desgaste de los Ángeles    UNE-1097-2-99 

 

 Ensayo de contenido de materia orgánica   UNE-103-204 

 

 Ensayo de densidad y humedad “in-situ”   UNE-103-503-95 

 

 Ensayo de resistencia a tracción, límite elástico,      

sección equivalente, ovalidad y alargamiento de  UNE-7-474-92     

una barra de acero corrugado 

 

 Ensayo de doblado-desdoblado     UNE-7-475-92 

 

 Ensayo de características geométricas    UNE-36-068-94 

 

 Construcción de una serie de 3 probetas    NLT-168-90    

para Ensayo Marshall 

 

 Extracción de probetas testigo     NLT-168-90 

4. PRESUPUESTO 

Con el único fin de poder dar un presupuesto aproximado del presente Plan de Control 

de Calidad se va a proceder a valorar el coste de la totalidad de estos ensayos a 

precio de mercado, añadiendo una partida igual al 10% del total calculado para la 

realización de nuevos ensayos. 

En el caso de que alguno de los ensayos resultara deficiente, cabe destacar que, la 

repetición de este o estos ensayos deficientes correría a cargo del Contratista y que en 

el presente plan se ha previsto únicamente la repetición, como máximo, de un 10% de 

los ensayos. 

Los precios de mercado utilizados para realizar la valoración económica del presente 

Plan de Control de Calidad son los siguientes: 

 Ensayo equivalente de arena     15,20 € 

 

 Ensayo Límites de Atterberg     61,15 € 

 

 Ensayo Proctor Normal      36,36 € 

 

 Ensayo Proctor Modificado      47,27 € 

 

 Ensayo granulométrico      23,80 € 

 

 Ensayo C.B.R.        87,27 € 

 

 Ensayo de desgaste de los Ángeles    74,87 € 
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 Ensayo de contenido de materia orgánica    24,79 € 

 

 Ensayo de densidad y humedad “in-situ”    10,58 € 

 

 Ensayo de resistencia a tracción, límite elástico,      

sección equivalente, ovalidad y alargamiento de   48,92 €               

una barra de acero corrugado 

 

 Ensayo de doblado-desdoblado      17,39 € 

 

 Ensayo de características geométricas     40,49 € 

 

 Extracción de probetas testigo      49,97 € 

 

 Ensayo de coeficiente de limpieza     15,21 € 

 

 Cono de Abrams y elaboración, curado y                

rotura a compresión de una serie de 3               80,28 €   

probetas de hormigón               

 

 Ensayo doblado simple de un acero     14,50 € 

 

 Ensayo para determinar peso específico mezcla   21,59 € 

 

 Ensayo densidad aparente          9,92 € 

 

El número de cada uno de estos ensayos es el que se ha especificado anteriormente 

en el apartado 2 de este mismo anejo. Es imprescindible destacar que los precios de 

los ensayos no son contractuales, es decir, que no están incluidos en la baja del 

Contratista, siendo únicamente precios orientativos con el único fin de dar una idea del 

coste de este Plan de Control de Calidad, y poder así incluirlo luego en el 

Presupuesto. 

Al aplicar el precio unitario de cada uno de estos ensayos al número que de estos 

debe realizarse, se obtienen los siguientes importes: 

 Tierras – Relleno Zanjas 

Ensayo granulométrico        1 x 23,80 = 23,80 € 

Ensayo Proctor Normal       5 x 36,36 = 181,50 € 

Ensayo densidad y humedad “in situ”     20 x 10,58 = 211,60 € 

 

 Tierras – Resto Rellenos 
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Ensayo Límite de Atterberg       1 x 61,15 = 61,15 € 

Ensayo Proctor Normal       2 x 36,36 = 72,72 € 

Ensayo granulométrico        1 x 23,80 = 23,80 € 

Ensayo equivalente de arena      1 x 15,20 = 15,20 € 

Ensayo C.B.R.         1 x 87,27 = 87,27 € 

Ensayo contenido materia orgánica     1 x 25,79 = 25,79 € 

Ensayo densidad y humedad “in situ”     20 x 10,58 = 211,60 € 

 

 Zahorra 

Ensayo Límite de Atterberg       1 x 61,15 = 61,15 € 

Ensayo Proctor Normal       1 x 36,36 = 36,36 € 

Ensayo Proctor Modificado       1 x 47,27 = 47,27 € 

Ensayo granulométrico        1 x 23,80 = 23,80 € 

Ensayo equivalente de arena      1 x 15,20 = 15,20 € 

Ensayo C.B.R.         1 x 87,27 = 87,27 € 

Ensayo de los Ángeles        1 x 74,87 = 74,87 € 

Ensayo coeficiente de limpieza      1 x 15,21 = 15,21 € 

Ensayo densidad y humedad “in situ”     15 x 10,58 = 158,70 € 

 

 Hormigones 

Cono de Abrams y elaboración, curado y                  

rotura a compresión de una serie de 3 probetas    5 x 80,28 = 401,40 € 

de hormigón  

 

 Aceros 

Ensayo de resistencia a tracción, límite elástico,       

sección equivalente, ovalidad y alargamiento de   1 x 48,92 = 48,92 €     

una barra de acero corrugado 

Ensayo doblado- desdoblado      1 x 17,39 = 17,39 € 

Ensayo doblado simple       1 x 14,50 = 14,50 € 
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Ensayo características geométricas     1 x 40,49 = 40,49 € 

4.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

Tierras                           914,43 € 

Zahorra                           519,83 € 

Hormigones                          401,40 € 

Aceros                           121,30 € 

Total                        1.925,14 € 

10% previsión                         192,51 € 

 

TOTAL                        2.149,47 € 

 

Por lo tanto, el importe total de la previsión de gastos para el Plan de Control de 

Calidad asciende a DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EUROS (2.149,47 €). 

 

 



ANEJO Nº 22: ESTUDIO DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Documento 1. Memoria y Anejos de memoria 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Anejo 22. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición   1 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 3 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS .................................................................................................. 4 

3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA ...................................................................................... 5 

4. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS “IN SITU” ...................................................... 6 

5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE LOS 

RESIDUOS ................................................................................................................................................................. 7 

5.1. PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS EN LA PROPIA OBRA O EN 

EMPLAZAMIENTO EXTERNO ..................................................................................................... 7 

5.2. PREVISIÓN DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS RESIDUOS ......................................... 8 

5.3. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN 

SITU”  ....................................................................................................................................... 9 

6. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS .......... 9 

7. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................... 10 

APÉNDICE 1: PLANO DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento 1. Memoria y Anejos de memoria 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2  Anejo 22. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento 1. Memoria y Anejos de memoria 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Anejo 22. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición   3 

1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo pretende tratar el estudio y la gestión de los residuos de construcción y 

demolición derivados de la ejecución del Proyecto Constructivo de la EDAR y de los 

colectores en alta en el núcleo de Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas (Huesca)). 

Se redacta así el presente anejo en cumplimiento de los requisitos establecidos por el 

Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el cual se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

En el artículo 4 de este Real decreto 105/2008, de 1 de Febrero, establece las 

obligaciones del productor de residuos de la construcción y demolición, entendiendo 

como productor a cualquier persona física o jurídica propietaria del inmueble, 

estructura o infraestructura que origina el residuo.  

Dichas obligaciones son, además de los requisitos exigidos por la legislación sobre 

residuos, que el productor de residuos de la construcción y demolición deberá incluir 

en el proyecto de ejecución de una obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición. 

Este mismo artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, establece el 

contenido mínimo que debe contener el Estudio de Gestión de Residuos de la 

Construcción y Demolición y que el productor de residuos debe incluir en el proyecto. 

De este modo, y en cumplimiento del artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de 

Febrero, el estudio de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición debe 

incluir lo siguiente: 

 Identificación de los residuos. 

 

 Una estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se 

prevé se generen en la obra. 

 

 Las medidas de prevención de residuos. 

 

 Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación. 

 

 Las medidas de segregación de residuos en la obra. 

 

 Los planos de las instalaciones previstas para el acopio, manipulación, 

separación y otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. 

 

 Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción 

y demolición. 

 

Así, y en cumplimiento de lo anteriormente expuesto, se redacta el presente anejo 

dentro del “Documento 1. Memoria y Anejos de memoria” del Proyecto de la EDAR y 

de los colectores en alta en el núcleo de Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas (Huesca)). 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

En conformidad a la Lista Europea de Residuos publicada por la Orden M.M.A. 

304/2002, de 8 de Febrero, se distingue entre Residuos de Construcción y Demolición 

de Nivel I, y Residuos de Construcción y Demolición de Nivel II. 

 Residuos de Construcción y Demolición de Nivel I 

Se trata de los residuos generados por el desarrollo de las obras, siendo resultado de 

los excedentes provenientes de los movimientos de tierra de la obra. Se trata por tanto 

de tierras y piedras no contaminadas, procedentes de las obras de excavación, y que 

en principio deben, siempre que sea posible, reutilizarse en la propia obra. 

 Residuos de Construcción y Demolición de Nivel II 

Se trata del resto de los residuos generados como consecuencia de las actividades 

propias de la construcción, la demolición y la implantación de servicios. 

Estos residuos quedan clasificados por el Capítulo 17 de la propia Orden M.M.A. 

304/2002, de 8 de Febrero, según el siguiente orden: 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y material cerámico 

17 02 Madera, vidrio y plástico 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

17 05 Tierra (incluida la excavada en zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 

17 07 Materiales de construcción a base de yeso 

17 08 Otros residuos de construcción y demolición 

Es importante remarcar, antes de continuar, que los elementos prefabricados serán 

adquiridos a una empresa cuya actividad sea la fabricación de estos, de forma que los 

residuos generados durante su fabricación se consideran incluidos en el proceso 

industrial de la empresa encargada del suministro y no dentro de los residuos de 

construcción derivados de la ejecución de las obras. 

Una vez dicho esto, y atendiendo a la anterior Lista Europea de Residuos elaborada 

por la M.M.A. 304/2002, de 8 de Febrero, los residuos que se prevé generar en la 

ejecución de las obras del Proyecto Constructivo de la EDAR y colectores en alta en el 

núcleo urbano de Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas (Huesca)), son los siguientes: 

 17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y material cerámico 

 

 17 02 Madera, vidrios y plásticos 

 

 17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 
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 17 05 Tierra (incluida la excavada en zonas contaminadas) y piedras 

 

 17 07 Materiales de construcción a base de yeso 

 

 Papel y cartón 

3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA 

El objetivo de este apartado es estimar el volumen y/o peso de los residuos de 

construcción y demolición generados en obra, diferenciando entre las distintas 

tipologías anteriormente expuesta. 

Aun así, estos cálculos pueden presentar desviaciones con respecto a la realidad, por 

lo que deberán ser corregidos en el “Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición”, el cual deberá redactar el productor de los residuos durante la fase de 

obras. 

Debido al carácter académico del presente proyecto, y a falta de más datos, se han 

utilizado los parámetros estadísticos del “Plan Nacional de Residuos de Construcción y 

Demolición”, dentro del “Plan Nacional Integrado de Residuos 2007-2015”, sobre los 

residuos que genera una obra actual ejecutada mediante una construcción 

convencional y sin ningún tipo de control. 

Con los parámetros anteriores y a partir de los datos de superficie construida para este 

proyecto (los cuales pueden observarse en la Tabla 1), pueden estimarse los 

volúmenes y/o pesos de los residuos generados durante la ejecución de las obras. 

De este modo y atendiendo a los datos de la Tabla 1, se elabora la Tabla 2, donde se 

muestran los volúmenes y/o pesos de residuos estimados durante la ejecución de las 

obras, según el tipo de residuo. 

DATOS PARA ESTIMACIÓN DE RESIDUOS 

Superficie total construida 900 m
2 

Volumen neto de RCD Nivel I procedente del 
movimiento de tierras de la obra 

41,20 m
3 

Tabla 1. Datos para la estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición 
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ESTIMACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Material 
m

3
 de residuo 

/m
2
 de 

construcción 

Tn de residuo 
/m

2
 de 

construcción 
m

3
 de residuos  Tn de residuos 

RCD Nivel I - - 41,20 45,30 

17 01 - Hormigón 0,026047 0,036464 23,4423 32,8176 

17 01 - Cerámica 0,019442 0,029163 17,4978 26,2467 

17 02 - Madera 0,006449 0,003622 5,8041 3,2598 

17 02 - Vidrio 0,001385 0,002077 1,2465 1,8693 

17 02 - Plástico 0,002354 0,002183 2,1186 1,9647 

17 04 - Metales 0,005799 0,008648 5,2191 7,7832 

17 05 – Piedras 0,005209 0,007813 4,6881 7,0317 

17 05 – Tierra 0,005235 0,007853 4,7115 7,0677 

17 07 – 
Materiales con 
yesos 

0,004725 0,005427 4,2525 4,8843 

15 01 - Papel y 
cartón 

0,006876 0,000831 6,1884 0,7479 

Tabla 2. Estimación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra en base a 
residuos generados por obra tipo según Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 

 

4. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS “IN SITU” 

Según lo establecido por el artículo 5 del Real Decreto 105/2008, los residuos de 

construcción y demolición deberán separarse en fracciones cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 

de residuos para el total de la obra supera alguna de las cantidades que se detallan a 

continuación: 

 Hormigón:     80 Tn. 

 

 Ladrillos, tejas, cerámicas:   40 Tn. 

 

 Metales:      2 Tn. 

 

 Madera:      1 Tn. 

 

 Vidrio:      1 Tn. 
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 Plásticos:      0,50 Tn. 

 

 Papel y cartón:     0,50 Tn. 

 

A la vista de lo que establece la Normativa vigente actual y en función de los 

resultados de residuos estimados en la obra que se observan en la Tabla 2, resultará 

necesaria la separación en fracciones de los residuos generados. 

Para ellos se dispondrá de un sistema de punto limpio que garantice la adecuada 

gestión de los residuos y desechos generados. 

Este punto limpio de recogida y almacenaje descansará sobre una losa de hormigón 

impermeable y con la superficie cubierta con una capa de material absorbente, 

contando además con una señalización propia e inequívoca. 

Los residuos se segregarán pues en la propia obra por medio de contenedores 

instalados en el punto limpio anteriormente descrito. Los contendores según el tipo de 

residuo serán los siguientes: 

 Hormigón 

 

 Metal 

 

 Madera 

 

 Plástico 

 

 Vidrio 

 

 Papel y cartón 

 

 Tejas, ladrillo y cerámicas 

 

Será responsabilidad del Contratista organizar el servicio de recogida por un gestor 

autorizado con una periodicidad suficiente. 

5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN 

DE LOS RESIDUOS 

5.1. PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS EN LA PROPIA OBRA O EN 

EMPLAZAMIENTO EXTERNO 

Se marcan a continuación las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente 

para los materiales (propia obra o externo). 
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 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma 
obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero 
autorizado. 

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la 
excavación. 

Propia obra. 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos 
en áridos reciclados o en urbanización. 

 

 Reutilización de materiales cerámicos.  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

 

x Reutilización de materiales metálicos. Externo 

 Otros (indicar).  

 

5.2. PREVISIÓN DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS RESIDUOS 

Se marcan a continuación las operaciones de valorización previstas “in situ”, en la 

propia obra: 

 

 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 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). 
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5.3. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 

VALORIZABLES “IN SITU” 

Se detallan a continuación en la Tabla 3 las actuaciones y operaciones previstas para 

cada tipo de residuo generado (excluyendo los Residuos de Construcción y 

Demolición de Nivel I), el cual no vaya a ser reutilizado en la propia obra ni valorizado 

“in situ”.  

 

Residuo según Lista Europea Actuación Operación 

17 01 - Hormigón Reciclado Transporte a planta de reciclaje  

17 01 - Cerámica Reciclado Transporte a planta de reciclaje 

17 02 - Madera Reciclado Transporte a planta de reciclaje 

17 02 - Vidrio Reciclado Transporte a planta de reciclaje 

17 02 - Plástico Reciclado Transporte a planta de reciclaje 

17 04 - Metales Reciclado 
Transporte a planta de reciclaje y 

recuperación de metales 

17 05 – Piedras Eliminación 
Vertido en lugar especialmente 

diseñado 

17 05 – Tierra Eliminación 
Vertido en lugar especialmente 

diseñado 

17 07 – Materiales con yesos Reciclado Transporte a planta de reciclaje 

15 01 – Papel y cartón Reciclado Transporte a planta de reciclaje 

Tabla 3. Actuaciones y operaciones previstas para los Residuos de Construcción y Demolición de 
Nivel II. 

6. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

La zona de operaciones de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición 

dentro de las instalaciones provisionales de obra deberá ser establecida por la 

empresa encargada de la ejecución de la obra, y por tanto productora de los residuos, 

atendiendo siempre a dirección facultativa de la obra. 

De todos modos, y debido al carácter académico de este proyecto, en el “Apéndice 1. 

Plano de instalaciones previstas para la gestión de residuos”, que se encuentra al final 

de este mismo anejo, se da una idea del lugar en el cual podrían ubicarse los distintos 

contendores del punto limpio para la gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición derivados de la ejecución de este proyecto. 
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7. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

A continuación se incluye una estimación del coste que supondrá la gestión de los 

Residuos de Construcción y Demolición generados durante la ejecución de las obras 

detalladas en este proyecto. La estimación se ha realizado considerando los precios 

de gestión o canon de la planta o vertedero, además del coste del transporte. 

En cualquier caso, el coste de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición 

de Nivel I no será objeto de abono independiente en ningún caso ya que se considera 

incluido en los capítulos de movimiento de tierras del presupuesto. 

En cuanto al coste de los Residuos de Construcción y Demolición de Nivel II, estos 

han sido incluidos en el presupuesto como un capítulo aparte, por lo que son 

considerados como de abono independiente. 

 

Residuo según Lista 
Europea 

Medición 
(m

3
) 

Precio gestión 
en planta o 

vertedero (€/m
3
) 

Precio transporte 
a planta o 

vertedero (€/m
3
) 

Importe 
(€) 

RCD Nivel I 41,20 - 4,27 175,92 

IMPORTE TOTAL GESTIÓN RCD I 175,92 € 

17 01 - Hormigón 23,4423 10,88 13,48 571,05 

17 01 - Cerámica 17,4978 7,68 13,48 370,25 

17 02 - Madera 5,8041 6,08 15,97 127,98 

17 02 - Vidrio 1,2465 0,00 15,97 19,91 

17 02 - Plástico 2,1186 0,00 15,97 33,83 

17 04 - Metales 5,2191 -40,00 15,97 -125,41 

17 05 – Piedras 4,6881 9,48 15,97 119,31 

17 05 – Tierra 4,7115 9,48 15,97 119,91 

17 07 – Materiales con 
yesos 

4,2525 10,67 15,97 113,29 

15 01 – Papel y cartón 6,1884 0,00 15,97 98,83 

IMPORTE TOTAL GESTIÓN RCD II 1.448,95 € 

IMPORTE TOTAL GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

1.624,87 € 

Tabla 4. Valoración económica de la gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
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Por lo tanto, el coste total de la gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

previsto para la ejecución del Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta en el 

núcleo de Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas (Huesca)) asciende a la cantidad de MIL 

SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE 

EURO (1.624,87 €) 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL ANEJO 

El presente anejo (Anejo 23. Estudio de seguridad y salud) establece, durante las obras 

de construcción de la EDAR del núcleo urbano de Piedrafita de Huesca, en la 

comarca del Alto Gállego en la provincia de Huesca, las previsiones necesarias 

en materia de prevención de riesgos de accidente y de enfermedades profesionales, 

así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y 

las instalaciones preceptivas de seguridad, higiene y bienestar de los trabajadores. 

Este documento por tanto, servirá para dar unas directrices básicas a la empresa 

constructora acerca de la manera en la que debe llevar a cabo sus obligaciones en el 

campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando además su desarrollo, de 

acuerdo con el Real Decreto 39/97 Reglamento de los Servicios de Prevención y el 

Real Decreto 1627/97 Disposiciones mínimas de seguridad en las obras de 

construcción por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. 

Los objetivos del presente estudio son los siguientes: 

 Conocer el proyecto a construir y definir la tecnología adecuada para la 

realización técnica de la obra. 

 

 Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir. 

 

 Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que puedan aparecer a lo 

largo de la realización de los trabajos. 

 

 Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, es decir, la protección 

colectiva y equipos de protección individual a implantar durante todo el proceso 

de ejecución de la obra. 

 

 Crear un ambiente de salud laboral en la obra. 

 

 Definir las actuaciones a seguir en el caso de producirse un accidente. 

 

 Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes. 

 

 Hacer llegar la prevención de riesgos, a cada empresa subcontratista o 

autónomos que trabajen en la ejecución de las obras. 

 

 Diseñar la metodología necesaria para efectuar, en óptimas condiciones de 

seguridad y salud, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

Dadas las características que presenta la estación depuradora proyectada, se ha 
considerado que dicha EDAR, objeto del presente proyecto, debe contar con las 
siguientes unidades de proceso: 

2.1.1. Línea de agua 

 Ejecución de obra de llegada y aliviadero con by-pass general. 
 

 Ejecución de un pozo de bombeo, dentro del recinto de la EDAR, y el colector 
correspondiente de impulsión. 
 

 Ejecución de una línea de desbaste, con reja tamiz automática. 
 

 Medición de caudales y regulación del caudal pretratado. 
 

 Reactor biológico de planta rectangular con el decantador circular interior 
concéntrico, con zona anóxica y la correspondiente recirculación. 
 

 Clarificador de planta circular. 
 

 Depósito de agua tratada. 

2.1.2. Línea de fangos 

 Instalación de bombeo de fangos de recirculación y de purga. 
 

 Espesador de fangos por gravedad. 

2.1.3. Instalaciones auxiliares 

 Acometida de potencia eléctrica en BT. 
 

 Armarios y líneas eléctricas en BT. 
 

 Sistema de control de la planta. 
 

 Equipos de instrumentación y medida. 
 

 Equipos de agua potable y de servicios. 
 

 Sala de control y sala de soplantes. 
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2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo previsto para la ejecución de las obras, tal y como se detalla en el “Anejo 20: 
Plan de obra” el cual se encuentra íntegro en el “Documento nº1. Memoria y anejos a 
la memoria” de este mismo proyecto, es de NUEVE (9) meses. 

2.3. MANO DE OBRA 

El número máximo de operarios que trabajarán simultáneamente en la ejecución de 
las obras será de DIEZ (10) personas. De todas formas, el número máximo de 
operarios para el cual se diseñan las instalaciones de bienestar e higiene será este 
número máximo de operarios que se prevé trabajen simultáneamente, más un 
cincuenta por ciento, lo que supone tomar un total de 15 trabajadores para el diseño 
de dichas instalaciones. 

2.4. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

La principal interferencia que se dará durante la ejecución de estas obras es la de 
reposición de terrenos. 

En cuanto a servicios afectados, no se prevén servicios que pudieran verse afectados 
en este proyecto. Si hubiere o hubiese alguno deberían tomarse las medidas 
necesarias con el objetivo de asegurar unas correctas condiciones de trabajo. 

2.5. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

Las obras que se llevarán a cabo se componen básicamente de las siguientes 
unidades constructivas: 

 Desbroce y saneamiento del terreno. 
 

 Movimiento de tierras y excavaciones de zanjas. 
 

 Excavación de pozos de registro, montaje y colocación de tuberías. 
 

 Relleno y compactación. 
 

 Obra de encofrado. 
 

 Obra de ferralla. 
 

 Obra de hormigón. 
 

 Trabajos de paleta. 
 

 Montaje de elementos prefabricados. 
 

 Cubiertas. 
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 Cerramientos de madera y chapa de acero. 
 

 Pintura y barnizado. 
 

 Instalaciones eléctricas. 
 

 Firmes y pavimentos. 
 

 Acabados. 

2.6. CENTROS ASISTENCIALES CERCANOS 

Los centros hospitalarios y centros de salud más próximos al núcleo de Piedrafita de 
Jaca son los siguientes: 

 Centro de Salud, Biescas. Plaza de la Constitución, S/N, 22630, Biescas, 
Huesca. Teléfono: 974 495 570. 
 

 Centro de Salud de Escarrilla, Carretera de Francia, S/N, 22660, Sallent de 
Gállego, Huesca. Teléfono: 974 487 449. 
 

 Hospital Comarcal de Jaca, Jaca. Calzada de Rapitán, S/N, 
22700, Jaca. Teléfono: 974 355 331. 
 

 Hospital General San Jorge, Huesca. Avenida Martínez de Velasco, 36, 22004, 
Huesca, Huesca. Teléfono: 974 247 000.  

2.7. PRESUPUESTO DE LAS ACTUACIONES 

Tal y como queda reflejado en el apartado 4 de este mismo Estudio de Seguridad y 
Salud, el presupuesto de ejecución material de las medidas adoptadas en el presente 
Estudio de Seguridad y Salud asciende a una cantidad total de 23.220,16 €. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
cualquier obra, ya sea pública ó privada, en la que se realicen trabajos de 
construcción o ingeniería civil, siempre que se den algunos de los supuestos 
siguientes: 

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

 Que el presupuesto de ejecución por contrata del proyecto sea igual o 
superior a 450.759,08 €. 
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 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 

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

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

En el caso particular del Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta en el núcleo 

de Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas (Huesca)), que es el caso que aquí tratamos, se 

cumplen uno o más de los requisitos anteriormente prefijados, por lo que existe la 

obligación de elaborar el presente estudio de seguridad y salud. 

4. NORMAS DE SEGURIDAD 

4.1. RIESGOS GENERALES 

La ejecución de las unidades constructivas del proyecto determinan la aparición de 

riesgos profesionales de los operarios, colectivos y a terceros. Para eliminar estos 

riesgos de accidentes se desglosan dichas unidades en actividades para analizar 

detalladamente las medidas de protección necesarias, tanto personales como 

colectivas. 

4.1.1. Desbroces, movimiento de tierras, excavación de zanjas, pozos de registro 

y pozos de caída 

4.1.1.1. Riesgos más frecuentes 

Los riesgos específicos de esta unidad de obra son los siguientes: 

 Aprisionamiento y atropellos por máquinas y vehículos. 

 

 Picaduras. 

 

 Aprisionamiento en derribo de árboles. 

 

 Arrollamiento por máquinas y vehículos. 

 

 Desplome de tierras por sobrecarga, o por afloramiento de agua en roturas e 

intrusión de vehículos. 

 

 Accidentes de vehículos por exceso de carga. 

 

 Caídas y vuelco de vehículos. 

 

 Caída de personas a nivel. 

 

 Caída de personas a distinto nivel. 
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 Caída de materiales y herramientas de equipos en movimiento. 
 

 Proyecciones de partículas en los ojos. 
 Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos. 

 
 Hundimientos prematuros. 

 
 Polvo. 

 
 Cortes y golpes con máquinas, herramientas y materiales. 

 
 Heridas con objetos punzantes. 

 
 Contactos con líneas eléctricas y electrocuciones. 

 
 Roturas de conducciones de agua, gas, electricidad, etc. 

 
 Proyecciones de cuerpos extraños y polvo en ojos. 

 
 Ruido. 

 
 Vibraciones. 

 
 Afloramiento de agua. 

 
 Explosiones. 

 
 Golpes en partes móviles de maquinaria al descubierto e interferencias entre 

trabajos en una misma zona. 

4.1.1.2. Medios de protección 

 Protección personal: 
 

o Será obligatorio el uso de casco. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección se dotará a 
los trabajadores de los mismos. 

 Protección colectiva: 
 

o En  todo  momento  se  mantendrán  las  zonas  de  trabajo  limpias, 
ordenadas y suficientemente iluminadas. 
 

o Se regarán con la frecuencia necesaria aquellas áreas en l a s  que 
los trabajos puedan producir polvareda. 

 
o Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
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o Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se 

delimitarán convenientemente indicándose los distintos peligros con las 
correspondientes señales  de  limitación  de  velocidad  y  las  señales 
SNS-309: Riesgos de desprendimientos, SNS-310: Peligro maquinaria 
pesada en movimiento, SNS-311: Riesgo de caídas a distinto nivel. 

 
o Se instalarán barandillas de protección. 

4.1.1.3. Normas de actuación durante los trabajos 

Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, en caso de que fuera 
necesario, por personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la 
correcta ejecución de maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a estos 
trabajos. 

Se protegerá y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado a 
tareas de muestreo o ensayos "in situ". 

 Zanjas y pozos: 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. A nivel del 
suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea la circulación de 
personas o vehículos en las inmediaciones. 

Las zanjas estarán acotadas, vallando la zona de paso en la que se presuma riesgo 
para peatones o vehículos. 

Las zonas de construcción de obras singulares, como por ejemplo los pozos de 
registro o los pozos de caída,  estarán completamente valladas. 

Las vallas de protección distarán no menos de 1 metro del borde de la excavación 
cuando se prevea paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de 
2 metros cuando se prevea paso de vehículos. 

Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de una zanja, la zona acotada 
se ampliará a dos veces la profundidad de la zanja en ese punto, siendo la anchura 
mínima de 4 metros y limitándose la velocidad de los vehículos en cualquier caso. 

El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad superior a 1,50 
metros, se dispondrán a una distancia no menor de 1,5 metros del borde. 

En  zanjas  o  pozos  de  profundidad superior a  1,25  metros,  siempre  que  haya 
operarios trabajando en el interior, se mantendrá 1 metro de retén en el exterior. 

Las zanjas de profundidad superior a 1,25 metros estarán provistas de escaleras que 
alcancen hasta 1  metro de altura sobre la arista superior de la excavación. 

Al finalizar la jornada de trabajo o en interrupciones largas, se cubrirán las zanjas y 
pozos de profundidad superior a 1,25 m. con un tablero resistente, red o elemento 
equivalente. 
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Como  complemento  a  los  cierres  de  zanjas  y  pozos  se  dispondrá  la 
señalización de tráfico pertinente y se colocarán señales luminosas en número 
suficiente. 

Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiará la posible alteración en la 
estabilidad de áreas próximas, como consecuencia de los mismos, con el fin de 
adoptar las medidas oportunas. Igualmente se resolverán las posibles interferencias 
con conducciones aéreas o subterráneas de servicios. 

Cuando no se pueda dar a los laterales de la excavación un talud estable, se entibará. 

Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se 
acopiarán en obra con la antelación suficiente para que la apertura de zanjas sea 
seguida inmediatamente por su colocación. 

Cuando las condiciones del terreno no permitan la permanencia de personal dentro de 
la zanja, antes de su entibado, será obligado hacer éste desde el exterior de la misma, 
empleando dispositivos que colocados desde el exterior protejan al personal que 
posteriormente descenderá a la zanja. 

Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de 
un día, o después de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas. 

4.1.1.4. Revisiones 

Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y 
transporte con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, 
elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 

4.1.2. Estructuras de hormigón armado y albañilería 

4.1.2.1. Riesgos más frecuentes 

Los riesgos específicos de esta unidad de obra se citan a continuación: 

 Caída de personas a distinto nivel en/por: 
 

o Tanque de decantación y sedimentación. 
 

o Acceso a fosos y pozos de registro en condiciones inadecuadas. 
 

o Acceso a pasarelas en mal estado de estas. 
 

o Zonas próximas a balsas de aireación. 
 

 
 Golpes por caída de materiales. 

 
 Caída de herramientas o materiales sobre personas. 

 



Documento 1.Memoria y anejos de memoria 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Anejo 23. Estudio de seguridad y salud   11 

 Desplomes de grúas. 
 

 Balanceo de cargas. 
 

 Contusiones en torceduras en pies y manos. 
 

 Heridas punzantes en pies y manos debida a:  
 

o Herramientas incorrectas para el trabajo. 
o Uso inadecuado de la herramienta. 

 
 Heridas por máquinas cortadoras. 

 
 Erosiones y contusiones en manipulación de materiales. 

 
 Aprisionamientos y atropellos por máquinas y vehículos. 

 
 Proyección de partículas a los ojos. 

 
 Dermatitis. 

 
 Quemaduras. 

 
 Rotura de cabezas y cuñas de anclaje. 

 
 Vuelco de piezas prefabricadas. 

 
 Electrocuciones. 

 
 Ruido. 

 
 Salpicaduras. 

 
 Proyección de partículas a los ojos. 

 
 Derrumbe de conjuntos mal construidos o mal apuntalados. 

4.1.2.2. Medios de protección 

 Protección personal: 
 

o Será obligatorio el uso de casco. 
 

o En todos los trabajos en altura en que no se disponga de protección de 
barandillas o dispositivo equivalente, se usará el cinturón de seguridad 
para el que obligatoriamente se habrán previsto puntos fijos de 
enganche. 
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o El personal que manipule hierro de armar se protegerá con guantes y 

hombreras en su caso. 
 

o El personal encargado del amasado y puesta en obra del hormigón 
empleará gafas, guantes y botas de goma. 

 
o Siempre que  las  condiciones de  trabajo  exijan  otros  elementos de 

protección se dotará a los trabajadores de los mismos. 
 

 Protección colectiva: 
 

o Redes tipo horca. 
 

o Redes verticales. 
 

o Redes en huecos de escalera. 
 

o Mallazo resistente en huecos horizontales. 
 

o Barandillas rígidas en borde de forjado y escalera. 
 

o Plataformas voladas para retirar elementos de encofrado. 
 

o Peldaños de escaleras. 
 

o Válvulas antirretroceso en mangueras. 
 

o En  todo  momento  se  mantendrán  las  zonas  de  trabajo  limpias  y 
ordenadas. 

 
o Se colocarán barandillas de al menos 0,90 metros de altura y rodapiés 

de 0,20 metros en  todos  los  bordes  de  forjado  y  huecos  del  
mismo,  o alternativamente, se dispondrán redes u otras protecciones. 

 
o A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal 

"Riesgo caída de objetos”. 
 

o Siempre que resulte necesario realizar trabajos simultáneos en diferentes 
niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados en 
niveles inferiores con redes viseras o elementos superpuestos. 

4.1.2.3. Normas de actuación durante los trabajos 

 Se habilitarán accesos suficientes a los diversos niveles de la estructura 
con escaleras y rampas, de anchura mínima de 0,80 metros dotadas de 
barandilla de 0,90 metros de altura y rodapié de 0,20 metros. Cuando se utilicen 
escaleras de mano, su anchura mínima será de 0,50 metros y su pendiente no 
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será superior a 1:4. 
 

 Siempre que sea obligado circular sobre planos de la estructura, antes de 
construir el tablero o mientras éste no tenga consistencia para soportar el paso 
de personas, se dispondrán pasarelas de 0,80 metros de anchura mínima con 
protección de barandillas de 0,90 metros de altura y rodapié de 0,20 metros de 
anchura. 
 

 Se evitará la presencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 
 

 En el vertido de hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan 
localizaciones de cargas en puntos de la estructura en construcción, se 
distribuirán convenientemente éstas, teniendo en cuenta la resistencia de la 
estructura. 
 

 En caso de transporte neumático de hormigón se protegerá su salida de la 
tubería con una pantalla de consistencia suficiente para evitar proyecciones. 
 

 En los trabajos de desencofrado en los que haya peligro de caída libre de 
tableros u otros elementos, se tomarán medidas para evitar caídas y se 
adoptará la precaución complementaria de acotar las áreas que pudieran ser 
afectadas por las mismas. 
 

 Los materiales procedentes del desencofrado se apilarán a distancia suficiente 
de las zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se 
sacarán o se doblarán. En las áreas de desencofrado donde se apile la madera 
se colocará la señal de "Obligatorio doblar las puntas". 
 

 Cimentaciones: 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación 
de personas o vehículos y se colocará la señal de "Riesgo de caídas a distinto nivel”.  

En los accesos de vehículos el área de trabajo se colocará la señal de "Peligro 
indeterminado" y el rótulo de "Salida de camiones". 

Antes de iniciar los trabajos se tomarán las medidas necesarias para resolver las 
posibles interferencias en conducciones de servicios, aéreas o subterráneas. 

Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se 
acopiarán en obra con la antelación suficiente para que el avance de la apertura de 
zanjas y pozos pueda ser seguido inmediatamente por su colocación. 

Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso del personal a los 
mismos, de piedras o cualquier otro material suelto o inestable, empleando esta 
medida en las inmediaciones de la excavación, siempre que se adviertan elementos 
sueltos que pudieran ser proyectados o rodar al fondo de la misma. 
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Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o 
caída de piedras u otros materiales sobre el personal que trabaja en las 
cimentaciones, se dispondrá a 0,60 metros del borde de éstas, un rodapié de 0,20 
metros de altura. 

Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones 
serán dirigidas por un auxiliar. Siempre que no existan topes fijos se colocarán calzos 
a las ruedas traseras antes de iniciar la operación de descarga. 

Los materiales retirados de entibaciones, refuerzos o encofrados se apilarán fuera de 
las zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o 
doblarán. 

Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando 
las áreas de trabajo. 

Los operarios encargados del montaje o manejo de armaduras irán provistos de 
guantes y calzado de seguridad, mandiles, cinturón y portaherramientas. 

Los operarios que manejan el hormigón llevarán guantes y botas que protejan su piel 
del contacto con el mismo. 

Cuando  el  vertido  del  hormigón  se  realice  por  el  sistema  de  bombeo 
neumático o hidráulico, los tubos de conducción estarán convenientemente anclados y 
se pondrá especial cuidado en limpiar la tubería después del hormigonado, pues la 
presión de salida de los áridos puede ser causa de accidente. A la primera señal de 
obstrucción deberá suspenderse el bombeo como primera precaución. 

Los vibradores de hormigón accionados por electricidad estarán dotados de toma a 
tierra. 

4.1.2.4. Revisiones 

 Izados de carga: 
 

o Diariamente el operario de la grúa antes de iniciar el trabajo, revisará 
todos los elementos sometidos a esfuerzos. 

 
o Trimestralmente al menos, se hará una revisión a fondo de los cables, 

cadenas, cuerdas, poleas, frenos y de los controles y sistemas de 
mando. 

 
o Periódicamente se revisarán las tomas de tierra de grúas, hormigoneras 

y demás maquinaria accionada eléctricamente con especial atención al 
buen estado de las conexiones y suficiente grado de humedad en la 
toma de tierra. 

 
o En caso de transporte neumático o hidráulico de hormigón se revisarán 

antes de iniciar el trabajo las uniones de tuberías y arriostramientos, con 
especial atención a los codos. 
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4.1.3. Montaje y colocación de tuberías 

4.1.3.1. Riesgos más frecuentes 

Los riesgos específicos de esta unidad de obra son los siguientes: 

 Caída de personas por manipulación de material. 
 

 Heridas en extremidades. 
 

 Desplome de taludes. 
 

 Golpes por objetos. 
 

 Torceduras por pisar sobre material. 
 

 Trabajos en ambientes húmedos. 
 

 Sobreesfuerzos en posturas inadecuadas. 
 

 Caídas al mismo y distinto nivel. 
 

 Golpes por caída o giro de la carga suspendida. 
 

 Los derivados por los medios auxiliares de la obra. 

4.1.3.2. Medios de protección 

 Protección personal: 
 

o Será obligatorio el uso de casco. 
 

o Máscara contra polvo y gafas contra impactos. 
 

o Vestido de agua impermeable. 
 

o Guantes de cuero. 
 

o Botas de seguridad. 
 

o Botas impermeables al agua y a la humedad. 
 

 
 Protección colectiva: 

 
o En  todo  momento  se  mantendrán  las  zonas  de  trabajo  limpias, 

ordenadas y suficientemente iluminadas. 
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o Se regarán con la frecuencia necesaria aquellas áreas en l a s  que 
los trabajos puedan producir polvareda. 

 
o Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 

 
o Cuando sea necesario el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se 

delimitarán convenientemente indicándose los distintos peligros con las 
correspondientes  señales  de  limitación  de  velocidad  y  las  señales 
SNS-309: Riesgos de desprendimientos, SNS-310: Peligro maquinaria 
pesada en movimiento, SNS-311: Riesgo de caídas a distinto nivel. 

 
o Se instalarán barandillas de protección. 

4.1.3.3. Normas de actuación durante los trabajos 

 Antes de la llegada de las tuberías se hará el acondicionamiento de las 
áreas previstas para su recepción en el acopio. 
 

 Las tuberías para las conducciones se depositarán en una superficie lo 
más horizontal posible, en un recinto delimitado por varios pies que impidan 
que, por cualquier razón, los conductos deslicen o rueden y se tendrá en 
cuenta la altura máxima aconsejada por el fabricante. 
 

 La descarga y colocación se hará por medios mecánicos. 
 

 Tanto para la descarga como para la colocación de la tubería en la zanja, no 
se permitirá que los cables o eslingas vayan forrados, de forma que pueda 
observarse su estado antes de suspender las cargas. 
 

 En la colocación de la tubería, no se estará en el radio de acción de la máquina. 
 

 En el caso que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le 
guiará el encargado. 
 

 No se permitirá utilizar la tubería como punto de apoyo para entrar y salir de 
la zanja, debiendo utilizarse escaleras colocadas a tal efecto. 
 

 Se deben usar gafas o pantallas de protección para las operaciones de 
corte, además de guantes y peto. 
 

 En el momento de corte de la tubería con la máquina radial, esta deberá 
llevar puesta siempre la cubierta de protección. 
 

 No someter el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión. 
 

 En las operaciones con colas y ácidos se deben utilizar guantes de 
protección adecuados además de gafas y pantallas de protección y máscaras. 
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4.1.3.4. Revisiones 

Se deberá comprobar el estado del disco de la máquina radial y que esté en buenas 
condiciones, así como el estado de los cables para el izado de las tuberías. 

Periódicamente se revisarán las tomas de la maquinaria accionada eléctricamente 
con especial atención al buen estado de las conexiones y suficiente grado de 
humedad en la toma de tierra. 

4.1.4. Soldaduras, riesgos eléctricos y líneas eléctricas 

4.1.4.1. Riesgos más frecuentes 

Los riesgos más frecuentes de esta unidad se citan a continuación: 

  Explosiones. 
 

 Humos metálicos. 
 

 Radiaciones. 
 

 Riesgos derivados de maquinaria, conducciones, cuadros, útiles, etc. que 
producen o utilizan electricidad en la obra. 
 

 Interferencia con líneas eléctricas. 
 

 Influencia de cargas electromagnéticas debidas a emisoras o líneas de alta 
tensión. 
 

 Tormentas. 
 

 Corrientes erráticas. 
 

 Electricidad estática. 
 

 Desprendimientos. 
 

 Electrocuciones. 
 

 Caída de personas. 
 

 Vuelco de vehículos. 
 

 Atropello. 
 

 Polvo. 
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4.1.4.2. Accidentes eléctricos 

Potencialmente, la electricidad es una de las fuentes más importantes de accidentes 
y, sobre todo, de accidentes mortales. No obstante, y debido posiblemente a que los 
operarios sienten un gran "respeto" por todas las instalaciones eléctricas, el número 
de accidentes es mínimo. 

La causa de la electrocución es la intensidad de la corriente, por tanto, como la 
tensión se conserva constante en las instalaciones, es muy importante la resistencia 
del cuerpo humano. Si la piel está perfectamente seca, alcanza valores muy altos de 
resistencia (100.000 ohmios); pero si tiene una ligera humedad, baja hasta unos 
1.000 ohmios. Esta es la causa de que a veces basten pocos voltios para electrocutar 
a alguna persona, y otras veces tocar ligeramente un cable de muy alto voltaje no 
produzca lesiones. 

Además de la intensidad, tiene mucha importancia la frecuencia de la corriente, 
siendo alrededor de la frecuencia industrial donde los efectos son más graves. 

Otro factor que influye en la gravedad de las lesiones es la dirección de la corriente al 
cruzar el cuerpo. La parada de corazón se produce si la corriente cruza de mano a 
pie del lado contrario, y la asfixia, cuando la corriente cruza de cabeza a alguno de 
los miembros. 

Las causas por las que la electricidad puede causar accidente grave, son las 
siguientes: 

 Paso  de  la  corriente  por  el  corazón,  provocando  una  fibrilación 
ventricular y deteniendo la circulación de la sangre. Esta anomalía se puede 
producir con corrientes muy bajas al  romperse el  ritmo del corazón y más 
tarde una detención de la circulación. 
 

 Si  la  corriente  pasa  de  la  cabeza  a  alguna  de  las  extremidades, 
atraviesa los centros respiratorios, produciendo una parálisis respiratoria. Esta 
tendencia a la parada respiratoria, puede continuar durante mucho tiempo 
después del contacto eléctrico. 
 

 Por asfixia al producirse una laxitud en los músculos del tórax que impiden su 
contracción. Esta es la causa que impide, a determinadas intensidades, 
separarse uno mismo del contacto eléctrico. 
 

 Por quemaduras externas al exponerse la persona a una descarga eléctrica 
durante algún tiempo. 
 

 Por efectos secundarios de caídas o golpes producidos al recibir una 
descarga sin consecuencias por sí misma. 
 

 Porque se produzcan chispas en una atmósfera explosiva. 
 

A nivel informativo, se recogen en la tabla a continuación los efectos producidos por 
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distintos valores de corriente alterna y frecuencia de 50 períodos por segundo. 

INTENSIDADES DE CORRIENTES 

INTENSIDAD EFECTOS 

NO PELIGROSAS 

Inferior a 1mA No produce sensación ni efecto alguno. 

1 a 8 mA Produce choque indoloro y el individuo puede soltar a 

voluntad los conductores eléctricos, porque no pierde el 

control de los músculos. 

8 a 15 mA Produce choque doloroso, pero sin pérdida del control 

muscular. 

15 a 20 mA Produce choque doloroso, pero sin pérdida del control 

muscular. 

MUY PELIGROSAS 

20 a 50 mA Choque doloroso, acompañado de fuertes contracciones 

musculares y dificultad para respirar. 

50 a 100 mA Puede causar fibrilación ventricular, o sea, pérdida de 

coordinación de las contracciones del corazón. No tiene 

remedio y mata instantáneamente. 

100 a 200 mA Mata siempre a la víctima por fibrilación ventricular. 

Superior a 200 mA Produce quemaduras graves y fuertes contracciones 

musculares que oprimen el corazón y lo paralizan durante 

el choque (Esta circunstancia evita la fibrilación 

ventricular). 

 

Para que se produzca accidente, debe existir un contacto entre la persona y el 
conductor. Este contacto puede ser de varios tipos, tal y como se detalla a 
continuación: 

 Contacto directo,  aquel  contacto  del  operario  con  partes normalmente 
bajo tensión. 
 

 Contacto indirecto, el que puede tener una persona con masas puestas 
accidentalmente bajo tensión. 
 

 Puede haber accidentes por trabajar en la reparación de máquinas con 
tensión. 
 

 Por excavar en terrenos donde hay líneas enterradas. 
 

 Por tocar accidentalmente cables elevados con objetos o maquinarias. 
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 Por trabajar con cables en malas condiciones. 
 

 Por trabajar en cuadros eléctricos estrechos y sin protección. 
 

 Por  trabajar en  una  máquina que accidentalmente ha  sufrido una 
derivación. 

4.1.4.3. Trabajos en instalaciones eléctricas de baja y/o alta tensión 

Se  prohíbe  realizar  trabajos  en  instalaciones eléctricas de  Baja  y/o  Alta Tensión 
sin adoptar como mínimo las precauciones impuestas en las normativas siguientes: 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 

 Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 

El trabajo que sea necesario llevar a cabo en la proximidad inmediata de conductores 
o aparatos de Alta Tensión, se realizará en las condiciones siguientes: 

 Se considerará que todo conductor está en tensión. 
 

 No se conducirán vehículos altos por debajo de las líneas eléctricas, 
siempre que exista otra ruta a seguir. 
 

 Cuando se efectúen obras, montajes, etc. en proximidad de líneas aéreas, se 
dispondrá de gálibos, vallas o barreras provisionales. 
 

 Cuando se utilicen grúas-torre o similar, se observará que se cumplen las 
distancias de seguridad. 
 

 No  se  permitirá que  el  personal se  acerque  a  estabilizar las  cargas 
suspendidas, para evitar el contacto o arco con la línea. 
 

 No se efectuarán trabajos de carga o descarga de equipos o materiales 
debajo de las líneas o en su proximidad. 
 

 No se volcarán tierras o materiales debajo de las líneas aéreas, ya que esto 
reduce la distancia de seguridad desde el suelo. 
 

 Los andamiajes, escaleras metálicas o de madera con refuerzo metálico, 
estarán a una distancia segura de la línea aérea. 
 

 Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas 
aéreas, se llevarán siempre en posición horizontal. 
 

 En líneas aéreas de alta tensión, las distancias de seguridad a observar son: 
4 m hasta 66.000 V y 5 m más de 66.000 V. 



Documento 1.Memoria y anejos de memoria 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Anejo 23. Estudio de seguridad y salud   21 

Toda la instalación será considerada bajo tensión mientras no se compruebe lo 
contrario con aparatos destinados al efecto. 

Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se cortará la 
tensión de la línea. 

Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas 
aislantes en cada uno de los conductores, o  se aislará a  los trabajadores con 
respecto a tierra. 

Los recubrimientos aislantes no se instalarán cuando la línea esté en tensión, serán 
continuos y fijados convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar 
dichas protecciones será necesario dirigirse a la compañía suministradora, que 
indicará el material adecuado. 

Al hacer trabajos de excavación en proximidad de instalaciones en las que no haya 
certeza de ausencia de tensión, se obtendrá si es posible, de la compañía, el trazado 
exacto y características de la línea. 

En estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así como se 
procederá a señalizar y balizar la excavación, manteniendo una vigilancia constante. 

No  se  modificará  la  posición  de  ningún  cable  sin  la  autorización  de  la 
compañía. 

No se utilizará ningún cable que haya quedado al descubierto como peldaño o 
acceso a una excavación. 

No trabajará ninguna máquina pesada en la zona. 

Si  se  daña  un  cable,  aunque sea  ligeramente, se  mantendrá alejado al 
personal de la zona y se notificará a la Compañía Suministradora. 

4.1.5. Estructuras. Montaje de elementos prefabricados y cubiertas 

4.1.5.1. Riesgos más frecuentes 

Los riesgos específicos de esta unidad de obra son: 

 Caída de personas. 
 

 Golpes de materiales pesados. 
 

 Heridas en extremidades. 

4.1.5.2. Medios de protección 

  Protección personal: 
 

o Será obligatorio el uso de casco. 
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o En todos los trabajos será obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 
 

o El personal que ponga en obra el hormigón usará gafas, guantes y 
botas de goma. 

 
o Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de 

protección se dotará a los trabajadores de los mismos. 
 

 Protección colectiva: 
 

o Vallas de contención en borde de vaciados. 
 

o Protección contra la caída a la zanja. 
 

o En  todo  momento  se  mantendrán  las  zonas  de  trabajo  limpias  y 
ordenadas. 

 
o Para  trabajos nocturnos se  dispondrá iluminación con  focos fijos  o 

móviles que proporcionen correcta visibilidad en zonas de circulación y 
trabajo. 

 
o Se delimitará con vallas el área de trabajo y en los accesos se colocarán 

las señales de "Cargas suspendidas", y de "Riesgo de caídas a distinto 
nivel". 

 
o Se protegerán las instalaciones eléctricas con interruptores diferenciales 

de corte automático sensibles a las corrientes de defecto. 

4.1.5.3. Previsiones iniciales 

Se resolverán las interferencias con canalizaciones aéreas o subterráneas de servicios. 

Para el  acceso de  vehículos a  la  zona de  trabajo se  construirán rampas 
procurando que su pendiente no sea superior al 8%. 

Cuando el acceso de peatones a la obra deba ser obligadamente por la rampa para 
vehículos se delimitará el mismo por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 

4.1.5.4. Maniobras de vehículos 

Las maniobras de aproximación de vehículos que evacuen productos de excavación o 
aporten materiales, serán dirigidas por un auxiliar. Siempre que no existan topes fijos se 
colocarán calzos a las ruedas traseras antes de iniciar la operación de carga o 
descarga. 

Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal 
acústica. 
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4.1.5.5. Izado y suspensión de elementos pesados 

En el izado y suspensión de armaduras, medios auxiliares y otras cargas, se 
habilitarán los medios adecuados para evitar los tiros oblicuos. 

Cuando sea obligado guiar o presentar manualmente algún elemento suspendido, se 
extremarán las precauciones para evitar movimientos bruscos o pendulares. 

Siempre que sea posible se suplirá con herramientas la acción manual directa sobre el 
elemento a guiar o presentar. 

En el izado de armaduras u otras cargas que por su tamaño o forma pudiese chocar 
con máquinas o estructuras al girar libremente, se usarán cuerdas de retención para su 
guiado. 

Se evitará el paso y permanencia bajo cargas suspendidas. 

4.1.5.6. Revisiones 

Las cadenas, cables, ganchos, cuerdas y demás aparejos de izar se revisarán 
periódicamente para asegurar el buen estado de los mismos. 

4.1.6. Pinturas 

4.1.6.1. Riesgos más frecuentes 

Los riesgos específicos de esta unidad de obra son: 

 Caída de personas al mismo o distinto nivel. 
 

 Intoxicación por emanaciones. 
 

 Incendios. 
 

 Explosiones. 
 

 Salpicaduras. 

4.1.6.2. Medios de protección 

 Protección personal: 
 

o Será obligatorio el uso de casco. 
 

o Gafas contra proyecciones. 
 

o Respirador con filtros. 
 

o Filtros para el respirador. 
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o Vestido impermeable. 
 

o Arnés de seguridad. 
 

o Guantes de cuero y goma. 
 

o Botas de seguridad. 
 

o Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad. 
 

o Plantillas contra pinchazos. 

4.1.6.3. Normas de actuación durante los trabajos 

 Las pinturas (barnices, disolventes, etc.) se almacenarán en los sitios indicados, 
y se mantendrá siempre la ventilación, para evitar riesgos de incendios e 
intoxicaciones. 
 

 Al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas habrá un extintor, y 
señales de “peligro de incendio” y “prohibido fumar”. 
 

 Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones 
para evitar sobrecargas innecesarias. 
 

 Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con 
los contenedores mal cerrados, para evitar accidentes por atmósferas tóxicas o 
explosivas. 
 

 Se evitará la formación de atmósferas nocivas y se mantendrá siempre ventilado 
el local que se pinte. 
 

 Las plataformas de trabajo deberán tener una anchura mínima de 0,60 m, 
tres tablones. 
 

 Se prohíbe la formación de andamios mediante bidones, pilas de materiales, 
y similares. 
 

 Las escaleras de mano estarán homologadas. 
 

 Se prohíbe fumar o comer en las estancias donde se pinte. 
 

 Se advertirá al personal afectado de realizar una profunda higiene personal. 
 

 Se prohíben los trabajos de soldadura en sitios cercanos donde su usen 
pinturas inflamables. 
 

 Se prohíbe realizar pruebas de funcionamiento de las instalaciones durante 
los trabajos de pintura. 
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4.1.7. Firmes y pavimentos 

4.1.7.1. Riesgos más frecuentes 

Los riesgos específicos de esta unidad de obra son: 

 Golpes, arrollamientos o atrapamientos de máquinas o vehículos. 
 

 Interferencias con líneas de alta tensión. 
 

 Por utilización de productos bituminosos. 
 

 Salpicaduras. 
 

 Quemaduras. 
 

 Heridas por materiales o herramientas. 
 

 Caída de personas al mismo nivel. 
 

 Colisiones o vuelco de máquinas o vehículos. 
 

 Polvo. 
 

 Ruido. 

4.1.7.2. Medios de protección 

 Protección personal: 
 

o Será obligatorio el uso de casco. 
 

o Uso de gafas, guantes y botas de goma cuando sea preciso. 
 

 
 Protección colectiva: 

 
o En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y 

ordenadas y suficientemente iluminadas. 
 

o Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
 

o Cuando  sea  obligado  el  tráfico  rodado  por  zonas  de  trabajo,  
éstas  se delimitarán convenientemente. 

4.1.7.3. Normas de actuación durante los trabajos 

Los movimientos de máquinas y vehículos serán regulados, siempre que sea necesario, 
por personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución 
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de las maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos. 

Se protegerá y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado a 
tareas de muestreo y ensayos "in situ". 

4.1.7.4. Revisiones 

Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de extendido, compactación y 
transporte con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, 
elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 

4.1.8. Incendios 

Pueden producirse quemaduras por las siguientes causas: 

 Incendio de residuos (Trapos, aceite, etc...) 
 

 Incendio de sustancias gaseosas. 
 

 Incendio en equipos e instalaciones eléctricas. 
 

 Explosión por deflagración de gases. 
 

 Contacto con ácidos y sustancias corrosivas. 
 

 Contacto con equipos o tuberías a alta temperatura. 

El riesgo de incendios por existencia de fuentes de ignición (trabajos de soldadura, 
instalación eléctrica, fuegos en periodos fríos, cigarrillos, etc.) y de sustancias 
combustibles (madera, carburantes, disolventes, pinturas, residuos, etc.) estará 
presente en la obra, requiriendo especial atención la prevención de estos riesgos. 

Se realizarán revisiones periódicas y se vigilará permanentemente la instalación 
eléctrica provisional de la obra, así como el correcto acopio de sustancias 
combustibles situando estos acopios en lugares adecuados, ventilados y con medios 
de extinción en los propios recintos. 

Se  dispondrá  de  extintores  portátiles  en  los  lugares  de  acopio  que  lo requieran, 
como por ejemplo: oficinas, almacenes, etc. 

Se tendrán en cuenta otros medios de extinción como agua, arena, herramientas de 
uso común, etc. 

Se dispondrá del teléfono de los bomberos junto a otros teléfonos de urgencia, 
recogidos en una hoja normalizada de colores llamativos que se colocará en oficinas, 
vestuarios y otros lugares oportunos. 

Las  vías  de  evacuación  estarán  libres  de  obstáculos  como  uno  de  los 
aspectos del orden y limpieza que se mantendrá en todos los tajos y lugares de 
circulación y permanencia de trabajadores. 
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Se  dispondrá la  adecuada señalización indicando los  lugares con  riesgo elevado 
de incendio, prohibición de fumar y situación de extintores. 

Estas medidas se orientan a la prevención de incendios y a las actividades iniciales 
de extinción hasta la llegada de los bomberos, caso que fuera precisa su 
intervención. 

4.2. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y PREVENCIÓN 

Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de la obra pueden deberse por la 
circulación de terceras personas, ajenas a la misma, una vez iniciados los trabajos. 

Se considerará zona de trabajo toda aquella zona donde se desenvuelvan máquinas, 
vehículos y operarios trabajando; y zona de peligro una franja de 5 metros alrededor de 
la zona de trabajo. 

Se impedirá el acceso a terrenos ajenos. En el caso de que existiesen antiguos 
caminos, estos se protegerán por medio de valla autónoma metálica; mientras que el 
resto del de la zona de peligro se protegerá por medio de cinta de balizamiento 
reflectante. 

Tras lo anterior, los riesgos de daños a terceros pueden ser los que siguen: 

 Caída de personas al mismo nivel. 
 

 Caída de objetos y materiales. 
 

 Atropello. 
 

 Motivados por desvíos de caminos y vías públicas. 
 

 Derivados de los transportes de máquinas y productos. 
 

 Maquinaria, vehículos. 
 

 Los inferidos en el tráfico. 
 

 Producido por circulación de gente ajena a la obra. 
 

 Producción de vallas, viseras y voladizos.  
 
 

En movimiento de tierras y pavimentación: 

 Atropello por maquinaria vehículos. 
 

 Aprisionamientos. 
 

 Colisiones y vuelcos. 
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 Caídas a distinto nivel. 
 

 Desprendimientos. 
 

 Polvo. 
 

 Ruido. 
 
 

En transporte de material a zonas de acopio y escombrera: 

 Caída de materiales. 
 

 Atropellos. 
 

 Colisiones y vuelcos. 
 

 Caídas de camión a escombrera. 
 
  

En ejecución de edificios: 

 Caídas de altura. 
 

 Golpes contra objetos. 
 

 Caídas a distinto nivel. 
 

 Caída de objetos. Trabajos superpuestos. 
 

 Heridas punzantes en pies y manos. 
 

 Salpicaduras de hormigón en ojos. 
 

 Erosiones y contusiones en manipulación. 
 

 Atropellos por maquinaria. 
 

 Aprisionamientos por maquinaria. 
 

 Heridas por máquinas cortadoras. 
 

 Propios de las máquinas de elevación. 
 

 Electrocuciones. 
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 Propios de soldadura eléctrica y oxiacetilénica. 
 

 Manejo de grandes piezas. Cables. 
 

 Incendios. 
 
 

En instalaciones de equipos mecánicos y eléctricos: 

 Golpes contra objetos. 
 

 Caída de objetos. 
 

 Heridas punzantes en pies y manos. 
 

 Quemaduras. 
 

 Aprisionamientos. 
 

 Incendios. 
 

 Erosiones y contusiones en manipulación. 
 

 Proyección de partículas. 
 

 Heridas por máquinas cortadoras. 
 

 Electrocuciones. 
 
 

Riesgos producidos por agentes atmosféricos: 

 Por efecto del viento. 
 

 Por tormentas con aparato eléctrico. 
 

 Por efecto del agua.  
 
 
 

Riesgos eléctricos: 

 En pruebas de instalaciones eléctricas. 
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Riesgos de incendio: 

 En almacenes, vehículos, encofrados de madera, centros de transformación, 
cuadros de maniobra, etc. 

 

Riesgos de daños a terceros: 

No son de prever daños a terceros por encontrarse la obra totalmente vallada y 
protegida de curiosos y personas ajenas a la obra. En su solar no existen 
interferencias de tipo eléctrico, ni de gas, agua u otro tipo análogo. 

No obstante, no se deben descartar los siguientes riesgos: 

 Circulación de vehículos en los accesos a la obra. 
 

 Accidentalmente, estancia  dentro  del  recinto  de  la  obra  de  personas 
ajenas a la misma. 

4.2.1. Prevención de riesgos a terceros 

Para evitar los riesgos a terceros, descritos anteriormente, los accesos a la obra 
estarán suficientemente señalizados y, además, todo el perímetro de la parcela estará 
cerrado con valla metálica y carteles de "Prohibido el paso a toda persona ajena a la 
Obra”. Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las 
carreteras y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso 
requiera. 

4.3. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

La buena práctica constructiva dicta que siempre es mejor prevenir los accidentes 
que lamentar sus consecuencias, por pequeñas que estas puedan resultar, tarea 
para la cual se han de tomar una serie de medidas de protección tanto individuales 
como colectivas, las cuales se describen a continuación. 

4.3.1. Protección individual 

 Cascos para  todas  las  personas que  participan en  la  obra,  incluidos 
visitantes. 
 

 Guantes de uso general. 
 

 Guantes de goma. 
 

 Guantes de soldador. 
 

 Guantes dieléctricos. 
 

 Cinturón antivibratorio. 
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 Botas de seguridad de lona. 

 
 Botas de seguridad de cuero. 

 
 Botas de agua. 

 
 Trajes de agua. 

 
 Gafas contra impactos, antipolvo. 

 
 Gafas para oxicorte. 

 
 Pantallas de soldador. 

 
 Mascarillas antipolvo. 

 
 Filtros para mascarillas. 

 
 Protectores auditivos. 

 
 Polainas de soldador. 

 
 Manguitos de soldador. 

 
 Mandiles de soldador. 

 
 Cinturón de seguridad de sujeción. 

 
 Cinturón de seguridad de caída. 

4.3.2. Protección colectiva 

 Vallas de protección y limitación. 
 

 Señales. 
 

 Señales de tráfico. 
 

 Señales de seguridad. 
 

 Pasillos de seguridad contra caída de objetos. 
 

 Cinta de balizamiento. 
 

 Barandillas. 
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 Topes de desplazamiento de vehículos. 
 

 Redes verticales. 
 

 Lonas. 
 

 Soporte y anclajes de redes y lonas. 
 

 Anclajes cinturones de seguridad. 
 

 Iluminación nocturna. 
 

 Extintores polivalentes. 
 

 Zapatas de seguridad para escaleras de mano (de aluminio). 
 

 Transformadores de seguridad a 24 V. 
 

 Interruptores diferenciales (30 mA alumbrado y 300 mA fuerza). 
 

 Tomas de tierra. 
 

 Válvulas anti-retroceso. 

4.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES 
PROVISIONALES Y MEDIOS AUXILIARES 

4.4.1. Maquinaría 

4.4.1.1. Grúas autopropulsadas 

 Riesgos más frecuentes: 
 

o Golpes de la carga. 
 

o Rotura del cable estrobo. 
 

o Falta de visibilidad. 
 

o Caída de la carga. 
 

o Caída o vuelco de la grúa. 
 

o Atropellos. 
 

 Medios de protección: 
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o Protección personal: 
 

Será obligatorio el uso del casco. 

La persona encargada del manejo de la grúa, tendrá perfecta visibilidad en todas 
las maniobras, tanto de la carga como de la traslación. 

o Protección colectiva: 
 

Las grúas anteriormente mencionadas no comenzarán su trabajo sin haber apoyado 
los correspondientes gatos soporte en el suelo, manteniendo las ruedas en el aire. 

El personal nunca se situará debajo de una carga suspendida. 

La traslación con carga de las grúas automóviles, se evitará siempre que sea posible. 
De  no  ser así,  la  pluma, con su  longitud más corta y  la  carga suspendida a la 
menor altura posible, se orientará en la dirección del desplazamiento. 

 Observaciones: 
 

o Vigilar atentamente la posible existencia de líneas eléctricas con las 
que la grúa pudiera entrar en contacto. 
 

o Antes de subirse a la máquina, hacer una inspección debajo y 
alrededor de la misma, para comprobar que no hay ningún obstáculo. 

 
o En caso de contacto con línea eléctrica, permanecer en la cabina 

hasta que corten la tensión. Si fuera imprescindible bajar, hacerlo de un 
salto. 

 
o Para la elevación, asentar bien la grúa sobre el terreno. Si existen 

desniveles o terreno poco firme, calzar los gatos con tablones. 
 

o Nunca utilizar la grúa por encima de sus posibilidades, claramente 
expuestas en la tabla de cargas. 

 
o En las operaciones de montaje y desmontaje de pluma, no situarse 

debajo de ella. 
 

o No realizar nunca tiros sesgados. 
 

o No intentar elevar cargas que no estén totalmente libres. 
 

o No pasar la carga por encima de personas. 
 

o No abandonar el puesto de mando mientras la carga esté suspendida 
de la grúa. 
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o Avisar a su superior de las anomalías que perciba y hacerlas figurar 
en su Parte de Trabajo. 

 
 

4.4.1.2. Retroexcavadora giratoria y mixta 

 Riesgos más frecuentes: 
 

o Golpes de la carga. 
 

o Vuelcos. 
 

o Ruido. 
 

o Caídas por pendientes. 
 

o Proyecciones. 
 

o Contactos con energía eléctrica. 
 

o Vibraciones. 
 

o Polvo ambiental. 
 

o Desplome de tierras. 
 

o Colisiones y atropellos. 
 

 Medios de protección y observaciones: 
 

o Se   extremará  la   atención   al   circular   por   terrenos  irregulares  
o   sin consistencia. 
 

o Se prohíbe el transporte de personas en la pala de la máquina. 
 

o El maquinista será siempre una persona cualificada. 
 

o Se  utilizarán  señales  acústicas  de  marcha  atrás  y  se  vigilará  el  
buen funcionamiento de las luces. 

 
o Las patas estabilizadoras se apoyarán sobre terreno firme o sobre 

tablones de 9cm de grosor para utilizarlos como elementos de reparto. 
 

o Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la 
máquina. 

 
o Cada vez que se pare la máquina se dejará en reposo la pala, la 

cuchara,… y se colocará el freno de mano. 
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o Las operaciones de mantenimiento y reparación se realizarán con la 
máquina parada. 

 
o Se colocarán topes de final de recorrido delante de coronación de los 

taludes. 
 

o Los  ascensos y  descensos por  una  rampa  con  carga  se  
realizarán con marchas cortas. 

 
o Para acceder a la cabina se utilizarán los escalones existentes y 

no los neumáticos. 
 

o Antes de soldar las tuberías del sistema hidráulico se deberá vaciar de 
aceite y limpiarlas. 

 
o Se señalizarán los caminos de circulación interna. 

 
o Se comprobará la presión de los neumáticos. 

 
o La máquina estará dotada de un botiquín. 

4.4.1.3. Pala cargadora 

 Riesgos más frecuentes: 
 

o Golpes de la carga. 
 

o Vuelcos. 
 

o Ruido. 
 

o Caídas por pendientes. 
 

o Proyecciones. 
 

o Contactos con energía eléctrica. 
 

o Vibraciones. 
 

o Polvo ambiental. 
 

o Desplome de tierras. 
 

o Colisiones y atropellos. 
 

 Medios de protección y observaciones: 
 

o Se   extremará  la   atención   al   circular   por   terrenos  irregulares  
o   sin consistencia. 
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o Se prohíbe bajar rampas frontalmente con la máquina cargada. 
 

o Se prohíbe el transporte de personas en la pala de la máquina. 
 

o El maquinista será siempre una persona cualificada. 
o Se  utilizarán  señales  acústicas  de  marcha  atrás  y  se  vigilará  el   

buen funcionamiento de las luces. 
 

o Las máquinas estarán provistas de frenos de mano, servofrenos, 
claxon, retrovisores, intermitente y pórtico antivuelco. 

 
o En el  caso de contacto con líneas eléctricas se parará la  

máquina y  el maquinista saltará  de  la  misma  sin  tocar  la  
máquina,  se  acordonará  la máquina y se avisará a la compañía. 

 
o La máquina se inspeccionará diariamente. 

 
o Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la 

máquina. 
 

o Cada vez que se pare la máquina se dejará en reposo la pala, la 
cuchara,… y se colocará el freno de mano. 

 
o Las operaciones de mantenimiento y reparación se realizarán con la 

máquina parada. 
 

o Para acceder a la cabina se utilizarán los escalones existentes y 
no los neumáticos. 

 
o Antes de soldar las tuberías del sistema hidráulico se deberá vaciar de 

aceite y limpiarlas. 
 

o Se señalizarán los caminos de circulación interna. 
 

o Se comprobará la presión de los neumáticos. 
 

o La máquina estará dotada de un botiquín. 
 

o Se considerarán las características del terreno donde actúa la 
máquina para evitar accidentes. 

 
o Se prohíbe fumar durante la carga de combustible. 

4.4.1.4. Dumper 

 Riesgos más frecuentes: 
 

o Golpes. 
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o Vuelcos. 

 
o Caídas. 

 
o Vibraciones. 

 
o Colisiones y atropellos. 

 
 Medios de protección y observaciones: 

 
o Se   extremará  la   atención   al   circular   por   terrenos  irregulares  

o   sin consistencia. 
 

o Se prohíbe bajar rampas frontalmente con la máquina cargada. 
 

o Se prohíbe el transporte de personas. 
 

o El maquinista tendrá una perfecta visión frontal. 
 

o Se  comprobará  diariamente  el  buen  funcionamiento  de  frenos  y  
de  los hidráulicos. 

 
o Antes de descargar se colocarán calzos de seguridad. 

 
o Si se deben remontar pendientes con carga, es más seguro hacerlo 

marcha atrás. 
 

o La velocidad máxima en obra será de 20 Km/h. 

4.4.1.5. Camión de transporte 

 Riesgos más frecuentes: 
 

o Golpes. 
 

o Vuelcos. 
 

o Caídas. 
 

o Exceso de velocidad. 
 

o Colisiones y atropellos. 
 

  Medios de protección y observaciones: 
 

o Los camiones deberán estar en perfecto estado de mantenimiento. 
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o El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados. 
 

o Antes de iniciar las maniobras de carga y/o descarga del material, 
además de haber puesto en funcionamiento el freno de mano, se 
colocarán cuñas de inmovilización en las ruedas. 

 
o Para acceder a la cabina se utilizarán los escalones existentes y 

no los neumáticos. 
 

o Todos los camiones deberán estar en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 

 
o No se llenará del todo la caja del camión de runas y/o materiales. 

 
o La máquina estará dotada de un botiquín. 

 
o La caja se bajará inmediatamente después de haber realizado la 

descarga y antes de comenzar la marcha. 

4.4.1.6. Camión grúa 

 Riesgos más frecuentes: 
 

o Golpes de la carga. 
 

o Vuelcos. 
 

o Caídas. 
 

o Exceso de velocidad. 
 

o Colisiones y atropellos. 
 

o Desplome de los elementos elevados 
 

  Medios de protección y observaciones: 
 

o Los camiones deberán estar en perfecto estado de mantenimiento. 
 

o El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados. 
 

o Antes de iniciar las maniobras de carga y/o descarga del material, 
además de haber puesto en funcionamiento el freno de mano, se 
colocarán cuñas de inmovilización en las ruedas. 

 
o Para acceder a la cabina se utilizarán los escalones existentes y 

no los neumáticos. 
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o Los gatos estabilizadores se apoyarán sobre terreno firme o 
tablones de 9 cm, en función de la longitud de servicio del brazo. 

 
o Se prohíbe permanecer dentro del radio de acción de la grúa. 

 
o El gancho de la grúa llevará gancho de seguridad. 

 
o Se  guardarán  distancias  de  seguridad  con  las  canalizaciones  

aéreas  y subterráneas de servicios. 
 

o La marcha atrás estará dirigida por un ayudante. 
 

o En el  caso de contacto con líneas eléctricas se parará la  
máquina y  el maquinista saltará  de  la  misma  sin  tocar  la  
máquina,  se  acordonará  la máquina y se avisará a la compañía. 

4.4.1.7. Hormigonera eléctrica 

 Riesgos más frecuentes: 
 

o Cortes y amputaciones. 
 

o Descargas eléctricas. 
 

o Salpicaduras de lechadas en ojos y piel. 
 

  Medios de protección: 
 

o Protección personal: 

Será obligatorio el uso del casco. Se utilizarán guantes de cuero y gafas. 
 

o Protección colectiva: 

Se conectará la máquina a tierra y al relé diferencial y se protegerá la transmisión 
de la máquina con una carcasa. Además, se procurará ubicarla allá donde no dé 
lugar a otro cambio y que no pueda ocasionar vuelcos o desplazamientos 
involuntarios. 

4.4.1.8. Camión bomba de hormigón y camión hormigonera 

 Riesgos más frecuentes: 
 

o Golpes mediante la canaleta. 
 

o Vuelcos. 
 

o Obstrucciones en el tubo. 
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o Proyecciones. 
 

o Exceso de velocidad. 
 

o Colisiones y atropellos. 
  Medios de protección y observaciones: 

 
o Se   extremará  la   atención   al   circular   por   terrenos  irregulares  

o   sin consistencia. 
 

o El maquinista será siempre una persona cualificada. 
 

o Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen 
funcionamiento de las luces. 

 
o Los gatos estabilizadores se apoyarán sobre terreno firme o sobre 

tablones de 9cm de grosor para usarlos como elementos de reparto. 
 

o Se guardarán las distancias de seguridad con las líneas eléctricas 
aéreas. 

 
o Para acceder a la cabina se utilizarán los escalones existentes y 

no los neumáticos. 
 

o El  personal  encargado  del  manejo  de  la  bomba  de  hormigón  
estará especializado en este trabajo específico. 

 
o Los equipos se mantendrán en buenas condiciones de funcionamiento. 

 
o El   hormigón  que  se  bombee  será  de  las  condiciones  y   

plasticidad recomendadas por el fabricante. 
 

o El lugar donde se ubique el camión bomba será horizontal y estará 
a una distancia determinada de un talud en función de los materiales 
que lo componen. Recomendándose una separación de 3 metros. 

 
o Antes de hincar el vertido del hormigón se hará una revisión de 

todas las juntas de la manguera. 
 

o Se dirigirá el vertido mediante cuerdas. 
 

o El hormigón se verterá en los lugares donde se encuentren los 
operarios. 

 
o Las operaciones de mantenimiento y reparación se realizarán con la 

máquina parada. 
 

o Para acceder a la cabina se utilizarán los escalones existentes y 
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no los neumáticos. 
 

o Antes  de  iniciar  las  maniobras  de  carga  y  descarga  se  
inmovilizará correctamente el camión. 

 
o Las  rampas  de  acceso  a  los  tajos  de  trabajo  no  superarán  el  

20%  de pendiente. 
 

o No se estacionarán los camiones a menos de 2 metros de cualquier 
excavación. 

4.4.1.9. Extendedora 

 Riesgos más frecuentes: 
 

o Atropellos. 
 

o Quemaduras. 
 

o Sobreesfuerzos. 
 

  Medios de protección y observaciones: 
 

o No se permitirá la permanencia en la extendedora en marcha a 
ninguna persona salvo el conductor. 
 

o Se señalizará la zona de trabajo mediante bandas negras y amarillas. 
 

o Se prohibirá el acceso durante la extensión. 

4.4.1.10. Compactadora neumática 

 Riesgos más frecuentes: 
 

o Atropellos. 
 

o Vuelcos. 
 

o Aquellos derivados de las operaciones de mantenimiento. 
 

  Medios de protección y observaciones: 
 

o La máquina estará en perfecto estado. 
 

o El acceso y circulación interna se realizará por los lugares indicados. 
 

o Se regará la zona a aplanar para evitar polvareda. 
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o El maquinista será una persona cualificada. 
 

o Las zonas a compactar deberán estar cerradas y señalizadas. 
 

o Se accederá a la cabina mediante la escalera metálica. 
 

o Antes de poner en marcha la máquina se deberá asegurar que 
están montadas todas las tapas y carcasas de protección. 

 
o Se prohíbe fumar al cargar la máquina de combustible. Y comprobar 

el nivel de batería. 
 

o Se prohíbe permanecer en el radio de acción de la máquina. 
 

o Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el 
buen funcionamiento de las luces. 

4.4.1.11. Sierra circular eléctrica 

 Riesgos más frecuentes: 
 

o Rotura del disco. 
 

o Cortes y amputaciones. 
 

o Polvo ambiental. 
 

o Descargas de corriente. 
 

o Proyección de partículas. 
 

  Medios de protección: 
 

o Protección personal:    

Será obligatorio el uso del casco y deberá trabajarse con mascarilla. 

El disco deberá tener una protección y la transmisión motor-máquina deberá tener una 
carcasa protectora. La máquina se conectará a tierra a través del relé diferencial. 

 
o Protección colectiva:    

La máquina dispondrá de un interruptor de marcha y parada. En el caso de usarla 
para cortar material cerámico, dispondrá de un sistema de humidificación para 
evitar la formación de polvo. 

La zona de trabajo deberá estar limpia y en lugares cerrados, se trabajará, siempre 
que sea posible, con sistemas de extracción de aire. 
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Las maderas que se utilicen deberán estar desprovistas de clavos. 

 

4.4.1.12. Grupos de soldadura 

 Riesgos más frecuentes: 
 

o Quemaduras. 
 

o Intoxicaciones. 
 

o Lesiones en la vista. 
 

o Descargas de corriente. 
 

o Caídas desde altura. 
 

o Golpes. 
 

  Medios de protección: 
 

o Protección personal: 

Será obligatorio el uso del casco, así como el uso de mascarilla para soldar, guantes 
de cuero, polainas y mandil, y el uso del cinturón de seguridad para trabajar en 
alturas. 

o Protección colectiva: 

En lugares de trabajo cerrados se instalará una extracción forzada. Las máquinas se 
conectarán a tierra. 

 Observaciones: 
 

o En caso de trabajos en recintos cerrados, tomar las medidas 
necesarias para que los humos desprendidos no le afecten. 
 

o Conectar la masa lo más cerca posible del punto de soldadura. 
 

o No  realizar  soldaduras  en  las  proximidades  de  materiales  
inflamables  o combustibles o protegerlas en forma adecuada. 

 
o Extremar las precauciones, en cuanto a los humos desprendidos, al 

soldar materiales pintados, cadmiados, etc. 
 

o No efectuar soldaduras sobre recipientes que hayan contenido 
productos combustibles. 

 
o Evitar contactos con elementos conductores que puedan estar bajo 
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tensión, aunque  se  trate  de  la  pinza  (los  80  V  de  la  pinza  
pueden  llegar  a electrocutar). 

 
o Solicitar la reparación del grupo cuando se observe algún deterioro. 

4.4.1.13. Convertidores y vibradores eléctricos 

 Riesgos más frecuentes: 
 

o Descargas de corriente. 
 

o Caídas desde altura. 
 

o Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
 

  Medios de protección: 
 

o Protección personal: 

Será obligatorio el uso del casco, así como el uso de guantes de cuero y gafas. Para 
trabajos en alturas, se dispondrá de cinturón de seguridad y de andamios protegidos y 
colocados de forma estable. 

Después de la utilización del vibrador, se procederá a su inmediata limpieza. 

o Protección colectiva: 

La salida de tensión del convertidor será a 24V y estará conectado a tierra y protegido 
por el relé diferencial. El cable de alimentación estará protegido. 

4.4.1.14. Vibradores neumáticos 

 Riesgos más frecuentes: 
 

o Descargas de corriente. 
 

o Caídas desde altura. 
 

o Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
 

  Medios de protección: 
 

o Protección personal: 

Será obligatorio el uso del casco, así como el uso de guantes de cuero y gafas. Para 
trabajos en alturas, se dispondrá de cinturón de seguridad y de andamios protegidos y 
colocados de forma estable. 
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4.4.1.15. Compresores de aire 

 Riesgos más frecuentes: 
 

o Ruidos. 
 

o Rotura de mangueras. 
 

  Medios de protección: 
 

o Protección personal: 

Será obligatorio el uso del casco. 

 

o Protección colectiva: 

Se utilizarán mangueras para presión de aire, que se conectarán de forma perfecta. Al 
paralizar el compresor se abrirá la llave del aire.  

Se utilizarán compresores silenciosos. 

4.4.1.16. Martillo picador 

 Riesgos más frecuentes: 
 

o Ruidos. 
 

o Vibraciones y percusión. 
 

o Proyección de partículas 
 

o Golpes. 
 

o Descargas eléctricas. 
 

  Medios de protección: 
 

o Protección personal: 

Será obligatorio el uso del casco, los protectores auditivos, cinturones antivibratorios, 
gafas anti-impacto, guantes y mascarilla. 

 

o Protección colectiva: 

Se procederá al vallado de la zona donde caigan escombros. Los martillos eléctricos 
se conectarán a tierra. 
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4.4.1.17. Herramientas manuales 

 Riesgos más frecuentes: 
 

o Ruidos. 
 

o Vibraciones y percusión. 
 

o Polvo. 
 

o Quemaduras. 
 

o Proyección de partículas 
 

o Golpes, cortes y erosiones. 
 

o Descargas eléctricas. 
 

  Medios de protección: 
 

o Protección personal: 

Será obligatorio el uso del casco. En función de la máquina se utilizará también 
protector auditivo, mascarilla, guantes de cuero, pantallas y protectores de disco. 

 

o Protección colectiva: 

Todas las máquinas eléctricas se conectarán a tierra. Cuando no se trabaje con 
ellas, dichas máquinas deberán estar todas ellas desconectadas y sobre todo, fuera 
de las zonas de paso del personal. 

 Observaciones: 
 

o Cada herramienta debe utilizarse para su fin específico. Las llaves no 
son martillos, ni los destornilladores cinceles. 
 

o Se  debe  solicitar la  sustitución inmediata de  toda  herramienta en  
mal estado. 

 
o Las rebabas son peligrosas en las herramientas. Hay que eliminarlas 

en la piedra de esmeril. 
 

o Los mangos deben estar en buen estado y sólidamente fijados. De no 
ser así, deben repararse adecuadamente, o ser sustituidos. 

 
o Al hacer fuerza con una herramienta, se debe prever la trayectoria 

de la mano o el cuerpo en caso de que aquella se escapara. 
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o No realizar nunca ninguna operación sobre máquinas en 
funcionamiento. 

 
o Trabajando en altura, se debe impedir la caída de la herramienta a 

niveles inferiores. 

4.4.2. Instalaciones provisionales 

4.4.2.1. Instalación eléctrica 

Se hará la petición de suministro a la compañía eléctrica y se procederá al montaje 
de las instalaciones de la obra. 

Simultáneamente  con  la  petición  de  suministro  se  solicitará,  si  fuera necesario, 
el desvío de líneas aéreas o subterráneas que interfieran la ejecución de la obra. 

Las acometidas, realizadas por la empresa suministradora dispondrán de un armario 
de protección y medida directa, de material aislante, con protección de intemperie. A 
continuación, se situará el cuadro general de mando y protección dotado de 
seccionador general, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y 
sobrecargas o cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos. 

Del cuadro general saldrán circuitos de alimentación a los cuadros secundarios. 
Estos cuadros estarán dotados de interruptor omnipolar e interruptor general 
magnetotérmico. Las salidas estarán protegidas con interruptor magnetotérmico 
y diferencial. 

La sensibilidad de estos interruptores será: 

 300mA. para la instalación de Fuerza. 
 

 30mA. para la instalación de Alumbrado. 

Existirán tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos se dispongan. 

 Enlaces entre los cuadros y máquinas. 

Los enlaces se harán con conductores cuyas dimensiones estén determinadas por el 
valor de la corriente que deben conducir. 

Debido  a  las  condiciones meteorológicas desfavorables de  una  obra,  se 
aconseja que los conductores lleven aislantes de neopreno por las ventajas que 
representan en sus cualidades mecánicas y eléctricas sobre los tradicionales con 
aislamiento de PVC. 

Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástico, 
sino con cinta autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las 
anteriores. 

Ningún cable se colocará por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopios de 
cargas. Caso de no poder evitarse, se dispondrán elevados y fuera del alcance de 
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los vehículos que por allí deban circular; o enterrados y protegidos por una 
canalización resistente. 

Todos los enlaces se harán mediante manguera de 3 ó 4 conductores con toma de 
corriente en sus extremos con enclavamiento del tipo 2P+T o bien 3P+T, quedando 
así aseguradas las tomas de tierra y los enlaces equipotenciales. 

Toda maquinaria conectada a un cuadro principal o auxiliar dispondrá de manguera 
con hilo de tierra. 

 Protección contra contactos directos. 

Alejamiento de las partes activas de la instalación para evitar un contacto fortuito con 
las manos o por manipulación de objetos. 

Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental. 

Recubrimiento  de  las  partes  activas  de  la  instalación  por  medio  de aislamiento 
apropiado que conserve sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la 
corriente de contacto a un valor no superior a 1mA. 

 Protección contra contactos indirectos. 
 

o  Instalaciones con tensión hasta 250V. con relación a la tierra. 

Con tensiones hasta 50V. en medios secos y no conductores, o 24V. en medios  
húmedos  o  mojados,  no  será  necesario  sistema  de  protección.  Con tensiones 
superiores a 50V., si será necesario un sistema de protección. 

o Instalaciones con tensiones superiores a 250V. con relación a la tierra. 

En todos los casos será necesario un sistema de protección, cualquiera que sea el 
medio. 

 Puesta a tierra de las masas. 

La puesta a tierra se define toda como ligazón metálica directa sin fusible ni 
dispositivo de corte alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de 
instalaciones no  haya  diferencia de  potencial peligrosa y  que  al  mismo  tiempo 
permita el paso a tierra de corrientes de defecto o las descargas de origen 
atmosférico. 

Según las características del terreno se usará el electrodo apropiado de los tres tipos 
sancionados por la práctica. 

Se mantendrá una vigilancia y comprobación constantes de las puestas a tierra. 

 Otras medidas de protección: 

Se extremarán las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad 
relativa alcance o supere el 70% y en los locales mojados o con ambientes corrosivos. 

Todo conmutador, seccionador, interruptor..., deberá estar protegido mediante 
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carcasa, caja metálica, etc. 

 

Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica lo primero que deberá 
hacerse es dejarla sin tensión. 

En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocará un cartel 
visible con la inscripción de  "no meter tensión, personal trabajando". 

Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, protegiéndolas 
adecuadamente por medio de tubos que posean una resistencia, tanto eléctrica 
como mecánica, probada. 

 Señalización: 

Se colocarán en lugares apropiados uno o varios avisos en los que: 

o Se prohíba la entrada a las personas no autorizadas a los locales 
donde está instalado el equipo eléctrico. 
 

o Se prohíba a las personas no autorizadas el manejo de los 
aparatos eléctricos. 

 
o Se den instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso 

de incendio. 
 

o Se den instrucciones para salvar a las personas que estén en 
contacto con conductores de baja tensión y para reanimar a los que 
hayan sufrido un choque eléctrico. 

 
 Útiles eléctricos de mano: 

Las condiciones de utilización de cada material se ajustarán a lo indicado por el 
fabricante en la placa de características o, en su defecto, a las indicaciones de 
tensión, intensidad, etc., que facilite el mismo, ya que la protección contra contactos 
indirectos puede no ser suficiente para cualquier tipo de condiciones ambientales, si 
no se utiliza el material dentro de los márgenes para los que ha sido proyectado. 

Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores. 

Las tomas de corriente, prolongados y conectores se dispondrán de tal forma que las 
piezas desnudas bajo tensión no sean nunca accesibles durante la utilización del 
aparato. 

Sólo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y hayan 
sido concebidas a este efecto, según normas del Reglamento Electrónico para Baja 
Tensión. El mango y el cesto protector de la lámpara serán de material aislante y el 
cable flexible de alimentación garantizará el suficiente aislamiento contra contactos 
eléctricos. 

Las herramientas eléctricas portátiles, como es el caso de esmeriladoras, 
taladradoras, remachadoras, sierras, etc, llevarán un aislamiento de Clase 11. 
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Estas   máquinas   llevan   en   su   placa   de   características  dos   cuadros 
concéntricos o inscritos uno en el otro y no deben ser puestas a tierra. 

4.4.2.2. Talleres 

Los emplazamientos de los talleres se comunicarán con los almacenes que les 
suministren y con los lugares de la obra donde se realicen las actividades a las que 
prestan servicio mediante los accesos adecuados. 

Todas las máquinas estarán sentadas sobre bancadas o cimentaciones que aseguren 
su estabilidad. 

Las instrucciones para uso de las máquinas estarán indicadas con gráficos y textos  
siempre que  sea  preciso. Se  dispondrá de  la  señalización de  seguridad 
apropiada. 

La distancia entre máquinas y la amplitud de los pasillos para circulación del personal 
que trabaje en los talleres serán las necesarias para evitar los riesgos añadidos a la 
actividad de los talleres. 

La iluminación será la adecuada cumpliendo lo establecido en el Anexo IV del' 
R.D. 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

4.4.2.3. Almacenes 

Los almacenes son locales cerrados, cobertizos y zonas al aire libre que albergan los 
materiales siguientes: 

 Materiales de construcción. 
 

 Materiales de montaje. 
 

 Útiles y herramientas. 
 

 Repuestos. 
 

 Material y medios de Seguridad. 
 

 Varios. 

Los almacenes estarán comunicados con las zonas de  actividad que se 
suministran de éstos, mediante los adecuados accesos. Dispondrán de cerramientos 
dotados de puertas controlándose en todo momento la entrada a los mismos. La 
distribución  interior  de  los  almacenes  será  la  adecuada  para  que  cumplan  su 
finalidad de la forma más eficaz teniendo presente evitar riesgos del personal que ha 
de  manipular los  materiales almacenados. La  disposición de  pasillos, zonas de 
apilamiento, estanterías, etc., se hará teniendo presente estas circunstancias. 

Las operaciones que se realizan habitualmente en los almacenes incluyen la 
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descarga y recepción de materiales, su almacenamiento y la salida seguida del 
transporte hasta el lugar de utilización de los materiales. 

4.4.3. Medios auxiliares 

4.4.3.1. Andamios 

 Plataforma de trabajo: 

El ancho mínimo del conjunto será de 60cm. 

Los elementos que la compongan se fijarán a la estructura portante de modo que no   
puedan darse basculamientos, deslizamiento u otros movimientos peligrosos. 

Cuando se encuentren a 2 ó más metros de altura, su perímetro se protegerá 
mediante barandillas, resistentes, de al menos 90cm de altura. En el caso de 
andamiajes, por la parte interior o del paramento la altura de las barandillas podrá 
ser de 70cm de altura. 

Esta medida deberá complementarse con rodapiés de 20cm de altura para evitar 
posibles caídas de materiales, así como con otra barra o listón intermedio que cubra 
el hueco que quede entre ambas. 

Si se realiza con madera será sana, sin nudos ni grietas que puedan dar lugar a 
roturas; siendo su espesor mínimo de 5cm. 

Si son metálicas, deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser 
sometidas. 

Se cargarán, únicamente, los materiales necesarios para asegurar la continuidad del 
trabajo. 

 Andamios de borriquetas: 

Hasta 3 metros de altura podrán emplearse sin arriostramiento. 

Cuando se empleen en lugares con riesgo de caída desde más de 2 metros de altura, 
se dispondrán barandillas resistentes, de al menos 90cm de altura (sobre el nivel de 
la citada plataforma de trabajo) y rodapiés de 20cm. 

Los tablones deberán atarse en sus extremos para evitar posibles vuelcos. 

 Andamios colgados: 

Los pescantes serán, preferiblemente, vigas de hierro; y si las vigas son de madera 
se utilizarán tablones de espesor mínimo 5cm, dispuestos de canto y pareados. 

Para la fijación de cada pescante se utilizarán contrapesos de hormigón debidamente 
unidos entre sí para evitar vuelcos y por consiguiente pérdidas de efectividad. En 
ningún caso se permitirá el uso de sacos ni bidones llenos de tierra, grava u otro 
material. 
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Los cables o cuerdas portantes, estarán en perfecto estado de conservación. 

Se pondrá especial cuidado en el tiro uniforme de los cabos o cables en los 
movimientos de ascenso y descenso, para evitar saltos bruscos, de la plataforma de 
trabajo. 

El aparejo usado para subir o bajar el andamio deberá revisarse cuidando de las 
correctas condiciones de uso del seguro y de la limpieza y engrase para evitar el 
engarrotado. 

En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los 
trabajos y si eso no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una 
persona como vigilante. 

Los operarios deberán utilizar cinturón de seguridad del tipo "anticaída" auxiliado por 
un dispositivo "anticaída" homologado. 

 Andamios tubulares: 

Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, 
por lo que es preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón que 
repartan las cargas sobre una mayor superficie y ayuden a mantener horizontal la 
plataforma de trabajo. 

Se  dispondrán varios puntos de  anclaje distribuidos por cada cuerpo de 
andamio y cada planta de la obra para evitar vuelcos. 

Todos los cuerpos del conjunto deberán disponer de arriostramientos del tipo de 
"Cruces de San Andrés". 

Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera, para que sea 
el idóneo, evitando tanto que no sea suficiente y pueda soltarse, como que sea 
excesivo y pueda partirse. 

En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los 
trabajos y si eso no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una 
persona como vigilante. 

Para los trabajos de montaje, desmontaje, ascenso y descenso se utilizarán 
cinturones de seguridad y dispositivos anti-caída. En caso de que la altura del 
conjunto supere los 3 metros, se dispondrán además escaleras laterales o especiales 
con suficiente protección contra caídas desde altura. 

 Andamios volados: 

En lo referente a plataforma de trabajo y acotado del perímetro de obra, se atendrá  a  
lo  indicado  en  los  anteriores  apartados,  referente  a  otros  tipos  de andamios. 

4.4.3.2. Encofrados 

No se permitirá la circulación de operarios entre puntales una vez terminado el 
encofrado, en todo caso se hará junto a puntales arriostrados sin golpearlos. 
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La circulación sobre tableros de fondo, de operarios y/o carretillas manuales, se 
realizará repartiendo la carga sobre tablones o elementos equivalentes. 

No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. 

Los  operarios,  cuando  trabajen  en  alturas  superiores  a  3  metros,  estarán 
protegidos contra caída eventual mediante red de protección y/o cinturón de 
seguridad anclado a punto fijo. 

En épocas de fuertes vientos, se atirantarán con cables o cuerdas los encofrados de 
elementos verticales de hormigón con esbeltez mayor de 10. 

En épocas de fuertes lluvias se protegerán los fondos de vigas, forjados, o losas, 
con lonas impermeabilizadas o plásticos. 

El desencofrado se realizará cuando lo determine el director de las obras, siempre 
bajo la vigilancia de un encargado de los trabajos y en el orden siguiente: 

 Al comenzar el desencofrado, se aflojarán gradualmente las cuñas y los 
elementos de apriete. 
 

 La clavazón se retirará por medio de barras con extremos preparados para 
ello. 
 

 Advertir que en el momento de quitar el apuntalamiento nadie permanezca 
bajo la zona de caída del encofrado. Para ello, al quitar los últimos puntales, 
los operarios se auxiliarán con cuerdas que les eviten quedar bajo la zona de 
peligro. 
 

 Al finalizar los trabajos de desencofrado, las maderas y puntales se apilarán 
de modo que no puedan caer elementos sueltos a niveles inferiores. 

Los clavos se eliminarán o doblarán dejando la zona limpia de los mismos. 

4.5. MANEJO DE MATERIALES 

 Hacer el levantamiento de cargas a mano flexionando las piernas, sin doblar 
la columna vertebral. 
 

 Para transportar pesos a mano (cubos de mortero, de agua, etc.) es 
siempre preferible ir equilibrado llevando dos. 
 

 No hacer giros bruscos de cintura cuando se está cargando. 
 

 Al cargar o descargar materiales o máquinas por rampas, nadie debe situarse 
en la trayectoria de la carga. 
 

 Al utilizar carretillas de mano para el transporte de materiales: 
 

o No tirar de la carretilla dando la espalda al camión. 
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o Antes de bascular la carretilla al borde de una zanja o similar, 
colocar un tope. 

 
 Al hacer operaciones en equipo, debe haber una única voz de mando. 

4.6. FORMACIÓN 

Al ingresar en la obra, todo el personal debe recibir una exposición de los métodos de 
trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 
seguridad que deberá emplear. 

Dado que sin la colaboración del personal todo lo anteriormente dicho resulta inútil, se 
entregará a todo miembro de nuevo ingreso en la obra una hoja en la que se le 
instará a actuar según las siguientes líneas generales: 

 Usar correctamente todo el equipo individual de seguridad que se le 
asigne (casco, mono, botas, mascarillas, gafas, cinturones, guantes, etc.) y 
cuidar de su conservación. 
 

 Usar las herramientas adecuadamente. Recogerlas cuando finalice el trabajo. 
 

 Ayudar a mantener el orden y la limpieza de la obra. 
 

 Advertir a sus mandos de cualquier peligro que observe en la obra. 
 

 No utilizar nunca los dispositivos de seguridad, ni quitar una protección. –si 
por necesidades del trabajo tiene que retirar una protección para lo que será 
debidamente autorizado por su superior, antes de irse del lugar, la pondrá de 
nuevo en su sitio. 
 

 Respetar a los compañeros, para ser respetado. No gastar bromas. 
 

 No utilizar ninguna máquina o herramienta, ni hacer un trabajo sin saber cómo 
se hace. Preguntar antes. 
 

 No realizar reparaciones mecánicas ni eléctricas. Avisar al mando. 
 

 No usar anillos durante el trabajo, si éste es manual: ni cinturones por fuera 
del mono de trabajo. 
 

 No comunicarse a voces, salvo en caso de peligro. 
 

 No hacer temeridades. 

Piense en las consecuencias lamentables que pueden derivar del incumplimiento de 
estas normas. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
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4.7. HIGIENE Y MEDICINA 

4.7.1. Higiene 

Para las necesidades de la obra, y según la mano de obra prevista, se dispondrá  de  
casetas  portátiles  con  capacidad  suficiente  para  los  servicios, vestuarios y 
necesidades del personal, todo ello con la normativa vigente. 

4.7.2. Medicina y teléfonos de interés 

En todo momento se dispondrá en obra de una relación de los teléfonos que resultan 
necesarios en caso de urgencia, y entre los que debe encontrarse, como mínimo, los 
siguientes: 

 Bomberos (urgencias). 
 

 Cruz Roja (urgencias). 
 

 Emergencias. 
 

 Farmacias de Guardia (24 horas). 
 

 Guardia Civil. 
 

 Incendios Forestales. 
 

 Policía Nacional. 
 

 Protección Civil. 

La obra dispondrá también de unos botiquines para poder hacer una primera cura en  
caso necesario, contenido como mínimo el  material especificado en  la Ordenanza 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Los mandos de la obra tendrán conocimiento por escrito de las direcciones y 
teléfonos de ambos servicios médicos, así mismo estas direcciones se pondrán en 
los tablones de anuncios, para el conocimiento de todo el personal de la obra. 

4.8. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

En el tablón de anuncios de la obra, y en lugar bien visible, se expondrán los 
emplazamientos, teléfonos y direcciones de los diferentes Centro Médicos (Servicios 
Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe 
trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Así mismo, 
se indicarán los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, 
ambulancias, taxis, etc. Todos los mandos de la obra tendrán conocimiento por 
escrito de todo lo anteriormente expuesto. 

La obra dispondrá también de unos botiquines con el material necesario, para poder 
hacer una primera cura. 
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Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, pasará el reconocimiento médico, 
previo al trabajo. Este será repetido en el período de un año. 

Se  analizará  el  agua  destinada  al  consumo  de  los  trabajadores  para garantizar 
su potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 

4.9. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

4.9.1. Accidentes graves y muy graves 

En caso de accidente grave o muy grave: 

Deberá disponerse de todo lo necesario para el traslado del accidentado al hospital o 
cualquier otro que se considere más adecuado para recibir al accidentado. Pueden 
resultar de ayuda los servicios de Ambulancias. 

Deberá avisarse por teléfono, al hospital al que se va a trasladar al herido, de la 
llegada del mismo, facilitando la mayor cantidad de detalles relativos a las lesiones 
producidas. 

Deberá localizarse e informar al encargado y al jefe de la obra. 

Deberá informarse al médico de la empresa. 

4.9.2. Accidentes leves 

En caso de accidente leve, se deberá localizar e informar al encargado y al jefe de la 
obra, los cuales procederán en consecuencia y, si se estima conveniente, se 
trasladará al accidentado al centro hospitalario que se considere adecuado. 

4.10. PREVENCIÓN EN GENERAL 

El Jefe de Obra, como máximo responsable de la seguridad en obra, tomará todas las 
medidas necesarias independientemente de que estén o no reflejadas en el estudio 
que nos ocupa. 

Los andamios, redes, etc., que se utilicen en la estructura serán verificadas antes de 
su puesta en servicio comprobándose su aptitud para ser cargado con material y 
usado por personas. 

El uso del cinturón de seguridad será obligatorio en todos los trabajos con riesgo de 
caída desde altura. 

La limpieza de la  obra se cuidará periódicamente para evitar cortes por puntillas, 
barras de acero o cualquier material depositado innecesariamente en el tajo o sus 
aledaños. 

Se adoptarán las medidas precisas para que en los lugares de trabajo exista una 
señalización de Seguridad y Salud que cumpla con el R.D. 485/1.997 sobre 
"Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo", debiendo además permanecer esta 
en tanto persista la situación que la motiva. 
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Se protegerán todos los huecos con barandillas, mallazos, redes, etc, especialmente 
en los perímetros de forjado, tableros de puente, huecos de escaleras y de ascensor. 

Los cuadros eléctricos estarán protegidos convenientemente para evitar contactos, no 
admitiéndose, bajo ningún concepto, conectar cables sin las clavijas 
correspondientes. 

Las tomas de tierras serán exigibles en todos los elementos metálicos y no metálicos 
con riesgo de transmisión eléctrica al usuario. 

En días de calor intenso, se facilitará a los operarios el agua, las protecciones y el 
descanso necesario para evitar deshidratación o insolación excesiva. Se procurará 
distribuir los trabajos más duros en horas de menor incidencia solar y en las de más 
calor, trabajar en tajos interiores. 

Se informará a la Dirección Facultativa con celeridad de los accidentes que se  
produzcan  en  la  obra  así  como  las  causas  y  consecuencias de  estos.  Se 
adoptaran las  medidas preventivas que  no  se  hubiesen incluido en  el  Plan de 
Seguridad siendo constante su revisión. 

El contratista propondrá en el plan de seguridad, que tiene la obligación de desarrollar 
y presentar al coordinador, o en su defecto a la Dirección Facultativa, antes del inicio 
de las obras, la ubicación de botiquines, comedores, aseos, accesos, acopios, etc., 
para comprobar la inexistencia de riesgos adicionales a los descritos en el plan. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con independencia de los elementos que se especifican en este estudio, y en el resto 
del proyecto, el Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las 
disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud, aunque no se le haga 
notificación explícita; y a dar prioridad a las medidas de prevención en Seguridad y 
Salud, dedicando a ello de manera continuada la atención y medios de sus 
responsables en obra, el Jefe de la misma y Delegados, con todos los medios 
humanos y  materiales. Considerándose el  coste de  aquellos elementos que no 
figurasen explícitos en este Estudio, incluidos en la partida de costes indirectos de 
cada unidad de obra, y en los gastos generales incluidos en el coeficiente sobre el 
Presupuesto de Ejecución Material. 

2. OBJETO Y ALCANCE DEL PRESENTE PLIEGO 

2.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Es objeto del presente Pliego regular las condiciones que han de exigirse para  el  
cumplimiento  correcto  y  eficaz  de  las  medidas  de  seguridad,  salud, prevención 
de riesgos, y bienestar en el trabajo, en las obras de construcción de la EDAR a cuyo 
Proyecto pertenece el presente Estudio de Seguridad y Salud. 

2.2. FINALIDAD ESPECÍFICA 

Con tal objeto, es finalidad de este Pliego establecer las condiciones que, con carácter 
de mínimo, han de exigirse en obra, encaminadas a evitar accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales y daños a terceros, derivados de la ejecución de las 
obras, así como a disponer de instalaciones de seguridad y salud y atención sanitaria 
al personal relacionado con las obras objeto de proyecto. 

2.3. ALCANCE 

Entra dentro del alcance del presente Pliego establecer las prescripciones y normativa 
de obligado cumplimiento y, en concreto, las condiciones de las medidas de 
prevención que corresponde adoptar en las obras, así como las obligaciones y 
responsabilidad de cada uno de los implicados en éstas (trabajadores, empresa 
adjudicataria en caso de serlo, Dirección Facultativa, Coordinador en materia de 
seguridad  y  salud,  etc.),  en  relación  con  el  cumplimiento  de  los  Pliegos  de 
Condiciones del Proyecto y del Estudio de Seguridad y Salud. 

En este sentido se entenderá indistintamente por empresa, contrata adjudicataria del 
presente concurso o adjudicatario, aquella entidad que asume la responsabilidad de la 
realización material de la obra, a través del correspondiente contrato, 
independientemente de que exista o no subcontratista. El concepto de Administración 
será el mismo que se expresa en el Pliego General de Condiciones del Proyecto y 
por Dirección Facultativa o Director Facultativo se entenderá aquel técnico 
oficialmente competente que represente, como tal, a la Administración y bajo cuya 
dirección se realizan tanto las obras objeto de Proyecto como cuantas obras auxiliares  
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y  complementarlas fueren  precisas  para  el  buen  fin  de  aquéllas. Se entenderá 
asimismo por coordinador en materia de seguridad y salud, aquel técnico competente 
designado para que lleve a cabo, como tal coordinador, los cometidos que están 
estipulados en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (Ministerio de la 
Presidencia), que será designado como R.D. SEGSA en el presente Pliego. 

2.4. DOCUMENTOS INCORPORADOS A ESTE PLIEGO 

Cuantas estipulaciones contiene la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud de 
carácter regulador o prescriptivo, se considerarán incorporadas al presente Pliego 
como parte integrante del mismo. Asimismo se consideran integradas en éste cuantas 
estipulaciones contienen los restantes documentos de Proyecto de carácter 
descriptivo o prescriptivo (memorias, pliegos de condiciones y planos). 

3. DISPOSICIONES GENERALES 

3.1. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIONES VIGENTES 

Con objeto de evitar innecesarias prescripciones que no constituirían sino reiteración, 
de  las  contenidas en  la  vigente legislación, se  citan los  textos que recogen las 
reglamentaciones básicas en materia de seguridad, salud, prevención de riesgos, 
higiene y bienestar en el trabajo. En consecuencia, además de las estipulaciones del 
presente Pliego, serán de aplicación las disposiciones contenidas en los textos 
legales que se reseñan a continuación: 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de Noviembre. 
 

 R.D. 1627/97, de 24 de Octubre: disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 
 

 R. D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales. 
 

 R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención.  
 

 R.D. 5/2000, de 4 de agosto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre infracciones y sanciones en el orden de lo Social. 
 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 

 Real Decreto 1.109/2007 de 24 de agosto por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
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Construcción. 
 

 Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980. 
 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en sus artículos aún 
no derogados; cap. 6º, del título 2º, arts. del 51 al 70, sobre electricidad; art. 24 
(puertas y salidas) y el cap. VII del título II (arts. del 71 al 82) sobre prevención 
y extinción de incendios, para los lugares de trabajo. 
 

 Convenio General de la Construcción 2007-2011. 
 

 Ordenanzas municipales sobre el uso del suelo y edificación del 29 de Febrero 
de 1.972. 
 

 Normas ISO/DIN sobre movimientos de tierra. 
 

 Real Decreto 485 de 14 de Abril de 1.997, B.O.E. nº 97, de 23 de abril. 
"Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo". 
 

 Norma 8.3.-IC, señalización de obras en carreteras, de 31 de Agosto de 1987. 
 

 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. (B.O.E. 
nº 97, de 23 de abril). 
 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la "Manipulación Manual de Cargas", que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. BOE nº 97, de 23 
de abril. 
 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. (B.O.E. nº 97, de 23 de abril). 
 

 Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de 
funcionamiento en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos 
laborales en las Mutuas de Accidentes de Trabajo. (B.O.E. de 24 de abril de 
1997). 
 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. (B.O.E. nº 124, de 24 de mayo). 
 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo. (B.O.E. nº 124, de 24 de mayo). 
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 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. (B.O.E. nº 140, de 12 de junio). 
 

 Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 
especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de 
autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan 
desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas 
y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y 
certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 
(B.O.E. nº 159, de 4 de julio). 
 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. (B.O.E. nº 188, de 7 de agosto). 
 

 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. (B.O.E. nº 104, de 1/5/1998). 
 

 Artículo 36 de la Ley 50/1998 de medidas fiscales, administrativas y del orden 
social por el que se modifica la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales (Artículos 45, 47, 48 y 49). 
 

 Resolución de 22/12/1998 de la S.E. de la Seguridad Social por la que se 
determinan los criterios a seguir en relación con la compensación de costes 
previstos en el artículo 10 de la orden de 22/4/97 por la que se regula el 
régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en el desarrollo de 
actividades de prevención de riesgos laborales. (B.O.E. 9/1/99). 
 

 Homologación de las prendas de protección personal con la certificación CE de 
tipo, entrada en vigor el 1 de Julio de 1995. R.D. 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (B.O.E.: 
28/12/92). 
 

 Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se modifica el período transitorio 
establecido en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 

 R.D. 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
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 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
 

 Corrección de erratas del R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
 

 Convenio de 25 de Junio de 1.973, núm. 119, ratificado por Instrumento 26 de 
Noviembre de 1.971. Jefatura del Estado B.O.E. 25 de Noviembre de 1.972. 
Protección de máquinas. 
 

 Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68). 
 

 R. D. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban 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. 
 

 R. D. 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» 
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas 
móviles autopropulsadas. 
 

 R.D. 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
 

 Orden de 19 de Diciembre de 1.977, Ministerio de Industria, B.O.E. 26 de 
Enero, 1.978. Modificaciones complementarias Reglamento Electrotécnico para 
baja tensión. 
 

 Reglamento de Recipientes a Presión (RD 24443/69, 16-8-69) (BOE 28-10-69). 
 

 UNE EN 12810-1 Andamios de fachada con elementos prefabricados. Parte 1. 
Especificaciones de producto. 
 

 UNE EN 12810-2 Andamios de fachada con elementos prefabricados. Parte 2. 
Métodos de cálculo particular y evaluación. 
 

 UNE EN 12811-1 Andamios. Requisitos de actitud al uso y cálculo general. 
 

 UNE EN 12811-2  Equipamientos para trabajos temporales en obra. Andamios. 
Parte 2. Información sobre materiales. 
 

 UNE EN 12811-3 Equipamientos para trabajos temporales en obra. Ensayos 
de carga. 
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 UNE-HD 1004:1994 Torres de acceso y torres de trabajo móviles construidas 
con elementos prefabricados. 
 

 Normativa de ámbito local (ordenanzas municipales). 
 

A parte de las disposiciones legales citadas anteriormente, se tendrán en cuenta las 

normas contenidas en el Reglamento de Régimen Interior de la empresa, así como las 

que provienen del Comité de Seguridad y Salud y en el caso de los Convenios 

Colectivos y por su interés, el repertorio de recomendaciones prácticas de la O.I.T. 

3.2. OTRAS DISPOSICIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Además de las citadas en los precedentes textos legales, serán de aplicación, en 
cuanto pueda afectar a las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y 
Salud, los siguientes textos normativos: 

 Pliego General de Condiciones Facultativas y Pliegos de Condiciones 
Particulares correspondientes a las obras objeto del presente Proyecto. 
 

 Demás disposiciones oficiales relativas a la seguridad, salud, prevención, 
higiene y  medicina en el trabajo, que puedan afectar a los trabajos que 
hayan de realizarse en las obras objeto del Proyecto al que pertenece el 
presente Estudio de Seguridad y Salud, tanto a nivel Autonómico, Comunidad 
Autónoma de Aragón, como a nivel local. 

4. CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Los elementos de protección que se consideran en el presente Pliego corresponden a 
dos tipos, a saber: 

 Elementos de protección personal. 
 

 Elementos de protección colectiva. 
 
 

4.1. CONDICIONES GENERALES COMUNES A TODOS LOS ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN (PERSONAL Y COLECTIVA) 

Con carácter general, los elementos de protección que se establezcan en la obra  se  
ajustarán  a  las  prescripciones  contenidas  en  el  Anexo  IV  del  R.D. 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. Sin perjuicio de ello, se consideran de especial 
aplicación las estipulaciones contenidas en el presente apartado, que se señalan a 
continuación. 

Todas las prendas de protección personal, así como los elementos de protección 
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colectiva, tendrán fijado un periodo de vida útil, transcurrido el  cual, habrán de  
desecharse, aun  en  caso  de  que  su  buen  estado aparente permita presumir que 
continúa en buenas condiciones para su uso. 

Se repondrá cualquier prenda o equipo de protección si, por circunstancias de trabajo o 
de situaciones singulares, se hubiera producido en aquellos un deterioro más acusado 
que el admisible, aunque la fecha de caducidad o el fin de su vida útil no hubieran 
sido alcanzados, o si se apreciase que el daño producido pudiera afectar de 
forma grave a las características de seguridad que corresponden a dicho equipo. 

Ese mismo criterio se aplicará a toda prenda o equipo de protección que haya sufrido 
un trato límite, es decir, igual o superior al máximo para el que fue concebido (por 
ejemplo, como consecuencia de un accidente o una determinada solicitación 
extrema). 

La utilización de elementos no homologados en caso de que existiera norma técnica  
de  homologación  promulgada  por  la  Dirección  General  del  Trabajo, equivaldrá a 
la carencia de aquellos. 

Las prendas y elementos de protección personal serán de talla adecuada al trabajador 
que haya de hacer uso de ellos o susceptibles de adaptación y permitirán la 
realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute. 

4.2. COMIENZO DE LAS OBRAS 

Deberá señalarse en el Libro de Órdenes Oficial, la fecha de comienzo de obra, que 
quedará refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del Jefe de Obra de la 
Contrata, y de un representante de la propiedad. 

La empresa constructora adjudicataria de las obras adoptará las medidas necesarias 
con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que  deba  
realizarse y  convenientemente adaptados a  tal  efecto, de  forma  que garanticen la 
seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico 
para la seguridad y la salud de los trabajadores, la empresa adoptará las medidas 
necesarias con el fin de que: 

 La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de 
dicha utilización. 
 

 Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación 
sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 

El contratista adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo 
sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar   
situaciones   peligrosas   estén   sujetos   a   comprobaciones   y   pruebas periódicas. 

Igualmente, de deberán realizar comprobaciones adicionales de tales equipos cada 
vez que se produzcan accidentes, transformaciones, falta prolongada de uso o 
cualquier otro acontecimiento excepcional que puedan tener consecuencias 
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perjudiciales para la seguridad. 

Los  resultados de  las  comprobaciones deberán  documentarse y  estar  a 
disposición de la autoridad laboral. Dichos resultados deberán conservarse durante 
toda la vida útil de los equipos. 

Asimismo y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los 
elementos de protección individual o colectiva para ver si su estado de conservación y 
sus condiciones de utilización son óptimas. En caso contrario se desecharán 
adquiriendo por parte del contratista otros nuevos. 

En ningún caso podrá el contratista dejar de cumplir lo dispuesto en este estudio o en 
el plan que lo complemente, aduciendo el empleo de medios en bloques distinto a los 
que son objeto de este proyecto. 

Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo deberá mantenerse libre 
de obstáculos e incluso si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para 
evitar la producción de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente 
(del orden de 120 Lux en las zonas de trabajo, y de 10 Lux en el resto), cuando se 
ejerciten trabajos nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, deberá 
mantenerse al menos una iluminación mínima en el conjunto con objeto de 
detectar posibles peligros y para observar correctamente todas las señales de aviso y 
de protección. 

Deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus características 
como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico en una carretera, etc. 
e instruir convenientemente a sus operarios. Especialmente el personal que maneja la 
maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro que representan las líneas 
eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las 
máquinas a menos de 3 metros (si la línea es superior a los 20.000 voltios la 
distancia mínima será de 5 metros). 

Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica y  los  
de  gas,  deben  quedar  perfectamente señalizados  sin  olvidar  su  cota  de 
profundidad. En este estudio no se han previsto instalaciones antiguas pues una vez 
comenzada la obra deberán contemplarse en el plan a desarrollar por el contratista. 

4 . 3 .  CONDICIONES GENERALES QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS ELEMENTOS 
DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Todo elemento de protección personal se ajustará a la Normas Técnicas 
de Homologación "MT", y al R.D. 1.417/1.992 sobre homologación de medios 
de protección personal de los trabajadores. 
 

 En todo momento se cumplirá el R.D. 773/1997 sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual. 
 

 En los casos en que no exista Norma Técnica de Homologación oficial 
española para una prenda o elemento de protección determinado, se utilizarán 
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elementos de marcas homologadas específicamente por el Ministerio de 
Trabajo. En caso de que tampoco existiera esa posibilidad, podrá 
considerarse válida la homologación oficial de países de la Unión Europea y, 
en último caso, la promulgada por organismos oficiales de otros países, previa 
autorización del Coordinador SEGSA. 
 

 En caso de que no exista homologación oficial de ningún tipo, las prendas 
y elementos de protección personal deberán ser de la calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones, si bien en tal caso, el Director Facultativo de las 
obras podrá exigir, a petición del Coordinador SEGSA, que se realicen 
ensayos adecuados con carácter previo a la aceptación de tales elementos. 
 

 Todos aquellos elementos de protección personal, incluso ropa y calzado 
de trabajo, que sean entregados al trabajador serán de uso exclusivo del 
mismo en tanto éste se encuentre asignado al tajo o trabajo para el cual se le 
haya dotado de dichos elementos. El trabajador cuidará y mantendrá el equipo 
y será responsable de su estado; no intercambiará con otros ningún elemento 
o equipo de seguridad y en caso de ser trasladado a otro trabajo en el que no 
se requiera el equipo que tiene asignado (excepto ropa y calzado de trabajo), 
devolverá a la empresa los elementos recibidos, en perfecto estado de 
conservación. 
 

 Aquellas prendas o elementos de protección personal que hayan sido 
utilizados por un trabajador y devueltos por éste antes de finalizar la vida útil 
del material, serán retirados e inutilizados, salvo que fuesen a ser asignados a 
otro trabajador, en  cuyo caso se  revisarán y  desinfectarán previamente, de  
forma que  sólo podrán entregarse de nuevo, para su uso durante el resto de 
su vida útil, si las condiciones del equipo o prenda son óptimas. 
 

 Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no 
se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos 
de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 
organización del trabajo. 
 
 

4 . 4 .  CONDICIONES GENERALES QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS ELEMENTOS 
DE PROTECCIÓN COLECTIVA  

 Son elementos de protección colectiva aquellos que, no siendo de uso 
individual o exclusivo del trabajador, constituyen o forman parte de medios de 
protección frente a accidentes y enfermedades profesionales, o frente a daños 
a terceros, producidos como consecuencia de las obras. 
 

 Los elementos de protección colectiva serán fácilmente identificables respecto 
de su entorno y tanto su forma como sus colores serán tales que no permitan 
confundirlos con otros elementos de la obra instalados para otros fines. 
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 La capacidad (o resistencia en su caso) de los elementos de protección 
colectiva será la adecuada para resistir la máxima solicitación previsible sin 
experimentar daños que puedan mermar su aptitud posterior para el mismo fin 
para el que fueron Instalados. 
 

 En caso de que los riesgos puedan afectar a terceros o personas no 
relacionadas directamente con las obras, no sólo se extremarán las medidas 
de protección colectiva, sitio que se señalizará debidamente de manera que 
sean especialmente identificables, tanto de día como de noche. 
 

 Los elementos de protección colectiva no deberán constituir en sí mismos 
un riesgo para las personas ni para las máquinas y su instalación tampoco 
deberá implicar merma alguna en la resistencia o aptitud de las unidades de 
obra. 
 

 El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento 
del personal en la obra debe quedar previsto estableciendo itinerarios 
obligatorios. 
 

 Se señalizarán las líneas enterradas de comunicaciones, telefónicas, de 
transporte de energía, etc., así como, las conducciones de gas, agua, etc., que 
puedan ser afectadas durante los trabajos de movimiento de tierras, 
estableciendo las protecciones necesarias para respetarlas. 
 

 Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que puedan 
ser afectadas por los movimientos de las máquinas y de los vehículos. 
 

 Se deberán señalizar y balizar los accesos y recorridos de vehículos, así 
como los bordes de las excavaciones. 
 

 Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, estas 
deben llevar elementos de seguridad contra la caída de los mismos. 
 

 Para evitar peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, 
especialmente los dedicados al  movimiento de tierras y  todos los que han 
de circular por caminos sinuosos. 
 

 Toda la maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria pesada de 
vía estará pintada en colores vivos y tendrá los equipos de seguridad 
reglamentarios en buenas condiciones de funcionamiento. 
 

 Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen 
la tara y la carga máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno 
de la maquinaria que se mueve sobre cadenas. 
 

 También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su 
mala repartición. 
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 Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de 

frenado, para lo que se harán revisiones muy frecuentes. También deben 
llevar frenos servidos los vehículos remolcados. 
 

 La maquinaria eléctrica que haya de utilizarse en forma fija, o semifija, tendrá 
sus cuadros de acometida a la red provistos de protección contra sobrecarga, 
cortocircuito y puesta a tierra. 
 

 En las obras en carreteras se establecerán reducciones de velocidad para 
todo tipo de vehículos según las características del trabajo. En las de mucha 
circulación se colocarán bandas de balizamiento de obra en toda la longitud 
del tajo. 
 

 Los operarios no podrán acercarse a ningún elemento de B.T. a menos de 0,50 
metros si no es con protecciones adecuadas (gafas, casco, guantes, etc.). 
 

 En caso de que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no 
se pudiera retirar ésta, se montarán los correspondientes pórticos de 
protección manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una 
distancia mínima de los conductores de 0,50 metros. 
 

 En caso de que la obra se interfiriera con una línea aérea de alta tensión, 
se montarán los pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en 
todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 4 metros. 
 

 Deben  inspeccionarse  las  zonas  donde  puedan  producirse  fisuras,  
grietas, erosiones, encharcamientos, abultamientos, etc. por si fuera necesario 
tomar medidas de precaución, independientemente de su corrección si procede. 
 

 El contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad 
de todos los útiles y prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por 
ser el adjudicatario de la obra debe responsabilizarse de que los 
subcontratistas dispongan también de estos elementos y, en su caso, suplir las 
deficiencias que pudiera haber. 
 

 Se  emplearán  sistemas  de  protecciones  colectivas  de  los  existentes  en  
el mercado y homologados, lo que garantizará su solidez e idoneidad. Cuando 
en algún  caso particular se  opte  por  algún sistema confeccionado en  
obra,  se comprobará su resistencia, ensayándolo con el doble de las cargas 
que deberá soportar; siempre y cuando se solicite y sea autorizado por la 
Dirección Facultativa. 
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4.5. CONDICIONES ESPECÍFICAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS ELEMENTOS 
DE PROTECCIÓN PERSONAL 

4.5.1. Protección de la cabeza 

Toda persona que circule en el ámbito de la obra deberá llevar protegida la cabeza 
con casco de seguridad, incluso en el interior de los vehículos y máquinas. El casco 
deberá resistir, sin perforarse, una descarga de hasta 17.000 voltios y se ajustará a la 
Norma Técnica de Homologación MT-1, Resolución de la Dirección General de 
Trabajo del 14-12-1974. Se exceptúan, lógicamente, de esta prescripción aquellas 
personas que estén haciendo uso de los servicios de oficinas, comedores, aseos, 
vestuarios y centro sanitario. 

Sin perjuicio de la obligatoriedad de utilizar casco de obra por parte de todos los 
trabajadores, aquellos que realicen trabajos especialmente expuestos a proyecciones 
de objetos y golpes en la cabeza, portarán casco de suficiente resistencia, sin  
merma  de  su  ligereza,  dotado  de  barboquejo y  con  elementos adecuados para 
protección, no sólo de la caja craneana, sino de la cara y del cuello. 

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su 
vez, de la parte superior o copa una parte más alta de la copa, y ala borde que se 
extiende a lo largo del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por 
encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 

El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la 
cabeza del usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del 
arnés que abraza y banda de amortiguación, y parte del arnés en contacto con la 
bóveda craneana. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, 
sales y elementos atmosféricos. 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la  piel  y  
se  confeccionarán con  material rígido, hidrófugo y  de  fácil  limpieza y 
desinfección. 

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y 
carecerá de aristas y resaltes peligrosos tanto exterior como interiormente. No 
presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las 
características resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el 
atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del 
usuario. 

4.5.2. Protección auditiva 

Se dotará de protectores auditivos a aquellos trabajadores que hayan de realizar su 
actividad en lugares donde se alcance o supere el nivel sónico de 80 decibelios. 
Los protectores se ajustarán a la Norma Técnica de Homologación MT-2 de la 
Dirección General de Trabajo. 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 
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Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el 
operario cuando está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que 
ajustan  convenientemente a  cada  lado  de  la  cabeza  por  medio  de  elementos 
almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los 
mismos, y el sistema de sujeción por arnés. 

4.5.3. Protección facial y respiratoria 

Los  trabajos  de  soldadura  se  realizarán  con  protección  facial  y  ocular mediante 
pantallas para soldador. 

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, 
el que lo esté, y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función 
específica. 

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen: Pantalla de soldador, 
mandil de cuero, par de manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador. 

La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de 
chispas, esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros 
especiales para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se 
podrán poner cristales de protección mecánica, contra impactos, que podrán ser cubre 
filtros o antecristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos 
mecánicos, prolongando así su vida. La misión de los antecristales es la de proteger 
los ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el 
filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso del filtro, 
como descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los antecristales irán 
situados entre el filtro y los ojos del usuario. 

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material 
sintético, incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, 
fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no producían dermatosis y por si 
mismos nunca supondrán un riesgo. 

Los elementos homologados, lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá 
superado las especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias 
MT-3, MT-18 y MT-19, Resoluciones de la Dirección General de Trabajo. 

Asimismo, en aquellos trabajos que se realicen en ambiente polvoriento, excavaciones 
en pozos y minas en seco y en aquellos en los que exista peligro de inhalación de 
emanaciones tóxicas, se utilizarán adaptadores faciales, filtros mecánicos, mascarillas 
antifiltrantes y filtros químicos y mixtos adecuados al tipo de inhalación que pudiera 
producirse (amoníaco, monóxido de carbono, anhídrido sulfuroso, cloro, etc). Los 
elementos protectores se ajustarán a las Normas Técnicas de Homologación MT-7, 
MT-8, MT-9, MT-10, MT-12, MT-14, MT-15 y MT-23 de la Dirección General del 
Trabajo. 

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios estará homologada. 

La mascarilla antipolvo es un adaptador que cubre las entradas a las vías 
respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el 
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usuario, a una filtración de tipo mecánico. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, 
elastómeros o plásticos. 

No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. 

Serán incombustibles o de combustión lenta. 

Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo 
elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. 

Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas 
dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no 
presentará fugas. 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus 
uniones con los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

A su vez, los equipos de protección de vías respiratorias semiautónomos de aire 
fresco (bien sea con manguera de aspiración o manguera de presión) que se utilicen 
se ajustarán a las Normas Técnicas de Homologación MT-20 y MT-24 de la citada 
Dirección General. 

4.5.4. Protección ocular 

Las protecciones oculares serán de aplicación en trabajos en los que sea previsible la 
proyección de elementos agresivos (esquirlas, lajas, salpicaduras de productos  
químicos,  etc).  Tanto  los  oculares  de  protección  como  las  gafas  de montura tipo 
universal se ajustarán a las Normas Técnicas de Homologación MT-16 y MT-17 de la 
Dirección General del Trabajo. 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal 
contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 

Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo, rebabas ni aristas cortantes 
o punzantes. 

Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus 
prestaciones. 

No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. 

Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los 
oculares en condiciones normales de uso. 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que 
soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán  
defectos  superficiales  o  estructurales  que  puedan  alterar  la  visión normal del 
usuario. 
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4.5.5. Protección de las extremidades superiores 

Como regla general, todos los trabajadores desarrollarán sus actividades laborales  
utilizando en  el  trabajo  guantes  protectores. Sin  perjuicio  de  ello,  en trabajos 
especiales de manipulación de materiales agresivos, electricidad, etc, se utilizarán 
elementos específicos, tales como guantes aislantes de la electricidad, guantes de 
protección contra agresivos químicos y aislamientos de seguridad en las herramientas 
manuales. Todos estos elementos se ajustarán a las Normas Técnicas de 
Homologación MT-4, MT-11 y MT-26 de la Dirección General de Trabajo. La 
obligatoriedad de utilización de guantes no es, lógicamente, de aplicación en trabajos 
de tipo administrativo o actividades no asimilables a la manipulación de elementos 
agresivos o peligrosos (asistencia a reuniones laborales, clases actividades en 
oficinas, comedores, vestuarios, etc.). 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 
antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o  sintéticos, no  rígidos, 
impermeables a los agresivos de uso común y de características mecánicas 
adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que 
merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. No 
serán en ningún caso ambidextros. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán 
dermatosis. 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para 
actuación sobre instalaciones de baja tensión, hasta 1000V, o para maniobra de 
instalación de alta tensión hasta 30000V. 

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho 
de alta calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de similares 
características aislantes y mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento interior 
de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste 
recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. 

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme 
sus propiedades. 

Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que 
no disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. 

4.5.6. Protección de las extremidades inferiores 

En general, todos los trabajadores dispondrán de botas de obra para su utilización en 
cualesquiera trabajos que hubieren de desarrollar en ella. Sin perjuicio de esta 
dotación, de carácter obligatorio por parte de la Contrata en caso de ser adjudicatarios 
del presente concurso, ésta proveerá de calzado adecuado a determinadas 
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actividades.  Tales  son,  entre  otros:  Calzado  de  seguridad  contra riesgos 
mecánicos, plantillas de protección frente a riesgos de perforación y botas 
Impermeables al agua y a la humedad. Estos elementos se ajustarán a las Normas 
Técnicas  de  Homologación MT-5,  MT-25  y  MT-27  de  la  Dirección  General  de 
Trabajo. 

El  calzado  de  seguridad  que  utilizarán  los  operarios,  serán  botas  de seguridad  
clase  III.  Es  decir,  provistas  de  puntera  metálica  de  seguridad  para protección 
de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y 
aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra 
pinchazos. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo 
desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará 
tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no 
producirán efectos nocivos.  de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros 
por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, 
permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso sobrepasará los 800 gramos. 
Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela 
de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar 
sin que ésta quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, 
carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma que no entrañe por si mismo 
riesgo, ni cause  daños  al  usuario.  Todos  los  elementos  metálicos  que  tengan  
función protectora serán resistentes a la corrosión. 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán 
clase N, pudiéndose emplear también la clase E. 

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio 
inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al 
andar en la mayoría de los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros 
productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus 
propiedades, así como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan 
mermar su funcionalidad. 

Los  materiales de  la  suela  y  tacón  deberán poseer  unas  características 
adherentes tales que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos 
que estén afectados por el agua. 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la 
humedad ambiente hacia el interior. 

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose 
adoptar un sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, 
con una o más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos 
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en el usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará 
provista de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la 
eliminación de material adherido. 

Las botas impermeables serán los suficientemente flexibles para no causar molestias 
al usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

Cuando  el  sistema  de  cierre  o  cualquier  otro  accesorio  sean  metálicos deberán 
ser resistentes a la corrosión. 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose 
irregularidades que puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 

4.5.7. Protección frente a caídas 

En aquellos trabajos en los que el operario haya de encontrarse en peligro de caída  
(trabajos  a  media  altura  en  pozos,  entibaciones  de  pozos  y  zanjas, 
instalaciones en puntos elevados, etc.), serán de uso obligatorio los cinturones de 
seguridad. Asimismo lo serán en aquellos vehículos con peligro de fuertes vaivenes, 
balanceos o vuelcos (camiones, volquetes, etc.) Las características de estos últimos 
se ajustarán a la reglamentación vigente relativa a los vehículos de motor. En cuanto 
corresponda a los cinturones de seguridad de obra (de sujeción, de suspensión y de 
caída) y a los dispositivos personales de protección anticaídas utilizados en los 
aparatos de elevación y descenso, se estará a cuanto establecen las Normas Técnicas 
de Homologación MT-13, MT-21, MT-22 y MT-28 de la Dirección General de Trabajo. 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de 
sujeción clase A, tipo 2. Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para 
sostenerle a un punto de anclaje anulando la posibilidad de caída libre. 

Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, estando provisto de dos 
zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a una 
estructura. 

La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y 
deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan 
causar molestias. La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa 
sobre el usuario. 

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de 
trenzado y diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. Si 
fuese una banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. 

4.5.8. Ropa de trabajo 

A cada trabajador le será asignado un mono de trabajo cuya reposición se realizará al 
menos una vez al año, así como guantes y botas de trabajo. Además de esta dotación 
de obligada entrega al trabajador por parte de la Empresa, se dotará al mismo con 
prendas especiales (monos, delantales, chubasqueros, gorros, pantalones, “buzos”, 
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prendas de neopreno, etc.), según los trabajos que hayan de realizar.  

La ropa será de tejido ligero, flexible, adecuado a las condiciones de temperatura y 
humedad del puesto de trabajo y permitirá fácilmente su limpieza y desinfección. Su 
tamaño se ajustará a la talla que corresponda al trabajador y no presentará elementos 
que puedan conllevar riesgo de enganche (mangas, perneras o bolsillos anchos, 
hebillas o cinturones sueltos, etc.). 

En trabajos de singular riesgo para el cuerpo, se dotará al trabajador de peto, mandil, 
chaleco, manguitos, hombreras, rodilleras, etc, según el trabajo y riesgo que 
comporte. El material que se emplee asegurará la protección adecuada y la prenda 
se ajustará al cuerpo sin impedir ni dificultar los movimientos de éste. 

Todo  tipo  de  prenda  que  se  facilite  al  trabajador  será  de  material  no inflamable 
o ignífugo. 

4.6. CONDICIONES ESPECÍFICAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS ELEMENTOS 
DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

4.6.1. Vallas de delimitación y de cierre 

Los elementos de delimitación y cierre de las obras serán preferentemente vallas 
construidas de tubo metálico, con altura no inferior a 200 centímetros y patas de 
sujeción fijas, que aseguren su estabilidad. 

En el interior de las obras podrán utilizarse también palenques, con tabla horizontal 
pintada en bandas transversales rojas y blancas de disposición alternada. La tabla se 
dispondrá horizontalmente, a una altura comprendida entre 90 y 140 centímetros e irá 
apoyada en sus extremos en sendas horquillas metálicas que aseguren su estabilidad. 

Todos los elementos metálicos de las vallas y de los palenques estarán debidamente 
tratados en superficie para evitar la oxidación. 

Para  la  protección y  limitación de  zonas  peligrosas se  emplearán vallas 
metálicas de altura 90 centímetros, construidas en tubo metálico de rigidez suficiente. 

4.6.2. Plataformas, escaleras y barandillas de protección 

Se dispondrá de plataformas y escaleras necesarias para hacer perfectamente accesibles 
todos los elementos de medición y control, tales como manómetros, niveles, válvulas, 
registros, etc. Con atención especial a cualquier lugar de la instalación que deba ser 
objeto de un recorrido periódico del personal de operación, con una accesibilidad 
fácil y cómoda. 

Las plataformas y escaleras deberán tener una anchura mínima de 80 centímetros de 
paso libre provistas de barandillas de 90 centímetros de altura, listón intermedio y 
rodapié a ambos lados de los sitios que lo requieran. Se protegerá con barandillas 
todo lugar de paso o trabajo cuya altura respecto a las superficies circundantes sea 
igual o superior a 1 metro. Los elementos que la compongan se fijarán a la estructura 
portante de modo que no puedan darse basculamientos, deslizamientos u otros 
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movimientos peligrosos. Se  cargarán únicamente los  materiales necesarios para  
asegurar la continuidad del trabajo. 

Se  someterán a  revisiones periódicas todos  los  elementos de  soporte y 
sujeciones tanto en el montaje como en su explotación. 

Las barandillas de protección que se sitúen en los bordes de zanjas, pasarelas, etc., 
dispondrán, como mínimo, de rodapié y de listón superior, colocado éste a una altura 
comprendida entre 90 y 120 centímetros. Estos elementos serán solidarios a los "pies 
derechos" verticales, que se situarán a distancias no superiores a 150 centímetros. y 
que irán perfectamente sujetos o anclados en su base. 

Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. Se apoyarán 
en superficies planas y resistentes. Para el acceso a lugares elevados sobrepasarán 
en 1 metro los puntos superiores de apoyo. 

Si son de madera: 

 Los largueros serán de una sola pieza. 
 

 Los peldaños estarán ensamblados en los largueros y no solamente clavados. 
 

 No deberán pintarse, salvo con barniz transparente, para evitar que 
queden   ocultos posibles defectos. 

 

Las escaleras de obra tendrán dispuesto en los lados abiertos barandillas y plintos. 
Hasta el momento de la colocación del peldañeo definitivo se colocará otro de 
carácter provisional, de modo que se evite pisar directamente sobre la losa, 
quedando también prohibidos los ladrillos sueltos fijados con yeso. 

Las plataformas voladas tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban 
soportar. Estarán convenientemente ancladas y dotadas de barandilla. 

Para la ejecución de la cubierta se colocará en su borde una plataforma volada 
capaz de retener la posible caída de personas y materiales. 

Las pasarelas se colocarán en los lugares necesarios para salvar desniveles con las 
siguientes condiciones: 

 Anchura mínima: 60 centímetros. 
 

 Los  elementos se  dispondrán con  travesaños para  evitar  que  las  tablas  
se separen entre sí y los operarios puedan resbalar. 
 

 Su apoyo inferior dispondrá de topes para evitar deslizamientos. 
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4.6.3. Tratamiento antideslizante en zonas resbaladizas  

Se tratará el suelo de aquellas zonas que puedan representar peligro de resbalones y 
caídas con un tratamiento especial de solera formando rayado antideslizante. Las 
escaleras irán provistas de zapatas antideslizantes. 

4.6.4. Tapas para pozos, arquetas y huecos de apertura temporal de obra 

Las características de los elementos citados serán tales que permitan impedir con toda 
garantía la caída de objetos y personas. En caso de estar expuestos al paso de 
maquinaria, los huecos serán tapados con planchas de resistencia suficiente para 
soportar el paso del máximo camión previsible en obra, cargado con un peso no 
inferior a 1,25 veces el correspondiente a su carga máxima. 

4.6.5. Redes 

Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con 
garantía, la función protectora para la que están previstas. 

Se emplearán en trabajos de fachadas, cajas de escalera, balcones, etc. Se sujetarán 
a un armazón apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediatamente 
inferior a aquella donde se trabaje. 

4.6.6. Anclajes, cables y sujeciones para cinturones de seguridad y redes 

Tendrán  la  suficiente  resistencia  para  soportar  los  esfuerzos  a  los  que puedan 
estar sometidos, de acuerdo con su función protectora. En cualquier caso, su 
resistencia nunca será inferior a la que corresponda al cinturón de seguridad que 
haya de anclarse o sujetarse. 

4.6.7. Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será de 30 miliamperios para 
alumbrado y de 300 miliamperios para fuerza. 

La resistencia de las tomas de tierra será como máximo la que garantice, de acuerdo  
con  la  sensibilidad  del  interruptor  diferencial,  una  tensión  máxima  de contacto de 
24 Voltios. Su resistencia se medirá periódicamente y, al menos, en la época más 
seca del año. 

4.6.8. Extintores 

Los extintores serán adecuados al tipo de incendio previsible, tanto en sus 
características como en cuanto se refiere a la clase de material extintor. Cumplirán 
las condiciones específicamente señaladas en la normativa vigente, y muy 
especialmente en la NBE/CPI-96. Serán comprobados y revisados con una 
periodicidad no superior a seis meses, marcando en el propio aparato la fecha de la 
última revisión. 

Se situarán extintores en todos aquellos lugares donde pueda existir peligro de 
Incendio, en los de almacenamiento y utilización de sustancias Inflamables y 
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asimismo se situarán en comedores, vestuarios, oficinas y centro sanitario. 

4.6.9. Bandas de separación con carreteras 

Se colocarán con pies derechos metálicos empotrados al terreno. La banda será de 
plástico de colores amarillo y negro en trozos de unos diez cm. de longitud. Podrá ser 
sustituida por cuerdas o varillas metálicas con colgantes de colores vivos cada 10 
centímetros. En ambos casos la resistencia mínima a tracción será de 50Kg. 

4.6.10. Conos de separación en carreteras 

Se colocarán lo suficientemente próximos para delimitar en todo caso la zona de 
trabajo o de peligro. 

4.6.11. Riego 

Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se mantendrán con humedad 
suficiente, llegando si es preciso al riego de las mismas, para evitar el levantamiento 
de polvo. 

4.6.12. Señalización y balizamiento 

Las señales de circulación en el interior de la obra y en el entorno de ésta se 
ajustarán a la vigente normativa de la Instrucción de Carreteras. 

La velocidad máxima permitida para vehículos en cualquier punto de la obra en 
ningún momento deberá ser superior a 15 Km/hora. 

Todas las señales serán reflectantes y tanto por su tipo como por su colocación, 
regularán de forma inequívoca las condiciones y los circuitos de tráfico vehicular en el 
ámbito de influencia de las obras. 

La señalización vertical de seguridad en el ámbito de las obras se ajustará a la 
Normativa aprobada por R.D. 1403/1986 de 9 de Mayo. 

Las cintas, bandas, cordones y conos de balizamiento dispondrán de coloración 
alternada con colores rojo y blanco u otros destacables aceptados previamente por la 
Dirección Facultativa de las obras. La altura de colocación de cintas, bandas y  
cordones no  será inferior a  80  centímetros ni  superior a  120 centímetros y en 
ningún caso estos elementos constituirán peligro por sí solos. 

La obra dispondrá de señales luminosas de funcionamiento nocturno para 
delimitación de áreas de peligro o iluminación adecuada mediante focos proyectores 
con haz incidente sobre la señalización vertical reflectante. En cualquier caso dichos 
elementos luminosos estarán protegidos frente a posibles acciones vandálicas. 

En  todo cuanto se  relacione con las  vías públicas y  las  condiciones de 
circulación en las mismas con respecto a las obras objeto de Proyecto, será de 
aplicación la  Orden de  31  de  agosto de  1987 (Ministerio de  Obras Públicas y 
Urbanismo), sin perjuicio del obligado cumplimiento de la normativa municipal. 
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4.6.13. Medios auxiliares de topografía 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras...serán dieléctricos, dado el riesgo de 
electrocución por las líneas eléctricas. 

5. INSTALACIONES SANITARIAS 

La obra dispondrá de unos botiquines para poder hacer una primera cura en caso 
necesario, conteniendo como mínimo el material especificado en la Ordenanza de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Concretamente, el botiquín contendrá como mínimo lo que sigue: agua oxigenada, 
alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurio-cromo, amoníaco, gasa estéril, algodón 
hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y  tónicos cardíacos 
de  urgencia, torniquete, bolsas de  goma  para  agua  o  hielo,  guantes 
esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para inyectables, termómetro clínico, agua 
de azahar, tiritas, pomada de pental, lápiz termosán, pinza de pean, tijeras, una 
pinza tiralenguas y un abrebocas. 

5.1. SERVICIOS PREVENTIVOS Y DE CONTROL 

Se llevará a cabo las actividades preventivas en cualquiera de las modalidades 
establecidas por el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 
de Enero), mediante el establecimiento a su propia costa de unos servicios de 
prevención que actuarán con sometimiento a las estipulaciones legales de obligado 
cumplimiento y bajo el control directo del Coordinador SEGSA, al que asesorarán en 
cuanto sea preciso y del que dependerán en cuantos aspectos de seguridad, salud, 
prevención, higiene y bienestar afecten a la obra. 

Como mínimo, estos Servicios de Prevención incluirán en su cometido las labores de 
asesoría técnica, vigilancia de seguridad e información a los trabajadores y en ellos se 
integrarán los asesores técnicos, los vigilantes de seguridad y salud, las brigadas de 
seguridad y salud y el comité de seguridad y salud. 

Si se dispusiera de servicio propio de prevención por encontrarse dentro de los 
supuestos de aplicación de los artículos 14 y 15 del Reglamento de los Servicios de 
Prevención (R.D. 31/1997, de 17 de enero), será éste el que asuma, ante los 
trabajadores, en relación directa con el Coordinador SEGSA, la labor de información a 
los trabajadores y la coordinación de las acciones preventivas y las funciones de 
calificación recogidas en el citado texto reglamentario. 

Si  no  dispusiera de  servicio  propio  de  prevención, podrá  recurrir  a  una entidad 
especializada en  tales servicios, siempre que  dicha entidad cumpla los requisitos  
establecidos  para  ello,  según  lo  dispuesto  en  el  Capítulo  III  del Reglamento de 
los Servicios de Prevención. 

 Vigilante de seguridad 

Se designará a costa de la empresa, al menos un vigilante de seguridad, cuyo 
cometido en relación con la obra serán la comprobación de que se cumplen las 
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estipulaciones de este Pliego por parte, de los trabajadores. El  vigilante  de  
seguridad  podrá  ser  designado  como  jefe  de  las  brigadas  de seguridad y salud. 

 Comités de Seguridad y Salud 

Sin perjuicio de la obligatoria designación de vigilante de  seguridad, la  empresa 
dispondrá de  su  correspondiente Comité de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo 
especificado en el Decreto 432/1971, de 11 de marzo. En dicho Comité se integrarán, 
al menos, el vigilante de seguridad, el jefe de las brigadas de seguridad y salud y un 
técnico sanitario que la empresa designará de forma expresa para estas obras. 

 Brigadas de Seguridad y Salud 

Se dispondrá de al menos una Brigada de Seguridad y Salud (oficial y peón) para la 
instalación, mantenimiento y reparación de protecciones. 

La Brigada de Seguridad y Salud llevará a su cargo también los trabajos de 
mantenimiento y limpieza de las Instalaciones de seguridad y salud, así como los del 
Centro Sanitario, si bien en este caso se sujetará a las instrucciones del Técnico 
Sanitario de la obra. Para todas estas labores, la Brigada será dotada del adecuado 
personal con la dedicación necesaria. 

 Servicio asistencial 

Se dispondrá de un servicio médico de empresa o contratado. 

En los distintos tajos deberá haber algún trabajador que conozca las técnicas de 
socorrismo y primeros auxilios, para lo que se impartirán, si ello fuere preciso, 
cursillos de capacitación adecuados a tal fin. 

El Jefe de Obra, los encargados y los capataces tendrán conocimiento de los 
teléfonos más usuales de servicios de emergencia, tales como bomberos, policía, 
seguridad  ciudadana,  ambulancias  y  otros.  Estos  teléfonos  figurarán  además, 
escritos y expuestos en lugar bien visible y exterior, al menos en las oficinas. 

6. DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

6.1. DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del 
personal, con arreglo a la escala siguiente: 

De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. 

A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: 

 Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a 
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un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 
 

 Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número 
de días trabajados en el periodo de un año anterior a la designación. Cada 
doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 

 

En los centros de trabajo que carezcan de representantes de los trabajadores por no 
existir trabajadores con la antigüedad suficiente para ser electores o elegibles en las 
elecciones para representantes del personal, los trabajadores podrán elegir por 
mayoría a un trabajador que ejerza las competencias del Delegado de Prevención,  
quién  tendrá  las  facultades,  garantías  y   obligaciones  de  sigilo profesional de 
tales Delegados. La actuación de éstos cesará en el momento en que se reúnan los 
requisitos de antigüedad necesarios para poder celebrar la elección de los 
representantes del personal, prorrogándose por el tiempo indispensable para la 
efectiva celebración de la elección. 

Es competencia de los Delegados de Prevención lo siguiente: 

 Colaborar  con  la  dirección  de  la  empresa  en  la  mejora  de  la  acción 
preventiva. 
 

 Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
 

 Ser consultados por la empresa, con carácter previo a su ejecución, acerca 
de la planificación y la organización del trabajo, la organización y desarrollo 
de las actividades, la designación de los trabajadores encargados de las 
medidas de emergencia o cualquier otra acción que pueda tener efectos 
sustanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 

 Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa 
de prevención de riesgos laborales. 

 

La empresa deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la 
formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus 
funciones. 

6.2. COMITÉ DE SEGURINDAD Y SALUD 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritorio y colegiado de participación 
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en 
materia de prevención de riesgos. 

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todos los centros de trabajo 
que cuenten con 50 o más trabajadores. 
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El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el 
empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de 
Prevención, de la otra. 

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite 
alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas 
de funcionamiento. 

6.2.1. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud 

El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 

 Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 
programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno 
se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia 
en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, 
organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y 
desarrollo de las actividades de protección y prevención y proyecto y 
organización de la formación en materia preventiva. 
 

 Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 
prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las 
condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 
 

En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado 
para: 

 Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el 
centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. 
 

 Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo 
sean necesarios para el  cumplimiento de  sus  funciones, así como los 
procedentes de la actividad del servicio de prevención en su caso. 
 

 Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física 
de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas 
preventivas oportunas. 
 

 Conocer e informar la memoria y programación anual de prevención. 
 

En las empresas que no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el 
número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a 
este serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 

7. LIBRO DE INCIDENCIAS 

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  13  del  Real  Decreto nº  
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1627/1997 de  24  de  Octubre, se  dispondrá en  obra del  preceptivo Libro de 
Incidencias, que se ajustará a las exigencias que se detallan en el mencionado 
artículo y será custodiado por el Coordinador SEGSA. Tendrán acceso a dicho Libro, 
en el sentido de poder consultarlo y realizar las adecuadas anotaciones en él, tanto el 
propio Coordinador SEGSA como el Director Facultativo de las obras, el Contratista, 
el Vigilante de Seguridad y los representantes de los trabajadores. Así mismo  
tendrán  acceso al Libro los vigilantes y representantes técnicos de  la Dirección 
Facultativa y los capataces, encargados y jefes de obra, en tanto actúen en 
representación del contratista adjudicatario. 

Cualquiera de las personas antes mencionadas podrá realizar las observaciones 
pertinentes en relación con las incidencias que afecten a las medidas de seguridad y 
salud, así como las reclamaciones, sugerencias y denuncias que procediere, siempre 
que estén relacionadas exclusivamente con dichas medidas, con el cumplimiento 
del presente Pliego y del Plan de Seguridad y Salud en las Obras. 

8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

De acuerdo con este estudio la empresa adjudicataria de las obras redactará, antes 
del comienzo de las mismas, un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra, las previsiones contenidas en este estudio. 

Este Plan se someterá, antes del inicio de la obra, a la aprobación del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, manteniéndose, 
después de su aprobación, una copia a su disposición. 

En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el plan, con el correspondiente 
informe del Coordinador, se elevará a la aprobación de la Administración Pública que 
haya adjudicado la obra. 

Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los 
vehículos y maquinaria. 

En el plan de seguridad, el constructor se comprometerá explícitamente a cumplir 
todo lo dispuesto en el estudio y en dicho plan de seguridad. 

 

Barcelona, Septiembre de 2011 

El Autor del Proyecto 

 

 

 

Fdo.: Ignacio Hermo García 
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CAPÍTULO 1 INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
SUBCAPÍTULO 1.1 Caseta prefabricada de obra                                       
IP10ACPCOME   Ud   Alquiler caseta prefabricada para oficinas.                     

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficinas de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante  
 perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Ais-  
 lamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y ta-  
 blero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso  
 instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.   
ESS30         1,0000 Ud   Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.                 111,43 111,43 
%0100000      1,0000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    111,43 1,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  112,54 
IP10AAIDLT2   Ud   Alquiler caseta prefabricada para vestuarios y aseos.                          

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos de obra de 6x2.35 m. con dos inodoros, dos duchas, un  
 lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas.  
 Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fi-  
 bra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los comparti-  
 mentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de  
 220 V. protegida con interruptor automático.   
ESS50         1,0000 Ud   Alquiler de caseta prefabricada para aseos.                      205,52 205,52 
%0100000      1,0000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    205,52 2,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  207,58 
IP10TCPREF    Ud   Transporte caseta prefabricada.                                   

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.   
MOOC.6a       2,0000 h    Peón ordinario de construcción                                   11,68 23,36 
ESS70         1,0000 Ud   Transporte caseta prefabricada                                   176,43 176,43 
%0100000      1,0000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    199,79 2,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  201,79 

SUBCAPÍTULO 1.2 Acometidas provisionales                                          
IP20APELECT   Ud   Acometida provisional de electricidad a caseta.                   

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.   
ESS80         1,0000 Ud   Acometida provisional de electricidad a caseta.                  94,71 94,71 
%0100000      1,0000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    94,71 0,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,66 
IP20APFONT    Ud   Acometida provisional de fontanería a caseta.                     

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
ESS90         1,0000 Ud   Acometida provisional de fontanería a caseta.                    83,57 83,57 
%0100000      1,0000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    83,57 0,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,41 
IP20APSANEA   Ud   Acometida provisional de saneamiento a caseta.                    

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.   
ESS100        1,0000 Ud   Acomet provisional de saneamiento a caseta.                      69,33 69,33 
%0100000      1,0000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    69,33 0,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,02 
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SUBCAPÍTULO 1.3 Equipamiento para casetas                                         
IP30TMINDIV   Ud   Taquilla metálica individual.                                     

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)   
MOOC.6a       0,2000 h    Peón ordinario de construcción                                   11,68 2,34 
ESS110        1,0000 Ud   Taquilla metálica individual                                     9,54 9,54 
%0100000      1,0000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    11,88 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,00 
IP30BP5P      Ud   Banco de polipropileno para 5 personas.                           

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
MOOC.6a       0,2000 h    Peón ordinario de construcción                                   11,68 2,34 
ESS120        1,0000 Ud   Banco de polipropileno para 5 personas.                          17,57 17,57 
%0100000      1,0000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    19,91 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,11 
IP30JINDUS    Ud   Jabonera industrial.                                              

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)   
MOOC.6a       0,2000 h    Peón ordinario de construcción                                   11,68 2,34 
ESS130        1,0000 Ud   Jabonera industrial en acero inoxidable.                         2,32 2,32 
%0100000      1,0000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    4,66 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,71 
IP30DB800L    Ud   Depósito de basuras de 800 litros.                                

 Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con  
 ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)   
MOOC.6a       0,0500 h    Peón ordinario de construcción                                   11,68 0,58 
ESS180        1,0000 Ud   Deposito de basuras de 800 litros.                               16,36 16,36 
%0100000      1,0000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    16,94 0,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,11 
DEXTINTABC    Ud   Extintor polvo 6Kg ABC                                            

 Ud Extintor de polvo de 6 kg para fuegos de tipo ABC.  
UEXTINTABC    1,0000 Ud   Extintor polvo 6 Kg ABC                                          70,00 70,00 
%&u0199010    1,0000 %    Mano de obra auxiliar.                                           70,00 0,70 
%&u0199015    3,0000 %    Mano de obra indirecta.                                          70,70 2,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,82 
DEXTINTCO2    Ud   Extintor CO2 6 Kg                                                 

 Ud Extintor de CO2 de 6 kg  
UEXTINTCO2    1,0000 Ud   Extintor CO2 6 Kg                                                105,00 105,00 
%&u0199010    1,0000 %    Mano de obra auxiliar.                                           105,00 1,05 
%&u0199015    3,0000 %    Mano de obra indirecta.                                          106,05 3,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,23 
DESTUAIRE     Ud   Estufa de aire caliente                                           

 Ud Estufa de aire caliente.  
UESTUAIRE     1,0000 Ud   Estufa de aire caliente                                          30,00 30,00 
%&u0199010    1,0000 %    Mano de obra auxiliar.                                           30,00 0,30 
%&u0199015    3,0000 %    Mano de obra indirecta.                                          30,30 0,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,21 
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SUBCAPÍTULO 1.4 Mantenimiento y limpieza de instalaciones provisionales           
MO10ELC       h    Limpieza y conservación general de las instalaciones.             

 Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora diaria de oficial  
 de 2ª y de ayudante  
ESS1150       1,0000 h    Equipo de limpieza y conservación de instalaciones.              19,94 19,94 
%0100000      1,0000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    19,94 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,14 
MO10LDC       Ud   Limpieza y desinfeccion de las casetas.                           

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.   
ESS1160       1,0000 Ud   Limpieza y desinfección de casetas de obra.                      150,25 150,25 
%0100000      1,0000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    150,25 1,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  151,75 
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CAPÍTULO 2 PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                             
SUBCAPÍTULO 2.1 Protección visual                                                 
PP10GCI       Ud   Gafas contra impactos.                                            

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.   
ESS400        1,0000 Ud   Gafas contra impactos.                                           10,82 10,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,82 
PP10GA        Ud   Gafas antipolvo.                                                  

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.   
ESS410        1,0000 Ud   Gafas antipolvo.                                                 2,40 2,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,40 
PP10GPL       Ud   Gafas panoramicas liquidos.                                       

 Ud. Gafas panorámicas contra líquidos con válvulas antiempañantes, homologadas CE.  
ESS420        1,0000 Ud   Gafas panorámicas líquidos                                       12,12 12,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,12 
PP10PSPS      Ud   Pantalla de seguridad para soldador.                              

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.   
ESS360        1,0000 Ud   Pantalla de seguridad para soldador                              11,72 11,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,72 

SUBCAPÍTULO 2.2 Protección auditiva                                               
PP10PA        Ud   Protectores auditivos.                                            

 Ud. Protectores auditivos, homologados.   
ESS450        1,0000 Ud   Protectores auditivos.                                           7,51 7,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,51 

SUBCAPÍTULO 2.3 Protección respiratoria                                           
PP10MA        Ud   Mascarilla antipolvo.                                             

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.   
ESS430        1,0000 Ud   Mascarilla antipolvo                                             2,70 2,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,70 
PP10FRM       Ud   Filtro recambio mascarilla.                                       

 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.   
ESS440        1,0000 Ud   Filtro de recambio para mascarilla antipolvo.                    0,66 0,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,66 

SUBCAPÍTULO 2.4 Protección cabeza y extemidades                                   
PP50PMSH      Ud   Par manguitos soldador.                                           

 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.   
ESS820        1,0000 Ud   Par de manguitos para soldador                                   10,22 10,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,22 
PP60PPS       Ud   Par polainas soldador                                             

 Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.   
ESS890        1,0000 Ud   Par de polainas para soldador                                    9,92 9,92 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,92 
PP50PGS34C    Ud   Par guantes soldador 34 cm                                        

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.   
ESS800        1,0000 Ud   Par de guantes para soldador 34 cm.                              7,51 7,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,51 
PP50PGLA      Ud   Par guantes latex anticorte.                                      

 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.   
ESS780        1,0000 Ud   Par de guantes de latex anticorte                                2,70 2,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,70 



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO DE LA EDAR Y DE LOS COLECTORES EN ALTA EN EL NÚCLEO URBANO DE PIEDRAFITA DE 
JACA (T.M. BIESCAS (HUESCA))  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 5  

PP50PGN       Ud   Par guantes nitrilo 100%                                          

 Ud. Par de guantes de nitrilo 100% azul, homologado CE.   
ESS790        1,0000 Ud   Par guantes de nitrilo 100%                                      3,19 3,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,19 
PP60PBSPS     Ud   Par botas seguridad serraje.                                      

 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.   
ESS860        1,0000 Ud   Par de botas de seguridad con puntera serraje.                   23,44 23,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,44 
PP60PBSPP     Ud   Par botas seguridad piel.                                         

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.   
ESS870        1,0000 Ud   Par de botas de seguridad con puntera piel.                      43,87 43,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,87 
PP60PBA       Ud   Par botas aislantes.                                              

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.   
ESS880        1,0000 Ud   Par de botas aislantes eléctricas.                               24,94 24,94 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,94 
PP10CS        Ud   Casco de seguridad.                                               

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.   
ESS350        1,0000 Ud   Casco de seguridad homologado                                    2,91 2,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,91 
PPCASCOFOREST Ud   Casco de protección motoserrista                                  

 Ud. Casco de protección para motoserrista.  
UCASCOFOREST 1,0000 Ud   Casco de protección para motoserrista                            63,00 63,00 
%&u0199010    1,0000 %    Mano de obra auxiliar.                                           63,00 0,63 
%&u0199015    3,0000 %    Mano de obra indirecta.                                          63,63 1,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,54 
PPBOTAFOREST Ud   Botas de protección motoserrista                                  

 Ud botas de protección para motoserrista con puntera de acero y suela antideslizante.  
UBOTAFORES   1,0000 Ud   Botas de protección para motoserrista                            32,00 32,00 
%&u0199010    1,0000 %    Mano de obra auxiliar.                                           32,00 0,32 
%&u0199015    3,0000 %    Mano de obra indirecta.                                          32,32 0,97 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,29 
PPZAHON       Ud   Zahones protección motoserrista                                   

 Ud. Zahones de protección para motoserrista.  
UZAHONES      1,0000 Ud   Zahones de protección para motoserrista                          85,00 85,00 
%&u0199010    1,0000 %    Mano de obra auxiliar.                                           85,00 0,85 
%&u0199015    3,0000 %    Mano de obra indirecta.                                          85,85 2,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,43 
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SUBCAPÍTULO 2.5 Protección cuerpo                                                 
PP30MSS       Ud   Mandil soldador serraje                                           

 Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.   
ESS550        1,0000 Ud   Mandil de cuero para soldador                                    14,00 14,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,00 
PP30CSS       Ud   Chaqueta soldador serraje                                         

 Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.  
ESS560        1,0000 Ud   Chaqueta  serraje para soldador                                  45,08 45,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,08 
PP30MONOTRA   Ud   Mono de trabajo.                                                  

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
ESS530        1,0000 Ud   Mono de trabajo.                                                 15,63 15,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,63 
PP30IMPERM    Ud   Impermeable.                                                      

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.   
ESS540        1,0000 Ud   Impermeable.                                                     9,02 9,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,02 
PP30PRBA      Ud   Peto reflectante.                                                 

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
ESS570        1,0000 Ud   Peto reflectante butano/amarillo.                                18,03 18,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,03 
PP30ASCA      Ud   Cinturon seguridad clase a.                                       

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosqueto-  
 nes, homologada CE.  
ESS580        1,0000 Ud   Cinturón de seguridad homologado clase a                         63,71 63,71 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,71 
PP30ASCC      Ud   Arnes de seguridad clase c.                                       

 Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos mosquetones, en bolsa de transporte, ho-  
 mologada CE.  
ESS590        1,0000 Ud   Arnés de seguridad homologado clase c                            75,73 75,73 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,73 
PP30ADC       Ud   Anticaidas deslizante cuerdas                                     

 Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
ESS610        1,0000 Ud   Anticaidas deslizante para cuerda 14 m.                          117,20 117,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,20 
PP30AF        Ud   Aparato freno.                                                    

 Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.   
ESS620        1,0000 Ud   Aparato de freno paracaidas para arnés                           60,58 60,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,58 
PP30C14P      ml   Cuerda d=14mm poliamida                                           

 Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extremo de polimidas re-  
 vestidas de PVC, homologada CE.  
    
ESS630        1,0000 Ud   Cuerda poliamida para freno para caida                           4,96 4,96 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,96 
PP30CPH       Ud   Cinturon portaherramientas.                                       

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.   
ESS680        1,0000 Ud   Cinturón porta herramientas.                                     21,04 21,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,04 
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PP30CAP       Ud   Cuerda amarre poliamida 1m                                        

 UD. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ argo-  
 llas en extremos de polimida revestidas de PVC, homologado CE.  
ESS700        1,0000 Ud   Cuerda de amarre poliamida de 1 metro                            8,41 8,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,41 
DROPABRIGO    Ud   Ropa de abrigo                                                    

 Ud Equipo de protección para frío.  
UROPABRIGO    1,0000 Ud   Equipo de protección contra el frío                              30,00 30,00 
%&u0199010    1,0000 %    Mano de obra auxiliar.                                           30,00 0,30 
%&u0199015    3,0000 %    Mano de obra indirecta.                                          30,30 0,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,21 
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CAPÍTULO 3 PROTECCIÓN COLECTIVA                                              
SE10BOYA      Ud   Boya intermitente con célula.                                     

 Boya intermitente con célula fotoeléctrica para señalización nocturna. Colocada   
MOOC.6a       0,3000 h    Peón ordinario de construcción                                   11,68 3,50 
ESS220        1,0000 Ud   Señal de Stop diámetro 600                                       40,00 40,00 
%0100000      1,0000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    43,50 0,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,94 
PC10CATA      ml   Cable de atado para trabajo en altura.                            

 Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y separados cada  
 2ml.i/montaje y desmontaje.   
MOOC.4a       0,0600 h    Oficial 2ª construcción                                          10,00 0,60 
MOOC.6a       0,0600 h    Peón ordinario de construcción                                   11,68 0,70 
ESS960        1,0500 Ml   Cable de seguridad.                                              9,50 9,98 
ESS920        3,0000 Ud   Anclaje red a forjado.                                           0,30 0,90 
%0100000      1,0000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    12,18 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,30 
SE10CIRIS     Ud   Cartel indicativo riesgo con soporte.                             

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3  
 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.   
MOOC.6a       0,3000 h    Peón ordinario de construcción                                   11,68 3,50 
ESS250        1,0000 Ud   Cartel indicativo normalizado 0.30x0.30 metros                   4,42 4,42 
ESS230        0,3300 Ud   Soporte metálico para señal                                      14,69 4,85 
ESS240        0,0600 M3   Hormigon H-200/40 elabarodo en obra                              0,82 0,05 
%0100000      1,0000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    12,82 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,95 
SE10CIRSS     Ud   Cartel indicativo de riesgo sin soporte.                          

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado   
MOOC.6a       0,2000 h    Peón ordinario de construcción                                   11,68 2,34 
ESS250        1,0000 Ud   Cartel indicativo normalizado 0.30x0.30 metros                   4,42 4,42 
%0100000      1,0000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    6,76 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,83 
SE10CPRIENT   Ud   Cartel provisional de riesgo entrada obra.                        

 Cartel provisional de riesgo entrada obra/EPI's. Incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.   
MOOC.6a       0,3000 h    Peón ordinario de construcción                                   11,68 3,50 
ESS300        1,0000 Ud   Cartel indicativo de entrada en Obra 2.00x1.50 metros.           15,00 15,00 
ESS230        0,3300 Ud   Soporte metálico para señal                                      14,69 4,85 
ESS240        0,0600 M3   Hormigon H-200/40 elabarodo en obra                              0,82 0,05 
%0100000      1,0000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    23,40 0,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,63 
SE20CB        ml   Cinta de balizamiento.                                            

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.   
MOOC.6a       0,0100 h    Peón ordinario de construcción                                   11,68 0,12 
ESS290        1,0000 Ml   Cinta de balizamiento reflectante.                               0,35 0,35 
%0100000      1,0000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    0,47 0,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,47 
MO10ESE       h    Equipo de señalización.                                           

 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora diaria de ofi-  
 cial de 2ª y de ayudante.   
ESS1152       1,0000 h    Equipo de Señalistas                                             19,94 19,94 
%0100000      1,0000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    19,94 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,14 
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PC20MPS       ml   Malla de polietileno de seguridad                                 

 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1 m. de altu-  
 ra y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).   
u0120510      0,1000 h    Peón ordinario.                                                  8,20 0,82 
ESS990        1,0000 Ml   Malla de polietileno naranja de 1 metro.                         0,48 0,48 
%0100000      1,0000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    1,30 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,31 
SE10SSIS      Ud   Señal de Stop.                                                    

 Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3  
 usos)   
    
MOOC.6a       0,3000 h    Peón ordinario de construcción                                   11,68 3,50 
ESS220        0,3300 Ud   Señal de Stop diámetro 600                                       40,00 13,20 
ESS230        0,3300 Ud   Soporte metálico para señal                                      14,69 4,85 
ESS240        0,0600 M3   Hormigon H-200/40 elabarodo en obra                              0,82 0,05 
%0100000      1,0000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    21,60 0,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,82 
d9831006      ml   Valla metálica.                                                   

 Valla metálica para acotamiento de espacios formada por elementos autómomo s normalizados de 2,50x1,10 m,  
 incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.  
u0120510      0,0130 h    Peón ordinario.                                                  8,20 0,11 
u9831006      1,0000 Ud   Valla autónoma normalizada de 2 metros.                          2,00 2,00 
%&u0199010    1,0000 %    Mano de obra auxiliar.                                           2,11 0,02 
%&u0199015    3,0000 %    Mano de obra indirecta.                                          2,13 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,19 
SE20VCP       Ud   Valla de contencion de peatones.                                  

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y  
 desmontaje. (20 usos)   
MOOC.6a       0,0500 h    Peón ordinario de construcción                                   11,68 0,58 
ESS270        1,0000 Ml   Valla de contención de peatones                                  2,54 2,54 
%0100000      1,0000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    3,12 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,15 
d9808001      ml   Barandilla de protección.                                         

 Barandilla de protección lateral de zanjas de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos, pasamanos, listón  
 intermedio y rodapie de 0,20 m de madera de abeto, incluso desmontado y p.p. de pequeño material. Medida la  
 longitud colocada.  
u0110020      0,0500 h    Oficial de segunda encofrador.                                   9,29 0,46 
u0120510      0,0500 h    Peón ordinario.                                                  8,20 0,41 
u9808001      0,0300 Ud   Soporte metálico barandilla.                                     13,22 0,40 
u9805001      0,0090 m3   Tablón de 0,07 metros de madera                                  168,28 1,51 
u9808002      2,0000 Ud   Pequeño material colocación bara                                 0,22 0,44 
%&u0199010    1,0000 %    Mano de obra auxiliar.                                           3,22 0,03 
%&u0199015    3,0000 %    Mano de obra indirecta.                                          3,25 0,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,35 
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CAPÍTULO 4 PRIMEROS AUXILIOS                                                 
D41AG801      Ud   Botiquín de obra.                                                 

 Ud. Botiquín de obra instalado.   
u42AG801      1,0000 Ud.  Botiquin en obra.                                                57,10 57,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,10 
D41AG810      Ud   Reposición de botiquín de obra                                    

 Reposición de material de botiquín de obra.   
u42AG810      1,0000      Reposición de botiquín.                                          43,27 43,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,27 
IP30CPEVAC    Ud   Camilla portatil para evacuaciones                                

 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
ESS210        1,0000 Ud   Camilla portatil evacuaciones                                    6,46 6,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,46 
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CAPÍTULO 5 FORMACIÓN SEGURIDAD Y SALUD                                       
D41IA001      h    Reunión de seguridad y salud                                      

 Reunión de Seguridad y Salud, compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado,  
 dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria de oficial de  
 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.   
u42IA001      1,0000 h    Comite de seguridad y salud.                                     53,78 53,78 
%0100000      1,0000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    53,78 0,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,32 
D41IA020      h    Formación en seguridad y salud                                    

 Formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.   
u42IA020      1,0000 H.   Formacion en seguridad y salud.                                  15,03 15,03 
%0100000      1,0000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    15,03 0,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,18 
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 CAPÍTULO 1 INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
 SUBCAPÍTULO 1.1 Caseta prefabricada de obra                                       
IP10ACPCOME  Ud   Alquiler caseta prefabricada para oficinas.                     

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficinas de obra de 6x2.35 m., con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.   
  ________________________________________________  

 9,000 
IP10AAIDLT2   Ud   Alquiler caseta prefabricada para vestuarios y aseos.                          

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos de obra de 6x2.35 m. con dos inodoros,  
 dos duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas  
 caracteristicas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y  
 resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura an-  
 tideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tube-  
 rias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interrup-  
 tor automático.   
  ________________________________________________  

 9,000 
IP10TCPREF    Ud   Transporte caseta prefabricada.                                   

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.   
 Caseta Vestuarios 1 1,000 
 Caseta Aseos 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 

 SUBCAPÍTULO 1.2 Acometidas provisionales                                          
IP20APELECT   Ud   Acometida provisional de electricidad a caseta.                   

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.   
 Caseta Vestuarios 1 1,000 
 Caseta Aseos 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 
IP20APFONT    Ud   Acometida provisional de fontanería a caseta.                     

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 Caseta Aseos 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
IP20APSANEA   Ud   Acometida provisional de saneamiento a caseta.                    

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.   
 Caseta Aseos 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 
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 SUBCAPÍTULO 1.3 Equipamiento para casetas                                         
IP30TMINDIV   Ud   Taquilla metálica individual.                                     

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)   
  ________________________________________________  

 10,000 
IP30BP5P      Ud   Banco de polipropileno para 5 personas.                           

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
  ________________________________________________  

 2,000 
IP30JINDUS    Ud   Jabonera industrial.                                              

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)   
  ________________________________________________  

 2,000 
IP30DB800L    Ud   Depósito de basuras de 800 litros.                                

 Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de  
 caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)   
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 
DEXTINTABC    Ud   Extintor polvo 6Kg ABC                                            

 Ud Extintor de polvo de 6 kg para fuegos de tipo ABC.  
 En casetas 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 
DEXTINTCO2    Ud   Extintor CO2 6 Kg                                                 

 Ud Extintor de CO2 de 6 kg  
 En casetas 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 
DESTUAIRE     Ud   Estufa de aire caliente                                           

 Ud Estufa de aire caliente.  
 En casetas 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 

 SUBCAPÍTULO 1.4 Mantenimiento y limpieza de instalaciones provisionales           
MO10ELC       h    Limpieza y conservación general de las instalaciones.             

 Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante  
  ________________________________________________  

 200,000 
MO10LDC       Ud   Limpieza y desinfeccion de las casetas.                           

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
  ________________________________________________  

 18,000 
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 CAPÍTULO 2 PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                             
 SUBCAPÍTULO 2.1 Protección visual                                                 
PP10GCI       Ud   Gafas contra impactos.                                            

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.   
  ________________________________________________  

 15,000 
PP10GA        Ud   Gafas antipolvo.                                                
  

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.   
  ________________________________________________  

 15,000 
PP10GPL       Ud   Gafas panoramicas liquidos.                                       

 Ud. Gafas panorámicas contra líquidos con válvulas antiempañantes, homologadas CE.  
  ________________________________________________  

 15,000 
PP10PSPS      Ud   Pantalla de seguridad para soldador.                              

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.   
  ________________________________________________  

 2,000 

 SUBCAPÍTULO 2.2 Protección auditiva                                               
PP10PA        Ud   Protectores auditivos.                                            

 Ud. Protectores auditivos, homologados.   
  ________________________________________________  

 15,000 

 SUBCAPÍTULO 2.3 Protección respiratoria                                           
PP10MA        Ud   Mascarilla antipolvo.                                             

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.   
  ________________________________________________  

 15,000 
PP10FRM       Ud   Filtro recambio mascarilla.                                       

 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.   
  ________________________________________________  

 30,000 

 SUBCAPÍTULO 2.4 Protección cabeza y extemidades                                   
PP50PMSH      Ud   Par manguitos soldador.                                           

 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.   
  ________________________________________________  

 2,000 
PP60PPS       Ud   Par polainas soldador                                             

 Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.   
  ________________________________________________  

 2,000 
PP50PGS34C    Ud   Par guantes soldador 34 cm                                        

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.   
  ________________________________________________  

 2,000 
PP50PGLA      Ud   Par guantes latex anticorte.                                      

 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.   
  ________________________________________________  

 15,000 
PP50PGN       Ud   Par guantes nitrilo 100%                                          

 Ud. Par de guantes de nitrilo 100% azul, homologado CE.   
  ________________________________________________  

 15,000 
PP60PBSPS     Ud   Par botas seguridad serraje.                                      

 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.   
  ________________________________________________  

 15,000 
PP60PBSPP     Ud   Par botas seguridad piel.                                         

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.   
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  ________________________________________________  

 15,000 
PP60PBA       Ud   Par botas aislantes.                                              

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.   
  ________________________________________________  

 10,000 
PP10CS        Ud   Casco de seguridad.                                               

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.   
  ________________________________________________  

 15,000 
PPCASCOFOREST Ud   Casco de protección motoserrista                                  

 Ud. Casco de protección para motoserrista.  
 Para protección motoserristas 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 
PPBOTAFOREST Ud   Botas de protección motoserrista                                  

 Ud botas de protección para motoserrista con puntera de acero y suela antideslizante.  
 Para protección motoserristas 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 
PPZAHON       Ud   Zahones protección motoserrista                                   

 Ud. Zahones de protección para motoserrista.  
 Para protección motoserristas 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 

 SUBCAPÍTULO 2.5 Protección cuerpo                                                 
PP30MSS       Ud   Mandil soldador serraje                                           

 Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.   
  ________________________________________________  

 2,000 
PP30CSS       Ud   Chaqueta soldador serraje                                         

 Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.  
  ________________________________________________  

 2,000 
PP30MONOTRA Ud   Mono de trabajo.                                                
  

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
  ________________________________________________  

 15,000 
PP30IMPERM    Ud   Impermeable.                                                    
  

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.   
  ________________________________________________  

 15,000 
PP30PRBA      Ud   Peto reflectante.                                                 

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
  ________________________________________________  

 15,000 
PP30ASCA      Ud   Cinturon seguridad clase a.                                       

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y  
 2 mosquetones, homologada CE.  
  ________________________________________________  

 5,000 
PP30ASCC      Ud   Arnes de seguridad clase c.                                       

 Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos mosquetones, en bolsa de  
 transporte, homologada CE.  
  ________________________________________________  

 5,000 
PP30ADC       Ud   Anticaidas deslizante cuerdas                                     

 Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
  ________________________________________________  

 5,000 
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PP30AF        Ud   Aparato freno.                                                  
  

 Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.   
  ________________________________________________  

 4,000 
PP30C14P      ml   Cuerda d=14mm poliamida                                           

 Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extremo de  
 polimidas revestidas de PVC, homologada CE.  
    
  ________________________________________________  

 15,000 
PP30CPH       Ud   Cinturon portaherramientas.                                       

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.   
  ________________________________________________  

 15,000 
PP30CAP       Ud   Cuerda amarre poliamida 1m                                        

 UD. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de  
 diámetro, i/ argollas en extremos de polimida revestidas de PVC, homologado CE.  
  ________________________________________________  

 10,000 
DROPABRIGO   Ud   Ropa de abrigo                                                  
  

 Ud Equipo de protección para frío.  
 15 15,000 
  _____________________________________________________  

 15,000 



MEDICIONES  

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO DE LA EDAR Y DE LOS COLECTORES EN ALTA EN EL NÚCLEO URBANO DE PIEDRAFITA DE 
JACA (T.M. BIESCAS (HUESCA))  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 6  

 CAPÍTULO 3 PROTECCIÓN COLECTIVA                                              
SE10BOYA      Ud   Boya intermitente con célula.                                     

 Boya intermitente con célula fotoeléctrica para señalización nocturna. Colocada   
 En puntos de especial riesgo 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 
PC10CATA      ml   Cable de atado para trabajo en altura.                            

 Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y  
 separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.   
  ________________________________________________  

 40,000 
SE10CIRIS     Ud   Cartel indicativo riesgo con soporte.                             

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.   
  ________________________________________________  

 6,000 
SE10CIRSS     Ud   Cartel indicativo de riesgo sin soporte.                          

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmon-  
 tado   
  ________________________________________________  

 6,000 
SE10CPRIENT   Ud   Cartel provisional de riesgo entrada obra.                        

 Cartel provisional de riesgo entrada obra/EPI's. Incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación  
 y desmontado.   
 En accesos a obra 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 
SE20CB        ml   Cinta de balizamiento.                                            

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.   
 A  ambos lados de las zanjas para 2 450,000 900,000 
 colectores  
  _____________________________________________________  

 900,000 
MO10ESE       h    Equipo de señalización.                                           

 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-  
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.   
 En actuaciones junto a vías 100 100,000 
 transitadas  
  _____________________________________________________  

 100,000 
PC20MPS       ml   Malla de polietileno de seguridad                                 

 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja  
 de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en  
 dos puestas).   
 En puntos singulares 300 300,000 
  _____________________________________________________  

 300,000 
SE10SSIS      Ud   Señal de Stop.                                                  
  

 Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)   
    
  ________________________________________________  

 2,000 
d9831006      ml   Valla metálica.                                                   

 Valla metálica para acotamiento de espacios formada por elementos autómomo s normalizados de  
 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.  
  ________________________________________________  

 200,000 
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SE20VCP       Ud   Valla de contencion de peatones.                                  

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)   
 En puntos singulares 150 150,000 
  _____________________________________________________  

 150,000 
d9808001      ml   Barandilla de protección.                                         

 Barandilla de protección lateral de zanjas de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos, pasa-  
 manos, listón intermedio y rodapie de 0,20 m de madera de abeto, incluso desmontado y p.p. de pe-  
 queño material. Medida la longitud colocada.  
  ________________________________________________  

 100,000 
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 CAPÍTULO 4 PRIMEROS AUXILIOS                                                 
D41AG801      Ud   Botiquín de obra.                                                 

 Ud. Botiquín de obra instalado.   
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 
D41AG810      Ud   Reposición de botiquín de obra                                    

 Reposición de material de botiquín de obra.   
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 
IP30CPEVAC    Ud   Camilla portatil para evacuaciones                                

 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 
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 CAPÍTULO 5 FORMACIÓN SEGURIDAD Y SALUD                                       
D41IA001      h    Reunión de seguridad y salud                                      

 Reunión de Seguridad y Salud, compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de  
 encargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.   
  ________________________________________________  

 9,000 
D41IA020      h    Formación en seguridad y salud                                    

 Formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un  
 encargado.   
  ________________________________________________  

 36,000 
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CAPÍTULO 1 INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
SUBCAPÍTULO 1.1 Caseta prefabricada de obra                                       
IP10ACPCOME   Ud   Alquiler caseta prefabricada para oficinas.                    112,54 

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficinas de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.   
 CIENTO DOCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
IP10AAIDLT2   Ud   Alquiler caseta prefabricada para vestuarios y aseos.                         207,58 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos de obra de 6x2.35 m. con dos inodo-  
 ros, dos duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las  
 mismas caracteristicas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica anti-  
 deslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat  
 blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación  
 de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220  
 V. protegida con interruptor automático.   
 DOSCIENTOS SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
IP10TCPREF    Ud   Transporte caseta prefabricada.                                  201,79 

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.   
 DOSCIENTOS UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 1.2 Acometidas provisionales                                          
IP20APELECT   Ud   Acometida provisional de electricidad a caseta.                  95,66 

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.   
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
IP20APFONT    Ud   Acometida provisional de fontanería a caseta.                    84,41 

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
IP20APSANEA   Ud   Acometida provisional de saneamiento a caseta.                   70,02 

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.   
 SETENTA  EUROS con DOS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 1.3 Equipamiento para casetas                                         
IP30TMINDIV   Ud   Taquilla metálica individual.                                    11,99 

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)   
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
IP30BP5P      Ud   Banco de polipropileno para 5 personas.                          20,11 

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 VEINTE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
IP30JINDUS    Ud   Jabonera industrial.                                             4,70 

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos)   
 CUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
IP30DB800L    Ud   Depósito de basuras de 800 litros.                               17,11 

 Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)   
 DIECISIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
DEXTINTABC    Ud   Extintor polvo 6Kg ABC                                           72,82 

 Ud Extintor de polvo de 6 kg para fuegos de tipo ABC.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
DEXTINTCO2    Ud   Extintor CO2 6 Kg                                                109,23 

 Ud Extintor de CO2 de 6 kg  
 CIENTO NUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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DESTUAIRE     Ud   Estufa de aire caliente                                          31,21 

 Ud Estufa de aire caliente.  
 TREINTA Y UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 1.4 Mantenimiento y limpieza de instalaciones provisionales           
MO10ELC       h    Limpieza y conservación general de las instalaciones.            20,14 

 Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-  
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante  
 VEINTE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
MO10LDC       Ud   Limpieza y desinfeccion de las casetas.                          151,75 

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.   
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 2 PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                             
SUBCAPÍTULO 2.1 Protección visual                                                 
PP10GCI       Ud   Gafas contra impactos.                                           10,82 

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.   
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
PP10GA        Ud   Gafas antipolvo.                                                 2,40 

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.   
 DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
PP10GPL       Ud   Gafas panoramicas liquidos.                                      12,12 

 Ud. Gafas panorámicas contra líquidos con válvulas antiempañantes, homologadas CE.  
 DOCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
PP10PSPS      Ud   Pantalla de seguridad para soldador.                             11,72 

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.   
 ONCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 2.2 Protección auditiva                                               
PP10PA        Ud   Protectores auditivos.                                           7,51 

 Ud. Protectores auditivos, homologados.   
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 2.3 Protección respiratoria                                           
PP10MA        Ud   Mascarilla antipolvo.                                            2,70 

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.   
 DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
PP10FRM       Ud   Filtro recambio mascarilla.                                      0,66 

 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.   
 CERO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 2.4 Protección cabeza y extemidades                                   
PP50PMSH      Ud   Par manguitos soldador.                                          10,22 

 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.   
 DIEZ  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
PP60PPS       Ud   Par polainas soldador                                            9,92 

 Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.   
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
PP50PGS34C    Ud   Par guantes soldador 34 cm                                       7,51 

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.   
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
PP50PGLA      Ud   Par guantes latex anticorte.                                     2,70 

 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.   
 DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
PP50PGN       Ud   Par guantes nitrilo 100%                                         3,19 

 Ud. Par de guantes de nitrilo 100% azul, homologado CE.   
 TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
PP60PBSPS     Ud   Par botas seguridad serraje.                                     23,44 

 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.   
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
PP60PBSPP     Ud   Par botas seguridad piel.                                        43,87 

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.   
 CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
PP60PBA       Ud   Par botas aislantes.                                             24,94 

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.   
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
PP10CS        Ud   Casco de seguridad.                                              2,91 

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.   
 DOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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PPCASCOFOREST Ud   Casco de protección motoserrista                                 65,54 

 Ud. Casco de protección para motoserrista.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
PPBOTAFOREST  Ud   Botas de protección motoserrista                                 33,29 

 Ud botas de protección para motoserrista con puntera de acero y suela antideslizante.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
PPZAHON       Ud   Zahones protección motoserrista                                  88,43 

 Ud. Zahones de protección para motoserrista.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 2.5 Protección cuerpo                                                 
PP30MSS       Ud   Mandil soldador serraje                                          14,00 

 Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.   
 CATORCE  EUROS  
PP30CSS       Ud   Chaqueta soldador serraje                                        45,08 

 Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
PP30MONOTRA   Ud   Mono de trabajo.                                                 15,63 

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 QUINCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
PP30IMPERM    Ud   Impermeable.                                                     9,02 

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.   
 NUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
PP30PRBA      Ud   Peto reflectante.                                                18,03 

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 DIECIOCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
PP30ASCA      Ud   Cinturon seguridad clase a.                                      63,71 

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda ca-  
 bos y 2 mosquetones, homologada CE.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
  
PP30ASCC      Ud   Arnes de seguridad clase c.                                      75,73 

 Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos mosquetones, en bolsa  
 de transporte, homologada CE.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
PP30ADC       Ud   Anticaidas deslizante cuerdas                                    117,20 

 Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
PP30AF        Ud   Aparato freno.                                                   60,58 

 Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.   
 SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
PP30C14P      ml   Cuerda d=14mm poliamida                                          4,96 

 Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extremo  
 de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.  
    
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
PP30CPH       Ud   Cinturon portaherramientas.                                      21,04 

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.   
 VEINTIUN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
PP30CAP       Ud   Cuerda amarre poliamida 1m                                       8,41 

 UD. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm  
 de diámetro, i/ argollas en extremos de polimida revestidas de PVC, homologado CE.  
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
DROPABRIGO    Ud   Ropa de abrigo                                                   31,21 

 Ud Equipo de protección para frío.  
 TREINTA Y UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 PROTECCIÓN COLECTIVA                                              
SE10BOYA      Ud   Boya intermitente con célula.                                    43,94 

 Boya intermitente con célula fotoeléctrica para señalización nocturna. Colocada   
 CUARENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
PC10CATA      ml   Cable de atado para trabajo en altura.                           12,30 

 Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados  
 y separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.   
 DOCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
SE10CIRIS     Ud   Cartel indicativo riesgo con soporte.                            12,95 

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.   
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SE10CIRSS     Ud   Cartel indicativo de riesgo sin soporte.                         6,82 

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y des-  
 montado   
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SE10CPRIENT   Ud   Cartel provisional de riesgo entrada obra.                       23,63 

 Cartel provisional de riesgo entrada obra/EPI's. Incluso apertura de pozo, hormigonado, coloca-  
 ción y desmontado.   
 VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SE20CB        ml   Cinta de balizamiento.                                           0,47 

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.   
 CERO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
MO10ESE       h    Equipo de señalización.                                          20,14 

 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.   
 VEINTE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
PC20MPS       ml   Malla de polietileno de seguridad                                1,31 

 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naran-  
 ja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización  
 en dos puestas).   
 UN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
SE10SSIS      Ud   Señal de Stop.                                                   21,82 

 Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigona-  
 do, colocación y desmontado. (3 usos)   
    
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
d9831006      ml   Valla metálica.                                                  2,19 

 Valla metálica para acotamiento de espacios formada por elementos autómomo s normalizados  
 de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.  
 DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
SE20VCP       Ud   Valla de contencion de peatones.                                 3,16 

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos)   
 TRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
d9808001      ml   Barandilla de protección.                                        3,36 

 Barandilla de protección lateral de zanjas de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos,  
 pasamanos, listón intermedio y rodapie de 0,20 m de madera de abeto, incluso desmontado y  
 p.p. de pequeño material. Medida la longitud colocada.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4 PRIMEROS AUXILIOS                                                 
D41AG801      Ud   Botiquín de obra.                                                57,10 

 Ud. Botiquín de obra instalado.   
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
D41AG810      Ud   Reposición de botiquín de obra                                   43,27 

 Reposición de material de botiquín de obra.   
 CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
  
IP30CPEVAC    Ud   Camilla portatil para evacuaciones                               6,46 

 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5 FORMACIÓN SEGURIDAD Y SALUD                                       
D41IA001      h    Reunión de seguridad y salud                                     54,32 

 Reunión de Seguridad y Salud, compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria  
 de encargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de se-  
 guridad con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.   
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
D41IA020      h    Formación en seguridad y salud                                   15,18 

 Formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.   
 QUINCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 1 INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
SUBCAPÍTULO 1.1 Caseta prefabricada de obra                                       
IP10ACPCOME   Ud   Alquiler caseta prefabricada para oficinas.                     

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficinas de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.   
 Resto de obra y materiales ....................................  112,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  112,54 
IP10AAIDLT2   Ud   Alquiler caseta prefabricada para vestuarios y aseos.                          

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos de obra de 6x2.35 m. con dos inodo-  
 ros, dos duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las  
 mismas características que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica anti-  
 deslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat  
 blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación  
 de fontanería con tuberías de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220  
 V. protegida con interruptor automático.   
 Resto de obra y materiales ....................................  207,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  207,58 
IP10TCPREF    Ud   Transporte caseta prefabricada.                                   

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.   
 Mano de obra .........................................................  23,36 

 Resto de obra y materiales ....................................  178,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  201,79 

SUBCAPÍTULO 1.2 Acometidas provisionales                                          
IP20APELECT   Ud   Acometida provisional de electricidad a caseta.                   

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.   
 Resto de obra y materiales ....................................  95,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,66 
IP20APFONT    Ud   Acometida provisional de fontanería a caseta.                     

 Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  84,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,41 
IP20APSANEA   Ud   Acometida provisional de saneamiento a caseta.                    

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.   
 Resto de obra y materiales ....................................  70,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,02 
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SUBCAPÍTULO 1.3 Equipamiento para casetas                                         
IP30TMINDIV   Ud   Taquilla metálica individual.                                     

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)   
 Mano de obra .........................................................  2,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,00 
IP30BP5P      Ud   Banco de polipropileno para 5 personas.                           

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metálicos, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  17,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,11 
IP30JINDUS    Ud   Jabonera industrial.                                              

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos)   
 Mano de obra .........................................................  2,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,71 
IP30DB800L    Ud   Depósito de basuras de 800 litros.                                

 Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)   
 Mano de obra .........................................................  0,58 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,11 
DEXTINTABC    Ud   Extintor polvo 6Kg ABC                                            

 Ud Extintor de polvo de 6 kg para fuegos de tipo ABC.  
 Resto de obra y materiales ....................................  72,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,82 
DEXTINTCO2    Ud   Extintor CO2 6 Kg                                                 

 Ud Extintor de CO2 de 6 kg  
 Resto de obra y materiales ....................................  109,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  109,23 
DESTUAIRE     Ud   Estufa de aire caliente                                           

 Ud Estufa de aire caliente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  31,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,21 

SUBCAPÍTULO 1.4 Mantenimiento y limpieza de instalaciones provisionales           
MO10ELC       h    Limpieza y conservación general de las instalaciones.             

 Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-  
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,14 
MO10LDC       Ud   Limpieza y desinfección de las casetas.                           

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.   
 Resto de obra y materiales ....................................  151,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  151,75 
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CAPÍTULO 2 PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                             
SUBCAPÍTULO 2.1 Protección visual                                                 
PP10GCI       Ud   Gafas contra impactos.                                            

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.   
 Resto de obra y materiales ....................................  10,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,82 
PP10GA        Ud   Gafas antipolvo.                                                  

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.   
 Resto de obra y materiales ....................................  2,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,40 
PP10GPL       Ud   Gafas panorámicas líquidos.                                       

 Ud. Gafas panorámicas contra líquidos con válvulas antiempañantes, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,12 
PP10PSPS      Ud   Pantalla de seguridad para soldador.                              

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.   
 Resto de obra y materiales ....................................  11,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,72 

SUBCAPÍTULO 2.2 Protección auditiva                                               
PP10PA        Ud   Protectores auditivos.                                            

 Ud. Protectores auditivos, homologados.   
 Resto de obra y materiales ....................................  7,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,51 

SUBCAPÍTULO 2.3 Protección respiratoria                                           
PP10MA        Ud   Mascarilla antipolvo.                                             

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.   
 Resto de obra y materiales ....................................  2,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,70 
PP10FRM       Ud   Filtro recambio mascarilla.                                       

 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.   
 Resto de obra y materiales ....................................  0,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,66 

SUBCAPÍTULO 2.4 Protección cabeza y extemidades                                   
PP50PMSH      Ud   Par manguitos soldador.                                           

 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.   
 Resto de obra y materiales ....................................  10,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,22 
PP60PPS       Ud   Par polainas soldador                                             

 Ud. Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.   
 Resto de obra y materiales ....................................  9,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,92 
PP50PGS34C    Ud   Par guantes soldador 34 cm                                        

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.   
 Resto de obra y materiales ....................................  7,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,51 
PP50PGLA      Ud   Par guantes látex anticorte.                                      

 Ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.   
 Resto de obra y materiales ....................................  2,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,70 
PP50PGN       Ud   Par guantes nitrilo 100%                                          

 Ud. Par de guantes de nitrilo 100% azul, homologado CE.   
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 Resto de obra y materiales ....................................  3,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,19 
PP60PBSPS     Ud   Par botas seguridad serraje.                                      

 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.   
 Resto de obra y materiales ....................................  23,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,44 
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PP60PBSPP     Ud   Par botas seguridad piel.                                         

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.   
 Resto de obra y materiales ....................................  43,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,87 
PP60PBA       Ud   Par botas aislantes.                                              

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.   
 Resto de obra y materiales ....................................  24,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,94 
PP10CS        Ud   Casco de seguridad.                                               

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.   
 Resto de obra y materiales ....................................  2,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,91 
PPCASCOFOREST Ud   Casco de protección motoserrista                                  

 Ud. Casco de protección para motoserrista.  
 Resto de obra y materiales ....................................  65,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,54 
PPBOTAFOREST  Ud   Botas de protección motoserrista                                  

 Ud botas de protección para motoserrista con puntera de acero y suela antideslizante.  
 Resto de obra y materiales ....................................  33,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,29 
PPZAHON       Ud   Zahones protección motoserrista                                   

 Ud. Zahones de protección para motoserrista.  
 Resto de obra y materiales ....................................  88,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,43 

SUBCAPÍTULO 2.5 Protección cuerpo                                                 
PP30MSS       Ud   Mandil soldador serraje                                           

 Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.   
 Resto de obra y materiales ....................................  14,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,00 
PP30CSS       Ud   Chaqueta soldador serraje                                         

 Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  45,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,08 
PP30MONOTRA   Ud   Mono de trabajo.                                                  

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  15,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,63 
PP30IMPERM    Ud   Impermeable.                                                      

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.   
 Resto de obra y materiales ....................................  9,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,02 
PP30PRBA      Ud   Peto reflectante.                                                 

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  18,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,03 
PP30ASCA      Ud   Cinturón seguridad clase a.                                       

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda ca-  
 bos y 2 mosquetones, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  63,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,71 
PP30ASCC      Ud   Arnés de seguridad clase c.                                       
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 Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaídas), con cuerda de 1 m. y dos mosquetones, en bolsa  
 de transporte, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  75,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,73 
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PP30ADC       Ud   Anticaídas deslizante cuerdas                                     

 Ud. Anticaídas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  117,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  117,20 
PP30AF        Ud   Aparato freno.                                                    

 Ud. Aparato de freno de paracaídas, homologado.   
 Resto de obra y materiales ....................................  60,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,58 
PP30C14P      ml   Cuerda d=14mm poliamida                                           

 Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extremo  
 de poliamidas revestidas de PVC, homologada CE.  
    
 Resto de obra y materiales ....................................  4,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,96 
PP30CPH       Ud   Cinturón portaherramientas.                                       

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.   
 Resto de obra y materiales ....................................  21,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,04 
PP30CAP       Ud   Cuerda amarre poliamida 1m                                        

 UD. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm  
 de diámetro, i/ argollas en extremos de poliamida revestidas de PVC, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,41 
DROPABRIGO    Ud   Ropa de abrigo                                                    

 Ud Equipo de protección para frío.  
 Resto de obra y materiales ....................................  31,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,21 
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CAPÍTULO 3 PROTECCIÓN COLECTIVA                                              
SE10BOYA      Ud   Boya intermitente con célula.                                     

 Boya intermitente con célula fotoeléctrica para señalización nocturna. Colocada   
 Mano de obra .........................................................  3,50 

 Resto de obra y materiales ....................................  40,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,94 
PC10CATA      ml   Cable de atado para trabajo en altura.                            

 Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante anclajes hormigonados  
 y separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.   
 Mano de obra .........................................................  1,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,30 
SE10CIRIS     Ud   Cartel indicativo riesgo con soporte.                             

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.   
 Mano de obra .........................................................  3,50 

 Maquinaria .............................................................  0,04 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,95 
SE10CIRSS     Ud   Cartel indicativo de riesgo sin soporte.                          

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y des-  
 montado   
 Mano de obra .........................................................  2,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,83 
SE10CPRIENT   Ud   Cartel provisional de riesgo entrada obra.                        

 Cartel provisional de riesgo entrada obra/EPI's. Incluso apertura de pozo, hormigonado, coloca-  
 ción y desmontado.   
 Mano de obra .........................................................  3,50 

 Maquinaria .............................................................  0,04 

 Resto de obra y materiales ....................................  20,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,63 
SE20CB        ml   Cinta de balizamiento.                                            

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.   
 Mano de obra .........................................................  0,12 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,47 
MO10ESE       h    Equipo de señalización.                                           

 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.   
 Resto de obra y materiales ....................................  20,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,14 
PC20MPS       ml   Malla de polietileno de seguridad                                 

 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naran-  
 ja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización  
 en dos puestas).   
 Mano de obra .........................................................  0,82 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,31 
SE10SSIS      Ud   Señal de Stop.                                                    

 Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigona-  
 do, colocación y desmontado. (3 usos)   
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 Mano de obra .........................................................  3,50 

 Maquinaria .............................................................  0,04 

 Resto de obra y materiales ....................................  18,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,82 
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d9831006      ml   Valla metálica.                                                   

 Valla metálica para acotamiento de espacios formada por elementos autómomo s normalizados  
 de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.  
 Mano de obra .........................................................  0,11 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,19 
SE20VCP       Ud   Valla de contencion de peatones.                                  

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos)   
 Mano de obra .........................................................  0,58 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,15 
d9808001      ml   Barandilla de protección.                                         

 Barandilla de protección lateral de zanjas de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos,  
 pasamanos, listón intermedio y rodapie de 0,20 m de madera de abeto, incluso desmontado y  
 p.p. de pequeño material. Medida la longitud colocada.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,35 
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CAPÍTULO 4 PRIMEROS AUXILIOS                                                 
D41AG801      Ud   Botiquín de obra.                                                 

 Ud. Botiquín de obra instalado.   
 Resto de obra y materiales ....................................  57,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,10 
D41AG810      Ud   Reposición de botiquín de obra                                    

 Reposición de material de botiquín de obra.   
 Mano de obra .........................................................  43,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,27 
IP30CPEVAC    Ud   Camilla portatil para evacuaciones                                

 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,46 
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CAPÍTULO 5 FORMACIÓN SEGURIDAD Y SALUD                                       
D41IA001      h    Reunión de seguridad y salud                                      

 Reunión de Seguridad y Salud, compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria  
 de encargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de se-  
 guridad con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.   
 Mano de obra .........................................................  53,78 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,32 
D41IA020      h    Formación en seguridad y salud                                    

 Formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.   
 Mano de obra .........................................................  15,03 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,18 
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 CAPÍTULO 1 INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
 SUBCAPÍTULO 1.1 Caseta prefabricada de obra                                       
IP10ACPCOME  Ud   Alquiler caseta prefabricada para oficinas.                     

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficinas de obra de 6x2.35 m., con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.   
 9,000 112,54 1.012,86 
IP10AAIDLT2   Ud   Alquiler caseta prefabricada para vestuarios y aseos.                          

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos de obra de 6x2.35 m. con dos inodoros,  
 dos duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas  
 caracteristicas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y  
 resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura an-  
 tideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tube-  
 rias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interrup-  
 tor automático.   
 9,000 207,58 1.868,22 
IP10TCPREF    Ud   Transporte caseta prefabricada.                                   

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.   
 2,000 201,79 403,58 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 Caseta prefabricada de obra ......  3.284,66 
 SUBCAPÍTULO 1.2 Acometidas provisionales                                          
IP20APELECT   Ud   Acometida provisional de electricidad a caseta.                   

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.   
 2,000 95,66 191,32 
IP20APFONT    Ud   Acometida provisional de fontanería a caseta.                     

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 1,000 84,41 84,41 
IP20APSANEA   Ud   Acometida provisional de saneamiento a caseta.                    

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.   
 1,000 70,02 70,02 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 Acometidas provisionales ..........  345,75 
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 SUBCAPÍTULO 1.3 Equipamiento para casetas                                         
IP30TMINDIV   Ud   Taquilla metálica individual.                                     

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)   
 10,000 12,00 120,00 
IP30BP5P      Ud   Banco de polipropileno para 5 personas.                           

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 2,000 20,11 40,22 
IP30JINDUS    Ud   Jabonera industrial.                                              

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)   
 2,000 4,71 9,42 
IP30DB800L    Ud   Depósito de basuras de 800 litros.                                

 Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de  
 caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)   
 2,000 17,11 34,22 
DEXTINTABC    Ud   Extintor polvo 6Kg ABC                                            

 Ud Extintor de polvo de 6 kg para fuegos de tipo ABC.  
 2,000 72,82 145,64 
DEXTINTCO2    Ud   Extintor CO2 6 Kg                                                 

 Ud Extintor de CO2 de 6 kg  
 2,000 109,23 218,46 
DESTUAIRE     Ud   Estufa de aire caliente                                           

 Ud Estufa de aire caliente.  
 2,000 31,21 62,42 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 Equipamiento para casetas ........  630,38 
 SUBCAPÍTULO 1.4 Mantenimiento y limpieza de instalaciones provisionales           
MO10ELC       h    Limpieza y conservación general de las instalaciones.             

 Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante  
 200,000 20,14 4.028,00 
MO10LDC       Ud   Limpieza y desinfeccion de las casetas.                           

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 18,000 151,75 2.731,50 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 Mantenimiento y limpieza de .....  6.759,50 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 INSTALACIONES PROVISIONALES .....................................................................  11.020,29 
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 CAPÍTULO 2 PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                             
 SUBCAPÍTULO 2.1 Protección visual                                                 
PP10GCI       Ud   Gafas contra impactos.                                            

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.   
 15,000 10,82 162,30 
PP10GA        Ud   Gafas antipolvo.                                                
  

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.   
 15,000 2,40 36,00 
PP10GPL       Ud   Gafas panoramicas liquidos.                                       

 Ud. Gafas panorámicas contra líquidos con válvulas antiempañantes, homologadas CE.  
 15,000 12,12 181,80 
PP10PSPS      Ud   Pantalla de seguridad para soldador.                              

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.   
 2,000 11,72 23,44 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 Protección visual ........................  403,54 
 SUBCAPÍTULO 2.2 Protección auditiva                                               
PP10PA        Ud   Protectores auditivos.                                            

 Ud. Protectores auditivos, homologados.   
 15,000 7,51 112,65 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 Protección auditiva .....................  112,65 
 SUBCAPÍTULO 2.3 Protección respiratoria                                           
PP10MA        Ud   Mascarilla antipolvo.                                             

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.   
 15,000 2,70 40,50 
PP10FRM       Ud   Filtro recambio mascarilla.                                       

 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.   
 30,000 0,66 19,80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 Protección respiratoria ...............  60,30 
 SUBCAPÍTULO 2.4 Protección cabeza y extemidades                                   
PP50PMSH      Ud   Par manguitos soldador.                                           

 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.   
 2,000 10,22 20,44 
PP60PPS       Ud   Par polainas soldador                                             

 Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.   
 2,000 9,92 19,84 
PP50PGS34C    Ud   Par guantes soldador 34 cm                                        

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.   
 2,000 7,51 15,02 
PP50PGLA      Ud   Par guantes latex anticorte.                                      

 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.   
 15,000 2,70 40,50 
PP50PGN       Ud   Par guantes nitrilo 100%                                          

 Ud. Par de guantes de nitrilo 100% azul, homologado CE.   
 15,000 3,19 47,85 
PP60PBSPS     Ud   Par botas seguridad serraje.                                      

 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.   
 15,000 23,44 351,60 
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PP60PBSPP     Ud   Par botas seguridad piel.                                         

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.   
 15,000 43,87 658,05 
PP60PBA       Ud   Par botas aislantes.                                              

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.   
 10,000 24,94 249,40 
PP10CS        Ud   Casco de seguridad.                                               

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.   
 15,000 2,91 43,65 
PPCASCOFOREST Ud   Casco de protección motoserrista                                  

 Ud. Casco de protección para motoserrista.  
 4,000 65,54 262,16 
PPBOTAFOREST Ud   Botas de protección motoserrista                                  

 Ud botas de protección para motoserrista con puntera de acero y suela antideslizante.  
 4,000 33,29 133,16 
PPZAHON       Ud   Zahones protección motoserrista                                   

 Ud. Zahones de protección para motoserrista.  
 4,000 88,43 353,72 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 Protección cabeza y extemidades 
 2.195,39 
 SUBCAPÍTULO 2.5 Protección cuerpo                                                 
PP30MSS       Ud   Mandil soldador serraje                                           

 Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.   
 2,000 14,00 28,00 
PP30CSS       Ud   Chaqueta soldador serraje                                         

 Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.  
 2,000 45,08 90,16 
PP30MONOTRA Ud   Mono de trabajo.                                                
  

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 15,000 15,63 234,45 
PP30IMPERM    Ud   Impermeable.                                                    
  

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.   
 15,000 9,02 135,30 
PP30PRBA      Ud   Peto reflectante.                                                 

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 15,000 18,03 270,45 
PP30ASCA      Ud   Cinturon seguridad clase a.                                       

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y  
 2 mosquetones, homologada CE.  
 5,000 63,71 318,55 
PP30ASCC      Ud   Arnes de seguridad clase c.                                       

 Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos mosquetones, en bolsa de  
 transporte, homologada CE.  
 5,000 75,73 378,65 
PP30ADC       Ud   Anticaidas deslizante cuerdas                                     

 Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 5,000 117,20 586,00 
PP30AF        Ud   Aparato freno.                                                  
  

 Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.   
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 4,000 60,58 242,32 
PP30C14P      ml   Cuerda d=14mm poliamida                                           

 Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extremo de  
 polimidas revestidas de PVC, homologada CE.  
    
 15,000 4,96 74,40 
PP30CPH       Ud   Cinturon portaherramientas.                                       

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.   
 15,000 21,04 315,60 
PP30CAP       Ud   Cuerda amarre poliamida 1m                                        

 UD. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de  
 diámetro, i/ argollas en extremos de polimida revestidas de PVC, homologado CE.  
 10,000 8,41 84,10 
DROPABRIGO   Ud   Ropa de abrigo                                                  
  

 Ud Equipo de protección para frío.  
 15,000 31,21 468,15 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.5 Protección cuerpo .......................  3.226,13 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIÓN INDIVIDUAL ...................................................................................  5.998,01 
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 CAPÍTULO 3 PROTECCIÓN COLECTIVA                                              
SE10BOYA      Ud   Boya intermitente con célula.                                     

 Boya intermitente con célula fotoeléctrica para señalización nocturna. Colocada   
 4,000 43,94 175,76 
PC10CATA      ml   Cable de atado para trabajo en altura.                            

 Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y  
 separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.   
 40,000 12,30 492,00 
SE10CIRIS     Ud   Cartel indicativo riesgo con soporte.                             

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.   
 6,000 12,95 77,70 
SE10CIRSS     Ud   Cartel indicativo de riesgo sin soporte.                          

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmon-  
 tado   
 6,000 6,83 40,98 
SE10CPRIENT   Ud   Cartel provisional de riesgo entrada obra.                        

 Cartel provisional de riesgo entrada obra/EPI's. Incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación  
 y desmontado.   
 2,000 23,63 47,26 
SE20CB        ml   Cinta de balizamiento.                                            

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.   
 900,000 0,47 423,00 
MO10ESE       h    Equipo de señalización.                                           

 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-  
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.   
 100,000 20,14 2.014,00 
PC20MPS       ml   Malla de polietileno de seguridad                                 

 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja  
 de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en  
 dos puestas).   
 300,000 1,31 393,00 
SE10SSIS      Ud   Señal de Stop.                                                  
  

 Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)   
    
 2,000 21,82 43,64 
d9831006      ml   Valla metálica.                                                   

 Valla metálica para acotamiento de espacios formada por elementos autómomo s normalizados de  
 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.  
 200,000 2,19 438,00 
SE20VCP       Ud   Valla de contencion de peatones.                                  

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)   
 150,000 3,15 472,50 
d9808001      ml   Barandilla de protección.                                         

 Barandilla de protección lateral de zanjas de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos, pasa-  
 manos, listón intermedio y rodapie de 0,20 m de madera de abeto, incluso desmontado y p.p. de pe-  
 queño material. Medida la longitud colocada.  
 100,000 3,35 335,00 
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  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 PROTECCIÓN COLECTIVA ...................................................................................  4.952,84 
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 CAPÍTULO 4 PRIMEROS AUXILIOS                                                 
D41AG801      Ud   Botiquín de obra.                                                 

 Ud. Botiquín de obra instalado.   
 2,000 57,10 114,20 
D41AG810      Ud   Reposición de botiquín de obra                                    

 Reposición de material de botiquín de obra.   
 2,000 43,27 86,54 
IP30CPEVAC    Ud   Camilla portatil para evacuaciones                                

 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 2,000 6,46 12,92 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 PRIMEROS AUXILIOS ............................................................................................  213,66 
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 CAPÍTULO 5 FORMACIÓN SEGURIDAD Y SALUD                                       
D41IA001      h    Reunión de seguridad y salud                                      

 Reunión de Seguridad y Salud, compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de  
 encargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.   
 9,000 54,32 488,88 
D41IA020      h    Formación en seguridad y salud                                    

 Formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un  
 encargado.   
 36,000 15,18 546,48 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 FORMACIÓN SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................  1.035,36 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  23.220,16 
 
 
 
 
 
 
 

El Presupuesto total del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto de la EDAR y colectores 

en alta en el núcleo urbano de Piedrafita de Jaca (Huesca) asciende a VEINTITRÉS MIL 

DOSCIENTOS VEINTE CON DIECISEÍS CÉNTIMOS (23.220,16 EUROS). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, Septiembre de 2011 

El Autor del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo.: Ignacio Hermo García 
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Ilustración 17. Parte alta de la Parcela 59 del Polígono 501 del Término Municipal de Biescas, en 
Piedrafita de Jaca, por la cual discurrirá el colector que conducirá las aguas residuales del núcleo 

de Piedrafita hasta la futura EDAR 

 

 

Ilustración 18. Parte baja de la Parcela 59 del Polígono 501 del Término Municipal de Biescas, en 
Piedrafita de Jaca, por la cual discurrirá el colector justamente antes de su llegada a la futura 

EDAR 
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Ilustración 19. Parte baja de la Parcela 54 del Polígono 501 del Término Municipal de Biescas, en 
Piedrafita de Jaca, en la cual se prevé ubicar la futura EDAR 

 

 

Ilustración 20. Vista general del Barranco de Piedrafita donde se realizará el vertido de las aguas 
ya tratadas 
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Ilustración 21. Detalle del cauce del Barranco de Piedrafita donde se ubicará el punto de vertido de 
las aguas ya tratadas 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto mostrar la justificación de precios del Proyecto de la 

EDAR y de los colectores en alta en el núcleo de Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas 

(Huesca)). 

2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Se presenta por tanto en las páginas siguientes la justificación de precios del 

presupuesto correspondiente al Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta en el 

núcleo de Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas (Huesca)). 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
  
Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta en el núcleo de Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas (Huesca))                                             
  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
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10101         m3   Excavación en vaciado                                             
 Excavacion en vaciado  mediante cualquier tipo de medio (manual o mecánico), en terreno de  cualquier consis-  
 tencia, medida sobre perfil, con extracción de tierras a los bordes y carga, sin transporte, y sostenimiento y agota-  
 miento. Según PG-3 y NTE-ADV o cualquier norma que las sustituya.  
U02FF001      0,07 Hr   Excavadora 2 M3.                                                 54,00 3,78 
U02AA010      0,08 Hr   Retro-martillo rompedor 900                                      73,92 5,91 
O01OA060      0,10 Hr   Peón especializado                                               15,47 1,55 
%0.03         3,00 %    Costes indirectos                                                11,00 0,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10102         m3   Relleno y compactación de trasdós de muros (propia excavación)    
 Relleno de trasdós de muros y obras de fábrica con material seleccionado procedente de la propia excavación .In-  
 cluso extendido y compactado con una densidad no inferior al 95 % del proctor normal. Según PG-3.  
O01OA070      0,31 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 4,76 
U04PY001      0,52 m3   Agua                                                             0,55 0,29 
U02FP001      0,16 Hr   Apisonadora manual                                               2,25 0,36 
%0.03         3,00 %    Costes indirectos                                                5,00 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10103         m3   Transporte y descarga a vertedero o reutilización                 
 Transporte de tierras al vertedero o lugar de reutilización, con camión basculante y canon de vertedero, a una dis-  
 tancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta.  
U02FK001      0,13 Hr   Retroexcavadora                                                  21,87 2,84 
A03FB010      0,04 Hr   Camión basculante 10 Tn                                          33,96 1,36 
%0.016949153  1,69 %    Costes indirectos                                                4,00 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       
 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo transporte a obra,  
 vertido y colocado según EHE.  
O01OA070      0,20 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 3,07 
A03KB010      0,08 Hr   Pluma grúa de 30 mts                                             5,34 0,43 
HM-15B20I     1,00 m3   Hormigón en masa tipo HM 15/B/20/I                               60,41 60,41 
%0.029985944  3,00 %    Costes indirectos                                                64,00 1,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  65,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                   
 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cimbras  y apeos nece-  
 sarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio  
 para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
CUADRILLA_CAR 0,12 Hr   Cuadrilla de carpinteros encofradores                            35,67 4,28 
PANEL_FENÓLIC 1,00 m2   Panel fenólico                                                   12,97 12,97 
U06AA001      0,34 Kg   Alambre atar 1,3 mm.                                             1,26 0,43 
U06DA010      0,17 Kg   Puntas plana 20x100                                              0,75 0,13 
%0.027308192  2,73 %    Costes indirectos                                                18,00 0,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                    
 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecución de berenjenos  
 cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, correctamen-  
 te ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante. Según NTE-EME o cualquier nor-  
 ma que la sustituya.  
CUADRILLA_CAR 0,25 Hr   Cuadrilla de carpinteros encofradores                            35,67 8,92 
PANEL_FENÓLIC 1,00 m2   Panel fenólico                                                   12,97 12,97 
U06AA001      0,90 Kg   Alambre atar 1,3 mm.                                             1,26 1,13 
U06DA010      0,60 Kg   Puntas plana 20x100                                              0,75 0,45 
%0.027484144  2,75 %    Costes indirectos                                                23,00 0,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos horizontales. Incluso  
 suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y demás operaciones necesa-  
 rias, colocado según EHE.  
O01OA070      0,65 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 9,98 
U04MX001      1,00 m3   Bombeado hormigón 50 a 100 m3                                    8,63 8,63 
U04MX100      0,01 Ud   Despliegue y montaje camión bomba                                91,96 0,92 
HA-30P20IVQb  1,00 m3   Hormigón tipo HA-30/B/20/IV+Qb                                   92,56 92,56 
%0.039515043  3,95 %    Costes indirectos                                                112,00 4,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  116,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                  
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (alzados). Incluso su-  
 ministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y demás operaciones necesa-  
 rias, colocado según EHE.  
U04MX001      1,00 m3   Bombeado hormigón 50 a 100 m3                                    8,63 8,63 
U04MX100      0,01 Ud   Despliegue y montaje camión bomba                                91,96 0,92 
HA-30B20IVQbS 1,00 m3   Hormigón armado para alzados tipo HA-30/B/20/IV+Qb               92,56 92,56 
%0.024118111  2,41 %    Costes indirectos                                                102,00 2,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  104,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10109         m2   Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con perfil de protecci  
 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  doble pletina diente de sierra de acero 30x3 mm. con  
 perfil de protección 8x8 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones electrosoldadas y posterior galvani-  
 zado.   
O01OB130      0,73 Hr   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 12,59 
O01OB140      0,73 Hr   Ayudante cerrajero                                               16,06 11,72 
TRAMEX_SEG 1,00 m2   Celosía tipo TRAMEX con perfil de protección                     69,95 69,95 
%0.021065034  2,11 %    Costes indirectos                                                94,00 1,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  96,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
10110         Kg   Acero laminado S-275 JR en perfiles                               
 Acero laminado S-275 JR en perfiles laminados para estructuras, i/p.p. de nudos, despuntes y dos manos de im-  
 primación con pintura de minio de plomo, totalmente montado, según CTE.   
U01FG405      0,03 Hr   Montaje estructura metálica                                      14,27 0,43 
U06JJ110      1,00 Kg   Acero S-275 JR                                                   1,29 1,29 
U36IA010      0,01 Lt   Minio electrolítico                                              6,51 0,07 
%0300002      3,00 %    Costes indirectos                                                2,00 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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10111         m2   Encofrado de elementos horizontales                               
 M2 de encofrado de elementos horizontales o inclinados, con panel fenólico, incluso aplicación de desencofrante,  
 desencofrado, apeos y cimbra (altura menor a 6m) y p.p. de elementos auxiliares. Según NTE-EME.  
CUADRILLA_CAR 0,52 Hr   Cuadrilla de carpinteros encofradores                            35,67 18,55 
PANEL_FENÓLIC 1,00 m2   Panel fenólico                                                   12,97 12,97 
%%0302@1     6,02 %    Costes indirectos                                                32,00 1,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  33,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y colocado.   
O01OB030      0,02 Hr   Oficial 1ª ferralla                                              17,62 0,35 
O01OB040      0,02 Hr   Ayudante ferralla                                                16,06 0,32 
U06AA001      0,01 Kg   Alambre atar 1,3 mm.                                             1,26 0,01 
ACERO_CORR 1,00 Kg   Kg de acero en barras corrugadas B-500-S                         0,61 0,61 
%IA02         6,00 %    Costes indirectos                                                1,00 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10113         Ml   Junta de PVC de bulbo de 24 cm                                    
 Junta de estanqueidad de PVC de bulbo de 24 cm, debidamente anclada antes del hormigonado, lámina de polies-  
 tireno expandido y sellado con fondo de junta y Sikaflex f-11, puesta en obra, terminada  
OFICIAL_2ª_OB 0,75 Hr   Oficial de segunda                                               16,62 12,47 
JUNTA_PVC    1,00 ml   Junta de P.V.C. de bulbo 24 cm                                   13,72 13,72 
%0.029891304  2,99 %    Costes indirectos                                                26,00 0,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  26,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10116         m3   Excavación en zanjas y pozos en tierras                           
 Excavación de zanja o pozo mediante cualquier tipo de medio (manual o mecánico), en terreno de  cualquier con-  
 sistencia, medida sobre perfil, con extracción de tierras a los bordes y carga, sin transporte, i/sostenimiento y ago-  
 tamiento. Según PG-3 y NTE-ADV o cualquier norma que las sustituya.  
O01OA070      0,20 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 3,07 
U02AA010      0,10 Hr   Retro-martillo rompedor 900                                      73,92 7,39 
U02SM005      0,03 Hr   Grupo motobomba de 6 C.V.                                        6,61 0,20 
%0.182410423  18,24 %    Costes indirectos                                                11,00 2,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10117         ml   Bordillo de hormigon de 10x25 cm                                  
 Bordillo de hormigón, de 10x25cm, sobre solera de hormigón HM-10-B-40-I y 10cm de espesor, incluso excava-  
 ción, rejuntado y limpieza.   
PEÓN_ESPECIAL 0,17 Hr   Peón especializado                                               15,47 2,63 
A01JF006      0,01 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         63,98 0,64 
U37CE001      1,12 Ml   Bordillo hormigón recto 10x25                                    4,13 4,63 
A02AA510      0,08 M3   Hormigón H-200/40 elaborado en obra                              77,91 6,23 
%0.167647059  16,76 %    Costes indirectos                                                14,00 2,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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10119         m3   Material granular                                                 
 Material granular para recubrimiento de tubería y sub-bases procedente de machaqueo, incluso suministro, exten-  
 dido y compactado manual en tongadas de 15 cm. de espesor máximo y una densidad no inferior al 95 % del  
 proctor normal.  
O01OA070      0,04 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 0,61 
U04PY001      0,30 m3   Agua                                                             0,55 0,17 
A03CA005      0,02 Hr   Cargadora sobre neumáticos de capacidad 1.30 m3                  39,84 0,80 
A03FB010      0,02 Hr   Camión basculante 10 Tn                                          33,96 0,68 
U02FP006      0,04 Hr   Pisón compactador gasolina                                       3,00 0,12 
MAT_GRAN     1,10 M3   Material granular procedente de machaqueo                        10,77 11,85 
%0.064415878  6,44 %    Costes indirectos                                                14,00 0,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
10201         M2   Ladrillo macizo 7 cm.(1/2 PIE)                                    
 M2. Fábrica de medio pie de espesor de ladrillo macizo de 24x12x7 cm., sentado con mortero de cemento (CEM  
 II-A/P 32,5R) y arena de río 1/6 (M-40) para posterior terminación, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado y nivela-  
 ción según NTE-FFL y MV-201, o cualquier norma que las sustituya.  
OFICIAL_1º_AL 0,34 Hr   Oficial de 1ª albañil                                            17,62 5,99 
PEÓN_ORDINARI 0,31 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 4,76 
A01JF006      0,01 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         63,98 0,64 
LAD._PERF     24,00 ud   Ladrillo perforado                                               0,28 6,72 
%0.023229462  2,32 %    Costes indirectos                                                18,00 0,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
10202         M2   Enfoscado de cemento fratasado                                    
 Enfoscado fratasado a buena vista, de 20mm de espesor, con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6  
 (M-40), incluso regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje.   
PEÓN_ORDINARI 0,27 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 4,14 
U01FQ115      1,00 m2   M.o.enfoscado fratasado                                          3,26 3,26 
A01JF006      0,01 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         63,98 0,64 
ANDAMIAJE     1,00 Ud   Material para la formación de andamios                           5,11 5,11 
%0.170053476  17,01 %    Costes indirectos                                                13,00 2,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10203         m2   Chapa estriada para tapas de arqueta                              
 M2 de chapa estriada de 5 mm de espesor, recerada en su cara inferior con angular metálico de 25x25x3 mm, in-  
 cluido elemento de sujeción de tpata de chapa estirada, totalmente instalada.  
OFICIAL_CERRA 0,89 Hr   Oficial de 1ª cerrajero                                          17,25 15,35 
U22XA031      1,14 m2   Chapa estriada 4/6 mm.                                           50,00 57,00 
%0.078831796  7,88 %    Costes indirectos                                                72,00 5,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  78,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
10204         Ud   Pate acero galvanizado                                            
 Pate de acero galvanizado, forrado de polipropileno de dimensiones 40x30 cm, incluso colocación, material de fija-  
 ción y agarre  
O01OA020      0,04 Hr   Capataz                                                          17,63 0,71 
O01OA030      0,11 Hr   Oficial de 1ª                                                    24,80 2,73 
O01OA070      0,04 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 0,61 
%HERRAMIENTAS 1,00 %    Herramientas                                                     4,00 0,04 
44            0,01 m3   Mortero M-400 fabricado en central, puesto en obra               49,27 0,49 
PATE          1,00 Ud   Pate de acero galvanizado                                        4,02 4,02 
%C.INDIR.     6,00 %    Costes indirectos                                                9,00 0,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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10301         UD   Marco y tapa de fundición                                         
 Marco y tapa de fundición de 62,50 cm. de diámetro, incluso medios auxiliares y colocación.  
O01OA030      0,18 Hr   Oficial de 1ª                                                    24,80 4,46 
O01OA070      0,18 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 2,76 
U17020        1,00 Ud   Tapa de fundición de 140 cm.                                     55,00 55,00 
U17030        1,00 Ud   Marco de fundición 62,5cm                                        18,00 18,00 
%CI001        6,00 %    Costes indirectos (6 %)                                          80,00 4,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  85,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
11001         m3   Cama de arena para tuberias y otros rellenos                      
 Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de asiento  y otros rellenos.  
O01OA070      0,07 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 1,07 
U04PY001      0,40 m3   Agua                                                             0,55 0,22 
A03CA005      0,06 Hr   Cargadora sobre neumáticos de capacidad 1.30 m3                  39,84 2,39 
A03CI010      0,03 Hr   Motoniveladora con potencia 110 CV                               51,88 1,56 
A03FB010      0,05 Hr   Camión basculante 10 Tn                                          33,96 1,70 
U02FP021      0,09 Hr   Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                    36,06 3,25 
ARENA         1,00 m3   Arena seleccionada y cribada                                     7,49 7,49 
%IA02         6,00 %    Costes indirectos                                                18,00 1,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
12001         ml   Tubería de acero inoxidable DN 200                                
 TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 200 incluso pp de piezas especiales  
   
 DN: 200  
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI -304  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
   
   
 ACCESORIOS:  
 Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
 Bridas:  acero St. 37.2 cincad/Valona inoxidable.  
 ACABADO:   Decapado.  
   
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
O01OA020      0,05 Hr   Capataz                                                          17,63 0,88 
O01OA030      0,10 Hr   Oficial de 1ª                                                    24,80 2,48 
O01OA070      0,10 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 1,54 
%HERRAMIENTAS 1,00 %    Herramientas                                                     5,00 0,05 
20120         1,00 ml   Tubería de acero inoxidable DN 200                               74,98 74,98 
%TM2          2,00 %    Transporte material                                              80,00 1,60 
%C.INDIR.     6,00 %    Costes indirectos                                                82,00 4,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  86,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
  
Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta en el núcleo de Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas (Huesca))                                             
  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 6  

12002         ml   Tuberia de acero inoxidable DN 90                                 
 TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 90  
   
 DN: 90  
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 304  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
 ACCESORIOS:  
  Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.  
 ACABADO:   Decapado.  
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
O01OA020      0,05 Hr   Capataz                                                          17,63 0,88 
O01OA030      0,10 Hr   Oficial de 1ª                                                    24,80 2,48 
O01OA070      0,10 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 1,54 
%HERRAMIENTAS 1,00 %    Herramientas                                                     5,00 0,05 
INNCTUA304080 1,00 ML   Tubería de acero inoxidable DN 90                                35,56 35,56 
%TM1          1,00 %    Transporte material                                              41,00 0,41 
%C.INDIR.     6,00 %    Costes indirectos                                                41,00 2,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  43,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12003         ml   Tubería polietileno alta densidad DN315 SN8                       
 Tubería autoportante de polietileno de alta densidad  DN 315 SN8  
   
 Material: Polietileno de alta densidad y doble pared.  
 Interior: Liso.  
 Norma: UNE-EN 13476-1  
 Conexión: Manguito elástico / Electrofusión.  
   
 incluso pp manguitos de unión y junta elástica. Instalado y probado.  
INNTUPEC0315 1,00 ml   Tubería polietileno alta densidad DN315 SN8                      26,86 26,86 
%%PEPEAD     30,00 %    Piezas especiales                                                27,00 8,10 
%MO15         15,00 %    Mano de obra                                                     35,00 5,25 
%T5           5,00 %    Transporte                                                       40,00 2,00 
%CI           6,00 %    Costes Indirectos                                                42,00 2,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  44,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
12004         ml   Tubería polietileno alta densidad DN200 SN8                       
 Tubería autoportante de polietileno de alta densidad  DN 200 SN8  
   
 Material: Polietileno de alta densidad y doble pared.  
 Interior: Liso.  
 Norma: UNE-EN 13476-3  
 Conexión: Manguito elástico / Electrofusión.  
   
 incluso pp manguitos de unión y junta elástica. Instalado y probado.  
INNTUPEC0200 1,00 ml   Tubería polietileno alta densidad DN200 SN8                      10,85 10,85 
%%PEPEAD     30,00 %    Piezas especiales                                                11,00 3,30 
%MO15         15,00 %    Mano de obra                                                     14,00 2,10 
%T5           5,00 %    Transporte                                                       16,00 0,80 
%CI           6,00 %    Costes Indirectos                                                17,00 1,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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12005         ml   Tubería polietileno alta densidad DN110 SN8                       
 Tubería autoportante de polietileno de alta densidad  DN 110 SDR26  
   
 Material: Polietileno de alta densidad y doble pared.  
 Interior: Liso.  
 Norma: UNE-EN 13244-2  
 Conexión: Manguito elástico / Electrofusión.  
   
 incluso pp manguitos de unión y junta elástica. Instalado y probado.  
INNTUPEC0110 1,00 m    Tubería polietileno alta densidad DN110 SDR26                    3,29 3,29 
%%PEPEAD     30,00 %    Piezas especiales                                                3,00 0,90 
%MO15         15,00 %    Mano de obra                                                     4,00 0,60 
%T5           5,00 %    Transporte                                                       5,00 0,25 
%CI           6,00 %    Costes Indirectos                                                5,00 0,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12006         ml   Tubería de acero galvanizado DN100                                
 Tubería de acero galvanizado sin soldadura de diametro 100mm, según la norma DIN EN ISO 2440 ST-35  
INNTUGAL0100 1,00      Tubería de acero galvanizado DN100                               40,44 40,44 
%MO15         15,00 %    Mano de obra                                                     40,00 6,00 
%T5           5,00 %    Transporte                                                       46,00 2,30 
%CI           6,00 %    Costes Indirectos                                                49,00 2,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  51,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13001         m3   Excavación con medios mecánicos de zanjas y pozos en tierras      
 Excavación de zanja, pozo y cimientos  en todo tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos incluso  
 sostenimiento, agotamiento, extracción y carga y transporte del material extraido a vertedero autorizado, o a aco-  
 pio provisional para su reaporvechamiento, según especificaciones de la Dirección de Obra.  
O01OA070      0,17 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 2,61 
A03CF005      0,04 Hr   Retroexcavadora sobre neumáticos 117 cv                          21,00 0,84 
U02SM005      0,03 Hr   Grupo motobomba de 6 C.V.                                        6,61 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13002         m2   Montaje y desmontaje encofrado recto en cimentaciones             
 Encofrado recto en elementos horizontales (cimentaciones, soleras, losas,...), incluyendo latiguillos, cimbrado,  
 apuntalamiento, elementos auxiliares, desencofrado y limpieza.  
A0121000      0,45 Hr   Oficial  de 1ª                                                   24,00 10,80 
O01OA050      0,45 Hr   Ayudante                                                         11,75 5,29 
B0A31000      0,05 kg   Clavo acero                                                      x 1,90 1,03 0,10 
B0D21030      0,90 ml   Tablón madera pino p/10 usos                                     x 1,10 0,39 0,39 
B0D625A0      0,02 cu   Puntal met.telescópico h=3m,150 usos                             x 1,01 7,11 0,14 
B0D71120      1,00 m2   Tablero pino,e=22mm,5usos                                        x 1,10 2,31 2,54 
B0DZA000      0,04 l    Desencofrante                                                    1,80 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
13003         Kg   Montaje estructura metálica                                       
 Suministro y colocación de acero laminado S-355 J2G3 en perfiles laminados para estructuras, i/p.p. de nudos,  
 despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo y parte proporcional de grúa y elementos  
 auxiliares para la colocación de los vanos y cerchas según los planos del proyecto, totalmente montado, según  
 CTE.   
U01FG405      0,05 Hr   Montaje estructura metálica                                      14,27 0,71 
U06JJ110      1,00 Kg   Acero S-275 JR                                                   1,29 1,29 
U36IA010      0,01 Lt   Minio electrolítico                                              6,51 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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14002         m2   Aislamiento térmico                                               
 Aislamiento térmico en cerramientos verticales en cámara de aire, con planchas rígidas de espuma de poliestireno  
 extruído de 50mm de espesor, con densidad de 32 Kg/m3 y conductividad térmica de 0,028 W/m°C, sujetas al  
 soporte por medio de adhesivo, incluso corte de planchas y colocación.  
A0121000      0,17 Hr   Oficial  de 1ª                                                   24,00 4,08 
O01OA050      0,17 Hr   Ayudante                                                         11,75 2,00 
POLIEXPAN_50 1,00 m2   Poliestireno extruido 50 mm grosor                               9,38 9,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14003         m2   Tabique de ladrillo hueco doble                                   
 Tabique de ladrillo hueco doble de 24x12x4 cm. en divisiones, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P  
 32,5R y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza  
 y medios auxiliares, s/NTE-PTL, medido deduciendo huecos.  
CAPATAZ_ALBAÑ 0,05 Hr   Capataz de albañilería                                           12,68 0,63 
A0121000      0,35 Hr   Oficial  de 1ª                                                   24,00 8,40 
O01OA070      0,18 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 2,76 
P01LHT        35,00 Ud   Ladrillo hueco triple                                            0,08 2,80 
A01JF006      0,01 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         63,98 0,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
14004         m2   Revestimiento piedra                                              
   
 Revestimiento de fachada en espesores entre 7 mm. , a base de conglomerante hidráulico, áridos seleccionados,  
 aditivos orgánicos y pigmentos. Incluyendo colocación de juntas de trabajo con junquillos de PVC, según especifi-  
 caciones de proyecto.  
A0121000      0,80 Hr   Oficial  de 1ª                                                   24,00 19,20 
O01OA050      0,80 Hr   Ayudante                                                         11,75 9,40 
U13NA100      1,70 ml   Junquillo PVC                                                    0,60 1,02 
MD21          0,15 m3   Mortero de cemento m-250 kg/m3                                   60,75 9,11 
P01RA051      0,40 m3   Piedra para muros y soleras, en obra.                            24,50 9,80 
M040703a      0,10 Hr   Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³                    68,36 6,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  55,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
14005         m2   Pintura plástica lisa mate blanca                                 
 Pintura plástica lisa mate blanca, en paramentos exteriores o interiores verticales y horizontales, dos manos, in-  
 cluido lijado, mano de imprimación con plástico diluído, plastecido, lijado y acabado. Según NTE-RPP.  
A0121000      0,10 Hr   Oficial  de 1ª                                                   24,00 2,40 
O01OA050      0,11 Hr   Ayudante                                                         11,75 1,29 
U36CA020      0,25 Kg   Pintura plástica color blanco mate                               3,00 0,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
14006         m2   Solado gres 31x31 cm.                                             
 Pavimento de baldosa de gres, de 31x31cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, cama de 2cm  
 de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7cm, incluso rejuntado y limpieza  
A0121000      0,51 Hr   Oficial  de 1ª                                                   24,00 12,24 
O01OA070      0,37 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 5,68 
U18AD025      1,00 M2   Baldosa gres 31x31 cm.                                           3,85 3,85 
U18AJ605      0,85 Ml   Rodapié gres 7 cm.                                               3,49 2,97 
A01JF006__1   0,03 M3   Morterocemento 1/6 m-40                                          61,79 1,85 
U04AA001      0,02 M3   Arena de río (0-5mm)                                             16,27 0,33 
U04CF005      0,01 Tm   Cemento blanco bl-ii 42,5 r granel                               157,47 1,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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14007         m2   Falso techo de escayola lisa                                      
 Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de escayola, incluso realización de juntas de dilata-  
 ción, repaso de las juntas, montaje y desmontaje de andamiadas, rejuntado, limpieza y cualquier tipo de medio au-  
 xiliar, según NTE-RTC-16.   
U01AA501      0,31 Hr   Cuadrilla a                                                      29,84 9,25 
U14AA001      1,05 m2   Placa de escayola lisa                                           2,10 2,21 
A01CA001      0,01 m3   Pasta de escayola                                                89,56 0,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14008         m2   Enlucido yeso blanco                                              
 Enlucido con yeso blanco, en paramentos verticales u horizontales, de 3mm de espesor, incluso formación de rin-  
 cones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y colocación de andamios.   
O01OA070      0,03 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 0,46 
ANDAMIAJE     1,00 Ud   Material para la formación de andamios                           5,11 5,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
14009         m2   Ventanas de aluminio                                              
 Ventana de aluminio anodizado practicable, lacada en color a elegir, con cerco de 50x35mm, hoja de 50x20mm y  
 1,5mm de espesor, con carril para persiana, incluso herrajes de colgar y seguridad.   
A0121000      0,30 Hr   Oficial  de 1ª                                                   24,00 7,20 
O01OA070      0,30 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 4,61 
carpi.al      1,00 m2   Carpinteria de aluminio                                          115,64 115,64 
LACADO        2,00 m2   Lacado en color                                                  7,38 14,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  142,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
14010         m2   Doble acristalamiento                                             
 Doble acristalamiento formado por Climalit con dos lunas de 4mm+ cámara de aire de 6mm, con junta plástica, co-  
 locado sobre carpintería, sellado con silicona incolora, incluso cortado y colocación.   
U23GC001      1,00 m2   Climalit 4/6,8 ó 12/4                                            22,65 22,65 
U23OV510      8,00 ml   Sellado con silicona incolora                                    0,79 6,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
14011         m2   Puerta paso sapelly                                               
 Puerta de paso, barnizada, con hoja lisa Sapelly de tablero firme, de 35mm de espesor y cerco de Sapelly de  
 7x5cm, tapajuntas ambas caras de Sapelly de 7x1,5cm, incuso herrajes de colgar y de seguridad latonados.   
EQUIP._CARPIN 0,32 Hr   Equipo de montaje de carpintería                                 24,16 7,73 
U19AJ010      0,63 Ud   Cerco sapelly 210x85/7x5 cm.                                     15,04 9,48 
U19IA110      0,63 Ud   Puerta paso lisa sapelly 35mm de tablero firme                   28,17 17,75 
U19QA110      2,41 ml   Tapajuntas sapelly 70x15 mm.                                     2,00 4,82 
U19XA010      0,62 Ud   Pomo puer.Paso latón c/resb.Tesa                                 8,99 5,57 
U19XI115      1,00 Ud   Pernio latonado 9,5 cm.                                          0,38 0,38 
U19XK610      5,00 Ud   Tornillo latón 21/35 mm.                                         0,05 0,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  45,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
  
Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta en el núcleo de Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas (Huesca))                                             
  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 10  

14013         m2   Cubierta pizarra 40x20                                            
 Cubierta de pizarra de tamaño medio, baja dificultad de ejecución, conformada con los siguientes elementos: capa  
 maestreada de mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2 y arena fina, de 4 cm. de espesor, sobre forjado  
 inclinado o tablero-faldón soporte de la cobertura, con resalto en cuña en el borde del alero; cobertura de pizarra de  
 40x20 cm. Pico Pala (ojival), calidad económica, fijada con puntas o ganchos clavados al mortero, por hiladas pa-  
 ralelas al alero, i/p.p. piezas especiales, material de anclaje, formación de limas con acabado de pizarra, plancha  
 de zinc de 0'65 mm. de espesor en limas, quiebros, cumbreras, laterales, encuentros con paramentos,... etc., y  
 cualquier tipo de medio auxiliar.  
A01JF006      0,05 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         63,98 3,20 
U12LG070      1,05 m2   Pizarra 40x20 rd./pico, eco(samac.28-44)                         13,10 13,76 
U12AB610      0,25 Kg   Puntas acero 17x70                                               3,45 0,86 
A0121000      0,24 Hr   Oficial  de 1ª                                                   24,00 5,76 
O01OA050      0,24 Hr   Ayudante                                                         11,75 2,82 
U12QP010      0,20 m2   Lámina de zinc natural 0'65mm bobina                             11,75 2,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
14014         m2   Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, en suelos de edificación          
 Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, en suelos de edificación, con mallazo 6/20x20, fratasado en fino con aporte de  
 cemento-cuarzo  
O01OA070      1,26 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 19,34 
U04MX001      1,00 m3   Bombeado hormigón 50 a 100 m3                                    8,63 8,63 
U04MX100      0,03 Ud   Despliegue y montaje camión bomba                                91,96 2,76 
HA-30P20IIACC 1,00 m3   Hormigón armado HA-30/P/20/IIa con aporte de cemento-cuarzo      82,14 82,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  112,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
1416          m2   Lámina geotextil antigerminación                                  
 Lámina de gotextil no tejido termosoldado de 215 g/m2, formado por fibra continua de poliolefinas (70% polipropile-  
 no y 30% de polietileno), incluso solapes, transporte y colocación.  
INNOLAMGEO 1,10 M2   Lámina de geotextil                                              2,27 2,50 
%TTEYMO      20,00 %    Transporte y colocación                                          3,00 0,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
15001         m3   Hormigón HF-4.0                                                   
 Hormigón HF-4.0 pulido (resistencia a flexotracción de 4 MPa), en soleras de urbanización, con mallazo 6/20x20,  
 fratasado en fino con aporte de cemento-cuarzo  
O01OA070      1,12 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 17,19 
U04MX001      1,00 m3   Bombeado hormigón 50 a 100 m3                                    8,63 8,63 
U04MX100      0,02 Ud   Despliegue y montaje camión bomba                                91,96 1,84 
HF4.0         1,00 M3   Hormigón para firmes HF 4.0                                      72,88 72,88 
%0.012578616  1,26 %    Costes indirectos                                                101,00 1,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  101,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
20103         Ud   Pasamuros DN 150 mm                                               
 Pasamuros DN 150.. MM, con anillo de estanqueidad para recibo en obra  
 Con placa en un extremo y collarín de poliestireno para desencofrar.  
 Longitud media: 500 mm.  
 Construcción: Tubo milimétrico con soldadura longitudinal.  
 Material:  Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:  DIN - 2463.  
 Conexión:  Valona y brida s/ Norma DIN - 2573/2576/2502/2503.  
 Acabado:  Decapado.  
INNCACPM150E 1,00 UD   Pasamuros DN 150 mm                                              112,46 112,46 
%MO15         15,00 %    Mano de obra                                                     112,00 16,80 
%T5           5,00 %    Transporte                                                       129,00 6,45 
%CI           6,00 %    Costes Indirectos                                                136,00 8,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  143,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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20108         Ud   Pasamuros DN 300 mm                                               
 Pasamuros DN 300 MM, con anillo de estanqueidad para recibo en obra.  
 Con placa en un extremo y collarín de poliestireno para desencofrar.  
 Longitud media: 500 mm.  
 Construcción: Tubo milimétrico con soldadura longitudinal.  
 Material:  Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:  DIN - 2463.  
 Conexión: Valona y brida s/ Norma DIN - 2573/2576/2502/2503.  
 Acabado:  Decapado.  
INNCACPM300E 1,00 UD   Pasamuros DN 300 mm                                              317,81 317,81 
%MO15         15,00 %    Mano de obra                                                     318,00 47,70 
%T5           5,00 %    Transporte                                                       366,00 18,30 
%CI           6,00 %    Costes Indirectos                                                384,00 23,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  406,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
20115         Ud   Carrete desmontaje DN 90                                          
   
 Carrete de desmontaje de DN 90 mm.  
   
 Modelo: BVP-69.  
 Tipo:   Telescópico.   
 Presión:  PN 10/16.   
 Materiales:   
 Carrete:  Acero inoxidable AISI 304.   
 Bridas:  Acero al carbono ST. 37.2.  
INNCACCA0080E 1,00 UD   Carrete desmontaje DN 90                                         193,52 193,52 
%MO15         15,00 %    Mano de obra                                                     194,00 29,10 
%T5           5,00 %    Transporte                                                       223,00 11,15 
%CI           6,00 %    Costes Indirectos                                                234,00 14,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  247,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
20118         ud   Bomba centrífuga sumergible                                       
 UD Bomba centrífuga sumergible.- Servicio: recirculación externa de fangos.- Características:- Tipo: centrífuga su-  
 mergible. - Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 8.- Altura en el punto de trabajo (mca): 2.- Tipo de impulsor: Vor-  
 tex.- Paso de sólidos (mm): 60.- Diámetro de impulsión: DN65. - Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo  
 (%): 30,7. - Accionamiento: eléctrico. - Potencia absorbida en el punto de trabajo (kW): 0,761.- Potencia nominal  
 en el eje (kW): 1,3. - Velocidad (rpm): 1.450.- Tensión (V): 400. - Materiales: - Eje: acero inoxidable AISI 420.-  
 Cuerpo: fundición gris GG25.- Impulsor: fundición gris GG25. Según EM012.  
500           735,48      Sin descomposición                                               1,00 735,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  735,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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20119         Ud   Valvula de guillotina 90                                          
 Válvula de guillotina manaual DN 90  
   
 Válvula de guillotina   
 Accionamiento: manual por volante  
 Unión: entre bridas  
   
 Materiales:  
 Cuerpo: Fundición gris GG 25  
 Tajadera: Acero inoxidable AISI 304  
 Husillo: Acero inoxidable AISI 304  
 Asiento: Metal/metal o metal/EPDM-nitrilo  
 Pintura: Poliester 150 micras  
INNCVACM080ME 1,00 UD   Valvula guillotina DN 90                                         164,29 164,29 
% MANOOBR 10,00 %    Mano de obra10%                                                  164,00 16,40 
10   
% TRANSP10  10,00 %    Transporte de material                                           181,00 18,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  198,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
20121         ml   Tubería polietileno alta densidad DN200                           
INNTUPEC0200 1,00 ml   Tubería polietileno alta densidad DN200 SN8                      10,85 10,85 
%%PEPEAD     30,00 %    Piezas especiales                                                11,00 3,30 
%MO15         15,00 %    Mano de obra                                                     14,00 2,10 
%T5           5,00 %    Transporte                                                       16,00 0,80 
%CI           6,00 %    Costes Indirectos                                                17,00 1,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
20122         Ud   Reducción concentrica 150-80                                      
 Reducción concentrica en acero inoxidable 150-80  
   
 DN entrada: 80  
 DN salida: 150  
   
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 304  
 Norma:          Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
                 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
                 Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.  
   
 Acabado:   Decapado.  
   
 incluso p.p anclajes.  
ICACINXRC1508 1,00 ud   Reduccion concentrica AISI 304 150-80                            85,97 85,97 
%MO15         15,00 %    Mano de obra                                                     86,00 12,90 
%T5           5,00 %    Transporte                                                       99,00 4,95 
%CI           6,00 %    Costes Indirectos                                                104,00 6,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  110,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
21111         ud   Compuerta canal 35x135                                            
 Ud Compuerta canal.- Tipo: Marco hasta arriba.- Ancho (m): 0.35.- Altura(m): 0.35.-Altura máx agua:(m) 0.35.-  
 Altura de accionamiento (m): 1.2.- Nº de husillo.: 1.- Accionamiento manual.- Marco y tablero: AISI 316L.Según  
 EM017.-  
500           1.691,61      Sin descomposición                                               1,00 1.691,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.691,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
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22110         ud   Contenedor.                                                       
 UD Contenedor.Servicio: Almacenamiento de residuos.Características:-Capacidad (m3): 4,5. - Material: Chapa  
 de acero. Acabados: - Imprimación y esmalte con tratamiento electroestático. Según EM004.  
500           660,61      Sin descomposición                                               1,00 660,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  660,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
22111         ud   Reja manual - By pass                                             
 UD Reja manual.- Servicio: Desbaste en canal.- Características:-  Anchura (mm): 350.- Altura (mm): 800.- Luz li-  
 bre (mm): 6.- Dimensión de barra (mm): 14.- Materiales: acero inox. AISI 304. - Incluso cestillo de limpieza. Se-  
 gún EM001.  
500           1.200,00      Sin descomposición                                               1,00 1.200,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.200,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS  
22119         ud   Tamiz Tornillo                                                    
 UD Tamiz Tornillo.- Servicio: Desbaste de finos.-  Caudal máximo de agua residual (m3/h): 90.- Luz de paso  
 (mm): 3.-Montaje en canal.- Ancho carcasa de tamiz (mm): 350.- Nivel de agua máximo (mm): 290.- Inclinación:  
 35º.- Motoreductor: - Revoluciones: 11,6 r.pm. Potencia (kW): 1.1.- Tensión (V): 400.- Materiales: Carcasa, so-  
 portes, tamiz y tubos en acero inoxidable AISI 304L. Hélice de los transportadores a sinfín de desbaste: ace-  
 ro.-Cuadro eléctrico.-Lavado zona prensado:-Lavado automático zona de tamizado.-Sitema de sujección de sa-  
 cos.- Incluye transporte y montaje y pruebas de funcionamiento. Según EM002.  
500           7.119,90      Sin descomposición                                               1,00 7.119,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7.119,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
22311         m2   Chapa deflectora en AISI 304                                      
 Chapa deflectora en AISI 304  
 Características:  
 Espesor: 2mm  
 Nº de anclajes: según los casos  
 Tipos de anclajes: Tacos de acero inoxidable  
   
 Materiales:  
 Chapa: AISI 304  
 Anclajes: AISI 316  
   
 Acabados:  
 Según normas generales.  
   
 Totalmente instalada.  
IDEFAISI3042E 1,00 m2   Deflector AISI 304:  5mm espesor                                 123,56 123,56 
%ANC          15,00 %    Anclajes                                                         124,00 18,60 
%MO15         15,00 %    Mano de obra                                                     142,00 21,30 
%T5           5,00 %    Transporte                                                       163,00 8,15 
%CI           6,00 %    Costes Indirectos                                                172,00 10,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  181,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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27654         ml   Valla metálica para cerramiento perimetral                        
 Cerramiento de parcela a base de malla metálica de doble torsión de 50 x 3 mm con postes cada 4 m de 60 x 2  
 mm todo ello galvanizado, de 2,00 m. de altura final con tres filas de alambre guía, tornillos, grapas y tensores de  
 acero galvanizado, anclados en hormigón, incluso accesorios, instalado y terminado.  
U01FX110      0,50 Ml   Mano obra anclaje postes metál.                                  5,20 2,60 
U01FX101      0,50 Ml   Montaje malla 1-2 m. ST                                          3,00 1,50 
U38JA110      0,70 Ml   Malla galv.ST-40/14 h=2,0 m.                                     4,55 3,19 
U38JA707      0,75 Ml   Poste acer.galv.calient.D=48                                     6,50 4,88 
U38JA705      0,30 Ml   Poste acer.galv.calient.D=42                                     3,00 0,90 
U38JA880      1,01 Ud   Tensores,grupill.y p/p puerta                                    1,00 1,01 
ZAPATA_CORRID 1,00 ML   Zapata corrida de 40 X 40 cm                                     22,00 22,00 
ZÓCALO        1,00 ML   Zócalo de hormigón de 50 X 20 cm                                 19,00 19,00 
%0.171974522  17,20 %    Costes indirectos                                                55,00 9,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  64,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
27655         Ud   Puerta metálica para vehículos                                    
 Ud de puerta metálica para acceso a la entrada de la planta depuradora, de 5 m de ancho, doble hoja con cerradu-  
 ra, construida con perfiles de acero al carbono imprimados y esmaltados, pilares y cimentación según planos, in-  
 cluyendo p.p. de elementos auxiliares, colocada y terminada.  
500           1.300,00      Sin descomposición                                               1,00 1.300,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.300,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS EUROS  
27656         Ud   Plantación arbustiva                                              
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de plantación arborea arbustiva.  
U01FR009      0,25 Hr   Jardinero                                                        15,11 3,78 
U01FR013      0,50 Hr   Peón ordinario jardinero                                         15,35 7,68 
U04PY001      0,05 m3   Agua                                                             0,55 0,03 
U40IA010      1,00 Ud   Chamaecy.law. 0,8-1 m. cep.                                      19,15 19,15 
%CI           6,00 %    Costes Indirectos                                                31,00 1,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  32,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
3760400       Ud   Equipo de medida de nivel                                         
P122          1,00      Equipo de medida de nivel                                        1.391,66 1.391,66 
%CI           6,00 %    Costes Indirectos                                                1.392,00 83,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.475,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO  
CÉNTIMOS  
400           Ud   Acometida agua potable                                            
 Acometida de agua potable, conectada a la red principal de abastecimiento , con collarín de toma de fundición sali-  
 da 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte de 1", incluso rotura  
 y reposición de firme existente.  
O01OB170      1,20 Hr   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  24,80 29,76 
O01OA130      4,00 Hr   Cuadrilla E                                                      40,15 160,60 
M11HC050      12,00 ml   Corte con sierra disco hormigón viejo                            7,32 87,84 
U01AF200      4,20 m2   Demolición y levantado de pavimento HM e=15/25 cm.               3,99 16,76 
P01HM020      0,84 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    83,11 69,81 
P17AA055      1,00 Ud   Arqueta polipropileno sin fondo, 20x20 cm.                       8,24 8,24 
P26UPM120     3,00 Ud   Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm                            6,40 19,20 
P26PPL430     1,00 Ud   Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.                        60,76 60,76 
P17XE040      1,00 Ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   15,66 15,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  468,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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40001         m2   Despeje y desbroce del terreno                                    
 Retirada de capa vegetal, por medios mecanicos, para cualquier espesor, incluso carga de productos, conserva-  
 ción en caballones, mantenimiento y extensión donde sea necesario.  
   
A03CD005      0,01 Hr   Bulldozer de 150 CV                                              50,46 0,50 
%IA02         6,00 %    Costes indirectos                                                1,00 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
40002         m3   Excavación mecánica desmonte parcela                              
O01OA020      0,01 Hr   Capataz                                                          17,63 0,18 
M05EC020      0,01 Hr   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             63,00 0,63 
M07CB020      0,03 Hr   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 1,20 
M07N080       0,50 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 0,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
40003         m3   Terraplen con productos propia excavación                         
O01OA020      0,01 Hr   Capataz                                                          17,63 0,18 
O01OA070      0,02 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 0,31 
M08NM010      0,02 Hr   Motoniveladora de 135 CV                                         57,83 1,16 
M08CA110      0,01 Hr   Cisterna agua sobre camión 10.000 l.                             30,14 0,30 
M08RN040      0,01 Hr   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         60,83 0,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
402           Ud   Válvula esfera de PVC DN=50 mm.                                   
 Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 50 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimien-  
 to de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
O01OB170      0,35 Hr   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  24,80 8,68 
O01OB180      0,35 Hr   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  21,28 7,45 
P26VE114      1,00 Ud   Válvula esfera PVC encol.D=50                                    9,57 9,57 
P02CVW030     0,02 Kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      18,38 0,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  26,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
40201         m3   Relleno zanjas con material propio excavación                     
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
 ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
O01OA020      0,01 Hr   Capataz                                                          17,63 0,18 
O01OA070      0,10 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 1,54 
M08CA110      0,02 Hr   Cisterna agua sobre camión 10.000 l.                             30,14 0,60 
M05RN010      0,02 Hr   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  32,64 0,65 
M08RL010      0,20 Hr   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,84 1,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
40202         m3   Relleno gravilla en trasdós y cama de tubo                        
 Gravilla en rellenos de trasdós y cama de tubo, de espesor 1 m., compactado al 95 % del proctor normal con me-  
 dios de compactación estáticos, incluso rasanteado, totalmente terminado.  
O01OA020      0,05 Hr   Capataz                                                          17,63 0,88 
O01OA070      0,09 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 1,38 
P01AD120      2,00 t    Gravilla                                                         4,85 9,70 
M07W020       35,00 t    km transporte gravilla                                           0,10 3,50 
M08CA110      0,02 Hr   Cisterna agua sobre camión 10.000 l.                             30,14 0,60 
M08RL010      0,05 Hr   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,84 0,29 
M08RN020      0,05 Hr   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.                          45,35 2,27 
M05RN010      0,05 Hr   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  32,64 1,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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40210         ml   Tubo enterrado PEAD DN315 SN8                                     
 Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 315 mm.  
 y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente com-  
 pactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma  
 arena; compactando ésta hasta los riñones, incluyendo p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas.  
O01OA030      0,25 Hr   Oficial de 1ª                                                    24,80 6,20 
O01OA060      0,25 Hr   Peón especializado                                               15,47 3,87 
P01AA020      0,33 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             5,14 1,70 
INNTUPEC0315 1,00 ml   Tubería polietileno alta densidad DN315 SN8                      26,86 26,86 
P02CVW010     0,01 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              5,74 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  38,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
406           Ud   Contador en arqueta DN50 mm.                                      
 Contador de agua de 50 mm. 2", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de acometida y a la  
 red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de corte de esfera de 50 mm., grifo de prueba, vál-  
 vula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso verificación, y sin incluir la acometi-  
 da, ni la red interior. ( i/ timbrado contador por la Delegación de Industria ). s/CTE-HS-4.  
O01OB170      2,00 Hr   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  24,80 49,60 
O01OB180      2,00 Hr   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  21,28 42,56 
P17BI060      1,00 ud   Contador agua Woltman 2" (50 mm.) clase B                        145,59 145,59 
P17XE070      1,00 ud   Válvula esfera latón roscar 2"                                   57,56 57,56 
P17BV410      1,00 ud   Grifo de prueba DN-20                                            7,97 7,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  303,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
50001         Ud   Cuadro Eléctrico                                                  
 Cuadro eléctrico. Servicio: Fuerza y control de la Estación Depuradora.  CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:  
 - Tipo de ejecución: fija. - Analizador de red en cabecera con 3 fases y escala 5A. - Tensión de servicio (V): 400.-  
 Tensión de control (Vca): 230/24. - Embarrados: 3 + N + T. - Frecuencia: 50Hz.  APARELLAJE DE ACOMETI-  
 DA: - Acometida desde fuente en Baja Tensión: un (1) interruptor automático tetrapolar de corte en carga, de inten-  
 sidad nominal 100 A y poder de corte 25 kA, con relé de protección diferencial. APARELLAJE DE SALIDA: - Ta-  
 miz tornillo  (1 salida): arranque directo de hasta potencia 1,1 kW mediante guardamotor + contactor + relé diferen-  
 cial regulable con toroidal. - Salida bomba centrifuga elevación de agua cámara de homogeneización (2 salidas):  
 arranque directo de hasta potencia 1,7 kW mediante guardamotor + contactor + relé diferencial regulable con toroi-  
 dal. - Salida agitador sumergido  (2 salidas): arranque directo de hasta potencia 1,5 kW mediante guardamotor +  
 contactor + relé diferencial regulable con toroidal. - Salida Aireador (2 alidas): arranque directo de hasta potencia  
 2,20 kW mediante guardamotor + contactor + relé diferencial regulable con toroidal. - Salida bomba sumergida cá-  
 mara óxica (2 salidas): arranque directo de hasta potencia 0,5 kW mediante guardamotor + contactor + relé diferen-  
 cial regulable con toroidal. - Salida bomba sumergible recirculación externa (2 salidas): arranque directo de hasta  
 potencia 1,30 mediante guardamotor + contactor + relé diferencial regulable con toroidal. - Salida bomba de flotan-  
 tes (1 salida): arranque directo de hasta potencia 0,15 kW mediante guardamotor + contactor + relé diferencial regu-  
 lable con toroidal. - Salida ventilador sistema desodorización (1 salida): arranque directo de hasta potencia 15  kW  
 mediante guardamotor + contactor + relé diferencial regulable con toroidal. - Ocho (8) salidas de instrumentación  
 y/o protecciones de motor con interruptor automático bipolar de 16 A + bobina de disparo por emisión de tensión y  
 contactores auxiliares. - Incluso pilotos de señalización de marcha. - Incluso envolvente completa con 30 % de  
 reserva y puesta a tierra. Según EM014.  
   
   
500           14.000,00      Sin descomposición                                               1,00 14.000,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL EUROS  
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50002         ml   Conductor ROV-K de sección 2x1,5 mm2                              
 ML Conductor apantallado de sección 2x1,5 mm2. Servicio: Control. Características: -Tipo: ROV-K según nor-  
 mas UNE 21.022 y 21.030.- Sección (mm2): 2x1,5.-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV  
 en c.a. durante 5 minutos.- Ensayos de fuego: No propagación de la llama.- Temperatura máxima en conductor:  
 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva: UNE 21123-2.- Conductor: Cobre electrolítico re-  
 cocido.- Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Pantalla: Cinta de cobre/poliester con drenaje apropiado.-  
 Cubierta exterior: PVC tipo DMV-18 s/ HD 603-1 de color negro.  
500           2,15      Sin descomposición                                               1,00 2,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
50003         ml   Conductor RV-K de sección 2x1,5 mm2                               
 ML Conductor de sección 2x1,5 mm2. Servicio :Fuerza y mando a receptores. Características: -Tipo: RV-K se-  
 gún normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección (mm2): 2x1,5.-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.-Tensión de prueba:  
 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.- Ensayos de fuego: -No propagación de la llama; -Reducida emisión de halóge-  
 nos.- Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva: UNE  
 21123-2.- Conductor: Cobre electrolítico recocido.- Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Cubierta: PVC ti-  
 po DMV-18 s/ HD 603-1 de color negro con franja identificativa de la sección.  
500           1,03      Sin descomposición                                               1,00 1,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS  
50004         ml   Conductor RV-K de sección 3x1,5 mm2                               
 ML Conductor de sección 3x1,5 mm2. Servicio::Fuerza y mando a receptores. Características: -Tipo: RV-K se-  
 gún normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección (mm2): 3x1,5.-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.-Tensión de prueba:  
 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.- Ensayos de fuego: -No propagación de la llama; -Reducida emisión de halóge-  
 nos.- Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva: UNE  
 21123-2.- Conductor: Cobre electrolítico recocido.- Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Cubierta: PVC ti-  
 po DMV-18 s/ HD 603-1 de color negro con franja identificativa de la sección.  
500           1,36      Sin descomposición                                               1,00 1,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
50005         ml   Conductor RV-K de sección 3x2,5 mm2                               
 ML Conductor de sección 3x2,5 mm2. Servicio: :Fuerza y mando a receptores. Características: -Tipo: RV-K se-  
 gún normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección (mm2): 3x2,5.-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.-Tensión de prueba:  
 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.- Ensayos de fuego: -No propagación de la llama; -Reducida emisión de halóge-  
 nos.- Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva: UNE  
 21123-2.- Conductor: Cobre electrolítico recocido.- Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Cubierta: PVC ti-  
 po DMV-18 s/ HD 603-1 de color negro con franja identificativa de la sección.-  
500           2,08      Sin descomposición                                               1,00 2,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
50006         ml   Conductor RV-K de sección 4x2,5 mm2                               
 ML Conductor de sección 4x2,5 mm2. Servicio: :Fuerza y mando a receptores. Características: -Tipo: RV-K se-  
 gún normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección (mm2): 4x2,5.-Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV.-Tensión de prueba:  
 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.- Ensayos de fuego: -No propagación de la llama; -Reducida emisión de halóge-  
 nos.- Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva: UNE  
 21123-2.- Conductor: Cobre electrolítico recocido.- Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Cubierta: PVC ti-  
 po DMV-18 s/ HD 603-1 de color negro con franja identificativa de la sección.-   
500           2,78      Sin descomposición                                               1,00 2,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
50101         ml   Tubo de PVC de DN 50.                                             
 ML Tubo de PVC de DN 50.Servicio: Conducción subterránea/empotrada.Características:.-Tipo: Corrugado (con  
 guía de poliéster).-Material: PVC.-No propagador de la llama. -Propiedades de trabajo: Desde -5º C hasta 60º C.   
500           1,13      Sin descomposición                                               1,00 1,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
  
Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta en el núcleo de Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas (Huesca))                                             
  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 18  

50102         ml   Tubo de acero Pg 32.                                              
 Tubo de acero Pg 32. Servicio: Canalización exterior. Características: . - Diámetro exterior (mm): 32. - Material:  
 fleje laminado en frío, recocido o caliente, con bajo contenido en carbono. - Protección especial contra la corrosión.  
 - Acabado exterior e interior galvanizado en caliente por inmersión. - Roscado en ambos extremos. - Incluye ac-  
 cesorios. - Incluye transporte, montaje, conexión, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha compatible con  
 las instalaciones existentes.  
500           9,55      Sin descomposición                                               1,00 9,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
50103         Ud   Caja de distribución 160 x 160 x 90.                              
 UD Caja de distribución.Servicio: Fuerza y mando.Características:.-Grado de protección: IP 67.-Resistente a las  
 agresiones químicas.-Dimensiones (mm): 160 x 160 x 90.-Material: poliéster reforzado con fibra de vidrio.   
500           61,52      Sin descomposición                                               1,00 61,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  61,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
50104         Ud   Racores y prensaestopas                                           
 UD Racores y prensaestopas.   
500           4,24      Sin descomposición                                               1,00 4,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
50105         Ud   Toma de corriente 3 P + T                                         
 UD Toma de corriente 3 P + T.Servicio: Ambiente industrial.Características- Tipo: base estanca.- Fases: 3 P +  
 T.- Corriente: 63 A.- Protección: IP 44.   
500           21,54      Sin descomposición                                               1,00 21,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
50106         Ud   Conjunto de pequeño material                                      
 Conjunto de pequeño material para instalación de puesta a tierra.   
500           400,00      Sin descomposición                                               1,00 400,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  400,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS  
51001         Ud   Electrodo de tierra.                                              
 UD Electrodo de tierra.Servicio: Red de tierras.Características:-Diámetro (mm): 18.-Longitud (m): 2.-Normas:  
 UNESA 6503E.Materiales: -Acero cobrizado con unión molecular.  
500           34,42      Sin descomposición                                               1,00 34,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  34,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
51002         ml   Cable de tierra de 50 mm2.                                        
 ML Cable de tierra.Servicio: Red de tierras.Características: -Tipo: cobre desnudo.-Carga de rotura (kg/mm2):  
 25,5.-Alargamiento de rotura (%): 25.-Sección (mm2): 50.-Punto de fusión (ºC): 1083.   
500           8,20      Sin descomposición                                               1,00 8,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
51003         ml   Cable de tierra de 35 mm2.                                        
 ML Cable de tierra.Servicio: Red de tierras.Características: -Tipo: cobre desnudo.-Carga de rotura (kg/mm2):  
 25,5.-Alargamiento de rotura (%): 25.-Sección (mm2): 35.-Punto de fusión (ºC): 1083.  
500           7,70      Sin descomposición                                               1,00 7,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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51004         Ud   Soldadura aluminotérmica.                                         
 UD Soldadura aluminotérmica para conductores de cobre hasta 50/50 mm2. Servicio: Red de tierras.   
500           26,40      Sin descomposición                                               1,00 26,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  26,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
51005         Ud   Soldadura aluminotérmica.                                         
 UD Soldadura aluminotérmica para conductores de cobre hasta 50/35 mm2. Servicio: Red de tierras.   
500           25,20      Sin descomposición                                               1,00 25,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
51006         Ud   Soldadura aluminotérmica.                                         
 UD Soldadura aluminotérmica para cable-armadura. Servicio: Red de tierras.   
500           21,60      Sin descomposición                                               1,00 21,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
52003         Ud   Base de pozo de registro prefabricada h<3,5m                      
 Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de forma prismática, de 100  
 cm. de diámetro interior y 115 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior con una losa que hace de cimiento, co-  
 locada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y firme compactado, con pates de polipropileno montados  
 en fábrica, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a con-  
 ducciones de saneamiento existentes y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el re-  
 lleno perimetral posterior.  
O01OA030      0,65 Hr   Oficial de 1ª                                                    24,80 16,12 
O01OA060      0,65 Hr   Peón especializado                                               15,47 10,06 
M02GE020      0,30 Hr   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 56,85 17,06 
P01AG130      0,17 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        22,00 3,74 
P02EPA130     1,00 Ud   Base pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000                       202,46 202,46 
P02EPW100     1,00 Ud   Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000                            13,84 13,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  263,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
52004         Ud   Marco y tapa de fundición pozo h<3.5m                             
 Marco y tapa de fundición de 62,50 cm. de diámetro, incluso medios auxiliares y colocación.  
O01OA030      0,18 Hr   Oficial de 1ª                                                    24,80 4,46 
PEÓN_ORDINARI 0,18 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 2,76 
U17021        1,00 ud   Tapa de fundición 62,5cm                                         65,00 65,00 
U17030        1,00 Ud   Marco de fundición 62,5cm                                        18,00 18,00 
%CI001        6,00 %    Costes indirectos (6 %)                                          90,00 5,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  95,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
52005         Ud   Cono asimétrico prefabricado de hormigón pozo h<3.5m              
 Cono asimétrico prefabricado de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro inferior, 62,50 cm. de diámetro supe-  
 rior, altura 60 cm., incluso medios auxiliares y colocación.  
O01OA030      1,20 Hr   Oficial de 1ª                                                    24,80 29,76 
PEÓN_ORDINARI 1,20 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 18,42 
MQ027         0,11 Hr   Grúa movil sobre camión                                          39,35 4,33 
U17010        1,00 Ud   Cono asimétrico de hormigón armado 100-62.5                      95,00 95,00 
%CI001        6,00 %    Costes indirectos (6 %)                                          148,00 8,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  156,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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52006         m3   Aliviadero de Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF               
 Aliviadero de Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb Sulforresistente fabricado in situ según planos completamente  
 terminado.  
PEÓN_ORDINARI 0,85 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 13,05 
U04MX001      1,20 m3   Bombeado hormigón 50 a 100 m3                                    8,63 10,36 
U04MX100      0,01 Ud   Despliegue y montaje camión bomba                                91,96 0,92 
HA-30B20IVQbS 1,00 m3   Hormigón armado para alzados tipo HA-30/B/20/IV+Qb               92,56 92,56 
%0.024118111  2,41 %    Costes indirectos                                                117,00 2,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  119,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
52013         Ud   Marco y tapa de fundición pozo h>3,5m                             
 Marco y tapa de fundición de 140 cm. de diámetro, incluso medios auxiliares y colocación.  
O01OA030      0,18 Hr   Oficial de 1ª                                                    24,80 4,46 
PEÓN_ORDINARI 0,18 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 2,76 
U17022        1,00 Ud   Tapa de fundición 140cm                                          155,00 155,00 
U17031        1,00 Ud   Marco de fundición 140cm                                         48,00 48,00 
%CI001        6,00 %    Costes indirectos (6 %)                                          210,00 12,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  222,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
52014         Ud   Cono asimétrico prefabricado de hormigón pozo h>3.5m              
 Cono asimétrico prefabricado de hormigón armado, de 180 cm. de diámetro inferior, 140 cm. de diámetro superior,  
 altura 60 cm., incluso medios auxiliares y colocación.  
O01OA030      1,20 Hr   Oficial de 1ª                                                    24,80 29,76 
PEÓN_ORDINARI 1,20 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 18,42 
MQ027         0,11 Hr   Grúa movil sobre camión                                          39,35 4,33 
U17011        1,00 Ud   Cono asimétrico de hormigón armado 180-140                       182,50 182,50 
%CI001        6,00 %    Costes indirectos (6 %)                                          235,00 14,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  249,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
601           ml   Línea subterránea B.T con cable 4(1x16) Al.                       
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Compañía hasta abonados realizada  
 con cables conductores de 4(1x16) mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en  
 polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensio-  
 nes mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de  
 arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa  
 cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, api-  
 sonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización; incluso suministro y montaje de cables con-  
 ductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos so-  
 brantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
O01OB200      0,08 Hr   Oficial 1ª electricista                                          24,80 1,98 
O01OB210      0,08 Hr   Oficial 2ª electricista                                          21,28 1,70 
E02EM010      0,35 m3   Excavación zanja a máquina                                       7,06 2,47 
E02SZ060      0,30 m3   Relleno zanja a mano                                             8,44 2,53 
P15AH010      1,00 ml   Cinta señalizadora                                               0,16 0,16 
P15AH020      1,00 ml   Placa cubrecables                                                1,84 1,84 
P15GA060      4,00 ml   Conductor rígido 750 V 16 mm2 Al                                 1,36 5,44 
P01DW090      1,00 Ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  17,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
  
Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta en el núcleo de Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas (Huesca))                                             
  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 21  

602           ml   Línea subterránea B.T con cables 3x240+1x150 Al.                  
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada , rea-  
 lizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con  
 aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo tubo, en zanja de dimensio-  
 nes mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de  
 arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa  
 cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, api-  
 sonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización; incluso suministro y montaje de cables con-  
 ductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos so-  
 brantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
O01OB200      0,10 Hr   Oficial 1ª electricista                                          24,80 2,48 
O01OB210      0,10 Hr   Oficial 2ª electricista                                          21,28 2,13 
E02EM010      0,35 m3   Excavación zanja a máquina                                       7,06 2,47 
E02SZ060      0,30 m3   Relleno zanja a mano                                             8,44 2,53 
P15AH010      1,00 ml   Cinta señalizadora                                               0,16 0,16 
P15AH020      1,00 ml   Placa cubrecables                                                1,84 1,84 
P01DW090      1,00 Ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
P15AL040      3,00 ml   Conductor aislante RV 0,6-1kV 240 mm2 Al                         4,73 14,19 
P15AL030      1,00 ml   Conductor aislante RV 0,6-1kV 150 mm2 Al                         2,95 2,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS  
603           Ud   Armario protector 2 trifásicos                                    
 Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores trifásicos, según normas de la  
 Compñía suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de  
 vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores trifásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo  
 neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25  
 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de  
 vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro  
 amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transpa-  
 rente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de  
 secciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
O01OB200      1,00 Hr   Oficial 1ª electricista                                          24,80 24,80 
O01OB210      1,00 Hr   Oficial 2ª electricista                                          21,28 21,28 
P15FB110      1,00 ud   Módulo medida 2 cont. trif.                                      257,26 257,26 
P15FB130      1,00 ud   Módulo seccionamiento 3 fus.                                     195,87 195,87 
P15FB140      1,00 ud   Cableado de módulos                                              17,73 17,73 
P01DW090      14,00 Ud   Pequeño material                                                 1,25 17,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  534,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
BA0311        Ud   Pasarela para reactor biológico                                   
 Pasarela para reactor biológico, formada por estructura fabricada con perfiles laminados en caliente con una luz en-  
 tre soportes de 8.000 a 11.500 m, piso de carrillado electrosoldado y barandilla perimetral. Protección superficial  
 galvanizada en caliente.  
P111          1,00 Ud   Pasarela reactor biológico                                       6.324,56 6.324,56 
%CI           6,00 %    Costes Indirectos                                                6.325,00 379,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6.704,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
BA0312        Ud   Anclaje del envolvente                                            
 Anclaje del envolvente del decantador, construido en acero inoxidable AISI-304  
P112          59,13      Anclaje del envolvente del decantador                            1,00 59,13 
%CI           6,00 %    Costes Indirectos                                                59,00 3,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  62,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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BAO0315       Ud   Parrilla difusor de aire                                          
 Parrilla de distribución de aire en el reactor biológico, incluso accesorios para la conexión de los difusores.  
P115          1,00      Parrilla difusor aire                                            9.589,78 9.589,78 
%CI           6,00 %    Costes Indirectos                                                9.590,00 575,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10.165,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
BAO0316       Ud   Difusor de aire                                                   
 Difusor de aire de membrana elástica de burbuja de 2 mm, conexión enroscada,  sistema antirretorno, capacidad  
 2-10 Nm3/h, marca ROEDIGER o similar.  
P116          1,00      Difusor de aire                                                  29,82 29,82 
%CI           6,00 %    Costes Indirectos                                                30,00 1,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
BAO0317       Ud   Bomba tipo Airlift                                                
 Bomba tipo Air lift para la recirculación de fangos, modelo DFU, formado por  tubería de PVC con brida ciega para  
 la limpieza, soporte especial y conducción de alimentación de aire y electroválvulas para la automatización.  
P117          1,00      Bomba tipo Airlift                                               975,47 975,47 
%CI           6,00 %    Costes Indirectos                                                975,00 58,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.033,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
BAO0318       Ud   Sistema evacuación Skimmer                                        
 Sistema de evacuación de sobrenadantes tipo Skimer para el decantador, formado por vertedero cónico de acero  
 inoxidable, soporte en pasarela regulable  en altura, bomba de emulsión, conducción de alimentación de aire y  
 electroválvula para la automatización.  
P120          1,00      Sistema evacuación Skimmer                                       976,75 976,75 
%CI           6,00 %    Costes Indirectos                                                977,00 58,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.035,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
BAO0319       Ud   Soplantes de palas                                                
 Soplantes de palas para el accionamiento de los air lift, presión diferencial 175 Mbar, marca MPR, modelo  
 CL-15/015, accionado por motor potencia 1,5 kw.  
P119          1,00      Soplante de palas                                                2.089,96 2.089,96 
%CI           6,00 %    Costes Indirectos                                                2.090,00 125,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.215,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
BAO0320       Ud   Acelerador de flujo                                               
 Acelerador de flujo en reactor biológico, tipo sumergible, ejecución fija extraible, diámetro de las hélice 400 mm,  
 accionado por motor de 3,0 kW, marca ABS, modelo RW4022A 30/8 EC, con sistema de elevación.  
P121          1,00      Acelerador de flujo                                              5.269,81 5.269,81 
%CI           6,00 %    Costes Indirectos                                                5.270,00 316,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5.586,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
BAO0321       Ud   Soplantes                                                         
 Soplantes de émbolos rotativos, marca LIGP o similar, modelo PG-30/31.30, diámetro nominal 100 mm, acciona-  
 do por motor potencia.  
P123          1,00      Soplantes                                                        3.134,37 3.134,37 
%CI           6,00 %    Costes Indirectos                                                3.134,00 188,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.322,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
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BAO313        Ud   Envolvente del decantador                                         
 Envolvente del decantador, modelo DFV-200, diámetro 4.200 mm, altura total de 5.000 mm, fabricada en poliester  
 reforzado con fibra de vidrio y ensamblada mediante tornillos de acero inoxidable AISI-304  
P113          1,00      Envolvente del decantador                                        13.666,28 13.666,28 
%CI           6,00 %    Costes Indirectos                                                13.666,00 819,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14.486,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con  
VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
BAO314        Ud   Conjunto de elementos del decantador                              
 Conjunto de elementos del decantador, formado por aliviadero por vertedero perimetral provisto de dientes triangu-  
 lares y deflector perimetral con soportes y distanciadores, construido con chapa de acero inox. AISI-304. Incluso  
 tornillos en acero inox. AISI-304. Campana central y soporte de tubería, sistema de equilibrado hidráulico, decan-  
 tador.                                        
P114          1,00      Conjunto de elementos del decantador                             4.176,69 4.176,69 
%CI           6,00 %    Costes Indirectos                                                4.177,00 250,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.427,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN  
CÉNTIMOS  
E02EM010      m3   Excavación zanja a máquina                                        
 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,  
 sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA070      0,10 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 1,54 
M05RN020      0,15 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,80 5,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
E02SZ060      m3   Relleno zanja a mano                                              
 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
O01OA070      0,55 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 8,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
EF01          ud   Espesador de fangos por gravedad                                  
 UD Espesador de fangos por gravedad.- Servicio: tratamiento de fangos.- Rendimiento de eliminación de sólidos  
 en suspensión: 65-70 % MES.- Rendimiento eliminación de la materia orgánica: 30-35 % DBO5.- Forma geomé-  
 trica: Troncocónica. - Cámara de alimentación central: - Labio perimetral tipo Thomson.- Cámara de alimentación  
 central.- Tubuladuras de entrada y salida en PVC y toma de vaciado.- Deflector cílindrico de entrada.- Material:  
 PRFV con resinas ortoftálicas.-  Diametro (mm): 3.000 -Altura total (mm): 4.390.- Diametro tubería entrada de fan-  
 gos (mm): 90. -Volumen (m3): 18,5. Según EM019.  
500           11.250,00      Sin descomposición                                               1,00 11.250,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11.250,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  
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ICACINXRC1508 ud   Reduccion concentrica AISI 304 150-80                             
 Reducción concentrica de acero inoxidable 150-80  
   
 DN entrada: 80  
 DN salida: 150  
   
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 304  
 Norma:          Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
                 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
                 Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.  
   
 Acabado:   Decapado.  
500           85,97      Sin descomposición                                               1,00 85,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  85,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
INNEINS8      Ud   Medidor de oxígeno disuelto                                       
 Suministro y puesta en marcha de un medidor de oxígeno disuelto, para balsa, alimentación 220 V, con electróni-  
 ca separada para montaje en pared, display digital de visualización, incluyendo célula de medida y con salida de  
 4.20 mA. Según EM015.  
500           2.014,20      Sin descomposición                                               1,00 2.014,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.014,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
INNICEM46     Ud   Caudalímetro electromagnético DN 80                               
 UD Caudalímetro electromagnético DN 80. Servicio: Medida de caudal. Características: - Rango temperatura pro-  
 ceso (ºC): -20...50. - Rango de temperaturas en almacenamiento (ºC): -40....70. - Protección convertidor: IP 67. -  
 Conexión: bridada. - Material housing: policarbonato.- Material electrodos: acero inoxidable AISI 316 Ti.- Protec-  
 ción sensor: IP 68.- Precisión (%): < 0,5 del valor medido.- Salida corriente (mA): 4...20. Según EM016.  
500           1.710,00      Sin descomposición                                               1,00 1.710,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.710,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS  
JOD36WC015    ml   Tubo drenaje PEAD DN=110                                          
 Ml. Canalización para drenaje de PEAD ranurada FUTURA SYSTEM o similar de D=110 mm. ranuras en los  
 360º, color negro. Geotextil, tipo TS/10 de URALITA o similar, para drenajes, no tejido, formado por filamentos  
 continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanicamente por un proceso de agujado o agu-  
 jeteado con resistencia a la perforación CBR de 1.200 N mínimo, según norma EN ISO 12236 y peso 120 g/m2,  
 según norma EN 955, colocado envolviendo el tubo dren.  
U01AA502      0,12 Hr   Cuadrilla B                                                      17,80 2,14 
U15EG017      1,10 m2   Geotextil  120 gr/m2                                             0,74 0,81 
%CI           6,00 %    Costes Indirectos                                                3,00 0,18 
JOU37WC015  1,00 ml   Tubo ranurado PEAD DN=1100 mm.                                   4,25 4,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
PN009         Ud   Arqueta agua potable                                              
 Arqueta de auga potable de dimensiones exteriores 1,10 x 1,10 x 1,50 metros en hormigón HM-15/B/20/I con es-  
 pesores de muro de 15 cm. Incluido excavación, colocación, relleno, así como marco y tapa de fundición. Total-  
 mente terminado.   
10104         0,95 m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos      65,83 62,54 
52004         1,00 Ud   Marco y tapa de fundición pozo h<3.5m                            95,62 95,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  158,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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PN104         Ud   Caja general protección                                           
 CAJA GENERAL PROTECCIÓN. Caja general de protección de 100 A, incluido bases cortacircuitos y fusibles  
 calibrados de 63 A para protección de la línea general de alimentación situada en fachada en instalación superficial  
 homologada por la compañía sumnistradora, todo ello completamente instalado y conexionado.  
500           222,13      Sin descomposición                                               1,00 222,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  222,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
PN105         Ud   Suministro Armario poliester                                      
 Suministro y colocación de soporte prefabricado y armario de poliester reforzado con fira de vidrio, doble aisla-  
 miento, mirilla, bloqueo de candado precintable, conteniendo contadores de activa y reactiva. Incluye material de  
 fijación y conexionado.  
500           1.500,00      Sin descomposición                                               1,00 1.500,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.500,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS  
PN106         ml   Conductor 4x50 mm2                                                
 Conductor 4 x 50 mm2 Al RZ 0,6/1 kV.  
500           8,08      Sin descomposición                                               1,00 8,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
PN107         Ud   Arqueta prefabricada de hormigón                                  
 arqueta prefabricada de hormigón  
500           609,86      Sin descomposición                                               1,00 609,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  609,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
PN108         Ud   Soporte cuadro electrico                                          
 soporte cuadro electrico  
500           1.000,00      Sin descomposición                                               1,00 1.000,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS  
PN110         PA   Partida alzada para tramitación y legalización                    
 Ud de Partida alzada para otras obras, legalizaciones y tramitaciones necesarias para obtención de suministro  
 eléctrico.  
500           20.000,00      Sin descomposición                                               1,00 20.000,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL EUROS  
U01AF200      m2   Demolición y levantado de pavimento HM e=15/25 cm.                
 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte  
 del material resultante a vertedero.  
O01OA020      0,01 Hr   Capataz                                                          17,63 0,18 
O01OA070      0,03 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 0,46 
M05EN030      0,03 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               53,63 1,61 
M06MR230      0,03 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10,55 0,32 
M05RN020      0,01 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,80 0,37 
M07CB020      0,02 Hr   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 0,80 
M07N070       0,35 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,72 0,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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U14PH210      m2   Hidrosiembra clima montaña                                        
 Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima frío de montaña de una mezcla de Phleum pratense al  
 25 %, Bromus inermis al 15 %, Festuca rubra al 25 %, Agropyrum desertorum al 15 %, Trifolium pratense al 10  
 % y Trifolium hybridum al 10 %, a razón de 35 gr/m2., en cualquier clase de terreno y de superficie inferior a  
 5.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando  
 los materiales indicados.  
O01OB270      0,01 Hr   Oficial 1ª jardinería                                            14,72 0,15 
O01OB280      0,01 Hr   Peón jardinería                                                  12,95 0,13 
M10MH010      0,02 Hr   Hidrosembr. s/remolque 1400 l.                                   50,75 1,02 
P28DF010      0,04 kg   Abono mineral NPK 15-15-15                                       0,48 0,02 
P28DA090      0,10 kg   Mulch hidrosembra                                                0,60 0,06 
P28DS065      0,02 kg   Estabilizante orgánico de suelos                                 3,00 0,06 
P28DS070      0,01 l    Acidos húmicos hidrosiembra                                      1,30 0,01 
P28SM250      0,04 kg   Mulch celulósico biodegradable                                   0,90 0,04 
P28MP052      0,04 kg   Lote sem.hidros.clima montaña                                    3,76 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U15CAT040     m2   Extensión tierra vegetal en taludes                               
 Tierra vegetal en taludes en capas de 25-30 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendi-  
 do, compactación y perfilado, terminado.  
O01OA070      0,02 Hr   Peón ordinario                                                   15,35 0,31 
M07W080       4,00 Tn   km transporte tierras en obra                                    0,12 0,48 
M07N050       0,30 m3   Canon tierra vegetal  prestámos                                  2,11 0,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es presentar el Presupuesto para conocimiento de la 

Administración del Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta en el núcleo de 

Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas (Huesca)). 

2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Presupuesto de ejecución material………………………………………….  532.727,61€ 

 

13% Gastos Generales………………………………………….. 69.254,59€ 

 

6% Beneficio Industrial…………………………………………… 31.963,66€ 

 

Presupuesto de ejecución por contrata sin IVA…………………………….  633.945,86 € 

 

18% IVA………………………………………………………….. 114.110,25€ 

 

Presupuesto de ejecución por contrata……………………………………...  748.056,11€ 

 

Expropiaciones……………………………………………………..  8.403,10 € 

Servicios afectados………………………………………………..……..…. 0 € 

 

 

Presupuesto para conocimiento de la Administración…….………….  756.459,21 € 

 

 

El presupuesto general para Conocimiento de la Administración asciende a 

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS DE EUROS (756.459,21 €). 
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