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Este documento consiste en la redacción del proyecto de la EDAR y colectores en el 
núcleo urbano de Gaüses en el municipio de Vilopriu. Este municipio pertenece a la 
provincia de Gerona, y más específicamente a la comarca del Bajo Ampurdán. Se trata 
de municipio que actualmente tiene una población de 217 habitantes. De todas 
maneras, hay que tener en cuenta que se trata de un municipio con población muy 
estacional, y que en temporada alta sube bastante. 

Las normativas europeas, estatales y autonómica obligan al tratamiento de las aguas 
residuales. Asimismo, la instalación de una planta en este núcleo aparece como un 
propuesta en el PSARU, ya que actualmente dispone de una fosa séptica para verter 
las aguas residuales y se considera que este sistema es insuficiente. De acuerdo con 
las normativas mencionadas anteriormente, y en función del grado de protección del 
medio donde se vierte, la EDAR se ha diseñado para reducir las cargas de DQO, 
DBO5 y MES vertidas. Dadas las condiciones del núcleo en el que se debe construir la 
planta depuradora, se ha escogido el método de humedales construidos ya que parece 
el más adecuado por varias razones. 

La capacidad de tratamiento de la planta se ha dimensionado teniendo en cuenta el 
crecimiento que se prevé para los 15 próximos años, después de analizar los datos de 
crecimiento del pasado. 

La estación depuradora consta de un pre-tratamiento que es el desbaste de gruesos, 
seguidamente un tratamiento primario mediante un tanque Imhoff, y finalmente, un 
tratamiento secundario formado por dos humedales de flujo superficial. La EDAR 
dispone de un by-pass que permite desviar el agua tanto antes de 
la entrada al tanque Imhoff como antes de la entrada a los humedales de flujo que 
permite que en caso de avería de alguno o de los dos tratamientos el agua circule por 
el by-pass y no vaya a parar a la depuradora. 

En cuanto a los colectores, se ha decidido que los colectores existentes actualmente 
en el núcleo son suficientes, y que tan solo será necesaria la construcción de un 
colector que conecte la red existente con la EDAR y un colector de salida de la EDAR, 
que finalice en la riera que discurre muy cerca del núcleo, y que a su vez desemboca a 
escasos kilómetros del núcleo en el rio Ter. 

Se ha decidido que la mejor ubicación de la EDAR, es una parcela muy cercana a la 
posición actual de la fosa séptica, por lo tanto el colector de llegada tendrá poca 
distancia. Adicionalmente, esta parcela está situada muy cerca de la riera, por lo que 
el colector de salida tampoco será de grandes dimensiones. 

Pese al hecho de tratarse de una depuradora mediante humedales que requieren muy 
poco mantenimiento, es necesario que este sea el adecuado para garantizar un 
funcionamiento óptimo de la planta. De todas maneras, no ha hecho falta construir 
instalaciones permanentes para trabajadores, ya que solo se requerirá a un empleado 
a tiempo parcial. 

 

Barcelona, Junio 2013 
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1 Introducción 

Este proyecto tiene como objetivo la definición de un sistema adecuado de depuración 
de las aguas residuales del núcleo urbano de Gaüses en el término municipal de 
Vilopriu, perteneciente a la comarca del Bajo Ampurdán y la provincia de Gerona. Este 
sistema debería permitir el vertido de las aguas tratadas al cauce público cumpliendo 
con la normativa vigente (Directiva 91/271). 

Los datos de la población actual han sido extraídos del Instituto de Estadística de 
Cataluña (IDESCAT) y a partir de la serie histórica se han realizado las previsiones de 
crecimiento para el municipio teniendo en cuenta también las estimaciones realizadas 
por el propio Ayuntamiento de Vilopriu. 

 

2 Antecedentes y necesidad del proyecto 

Actualmente el núcleo de Gaüses dispone de un tratamiento de fosa séptica que es 
insuficiente según la Agencia Catalana del Agua. El PSARU plantea la necesidad de 
conectar las redes de alcantarillado de los núcleos pequeños a plantas preexistentes o 
construir estaciones depuradoras que den un tratamiento adecuado a las aguas que 
éstos generen. Construir la EDAR y colectores de Gaüses es una de las actuacones 
que se propone en el PSARU. 

A esto hay que sumar que la Directiva Marco del Agua (DMA) aprobada a finales del 
año 2000 por la Unión Europea, obligará a las administraciones a mantener y 
recuperar la calidad de las aguas y de sus ecosistemas acuáticos hasta el "buen 
estado ecológico "antes del año 2015. 

Al mismo tiempo, la DMA prevé una gestión social de la cuenca, esto implica que la 
administración debe abrir mecanismos destinados a fomentar la participación 
ciudadana para gestionarla. 

Partiendo de estas dos premisas y de la necesidad de mejorar el estado ecológico de 
la zona, se decide redactar el Proyecto de la EDAR y de los colectores del núcleo de 
Gaüses en Vilopriu. 

 

3 Objeto del proyecto 

El objeto del presente Proyecto es la definición de los procesos, de las obras y las 
instalaciones necesarias para la depuración de las aguas residuales del núcleo de 
Gaüses. 

El objetivo básico de este proyecto es dotar a la zona de un sistema de saneamiento 
de aguas residuales con un coste de mantenimiento bajo, un alto rendimiento de 
depuración y la suficiente flexibilidad que pueda adaptarse a las grandes variaciones 
de caudal y de la carga contaminante de los vertidos por la alta estacionalidad de la 
población. 
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Este sistema de saneamiento tratará las aguas residuales de todas las edificaciones 
situadas en el mencionado núcleo urbano, cumpliendo con las directivas europeas 
sobre calidad y tratamiento de las aguas residuales. 

 

4 Bases de diseño 

4.1 Población 

La población  de este municipio se distribuye en 4 núcleos: Vilopriu, Gaüses, Pins y 
Valldavia. En total, a final de 2012, el número de habitantes del municipio ascendía a 
217, de los cuales 73 pertenecían al núcleo de Gaüses, según datos facilitados por el 
ayuntamiento y obtenidos del IDESCAT (Instituto de estadística de Cataluña). 

Analizando la evolución de la población en los últimos 15 años, con datos extraídos del 
IDESCAT, se extrae que la población ha crecido entorno al 40%. Por lo tanto, se 
podría tener en cuenta un crecimiento similar para los próximos 15 años, aunque 
debido a que nos encontramos en un contexto económico diferente al que ha habido 
en los últimos años, se estima que el crecimiento en el municipio estará en torno al 
35% en total entre la población actual del municipio (217 habitantes) y la que 
tendremos en 2027 (aprox. 293 habitantes).  

Según el censo del ayuntamiento del municipio, la población del núcleo asciende a 73 
personas. Se estima que la evolución demográfica expuesta en el punto anterior será 
proporcional a la población en cada núcleo, por lo que la población del núcleo de 
Gaüses pasará de los 73 habitantes actualmente a los 99 habitantes que se esperan 
en 2026. 

Analizando el tipo de viviendas existentes en el municipio de Vilopriu, con los datos 
extraídos de IDESCAT nuevamente, se desprende que menos de la mitad de las 
viviendas existentes son consideradas como principales (43%), y que en torno al 56% 
son de tipo secundario, y el 1% restante están desocupadas. 

Estos datos se pueden extrapolar a todos los núcleos del municipio, por lo que se 
deduce que durante la época estival la población punta estimada aumenta de forma 
considerable y puede llegar a las 200 personas, ya que por lo general el ratio de 
ocupación en el periodo estival aumenta de forma considerable. 

En una visita realizada durante un fin de semana a finales del mes de julio, se ha 
podido apreciar que la población aumenta de forma considerable durante la temporada 
alta, en verano.  

Se estima que la población estacional en un futuro crecerá proporcionalmente a la 
población permanente, es decir que entre 2012 y 2027 crecerá en un 35%. 
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Tabla 1. Tabla resumen población 

 Situación actual Situación en 2027 

 Población 
permanente 

Población en 
verano 

Población 
permanente 

Población en 
verano 

Habitantes 73 200 99 272 

 

4.2 Caudales y cargas de diseño  

4.2.1 Caudales de diseño 

Caudales medios generados actualmente: 

- Temporada baja: 73 hab. x 200 l/día.hab = 14,6 m3/día 

- Temporada alta: 200 hab. x 200 l/día.hab = 40 m3/día 

- Caudal anual: 315 días/año x 14,6 m3/día + 50 días/año x 40 m3/día = 6.599 
m3/año 

Caudales medios generados en 2026: 

- Temporada baja: 99 hab. x 200 l/día.hab = 19,8 m3/día  

- Temporada alta: 272 hab. x 200 l/día.hab = 54,4 m3/día 

- Caudal anual: 315 días/año x 19,8 m3/día + 50 días/año x 54,4 m3/día = 8.957 
m3/año 

Por lo tanto, en la siguiente tabla se muestran los caudales medios de diseño, 
distinguiendo entre temporada alta y temporada baja: 

 

 Caudal medio diario (Qmd) 

m3/día 

Caudal medio horario (Qmh) 

m3/h 

Temporada alta 54,4 2,27 

Temporada baja 19,8 1,01 

 

Para evaluar el caudal de punta en la situación futura, se tendrá en cuenta la fórmula 
establecida por el ACA: 

Qpunta = 5 / 272^(1/6) x Q medio =1,96 x Q medio 

Qmax = 5 x Q medio 
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A continuación, se muestran los caudales necesarios para el dimensionamiento de las 
instalaciones. Solo se tiene en cuenta los datos relativos a la temporada alta en 2026 
ya que es la situación más exigente para el dimensionamiento: 

- Caudal medio diario: 54,4 m3/día 

- Caudal medio horario: 2,27 m3/h 

- Caudal punta horario: 4,45 m3/h 

- Caudal máximo horario: 11,35 m3/h 

 

4.2.2 Cargas de diseño 

Teniendo en cuenta que las aguas residuales de este sistema tienen una proveniencia 
urbana, el diseño de la EDAR se realizará con la siguiente carga contaminante tipo: 

 

DBO5 60 g/h-d 

DQO 120 g/h-d 

MES 90 g/h-d 

NTK 12 g/h-d 

Pt 3 g/h-d 

 

En base a estos ratios, la EDAR deberá estar diseñada para recibir y tratar la siguiente 
carga contaminante: 

 

 Temporada baja Temporada alta 

Población equivalente 99 272 

Caudal medio diario 19,8 m3/día 54,4 m3/día 

 Carga 
Contaminante 

(kg/día) 
Concentración 

(mg/l) 

Carga 
Contaminante 

(kg/día) 
Concentración 

(mg/l) 

DBO5 5,940 300 16,320 300 

DQO 11,880 600 32,64 600 

MES 8,910 450 24,480 450 

NTK 11,188 60 3,264 60 
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Pt 0,297 15 0,816 15 

 

La calidad del agua efluente depende, según el PSARU, de las características del 
medio receptor. En todo caso, las aguas residuales tratadas deberán cumplir las 
siguientes concentraciones: 

  

 

 

 

 

 

5 Análisis de alternativas 

5.1 Alternativas de actuación 

Se consideran las siguientes posibilidades para escoger un sistema de saneamiento 
que sea el adecuado para el núcleo de Gaüses: 

- Sistema de colectores hasta un colector que conecte con una EDAR ya 
construida  

- Construir redes de colectores en varios núcleos (incluyendo el de Gaüses i 
Valldavia) que conecten con una EDAR de nueva creación que depure las 
aguas residuales de estos núcleos 

- Construir una EDAR y la red de colectores necesaria para el núcleo de Gaüses 

 

Los criterios de valoración de las diferentes alternativas se dividen en tres aspectos 
específicos: 

- Económicos 

- Técnicos 

- Ambientales 

 

Una vez analizadas las diferentes alternativas de actuaciones posibles, se ha decidido 
tanto por los costes ambientales como por los costes económicos y las características 
técnicas, que la actuación idónea para este núcleo es la construcción de una EDAR 
para el núcleo de Gaüses, y su conexión a la red de saneamiento actual, modificando 
en caso necesario la red de colectores actual. 

 

 Concentración en mg/l 

DBO5 efluente <25 

MES efluente                 <35 

DQO efluente <125 
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5.2 Alternativas de localización 

Para escoger la ubicación de la estación depuradora hay que tener en cuenta los 
siguientes criterios: 

- Su ubicación debe estar en el mismo margen de la riera para no multiplicar el 
impacto ambiental 

- Su ubicación ha de permitir que las aguas recogidas lleguen a la depuradora 
sin necesidad de instalar maquinaria de bombeo, para contener los costes 

- Debe ser accesible para facilitar su construcción 

- Ubicación con el menor impacto ambiental, visual o estético  

 

Teniendo en cuenta estos criterios, se han seleccionado tres posibles emplazamientos 
que en un principio cumples con todos ellos: 

 

 

Ilustración 1: Alternativas de localización 

 

Con tal de poder escoger cuál de los tres emplazamientos propuestos es el más 
adecuado para la instalación de la EDAR, se realiza un estudio comparativo de todos 
los criterios expuestos anteriormente, teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

- Ubicación respecto a la riera 

- Recogida de las aguas residuales 

- Accesibilidad 

- Impacto para los habitantes y el medioambiente 

 1 

  2 
  3 
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Tras el análisis realizado, se desprende que la mejor ubicación es la 2. Como se ha 
comentado, en cuanto a impacto visual y molestias a los habitantes sería la más 
adecuada, y adicionalmente, sería la más económica debido a las infraestructuras 
existentes. 

 

5.3 Estudio de alternativas de tratamiento 

Para realizar la selección, se marcan de nuevo unos criterios de selección que 
facilitarán la tarea de cara a encontrar la solución óptima. Los criterios considerados 
han sido: 

- Superficie necesaria 

- Simplicidad de construcción, explotación y mantenimiento 

- Costes de construcción, explotación y mantenimiento 

- Rendimientos 

- Estabilidad 

- Impacto ambiental 

- Producción de lodos 

 

Para la selección de esta alternativa se realizará un análisis multicriterio con el objetivo 
de sistematizar el proceso de decisión. Se valorara cada alternativa para cada criterio 
y se darán pesos específicos a los criterios para poder llegar a un dato concluyente 
acerca de la solución óptima. Se otorgará una valoración entre 0 y 10 cada alternativa 
en cada criterio. 

Con la tabla publicada por Ramón Collado en el libro: “Depuración de aguas residuales 
en Pequeñas Comunidades” sobre la aplicación de las diferentes alternativas de 
depuración en función del tamaño de la población se realiza una preselección de 
tratamientos:  

- Zanja filtrante 

- Lecho filtrante 

- Filtro de arena 

- Lecho de turba 

- Pozo filtrante 

- Lecho de juncos 

- Filtración rápida 

- Biodisco 

 

Después del estudio realizado, tal y como se deduce de la matriz que se puede ver a 
continuación, el sistema de tratamiento más adecuado para este núcleo es el del lecho 
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de juncos como tratamiento secundario. Este tratamiento es especialmente útil para 
tratar pequeños caudales y regular fluctuaciones de carga debido a la estacionalidad, 
como es el caso del núcleo de Gaüses. 

 

Tabla 2. Matriz resultado del análisis de alternativas de tratamiento 

 Zanja 
filtrante 

Lecho 
filtrante 

Filtro de 
arena 

Lecho 
de turba 

Pozo 
filtrante 

Lecho de 
juncos 

Filtración 
rápida 

Biodisco 

Sup. 
Necesaria 

10 60 90 100 80 90 60 100 

Simpl. Const,  
exp y mant 

200 200 140 160 180 200 180 120 

Costes const, 
expl. Y mant. 

100 75 25 225 125 250 225 150 

Rendimiento 80 80 70 70 60 80 70 80 

Estabilidad 90 90 70 60 90 60 90 60 

Impacto 
ambiental 

120 120 120 140 140 140 100 160 

Prod. lodos 50 50 50 50 50 50 50 30 

Valoración 
total 

650 675 565 805 725 870 775 700 

 

 

6 Características del terreno 

6.1 Topografía 

Los recursos utilizados para la obtención de la topografía han sido:  

- Ayuntamiento de Vilopriu. Planos topográficos a escala 1:5000. Esta cartografía 
nos ha permitido realizar los planos con una precisión suficiente para la 
realización de los colectores y la propia estación depuradora.  

- Instituto Cartográfico de Cataluña. Mediante esta página web y el servicio de 
descarga que ofrece se han conseguido los planos topográficos necesarios 
para el estudio de la zona.  

La zona de la cual hay que extraer la información corresponde a las parcelas 
colindantes y a la propia parcela donde se pretende instalar la EDAR en el núcleo de 
Gaüses. 
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Este núcleo se encuentra entre los núcleos de Vilopriu, Viladasens y Sant Jordi 
Desvalls. Se encuentra a unos 17 kms al oeste de Toroella de Montgri circulando por 
la carretera C-851. 

 

6.2 Geología 

La zona de estudio se encuentra sobre la terraza del Ter y sobre los depósitos de la 
riera que datan del holoceno (códigos T_Qt1 y Qr del ICC).  Estos a su vez colindan 
con gravas, arenas y argilas ocres y rojizas de la cuenca neógena del ampurdán que 
data del mioceno superior (NMcge) y por argilas con niveles de conglomerados y 
arenicas grises (PEOa). 

Según se pudo observar durante la visita a campo realizada, en la parcela escogida 
existe aproximadamente 0,5 m de tierra vegetal. Debajo de dicha tierra se encuentran 
la terraza del Ter y los depósitos de la riera mencionados anteriormente, terrenos de 
fácil excavación i estables. No hay rocas presentes en las capas superiores del suelo y 
no se tiene conocimiento sobre la profundidad a la que se encuentra el substrato 
rocoso. 

Las características geomecánicas del terreno hacen factibles la construcción y apoyo 
de las instalaciones que deben diseñarse para la estación depuradora de aguas 
residuales del núcleo de Gaüses el término municipal de Vilopriu. 

 

6.3 Estudio de inundabilidad 

De los resultados obtenidos por el estudio realizado por el ACA se extrae que la 
parcela donde se quiere instalar la EDAR no se encuentra en la zona inundable por el 
rio Ter para ningún periodo de retorno, cumpliendo con las recomendaciones del ACA.  

Este hecho puede ser corroborado por el plano del anexo 9que muestra las zonas 
inundables donde se puede apreciar perfectamente que dichas zonas quedan muy 
alejadas de la parcela. 

 

7 Expropiaciones y servicios afectados 

La relación de la parcela afectada para la construcción de la EDAR y su camino de 
acceso queda recogida en la siguiente tabla. La información ha sido extraída de la 
página web SigPac. 

 

 

Tabla 3. Datos parcela a expropiar 

Provincia Gerona (17) 
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Municipio Vilopriu (247) 

Zona 0 

Polígono 5 

Parcela 204 

Superficie 5.142 m2 

Uso Agrícola 

 

 

En la siguiente figura, se muestra el detalle de la parcela ocupada por la EDAR y su 
camino de acceso: 

 

 

 

Figura 1. Detalle visual de la parcela 

 

Para realizar la valoración de las afecciones del suelo se han definido las superficies 
necesarias y utilizado los precios los precios correspondientes al suelo rústico de tipo 
agrario. En la siguiente tabla se muestra dicha valoración. 

 

Parcela ocupada 
por la EDAR 
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Tabla 4. Valoración económica de las afecciones del suelo 

Concepto €/m2  m2 € 

Expropiación 1  5.142 5.142 

Servidumbre de paso 0,5  49 24,5 

Ocupación temporal 0,1  147 14,7 

  

Por lo tanto, en el presupuesto se tendrá que destinar una partida de cinco mil ciento 
ochenta y un euros con veinte céntimos de euro (5.181,20 €) para las afecciones 
del suelo. 

Adicionalmente, se realiza un estudio de los servicios que puedan verse afectados 
durante la ejecución de las obras, de modo que el proyecto contemple estas 
afecciones, en caso de suceder y obtener una valoración de la compañía 
correspondiente. 

Se han contemplado los siguientes servicios: 

- Teléfono 

- Electricidad 

- Gas  

- Alumbrado público 

- Agua 

 

Una vez analizados dichos servicios y comprobado con el Ayuntamiento de Vilopriu se 
observa que dichos servicios en ningún caso quedarán afectados y que por lo tanto no 
es necesario destinar ninguna partida por posibles afecciones a estos servicios.  

 

8 Descripción de las obras 

El esquema general de la estación depuradora de aguas residuales es el que se 
muestra a continuación: 

- Colector de llegada 

- Pre-tratamiento: Desbaste de gruesos 

- Tratamiento primario: Tanque Imhoff 

- Tratamiento secundario: Lechos de juncos 

- By-pass de la planta 

- Recogida y vertido al medio 
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8.1 Llegada del agua a las instalaciones 

El agua residual entra en la parcela donde está ubicada la EDAR a través de la 
prolongación de la red de saneamiento existente hasta esta. Esta prolongación, de una 
longitud de 17,6 metros, se realiza con un colector de 400 mm de diámetro 
manteniendo las características de la red de saneamiento actual. Este colector es 
recepcionado por la arqueta de desbaste de gruesos. 

 

8.2 Pretratamiento 

En la arqueta de desbaste de gruesos, que es donde se lleva a cabo el pretratamiento, 
se recibe el agua residual. De esta arqueta salen dos tuberías y hay una rejilla de 
desbaste con una luz de 2 cm situada previamente a la tubería de la línea de 
tratamiento. La otra tubería, sobre la que no interfiere la reja, sirve como by-pass de la 
EDAR. 

Tanto ante la reja de desbaste como de la tubería de by-pass se instalarán unos raíles 
con el objetivo de poder colocar unas compuertas manuales que regulen la entrada de 
agua a la EDAR. 

 

8.3 Tratamiento primario 

El agua proveniente de la arqueta de pretratamiento llega al tratamiento primario. este 
consiste en un tanque Imhoff que dispone de dos zonas diferenciadas, una donde 
tiene lugar la decantación y una otra donde se produce la digestión de los lodos que 
han sido decantados. 

En la primera, la de decantación, los sólidos más pesados caen y pasan a la zona de 
digestión. Los sólidos más ligeros se quedan en la superficie en forma de espuma. El 
agua residual atraviesa el compartimento sin estar en contacto con los lodos de la 
zona inferior donde tiene lugar la digestión anaerobia de los lodos a temperatura 
ambiente. Con el objetivo de retener la espuma se incorpora un deflector en la entrada 
para evitar que estas continúen la línea de tratamiento. 

El dimensionamiento de este elemento se encuentra detallado en el anexo 10 
Dimensionamiento del proceso. 

Las características del Tanque Imhoff son las siguientes: 
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Tabla 5 Características del tanque Imhoff 

Generales  

Longitud total (m) 4,35 

Anchura total (m) 2,87 

Altura total (m) 5,61 

Superficie total (m2) 12,27 

Volumen total (m3) 66,49 

Zona de decantación  

Anchura (m) 1,22 

Altura (m) 2,66 

Volumen del decantador (m3) 10,88 

Zona de digestión  

Anchura (m) 2,25 

Altura (m) 1,65 

Volumen del digestor (m3) 10,2 

 

8.4 Tratamiento secundario 

El tratamiento secundario está formado por un sistema de dos lechos de juncos de 
flujo superficial. En el lecho de gravas hay plantadas unas especies vegetales propias 
de los humedales naturales (Phragmites australis).  

Los humedales, tanto los naturales como los construidos como los del presente 
proyecto, tienen una gran productividad biológica debido a la presencia de agua, 
nutrientes y luz en abundancia. La grava y la vegetación aportan superficie para el 
establecimiento de una biopelícula formada por bacterias que son las encargadas de 
la eliminación de materia orgánica y algunos nutrientes. El medio granular y los 
macrófitos también pueden absorber y adsorber algunos nutrientes. Todo esto hace 
que sean sistemas adecuados para la depuración de aguas residuales urbanas.  

Como se ha comentado, se propone la construcción de dos lechos de juncos que 
funcionen en paralelo con las mismas características, que se detallan a continuación 
(el dimensionamiento se puede ver en el anexo 10): 
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Tabla 6. Características de los lechos de juncos 

Características de los lechos  

Superficie total (m2) 1713,6 

Número de lechos 2 

Longitud del lecho (m) 34,85 

Anchura del lecho (m) 23,9 

Superficie total (m2) 856,8 

Profundidad del lecho (m) 0,6 

 

8.5 By-pass 

El by-pass está formado por varias tuberías de PEAD de 400 mm de diámetro y una 
seriede arquetas que permiten su definición. 

El primer tramo del by-pass, como ya se ha comentado, parte de la arqueta de 
desbaste de gruesos yva hasta la arqueta A2 de modo que la línea de agua evita el 
tanque Imhoff. 

En la arqueta de reparto, o arqueta A1, también hay una conexión hacia la arqueta A2 
de modo que la línea de agua evita los lechos de juncos. 

Entre las arquetas A2 y A4 discurren las aguas que no pasan por los lechos de juncos. 

El último tramo de este by-pass discurre entre las arquetas A3 y A3. Desde la arqueta 
A4 se da salida a las aguas hacia el exterior de la parcela de las instalaciones. 

 

9 Impacto ambiental 

Del estudio realizado en anexo 13 se desprende que las alteraciones y afecciones 
sobre el medio ambiente son mínimas siempre que se actúe tomando las 
precauciones necesarias con tal maximizar los efectos positivos y reducir al máximo 
los efectos negativos. 

Los principales efectos detectados son: 

- Ocupación del terreno 

- Polvo y ruido durante la fase de construcción 

- Riesgo de proliferación de mosquitos y otros insectos 
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10 Afecciones al cauce y público y a espacios naturales 
protegidos 

El estudio de inundabilidad realizado en el presente proyecto constructivo pone de 
manifiesto que la construcción y explotación de la estación depuradora de aguas 
residuales y de los colectores de Gauses está fuera del ámbito definido como cauce 
público. 

Tanto la depuradora como el sistema de colectores están ubicados fuera de los límites 
de estos espacios protegidos (PEIN), y también de la red Natura 2000 por lo que el 
proyecto está exento de Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

Se observa que ningún terreno del municipio de Vilopriu está afectado por el PEIN, 
tras realizar un análisis del mismo, obtenido de la página web de GENCAT.  

 

11 Urbanización 

Los diferentes aspectos que se han tenido en cuenta a la hora de proceder a la 
urbanización de la estación depuradora son: 

- Acceso a la planta 

- Pavimentación 

- Movilidad en las instalaciones 

- Drenaje superficial 

- Ajardinamiento 

 

11.1  Acceso a la planta 

El acceso a la planta se realizará mediante un camino de acceso construido para este 
propósito. Este camino tendrá una longitud aproximada de 70 m y se accederá a él 
desde un camino rural que conecta con la carretera principal de acceso al núcleo. A 
continuación se pueden observar estos caminos. 
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Figura 2. Llegada hasta la parcela de la EDAR 

 

Carretera principal 
de acceso al núcleo 

Camino rural 
secundario 

Parcela de 
la EDAR 
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Figura 3. Detalle del acceso al recinto de la EDAR 

 

Los materiales que se utilizarán para la construcción de dicho camino de acceso serán 
zahorra natural y zahorra artificial. Deberán cumplir las condiciones en cuanto a 
plasticidad, granulometría, etc del PG3. 

 

El vial del camino tendrá 3 m de ancho en la calzada de rodadura a lo largo de sus 70 
m de longitud. Su sección estará compuesta por una capa de regularización de 
zahorra natural de 0,25 metros de espesor, y una capa de rodadura compuesta de 
zahorra artificial de 0,25 metros de espesor. Se pondrá una pendiente del 1% desde el 
centro del vial hacia los dos lados para evitar que se acumule agua en caso de lluvias 
en el centro del vial. Los terraplenes y/o desmontes tendrán una pendiente 1:1,5. 

La densidad del material compactado deberá ser del 98% de la máxima densidad 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

 

11.2  Pavimentación 

En la entrada de la planta, para que puedan acceder vehículos pesados, como los 
camiones que periódicamente se encargan del vaciado de los lodos del tanque Imhoff. 
se ha decidido utilizar una explanada E2 y E3: 

Camino de acceso a 
la EDAR 
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- Grava de 3-4cm 

- 3-5 cm de arena 

- 10 cm de hormigón de baja calidad (H-100) 

- Explanada compactada 

 

Encima de esta explanada se colocará un revestimiento formado por gravas (5 cm) 
que no requiere un gran mantenimiento. Las gravas resistan cargas pesadas sin 
romperse. 

En la zona de los humedales y del Tanque Imhoff, el pavimento está compuesto por 
adoquín prefabricado de hormigón cuyas dimensiones son de 20cm x10 cm x 8cm. Se 
han construido con una anchura suficiente para permitir la circulación de maquinaria, 
personas y vehículos en caso necesario. Los viales presentarán una pendiente del 1% 
alternativamente, para drenar por gravedad el agua que caiga sobre ellos. 

Es un pavimento antideslizante. Se colocará sobre el terreno compacto, con un 95% 
de Próctor modificado, una capa de arena de 30 mm de espesor. Posteriormente se 
colocarán los bloques de hormigón con una separación entre ellos de 2 mm de 
espesor, los cuales se llenarán también de arena. Colocados los bloques se procederá 
a compactar con aparatos vibratorios. 

Es importante que todo el pavimento de adoquines tenga un confinamiento lateral a lo 
largo de todo su perímetro para evitar desplazamiento de las piezas, la apertura de las 
junturas y la pérdida de unión entre los adoquines. Con esta finalidad se ha previsto la 
construcción de un bordillo del tipo indicado en los planos de obras complementarias, 
en los extremos de la plataforma. 

 

11.3  Movilidad en las instalaciones 

Se prevé que la circulación de vehículos será muy pequeña. Alrededor de los 
humedales tan sólo se prevé la circulación de vehículos en momentos puntuales en 
que se haga necesario actuar en su mantenimiento o reparación. Durante el resto del 
tiempo, circularán mayoritariamente personas. No es necesaria maquinaria ligera para 
el mantenimiento diario de la planta. Por ello se ha diseñado una rampa desde la 
explanada de entrada hasta la plataforma de los humedales, con la misma forma que 
la plataforma de los humedales (adoquines). 

 

11.4  Drenaje superficial 

Se ha previsto la construcción de un sistema de drenaje superficial para toda la 
superficie de la planta depuradora con el objetivo de evacuar las aguas de lluvia de 
una manera ordenada hacia el exterior de la EDAR evitando la posible erosión de los 
taludes y la formación de acumulaciones de agua en cualquier zona. Asimismo, este 
sistema evitará que el agua que pueda caer sobre los adoquines y sobre la zona de 
entrada a la EDAR caiga dentro de los humedales, ya que esta afecta a los procesos 
de depuración, ya que al ser un agua eminentemente pura, diluye la carga orgánica y 
disminuye el tiempo de permanencia hidráulica del agua en los humedales. 
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El drenaje superficial se hace mediante conducciones en los costados de las calles 
que acaban conectando con el by-pass. 

 

11.5  Jardinería 

El área ajardinada de la EDAR ocupa una superficie cercana a los 1.559 m2. esta se 
distribuye entre los taludes y toda la zona que envuelve la zona de los humedales. 

Hay que añadir que los taludes se pone parte de la cobertura vegetal que había 
anteriormente sobre la parcela y que se ha extraído y acumulado convenientemente 
en una zona cercana. Este relleno será de 10 a 15 centímetros. Se pueden distinguir 
dos zonas en función de las dimensiones de la vegetación que se implanta. En el 
perímetro de la EDAR se plantan vegetales de carácter arbustivo. Estos arbustos son 
romero y se plantan cada 2 metros. 

En la zona ajardinada, se siembra hidrosiembra que es mucho más económico que el 
césped y también se plantan también matorrales de tomillo. 

En los lechos se utiliza una especie llamada Phragmites australis, conocido 
popularmente como juncos, cañas de río, carrizo, etc. Esta especie es una planta muy 
frecuente en todas las zonas húmedas, canales y balsas. Vive siempre con el rizomas 
dentro del sedimento y bajo el agua a pesar que de forma esporádica se pueden 
encontrar en seco, teniendo, probablemente, con problemas de desarrollo. Se 
caracteriza por su tallo alto y esbelto cubierto por hojas largas y anchas. La 
inflorescencia aparece en la parte superior de forma ancha y sedosa. Florece en 
verano y en otoño. 

 

12 Explotación y mantenimiento 

Aunque una de las ventajas de la depuración por humedales construidos es su 
simplicidad operativa, es necesario su mantenimiento. Hace falta un operador 
familiarizado con el proceso y que sepa interpretar los posibles síntomas de mal 
funcionamiento. 

El mantenimiento de la EDAR se centra en dos aspectos fundamentales: 

- Cuidado de la obra civil: limpieza de la unidad de pre-tratamiento, y de 
tratamiento primario, vallas, caminos, jardinería... 

- Detección de problemas de funcionamiento y adopción de medidas correctoras 

Estos dos puntos del mantenimiento son complementarios, ya que la dejadez de la 
obra civil, conduce a problemas de funcionamiento. En el anexo 18 se profundiza más 
en las tareas principales a realizar. 

El coste total del mantenimiento de la obra civil de la EDAR es de 16.033,14 € / año. 
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13  Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de las obras será de cuatro meses y medio, desde el día 
siguiente a la firma del Acta de Replanteo hasta la puesta en funcionamiento de las 
instalaciones. En el anexo 16, se detalla la planificación de la obra. 

 

14 Periodo de garantía 

El periodo de garantía se cifra en doce 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 la 
recepción definitiva, en perfectas condiciones. 

 

15 Declaración de obra completa 

Las obras incluidas en el presiente proyecto constituyen una obra completa, a los 
efectos de la Ley de Contratos de Contratos del Sector Público 30/2007 y de la Ley de 
la Obra Pública 3/2007, pudiéndose una vez construida, entregarse al uso público para 
su utilización. 

 

16 Presupuesto 

El presupuesto para conocimiento de la Administración del proyecto constructivo de la 
EDAR y colectores del núcleo de Gaüses en Vilopriu se muestra a continuación: 

 

Presupuesto de Ejecución material      280.814,02 € 

 

13% Gastos generales sobre presupuesto de ejecución material    36.505,82 € 

6% Beneficio industrial sobre presupuesto de ejecución material    16.848,84 € 

 

 

Total          334.168,68 € 

21% IVA           70.175,42 € 

 

 

Total presupuesto de ejecución material por contrata de obra  404.344,10 € 
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Expropiaciones e indemnizaciones         5.182,20 € 

 

 

Total presupuesto  para conocimiento de la administración  409.526,30 € 

 

 

El presupuesto para conocimiento de la administración (PCA) asciende a la cantidad 
de cuatrocientos nueve mil quinientos veintiséis euros con treinta céntimos 
(409.526,30 €). 

 

17 Revisión de precios 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1757/1974 y en el Decreto Ley 2/1964 
y sus Normas Complementarias, los precios de las obras a los que se refiere este 
proyecto serán revisables, y se utilizará la fórmula polinómica tipo n º 9: Suministro y 
distribución de agua. Saneamiento. Estaciones depuradoras. Estaciones de bombeo. 
Obras de desagüe. Drenajes. 

Esta fórmula es la siguiente: 

0 0 0 0

0,33 0,16 0,20 0,16 0,15t t t t
t

H E C S
K

H E C S
          

 

 

Con: 

- 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 

- 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 la revisión. 
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DOCUMENTO NÚM. 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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19  Conclusión 

El proyecto de ejecución que se ha presentado, es una solución muy adecuada para 
las aguas residuales del núcleo de Gaüses en Vilopriu. La planta depuradora 
planteada permite mejorar el estado ecológico de la zona. Este proyecto es un factor 
que permite cerrar el Ciclo Integral del Agua, ya que permite devolver agua a una zona 
dañada por las extracciones de agua, generando pocos residuos sólidos. Por estas 
razones, este proyecto es una solución muy positiva ya que se integra perfectamente 
el medio donde se inscribe y soluciona un problema existente con la depuración del 
agua. 

 

 

 



Memoria 
 

 

 

 

 

27 

El autor del proyecto 

 

 

 

 

Alvaro Guarner Calaf 

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona 

 

Barcelona, Junio de 2013 

  



 

 

 

Anexo 1: Estado Actual  



 

Proyecto de la EDAR y colectores del núcleo de Gaüses en Vilopriu 

 

 

 

 

2 

Anexo 1: Estado Actual 

1 Introducción ........................................................................................................... 3 

2 Municipio de Vilopriu .............................................................................................. 3 

2.1 Descripción ..................................................................................................... 3 

2.2 Saneamiento actual ........................................................................................ 4 

2.3 Conclusiones .................................................................................................. 6 

3 Fotografías ............................................................................................................ 6 

 



Anexo 1. Estado actual 
 

 

 

 

 

3 

1 Introducción 

El objetivo de este anexo es describir la situación actual del sistema de saneamiento 
actual del núcleo de Gaüses en el municipio de Vilopriu, en la provincia de Gerona. 

En concreto, se describirán la situación geográfica, la actividad económica del 
municipio y el estado actual del saneamiento del municipio.  

2 Municipio de Vilopriu 

2.1 Descripción 

El municipio de Vilopriu está situado en el noroeste de la comarca del Bajo Ampurdán, 
dentro de la cuenca del Bajo Ter. Este municipio se encuentra en el límite con las 
comarcas del Gironés y del Alto Ampurdán.  

 

 

Ilustración 1: Vilopriu 

 

La población se distribuye en 4 núcleos: Vilopriu, Gaüses, Pins y Valldavia. En total, a 
final de 2012, el número de habitantes del municipio ascendía a 217, de los cuales 73 
pertenecían al núcleo de Gaüses, según datos facilitados por el ayuntamiento y 
obtenidos del IDESCAT (Instituto de estadística de Cataluña). 

 

La distribución de la población por núcleos es la siguiente: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Vista_de_Vilopriu.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Vista_de_Vilopriu.jpg
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- Vilopriu: 92 habitantes 

- Gaüses: 73 habitantes 

- Pins: 27 habitantes 

- Valldavia: 25 habitantes 

 

La superficie total del municipio de Vilopriu asciende a 16,44 km2 y su actividad 
económica se centra esencialmente en la agricultura de secano, en la ganadería 
bovina y porcina, y la cría de aves en mayor medida. 

 

2.2 Saneamiento actual 

Actualmente tanto el núcleo de Vilopriu como el núcleo de Gaüses disponen de redes 
de alcantarillado no interconectadas entre sí, así como de sistemas de tratamiento de 
las aguas residuales.  

En el caso del núcleo de Gaüses, situado a 2,2 km al oeste del núcleo de Vilopriu, el 
tratamiento de las aguas residuales no es el adecuado, ya que estas son acumuladas 
en una fosa séptica, construida en 1981. La presencia de dicha fosa es insuficiente 
para tratar el caudal y la carga generada en este núcleo según el ACA (agencia 
Catalana del Agua), ya que no cumple con los límites exigidos por la normativa de 
vertido al medio que aplica actualmente, y así se lo ha hecho saber al ayuntamiento 
del municipio exigiendo la aplicación de la normativa. 

 

 

Ilustración 2: Localización de Gaüses y Vilopriu 
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El sistema de colectores actual está formado por tuberías de 400 mm  que conecta la 
mayoría de las edificaciones del núcleo con la fosa séptica. 

 

La fosa séptica está situada al suroeste del núcleo de Gaüses juato a la Riera de 
Ramema, que conecta a su vez con el río a Ter a unos 2,3 kms al sur del núcleo de 
Gaüses. Esta se encuentra bastante cercana al núcleo, provocando que 
ocasionalmente en verano y según las condiciones de viento, se puedan percibir 
malos olores. 

 

 

Ilustración 3: Detalle del núcleo de Gaüses, incluyendo posición de la fosa séptica  

 

A continuación se muestra la red de colectores que existe actualmente en el núcleo, 
dicha información ha sido facilitada por el ayuntamiento del municipio de Vilopriu. 

Fosa séptica  
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Ilustración 4: Red de colectores y posición de la fosa séptica 

 

2.3 Conclusiones 

Actualmente, como ya se ha comentado anteriormente, el tratamiento que se está 
realizando de las aguas residuales en el núcleo de Gaüses no es el adecuado. La 
situación no cumple con la normativa vigente europea y nacional, y la ACA ha 
recomendado construir una EDAR para solucionar este problema. Además, el 
mantenimiento de la fosa también es insuficiente por lo que se recomienda la 
modificación del sistema de saneamiento actual. 

 

3 Fotografías 

A continuación, se muestran una serie de fotografías de elementos relevantes del 
núcleo de Gaüses y del municipio de Vilopriu. 
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Ilustración 4: Entrada al núcleo 
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Ilustración 5: interior del núcleo (incluyendo alcantarilla) 

 

Ilustración 6: interior del núcleo (incluyendo alcantarilla) 
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Ilustración 7: Ubicación de la fosa séptica actual, respecto al núcleo 

 

 

Ilustración 8: Emplazamiento de la fosa séptica 
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1 Introducción y objetivo 

Actualmente, el núcleo de Gaüses, situado a una altura de 42 msnm, dispone de una 
red unitaria de alcantarillado que conecta con una fosa séptica. Sin embargo, según la 
normativa vigente, el tratamiento es insuficiente como se ha mencionado en el anexo 1, 
según la ACA. 

El objetivo de este anexo es la definición de las bases de partida para el diseño y 
dimensionamiento de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) donde se 
realizará el correspondiente tratamiento de las aguas residuales antes de ser vertidas.  

2 Estudio de la población 

2.1 Evolución demográfica del municipio 

Analizando la evolución de la población en los últimos 15 años, con datos extraídos del 
IDESCAT, se extrae que la población ha crecido entorno al 40%. Por lo tanto, se 
podría tener en cuenta un crecimiento similar para los próximos 15 años, aunque 
debido a que nos encontramos en un contexto económico diferente al que ha habido 
en los últimos años, se estima que el crecimiento en el municipio estará en torno al 
35% en total entre la población actual del municipio (217 habitantes) y la que 
tendremos en 2026 (aprox. 293 habitantes).  

 

2.2 Población permanente del núcleo 

Como se ha comentado anteriormente, según el censo del ayuntamiento del municipio, 
la población del núcleo asciende a 73 personas.  

Se estima que la evolución demográfica expuesta en el punto anterior será 
proporcional a la población en cada núcleo, por lo que la población del núcleo de 
Gaüses pasará de los 73 habitantes actualmente a los 99 habitantes que se esperan 
en 2026. 

 

2.3 Población estacional 

Analizando el tipo de viviendas existentes en el municipio de Vilopriu, con los datos 
extraídos de IDESCAT nuevamente, se desprende que menos de la mitad de las 
viviendas existentes son consideradas como principales (43%), y que en torno al 56% 
son de tipo secundario, y el 1% restante están desocupadas. 

Estos datos se pueden extrapolar a todos los núcleos del municipio, por lo que se 
deduce que durante la época estival la población punta estimada aumenta de forma 
considerable y puede llegar a las 200 personas, ya que por lo general el ratio de 
ocupación en el periodo estival aumenta de forma considerable. 
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En una visita realizada durante un fin de semana a finales del mes de julio, se ha 
podido apreciar que la población aumenta de forma considerable durante la temporada 
alta, en verano.  

Se estima que la población estacional en un futuro crecerá proporcionalmente a la 
población permanente, es decir que entre 2012 y 2027 crecerá en un 35%. 

2.4 Población industrial 

Actualmente, no existe ningún tipo de actividad industrial en el núcleo, por lo que no 
hay población industrial asociada. Este hecho se corrobora con la visita efectuada, en 
la que se ha comprobado que solo existe actividad ganadera y agrícola. Por otra, 
tampoco se prevé que en el futuro se desarrolle ninguna industria en este núcleo. 

 

2.5 Tabla resumen 

 

 Situación actual Situación en 2027 

 Población 
permanente 

Población en 
verano 

Población 
permanente 

Población en 
verano 

Habitantes 73 200 99 272 

 

3 Caudales y cargas de diseño del afluente 

3.1 Caudales suministrados 

Debido al elevado número de extensiones agrícolas que se riegan sin que se mida el 
consumo exacto (hay que tener en cuenta que la actividad económica agrícola tiene 
mucho peso), es muy complicado extraer datos exactos de la relación entre caudales 
suministrados y los caudales vertidos. 

 

3.2 Caudales de diseño 

Actualmente, se puede estimar que el volumen de agua residual generado por cada 
habitante en un día asciende a 200 litros, según estudios realizados en el PSARU. 

En temporada baja, es decir cuando solo está presente la población permanente, el 
volumen de aguas residuales será menor que en temporada alta (periodo estival). De 
manera aproximada, se estima que 50 días al año tenemos temporada alta, es decir 
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200 habitantes en el núcleo, y los 315 días restantes tenemos temporada baja, es 
decir tan solo 73 habitantes. 

Se estima temporada alta, todo el mes de agosto, además de 20 días adicionales, 
correspondientes a la mitad de los fines de semana entre mayo y octubre. Por lo que 
en total, como se ha comentado anteriormente, habrán 50 días de temporada alta. 

Caudales medios generados actualmente: 

- Temporada baja: 73 hab. x 200 l/día.hab = 14,6 m3/día 

- Temporada alta: 200 hab. x 200 l/día.hab = 40 m3/día 

- Caudal anual: 315 días/año x 14,6 m3/día + 50 días/año x 40 m3/día = 6.599 
m3/año 

Caudales medios generados en 2026: 

- Temporada baja: 99 hab. x 200 l/día.hab = 19,8 m3/día  

- Temporada alta: 272 hab. x 200 l/día.hab = 54,4 m3/día 

- Caudal anual: 315 días/año x 19,8 m3/día + 50 días/año x 54,4 m3/día = 8.957 
m3/año 

Por lo tanto, en la siguiente tabla se muestran los caudales medios de diseño, 
distinguiendo entre temporada alta y temporada baja: 

 

 Caudal medio diario (Qmd) 

m3/día 

Caudal medio horario (Qmh) 

m3/h 

Temporada alta 54,4 2,27 

Temporada baja 19,8 1,01 

 

Para evaluar el caudal de punta en la situación futura, se tendrá en cuenta la fórmula 
establecida por el ACA: 

Qpunta = 5 / 272^(1/6) x Q medio =1,96 x Q medio 

Qmax = 5 x Q medio 

 

A continuación, se muestran los caudales necesarios para el dimensionamiento de las 
instalaciones. Solo se tiene en cuenta los datos relativos a la temporada alta en 2026 
ya que es la situación más exigente para el dimensionamiento: 

- Caudal medio diario: 54,4 m3/día 

- Caudal medio horario: 2,27 m3/h 

- Caudal punta horario: 4,45 m3/h 

- Caudal máximo horario: 11,35 m3/h 
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3.3 Cargas contaminantes de diseño 

Para calcular las cargas contaminantes de las aguas residuales se utilizan valores 
estándares habituales en la planificación de estaciones depuradoras de aguas 
residuales debido a la falta de medios para analizar en este proyecto las 
características de las aguas de desecho. Por tanto, las cargas contaminantes se 
determinan utilizando la carga estándar por habitante equivalente y teniendo en cuenta 
la población de proyecto que se ha estimado con anterioridad y el caudal medio 
diarioio. 

Teniendo en cuenta que las aguas residuales de este sistema tienen una proveniencia 
urbana, el diseño de la EDAR se realizará con la siguiente carga contaminante tipo: 

 

DBO5 60 g/h-d 

DQO 120 g/h-d 

MES 90 g/h-d 

NTK 12 g/h-d 

Pt 3 g/h-d 

 

En base a estos ratios, la EDAR deberá estar diseñada para recibir y tratar la siguiente 
carga contaminante: 

 

 Temporada baja Temporada alta 

Población equivalente 99 272 

Caudal medio diario 19,8 m3/día 54,4 m3/día 

 Carga 
Contaminante 

(kg/día) 
Concentración 

(mg/l) 

Carga 
Contaminante 

(kg/día) 
Concentración 

(mg/l) 

DBO5 5,940 300 16,320 300 

DQO 11,880 600 32,64 600 

MES 8,910 450 24,480 450 

NTK 11,188 60 3,264 60 

Pt 0,297 15 0,816 15 
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3.4 Calidad del agua efluente 

La calidad del agua efluente depende, según el PSARU, de las características del 
medio receptor. En todo caso, las aguas residuales tratadas deberán cumplir las 
siguientes concentraciones: 

  

 

 

 Concentración en mg/l 

DBO5 efluente <25 

MES efluente                 <35 

DQO efluente <125 
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1 Introducción y objetivo 

Este es el primero de los tres anexos en los que se realizarán los estudios de 
alternativas del proyecto. Los tres estudios de alternativas que se realizarán són: tipo 
de actuación, localización y sistema de depuración. 

El objetivo principal de este anexo es estudiar la necesidad o no de implantar un 
sistema de tratamiento de las aguas residuales adecuado. También se analizará la 
idoneidad de conectar la red colectores con los de uno o varios núcleos cercanos y 
construir una EDAR para todos los núcleos, o simplemente diseñar una EDAR para 
este núcleo. 

 

2 Selección de la alternativa de actuación 

2.1 Actuaciones posibles 

Se consideran las siguientes posibilidades para escoger un sistema de saneamiento 
que sea el adecuado para el núcleo de Gaüses: 

- Sistema de colectores hasta un colector que conecte con una EDAR ya 
construida  

- Construir redes de colectores en varios núcleos (incluyendo el de Gaüses i 
Valldavia) que conecten con una EDAR de nueva creación que depure las 
aguas residuales de estos núcleos 

- Construir una EDAR y la red de colectores necesaria para el núcleo de Gaüses 

 

2.2 Presentación de las alternativas 

2.2.1 Sistema de colectores que conecten con una EDAR existente 

Una primera solución para el tratamiento de las aguas residuales del núcleo de 
Gaüses es crear un colector que conecte con el sistema de saneamiento de “Sant 
Jordi Desvalls” cuyas aguas residuales son tratadas en una EDAR que se ha puesto 
en marcha a finales de julio de 2012. Pese a que el núcleo de Sant Jordi Desavalls no 
se encuentra muy alejado, aproximadamente a 3,5 kms en línea recta del núcleo de 
Gaüses, debido al hecho de tener que seguir los caminos existentes la distancia 
aumenta hasta los 5 kms. 

Por otra parte, hay que destacar que debido a la topografía de la zona, se requerirán 
dispositivos de bombeo para poder transportar el agua residual desde el núcleo de 
Gaüses hasta la EDAR de Sant Jordi de Desvalls ya que los caminos que conectan 
ambos núcleos tienen pendientes dificultando la circulación de las aguas residuales sin 
medios auxiliares. La construcción de dichos dispositivos y su mantenimiento 
encarecerán de forma muy considerable los costes, convirtiendo en poco 
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recomendable esta alternativa debido al bajo coste en comparación que constituye una 
planta depuradora de tamaño reducido.  

 

 

Ilustración 1: Distancia entre el nucleo de Gaüses y Sant Jordi Desvalls 

 

2.2.2 Construcción de una EDAR conjunta para varios núcleos 

En el programa de saneamiento de aguas residuales urbanas (PSARU) se pueden 
consultar archivos que contienen tanto las actuaciones programadas como las 
actuaciones que son candidatas a ser programadas. En ese archivo, a parte de la 
propuesta de la EDAR de Gaüses, también se propone una EDAR en el núcleo de 
Valldavia, en el mismo municipio de Vilopriu. 

En un primer instante, al pertenecer al mismo municipio se podría pensar que sería 
una solución óptima. Sin embargo, la distancia entre ambos núcleos por caminos 
asciende a 6 kms aproximadamente. Por lo tanto, como se ha comentado en el punto 
anterior, el coste de construir y mantener colectores para estas distancias sería muy 
elevado para el tipo de actuación que se quiere realizar. De hecho, sería más eficiente 
en términos económicos, conectar un colector a la red de saneamiento de Sant Jordi 
Desvalls (solución anterior) que esta propia solución. 

 

Gaüses 

Sant Jordi 
Desvalls 
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2.2.3 Construcción de una EDAR en Gaüses 

Esta solución comportaría la construcción de una planta depuradora para todas las 
viviendas presentes en el núcleo de Gaüses. En cuanto al sistema de colectores, se 
utilizaría la red de alcantarillado actual en la medida de lo posible, y tan solo se 
debería construir un colector que conectara esta red actual con la EDAR y los 
colectores adicionales necesarios conectando las edificaciones no conectadas.  

La red de colectores tendría que ser en alta lo que provocaría que esta actuación no 
represente un alto coste ambiental 

 

3 Valoración de las alternativas 

En este apartado se presentan los diferentes criterios de valoración de las diferentes 
alternativas que se dividen en tres aspectos específicos: 

- Económicos 

- Técnicos 

- Ambientales 

Valldavia 

Gaüses 
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3.1 Aspectos económicos 

En cuanto a los aspectos económicos parece claro que la mejor solución sería la 
alternativa de construir una EDAR para el núcleo de Gaüses sería la mejor. 

Se tendrán en cuenta tanto las posibles inversiones a realizar (colectores y planta 
depuradora) y los costes de explotación. 

Para la primera opción, tan solo se requeriría una inversión en colectores que conecte 
el núcleo de Gaüses con Sant Jordi Desvalls. La distancia y la orografía del terreno 
(necesidad de utilizar equipos de bombeo) hacen que esta inversión sea muy elevada. 

Para la tercera opción, no haría falta inversión alguna en colectores (teniendo en 
cuenta que se pueden aprovechar los actuales) y tan solo se tendría que construir la 
estación depuradora además de tener que afrontar los costes operativos. Esta opción 
sería bastante más económica que la anterior, sobre todo debido a la no necesidad de 
incorporar equipos de bombeo. 

Para la segunda opción, si no se desea tener que incorporar equipos de bombeo para 
que las aguas residuales lleguen a la estación depuradora, se tendría que colocar la 
estación depuradora aguas debajo del núcleo de Gaüses y por lo tanto, como se podrá 
ver en el siguiente anexo, la ubicación no se vería alterada, sin embargo los costes de 
construir esta instalación serían mucho más elevados. 

Por lo tanto, desde el punto de vista económico la opción más interesante es la de 
construir una EDAR en el núcleo de Gaüses. 

 

3.2 Aspectos técnicos 

En cuanto a los aspectos técnicos se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

- Fiabilidad de las instalaciones 

- Facilidad técnica de construcción de los colectores 

- Facilidad técnica de construcción de la depuradora 

 

Para la opción 1, lo único bueno sería que no se debería construir una nueva estación 
depuradora, sin embargo la construcción de los colectores entrañaría una dificultad 
añadida muy importante debido a la necesidad de equipos de bombeo. Adicionalmente, 
en cuanto a la fiabilidad de las instalaciones, al tener una única depuradora, si esta se 
estropea se verían afectadas varios núcleos con todo lo que ello representa. 

Para la opción 3, pasa justo lo contrario, la único que afectaría de forma negativa es la 
construcción de la propia EDAR, sin embargo esto entrañaría una dificultad menor que 
si se tiene que llevar a cabo la opción 1. 

Para la segunda opción, queda claro que unificaría los aspectos negativos de las otras 
dos opciones sin tener ningún aspecto positivo. 
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3.3 Aspectos medioambientales 

Se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

- Afecciones al medio ambiente 

- Afecciones a la población 

En ambos casos será más positivo escoger la opción 3, ya que tanto para el medio 
ambiente como para la población será más perjudicial la construcción de colectores 
(con una longitud muy considerable) que la construcción de una EDAR. Los colectores 
afectaran a una cantidad mayor de terrenos en cuanto al medioambiente, y además 
transcurrirán muy cercanos a os caminos actuales, provocando un perjuicio importante 
a la movilidad de los habitantes durante su construcción. 

 

4 Conclusión 

Una vez analizadas las diferentes alternativas de actuaciones posibles, se ha decidido 
tanto por los costes ambientales como por los costes económicos y las características 
técnicas, que la actuación idónea para este núcleo es la construcción de una EDAR 
para el núcleo de Gaüses, y su conexión a la red de saneamiento actual, modificando 
en caso necesario la red de colectores actual.  
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1 Introducción 

Este es el segundo anexo relativo al análisis de alternativas. El objetivo de este es la 
selección del emplazamiento más adecuado para la EDAR del núcleo de Gaüses. 
Para ello se tendrá en cuenta básicamente la distribución de la población, las 
características topográficas del terreno y los accesos. 

 

2 Elección de las alternativas 

Para escoger la ubicación de la estación depuradora hay que tener en cuenta los 
siguientes criterios: 

- Su ubicación debe estar en el mismo margen de la riera para no multiplicar el 
impacto ambiental 

- Su ubicación ha de permitir que las aguas recogidas lleguen a la depuradora 
sin necesidad de instalar maquinaria de bombeo, para contener los costes 

- Debe ser accesible para facilitar su construcción 

- Ubicación con el menor impacto ambiental, visual o estético  

 

Teniendo en cuenta estos criterios, se han seleccionado tres posibles emplazamientos 
que en un principio cumples con todos ellos: 

 

 

Ilustración 1: Alternativas de localización 

 1 

  2 
  3 
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3 Plano de la zona 

 

 

 

 

 

 1 

2 

3 
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4 Análisis de las alternativas de localización 

Con tal de poder escoger cuál de los tres emplazamientos propuestos es el más 
adecuado para la instalación de la EDAR, se realiza un estudio comparativo de todos 
los criterios expuestos anteriormente. 

 

4.1 Ubicación respecto a la riera 

En cuanto a la localización de cada propuesta respecto a la riera, hay que mencionar 
que todas las propuestas están del mismo en el mismo margen de la riera que el 
núcleo. Sin embargo, hay que destacar la mayor facilidad de devolución de las aguas 
tratadas al medio para el emplazamiento 2, sin riesgo de inundabilidad. Por lo tanto, 
teniendo en cuenta este punto, el mejor emplazamiento sería el 2, aunque los otros 
dos puntos serían perfectamente válidos, y la diferencia nos es muy notable. 

 

4.2 Recogida de las aguas residuales 

Este punto es el más crítico de todos, ya que hay que tener en cuenta que si en alguno 
de los emplazamientos propuestos, no es posible que el agua residual de todas las 
edificaciones no llegue por gravedad, se deberá instalar un equipo de bombeo. Este 
hecho provocaría un excesivo encarecimiento de la actuación, y no es lo que se busca. 

Teniendo en cuenta este punto, la ubicación 1 no parece la más adecuada ya que 
parte de las ubicaciones se encuentran aguas debajo de la riera, por lo que se 
descarta esta ubicación. Las otras dos ubicaciones se encuentran aguas debajo de 
todas las edificaciones del núcleo.  

Por otra parte, la distancia respecto a las edificaciones no ha de ser muy elevada ya 
que también encarecerá la obra. En este sentido la ubicación 1 es mejor que las otras, 
que estarían a una distancia muy similar. Sin embargo, como se ha comentado 
anteriormente, la ubicación 1 se ha descartado por posibles problemas de llegada de 
las aguas residuales. 

Adicionalmente, hay que tener en cuenta la posición actual de la fosa séptica. La 
posición 2 se encuentra muy cercana a su posición actual lo que reduciría el coste de 
los colectores a instalar en la medida que los actuales sean suficientes. 

 

4.3 Accesibilidad 

En cuanto a accesibilidad la posición 3 sería la más accesible, ya que está un poco 
más cerca de la carretera de acceso al núcleo. Sin embargo, el punto 2 también tiene 
una buena accesibilidad, aunque se debería de realizar un pequeño camino de acceso 
de entre 50 y 100 metros. En cuanto al punto 1, el acceso en la fase de construcción 
sería bastante complicado ya que se debería acceder por el interior del núcleo, 
aspecto bastante complicado para vehículos de gran tamaño. 
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4.4 Impacto para los habitantes y el medioambiente 

En cuanto al impacto visual y a las molestias que se pudieran causar a los vecinos del 
núcleo, el punto más idóneo sería el 2, ya que por una parte la EDAR cerca de ningún 
punto de paso de los vecinos, y por otra parte durante su fase de construcción los 
vecinos no se verían afectados ya que no está situado inmediatamente junto a la 
carretera de acceso al pueblo. 

En cuanto al impacto ambiental, este se reduce a los pocos movimientos de tierra que 
se deberán realizar para la construcción de la planta, muy similares en las ubicaciones 
2 y 3; y a la construcción de los colectores. En este último punto, en caso de ser 
suficientes los actuales, el punto óptimo será el número 2. 

En este apartado queda claro que la ubicación 1 sería la menos adecuada ya que se 
encuentra prácticamente dentro del núcleo, afectando de manera considerable a los 
habitantes, descartando esta ubicación de manera definitiva.  

5 Selección de la alternativa más adecuada 

Tras el análisis realizado, se desprende que la mejor ubicación es la 2. Como se ha 
comentado, en cuanto a impacto visual y molestias a los habitantes sería la más 
adecuada, y adicionalmente, sería la más económica debido a las infraestructuras 
existentes. 

 

 

Ilustración 2: Ubicación seleccionada 

 



Anexo 4: Estudio de alternativas de localización 
 

 

 

 

 

7 

La parcela escogida para la implantación de la EDAR dispone de 5.142 m2 de terreno 
y se trata de una parcela de uso privado, por lo que se tendrá que proceder a su 
expropiación previa a la construcción. 

 

 

 

 

Ilustración 3 y 4: Detalle de la ubicación respecto al núcleo 

Núcleo 
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1 Introducción 

El objetivo de este anexo es la selección de la alternativa de más adecuado en cuanto 
a los posibles tratamiento. Este es el último de los tres anexos que tratan las diferentes 
alternativas para la construcción de la EDAR. 

Para realizar la selección, se marcan de nuevo unos criterios de selección que 
facilitarán la tarea de cara a encontrar la solución óptima. Los criterios considerados 
han sido: 

- Superficie necesaria 

- Simplicidad de construcción, explotación y mantenimiento 

- Costes de construcción, explotación y mantenimiento 

- Rendimientos 

- Estabilidad 

- Impacto ambiental 

- Producción de lodos 

 

2 Metodología de análisis 

Para la selección de esta alternativa se realizará un análisis multicriterio con el objetivo 
de sistematizar el proceso de decisión. Se valorara cada alternativa para cada criterio 
y se darán pesos específicos a los criterios para poder llegar a un dato concluyente 
acerca de la solución óptima. Se otorgará una valoración entre 0 y 10 cada alternativa 
en cada criterio. 

 

 

3 Presentación de las alternativas 

Con la tabla publicada por Ramón Collado en el libro: “Depuración de aguas residuales 
en Pequeñas Comunidades” sobre la aplicación de las diferentes alternativas de 
depuración en función del tamaño de la población se realiza una preselección de 
tratamientos:  

- Zanja filtrante 

- Lecho filtrante 

- Filtro de arena 

- Lecho de turba 

- Pozo filtrante 

- Lecho de juncos 
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- Filtración rápida 

- Biodisco 

A continuación se describen brevemente estos tipos de tratamiento. 

3.1 Zanja filtrante 

Se trata de zanjas de poca profundidad (<1m) y anchura (0.45-0.80 m), excavadas en 
el terreno, que recogen y distribuyen las aguas residuales antes de tratar a través de 
una tubería agujereada, colocada sobre un lecho de arena y una cubierta de grava. 
Esta grava se cubre con un relleno vegetal de manera que la capa de grava no se vea 
alterada. En este caso la superficie de infiltración está constituida por el fondo de la 
zanja, aunque en caso de posibles atascos las paredes verticales pueden ayudar a la 
infiltración. 

3.2 Lecho filtrante 

Es un proceso similar al anterior, siendo en este caso las zanjas más anchas (0.9-2.0 
m), convirtiéndose en lechos de grava que disponen de unas cuantas tuberías 
perforadas. En este caso la superficie de infiltración está limitada a la del fondo, lo que 
supone un inconveniente ante posibles atascos. Tiene la ventaja de ocupar menor 
superficie total para dar servicio a la misma población que en el caso de las zanjas 
filtrantes. Los rellenos de material filtrante son igual que en las zanjas. 

3.3 Filtro de arena 

En algunos casos el tipo de terreno hace inutilizable el uso de los sistemas de 
infiltración subsuperficial debido a la baja o alta permeabilidad. Sustituyendo el suelo 
natural por uno artificial, de permeabilidad controlada como en el caso de la arena, se 
crea un sistema de infiltración artificial. Cuando el material que sustituye al terreno 
natural son arenas se forman los lechos intermitentes de arena. Se trata de lechos de 
arena de espesor entre 60 y 90 cm sobre una capa de grava graduada, equipada de 
las correspondientes tuberías drenantes para la evacuación del efluente. El agua 
residual se distribuye en la parte superior del lecho a través de conductos perforados. 
La aplicación del agua se hace de forma intermitente con el objetivo de no saturar de 
forma permanente el lecho y poder mantener así las condiciones aeróbicas. Pueden 
construirse enterrados o cubiertos de hormigón, resultando en este caso accesibles y 
de fácil control en su funcionamiento. 

3.4 Lecho de Turba 

El proceso consiste en una filtración a través de una capa de turba (50 cm) de 
determinadas características, que se encuentra asentada sobre un sistema drenante 
de arena (15 cm) y grava (15 cm). El agua residual que ocupa un espesor de 20 cm 
sobre la turba, se infiltra a través de esta capa durante un período de tiempo limitado 
(10 días), siendo necesario a continuación retirar la materia en suspensión que queda 
retenida en la superficie de la turba. Después se le deja un periodo de recuperación 
(20 días) antes de volver a empezar el ciclo de aplicación. Como consecuencia del 
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régimen de explotación resulta necesario contar como mínimo con dos lechos en 
paralelo. Los fenómenos de depuración del agua residual que tienen lugar en el lecho 
son de tipo físico-químico y bioquímico: filtración, sedimentación, floculación, 
adsorción, absorción, intercambio iónico, oxidación de la materia orgánica, etc.Según 
algunos autores, las aguas residuales requieren un desbaste, tamizado y, en algunas 
ocasiones filtración sobre lecho de arena antes de aplicarse una doble filtración sobre 
turba. El primer lecho tiene un espesor de la capa de turba de unos centímetros, 
mientras que el segundo este es de unas decenas de centímetros. El primero requiere 
un mantenimiento más constante mientras que el segundo viene condicionado por la 
pérdida de rendimiento.  

3.5 Pozo filtrante 

Es un sistema de aplicación subsuperficial que presenta más problemas de 
construcción que las zanjas y las camas aunque los efluentes conseguidos son de una 
gran calidad. Son indicados cuando el nivel freático se encuentra por debajo de los 4 
my en este caso se pueden construir pozos que dispongan de una gran superficie 
vertical respecto a la ocupada en horizontal. De esta manera se obtiene la ventaja de 
ocupar una menor superficie de terreno que los lechos y las zanjas para la misma tasa 
de aplicación. En este caso la superficie de infiltración es vertical. 

3.6 Lecho de juncos 

Es un sistema de aplicación superficial también conocido con el nombre de Wetland. 

Sobre el terreno original se excavan unos lechos de escasa profundidad (0.6 m) y se 
llenan de grava o material de alta permeabilidad donde se plantan y desarrollan juncos 
(Phragmites australis) que degradan la materia orgánica del agua residual aplicada. 

Las bases del sistema de depuración con lecho de juncos son:  

- Degradación aeróbica en la parte superior debido al oxígeno que toma la parte 
aérea del junco y transmiten a través de los rizomas (cortes subterráneos). 
Degradación aeróbica y anaeróbica que se produce en el relleno donde crecen 
los juncos. 

- Los rizomas crecen vertical y horizontalmente abriendo espacios en el suelo 
que facilitan el paso del agua residual y su contacto con el suelo, raíces y 
rizomas. 

- Los sólidos en suspensión del agua residual sufren un compuesto de forma 
conjunta con las hojas y ramillas muertos en la capa superior. 

Es un tratamiento muy rentable a pequeños núcleos por su bajo coste de implantación 
(60 € / habitante), explotación (1.2 € / hab. Año) y baja ocupación de terreno (2-
8m2/hab.) en comparación con otros sistemas de aplicación al terreno. 

3.7 Filtración rápida 

El sistema de infiltración rápida consiste en aplicar de forma intermitente del agua 
residual, previamente tratada en unas balsas, en el terreno. El agua residual se infiltra 
horizontal y verticalmente a través del suelo y, se depura por infiltración a través del 
terreno, siendo en las capas superficiales donde la degradación de los contaminantes 
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es máxima. Los principales mecanismos que actúan en la eliminación de 
contaminantes son la adsorción y la precipitación química. La vegetación es escasa o 
nula y por tanto ésta no actúa en la depuración. El sistema de infiltración es el sistema 
de aplicación en el terreno donde se pueden aplicar mayores cargas hidráulicas 
debido a la alta permeabilidad exigida a éste. Por eso también se puede denominar 
sistema de aplicación en el terreno de alta carga. 

3.8 Biodisco 

También se denomina contactor biológico rotativo, rotor biológico de contacto o 
biocilindro, es un sistema que se desarrolló como tratamiento biológico aerobio de las 
aguas residuales. Está formado por discos de material inerte separados por una 
determinada distancia que giran alrededor de un eje horizontal. Está parcialmente 
sumergido, y se mueve alternativamente en el agua residual y en el aire, permitiendo 
la formación y crecimiento de una biopelícula en su superficie. Esta biopelícula se 
presenta simultáneamente en forma fijada al soporte (como en el caso de los filtros 
percoladores) y de crecimiento en suspensión (como en el caso de los fangos activos). 

Así, se consigue la transferencia de oxígeno a las colonias de bacterias y otros 
microorganismos que producen la oxidación de la materia orgánica. El material del 
disco es el poliestireno o el cloruro de polivinilo. 

Mediante la rotación, también se consigue la eliminación del exceso de sólidos en los 
discos (debido a la rotura de la biopelícula por fuerzas de cizalla o de fricción cuando 
el espesor es importante) y sirve para mantener en suspensión los sólidos arrastrados, 
de manera que puedan ser transportados desde el reactor hasta el clarificador. El 
efluente de la última etapa de los Biodiscos pasa a un clarificador secundario, mucho 
más pequeño que el que correspondería a un sistema de fangos activos. 

Si el dimensionamiento se realiza correctamente, el sistema es muy eficiente gracias a 
que en un sistema de biomasa fijada las concentraciones de biomasa son más altas.  

Por lo tanto, estos sistemas se pueden utilizar como tratamiento secundario sin 
eliminación de nutrientes y, también, se pueden usar para la nitrificación. 

 

4 Valoración de las alternativas 

4.1 Superficie necesaria 

Los sistemas de aplicación subsuperficial y superficial necesitan una gran cantidad de 
terreno. En la siguiente tabla, se muestra el espacio necesario para cada alternativa y 
su correspondiente valoración: 
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 Zanja 
filtrante 

Lecho 
filtrante 

Filtro de 
arena 

Lecho de 
turba 

Pozo 
filtrante 

Lecho de 
juncos 

Filtración 
rápida 

Biodisco 

Sup. Necesaria 
(m2/hab) 

6 - 66 2 - 25 1 - 9 0,6 - 1 1 - 14 2 – 8 2 - 22 0,5 – 0,7 

Valoración 1 6 9 10 8 9 6 10 

 

4.2 Simplicidad de construcción, explotación y 
mantenimiento 

Para este criterio se valorarán diferentes características de cada una de las fases que 
se tienen en cuenta: 

- Construcción: 

o Movimiento de tierras 

o Obra civil 

o Instalación de los equipos 

- Explotación 

o Simplicidad de funcionamiento 

o Necesidad de personal 

- Mantenimiento 

o Frecuencia del control 

o Duración del control 

En un primer momento se realizará una valoración adimensional de cada uno de los 
puntos dimensionados según las siguientes valoraciones: 

- Simplicidad: muy simple (MS), simple (S), normal (N), complicado (C), muy 
complicado (MC) 

- Cantidad: poco (P), regular (R), mucho (M) 

- Frecuencia: poco frecuente (PF), frecuencia regular (FR); muy frecuente (MF) 

 

Finalmente, se dará una valoración definitiva numerada teniendo en cuenta todos los 
aspectos mencionados anteriormente. 
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 Zanja 
filtrante 

Lecho 
filtrante 

Filtro de 
arena 

Lecho 
de turba 

Pozo 
filtrante 

Lecho de 
juncos 

Filtración 
rápida 

Biodisco 

Mov. Tierra MS MS S MS C MS S MS 

Obra Civil MS MS S S S MS MS C 

Inst. Equipos MS MS MS S MS MS MS C 

Simpl. Func. S S N S MS MS S C 

Nec. Person. P P R R P P P P 

Frec. Control PF PF FR FR PF PF PF FR 

Durac. control P P R P P P P R 

Valoración 10 10 7 8 9 10 9 6 

 

4.3 Costes de construcción, explotación y mantenimiento 

En la siguiente tabla, se ponen los costes por habitante para la construcción, 
explotación y mantenimiento cuando se trata de una planta dimensionada para una 
población entre 201 y 500 habitantes. Hay casos en los que no se tenían datos para 
ciertas alternativas. 

Para las alternativas en las que no se tienen datos para una planta dimensionada 
entre 201 y 500 habitantes (el tamaño de la planta a construir), se cogerán los datos 
para plantas entre 100 y 200 habitantes que serán datos más restrictivos. 

 

 Zanja 
filtrante 

Lecho 
filtrante 

Filtro de 
arena 

Lecho 
de turba 

Pozo 
filtrante 

Lecho de 
juncos 

Filtración 
rápida 

Biodisco 

Costes const. 800 1400 1600 330 900 250 - - 

Costes Exp. y 
mant. 

14 25 45 25 10 - - - 

Valoración 4 3 1 9 5 10 9 6 

 

4.4 Rendimientos 

De manera general, los sistemas de aplicación en el terreno, tanto a nivel superficial 
como a nivel subsuperficial, tienen niveles de rendimiento muy elevados en la 
depuración de aguas residuales. 
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En la siguiente tabla, se recogen las estimaciones i valoraciones sobre los 
rendimientos de los diferentes tipos de tratamiento. Es posible que no se tenga 
información acerca de algún tratamiento. 

 

 Zanja 
filtrante 

Lecho 
filtrante 

Filtro de 
arena 

Lecho 
de turba 

Pozo 
filtrante 

Lecho de 
juncos 

Filtración 
rápida 

Biodisco 

DQO 65-90 90-93 68-90 60-75 - 55-80 60-75 65-75 

DBO 90-98 80-99 80-99 60-85 - 60-92 80-99 70-97 

SS - 50-90 30-99 85-90 - 56-95 92-99 75-97 

Nt 25-99 10-90 23-90 20-70 - 25-65 25-90 70-90 

Pt 80-99 35-55 20-80 20-25 - 20-40 90 15-30 

Coliformes 
fecals 

- - 98-99,9 99,5 - 99 99-99,9 85 

Valoración 8 8 7 7 6 8 7 8 

 

4.5 Estabilidad 

La estabilidad respecto a la temperatura se analiza en función de su incidencia sobre 
el grado de depuración. Normalmente, los procesos más estables son los de 
aplicación en el terreno, debido a que aseguran una mayor calidad del efluente. 

A continuación, se muestran las valoraciones diferenciando entre las distintas 
variables consideradas para este criterio: 

 Zanja 
filtrante 

Lecho 
filtrante 

Filtro de 
arena 

Lecho 
de turba 

Pozo 
filtrante 

Lecho de 
juncos 

Filtración 
rápida 

Biodisco 

Efectos 
temperatura 

7 7 3 7 8 5 6 7 

Turbidez del 
efluente 

9 10 9 5 10 4 10 5 

Variación 
caudal- carga 

10 10 10 5 10 10 10 5 

Valoración 9 9 7 6 9 6 9 6 
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4.6 Impacto ambiental 

Los sistemas que presentan mayor integración ambiental son los procesos de 
biopelícula y los humedales construidos (lecho de juncos). Los lagunajes generan un 
mayor impacto, especialmente las lagunas anaeróbicas. Los sistemas convencionales 
(filtros percoladores y Biodiscos) ofrecen buenas prestaciones en cuanto a molestias y 
malas en integración ambiental. 

A continuación se expone la valoración diferenciando entre las diferentes variables 
consideradas: 

 

 Zanja 
filtrante 

Lecho 
filtrante 

Filtro de 
arena 

Lecho 
de turba 

Pozo 
filtrante 

Lecho de 
juncos 

Filtración 
rápida 

Biodisco 

Molestia por 
olores 

5 5 2 5 10 8 2 5 

Molestia por 
ruido 

10 10 10 10 10 10 10 8 

Molestia por 
insectos 

8 8 3 5 7 5 5 10 

Integración en 
el entorno 

7 7 8 7 10 10 7 5 

Riesgos de 
salud 

4 4 7 7 4 5 4 10 

Efectos en el 
suelo 

2 3 5 9 2 6 2 10 

Valoración 6 6 6 7 7 7 5 8 

 

4.7 Producción de fangos 

El tratamiento de fangos producidos en el proceso de depuración es uno de los 
factores que más afecta a los costes de explotación y por tanto deben considerarse 
prioritarios aquellos sistemas que tengan una producción de fangos menores. Los 
sistemas de aplicación en el terreno, superficiales como subsuperficiales, tienen una 
producción de fangos prácticamente nula, pero necesitan de un tratamiento primario 
que sí que los genera.  

A continuación, se da una valoración para cada alternativa: 

 Zanja 
filtrante 

Lecho 
filtrante 

Filtro de 
arena 

Lecho 
de turba 

Pozo 
filtrante 

Lecho de 
juncos 

Filtración 
rápida 

Biodisco 
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Valoración 10 10 10 10 10 10 10 6 

4.8 Pesos específicos de cada criterio 

Hasta ahora, se ha explicado y comparado todos los diferentes sistemas de 
tratamiento en función de los criterios y variables seleccionados. A continuación, 
resumiremos las notas obtenidas en una matriz donde se establecerá un peso 
específico para cada uno de los aspectos considerados. Esta ponderación es a criterio 
del autor del proyecto y depende de la importancia que dé a cada aspecto en función 
de las características de la zona del proyecto. 

Establecemos una puntuación total de 100 puntos. La suma de las siete variables 
ponderadas debe sumar esta cantidad. 

4.8.1 Superficie necesaria 

Se trata de una factor que no se determina ya que el terreno escogido para la 
implantación de la EDAR dispone de 5.163 m2. Por esta razón se ha valorado la 
importancia de la superficie necesaria en 10 puntos sobre cien.  

4.8.2 Simplicidad de construcción, explotación y mantenimiento 

Siempre es recomendable que las obras sean fáciles de ejecutar aunque en Cataluña 
se dispone de experiencia sobrada para poder encarar cualquier tipo de depuradora.  

En cuanto a la simplicidad de explotación y mantenimiento, es de gran importancia ya 
que en pequeños municipios no es fácil disponer de mano de obra especializada.  

Se le ha dado un peso de 25 puntos sobre 100 ya que por una la simplicidad del 
sistema afecta al coste de explotación ya que a más especialización, más coste de 
personal y cuanto más sencillo sea el mantenimiento menos problemáticas serán las 
averías temporales, y, por otra parte al tratarse de una obra con poco presupuesto no 
se desea que sea muy complicada. 

4.8.3 Costes de construcción, explotación y mantenimiento 

Como se trata de un núcleo pequeño interesa que el coste de construcción sean lo 
más bajos posible a fin de que las administraciones pertinentes puedan soportar los 
costes de una obra como ésta.  

En cuanto a los costes de explotación y mantenimiento, es una variable que tiene 
mucha importancia en pequeños municipios las arcas municipales de los cuales 
pueden verse bastante afectadas ante gastos fijos. 

Por tanto, la importancia de todos estos costes se ha fijado en 25 puntos sobre cien.  

4.8.4 Rendimiento 

El rendimiento es un punto importante y se ha creído tan relevante como la estabilidad. 
Hay que tener en cuenta que en cualquier caso la planta se dimensiona para cumplir 
como mínimo los criterios de calidad que marca la normativa. Por lo tanto, interesa 
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más que estos criterios se cumplan siempre con una calidad del efluente suficiente 
que no que el efluente a menudo tenga una calidad peor a la requerida.  

Por todo ello se da una puntuación máxima al rendimiento de 10 puntos sobre cien. 

4.8.5 Estabilidad 

La estabilidad es una variable fundamental cuando el medio receptor es sensible a la 
contaminación. En nuestro caso, hay que tener en cuenta que durante la mayor parte 
del tiempo, no hay un caudal de agua en el medio receptor que pueda diluir los efectos 
de un efluente poco depurado, ya que se trata de una riera.  

Por tanto, este elemento es considerado importante siendo la valoración de este 
elemento igual a 10 puntos sobre cien.  

4.8.6 Impacto ambiental 

El impacto ambiental de la planta es el punto que más importancia tiene a la hora de la 
construcción de la EDAR. Además, las zonas geográficas más adecuadas para la 
construcción de la depuradora están próximas a edificaciones residenciales y por tanto 
los ruidos y los olores deben ser muy pequeños. Como la planta estará situado junto a 
una riera se debe vigilar también que haya una buena integración en el curso del agua.  

El peso de este elemento es por tanto muy considerable, dándole un valor de 20. 

4.8.7 Producción de lodos 

La producción de lodos y su posterior gestión implican costes importantes. Aún y así, 
este es un aspecto secundario debido a que el volumen de lodos será pequeño.  

Por esta razón, la producción de lodos es un elemento de relativa importancia en este 
proyecto y el valor del peso asignado es de 5 puntos. 

 



Anexo 5: Estudio de alternativas de tratamiento de depuración 
 

 

 

 

 

13 

4.9 Matriz resultado del análisis 

 

 Zanja 
filtrante 

Lecho 
filtrante 

Filtro de 
arena 

Lecho 
de turba 

Pozo 
filtrante 

Lecho de 
juncos 

Filtración 
rápida 

Biodisco 

Sup. 
Necesaria 

10 60 90 100 80 90 60 100 

Simpl. Const,  
exp y mant 

200 200 140 160 180 200 180 120 

Costes const, 
expl. Y mant. 

100 75 25 225 125 250 225 150 

Rendimiento 80 80 70 70 60 80 70 80 

Estabilidad 90 90 70 60 90 60 90 60 

Impacto 
ambiental 

120 120 120 140 140 140 100 160 

Prod. lodos 50 50 50 50 50 50 50 30 

Valoración 
total 

650 675 565 805 725 870 775 700 

 

5 Conclusión 

Después del estudio realizado, tal y como se deduce de la matriz anterior, el sistema 
de tratamiento más adecuado para este núcleo es el del lecho de juncos como 
tratamiento secundario. Este tratamiento es especialmente útil para tratar pequeños 
caudales y regular fluctuaciones de carga debido a la estacionalidad, como es el caso 
del núcleo de Gaüses. 

Un lecho de juncos, o Wetland, es un medio semiterrestre con un elevado grado de 
humedad y una gran variedad de vegetación. Puede llegar a tener una gran 
complejidad, con una lámina de agua donde vive vegetación sumergida, emergente y 
flotante. Las profundidades típicas de estas extensiones son de 0,10 ma 1,00 m. El 
agua superficial se mueve muy lentamente a través del Wetland, debido a su flujo 
característico (aunque puede aumentar en algunos momentos según el flujo de 
entrada) y a la resistencia proporcionada por la vegetación.  

El sistema no requiere una decantación secundaria adicional, ya que ésta se produce 
en el propio humedal. Sin embargo, si que requiere un tratamiento previo de las aguas 
adecuado para evitar problemas de funcionamiento. Este tratamiento previo estará 
compuesto por un tamizado y un tanque de Imhoff. Las aguas no pueden contener 
sustancias que afecten a la vegetación del Wetland. El agua efluente será recogida por 
un sistema de drenaje inferior. 
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El tanque Imhoff constará de un depósito en el que se separa la zona de decantación, 
que se encuentra en la zona superior, de la de digestión, situada en la zona inferior. 
Los sólidos que sedimentan atraviesan las ranuras existentes en el fondo del 
compartimento superior pasando al inferior para su digestión a temperatura ambiente. 

La configuración propuesta para el tratamiento de las aguas residuales del núcleo de 
Gaüses estará compuesta por: 

- Colector en alta hasta EDAR. 

- Tamizado. 

- Tanque Imhoff. 

- Lecho de juncos 

Hay que resaltar que este tipo de tratamiento permite una integración paisajística muy 
buena, hecho muy importante en el proyecto de la EDAR de Gaüses ya que se trata 
de una zona con bonitos paisajes. 
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1 Introducción 

La práctica habitual en un proyecto de las características del presente es realizar un 
levantamiento topográfico lo más preciso posible, ya que de esta manera se evitan una 
gran cantidad de problemas en la ejecución de las obras.  

Dado que en la realización del presente proyecto no se disponían de los medios 
necesarios para llevar a cabo un levantamiento topográfico, y tratándose de un 
proyecto que no se llevará a cabo ya que se realiza como Proyecto final de Carrera, se 
ha optado por recurrir a otros métodos que nos han proporcionado una topografía 
aproximada pero suficiente para poder realizar el presente proyecto.  

Los recursos empleados para la obtención de la topografía han sido:  

- Ayuntamiento de Vilopriu. Planos topográficos a escala 1:5000. Esta cartografía nos 
ha permitido realizar los planos con una precisión suficiente para la realización de los 
colectores y la propia estación depuradora.  

- Instituto Cartográfico de Cataluña. Mediante esta página web y el servicio de 
descarga que ofrece se han conseguido los planos topográficos necesarios para el 
estudio de la zona.  

En las páginas siguientes se muestran los datos utilizados. Las cotas del terreno se 
han obtenido por interpolación lineal a partir de las que se disponían. 

 

2 Zona de estudio 

La zona de la cual hay que extraer la información corresponde a las parcelas 
colindantes y a la propia parcela donde se pretende instalar la EDAR en el núcleo de 
Gaüses. 

Este núcleo se encuentra entre los núcleos de Vilopriu, Viladasens y Sant Jordi 
Desvalls. Se encuentra a unos 17 kms al oeste de Toroella de Montgri circulando por 
la carretera C-851. 

En las siguientes ilustraciones se puede observar tanto la posición geográfica de  
Gaüses, como un detalle topográfico de la parcela en cuestión y las parcelas de 
alrededor. 
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Ilustración 1: Situación de Gaüses 

 

 

 

Ilustración 2: Posición de la EDAR de Gaüses 
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Ilustración 3: Detalle del emplazamiento de la EDAR 

 

 

 

 

A continuación, se muestra la topografía de la parcela escogida para construir la 
EDAR de Gaüses con las coordenadas de los puntos más significativos: 
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1 Introducción 

En este anexo, se presentan los resultados del estudio geológico y geotécnico 
realizado para el proyecto constructivo de la EDAR de Gaüses. Se ha realizado un 
reconocimiento superficial del emplazamiento. 

El objetivo principal es caracterizar los diferentes materiales que tenemos en la zona 
de estudio, calcular los taludes de las excavaciones a realizar y la capacidad para 
poder excavar además de definir las condiciones de apoyo de los elementos que 
componen la EDAR, en función de los resultados obtenidos durante el reconocimiento 
y la búsqueda de información. El valor de estos datos será estimativo, ya que no se 
dispone ni de los medios económicos ni materiales para poder llevar a cabo un estudio 
con el rigor necesario. La metodología utilizada es la de adoptar valores de proyectos 
que se encuentren en emplazamientos cercanos y datos facilitados por el propio 
ayuntamiento del municipio, además de utilizar documentación del ICC (Instituto 
Cartográfico de Cataluña). Básicamente, se ha considerado necesario extraer 
conclusiones sobre: 

- Características geológicas de las zonas afectadas por el proyecto 

- Espesor y características de las capas de suelo existente 

- Condiciones hidrogeológicas 

- Excavabilidad de la zona 

- Estabilidad de los taludes de excavación 

- Aprovechamiento de los materiales de excavación para rellenar las zanjas 

- Delimitación de las posibles zonas problemáticas cercanas a la ubicación del 
proyecto y recomendaciones sobre las medidas a adoptar 

 

Gracias a la los mapas digitales de la página web del ICC, se puede marcar la parcela 
donde se quiere construir la EDAR y después consultar la información geológica de la 
ubicación escogida. 

Se ha completado la información con varias visitas a campo. 

Como hemos comentado anteriormente, este estudio previo debería ser 
complementado por un reconocimiento in-situ de un geólogo para disponer de una 
cartografía geológica en detalle de la zona de estudio, y, de un estudio geotécnico 
adecuado con tal de poder llevar a cabo un proyecto de estas características. 

 

2 Marco geológico 

En este apartado se presentan las características geológicas de la zona donde se 
desea construir la estación depuradora así como de los terrenos colindantes. También 
se comentará el nivel freático de la zona. 
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2.1 Geología 

La zona de estudio se encuentra sobre la terraza del Ter y sobre los depósitos de la 
riera que datan del holoceno (códigos T_Qt1 y Qr del ICC).  Estos a su vez colindan 
con gravas, arenas y argilas ocres y rojizas de la cuenca neógena del ampurdán que 
data del mioceno superior (NMcge) y por argilas con niveles de conglomerados y 
arenicas grises (PEOa). 

A continuación, se muestra un plano de la zona afectada, resaltando la ubicación de la 
EDAR. 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Detalle geológico de la zona de estudio 

 

2.2 Nivel freático 

El hecho de que la zona donde se situará la EDAR esté muy cercana a una riera 
acrecienta el riesgo de que tengamos problemas con el nivel freático durante ciertas 
épocas del año. Sin embargo la cota de cimentación se encuentra unos metros por 
encima de dicha riera, por lo que a falta de datos hidrológicos más concretos no se 
considera que pueda haber problemas durante la excavación de las zanjas 
proyectadas. De todas maneras, en caso de existir este nivel freático, no se prevén 
problemas para agotarlo debido a las características del terreno. 
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3 Sismicidad 

Según la norma de Construcción Sismoresistente NCSE-02, la aceleración sísmica de 
cálculo viene dad por la siguiente fórmula: 

ac S··ab 

Donde: 
ab es la aceleración sísmica básica definida a la figura 7.2. 
ρ es un coeficiente adimensional de riesgo. Para construcciones de importancia como 
la estudiada ρ =1.0. 
S es un coeficiente de amplificación del terreno que se obtiene con la siguiente 
fórmula:  

S C/1.25 
C es un coeficiente del terreno que depende de las características geotécnicas del 
terreno de cimentación. Según la descripción de la norma sobre los diferentes tipos de 
terreno i sin una información detallada i precisa podríamos decir que el nuestro terreno 
es del tipo III o IV con lo que el valor de C podría variar entre 1.6 i 2. 

 

A continuación se adjunta el mapa extraído de la norma sismoresistente: 

 

 

Ilustración 2: Mapa sísmico de la norma sismoresistente (NCSE-02) 
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4 Caracterización geotécnica y recomendaciones 

Según se pudo observar durante la visita a campo realizada, en la parcela escogida 
existe aproximadamente 0,5 m de tierra vegetal. Debajo de dicha tierra se encuentran 
la terraza del Ter y los depósitos de la riera mencionados anteriormente, terrenos de 
fácil excavación i estables. No hay rocas presentes en las capas superiores del suelo y 
no se tiene conocimiento sobre la profundidad a la que se encuentra el substrato 
rocoso. 

 

 

Ilustración 3: Ubicación de la EDAR 

 

4.1 Análisis de los datos geotécnicos 

La presión admisible en los fundamentos viene limitada por dos factores que no tienen 
una relación determinada entre ellos, por lo tanto deben ser considerados de forma 
separada: 

- Seguridad ante el hundimiento del fundamento por rotura del terreno, que 
depende de la resistencia de éste al trecament por esfuerza cizalla. 

- Seguridad ante la deformación o asentamiento excesivo del terreno que puede 
perjudicar la estructura y que depende, además de la compresibilidad del 



Anexo 7: Geología y geotecnia 
 

 

 

 

 

7 

terreno, de la profundidad de la zona interesada por la carga en función del 
área cargada y de la tolerancia de la estructura a los asentamientos 
diferenciales 

4.2 Cargas admisibles 

La carga admisible en función de la resistencia al esfuerzo de cizalla en terrenos de 
estas características, la obtenemos de la cohesión C, por un factor de Carga Nc, que 
puede variar según forma, dimensión y profundidad de las zapatas. Se toma un 
coeficiente de seguridad F = 3 respecto de la carga crítica de hundimiento. 
 
 

4.3 Desmontes 

No se prevé realizar desmontes impòrtantes con lo cual se considera que los 
materiales son excavables con retroexcavadora. De manera conservadora se han 
considerado los materiales que constituyen la terraza aluvial tienen una cohesión baja 
con lo cual se podrán adoptar taludes con una pendiente 3H:2V o 2H:1V en las 
excavaciones. 
 
 

5 Conclusiones 

Las características geomecánicas del terreno hacen factibles la construcción y apoyo 
de las instalaciones que deben diseñarse para la estación depuradora de aguas 
residuales del núcleo de Gaüses el término municipal de Vilopriu. 
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1 Introducción 

En este anexo se recoge la información relacionada con la ocupación del suelo y los 
servicios afectados para la ejecución para la ejecución de las obras de la EDAR del 
núcleo de Gaüses en el municipio de Vilopriu, así como de los colectores necesarios. 

Para determinar estas afecciones se ha utilizado la información disponible en el ICC y 
la facilitada por el ayuntamiento de Vilopriu sobre las infraestructuras de las que 
dispone el núcleo afectado. 

 

2 Bienes y derechos afectados 

2.1 Presentación 

Las obras definidas en el proyecto contemplan un tramo de obra lineal y la 
implantación de la estación depuradora de aguas residuales del núcleo de Gaüses. 

Según el Pliego de Prescripciones Técnicas del ACA para la correcta redacción de los 
Proyectos Constructivos, en el apartado de expropiaciones y Servicios afectados, se 
establecen los diferentes tipos de afección a bienes. De esta manera, tenemos: 

- Expropiaciones: Se aplicará esta tipología para los terrenos donde se ubicará la 
estación depuradora, incluido el camino de acceso. 

- Servidumbre de paso: Zona necesaria para llevar a cabo la instalación del 
colector de llegada a la EDAR con un ancho de 3 metros. Una vez finalizada la 
obra, esta zona podrá ser ocupada de nuevo para llevar a cabo el 
mantenimiento necesario y posibles reparaciones. 

- Ocupación temporal: Se establece una franja de 12 metros de ancho en torno a 
la zona de servidumbre de paso, para la ejecución de las obras de construcción. 
Esta zona se utilizará tantopara el paso de la maquinaria necesaria como para 
el acopio de materiales. 

 

2.2 Relación de bienes y derechos afectados 

La relación de la parcela afectada para la construcción de la EDAR y su camino de 
acceso queda recogida en la siguiente tabla. La información ha sido extraída de la 
página web SigPac. 
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Tabla 1. Datos parcela 

Provincia Gerona (17) 

Municipio Vilopriu (247) 

Zona 0 

Polígono 5 

Parcela 204 

Superficie 5.142 m2 

Uso Agrícola 

 

En la siguiente figura, se muestra el detalle de la parcela ocupada por la EDAR y su 
camino de acceso: 

 

 

 

Figura 1. Detalle visual de la parcela 

 

Parcela ocupada 
por la EDAR 
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2.3 Valoración de las afecciones del suelo 

Para realizar la valoración de las afecciones del suelo se han definido las superficies 
necesarias y utilizado los precios los precios correspondientes al suelo rústico de tipo 
agrario. En la siguiente tabla se muestra dicha valoración. 

 

Tabla 2. Valoración económica de las afecciones del suelo 

Concepto €/m2  m2 € 

Expropiación 1  5.142 5.142 

Servidumbre de paso 0,5  49 24,5 

Ocupación temporal 0,1  147 14,7 

  

Por lo tanto, en el presupuesto se tendrá que destinar una partida de cinco mil ciento 
ochenta y un euros con veinte céntimos de euro (5.181,20 €) para las afecciones 
del suelo. 

3 Servicios afectados 

En el presente punto del anexo se realiza un estudio de los servicios que puedan 
verse afectados durante la ejecución de las obras, de modo que el proyecto contemple 
estas afecciones, en caso de suceder y obtener una valoración de la compañía 
correspondiente. 

Se han contemplado los siguientes servicios: 

- Teléfono 

- Electricidad 

- Gas  

- Alumbrado público 

- Agua 

Una vez analizados dichos servicios y comprobado con el Ayuntamiento de Vilopriu se 
observa que dichos servicios en ningún caso quedarán afectados y que por lo tanto no 
es necesario destinar ninguna partida por posibles afecciones a estos servicios.  

 

4 Conclusiones 

En el presupuesto se tendrá que destinar una partida de cinco mil ciento ochenta y 
un euros con veinte céntimos de euro (5.181,20 €) para las afecciones del suelo. 
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1 Introducción 

Dada la proximidad al rio Ter de la zona donde se pretende instalar la EDAR, es 
necesario estudiar la posibilidad de que la depuradora sufra una inundación. El 
objetivo de este anexo es definir las cotas de inundación que corresponden a los 
períodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años en la zona del río Ter a su paso por el 
núcleo de Gaüses el término municipal de Vilopriu. La importancia de este estudio se 
acentúa debido a la proximidad entre la parcela elegida para ubicar la EDAR y el río, 
como se ha comentado anteriormente, y, a la necesidad de que el efluente se 
encuentre por encima de la cota de inundación para evitar la entrada de carga en las 
instalaciones. En el caso de que la EDAR estuviera situada en una zona inundable 
habría o bien tomar medidas protectoras o modificar su emplazamiento. 

La base de este anexo ha sido el proyecto publicado por la Agencia Catalana del Agua 
llamado "Planificación del Espacio Fluvial de las Cuencas del Bajo Ter" (PEF de las 
Cuencas del Bajo Ter). Este es un estudio muy completo donde se realiza el análisis 
hidrológico e hidráulico del Bajo Ter. 

En los próximos apartados de este anexo se muestra la metodología seguida en el 
documento y los resultados obtenidos. 

 

2 Cálculo hidrológico 

En este apartado se presenta la metodología utilizada en el estudio realizado por la 
ACA, las características físicas de la cuenca, los resultados del estudio pluviométrico 
realizados y los cabales de avenida. 

 

2.1 Metología de cálculo 

La finalidad de este estudio hidrológico es proporcionar los caudales de diseño para el 
cálculo hidráulico que servirá para delimitar las zonas inundables del entorno del Río 
Ter. Los caudales se deducen por varias probabilidades de superación. 

Este estudio se realiza aplicando procedimientos hidrometeorológicos de suceso que 
se basan en la transformación en escorrentía superficial de la lluvia que cae durante 
una tormenta de proyecto en un conjunto de subcuencas. Estas subcuencas se 
encuentran conectadas entre sí por tramos fluviales y, en conjunto, forman la cuenca 
completa a modelar. 

Para aplicar la metodología se tiene que suponer una hipótesis sobre el estado de la 
humedad previa de las cuencas que reciben la precipitación. 

En los cálculos se utiliza la aplicación MIKE-11, desarrollada por Danish Hydraulic 
Institute (DHI) y que está formada por un conjunto de herramientas que el hidrólogo 
puede estudiar conjuntamente para llegar a resultados óptimos. 

 

El procedimiento del modelo MIKE-11 pasa por las siguientes fases: 
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- División y caracterización de la cuenca en subcuencas. 

- Elección de los procedimientos de cálculo disponibles en MIKE-11. 

- Calibración del modelo matemático. 

- Definición de la tormenta de proyecto y de las condiciones iniciales. 

- Generación de hidrogramas. 

Para aplicar el procedimiento de cálculo es necesario caracterizar, por un lado, la 
precipitación que generará las avenidas de proyecto y, por otro, las características 
físicas de las cuencas que permitirán calcular las pérdidas por infiltración y distribuir en 
el tiempo el exceso de lluvia producido hasta obtener el hidrograma resultante. 

Un modelo hidrometeorológico es una herramienta que, a través de algoritmos 
matemáticos experimentales, busca reproducir el comportamiento de los fenómenos 
naturales. Estos algoritmos incluyen parámetros que permiten al modelo adaptarse a 
cualquier configuración física y pluviométrica. 

Los datos históricos y la información disponible procedente del Sistema Automático de 
Información Hidrológica (SAIH) sobre las cuencas del río Ter se ha utilizado para 
calibrar el modelo matemático y deducir los parámetros que permiten reproducir las 
avenidas en cada cuenca. 

Una vez calibrado el modelo se toman varias hipótesis de tormentas para obtener los 
caudales que se darían en cada uno de los escenarios pluviométricos. 

Una vez hecho esto, se verifican los resultados de la calibración por medio de 
hipótesis de simulación para diferentes periodos de retorno. Esta verificación puede 
implicar pequeñas modificaciones en los parámetros para conseguir un mejor ajuste 
entre los valores observados y simulados. Estos nuevos valores calibrados adoptan 
como definitivos. 

 

2.2 Características físicas de la cuenca 

La siguiente ilustración muestra la división en las diferentes subcuencas consideradas 
para el análisis realizado por  la ACA en el PEF de las Cuencas del Bajo Ter. 

El núcleo de Gaüses se encuentra en la subcuenca 80. Las características físicas de 
dicha subcuenca se exponen en el siguiente cuadro:  

 

Area drenada 
(km2) 

Cota mínima 
(m) 

Cota máxima 
(m) 

Desnivel 
máximo (m) 

Altura media 
(m) 

19.860 17 171 154 77 
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Ilustración 1: División en subcuencas 

 

2.3 Resultados de la parametrización de la subcuenca 

 

 

Con: 

- Umax: Almacenaje en la zona radicular 

- Lmax: Almacenaje en la zona superficial 

- CQcf:  Coeficiente de escorrentía del flujo superficial 

- CKif: Constante de tiempo para el flujo subsuperficial 

- CK12: Constante de tránsito para el flujo superficial y subsuperficial 

- Tof: Umbral de generación de flujo superficial 

- Tif: umbral de generación de flujo subsuperficial 

- Tg: umbral de recarga del acuifero 

Umax 
(mm) 

Lmax 
(mm) 

CQcf CKif 
(h) 

CK12 
(h) 

Tof Tif Tg CKbf 
(h) 

17 169 0,8 500 2,28 0,325 0,000 0,9 5000 
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- CKbf: constante de tiempo para el flujo de base 

 

3 Caudales máximos obtenidos por el módelo 
hidrológico (m

3
/s) 

 

T= 3,5 T=10 T=50 T=100 T=500 

15,7 50,7 133,7 176 342,4 

 

En el apéndice 1 de este anexo, se incluye como complemento a dicho anexo el plano 
de las zonas inundables a causa del rio Ter, en las proximidades del núcleo de 
Gaüses. 

 

4 Conclusiones 

De los resultados obtenidos por el estudio realizado por el ACA se extrae que la 
parcela donde se quiere instalar la EDAR no se encuentra en la zona inundable por el 
rio Ter para ningún periodo de retorno, cumpliendo con las recomendaciones del ACA.  

Este hecho puede ser corroborado por el plano con las zonas inundables donde se 
puede apreciar perfectamente que dichas zonas quedan muy alejadas de la parcela. 
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Apéndice 1: Zonas inundables 
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1 Introducción 

En este anexo se define la línea de tratamiento de la estación depuradora. Se 
indicarán las hipótesis utilizadas para dicho dimensionamiento para cada uno de los 
elementos que componen la línea de tratamiento. Se detallaran de igual manera los 
cálculos realizados. 

 

2 Elementos principales del tratamiento 

LA EDAR estará compuesta por los siguientes elementos: 

- Colector de llegada 

- Pre-tratamiento 

- Tratamiento primario 

- Tratamiento secundario 

- Recogida y colector de salida para el vertido 

- By-pass de la planta 

 

2.1 Colector de llegada 

El agua residual llega por un colector que debe ser capaz de resistir el caudal punta 
horario calculado anteriormente en el anexo 3. 

Los colectores existentes actualmente en el núcleo tienen un diámetro de 400 mm, 
según información facilitada por el propio ayuntamiento. Con estas características, y 
después de las comprobaciones pertinentes del caudal máximo a soportar, se estima 
que dichos colectores tienen un diámetro suficiente y que no se requiere sustituirlos. 
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Ilustración 1: Red de colectores y posición de la fosa séptica 

 

2.2 Pre-tratamiento 

A su llegada a la estación depuradora, las aguas residuales son vertidas a una 
estructura rectangular que dispone de dos tuberías y una reja previa de desbaste con 
una luz de 2 cm. 

Una de estas tuberías se utilizará como by-pass general de la EDAR. Se instalarán 
unos raíles que permiten la colocación de unas compuertas manuales para gestionar 
la entrada o no de las aguas hacia las instalaciones de tratamiento de la estación 
depuradora. 

 

2.3 Tratamiento primario 

El agua procedente del pre-tratamiento llega a este tratamiento, el primario, constituido 
por un tanque Imhoff. 

El tanque Imhoff se divide básicamente en dos zonas: una primera de decantación y 
una segunda de digestión de fangos. Es en la primera donde los sólidos más pesados 
decantan y pasan a la segunda. Por otra parte, los sólidos más ligeros quedan en la 
superficie en forma de espuma y es por ello que, con el objetivo de evitar que se 
introduzcan en el resto del tratamiento, se disponen unos 
deflectores capaces de retenerla. 
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El agua residual atraviesa el tanque Imhoff sin estar en contacto con los lodos que se 
encuentran en la zona de digestión. En la zona de digestión, situada en la parte inferior 
del tanque, es donde tiene lugar la digestión anaerobia del fango a la temperatura 
ambiente. Se dispone de una zona específica para que se pueda llevar a cabo 
la recogida de los lodos. 

 
Los criterios considerados en el dimensionamiento de este tratamiento han sido los 
siguientes: 

- Tiempo de retención Vmáx, h = 1,0 m3/m2h 

- Velocidad máxima horizontal Vhortz máx, h <0,3 m / min 

- Tiempo de retención en la zona de decantación> 2,5 h. 

- Volumen en la zona de decantación: 40 l / hab. 

- Volumen recinto de digestión: 75 l / hab. 

- Tiempo de retención de los fangos en la zona de digestión: 6 meses. 

- Reducción de DBO5: 20% 

- Reducción de MES: 50% 

- Caudal Punta horario: 4,45 m3/h 

 

Además, se tienen que tener en cuenta las características propias del núcleo: 

- [DBO5] inicio del tratamiento [mg/l]: 300 

- [DBO5] final del tratamiento [mg/l]: 240 

- [MES] inicio del tratamiento [mg/l]: 450 

- [MES] final del tratamiento [mg/l]: 225 

 

2.4 Tratamiento secundario 

El agua procedente del tanque Imhoff se incorpora al tratamiento secundario escogido, 
el lecho de juncos. Este tipo de tratamiento tiene una gran productividad biológica 
debido a la presencia de agua, nutrientes y luz. La grava y la vegetación aportan 
superficie para el establecimiento de una biopelícula formada por bacterias que son las 
encargadas de la eliminación de materia orgánica y de algunos nutrientes. El medio 
granular y los macrófitos también pueden absorber y adsorber algunos nutrientes. 

La profundidad de agua dentro de los humedales se ha fijado en 0,60 m. en base a las 
recomendaciones de la Agencia Catalana del Agua. De la misma forma, se ha 
establecido que una grava fina (D60 = 50 mm, Cu = 1,7) es la más adecuada para el 
proyecto. La porosidad n del medio se puede establecer en 0,40. La conductividad 
hidráulica K de éste se encuentra entre 1000 y 10000 m/d. Como la conductividad 
disminuye con el tiempo se ha utilizado en los cálculos la situación más desfavorable, 
K = 1000 m/d. La pendiente de la cama se ha fijado en 1%. La vegetación es carrizo y 
la densidad de plantación es de 3 plantas/m2. 
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Datos necesarios para el dimensionamiento: 

- Caudal punta diario en Temporada Alta: 106,6 m3/día 

- Caudal punta diario en Temporada Baja: 38,8 m3/día 

- [DBO5] inicio del tratamiento [mg/l]: 240 

- [MES] inicio del tratamiento [mg/l]: 225 

- [DBO5] final del tratamiento [mg/l]: < 25 

- [MES] final del tratamiento [mg/l]: < 35 

 

3 Cálculos del dimensionamiento 

En este apartado se presentan los cálculos que se han realizado para el 
dimensionamiento del tratamiento primario y secundario. 

 

3.1 Dimensionamiento del tratamiento primario: tanque 
Imhoff 

El tanque Imhoff tiene dos zonas diferenciadas que se dimensionaran a continuación, 
la de decantación y la de digestión. 

 

3.1.1 Dimensionamiento de la zona de decantación 

Para determinar la superficie necesaria de esta zona, se utiliza el caudal punta horario 
y se tiene en cuenta el tiempo de retención que deben estar las aguas residuales en 
esta zona siguiendo los criterios expuestos anteriormente. 

S =Qmàx,h / Vmàx,h = 4,45  m2 

 

Tomando la relación entre la longitud y la anchura como 3:1, las dimensiones de la 
superficie de decantación necesaria son: 

- Longitud: 3,65 m 
- Anchura: 1,22 m 
 S= L·A= 4,45 m2 

 
El volumen de la zona de decantación se determina siguiendo el criterio de que tiene 
que haber como mínimo 40l/hab. Teniendo en cuenta una población equivalente de 
272 habitantes en temporada alta, se obtiene que el volumen necesario es de 10.880 L. 
 
La sección transversal tendrá una superficie at= 2,98 m2 
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La pendiente de las paredes interiores del decantador del tanque es 2H:3V. Estas 
paredes interiores, que son convergentes deben mantener una separación de 0.20 m 
en la zona inferior para que la materia decantada pase a la zona de digestión. Por 
tanto, la sección transversal estará formada por: una región trapecial, donde la 
base mayor mide 1,22 m y la menor 0,2 m., y por una rectangular con un lado de 1,22 
m. A continuación se detallan los cálculos de la altura de la zona trapecial (h) y de la 
zona rectangular (c). 
 
Zona trapezoidal: 2/3=(1,22-0,2)/(2·h)  h= 0,77 m (utilizando la relación de la 
pendiente) 
 
at= 2,98= 1,22·c+(1,22+0,2)·0,77/2  c= 1,99 m 
 
Este volumen ha de verificar que la velocidad máxima horizontal sea inferior a 0,3 
m/min: 
 
Vhor.máx= Qmáx.h / at = 4,45 / 2,98 = 1,49 m /h =0,024 m/ min 
 
También se tiene que comprobar que el tiempo de retención en la zona de 
decantación sea superior a 2,5 horas: 
 
T = Vdecant / Qmd = 10,88 / 54,4 = 0,2 días= 4,8 horas 
 
 

3.1.2 Dimensionamiento de la zona de digestión 

La zona de digestión está formada por el volumen destinado a la mineralización de la 
materia orgánica y el destinado al escape de gases. Se ha adoptado como zona de 
escape de gases un 20% de la superficie de decantación. Esta zona de escape de 
gases se dividirá a los lados del tanque. Uno de los lados medirá 20 cm con tal de que 
quepa una tubería para la extracción de fangos y el otro medirá 13 cm. 

Se ha considerado que, como se verá en el anexo relativo a los cálculos estructurales, 
las paredes interiores se construirán con el mismo espesor que las exteriores, es decir, 
0,35 m. De esta forma, el ancho total del tanque Imhoff será: 

At = ADec + ADig + 2·0,35 = 1,22 +0.33+ 0,7= 2,25 m 

La superficie total será: 

St = ATot · L = 2,25 · 3,65 = 7,92 m2  

 

El volumen de fangos acumulados se determina a partir de la velocidad de 
acumulación anual de fangos y el tiempo de retención. Cogiendo unos valores de 75 
l/hab y 6 meses respectivamente, se obtiene el siguiente volumen:  

VDig = 75 l/hab · 272 hab · ½ año = 10,2 m3  
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El fondo es inclinado y tiene una pendiente 2V:3H. Conocida la anchura total del 
tanque y teniendo en cuenta la pendiente del fondo, se determina la altura de esta 
zona inclinada: 

(2,16/2)/h1=3/2   h1= 0,72 m 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del volumen total de la zona de digestión, falta por determinar que parte de este 
volumen tiene las paredes verticales: 

VDig = 10,2 = h2 · 7,92 + 7,92 · 0,72 · 0,5 ·      h2 = 0,93 m 

 

Adicionalmente, se coge una distancia entre la apertura inferior de la zona de 
decantación y la superficie del fango acumulado de 0,5 m y un resguardo de 0,3 m 
entre la parte superior y la zona de decantación. Por lo tanto, la altura total y el 
volumen total del tanque de Imhoff será: 

ATotal = 0,3 + 2,76 + 0,5 + 1,65 = 5,21 m 

VTotal = (0,3 + 2,76 + 0,5 + 0,93)·7,92 + 0,72·7,92·0,5= 38,41 m3 

 

3.2 Dimensionamiento del tratamiento secundario: lecho 
de juncos 

Para un correcto dimensionamiento del tratamiento secundario en cuestión, el lecho de 
juncos, además de los cálculos propios del dimensionamiento, se deben realizar unas 
comprobaciones sobre la calidad del efluente. 

 

3.2.1 Dimensionamiento biológico 

Para calcular la superficie necesaria del tratamiento secundarios se utiliza la fórmula 
de Reed et al. (1995) 

2 

1,125 m 

Zona de digestión 
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 , con: 

- Q: caudal punta diario de entrada en el tanque Imhoff 

- Ci: concentración de DBO5 al entrar al tratamiento secundario 

- C0: concentración de DBO5 al salir del tratamiento secundario 

- KT: una constante tal que 
TrTw

RRT θKK


 , con: 

o KR y θR dos coeficientes: 1,104d-1 y 1,06 respectivamente  

o Tr es la temperatura de referencia (20ºC) 

o Tw es la temperatura del agua estimada igual que la temperatura 
atmosférica 

o θR es el coeficiente de temperatura, adimensional 

- h: profundidad del agua 

- n : porosidad del medio 

 

Los valores de la constante KT son: 

- Temporada baja: Tw es igual a la temperatura media del aire del mes más frio 

KT= 1,104·1,06(6,0-20) = 0,488 d-1 

- Temporada alta: Tw es igual a la temperatura media del aire del mes de Mayo 

KT= 1,104·1,06(15-20) = 0,825 d-1 

 

Anteriormente, se ha establecido que la profundidad del agua h dentro del lecho de 
juncos es de 0,60 m y que la porosidad del medio se estima igual a 0,40.  

 

Con todos estos datos, se deduce que la superficie necesaria para el lecho de juncos 
es el siguiente: 

 

- Temporada baja: 

2

1
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- Temporada alta: 
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De momento se coge por lo tanto una superficie de 1220 m2, pero se tiene que 
comprobar que no se supera la carga orgánica superficial. Para evitar problemas de 
colmatación se recomienda que esta no sea superior a 15 g/m2·d.  

 
diam

DBOg

diam

DBOg

m

lmgdm

S

DBOQ
Corg

·
1597,20

1220

/240·/6,106·
2

5

2

5

2

3

5   

Como se puede observar, el resultado de la carga orgánica superficial es superior al 
valor deseado, por lo que a continuación se calculará la superficie necesaria para no 
superar el valor recomendado. 

26,1705
15

240·6,106
mS   

Se considera una superficie total del tratamiento de 1710 m2. 

La eliminación de la materia en suspensión se calcula con la siguiente fórmula: 

Co= Ci·(0,1058 + 0,11Q/S) = 225·(0,1058 + 0,11·106,6/1710) = 25,34 mg/l < 35 mg/l 

Para la materia en suspensión, también se comprueba la carga orgánica: 

 
diam

MESg

diam

MESg

m

lmgdm
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1710
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Para calcular la cantidad de nitrógeno al final del proceso, se utiliza la fórmula de Reed 
et al (1995):  











Q

nhKS
CC T

io
···

·exp  

Suponemos que la concentración que entra en el sistema secundario es de 60 mg/l, 
cantidad igual a la que entra en el tratamiento primario (60 mg/l), ya que no se conoce 
con exactitud la eficiencia del tanque Imhoff en cuanto a este aspecto. Además es 
complicado que se den las condiciones aeróbicas necesarias para la nitrificación 
dentro del tanque Imhoff. 

En cuanto a la constante KR, los resultados obtenidos en estudios recientes 
recomiendan utilizar un valor de 0,37 para este coeficiente. Con este dato se 
determina el valor de la constante KT : 

- Temporada baja: KT= 0,37·1,06(6,0-20) = 0,164 d-1 

- Temporada alta: KT= 0,37·1,06(15-20) = 0,276 d-1 

 

Por lo tanto, las concentraciones de nitrógeno al final del proceso son: 
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- Temporada baja: 

lmgNCo /58,10
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- Temporada alta: 

 

lmgNCo /73,20
6,106

40,0·60,0·276,0·1710
·exp60 








  

 

3.2.2 Comprobación hidráulica 

Se tiene que verificar que, dada una relación longitud/anchura, no existirán 
sobrecargas hidráulicas en la entrada del sistema si la superficie perpendicular al flujo 
es demasiado estrecha. Por esta razón, se aplica la ley de Darcy que indica que el 
caudal puede atravesar el lecho sin que se produzca un flujo superficial. 

sAKQ T ··  

La superficie total que se ha obtenido es de 1710 m2. Se ha considerado oportuno 
dividir esta superficie en dos de 855 m2 y diseñarlas con una relación entre la longitud 
y la anchura de 3:2. Las medidas de los lechos serán: 

Longitud (L): 35,85 m 

Anchura (A): 23,9 m 

 S= L·A = 856,8 m2 

La sección transversal del lecho es: 

AT= h·A = 0,6·23,9 = 14,34 m2 

La pendiente del lecho se fija en 1%. 

 

Por lo tanto, el caudal que puede circular por cada lecho es 

sAKQ T ·· = 1000 m/d·14,34·0,01= 143,4 m3/d ≥ (106,6/2) m3/d 

 

El tiempo de permanencia en cada lecho es: 

dias
dm

m

Q

hnS
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T
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··
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4 Resultados del dimensionamiento 

En este último apartado, se presentan los resultados obtenidos anteriormente para el 
dimensionamiento de la planta. 

 

4.1 Tratamiento primario: Tanque Imhoff 

 

Generales  

Longitud total (m) 4,35 

Anchura total (m) 2,87 

Altura total (m) 5,61 

Superficie total (m2) 12,27 

Volumen total (m3) 66,49 

Zona de decantación  

Anchura (m) 1,22 

Altura (m) 2,66 

Volumen del decantador (m3) 10,88 

Zona de digestión  

Anchura (m) 2,25 

Altura (m) 1,65 

Volumen del digestor (m3) 10,2 

 

4.2 Tratamiento secundario: lecho de juncos 

 

Se ha optado por la construcción de dos lechos de juncos que trabajen de forma 
paralela con las mismas características. Por lo tanto, será necesario colocar una 
arqueta para distribuir el caudal antes de los lechos. 
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La entrada y la evacuación del agua en cada uno de los lechos se realiza a través de 
sendas tuberías perforadas de PEAD de 160mm de diámetro. Estas se apoya sobre 
una capa de 0,5 m de gravilla gorda (6-8 cm). 

Las tuberías de evacuación vierten sobre una arqueta que a su vez permite regular el 
nivel del agua dentro de los lechos. Dicha arqueta dispone de una tubería de 200 mm 
de diámetro que vierte sobre otra arqueta, siendo esta la última de las que forman 
parte del by-pass general de la instalación. 

 

Características de los lechos  

Superficie total (m2) 1713,6 

Número de lechos 2 

Longitud del lecho (m) 34,85 

Anchura del lecho (m) 23,9 

Superficie total (m2) 856,8 

Profundidad del lecho (m) 0,6 
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1 Introducción 

En este anexo se presentan las hipótesis y los resultados del dimensionamiento de las 
infraestructuras hidráulicas de este proyecto. Como ya se ha indicado anteriormente, 
el núcleo de Gaüses ya dispone de un sistema de colectores, tendremos que 
comprobar que es adecuado para los caudales dimensionados. 

 

2 Dimensionamiento de la red de colectores 

El agua pluvial evacua de forma natural por las rieras colindantes por lo que el colector 
recogerá únicamente el agua residual de las edificaciones a tratar. 

 

2.1 Régimen hidráulico de la red de colectores 

El régimen de funcionamiento dentro de los colectores será muy variado, tendremos 
flujos de régimen permanente y variable, con regímenes variados y uniformes. Sin 
embargo, la velocidad de recorrido que utilizaremos para el cálculo de los cabales 
circulantes dentro de la red de colectores la obtendremos suponiendo un régimen 
permanente y uniforme, hipótesis que aún y no siendo cierta del todo, permite obtener 
unos resultados suficientemente aproximados. 

 

2.1.1 Velocidad de circulación en régimen permanente, uniforme y 
en superficie libre 

Existen un gran número de fórmulas que proporcionan el valor de la velocidad de 
circulación del agua en régimen permanente, uniforme y en superficie libre. Las más 
utilizadas son las de Bazin, Kutter y Manning-Strickler, la que se va a utilizar: 

n

Ri
v h

3/22/1

 , o bien,  Q=
A·i1/2Rh

2/3

n
 

Con: 

- v: la velocidad media de circulación (m/s) 

- Rh: el radio hidráulico (m) 

- i: la pendiente (m/m) 

- Q: el caudal (m3/s) 

- A: el área mojada (m2) que se calcula con: 
2

)sen(r
A

2  


 
, con: 

o θ: el ángulo del sector de la circunferencia del colector mojado 

o r: el radio del colector 
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- n: la rugosidad (dependiendo de las características de la pared) 

 

En el pliego de prescripciones técnicas para tuberías de saneamiento de poblaciones, 
en el apartado relativo a presión interior, se indica lo siguiente: 

Como principio general, la red de saneamiento se tiene que proyectar de manera que 
en régimen normal, las tuberías que la constituyen no tengan que soportar presión 
interior. De todas maneras, dado que la red de saneamiento puede entrar parcialmente 
en carga debido a caudales excepcionales o por obstrucción de la tubería, tendrá que 
resistir una presión interior de 1 kp/cm2. 

 

2.1.2 Velocidades máximas y mínimas de circulación 

Los arrastres provocados por las altas velocidades producen la degradación de las 
juntas y de las soleras de los diferentes tramos de colectores. Además, las 
velocidades de circulación altas disminuyen las condiciones de seguridad de personal 
que pueda trabajar en su interior. 

Por lo tanto, hay que limitar la velocidad media de circulación, no siendo conveniente 
que se sobrepase el valor de 4 m/s, y, no debiendo exceder en ningún caso a 5 m/s. 

Por otra parte, la velocidad de circulación debe ser suficientemente alta para permitir la 
autolimpieza del colector, puediendo así arrastrar la materia que sedimenta en el fondo 
de los colectores. Se considera que se cumplen las condiciones de autolimpieza 
cuando se verifica que la velocidad de circulación correspondiente a un caudal igual a 
un décimo del caudal de sección llena es igual o superior a 0,50 m/s. El caudal mínimo 
que puede circular por el colector es aquel que a efectos de evitar la sedimentación 
tiene una velocidad de circulación de 0,4 m/s. 

 

2.2 Dimensionamiento de la red de colectores 

La red de saneamiento existente en el núcleo está formado por diversos colectores de 
400 mm de diámetro, que coincide con lo establecido por el ACA en el Manual de 
buenas prácticas. La cota a la que discurre la red en cada punto es desconocida ya 
que el Ayuntamiento de Vilopriu no disponía de esta información, tan sólo pudo facilitar 
una planta de la misma. Es por ello que, tratándose de un proyecto académico, se ha 
estimado la cota del punto donde finaliza la red actualmente. La cota de la parte 
inferior del colector es de 1,5 metros bajo la superficie del terreno, aunque en la zona 
cercana a la fosa séptica.  

Se ha comprobado que en todo momento, el caudal circula a una velocidad entre 0,4 y 
4 m/s, por lo que no habría alguno en utilizar la red actual de colectores. 

Se debería prolongar algunos metros el colector que actualmente llega a la fosa 
séptica hasta la entrada de la estación depuradora, utilizando un colector de las 
mismas características que el existente. 
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En el interior de la parcela de la EDAR se coloca una arqueta para recibir el colector 
de llegada de las aguas residuales y para la evacuación de gruesos. En esta arqueta 
se ha realizado también una conexión con una tubería de 400 mm de diámetro que 
hará de by-pass de la estación en caso de que esta no funcione o para poder regular 
el caudal que entra en la planta en caso de lluvias intensas. 

Teniendo en cuenta los caudales proyectados, las canalizaciones del interior de la 
planta no requerirán un diámetro superior a 200 mm (menos el by-pass que será de 
400 mm). Estas canalizaciones se instalarán con una pendiente mínima del 1%. 

 

3 Características de los elementos de la planta 

A continuación se detallan las características de los elemento de la planta: 

 

Tabla 1. Características arquetas y tanque Imhoff 

 Dimensiones (m x m) Cota superior (m) 

Arqueta de desbaste 2 x 1,5 37,25 

A1 1 x 1,5 36,65 

A2 1 x 1 36,65 

A3 1 x 1 36,67 

A4 1 x 1 36,65 

Tanque Imhoff 5,05 x 2,95 37,25 

 

A continuación se detallan las características de las tuberías internas de la EDAR: 

 

Tabla 2. Características de las tuberías 

 Diámetro (mm) Longitud (m) Pendiente 

Colector de llegada 400 17,6 1% 

Arqueta de desbaste- Tanque imhoff 200 1,6 1% 

Arqueta desbaste – A2 400 19,5 2,5% 

Tanque Imhoff- A1 200 3,6 20% 

A1-A2 200 6,7 1% 

A1-Lecho 1 160 9,9 3% 
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A1-Lecho 2 160 36,3 1% 

A2-A4 400 45,2 1% 

Lecho 1-A3 160 25,8 1% 

Lecho 2-A3 160 25,8 1% 

A3-A4 200 29,3 1% 

Colector de Salida 400 34,0 1% 
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1 Introducción 

El objetivo de este anexo es definir a nivel constructivo los elementos estructurales del 
tanque Imhoff. 

 

2 Características generales para estructuras de 
hormigón armado 

2.1 Materiales 

Los materiales a utilizar en las obras proyectadas tendrán las siguientes 
características: 

- Hormigones: 

o Hormigón HM-15/B/4/II, de limpieza de fondo de excavación y 
resistencia característica a compresión de 15 N/mm2 a los 28 días. 

o Hormigón HM-20/P/20/IIa en la construcción de los pozos de registro y 
del hormigón para nivelar el tanque Imhoff. La resistencia característica 
a compresión es de 25 N/mm2 a los 28 días. 

o  Hormigón HA-30/P/20/Qa en la construcción del tanque Imhoff. La 
resistencia característica a compresión es de 30 N/mm2 a los 28 días. 

- Aceros: 

o Las armaduras utilizadas serán de alta adherencia corrugadas B 500 S. 

 

2.2 Coeficientes de seguridad 

En caso de accidente, los daños son exclusivamente materiales. El nivel de control en 
la ejecución de las obras se considera normal, tanto para el hormigón como para el 
acero. Los valores básicos de los coeficientes de seguridad para el estudio de los 
estados últimos y de servicio son los que se indican a continuación: 

- Coeficiente de minoración del acero: 1,15 

- Coeficiente de minoración del hormigón: 1,5 

- Coeficientes de ponderación de las acciones: 

o Efectos desfavorables 

 Permanentes: 1,5 

 Variables: 1,6 

o Efectos favorables:  

 Permanentes: 1 
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 Variables: 0 

 

2.3 Disposición de las armaduras 

El ambiente de la zona es el Qa (químico agresivo débil) y el recubrimiento de las 
armaduras principales será de 40 mm. El diámetro máximo adoptado es 20 mm. 

 

2.4 Hipótesis de combinación de esfuerzos 

Se han considerado las combinaciones de hipótesis de las acciones según el articulo 
13 de la normativa EHE. Los coeficientes de seguridad están definidos en el apartado 
2.2. 

 

2.5 Acciones. Estado de cargas 

Las acciones que se han tenido en cuenta para el cálculo y comprobación de las 
estructuras de hormigón armado de este proyecto son las siguientes: 

 

2.5.1 Acciones permanentes 

Las acciones permanentes son aquellas que actúan en todo momento y son 
constantes en magnitud y posición. Dentro de este grupo se encuentran:. 

- Peso propio: peso de los elementos resistentes que en este proyecto son 
elementos de hormigón armado, por lo que se ha considerado un peso 
específico de 2,5 T/m3.  

- Cargas muertas: son las debidas a elementos no resistentes y que cargan 
sobre los resistentes 

- Empuje del terreno: Para el cálculo del empuje del terreno sobre los muros 
perimetrales, se considera una carga de densidad aparente 1,7 T/m3 y un 
ángulo de fricción de 27º. El coeficiente de empuje del terreno en reposo será 
de 0,5. 

- Sobrecargas de uso: están formadas por aquellas acciones derivadas de la 
utilización de la estructura, y que por tanto no son constantes en posición ni en 
magnitud. Se ha cogido una sobrecarga de uso de 1 T/m3 debido al hecho que 
sobre la estructura no se permitirá el paso de tráfico rodado. 

- Empuje de líquidos: Sobre las paredes del depósito actúa el empuje de los 
líquidos que contiene el depósito, con un coeficiente igual a 1. 
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3 Tanque Imhoff 

El tanque Imhoff proyectado es un depósito de planta rectangular de dimensiones 3,5 
m y 2,4 m. Adicionalmente, el depósito tiene las siguientes características: 

- Altura: 5,21 m 

- Espesor de solera: 0,4 m 

- Espesor de muro lateral: 0,35 m 

Las armaduras a utilizar están indicadas en los planos. La construcción se realizará en 
diferentes fases pero sin juntas de dilatación.  

La obra se completará con la impermeabilización de los paramentos de los alzados y 
las conducciones hidráulicas. 

El control de la ejecución es normal. 

 

4 Cálculo estructural para los muros del tanque de 
Imhoff  

Para calcular la armadura del tanque Imhoff se han considerado las paredes laterales 
como una sucesión de bigas de un metro de anchura y de 35 cm de espesor, con una 
longitud de 5,21 metros. De esta manera, se calcula la cantidad de acero por metro 
lineal. Se considerará también que la biga esta empotrada en el terreno, y apoyada en 
su parte superior. 

Se tienen calcular las leyes de momentos y axiles para las combinaciones más 
desfavorables. 

La primera combinación consiste en la carga del terreno saturado sobre el depósito 
vacío (situación 1). 

 

Figura 1 Esquema de cargas (situación 1) 
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Las cargas a considerar son el empuje del terreno sobre la estructura, el peso propio 
del depósito y las sobrecargas de uso. 

q (h) = 1,6·(17 kN/m2·0,5+10 kN/m2)·h = 29,6·h kN/m2. 

pp (h)  + sc = 1,5·(25 kN/m3)·h + 1,6·10 kN/m2=37,5·h + 16 kN/m2 

 

La segunda combinación ocurre con el depósito lleno de agua y el terreno seco: 

 

Figura 2 Esquema de cargas (situación 2) 

 

q (h) = 1,5·(17kN/m2·0,5-10kN/m2)·h = -2,4·h kN/m2 

Dado que el resultado es muy inferior al obtenido por la primera combinación, no se 
han tenido en cuenta. 

  

Las leyes de esfuerzos y las acciones de cálculo resultantes son las siguientes (siendo 
L= 5,21 la posición del empotramiento, punto en el que las solicitaciones serán las 
máximas): 

)·5·3·(
·30

·)·(
)( 22 hL

L

hLq
hM  , para h=L  mKNLM ·07,27921,5··

·15

22,154
)( 2   

16·5,37)(  hhN , para h=L  KNLN 38,211)(   

L

hLqLLq
hQ

·2

)·(

10

)·(
)(

2

 ,  para h=L  

KNLQ 39,321
2

21,5·22.154

10

21,5·22.154
)(   

 

4.1 Dimensionamiento a flexo-compresión 

Resistencia de cálculo del hormigón: fcd = fck/ c = 20 MPa 

pw 
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Resistencia de cálculo del acero: fyd = fyc,d/
s
= 434,8 MPa 

Por razones de durabilidad, el recubrimiento geométrico se ha fijado en 50 mm 
(recubrimiento mínimo más el margen de recubrimiento). Si se considera una 
armadura transversal de Ø= 10 mm y de Ø= 20 mm en la longitudinal: 

d’= 70 mm  d= 350-70= 280 mm 

Por lo tanto,  

Uc = fcd b d = 20·1000·280/1000 = 5600 kN 

Uc·d = 1.568 kN·m 

Mlim= 0,319·Uc·d= 536 kN·m 

 

Las ecuaciones de equilibrio son las siguientes: 

 

Figura 3 Ecuaciones de equilibrio 

 

Por lo tanto: 

43,1175,0280,0
38,211

07,279
e  

lim·57627,30243,1·38,211· MmkNeNd   

Por lo tanto, no hará falta armadura de compresión 

d

c

d

dssyds N
dU

eN
UNUUfA 
















··85,0

··2
11··85,0· 01  

KNfA yds 04,030.138.211
568.1·85,0

27,302·2
11·5800·85,0·1 














  

2

1 99,368.2 mm
f

U
A

yd

s
s   

Hay que comprobar si esta cuantía es superior a la cuantía mínima establecida en la 
EHE, siendo del 3,2%0: 

2120.10032,0·350·1000·· mmdbAs    
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Por lo tanto, para la armadura a tracción la cuantía que se tendrá que colocar es de 
2.369 mm2.  

Se dispondrán 8 Ø 20 mm = 2.513 mm2 

 

4.2 Comprobación de la sección 

 

 

 30,64
1000·20·85,0

435·513.2
y mm  mmyx 38,80·25,1   

 

 

 

Como x> 0,259 d  Estaremos en el dominio 3. 

279·92,31010)·2/30,64280·(30,64·000.1·20·85,0)2/·(··85,0 6  

dcdu MmkNydybfM

 

Por lo tanto, queda comprobado que la sección resiste a flexión. 

 

Disposición de la armadura: 

Teniendo en cuenta los resultados hallados, el número de barras de Ø20 será 8. 

La separación entre barras vendrá definida por la siguiente fórmula: 

8





s

sb
n


  s=120 mm 

Por lo tanto se colocaran barras de Ø20 cada 12 cm. 
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4.3 Dimensionamiento a cortante 

El dimensionamiento a cortante se hace en el punto en el que la sección tiene una 
solicitación mayor, que es el empotramiento. 

KNVV drd 39,321  

Comprobaciones a realizar: 

- 
1urd VV   

- 
2urd VV   

dcdu VKNdbfV  680.1···3,0 01
 

  dcdcvL

c

u VKNdbfV 







 680.1··'·15,0··100··

18,0
0

31

2 


 

 c =1,5 

 284,1
200

1 
d

  

 02,0009,0
·0


db

As
L  

 

 

 = 354,30 KN> Vd 

 

Como se deduce de los resultados, no será necesario colocar armadura de cortante, 
no obstante se tendrá que poner la cantidad mínima de esta armadura. 

 

 

Disposición de la armadura 

La separación horizontal de la armadura ha de cumplir la siguiente condición dispuesta 
en la EHE-08: 

Como 
1

5

1
urd VV   
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Teniendo en cuenta la armadura mínima que se tiene que colocar, la separación 
podría ser: 

 

Si cogemos barras de Ø10, entonces la armadura transversal resultante será: Ø10/17 
cm. 

 

5 Calculo estructural para las paredes interiores 

Las paredes de la zona de decantación deberán soportar el empuje del agua a ambos 
lados por lo que el efecto puede ser considerado neutro. 

De esta manera puede considerarse que tanto para la armadura longitudinal como 
para la armadura transversal se dispondrá la cuantía mínima de armadura descrita en 
la EHE-08. 

 

Armadura longitudinal: 

2120.10032,0·350·1000·· mmdbAs    

Si cogemos barras de Ø12: 

 

Por lo tanto, la separación entre barras será de: 

 

Por lo tanto la armadura longitudinal será: Ø12/10cm 

 

Armadura transversal: 

Como para el apartado anterior en la que ya se disponía la cuantía mínima 
colocaremos la siguiente armadura transversal: Ø10/17 cm 
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1 Introducción 

Actualmente, las edificaciones del núcleo de Gaüses vierten sus aguas residuales en 
un fosa séptica que se vacía periódicamente. Por esa razón, se ha propuesto construir 
una EDAR, la cual debido a su funcionamiento, la superficie que ocupa y al producto 
que trata, altera en mayor o menor grado la zona donde se pretende instalar, por lo 
que puede generar cierto rechazo por parte de la población afectada ya sea porque 
viven o bien porque trabajan en las cercanías. 

Pese a que la implantación de una instalación de estas características suele 
considerarse como un hecho positivo, cabe la posibilidad que debido a su ubicación, 
su tratamiento o sus residuos entre otros, pueda incidir de forma negativa en la zona 
donde se va a instalar. Es por esa razón que en este anexo, se van a analizar los 
impactos producidos por la construcción y explotación de la estación depuradora. 
Después del análisis se expondrán las medidas necesarias para minimizar dichos 
impactos. 

 

2 Legislación 

El presente estudio se redacta según lo que contempla el Real Decreto Legislativo 1/ 
2008, de fecha 11 de Enero de 2008, en el que se aprueba la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos. Esta ley define los proyectos que ser sometidos al 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental  (EIA). De esta normativa, se 
desprende que este proyecto, debido a sus características no requiere realizar el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ya que el número de habitantes 
equivalentes para los que está diseñada es inferior a 150.000. 

Por otra parte, esta obra se ve afectada por otras leyes, decretos y órdenes: 

- Ley 5/198, que legisla en materia de evacuación y tratamiento de aguas 
residuales 

- Decreto 216/1985 sobre medidas adicionales de implantación de los régimenes 
especiales de saneamiento 

- Orden del 19 de febrero de 1987 por la cual se establecen las normas 
complementarias en materia de autorizaciones de vertido de aguas residuales 

- Decreto 83/1996 sobre la regulación de vertidos de aguas residuales 

- BOE 113 de 12/05/1995: Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de 
Aguas Residuales 
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3 Valoración del impacto ambiental  sobre el medio 
físico 

3.1 Impacto sobre el clima 

La estación propuesta ocupará una superficie de lámina de agua de 1.710 m2, la cual 
es una superficie de agua muy pequeña por lo que esta obra no afectará a la dinámica 
climática de la zona. 

 

3.2 Impacto sobre el uso del territorio 

El terreno donde se propone la implantación de la planta se destina actualmente al 
cultivo, por lo que el impacto sobre el suelo vendrá provocado por la pérdida del 
espacio destinado a fines agrícolas. LA supresión de este cultivo puede influenciar 
ligeramente la erosionabilidad de la parcela donde se va a instalar la EDAR. 

Por otra parte, la ejecución de las obras se hará con un grado de control suficiente que 
asegure la inexistencia de filtraciones de agua residual durante la explotación de la 
planta. La impermeabilización se realizará mediante geotextiles y láminas de alta 
densidad de polietileno. 

 

3.3 Aprovechamiento ambiental 

La implantación de sistemas de duración naturales para el tratamiento de aguas 
residuales en zonas próximas a rieras constituye la creación de biotipos muy similares 
a los presentes en las rieras. En ciertos casos, se consigue destinar el uso de un 
terreno que anteriormente tenía otro uso, en el caso del proyecto agrícola, para 
especias naturales. 

Los animales que más se relacionan con estos ecosistemas son las aves acuáticas. 
Por lo que un posible aprovechamiento de las instalaciones diseñadas es la creación 
de un hábitat para aves. 

En nuestro caso, el agua producida por la planta depuradora no se destina al riego de 
los cultivos de la zona, sino que se vierte en la riera y de esta manera se mejora 
también la calidad ecológica de la zona, al aportar una mayor cantidad de agua a los 
ecosistemas. 

 

3.4 Impacto físico sobre el territorio 

3.4.1 Geología y relieve 

Aunque el movimiento de tierras necesario para la construcción de la obra no será 
muy elevado, intentando aprovechar al máximo el relieve natural para reducir los 
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trabajos a realizar, el principal impacto es causado por la explanación y las 
excavaciones del terreno. 

Otro impacto relevante será el transporte de parte del material excavado hasta el 
vertedero. La otra parte del terreno excavado, se utilizará para el relleno de los taludes 
ya que según el estudio geológico y geotécnico se trata de un material adecuado para 
este uso. 

También puede producirse una contaminación del suelo durante la fase de 
construcción de la planta por el vertido de aceites y lubricantes de la maquinaria 
utilizada. 

Por último, pese a que la cobertura vegetal del terreno tendrá que ser retirada, esta 
podrá ser reutilizada en otros cultivos y/o para crear nuevos cultivos. 

 

3.4.2 Fangos 

El tanque Imhoff generará fangos que pueden servir como abono para los cultivos 
colindantes ya que cumplen con las características adecuadas para este fin. Por lo 
tanto, en este caso tendremos un impacto positivo ya por una parte se reducirá la 
cantidad de abonos necesarios y por otra parte se reciclarán los fangos producidos por 
la planta. 

 

4 Valoración del impacto sobre el medio biótico 

4.1 Vegetación 

La vegetación de zona cercana a la EDAR no sufrirá variaciones importantes, más allá 
de la eliminación de la vegetación en la zona donde se construirá la planta. Durante la 
fase de construcción, la vegetación de los alrededores de la planta puede verse 
afectada por el movimiento de la maquinaria y también por la gran generación de 
polvos. En la fase de explotación, no se producirá ninguna afección relevante. 

Por lo tanto, durante la fase de construcción se tendrá que evitar al máximo la 
producción de polvos ya que gran parte de estos sedimentará sobre los cultivos 
próximos.  

 

4.2 Fauna 

La fauna asociada a los lechos de juncos suele estar constituida principalmente por 
organismos acuáticos. Estos organismos suelen estar presentes en los ”wetlands” de 
flujo superficial ya que el nivel de oxígeno es el adecuado, provocando un correcto 
crecimiento de las microalgas. 

En general estas plantas de depuración  naturales atraen a la fauna de la zona, de 
manera que estas instalaciones se convierten en pequeñas reservas naturales. De 
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esta manera, la EDAR puede llegar a tener un papel muy importante enriqueciendo el 
habitad natural, produciendo un impacto ambiental positivo. 

En algunas plantas de este tipo, se produce una gran proliferación de insectos, 
especialmente de mosquitos, a causa del micro-habitad de temperatura y humedad 
que generan estos sistemas. Este desarrollo de insectos crea un desequilibrio en el 
medio natural y adicionalmente un impacto negativo para la población. 

De todas maneras, siempre que el sistema tenga un funcionamiento adecuado y un 
mantenimiento adecuado, los “wetlands” de flujo subsuperficial, como es el caso, la 
proliferación de mosquitos no debería representar un problema grave ya que la lámina 
de agua circula por debajo de la superficie de gravilla, impidiendo el acceso de los 
mosquitos. 

 

5 Afección al medio humano 

5.1 Emisión de olores desagradables 

En principio, este no tiene que representar un problema para la planta diseñada ya que 
si el sistema de depuración tiene un funcionamiento correcto, no debería emitir olores 
desagradables. De todas maneras, es conveniente valorar las posibilidades que estos 
malos olores aparezcan, y analizar los métodos para eliminarlos. 

Los malos olores pueden aparecer por las siguientes razones: 

- Sobrecarga 

- Zonas muertas en los lechos 

- Reducción de la mezcla inducida por el viento 

- Falta de un plan de limpieza adecuado 

- Desconocimiento de los procesos de depuración por parte de los operarios 

- Falta de soporte técnico para explotar la EDAR 

 

Si se realiza un buen plan de mantenimiento es muy improbable que puedan acaecer 
cualquiera de las causas expuestas anteriormente. 

Con tal de mitigar varias de estas causas, existen varias soluciones: 

- Sobrecarga: Hacer un by-pass de la planta hasta que se localicen las fuentes 
de la sobrecarga. Una vez encontradas, y con tal de agilizar el proceso de 
recuperación, se puede renovar el agua almacenada de los lechos. En cambio, 
si el problema se haya en la planta, se tendrá que recircular el efluente. 

- Zonas muertas: Pueden deberse a varias causas, pero la más común es el mal 
diseño de las entradas y salidas del agua en cada lecho, con lo que la única 
solución será el re-diseño de estas con tal de evitar el problema. Otra causa 
puede ser la acumulación de fangos, por lo que será conveniente retirarlos. 
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5.2 Calidad del aire 

Debido a la cantidad de polvo levantado durante la fase de construcción por la 
maquinaria y a la emisión de gases de esta maquinaria, durante la fase de 
construcción tendremos un empeoramiento considerable de la calidad del aire. Por lo 
tanto, es aconsejable regar tanto los caminos de paso como los terrenos colindantes 
para minimizar al máximo el levantamiento de polvo. 

Por otra parte, durante la fase de explotación de la planta, la calidad del aire en la 
zona no se ve afectada por este proyecto, ya que no hay ninguna actividad que pueda 
incidir de ninguna manera. 

 

5.3 Niveles sonoros 

De igual manera, como en casi todas las obras, se producirá una modificación del nivel 
sonoro durante la fase de construcción debido a la circulación de camiones y al 
funcionamiento de la maquinaria. Este problema no tiene una solución que lo mitiga 
por completo, pero es recomendable el uso de silenciadores y la comprobación de que 
tanto los tubos de escape como los catalizadores de la maquinaria y/o camiones estén 
en buen estado. Por último, también es recomendable una buena planificación de las 
obras para que la maquinaria este en el emplazamiento el menor tiempo posible. 

Durante la fase de explotación, el sistema diseñado no debería provocar modificación 
alguna en cuanto a los niveles sonoros del lugar. 

 

6 Impacto social e integración con el entorno físico 

Generalmente, los sistemas naturales de depuración de aguas residuales son 
percibidos como un beneficio para la comunidad. Pese a que la mayoría de la 
población desconoce exactamente en qué consisten los sistemas de depuración 
naturales, se considera que son instalaciones de gran importancia ya que evitan de 
forma considerable el deterior ambiental de la zona y por lo tanto tienen un efecto 
beneficioso para la comunidad. Cada vez más, la población se está sensibilizando con 
la importancia de las EDARs para la conservación del medioambiente. 

En cuanto a su integración con el paisaje, los sistemas naturales tienen dificultades 
para integrrse con su entorno ya que ocupan bastante superficie. Sin embargo, debido 
a la tipología de los “wetlands”, estos se pueden adaptar bastante bien a la topografía 
del terreno, incluso mejorando en algunos casos ciertos terrenos degradados. 

La valla exterior de la planta no puede ser de piedra sino que ha de ser de malla 
metálica para no obstaculizar el paso del viento, muy necesario para el buen 
funcionamiento de la planta. Esta, igual que las zonas ajardinadas de la planta, deberá 
estar siempre en buen estado para evitar la contaminación visual del entorno. 
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7 Coste ambiental de un mal funcionamiento de la 
planta 

Si por algún problema de la planta fuera necesario vaciar los lechos para poder 
repararlos, la planta cuenta con un by-pass que dejaría pasar el agua si recibir 
tratamiento alguno. Aunque esta solución evitaría problemas mayores, supondría un 
efecto negativo teniendo un coste ambiental considerable. 

 

8 Conclusión 

De este estudio se desprende que las alteraciones y afecciones sobre el medio 
ambiente son mínimas siempre que se actúe tomando las precauciones necesarias 
con tal maximizar los efectos positivos y reducir al máximo los efectos negativos. 

Los principales efectos detectados son: 

- Ocupación del terreno 

- Polvo y ruido durante la fase de construcción 

- Riesgo de proliferación de mosquitos y otros insectos 
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1 Introducción 

En este anexo se presenta la solución adoptada para la accesibilidad a la parcela 
escogida para la ubicación de la EDAR. También se analizará las afecciones a la 
vialidad y al tráfico rodado durante las obras de ejecución tanto de la EDAR como de 
los colectores. 

 

2 Camino de acceso 

2.1 Llegada a la parcela 

Uno de los motivos de la elección de la parcela donde se situará la EDAR es su 
posición óptima, ya que por una parte existe un camino rural que pasa justo por al lado 
de dicha parcela, y por otra parte, el acceso al núcleo de Gaüses por la carretera 
principal casi no se ve afectado. 

 

 

Ilustración 1. Llegada hasta la parcela de la EDAR 

Carretera principal 
de acceso al núcleo 

Camino rural 
secundario 

Parcela de 
la EDAR 
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2.2 Acceso al recinto de la EDAR 

Una vez construida la EDAR, y, puestas la valla y la correspondiente puerta de acceso 
para vehículos, se observa que para llegar al acceso del recinto de la EDAR se tendrá 
que construir un camino de acceso que se detalla en la siguiente ilustración. 

 

 

Ilustración 2. Detalle del acceso al recinto de la EDAR 

  

Los materiales que se utilizarán para la construcción de dicho camino de acceso serán 
zahorra natural y zahorra artificial. Deberán cumplir las condiciones en cuanto a 
plasticidad, granulometría, etc del PG3. 

Las características para las bases granulares del material se comprobarán, antes de 
su utilización mediante la ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a 
continuación, debiéndose entender que las cifras que se indican son números mínimos 
y se refieren a cada una de las procedencias elegidas. 

 

- Ensayo Proctor Modificado: 

o 1 cada 500 m3 o fracción 

o 1 por cada 6 jornadas de trabajo 

Camino de acceso a 
la EDAR 
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- Ensayo granulométrico: 

o 1 cada 500 m3 o fracción 

o 1 por cada 6 jornadas de trabajo 

 

El vial del camino tendrá 3 m de ancho en la calzada de rodadura a lo largo de sus 70 
m de longitud. Su sección estará compuesta por una capa de regularización de 
zahorra natural de 0,25 metros de espesor, y una capa de rodadura compuesta de 
zahorra artificial de 0,25 metros de espesor. Se pondrá una pendiente del 1% desde el 
centro del vial hacia los dos lados para evitar que se acumule agua en caso de lluvias 
en el centro del vial. Los terraplenes y/o desmontes tendrán una pendiente 1:1,5. 

La densidad del material compactado deberá ser del 98% de la máxima densidad 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

 

3 Señalización de la zona durante la obra 

La señalización para el tráfico en la zona afectada por la obra permite, a juicio del 
proyectista afectar lo menos posible a los vecinos y usuarios de la zona. 

Se propone una señalización provisional tanto en el camino rural como en la carretera 
principal de acceso al núcleo y una señalización fija en la zona de obras de la propia 
depuradora que se muestra en el Anexo 17: Seguridad y Salud. 

 

4 Afecciones a la vialidad 

Para realizar este estudio es básico tener en cuenta los siguientes principios: 

- La zona objeto de estudio presenta muy pocas edificaciones residenciales. 

- El tráfico de esta vía se reduce a los propietarios de las parcelas, los 
propietarios de las residencias 

 

El camino rural y la carretera principal objetos de nuestro estudio son de poco tráfico, 
especialmente el camino rural donde el trafico es casi inexistente, y su principal misión 
es facilitar el acceso a las residencias y parcelas. 

La carretera principal es una vía asfaltada que permite el paso de cualquier tipo de 
vehículo, y el camino rural es un camino de tierra que también permite el paso de 
cualquier vehículo. 

La  única posible afección  a dichos caminos  vendrá por la construcción del colector 
de llegada a la EDAR. Este colector como se puede apreciar en los planos del 
documento 2 de este proyecto, no afecta en ningún momento ni a la carretera principal 
ni al camino rural. Tan solo se tendrá que tener en cuenta que se cruzará con el 
camino de acceso a la EDAR, por lo que este camino de acceso deberá ser construido 
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una vez acabada la instalación del colector de llegada a la EDAR. No se prevé que la 
construcción del colector se prolongue mucho en el tiempo ya que este solo mide unos 
17 metros.  
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1 Introducción 

La totalidad de la superficie del territorio está sujeto a restricciones por parte de la 
Administración Pública. Entre otros motivos, como medida de protección del entorno 
natural y áreas verdes de valor excepcional. 

Es importante conocer si el alcance del proyecto influirá en alguna de estas zonas 
pues la normativa podría llegar a prohibir las obras. 

 

2 Afección al cauce público 

El cauce público está definido por la franja delimitada por la línea de cota de 
inundación de la avenida de periodo de retorno de 10 años. 

El estudio de inundabilidad realizado en el presente proyecto constructivo pone de 
manifiesto que la construcción y explotación de la estación depuradora de aguas 
residuales y de los colectores de Gauses está fuera del ámbito definido como cauce 
público. 

 

3 Espacios naturales protegidos 

Tanto la depuradora como el sistema de colectores están ubicados fuera de los límites 
de estos espacios protegidos (PEIN), y también de la red Natura 2000 por lo que el 
proyecto está exento de Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

Se observa que ningún terreno del municipio de Vilopriu está afectado por el PEIN, 
tras realizar un análisis del mismo, obtenido de la página web de GENCAT. 

En el apéndice 1 de este anexo, se muestra las afecciones de la red Natura 2000 en 
los alrededores de la zona de la EDAR y los colectores. 
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Apéndice 1: Red Natura 2000 en la zona del proyecto 
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1 Introducción 

En este anexo se establece una propuesta de los trabajos a realizar y su orden con tal 
de ejecutar correctamente las instalaciones necesarias para la construcción de la 
EDAR de Gaüses. Igualmente, se presentará un diagrama de barras con las tareas a 
realizar y su orden cronológico. 

 

2 Descripción de las actividades de la obra 

2.1 Replanteo, nivelación y comprobación de datos 

Estas son las primeras tareas a realizar por el contratista de la obra. No es 
conveniente comenzar ninguna otra actividad hasta que estas estén totalmente 
acabadas y se firme el acta de replanteo. 

 

2.2 Desbroce, movimiento de tierras y perfilado de los 
taludes 

Dentro del apartado de movimiento de tierras se incluye la nivelación, el recubrimiento 
y la compactación del terreno donde se ubicará la estación depuradora. En este 
apartado también se incluye: 

- Transporte del material sobrante al vertedero 

- Colocación de la señalización proyectada 

- Obras necesarias para la adecuación del camino de acceso a la depuradora 

- Instalación de la caseta y servicios necesarios para los trabajadores 

 

2.3 Excavación de las zanjas y colocación de los 
colectores 

Como se ha comentado en algún anexo anterior, se va a aprovechar la red de 
colectores existente en el núcleo. Por lo tanto, tan solo se tendrá que prolongar el 
colector que llega a la fosa séptica situado a escasos metros del emplazamiento 
seleccionado para la EDAR. Adicionalmente, también se excavará la zanja para 
colocar el colector de salida del efluente hacia la riera. 

 

2.4 Excavación del pozo para el tanque Imhoff 

Este apartado incluye la perforación del espacio destinado a la instalación del tanque 
Imhoff y su construcción. 
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2.5 Impermeabilización de los lechos 

Esta actividad incluye tanto la impermeabilización de los lechos mediante un geotextil 
como la colocación de una placa PEAD de 3 mm y el sellado de las zonas de unión. 

 

2.6 Construcción de las arquetas 

Aquí se incluye la construcción de todas las arquetas de la estación depuradora, para 
poder recibir y distribuir el agua residual adecuadamente. 

 

2.7 Colocación de las conducciones 

En este apartado se procederá a la colocación tanto de las tuberías que forman parte 
de la planta de tratamiento y que conectan todos los elementos de esta, como aquellas 
que distribuyen y recogen el agua de los lechos. 

 

2.8 Colocación de las gravas y del substrato 

En esta fase se depositan las gravas gruesas en los extremos de los lechos 
construidos. 

Adicionalmente, se procederá a colocar el substrato, compuesto de gravas fines de 10-
12 mm de diámetro efectivo, en los lechos. Hay que recordar que previamente se ha 
realizado la impermeabilización de los lechos. 

 

2.9 Urbanización de los alrededores de la planta 

En esta actividad, se incluye la instalación del drenaje superficial, la pavimentación de 
la EDAR, el recubrimiento con una capa de tierra vegetal y la correspondiente 
vegetación. 

 

2.10 Construcción del camino de acceso 

En este apartado se realiza la construcción del camino de acceso incluyendo 
excavación, y el posterior relleno de las capas necesarias y su compactado. 
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2.11  Cierre perimetral 

Una vez finalizadas las obras, se procederá al arreglo del camino de acceso a la 
EDAR así como la recogida y limpieza de la obra en general. Adicionalmente, se 
realizará el vallado de las instalaciones. 

 

2.12  Comprobación de la línea de aguas 

Después del montaje de los equipos y de la conexión de los todos los elementos, se 
realizan las pruebas de funcionamiento. Se comprobará que todos los sistemas que 
forman la planta funcionan  adecuadamente. En caso contrario, se llevaran a cabo las 
acciones oportunas para su puesta a punto. 

 

2.13  Plantación de macrófitos 

Consiste en la plantación de los macrófitos en el substrato de los lechos con las 
medidas adecuadas que aseguren su desarrollo. 

 

2.14  Puesta en marcha definitiva de la EDAR 

Una vez realizadas satisfactoriamente todas las actividades expuestas anteriormente, 
se procederá a poner en funcionamiento la planta depuradora. 

 

2.15  Seguridad y salud 

Durante todo el plazo de la obra, se dispondrá de las medidas de seguridad y salud. 
Estas medidas están descritas en el Plan de Seguridad y Salud de este proyecto, y 
están asociadas a cada actividad de trabajo que se se realiza durante el periodo de 
ejecución de la obra. 

 

3 Plan de ejecución de las obras 

Para llevar a cabo la construcción de la infraestructura proyectada, se ha realizado un 
programa de trabajos, con tal de establecer el orden deseado para el correcto 
desarrollo de las obras. 

Este plan se ha realizado teniendo en cuenta la forma en que se ejecutaran las obras. 
El tiempo total de la obra ha estado calculado una vez analizado el tiempo necesario 
para cada actividad y su encadenado. En total, se necesitarán 4 meses y medio para 
llevar a cabo la construcción de la planta. 
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A continuación, se expone mediante un diagrama de barras las previsiones de tiempos 
de construcción de cada actividad y de la obra en general. 
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Mes

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Replanteo

2 Movimiento de tierra y perfilado de taludes

3 Excavación de zanjas y colocación de colectores

4 Excavación y construcción del tanque Imhoff

5 Impermeabilización de los lechos

6 Construcción de las arquetas

7 Colocación de las conducciones de la planta

8 Colocación de las gravas gruesas y del substrato

9 Cierre perimetral

10 Urbanización de los alrededores

11 Camino de acceso

12 Comprobación de la linea de aguas

13 Plantación de los macrófitos

14 Puesta en marcha de la EDAR

15 Seguridad y salud

1 2 3 4 5
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1 Antecedentes 

Debido al Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, se implanta la obligación del 
Estudio de Seguridad y Salud para los Proyectos de edificación y Obras Públicas. 

 

Este estudio establece, durante la construcción de la obra, las previsiones respecto a 
la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y, las 
instalaciones preceptivas de Salud y bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices a la Empresa constructora para llevar a cabo las 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando el 
desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa. 

De acuerdo con el objetivo indicado, se contemplan los siguientes apartados incluidos 
en el Estudio: 

- Protecciones individuales para el personal de la obra 

- Protecciones colectivas, señalización y balizamiento de los diferentes trabajos 

- Protecciones de las instalaciones eléctricas y contra incendios 

- Instalaciones de Salud y bienestar del personal 

- Medicina preventiva y primeros auxilios 

- Reuniones del comité para la seguridad 

 

2 Objeto del Estudio de Seguridad y Salud 

Este Estudio de Seguridad y Salud corresponde al “Proyecto de la EDAR del núcleo de 
Gaüses en Vilopriu” 

Establece, durante la ejecución de esta obra, las previsiones respecto a la prevención 
de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 
trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimientos, y las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajos. 

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

- Conocer el proyecto a construir y definir la tecnología adecuada para la 
realización técnica de la obra. 

- Analizar todas las unidades contenidas en el proyecto a construir. 

- Definir todos los riesgos, detectables por el hombre, 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 construcción. 
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- Divulgar la prevención decidida para esta obra, a través de su correspondiente 
Plano de Seguridad y Salud a todos los que intervienen en el proceso de 
construcción. 

- Crear un ambiente de salud laboral en la obra. 

- Definir las actuaciones a seguir en el caso de que se produzca un accidente. 

- Diseñar una línea de formación para prevenir los accidentes. 

- Hacer llegar la prevención de riesgos a cada empresa subcontratada o 
autónomos que trabajen en la obra. 

- Diseñar la metodología necesaria para efectuar, en las debidas condiciones de 
seguridad i salud, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. 

 

3 Características de la Obra 

3.1 Descripción de las Obras 

La obra se encuentra dentro del término municipal de Vilopriu, en el núcleo de Gaüses 
y consiste en la ejecución de una EDAR. 

3.2 Presupuesto de las Obras 

El presupuesto de Ejecución Material del presente proyecto asciende a 280.814,02 €. 

3.3 Plazo de Ejecución 

El plazo de ejecución previsto de obra es de 4 meses y medio. 

3.4 Personal Previsto 

Se prevé un número máximo de 10 personas, aunque según el periodo en el que se 
encuentre la ejecución de la obra pueden ser menos.  

3.5 Interferencias y Servicios Afectados 

En la zona de las obras no existen servicios afectados. 

3.6 Unidades Constructivas que Componen la Obra 

- Excavación a cielo-abierto  

- Excavación en zanjas 

- Rellenos  

- Estructuras de hormigón armado (Tanc Imhoff) 
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- Pavimentos 

- Jardinería 

- Obras accesorias  

4 Procedimientos, Equipos Técnicos y Medios 
Auxiliares a Utilizar en la Ejecución de la Obra 

En coherencia con el resumen per capítulos del presupuesto de la obra i el plan de 
ejecución de la obra se definen los siguientes procedimientos, equipos técnicos y 
medios auxiliares a utilizar en la ejecución de la obra. 

4.1 Movimiento de Tierras, Excavaciones y Terraplenes  

 Maquinaria de excavación 

 Maquinaria de movimiento de tierras 

 Maquinaria de compactación 

 Camiones de transporte 

 Compresores i martillos neumáticos 

 Herramientas manuales 

 Grupos electrógenos 

4.2 Estructuras de Hormigón Ejecutadas “In Situ” 

* Encofrados 

* Aceros 

* Hormigoneras 

* Bombas de hormigón 

* Grúas 

* Herramientas manuales 

4.3 Pozos, Zanjas, Etc 

* Maquinaria de excavación 

* Camiones 

* Hormigoneras 

* Grúas 

* Prefabricados 
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* Herramientas manuales 

4.4 Drenajes, Saneamiento y Canalizaciones 

* Hormigoneras 

* Tubos y tuberías  

* Recubrimientos 

* Grúas 

* Prefabricados 

* Herramientas manuales  

4.5 Acabados, Barreras, Bordillos, Señalizaciones, Mobiliario 
Urbano  

* Hormigoneras 

* Colocación de pavimentos 

* Prefabricados 

* Camiones 

* Grúas 

* Herramientas manuales 

5 Análisis y Evaluación Inicial de los Riesgos 

En el presente capítulo se realiza el análisis y evaluación inicial de los riesgos, como lo 
solicita el Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción ( Artículo 5). 

El siguiente análisis y evaluación inicial de los riesgos se debe realizar en base al 
proyecto de obra, en consecuencia, de la tecnología decidida para la construcción, que 
puede ser diferente para cada Contratista adjudicatario en sus Planes de Seguridad y 
Salud, cuando lo adapte a la tecnología de construcción que le sea propia.  

En todo caso, los riesgos aquí analizados, podrán ser controlados a través de la 
protección colectiva necesaria, los equipos de protección individual y la señalización 
oportuna. 

El Plan de Seguridad y Salud que componga el Contratista adjudicatario respetará la 
metodología y concreción descritas en este trabajo. El pliego de condiciones técnicas y 
particulares recoge las condiciones y calidad que ha de reunir la propuesta que 
presente en su momento para su aprobación. 
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En materia de identificación y evaluación de los riesgos, se asigna la probabilidad que 
puede suceder. Las probabilidades se han calificado como: 

- Probabilidad baja (B) 

- Probabilidad media (M) 

- Probabilidad alta (A) 

Se evalúan las consecuencias de los riesgos que pueden ser: 

- Ligeramente dañoso  (LD) 

- Dañoso (D) 

- Extremadamente dañoso (ED) 

En función de la probabilidad y las consecuencias se cualifica el riesgo estimado: 

- Trivial (T) 

- Tolerable (TO) 

- Moderado (M) 

- Importante (I) 

- Intolerable (IN) 

La calificación se asigna según la tabla: 

Cualificación de las consecuencias previsibles 

Ligeramente dañoso Dañoso Extremadamente dañoso 

Probabilidad Baja  Riesgo Trivial Riesgo Tolerable Riesgo Moderado 

Probabilidad Media  Riesgo Tolerable Riesgo Moderado Riesgo Importante 

Probabilidad Alta  Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable 

A cada riesgo se le asigna el tipo de protección a aplicar: 

- Protección colectiva 

- Protección individual 

Los riesgos se analizan y se evalúan por actividades, por los oficios que intervienen, 

por los medios auxiliares a utilizar, por la maquinaria que interviene, por las 
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instalaciones de la obra, por las instalaciones provisionales de la obra, por el 

mantenimiento posterior en el periodo de garantía y por los riesgos de daños a 

terceros. 

5.1 Riesgos Clasificados por Actividades 

Actividad: Construcción de arquetas menores 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caídas al mismo nivel por 
pisadas sobre terrenos 
irregulares o embarrados. 

X   X     X         X 

Cortes por el manejo de 
piezas cerámicas i 
herramientas de paleta. 

X    X     X         X 

Sobreesfuerzos, (trabajos en 
posturas o sustentación de 
piezas pesadas). 

 X   X   X       X 

Dermatitis per contacto con el 
cemento. 

X     X    X         X 

Atrapamiento entre objetos, 
(ajustamientos de tuberías y 
sellados). 

X    X   X     X 

Proyección violenta de 
objetos, (corte de material 
cerámico). 

X     X     X       X 

Estrés térmico, (altas o bajas 
temperaturas). 

 X   X    X       X  

Sobreesfuerzos, (trabajar en 
posturas obligadas). 

 X   X     X    X 

Pisadas sobre terrenos 
inestables. 

X   X    X       X 

Caídas en el mismo nivel. X   X   X      X 
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Actividad: Entibaciones 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atrapamientos. X     X    X       X 

Erosiones. X    X   X       

Caídas. X       X    X       

Sobreesfuerzos X   X    X        

Los originados per el fallo de 
la entibación tradicional de 
madera: 

                    

Aterramiento general. X     X   X       

Aterramiento de personas. X       X    X     

Inundación. X     X   X     

Golpes a las personas per los  
componentes de la 
entibación.  

X    X    X        X 

Sobreesfuerzos por: 
(circulación de personas en 
posturas obligadas; 
Sustentación de piezas de 
madera pesadas). 

 X   X     X    X 

Caídas a la zanja per: (salto 
directo sobre ella; bajada a 
través del acodalamiento). 

X    X    X       

Cortes y erosiones, (manejo 
de madera). 

X   X   X      X 

Pisadas sobre objetos 
punzantes. 

 X  X    X     X 
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Actividad: Excavación de tierras a máquina en zanjas. 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Desprendimientos de tierras, 
(por sobrecarga o tensiones 
internas).  

X      X     X      X X 

Desprendimientos de la 
esquina de coronación por 
sobrecarga. 

X    X    X    X  

Caída de personas al mismo 
nivel, (pisar sobre terreno 
suelto o embarrado). 

X   X   X       X 

Caídas de personas al interior 
de la zanja (falta de 
señalización o iluminación). 

X     X    X    X X 

Atrapamiento de personas 
con los equipos de las 
máquinas. 

 X   X    X      X 

Golpes por objetos 
desprendidos. 

X    X   X     X 

Caídas de objetos sobre los 
trabajadores. 

X   X   X      X 

Estrés térmico, (generalmente 
per altas temperaturas). 

X   X   X      X 

Ruido ambiental. X   X   X      X 

Polvo ambiental.  X  X    X     X 
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Actividad: Instalación de tuberías 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caídas de objetos, (piedras, 
materiales, etc.). 

 X   X      X     X 

Golpes por objetos 
desprendimientos en 
manipulación manual. 

X    X     X         X 

Caídas de personas por 
cualquier causa. 

X     X   X      X 

Caídas de personas al 
caminar por las proximidades 
de una zanja, (ausencia de 
iluminación, de señalización o 
de oclusión). 

 X   X      X   X  X 

Hundimiento de las paredes 
de la zanja, (ausencia de 
blindajes, utilización de 
entibaciones artesanales de 
madera). 

X      X     X   X 

Interferencias con 
conducciones subterráneas, 
(inundación repentina, 
electrocución). 

 X     X      X   X 

Sobreesfuerzos, (permanecer 
en posturas forzadas, 
sobrecargas). 

X   X    X       X 

Estrés térmico, (generalmente 
por temperaturas altas). 

X   X    X       X 

Pisadas sobre terrenos 
irregulares o sobre 
materiales. 

X   X   X      X 

Cortes por el manejo de 
piezas cerámicas y 
herramientas de paleta. 

X   X   X      X 

Dermatitis por contacto con el 
cemento. 

X   X   X      X 
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Atrapamiento entre objetos, 
(ajustamientos de tuberías y 
sellados). 

X    X   X     X 

Caída de tuberías sobre 
personas por cualquier causa. 

X     X    X    

Atrapamientos por cualquier 
causa. 

X     X    X   X 

Polvo, (corte de tuberías en 
vía seca). 

X   X   X      X 

Proyección violenta de 
partículas, (corte de tuberías 
en vía seca). 

X    X   X     X 

Sobreesfuerzos, (por el 
péndulo de la carga a brazo, 
cargar tubos a espalda). 

 X   X    X    X 

 

 

 

Actividad: Recepción maquinaria, medios auxiliares y montajes. 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caída diferente nivel por 
cualquier causa. 

X    X   X      

Sobreesfuerzos por manejo 
de objetos pesados. 

 X   X    X    X 

Caídas a nivel o desde escasa 
altura, caminar sobre el objeto 
que se está recibiendo o 
montando). 

X   X   X      X 

Atrapamiento entre piezas 
pesadas. 

X   X   X      X 

Cortes por manejo de 
herramientas o piezas 
metálicas. 

X   X   X      X 
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Actividad: Relleno de tierras en general. 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caídas de material desde las 
cajas de los vehículos por 
sobre-colmatación. 

 X  X     X      X 

Caídas de personas desde las 
cajas o carrocerías de los 
vehículos, (saltar 
directamente desde ellos al 
suelo). 

 X    X    X     X 

Atropello de personas, 
(caminar por el lugar 
destinado a las máquinas, 
dormitar en su sombra). 

 X    X    X    X 

Vuelco de vehículos durante 
descargas en sentido de 
retroceso, (ausencia de 
señalización, balizamiento y 
dar con final del recorrido). 

X     X   X     

Accidentes por conducción 
sobre terrenos embalsados 
sobre barrizales, 
(obstrucción, proyección de 
objetos). 

X   X   X       

Vibraciones sobre las 
personas, (conductores). 

 X   X    X     

Ruido ambiental y puntual.  X  X    X     X 

Abocamientos fuera de 
control, en el lugar no 
adecuado con arrastres o 
desprendimientos. 

X    X   X      

Caídas al mismo nivel, 
(caminar sobre terrenos 
sueltos o embarrados). 

X   X   X      X 
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Actividad: Vertido directo de hormigones a través de canaleta. 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caída a diferente nivel por 
cualquier causa. 

X     X     X     X X 

Atrapamiento de miembros, 
(montaje y desmontaje de la 
canaleta). 

X    X    X         X 

Dermatitis, (contactos con el 
hormigón). 

X   X     X        X 

Afecciones neumáticas, 
(trabajos en ambientes 
húmedos). 

X   X     X         X 

Ruido ambiental y puntual, 
(vibradores). 

 X  X     X     X 

Proyección de gotas de 
hormigón a los ojos. 

X    X    X       X 

Sobreesfuerzos, (guía de la 
canaleta). 

 X   X   X   X     X 

 

5.2 Riesgos por Oficios que Intervienen 

Actividad: Obres de Paleta. 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caída de personas desde 
altura por: (péndulo de cargas 
sustentadas a gancho de 
grúa; bastidas; vacíos 
horizontales y verticales).  

X     X     X     X X 
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Caída de personas al mismo 
nivel por: desorden, 
escombros, pavimentos 
resbaladizos. 

 X       X     X      X 

Caída de objetos sobre las 
personas. 

X       X     X      X 

Golpes contra objetos.   X  X      X       X 

Cortes y golpes en manos y 
pies por el manejo de objetos 
cerámicos o de hormigón y 
herramientas manuales. 

 X   X     X     X 

Proyección violenta de 
partículas a los ojos u otras 
partes del cuerpo por: corte 
de material cerámico a golpe 
de paleta; sierra circular. 

 X    X     X    X 

Cortes por utilización de 
máquinas herramienta. 

X    X   X     X 

Afecciones de las vías 
respiratorias derivadas de los 
trabajos realizados en 
ambientes saturados de 
polvo. 

X    X   X     X 

Sobreesfuerzos, trabajar en 
posturas obligadas o 
forzadas, sustentación de 
cargas. 

X    X    X        X 

Electrocución, conexiones 
directas de cables sin 
clavillas; anulación de 
protecciones; cables 
lacerados o rotos. 

 X    X    X  X X 

Atrapamientos por los medios 
de elevación y de cargas a 
gancho. 

X    X   X       

Los derivados del uso de 
medios auxiliares. 

X    X    X       X 

Dermatitis por contacto con el 
cemento. 

X   X   X      X 
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Ruido, (uso de martillos 
neumáticos). 

 X  X    X     X 

 

Actividad: Electricistas. 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caídas al mismo nivel, 
(desorden de obra o del corte 
de obra). 

 X     X     X        X 

Cortes en las manos por el 
manejo de máquinas 
herramientas manuales. 

X     X   X       X 

Golpes en miembros por 
objetos o herramientas. 

  X  X       X       X 

Atrapamiento de dedos entre 
objetos pesados en 
manutención o brazo. 

  X    X       X    X 

Pisadas sobre objeto 
punzantes, lacerantes o 
cortantes, (fragmentos). 

 X  X     X       X 

Contactos con energía 
eléctrica, (conexiones, 
directas sin clavija; cables 
lacerados o rotos). 

 X    X     X   X  

 

Actividad: Carpinteros. 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caídas de altura, fallo del 
encofrado; uso erróneo del 
medio auxiliar; péndulo de la 
carga.  

X    X     X     X X 
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Caídas al mismo nivel, 
(desorden). 

 X       X     X       X 

Pisadas sobre fragmentos de 
madera suelta (torceduras). 

X       X     X       X 

Cortes y erosiones en las 
manos, (manipulación de la 
madera). 

X    X     X        X 

Golpes por sostener y  
transportar mesas de madera. 

X    X   X         X 

Pisadas sobre objetos 
punzantes. 

  X    X       X   X X 

Cortes por manejo de la sierra 
circular. 

  X    X      X     X 

Ruido ambiental y directo, 
(manejo de la sierra circular). 

  X    X       X     X 

Proyección violenta partículas 
o fragmentos, (rotura de 
dientes de la sierra; lascas de 
madera). 

 X    X     X     X 

Contacto con la energía 
eléctrica, (puentear las 
protecciones eléctricas de la 
sierra de disco; conexiones 
directas sin clavilla, cables 
lacerados o rotos). 

  X    X      X   X   

Sobreesfuerzos, (trabajos 
continuados en posturas 
forzadas, carga a brazo de 
objetos pesados).  

 X  X    X     X 
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5.3 Riesgos por Medios Auxiliares a Utilizar 

Actividad: Escaleras de mano. 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caídas al mismo nivel, (como 
consecuencia de la ubicación 
y método de apoyo de la 
escalera, así como su uso o 
abuso).  

X    X   X      

Caídas a diferente nivel, 
(como  consecuencia de la 
ubicación y método de apoyo 
de la escalera, así como su 
uso o abuso). 

X     X   X     

Caída por rotura de los 
elementos constituyentes de 
la escalera, (fatiga de material, 
nudos; golpes; etc.). 

X    X   X      

Caída per deslizamiento 
debido al apoyo incorrecto, 
(falta de zapatos, etc.). 

X    X   X      

Caída per vuelco lateral por 
apoyo sobre una superficie 
irregular. 

 X   X    X     

Caída per rotura debida a 
defectos ocultos. 

X     X       X   

Los derivados de los usos 
inadecuados o de montajes 
peligrosos, (empalmes de 
escaleras, formación de 
plataformas de trabajo, 
escaleras insuficientes para la 
altura a salvar). 

X     X     X   
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5.4 Riesgos Clasificados por la Maquinaria que Interveniene 

Actividad: Camión de transporte de materiales. 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Riesgos inherentes de los 
trabajos realizados en su 
proximidad. 

   X     X      X      X    

Atropello de personas por: 
(maniobras en retroceso; 
errores de planificación; falta 
de señalización; de 
semáforos). 

  X    X       X      

Choques al entrar y al salir de 
la obra por: (maniobras en 
retroceso; falta de visibilidad; 
ausencia de señaladores; 
ausencia de señalización; 
ausencia de semáforos). 

X      X     X       

Vuelco del camión por: 
(superar obstáculos; fuertes 
pendientes; medianas 
vertientes, desplazamiento de 
la carga). 

X       X     X         

Caídas desde la caja al suelo 
por: (caminar sobre la carga; 
subir y bajar por lugares 
imprevistos para esto). 

X      X    X         

Proyección de partículas por: 
(viento; movimiento de la 
carga). 

X        X     X        

Atrapamiento entre objeto, 
(permanecer entre la carga en 
los desplazamientos del 
camión). 

 X    X     X     X 

Atrapamientos, (tarea de 
mantenimiento). 

 X   X    X     

Contacto con la corriente 
eléctrica, (caja izada bajo 
líneas eléctricas). 

X      X     X     X  X  
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Actividad: Camión grúa. 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropello de personas por: 
(maniobras en retroceso; 
ausencia de señaladores; 
espacio angosto).  

X       X     X         

Contacto con la energía 
eléctrica, (sobrepasar los 
gálibos de seguridad bajo 
líneas eléctricas aéreas). 

X                       

Vuelco del camión grúa por: 
(superar obstáculos del 
terreno; errores de 
planificación). 

X      X     X        

Atrapamientos, (maniobras de 
carga y descarga). 

X      X     X       

Golpes por objetos, 
(maniobras de carga y 
descarga). 

  X     X       X       

Caídas al subir y bajar a la 
zona de mandos por lugares 
imprevistos. 

  X   X      X       

Desprendimiento de la carga. X        X     X        

Golpes por la carga a 
paramentos verticales u 
horizontales durante las 
maniobres de servicio. 

X      X    X         

Ruido.  X  X    X      X 
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Actividad: Pala cargadora sobre orugas. 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Riesgos inherentes a los 
trabajos realizados en su 
proximidad. 

 X    X     X     X  

Atrapamiento de personas 
por: (maniobras de retroceso, 
ausencia de señaladores). 

X      X    X       X 

Atrapamientos (maniobras de 
carga y descarga). 

X    X    X      X 

Ruido.  X  X      X        X 

 

Actividad: Camión cuba hormigonera. 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropello de personas por: 
(maniobras en retroceso; 
ausencia de señaladores, falta 
de visibilidad, espacio 
angosto).  

  X    X       X       

Colisión con otras máquinas 
de movimiento de tierras, 
camiones, etc., por: (ausencia 
de señalador, falta de 
visibilidad; señalización 
insuficiente o ausencia de 
señalización). 

X       X     X         

Vuelco del camión 
hormigonera por: (terrenos 
irregulares; embarrados, 
pasos cercanos a zanjas o a 
vacíos). 

X      X     X        

Caída al interior de zanja, 
(cortes de taludes, media 
vertiente). 

X      X     X       
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Actividad: Camión cuba hormigonera. 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caída de personas desde el 
camión, (subir o bajar por 
lugares imprevistos). 

  X     X       X       

Golpes por el manejo de las 
canaletas, (empujones a los 
operarios guía y puedan 
caerse). 

  X    X      X       

Caída de objetos sobre el 
conductor durante las 
operaciones de vertido o 
limpieza, (riesgo por trabajos 
en proximidad). 

X        X     X        

Golpes por el cubilote del 
hormigón durante les 
maniobres de servicio. 

 X    X     X       

Atrapamientos durante el 
despliego, montaje i 
desmontaje de las canaletas. 

 X   X    X     

Riesgo de accidente por 
estacionamiento en bordillos 
y vías urbanas. 

 X    X      X    X    

 

Actividad: Compresor. 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Riesgos del transporte 
interno:  

                       

Vuelco, (circular por 
pendientes superiores a las 
admisibles). 

X        X     X         

Atrapamiento de personas, 
(mantenimiento). 

X      X     X       X 
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Caída por terraplén, (fallada 
del sistema de inmovilización 
decidido). 

X      X     X       

Desprendimiento y caída 
durante el transporte en 
suspensión. 

X         X       X      

Sobreesfuerzos, (empuje 
humano). 

X    X    X           

Riesgos del compresor en 
servicio: 

             

Ruido, (modelos que no 
complacen las normas de UE; 
utilizarlos con las carcasas 
abiertas). 

  X  X    X           

Rotura de la manga de 
presión. 

X      X     X         

Emanación de gases tóxicos 
por escape del motor. 

  X   X     X     

Atrapamiento durante 
operaciones de 
mantenimiento. 

X     X     X      X 

Riesgo catastrófico: (utilizar 
el brazo como grúa). 

X      X      X    X   

Vuelco de la máquina por: 
(estación en pendientes 
superiores a las admitidas por 
el fabricante; blandones, 
intentar superar obstáculos). 

X     X    X       

Caída desde el vehículo de 
suministro durante maniobras 
en carga, (impericia). 

X     X    X      
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Actividad: Máquinas herramientas eléctricas en general: radiales, cizallas, 
cortadores, sierras i asimilables. 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Cortes per: (el disco de corte; 
proyección de objetos, 
voluntarismo; impericia).  

 X   X    X    X 

Quemadas por: (el disco de 
corte; tocar objetos calientes; 
voluntarismo; impericia). 

 X  X    X     X 

Golpes por: (objetos móviles; 
proyección de objetos). 

 X   X    X    X 

Proyección violenta de 
fragmentos, (materiales o 
rotura de piezas móviles). 

 X   X    X    X 

Caída de objetos a lugares 
inferiores. 

 X   X    X     

Contacto con la energía 
eléctrica, (anulación de 
protecciones; conexiones 
directas sin clavilla, cables 
lacerados o rotos). 

 X   X    X     

Vibraciones.  X   X    X    X 

Ruido.  X  X    X     X 

Polvo.  X  X    X     X 

Sobreesfuerzos, (trabajar 
largos periodos en posturas 
obligadas). 

 X  X    X     X 
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Actividad: Martillo neumático - rompedores – cortadores 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Vibraciones en miembros y en 
órganos internos.  

 X   X    X    X 

Ruido puntual, (no cumplir 
con las normas de la UE) 

 X   X    X    X 

Ruido ambiental, (no cumplir 
con las normas de la UE). 

 X   X    X    X 

Polvo ambiental.  X   X    X    X 

Proyección violenta de 
objetos y partículas. 

 X   X    X    X 

Sobreesfuerzos, (trabajos de 
duración muy prolongada o 
continuada). 

 X   X    X    X 

Rotura de la manga de 
servicio, (efecto fuet), por: 
(falta de mantenimiento, 
abuso de utilización; 
extenderla por lugares sujetos 
abrasivos o paso de 
vehículos).  

X    X   X      

Contactos con la energía 
eléctrica de líneas 
subterráneas. 

X     X    X  X X 

Proyección de objetos por 
empezar de nuevo el trabajo 
después de dejar el martillo 
clavado en el lugar.  

 X   X    X     

 

 

 

 

 

 

 



 

Proyecto de la EDAR y colectores del núcleo de Gaüses en Vilopriu 

 

 

 

 

28 

Actividad: Mesa de sierra circular para madera. 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Cortes con el disco por: falta 
de los empujadores; falta o 
anulación de la carcasa 
protectora y del cuchillo 
divisor).  

  X   X     X   X X 

Abrasiones por (disco de 
corte; madera a cortar). 

 X    X     X   X X 

Atrapamientos: (falta de la 
carcasa de protección de 
poleas). 

 X    X     X    X 

Proyección violenta de 
partículas i fragmentos, 
(esberles; dientes de la 
sierra). 

X     X   X      X 

Sobreesfuerzos, (corte de 
tablones; cambios de 
posición). 

X     X    X        X 

Emisión de polvo de madera.  X  X     X      X 

Ruido.  X  X     X      X 

Contacte con la energía 
eléctrica, (anulación de les 
protecciones; conexión 
directa sin clavijas, cables 
lacerados o rotos). 

 X   X    X   X  

Rotura del disco de corte por 
recalentamiento.  

X     X    X  X  
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Actividad: Apisonadores mecánicos para la compactación de tierras. 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Ruido   X  X    X         X 

Atrapamiento por el 
apisonador, (impericia; 
distracción; falta de un anillo 
perimetral de protección). 

X    X    X       X 

Golpes por el apisonador, 
(arrastre por impericia). 

X   X   X      X 

Vibraciones por el 
funcionamiento del 
apisonador. 

 X  X     X     X 

Explosión, (durante el 
abastimiento de combustible, 
fumar). 

X      X   X         

Máquina en marcha fuera de 
control. 

X     X   X     X 

Proyección violenta objetos, 
(piedra fracturada). 

X    X   X     X 

Caídas al mismo nivel, 
(impericia, distracción, fatiga). 

X   X   X      X 

Estrés térmico, (trabajos con 
frio o calor intenso). 

X   X   X      X 

Insolación. X   X   X      X 

Sobreesfuerzos, (trabajos en 
jornadas de larga duración). 

X   X   X      X 
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Actividad: Pistola automática de clavos. 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Impactos acústicos derivados 
del alto nivel sonoro del 
disparo por el que la maneja y 
para el personal del entorno 
más cercano.  

  X   X     X     X 

Disparo inapropiado sobre 
personas o cosas, (disparo 
fuera de control). 

X       X   X       

Disparo a terceros por 
cruzamiento total del clavo a 
través del elemento a recibir 
el disparo.  

X      X   X        

Los derivados de la 
manipulación de los 
cartuchos de impulsión 
(explosión fuera de control).  

X     X   X        

Proyección violenta de 
partículas, (fragmentos de 
cerámica). 

X       X    X      X 

Sobreesfuerzos, (trabajar en 
posturas obligadas durante 
largos periodos). 

X    X    X        X 

Ruido.  X   X    X   X  

 

Actividad: Pistola grapadora. 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Proyección violenta de grapas 
por:   

             

Rasgos fuera de control. X   X   X      X 
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Conexión a la red de presión. X   X   X      X 

Agarrotamiento de los 
elementos de mando. 

X   X   X       

Presión  residual de la 
herramienta. 

 X  X   X      X 

Error humano.  X  X    X     X 

Los riesgos derivados de la 
utilización de sobrepresión  
para accionamiento de la 
pistola: 

             

Expulsión violenta de la 
cuchara. 

X    X   X      

Reventada del circuito. X    X   X      

Los riesgos derivados de la 
proyección de los fragmentos 
del hilo metálico de inyección 
de clavos o grapas: 

             

Proyección violenta de 
objetos. 

X    X   X      

Ruido puntual, (puede llegar a  
entorno 120 db-A). 

 X   X    X    X 

 

Actividad: Retroexcavadora con equipo de martillo o rompedor 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropello por cualquier causa.  X      X     X         

Deslizamiento lateral o frontal 
de la máquina. 

 X       X     X         

Máquina en marcha fuera de 
control 

X         X     X       

Volcada de la máquina. X         X     X   X   
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Actividad: Retroexcavadora con equipo de martillo o rompedor 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caída de la máquina a zanjas, 
(trabajos en los laterales; 
rotura del terreno por 
sobrecarga). 

X         X    X        

Caída por pendientes, 
(trabajos al lado de taludes, 
cortes y asimilables). 

X        X     X        

Volcada de la máquina por: 
(circulación con el culler 
elevado o cargado; impericia). 

X        X     X       

Choque contra otros 
vehículos 

X     X       X        

Contacto con las líneas 
eléctricas aéreas o 
subterráneas.  

X       X       X  X X  

Interferencia con estructuras 
urbanas.  

                

Desplomos de las paredes de 
las zanjas. 

 X   X    X     

Incendio, (abastimiento de 
combustible; fumar; 
almacenar combustibles 
sobre la máquina). 

X    X   X    X   

Quemadas, (trabajos de 
mantenimiento; impericia). 

X    X   X     X 

Atrapamiento, (trabajos de 
mantenimiento; impericia; 
abuso de confianza). 

 X   X    X    X 

Proyección violenta de 
objetos, (rotura de rocas). 

X    X   X     X 

Caída de personas desde la 
máquina. 

 X   X    X    X 



Anexo 17: Memoria del estudio de Seguridad y Salud 
 

 

 

 

 

33 

Actividad: Retroexcavadora con equipo de martillo o rompedor 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Golpes, (trabajos de refino de 
terrenos; trabajos en 
proximidad a la máquina). 

 X   X    X    X 

Ruido propio y ambiental, 
(trabajo unísono varias 
máquinas, cabinas sin 
insonorización). 

X   X   X      X 

Vibraciones, (cabinas sin 
aislamiento). 

 X    X     X    X 

Los riesgos derivados de los 
trabajos realizados en 
ambientes saturados de 
polvo, (neumoconiosis; cosos 
extraños en ojos). 

X   X   X      X 

Estrés térmico por: (cabinas 
sin calefacción ni 
refrigeración). 

 X  X    X     X 

Caídas al mismo nivel, 
(caminar sobre terrenos 
sueltos, demolidos). 

X    X   X     X 

Proyección violeta de 
fragmentos de terreno. 

 X   X    X    X 

Sobreesfuerzos, (trabajos de 
mantenimiento, transporte a 
brazo de piezas pesadas). 

X   X   X      X 

 

Actividad: Cortador eléctrico portátil. 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Sobreesfuerzos, (Cortador de 
longitud importante).  

X    X    X         X 
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Actividad: Cortador eléctrico portátil. 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Contacto con la energía 
eléctrica, (falta de doble 
aislamiento; anulación de 
cogida de tierra; carcasas de 
protección rotas; conexiones 
sin clavija, cables lacerados o 
rotos). 

  X    X     X   X   

Erosiones en las manos. X    X    X        X 

Cortes, (tocar aristas, limpiar 
el cortador). 

X    X    X        X 

Golpes al cuerpo y ojos, por 
fragmentos de proyección 
violenta. 

X       X    X      X 

Los derivados de rotura de la 
broca, (accidentes graves por 
proyección muy violenta de 
fragmentos). 

X     X    X      X 

Polvo.  X  X      X       X 

Caídas al mismo nivel por: 
(pisadas sobre materiales, 
torceduras; cortes). 

 X  X     X       X 

Ruido.  X  X     X     X 

Vibraciones.  X  X    X     X 
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5.5 Riesgos por las Instalaciones de la Obra 

Actividad: Instalación eléctrica provisional de la obra. 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caídas al mismo nivel, 
(desorden; usar medios 
auxiliares deteriorados, 
improvisados o peligrosos).  

X   X   X      X 

Caídas a diferente nivel, 
(trabajos al lado de cortes del 
terreno o de losas; desorden; 
usar medios auxiliares 
deteriorados, improvisados o 
peligrosos). 

 X   X    X   X X 

Contactos eléctricos directos; 
(exceso de confianza; 
empalmes peligrosos; punteo 
de las protecciones 
eléctricas; trabajos en 
tensión; impericia). 

 X   X    X   X X 

Contactos eléctricos 
indirectos. 

 X   X    X     

Pisadas sobre materiales 
sueltos. 

X   X   X      X 

Punzadas y cortes por: 
(alambres; cables eléctricos; 
tijeras; alicates).  

X   X   X      X 

Sobreesfuerzos, (transporte 
de cables eléctricos y 
cuadros; manejo de guías y 
cables). 

X   X   X      X 

Cortes y erosiones por 
manipulación de guías. 

X   X   X      X 

Cortes y erosiones por 
manipulación con las guías y 
los cables. 

X   X   X      X 
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Incendio por: (hacer fuego o 
fumar junto a materiales 
inflamables). 

X    X  X X    X X 

 

5.6 Riesgos de las Instalaciones Provisionales de la Obra 

Actividad: Montaje, mantenimiento y retirada con carga sobre camión de las 
instalaciones provisionales por los trabajadores de módulos 
prefabricados metálicos. 

Nombre del peligro 
identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo Protección 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atrapamiento entre objetos 
durante maniobras de carga y 
descarga de los módulos 
metálicos.  

X     X    X     X 

Golpes por péndulos, 
(intentar dominar la oscilación 
de la carga directamente con 
las manos; no usar cuerdas 
de guía segura de cargas). 

X     X     X     X 

Proyección violenta de 
partículas a los ojos, (polvo 
de la caja del camión; polvo 
depositado sobre los 
módulos; demolición de la 
cementación de hormigón). 

X    X    X       X 

Caída de carga por 
deslingado peligroso, (no 
usar aparatos de descarga a 
gancho de grúa). 

X     X    X     X 

Dermatitis por contacto con el 
cemento, (cementación). 

X   X   X      X 

Contactos con la energía 
eléctrica. 

  X    X     X   X X 
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A los riesgos analizados en las páginas anteriores se deben añadir los incendios y 
explosiones.  

Siempre se tendrán en cuenta los riesgos propios en primer lugar, factores de forma y 
de ubicación del corte de la instalación de las tuberías, así como del cambio que 
padezcan en su periodicidad.  

En el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares, se dan las normas a cumplir por 
el Contratista adjudicatario en su Plan de Seguridad y Salud, con el objetivo de poner 
dichas normas en practica durante la realización de la obra. 

5.7 Riesgos del Mantenimiento Posterior 

Una vez realizada la obra y en servicio se prevé que los riesgos serán muy bajos, 
debido a que el personal que ejecutará será cualificado y preparado con formación 
especifica en su trabajo. En términos generales se centrarán en la precaución de 
señalizar la zona de trabajo. 

Como medios de protección más eficaces para la protección individual son los guantes, 
vestimentas impermeables y mascaras. Es importante que la profesionalidad de los 
trabajadores sea perceptible y que estos tengan unas costumbres de trabajo que 
permitan reducir los siniestros de forma importante.   

5.8 Riesgos de Daños a Terceros 

Los debidos a la localización de la obra, a la proximidad de transito de peatones y 
rodado a la proximidad de la obra. Los derivados de la circulación de los vehículos de 
excavación y transporte de materiales y de la apertura de zanjas y pozos. Además, los 
derivados de la posibilidad de proyección de materiales sobre materiales y personas.  

 

6 Medios para la Eliminación y Prevención de Riesgos 

6.1 Protecciones Colectivas a Utilizar en la Obra 

Del análisis de riesgos laborales que se debe realizar y de los problemas específicos 
que se plantean en la construcción de la obra, se prevé utilizar los contenidos de la 
siguiente lista: 

- En excavación y movimiento de tierras 

o Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos 
localizados 

o Barandilla de limitación y protección 

o Cinta de balizamiento  

o Entibaciones para zanjas 

o Señales acústicas y luminosas de aviso en las máquinas 

o Barandillas 
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o Señales de tráfico 

o Señales de seguridad 

o Detectores de corrientes erráticas 

o Marquesinas o pasillos de seguridad 

o Regado de pistas 

o Detector medidor tabulador de gases “Drager” o similar  

  

- En transporte, abocamiento, extendida y compactación  

o Cierres de limitación y protección  

o Barandilla de balizamiento 

o Señales acústicas y luminosas de aviso en la maquinaria  

o Señales de tráfico 

o Señales de seguridad 

o Regado de pistas 

 

- En hormigones 

o Iluminación de emergencia 

o Pasillo de seguridad 

o Barandilla de limitación y protección 

o Cinta de balizamiento 

o Señales de seguridad 

o Barandillas 

o Cables de sujeción de cinturones de seguridad 

 

- En riesgos eléctricos 

o Interruptores diferenciales 

o Presas de tierra 

o Transformadores de seguridad 

o Pórticos limitadores de galibo para líneas eléctricas 

 

- En incendios 

o Extintores portátiles 
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En las zonas conflictivas, se deberán establecer itinerarios obligatorios para el 
personal. Deberán señalizarse las conducciones eléctricas y de agua. 

Las zanjas, agujeros, desagües, etc., deberán protegerse con cierres o barandillas y 
señalizarse debidamente. Si su profundidad es superior a 1,5 metros, se deberán de 
estudiar las posibles alteraciones del terreno antes de empezar la excavación. En todo 
caso, se deberán instalar escaleras de mano cada 15 metros como máximo. 

En las proximidades de líneas eléctricas no se trabajará con maquinaria cuya parte 
más saliente quede a menos de dos metros de las líneas, excepto si está cortada la 
corriente eléctrica. En este caso, será necesario corto-circuitar la línea y ponerla en la 
tierra a través de una presa de tierra de cobre de 35 milímetros cuadrados de sección 
mínima, conectada con una pica bien húmeda.  

Si la línea tiene mas de 25 KV, la proximidad máxima será de 6 metros. 

Se deberán inspeccionar las zonas dónde puedan producirse fisuras, grietas, 
erosiones, ensanchamientos, bultos, etc., por si fuese necesario tomar medidas, 
independientemente de su corrección si procediese.  

   

6.2 Protecciones Individuales 

Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de dichos riesgos 
que no se han podido resolver con la instalación de la protección colectiva. Son 
riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los trabajadores y por 
el resto de personas que intervienen en la obra. Consecuentemente se ha decidido 
utilizar las contenidas en el siguiente listado: 

• Cascos: para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes 

• Piezas reflectantes 

• Botas de seguridad de lona (clase III) 

• Botas de seguridad de cuero (clase III) 

• Botas impermeables al agua y a la humedad 

• Guantes de cuero 

• Guantes de goma 

• Guantes de soldador 

• Guantes dieléctricos 

• Faja contra las vibraciones 

• Cinturón de seguridad de sujeción 

• Cinturón de seguridad de caída 

• Cinturón anti-vibratorio 

• Chaleco reflectante 

• Máscara anti-polvo 

• Muñequera contra las vibraciones 
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• Gafas contra impactos y anti-polvo 

• Protectores auditivos 

• Manguitos de cuero 

• Ropa de trabajo  

6.3 Prevención Específica 

- Atropellos por máquinas o vehículos 

Se señalizarán los cortes con carteles de seguridad para evitar la presencia de 
personas y evitar riesgos. 

En los cortes de compactación de aglomerado y tierras, se colocarán carteles 
adosados a las máquinas y portátiles, prohibiendo la presencia de personal. 

Al frente de los tendederos, según el avance, se colocarán carteles prohibiendo la 
presencia de personal en este frente, con tal de evitar atropello por parte de los 
camiones que hagan marcha atrás. 

En los cruces con carreteras y caminos se señalizarán las zonas de trabajo, los 
desvíos y los trabajos en calzadas y bordillos de la misma. 

El personal que trabaje en los enlaces y cruces utilizará chalecos reflectantes siempre 
que sea necesario. 

- Colisiones y vuelcos de máquinas y camiones 

Los cruces e incorporaciones a vías públicas se señalizarán según normativa vigente. 
Cualquier señalización que afecte a la vía pública será autorizada por la Dirección 
Facultativa de la Obra u Organismos autónomos pertinentes. 

Los cortes de carga y descarga se señalizarán marcando espacios para maniobras y 
aparcamientos. Cuando la descarga de camiones se haga en vertederos, deberán 
colocarse topes. 

- Polvo para circulación, viento, etc. 

Las pistas y trazados por dónde circulen máquinas se regarán periódicamente con 
cisternas de agua. El personal que trabaje en ambiente de polvo utilizará máscaras o 
gafas anti-polvo. 

- Atrapamientos 

Las máquinas que giren: retroexcavadoras, grúas, cargadoras, etc. llevarán carteles 
indicativos, se prohíbe quedarse bajo el radio de acción de la máquina. 

Por el manejo de grandes piezas suspendidas: tubos, etc., Se utilizarán cuerdas 
auxiliares, guantes y calzado de seguridad. 

Los ganchos que se utilicen en los elementos auxiliares de elevación llevarán siempre 
pestillo de seguridad. Todas las instalaciones y máquinas de taller llevarán sus 
transmisiones mecánicas protegidas. 

- Caídas a distinto nivel 
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Se utilizarán escaleras de mano con dispositivos anti-deslizantes para el acceso a 
interiores de excavaciones, etc. 

Las excavaciones se señalizarán con cordón de balizamiento. 

- Caídas al mismo nivel 

El personal deberá utilizar botas de seguridad adecuadas para el trabajo que realice. 

Para el cruce de zanjas se dispondrán de pasarelas. Las máquinas llevarán en los 
accesos a las cabinas placas anti-deslizantes. En todos los trabajos de altura será 
obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 

- Caídas de objetos 

Todo el personal de la obra utilizará casco. Cuando se trabaje en altura con riesgo de 
caída de objetos y pueda haber o pasar trabajadores por niveles inferiores acotará una 
zona a nivel del suelo. 

Los acopios de tubos cerca de las excavaciones, zanjas, etc. estarán calzados. 

En los trabajos con grúas, especialmente si son repetitivos, se situarán carteles que 
recuerden la prohibición de circular o de quedarse bajo cargas suspendidas. 

De manera general, se señalizarán los cortes recordando la necesidad de ORDEN y 
LIMPIEZA. 

Cuando el personal tenga que caminar por chatarra deberán habilitarse pasarelas de 
madera. 

- Electrocuciones 

Los cuadros eléctricos de distribución se instalarán con interruptor diferencial de media 
sensibilidad (300 mA) y toma de tierra. 

Las máquinas eléctricas de mano y la red de alumbrado irán protegidas con interruptor 
diferencial de alta sensibilidad (30mA). Cada una de las máquinas eléctricas dispondrá 
de toma de tierra. 

Los electricistas tendrán a su disposición guantes dieléctricos. 

- Proyección de partículas 

Se utilizarán gafas en los siguientes trabajos: 

- En los trabajos de taller mecánico, piedra de esmeril, desbravadoras, etc. 

- Para abrir regatas, cajetines, etc. con puntero y mazo, martillo picador o 
martillo y escarpa. 

- Al realizar trabajos de limpieza con aire a presión. 

- Incendios-Explosiones 

Las casetas de oficinas, almacén general, talleres, instalaciones, servicios del personal, 
dispondrán de extintores de incendios según el tipo de fuego previsible. 

- Vibraciones, lumbalgias 

Los operarios de máquinas de movimiento de tierras, los conductores de camiones, los 
operarios de apisonadoras, especialmente las vibrantes, y los trabajadores que utilicen 
martillos rompedores, llevarán cinturón anti-vibratorio. 

- Pinchazos y cortes 



 

Proyecto de la EDAR y colectores del núcleo de Gaüses en Vilopriu 

 

 

 

 

42 

Todo el personal llevará calzado de seguridad, que deberá llevar plantilla anti-clavos, 
en los trabajos con los encofrados de madera y en los de chatarra. 

- Interferencia con líneas eléctricas, teléfonos, alumbrado 

Si la interferencia se produce por circulación de vehículos o máquinas bajo la línea, se 
utilizarán gálibos en ambos lados de la misma y carteles avisadores del riesgo. 

- Ruidos 

Todas las máquinas y camiones dispondrán de silenciador adecuado que amortigüe el 
ruido. Cuando no sea posible reducir o anular el ruido de la fuente, el personal llevará 
protecciones acústicas. 

- Derrumbes de excavaciones 

Los taludes adecuados al tipo de terreno o en su caso los estribos necesarios para 
evitar derrumbes no se definen ni dimensionan en este Estudio de Seguridad y Salud. 
Corresponde al Contratista la responsabilidad sobre las medidas necesarias a adoptar 
con el fin de reducir el riesgo de derrumbe, medidas que deben ser aprobadas por la 
Dirección Facultativa. 

- Intoxicaciones por humos, pinturas, etc. 

Cuando existan concentraciones de humos para soldaduras se dispondrá de 
ventilación y los operarios utilizarán máscaras. 

- Interferencias con servicio de agua y red de alcantarillado 

Es fundamental la utilización de botas cuando se está trabajando en zanjas, así como 
casco y guantes. Estas zanjas deberán señalizarse y protegerse adecuadamente para 
información de los ciudadanos, acotando la zona de trabajo y encuentros de 
materiales para evitar todo tipo de peligro. 

 

6.4 Señalización de los Riesgos 

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere la utilización de una 
señalización adecuada. A continuación se adjunta una relación de las más comunes 
según su finalidad. 

6.4.1 Señalización de los Riesgos del Trabajo 

Como complemento de la protección colectiva y los equipos de protección individual 
previstos, se decide la utilización de una señalización normalizada que recuerde en 
todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. El pliego de 
condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización. La señalización 
elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo. 

- Advertencia riesgo eléctrico 

- Banda de advertencia de peligro 

- Prohibido el paso a peatones 



Anexo 17: Memoria del estudio de Seguridad y Salud 
 

 

 

 

 

43 

6.4.2 Señalización Vial 

Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, 
por la presencia o vecindad del tráfico rodado a pesar de la baja intensidad de tráfico 
existente. En consecuencia, es necesario instalar la oportuna señalización vial, que 
organice la circulación de vehículos de la forma más segura posible. El peligro de 
condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización. La señalización 
elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo. 

- Cono de balizamiento TB-6 

- Piquetes de balizamiento. TB-7 

- Baliza de lado derecho. TB-8 

- Baliza de lado izquierdo. TB-9 

- Capta-faros. TB-10. 

- Guirnalda de plástico TB-13 

- Luz ámbar alternativamente intermitente. TL-3 

- Línea de luces amarillas fijadas TL-7. 

- Cascada en línea de luces amarillas TL-8. 

- (Manual) Bandera roja. TM-1 

- Prioridad al sentido contrario. TR-5. 60 cm. 

- Entrada prohibida. TR-101. 60 cm. 

- Limitación de ancho. TR-204. 60 cm. 

- Prohibido el estacionamiento. TR-308. 60 cm. 

- Distancia comienzo / fin de peligro TS-800. 

- Triangular peligro TP-15a *. 'resalte' 60 cm. 

- Triangular peligro TP-17. 'estrechamente de la calzada' 60 cm. 

- Triangular peligro TP-18. obras '60 cm. 

- Triangular peligro TP-25. 'circulación 2 sentidos' 60 cm. 

- Triangular peligro TP-30. 'escalón lateral' 60 cm. 

 

6.5 Formación e Información en Seguridad y Salud 

La formación e información de los trabajadores de los riesgos laborales y de los 
métodos de trabajar, son fundamentales para el éxito de la prevención. 

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar a todo el personal a su 
cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tienen conocimiento de los riesgos 
propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas 
maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y los equipos de protección 
individual necesarios para su protección. 
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En la contratación de cada trabajador y periódicamente, se informará de las medidas 
de seguridad y salud que deberán adoptarse en el trabajo, así como de la 
obligatoriedad que tienen de cumplirlas. 

Antes de comenzar el trabajo deberá comprobarse que cada operario conoce 
perfectamente el uso de las herramientas, útiles y maquinaria que se le facilite, y que 
las utiliza sin peligro para sí mismo y para las personas del entorno. En otro caso se 
deberá facilitar la enseñanza y las normas necesarias para garantizar el citado fin. 

6.6 Servicios Comunes  

Se dispondrá de vestuarios, servicios higiénicos y comedores debidamente dotados. El 
vestuario dispondrá de casillas individuales con llave, asientos y calefacción. Los 
servicios higiénicos tendrán lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez 
trabajadores, y un WC por cada veinticinco trabajadores, disponiendo de espejos y 
calefacción. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, picas para lavar platos, 
calentador de comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios. 

Para la limpieza y conservación de los locales, se dispondrá de un trabajador con la 
dedicación necesaria. 

6.7 Servicios Sanitarios y Primeros Auxilios 

- Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. Se analizará el 
agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no 
procede de la red de abastecimiento de la población. 

- Botiquín 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Asistencia a accidentados 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centro Médicos 
donde deberán trasladarse a los accidentados para su rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en lugar bien visible, de una lista de 
teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 
etc., Para garantizar un rápido transporte de los accidentados a los centros de 
asistencia. 

6.8 Prevención de Riesgos de Daños a Terceros 

Se señalizarán los accesos a la obra de acuerdo con la normativa vigente. Se 
colocarán carteles que prohíban la entrada de personas y vehículos ajenos. Por lo 
tanto, habrá que prevenir a todos los operarios de la obra, especialmente a los 
conductores de vehículos. 



Anexo 17: Memoria del estudio de Seguridad y Salud 
 

 

 

 

 

45 

7 Instalaciones Provisionales y Áreas Auxiliares   

Según el volumen de trabajadores previsto, se definen a continuación las instalaciones 
provisionales para el uso de los trabajadores. 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores que se alojarán en el interior de 
módulos metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante 
térmico y acústico. 

Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón o sobre la superficie existente 
si tiene la suficiente solidez salvaguardando su integridad. Tendrán un aspecto sencillo 
pero digno. El pliego de condiciones, los planos y las mediciones aclaran las 
características técnicas de estos módulos. Deben retirarse al finalizar la obra y 
deberán arreglarse los posibles desperfectos que su ubicación haya producido. 

Con referencia a las acometidas provisionales se instalarán las necesarias según las 
condiciones de infraestructura que ofrezca el puesto de trabajo para que las 
acometidas eléctricas, de agua potable y desagües, no presenten problemas de 
medición para la prevención de riesgos laborales.  

8 Sistema Proyectado para la Prevención 

8.1 Sistema decidido para el Control del Nivel de Seguridad y 
Salud, y Documentos de Nominaciones  

El Plan de Seguridad y Salud es el documento que deberá recogerlo exactamente, 
según las condiciones contenidas en el pliego de condiciones técnicas y particulares 
de seguridad y salud. 

El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser complementadas 
por los medios del Contratista adjudicatario y que se definen en el Pliego de 
condiciones técnicas y particulares. 

La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del 
plan de obra previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto 
anterior. 

El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 

1 ° Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un albarán de almacén que se 
define en el pliego de condiciones técnicas y particulares. 

2 ° Mediante la conservación en apilamiento, de los equipos de protección individual 
utilizados, ya inservibles, hasta que la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud 
pueda medir las cantidades desechables. 

Se prevé usar los mismos documentos que el Contratista adjudicatario utiliza 
normalmente para esta función. Formalidades recogidas en el pliego de condiciones 
técnicas y particulares y ser conocidos y aprobados por la Dirección Facultativa de 
Seguridad y Salud como partes integrantes del Plan de Seguridad y Salud que como 
mínimo, son los contenidos en el siguiente listado (esto afectará tanto a los 
contratistas como los subcontratistas): 

- Documento de nombramiento del Encargado de Seguridad. 
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- Documento de nombramiento del señalador de maniobras. 

- Documentos de autorización del manejo de varias máquinas que así lo requieran o 
que se establezca mediante el Pliego de condiciones técnicas y particulares. 

- Certificado médico que acredite la aptitud de los trabajadores para los trabajos que 
van a realizar. 

- Certificado que acredite que los trabajadores han recibido la formación necesaria en 
materias de prevención, referente a los trabajos que van a realizar y el tipo de obra en 
la que van a intervenir y de conformidad con lo que se cita en el apartado siguiente . 

8.2 Prevención Asistencial en Caso de Accidente Laboral 

- Local botiquín de primero auxilios 

Dada las características de esta obra y la concentración de trabajadores prevista, es 
necesario dotarla de un botiquín de primeros auxilios, en la que se dan las primeras 
atenciones sanitarias a los posibles accidentados. 

El contenido, características y uso quedan definidos por el pliego de condiciones 
técnicas y particulares de seguridad y salud. 

Además, el Plan de Seguridad y Salud que elabore el Contratista deberá constar de la 
ubicación, así como la dotación del botiquín mencionada. 

- Medicina Preventiva 

El Contratista adjudicatario, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realizará 
los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra 
y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y asimismo, exigirá 
puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sea subcontratadas por 
él para esta obra. 

El pliego de condiciones técnicas y particulares expresan las obligaciones 
empresariales en materia de accidentes y asistencia sanitaria. 

- Evacuación de accidentados 

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista 
mediante la contratación de un servicio de ambulancias, que el Contratista 
adjudicatario definirá exactamente, a través de su Plan de Seguridad y Salud, tal y 
como se contiene el pliego de condiciones técnicas y particulares. 

9 Presupuesto de Seguridad y Salud 

El Presupuesto de Ejecución Material del Plan de Seguridad y Salud es de 13.108,40 €. 
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1 Introducción 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas de Seguridad y Salud es un documento 
contractual de esta esta obra que tiene por objetivo: 

- Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto al 
Estudio de Seguridad y Salud 

- Concretar la calidad de la prevención decidida y su correcto montaje 

- Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados 
casos o exigir al contratista adjudicatario que incorpore a su Plan de Seguridad 
y Salud aquellas que son propias de su sistema de construcción para esta obra 

- Concretar la calidad de la prevención para el mantenimiento posterior a la 
construcción 

- Definir el sistema de evaluación de las alternativas a la prevención contenida 
en este Estudio de Seguridad y Salud 

- Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé 
utilizar con el fin de garantizar su éxito 

- Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención 
escogida y su administración 

- Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y 
Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada. 

 

Todo esto con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra sin accidentes 
ni enfermedades profesionales. 

 

2 Disposiciones legales 

 

2.1 Disposiciones legales de obligado cumplimiento 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- Estatuto de los trabajadores 

- Ordenanza General de Seguridad y Salud en el trabajo (OM 9-3-71) (BOE 16-
3-71). 

- Plan Nacional de Salud y Seguridad en el trabajo (OM 9-3-71) (BOE 11-3-71). 

- Comités de Seguridad y Salud en el trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (BOE 
16-3-71). 



Anexo 17: Pliego de prescripciones técnicas de Seguridad y Salud 
 

 

 

 

 

5 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción de Vidrio y Cerámica (OM 28-8-70) 
(BOE 5/7/8/9-9-70). 

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (OM 17-5-
74) (BOE 29-5-74). 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad y Salud en el trabajo 
en los Proyectos de edificación y obras públicas (Real Decreto 555/1.986, 21-2-
86) (BOE 21-1-86). 

- Normas UNE e ISO que las disposiciones anteriores fijen como de obligado 
cumplimiento. 

- Real Decreto del Ministerio de la Presidencia del Gobierno 1627/1997, de 24 de 
octubre, (BOE 25.10.97), que reglamenta las condiciones necesarias para 
garantizar la seguridad y la salud en las obras de construcción. 

 

2.2 Normativa general 

- Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

- Orden por la que se dictan normas para la iluminación de centros de trabajo. 

- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubles, Nocivas y Peligrosas. 

- Orden de 9 de marzo, por el que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Decreto 424/1971, de 11 de marzo, por el que se regulan la constitución 
composición y funciones de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social. 

- Resolución de 15 de febrero de 1977, por la que se actualizan las instrucciones 
complementarias de desarrollo de la Orden de 14 de septiembre de 1959, que 
regula la utilización de disolventes y otros compuestos que contengan benceno. 

- Ley 8/1980, de 1 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. 

- Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de 
trabajo, jornadas especiales y descansos. 

- Real Decreto Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes, 
administrativas, financieras, fiscales y laborales. 

- Orden de 6 de octubre de 1986, por la que se determinan los requisitos de 
datos que deben reunir las comunicaciones de apertura de los centros de 
trabajo. 

- Código Penal Español, (tras la reforma urgente y parcial de 1983 
especialmente el artículo 348 BIS-A). 
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- Real Decreto 164/1985 de 1 de agosto, por lo que ordenan las actividades de 
normalización y certificación. 

- Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de noviembre de 1986. 
Designación de AENOR, como entidad reconocida. 

- Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen nuevos modelos 
para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación. 

- Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones de orden social. 

 

2.3 Normativa específica de la construcción 

- Orden de 28 de agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

- Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, por el que se establecen las Normas 
Tecnológicas de Edificación (NTE). 

- Orden de 27 de julio de 1973, por la que se aprueban las modificaciones de 
determinados artículos de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica de 28 de agosto de 1970. 

- Decreto de 23 de mayo de 1983, por el que se modifica la clasificación 
sistemática de las Normas Tecnológicas de la Edificación contenida en el 
anexo del Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre. 

- Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio, de Seguridad y Salud en los 
proyectos de edificación y obras públicas. 

- Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro 
de incidencias correspondientes a las obras en que sea obligatorio un Estudio 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción de la provincia de Barcelona. 
Normativa sobre Maquinaria 

- Orden de 28 de julio de 1980, por la que se modifica la Instrucción MI-BT-040 
aprobada por Orden de 31 de octubre de 1973 en lo que se refiere a la 
concesión a Entidades del Título de Instalador Autorizado. 

- Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de seguridad en las máquinas. 

- Código de Circulación. 

 

2.4 Normativa sobre homologaciones 

- Orden de 17 de mayo de 1974, por la que se regula la homologación de medios 
de protección personal de los trabajadores. 
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- Homologación de prendas de protección personal del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social: 

- Norma Técnica Reglamentaria Mt-1 Cascos de seguridad no metálicos. 

- Norma Técnica Reglamentaria MT-2 Protectores auditivos. 

- Norma Técnica Reglamentaria MT-5 Calzado de seguridad. 

- Norma Técnica Reglamentaria MT-7 y MT-8 Equipos de protección personal de 
vías respiratorias. 

- Norma Técnica Reglamentaria MT-16 y MT-17 Gafas de seguridad. 

- Norma Técnica Reglamentaria MT-27 Botas impermeables. 

 

2.5 Normativa sobre señalización 

- Real Decreto 1403/1986, de 9 de mayo, por el que se aprueba la norma sobre 
señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo. 

- Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización defensa, limpieza y 
acabado de obras fijas en vías fuera de población. 

 

2.6 Normativa sobre servicios médicos 

 

- Decreto 1036/1959 de 10 de junio, por el que se reorganizan los Servicios 
Médicos de Empresa. 

 

2.7 Normativa sobre extintores de incendio 

- Orden de 31 de mayo de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Reglamentaria MIE-AP5 sobre extintores de incendios 

 

3 Condiciones de los medios de protección 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, ésta se sustituirá independientemente de su duración o 
de la fecha de entrega. 

Toda pieza o equipo de protección que haya sufrido un uso límite, es decir, el máximo 
para lo que fuera concebido (por ejemplo en un accidente), será desechado y repuesto 
inmediatamente. 
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Aquellas piezas que por su uso hayan sufrido tolerancias o vayan más gruesas de lo 
admitido por el fabricante, serán sustituidas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección no representará un riesgo en sí mismo. 

 

3.1 Protecciones Personales 

Todo elemento de protección personal se adaptará a las Normas de Homologación del 
Ministerio de trabajo (OM17-5-74) (BOE 29-5-74) siempre que se encuentre en el 
mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 

A continuación se da un listado de los que se creen más necesarios: 

- Casco de seguridad Clase N: Cuando exista posibilidad de golpe en la cabeza, 
o caída de objetos. 

- Gafas contra polvo: Para utilizar en ambientes polvorientos. 

- Protector auditivo de sustentación sobre casco: En aquellos trabajos en que la 
formación del ruido sea excesiva. Se puede adaptar el casco. 

- Mono de trabajo: Para todo tipo de trabajo. 

- Traje impermeable: Para días de lluvia o en zonas que existan filtraciones o 
salpicaduras. 

- Guantes de goma: Cuando se trabajan hormigones, morteros, yesos y otras 
sustancias tóxicas formadas por aglomerantes hidráulicos. 

- Extintores: Serán adecuados en agente extintor y dimensión al tipo de incendio 
previsible y se revisarán cada 6 meses como máximo. 

 

3.2 Protecciones colectivas 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos. Las medidas de protección de 
zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes: 

- Barandilla y vallas para protección y limitación de zonas peligrosas. Estas 
tendrán una altura de como mínimo 0,90 m. y estarán construidas con tubos 
redondos metálicos de rigidez suficiente. 

- Señales. Todas las señales deberán tener las dimensiones y colores 
reglamentados por los Ministerios de Transportes y de Obras Públicas. 

- Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente, 
cumpliendo las condiciones específicamente señaladas en la normativa vigente 
y muy especialmente en la NBE/CPI-82. 

- En el punto del trabajo habrá personal capacitado, medios y normas para el 
rescate de las personas. 
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Hay que tener muy en cuenta la influencia de las filtraciones de agua en el transcurso 
de la obra, en la seguridad de la misma y en la de todo el personal. 

- Para evitar el peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado 
especialmente los dedicados a movimiento de tierras y todos los que tienen 
que circular por caminos. 

- Para un mejor control deberán 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 
defectuoso reparto. 

- Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de 
frenado, por lo que se harán revisiones frecuentes. También deberán llevar 
frenos servidos los vehículos remolcados. 

En cuanto a otros riesgos se adoptan fundamentalmente las siguientes medidas: 

- La maquinaria y medios auxiliares serán entregados en obra, revisados en sus 
elementos de protección para el Encargado como garantía de su buen estado, 
dando cuenta a la Dirección Facultativa, en especial en caso de 
Subcontratación. 

- La maquinaria subcontratada antes de ser montada, deberá quedar 
garantizada su buen estado y haber recibido el correcto mantenimiento y 
conservación. 

 

4 Servicios de prevención 

4.1 Servicio técnico de Seguridad y Salud 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad y Salud con la 
misión de prevenir riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los 
trabajos y asesorar al Jefe y al Director de las Obras sobre las medidas de seguridad a 
adoptar. Asimismo , investigar las causas de los accidentes ocurridos para modificar 
los condicionantes que los hubieran producido y para evitar su repetición. 

 

4.2 Servicio Médico 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de empresa propio o 
mancomunado. 
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5 Vigilante de seguridad y comité de seguridad y salud 

5.1 Vigilante de seguridad 

En cumplimiento del artículo 171 con referencia al 167 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica y el Artículo 9 de la Ordenanza General de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, se nombrará un vigilante de seguridad, con la función de vigilar 
las prescripciones contenidas en este Plan de Seguridad, y Salud, junto a las 
contenidas en el artículo 9 de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el 
Trabajo entre las que se extraen las siguientes: 

- Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

- Comunicar al JEFE DE OBRA o a la DIRECCIÓN FACULTATIVA, las 
situaciones de peligro que puedan producirse en cualquier lugar de trabajo, 
proponiendo las medidas que a su razón deban adoptarse. 

- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, 
máquinas, herramienta, etc., y procesos laborales en la empresa; comunicando 
al Jefe de Obra la existencia de riesgos que puedan afectar a la vida o salud de 
los trabajadores para que sean puestas en práctica las oportunas medidas de 
prevención. 

- Prestar los primeros auxilios a los accidentados y procurar cuando sea 
necesario que reciban la inmediata asistencia sanitaria que el estado o 
situación de los mismos pudiera requerir. 

- Por cada "Empresa Subcontratada", con más de cinco trabajadores, se 
designará asimismo un vigilante de seguridad, que será el representante vocal 
en el Comité de Seguridad y Salud de la obra. 

 

En el momento en el que en la obra se llegue a un número igual o superior a veinte 
trabajadores, se procederá a formar el COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA OBRA, 
constituido por las personas y cargos descritos expresamente en la Ordenanza 
General de Seguridad y Salud en el Trabajo, que incluirá a representantes de las 
diversas subcontratas. 

Este Comité se reunirá periódicamente en función de la peligrosidad de los cortes y el 
desarrollo de la obra, pero al menos de manera oficial una vez al mes, mediante 
cuantas reuniones informales sean convenientes. 

El presidente del Comité de Seguridad y Salud será el Jefe de Obra. 

El técnico de Seguridad y Salud de la contrata figurará como experto asesor en el 
Comité de Seguridad y Salud de la obra. 

El vigilante de seguridad podrá ser el secretario del Comité de Seguridad y Salud, pero 
siempre estará integrado en él. 

Los locales exigibles al caso, serán elegidos directamente por los trabajadores. 
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Las empresas subcontratadas, presentes en la obra estarán representadas por un 
vocal, en el Comité de Seguridad y Salud de la obra, durante su plazo de actividad. 

Las funciones y atribuciones de este Comité serán las siguientes: 

- Promover la observación de las disposiciones vigentes para la prevención de 
los riesgos profesionales. 

- Realizar visitas tanto a los lugares de trabajo como a los servicios y 
dependencias establecidos para los trabajadores de la obra para conocer las 
condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, maquinaria, 
herramientas, y procesos laborales, y constatar los riesgos que puedan afectar 
a la vida o salud de los trabajadores e informar de los defectos y peligros que 
advierten a la Dirección de la Obra, en la que se propondrá, en su caso, la 
adopción de las medidas preventivas necesarias, y cualesquiera otras que 
considere oportunas. 

- La práctica de reconocimientos médicos a los trabajadores de la obra, 
conforme a lo dispuesto en las disposiciones vigentes. 

- Velar por la eficaz organización de la lucha contra incendios en el seno de la 
obra. 

- Conocer las investigaciones realizadas por los Técnicos de la empresa sobre 
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que en ella se 
produzcan. 

- Investigar las causas de los accidentes y de las enfermedades profesionales 
producidos en la obra con objeto de evitar unos y otros, y en los casos graves y 
especiales practicar las informaciones correspondientes, los resultados los 
dará a conocer el Director de la Obra a los representantes de los trabajadores y 
a la Delegación Provincial de Seguridad y Salud dependiente del ministerio de 
Trabajo. 

- Asegurarse de que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en 
materia de Seguridad y Salud, y, fomentar la colaboración de los mismos en la 
práctica y observación de las medidas preventivas de los accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales. 

- Cooperar en la realización y desarrollo de programas y campañas de 
Seguridad y Salud del trabajo en la obra, de acuerdo con las orientaciones y 
directrices del INSHT, y sopesar los resultados obtenidos en cada caso. 

- Promover la enseñanza, divulgación y propaganda de la Seguridad y Salud 
mediante cursillos y conferencias al personal de la obra, bien directamente a 
través de instituciones oficiales o sindicales especializadas, la colocación de 
carteles y avisos de seguridad, y la celebración de concursos sobre temas y 
cuestiones relativos a este orden de materias. 

- Proponer la concesión de premios al personal que se distinga por su 
comportamiento, sugerencias o intervención en actos meritorios, así como la 
imposición de sanciones a que incumpla normas e instrucciones sobre 
Seguridad y Salud de obligada observación en el seno de la Obra. 

- El comité se reunirá al menos una vez al mes, y siempre que los convoque su 
Presidente por libre iniciativa o a petición de tres o más de sus componentes. 

o En la convocatoria se fijará el orden de temas a tratar en la reunión. 



 

Proyecto de la EDAR y colectores del núcleo de Gaüses en Vilopriu 

 

 

 

 

12 

o El Comité para cada reunión que se celebre extenderá una Nota 
Informativa sobre la labor desarrollada por los mismos. 

- Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud se celebrarán dentro de las 
horas de trabajo y, en caso de prolongarse fuera de éstas, se abonará sin 
recargo, o se retrasará, si es posible, la entrada al trabajo en igual tiempo, si la 
prolongación ha tenido lugar durante el descanso del mediodía. 

- El Comité de Seguridad y Salud de la obra puede presentar debidamente 
razonadas, propuestas alternativas a las soluciones expresadas en el Plan de 
Seguridad, según lo dispuesto en el RD 555/86. 

 

6 Instalaciones médicas 

6.1 Botiquín en la obra 

Se dispondrá de un botiquín portátil de urgencia, situado bien visible en el local 
utilizado por el Encargado de Obra. El Vigilante de Seguridad será el encargado del 
mantenimiento y reposición del contenido del botiquín, realizando una inspección 
semanal y reponiendo lo que falte, previa comunicación al Jefe de Obra. 

El contenido previsto del botiquín es: 

o Agua oxigenada 

o Alcohol de 96 º 

o Yodo 

o Mercromina 

o Amoníaco 

o Gasa estéril 

o Algodón hidrófilo 

o Vendas 

o Esparadrapo 

o Antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia 

o Torniquetes 

o Bolsas de goma para agua o hielo 

o Guantes esterilizados 

o Jeringuillas de rechazo 

o Agujas para inyectables de rechazo 

o Termómetro químico 

o Pinzas 

o Tijeras 
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7 Accidentes 

7.1 Actuación de socorro en caso de accidentes laborales 

Se asistirán en seguida las necesidades de cada accidentado con objeto de evitar el 
progreso de las lesiones o su agravamiento. 

En caso de caída y antes de mover al accidentado se detectará en lo posible si las 
lesiones han podido afectar a la columna vertebral para tomar las máximas 
precauciones en el traslado. 

Al accidentado se le moverá con litera para garantizar en lo posible un correcto 
desplazamiento 

En caso de gravedad manifiesta, se pedirá una ambulancia para su evacuación hasta 
el centro de asistencia. 

El centro asistencial donde deberán ser atendidos los accidentados será el que 
especifique la empresa Constructora Adjudicataria de las obras. 

Se dispondrá en lugar visible para todos (oficina de obra y vestuarios) el nombre del 
centro de asistencia al que acudir en caso de accidente, la distancia existente entre 
éste y la obra y el itinerario más adecuado. 

 

7.2 Actuaciones administrativas 

Los accidentados con baja originarán un comunicado oficial de accidentes que se 
presentará a la Entidad Gestora o Colaboradora en el plazo de cinco días hábiles 
contados a partir de la fecha del accidente. Los calificados de graves, muy graves o 
mortales o que haya afectado a 4 o más trabajadores se comunicarán telegráfica o 
telefónicamente a la autoridad laboral en el plazo de 24 horas a partir del siniestro. 

ES IMPRESCINDIBLE conocer el diagnóstico FACULTATIVO ANTES DE PASADAS 
24 HORAS DEL SINIESTRO, BIEN SEA DEFINITIVO O RESERVADO. 

Los accidentes sin baja se apuntarán en la "hoja relación de accidentes de trabajo 
ocurridos sin baja médica" que será presentada en la Entidad Gestora o Colaboradora 
en el plazo de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente. 

 

7.3 Reconocimientos Médicos 

En la oficina de obra se tendrán los datos facultativos o en su defecto, por causa de 
operatividad ya que puede ser recomendable que queden en poder del licenciado en 
medicina que los realice, el lugar en donde se encuentren. 

Los subcontratados cumplirán con el requisito de la realización de los reconocimientos 
médicos previos y anuales, presentando la documentación necesaria al Jefe de Obra. 
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8 Instalaciones de higiene y bienestar 

8.1 Instalaciones para el personal de obra 

Se ha previsto una contratación máxima de diez (10) trabajadores de forma simultánea. 

 

8.1.1 Servicios higiénicos 

Como condición por las Ordenanzas, las necesidades son: 

- Inodoro por cada 10 plazas, con papel higiénico 1 Ud. 

- Ducha con agua caliente por cada 10 plazas 1 Ud. 

- Baño con agua caliente por cada 10 plazas 1 Ud. 

- Espejo por cada 10 plazas 1 Ud. 

- Armario individual, con llave 10 Ud. 

 

Inodoros 

La caseta prefabricada destinada a limpieza, tendrá los elementos de WC, ducha, 
lavabo y espejo, las necesidades en metros cuadrados, precisos según la Ordenanza, 
estarán de acuerdo con la superficie que tenga la caseta vestuario. 

 

Vestuario 

La caseta prefabricada destinada a vestuario, tendrá los asientos necesarios, armarios 
metálicos individuales con llave para guardar la ropa y los efectos personales. 

 

Aguas residuales 

Se verterán en la fosa séptica junto al emplazamiento de la EDAR. 

 

Desechos 

Se dispondrá en la obra de utensilios en los que se verterán los desechos, recogiendo 
a diario para ser quemadas en un lugar de la obra protegida de los vientos, para evitar 
la propagación de los olores desagradables. 

 

Limpieza 

Está previsto que todas las casetas se sometan a una limpieza diaria, ya una 
desinfección periódica. 
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9 Plan de seguridad y salud 

El contratista estará obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este 
estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

 

10 Normas de prevención 

  

10.1 Movimiento de tierras 

 

10.1.1 Excavación con procedimientos neumáticos (con 

martillos neumáticos) 

- No se realizarán trabajos por debajo de zonas en las que se utilicen martillos 
rompedores en prevención del riesgo de golpes por objetos o trozos. 

- Los empalmes de las mangueras y demás circuitos a presión, estarán en 
perfectas condiciones de conservación, revisándose dos veces como mínimo 
en el transcurso de la jornada de trabajo, y reparando las anomalías que se 
hayan detectado antes de comenzar los trabajos. 

- Se vigilará que las punteras estén en buen estado y serán del diámetro 
adecuado a las herramientas que se utilicen, asegurándose de que las 
punteras estén sólidamente fijadas antes de comenzar el trabajo, para evitar 
rotas o salpicaduras incontroladas. 

- No se dejará el martillo clavado, ni se abandonará estando conectado al 
circuito, depositándolo en el almacén de herramientas. 

- Los compresores se ubicarán lo más apartados posible de la zona de martillos 
para evitar en lo posible el acoplamiento de los ruidos. 

- Se avisará a los trabajadores del riesgo de apoyarse sobre las culatas de los 
martillos neumáticos al transmitir vibraciones innecesarias. 

- Se establecerá una estrecha vigilancia sobre el uso de todas las prendas de 
protección personal necesarios para eliminar los riesgos. 

 

10.1.2 Rellenos 

- La maquinaria de vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes 
de empezar a trabajar en la obra, en todos los elementos de seguridad, 
exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite, su 
revisión por un taller cualificado. 
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- Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada o durante la 
maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en 
presencia de líneas eléctricas aéreas. 

- Se prohíbe sobrepasar el límite de carga máxima especificado para cada 
vehículo. 

- Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de 
conducción y en número superior a los asientos existentes. 

- Se regarán con frecuencia los pilones y cajas de los camiones para evitar 
polvaredas. 

- Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos. 

- Las maniobras de marcha atrás de los vehículos junto a terraplenes, se 
dirigirán por personal especializado, para evitar desplomes y caídas. 

- Se protegerán los cantos de los terraplenes con señalización y barandillas 
sólidas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización vial 
normalizada de peligro indefinido y stop. 

- Los vehículos subcontratados tendrán vigente la póliza de seguro con 
responsabilidad civil ilimitada, el carné de empresa y los seguros sociales 
cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra. 

- Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y señalización 
normalizada, los riesgos de vuelco, atropello y colisión. 

- La zona en fase de compactación quedará cerrada al acceso de las personas o 
vehículos ajenos a la compactación, en prevención de accidentes. 

 

10.2  Hormigonados 

 

10.2.1 Vertidos de hormigón 

Hormigonado directo por canaleta 

1. Previamente al inicio del vertido del hormigón del camión hormigonera, se • 
instalarán fuertes topes antideslizantes en el lugar donde deba quedar situado el 
camión. 

2. Los operarios no se situarán detrás de los camiones hormigonera en maniobras de 
marcha atrás; estas maniobras siempre deberán ser dirigidas desde fuera del vehículo 
por uno de los trabajadores. Tampoco se situarán, en el lugar de hormigonado, hasta 
que el camión hormigonera no esté en posición de vertido. 

3. Para facilitar el paso seguro del personal encargado de montar, desmontar y realizar 
trabajos con la canaleta de vertido de hormigón por taludes hasta el cimiento, se 
colocarán escaleras reglamentarias. Se prohíbe el cambio de posición del camión 
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hormigonera al mismo tiempo que se vierte el hormigón. Esta maniobra deberá 
efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar movimientos incontrolados. 

4. Los camiones hormigonera no se acercarán a menos de 2 m. de los cortes del 
terreno. 

 

Hormigonado con cubilotes 

1. No se cargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se 
señalará expresamente el nivel equivalente al máximo, que se mantendrá visible. 

2. Se prohíbe permanecer debajo de las cargas suspendidas por las grúas, para evitar 
golpes por fragmentos desprendidos. 

3. Se obligará a los operarios en contacto con los cubos, el uso de guantes protectores 
para su guía y accionamiento de los mecanismos de apertura o cerrada. 

4. Los cubilotes se guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o desequilibrios en 
las personas. Se prohíbe expresamente recibir el cubilote directamente, para evitar 
caídas por desestabilización. 

 

Hormigonado con bomba 

1. El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado 
en este trabajo. 

2. Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos y antes de 
hormigonar se lubricarán las tuberías, enviando masas de mortero de pobre 
dosificación para posteriormente bombear el hormigón con la dosificación requerida. 

3. Se debe evitar los "tapones" porque son riesgos de accidentes al desmontar la 
tubería. Evitar los codos de pequeño radio. 

4. La manguera de salida será guiada por dos operarios para evitar las caídas por 
golpe de la manguera. 

5. Un trabajador, será el encargado permanente de cambiar de posición los tableros 
de soporte sobre las parrillas desde el que manejan la manguera de vertido del 
hormigón para evitar las posibles caídas. 

6. Los inicios y finalizaciones del bombeo serán avisados con antelación a los 
operarios que utilizan la manguera en previsión de accidentes por movimientos 
inesperados. 

7. Para vertidos a distancia de gran extensión se instalará una cabria para soporte del 
final del tubo y manguera de vertido. 

8. Se evitarán los movimientos de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola 
sobre caballetes asegurando las paredes más susceptibles de movimiento en 
prevención de golpes por reventado. 

9. La utilización, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, 
deberá hacerse con máximas precauciones e incluso estarán dirigidos los trabajos por 
un trabajador especialista. 
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10. Cuando se utilice la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo que impida la 
proyección, no obstante, los operarios se apartarán del radio de acción de su posible 
trayectoria. 

11. Se deberá revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba 
de hormigonado, y se cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuestas por 
el fabricante. 

 

10.3  Oficios 

 

10.3.1 Pozos y saneamiento 

- Antes del inicio de los trabajos se hará un estudio del terreno y de detección de 
las posibles conducciones de agua, gas, electricidad o de otro tipo, que puedan 
existir, para evitar la aparición de situaciones imprevistas. 

- Se estibará siempre que haya peligro de derrumbe, se solicitará expresamente 
a la Dirección Facultativa para que resuelva según sus cálculos. 

- Nunca deberá estar un hombre solo en un pozo o galería; estará acompañado 
por otro trabajador para que en caso de accidente hayan mejores posibilidades 
de auxilio. 

- Se dispondrá de una ventilación forzada para mantener un buen nivel de aire 
durante la realización de los trabajos. 

- Se instalará a lo largo de la excavación una cuerda de señalización de 
dirección, que en caso de accidente actuará como línea orientativa. 

- Se vigilará atentamente la existencia de gases, mediante la utilización de un 
detector. 

- Para el alumbrado se dispondrá de portátiles a 24 V., blindados y 
antideflagrantes con mango aislante y reja con sistema de colgado. 

- Está prohibido fumar hasta que se compruebe con absoluta certeza la no 
existencia de gases. 

- Al menor síntoma de mareo y / o asfixia, se dará la alarma. Saldrán los 
trabajadores ordenadamente del pozo comunicándose el hecho para 
conocimiento del Vigilante de Seguridad y del Jefe de la Obra. 

- Antes de hacer la perforación de una cloaca, se inspeccionará por el otro lado 
para limpiar en lo posible la zona, especialmente de roedores. 
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10.3.2 Paleta 

- Cuando se trabaje en lugares que no estén bien protegidos, se utilizarán 
cinturones de seguridad debidamente anclados a puntos sólidos de la 
estructura. 

- Todas las zonas de trabajo deberán tener una iluminación suficiente para poder 
realizar el trabajo asignado. 

- Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros, y se 
mantendrán en todo momento limpias y ordenadas, tomando las medidas 
necesarias para evitar que el suelo esté o resulte deslizante. 

- Los agujeros se mantendrán constantemente protegidos, con las protecciones 
colectivas establecidas en fase de estructura. 

- . 

- El levantamiento de cargas se hará con dos cables o cuerdas para retener y 
evitar bruscas oscilaciones o mamporros con la estructura. Solamente cuando 
las cargas suspendidas estén a unos 40 cm. el punto de recepción, podrán 
guiarse con las manos. 

- Cuando sea necesaria la retirada de los desechos resultantes de la ejecución 
de los trabajos y hayan de ser vertidos en un nivel inferior, la zona de vertido 
estará constantemente protegida con barandilla de 90 cm, y la zona de caída 
acotada con vallas para impedir el paso; utilizarán siempre que sea posible, 
canaletas o calambres, regando con frecuencia los materiales para evitar la 
formación de polvo durante el vertido. 

- Se prohíbe expresamente: 

o Realizar andamios sobre otros andamios. 

o Trabajos sobre andamios sin arriostrar con elementos firmes. 

o Trabajos sin protecciones colectivas. 

o Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas después del trabajo 
que exigía tal maniobra 

 

10.4  Instalaciones 

 

10.4.1 Instalación eléctrica provisional de obra 

Estudio previo 

Se determinarán las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su situación, así 
como las protecciones necesarias para las personas y las máquinas. Todo ello según 
lo contenido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

Cables y conexiones 
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Los diámetros de los cables serán los adecuados para la carga que deben soportar en 
función de los cálculos. 

La funda de los hilos será perfectamente aislante, despreciando las que aparecen 
repeladas, empalmadas o con sospecha de estar rotas. 

La distribución a partir del cuadro general se hará con cable manguera antihumedad 
perfectamente protegido; siempre que sea posible irá enterrado, señalizando con 
tablones su trayecto en los lugares de paso. 

Los empalmes provisionales y alargadores, se harán con conexiones especiales 
antihumedad, del tipo estanco. 

Los empalmes definitivos se harán mediante cajas de conexiones, admitiendo en ellos 
una elevación de temperatura igual a la admitida para los conductores. Las cajas de 
empalmes serán modelos normalizados para intemperie. 

Siempre que sea posible, los cables del interior del edificio irán colgados, los puntos 
de sujeción estarán perfectamente aislados, no serán simples llaves. Las mangueras 
tendidas por el suelo, al margen de deteriorarse y perder protección, son obstáculos 
para el tráfico normal de trabajador. 

 

Interruptores 

Los interruptores estarán protegidos en cajas del tipo blindado, con cortocircuitos 
fusibles y ajustándose a las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. Se instalarán dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre, con una 
señal de "peligro Electricidad" sobre la puerta. 

 

Cuadros eléctricos 

Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del 
cuadro eléctrico general y señal normalizada de "Peligro Electricidad" sobre la puerta, 
que estará provista de cierre. 

Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, 
montados sobre soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad. 

El cuadro eléctrico se accionará sobre una banqueta de aislamiento eléctrico 
específico. Su puerta estará dotada de enclavamiento. 

El cuadro eléctrico general se • instalará en el interior de un receptáculo cerrado con 
ventilación continua para rejas y puerta con cerradura. La clave quedará identificada 
mediante llavero específico en el cuadro de claves de la oficina de la obra. 

 

Tomas de corriente 

Las tomas de corriente serán blindadas, provistas de una clavijas para toma de tierra. 

Se utilizarán colores diferentes en las tomas de corriente para diferenciar el servicio a 
220 V del de 380 V. 
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Interruptores automáticos 

Se colocarán todos los que la instalación requiera pero de un calibre tal que "salten" 
antes de que la zona de cable que protege llegue a la carga máxima. 

Con ellos se protegerán todas las máquinas, así como la instalación del alumbrado. 

 

Disyuntores diferenciales 

Todas las máquinas así como la instalación del alumbrado irán protegidos con un 
disyuntor diferencial de 300 mA. para la protección de la maquinaria y de 30 mA para 
la protección del sistema de alumbrado, ubicado en el cuadro eléctrico general. 

Las máquinas eléctricas quedarán protegidas en sus cuadros, mediante disyuntores 
diferenciales selectivos, calibrados con respecto al del cuadro general para que se 
desconecten antes de que aquel o aquellos de las máquinas con fallos, y evitar la 
desconexión general de toda la obra. 

 

Tomas de tierra 

En caso de ser necesaria la instalación de un transformador, se le dotará de la toma 
de tierra adecuada a los reglamentos y exigencias de la empresa suministradora. 

Los carriles de las grúas estarán unidos entre sí para conseguir una buena continuidad 
eléctrica, si no han sido soldadas. 

Se unirán entre sí mediante cable de cobre que se conectará a una pila o placa, según 
conveniencia del terreno, para toma de tierra. 

La toma de tierra de la maquinaria se hará mediante hilo de toma de tierra específico y 
por medio del cuadro de toma de corriente y cuadro general en combinación con los 
disyuntores diferenciales generales o selectivos. 

La conductividad del terreno en el que se ha instalado la toma de tierra (pica o placa), 
se aumentará regándola periódicamente con un poco de agua. 

Las piquetas de toma de tierra quedarán permanentemente señalizadas mediante una 
señal de riesgo eléctrico sobre un pie derecho. 

 

Alumbrado 

El alumbrado de la obra en general y de los cortes en particular, será "bueno y 
suficiente", con la claridad necesaria para permitir la realización de los trabajos, según 
las intensidades marcadas en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Nunca será inferior a 100 lux medidos a 2 m. del plan de trabajo. 

El alumbrado estará protegido por un disyuntor diferencial de 30 mA instalado en el 
cuadro general eléctrico. 

Siempre que sea posible, las instalaciones del alumbrado serán fijas. Cuando sea 
necesario, utilizar portalámparas estancos con mango, reja de protección de bombilla y 
ganchos de colgado. 

Cuando se utilicen portátiles en lugares en donde las condiciones de humedad sean 
elevadas, la toma de corriente se hará en un transformador portátil de seguridad a 24 
V. 
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Cuando se utilicen focos, se situarán sobre pies derechos de madera o sobre otros 
elementos recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo de 2 m. de altura 
sobre el pavimento para evitar los deslumbramientos que suelen producir los focos a 
baja altura. 

Todas las zonas de paso de la obra, y principalmente las escaleras, estarán bien 
iluminadas, evitando los "rincones oscuros". 

 

Mantenimiento y reparaciones 

Todo el equipo eléctrico se revisará periódicamente por el electricista instalador de la 
obra. Las reparaciones nunca se harán bajo corriente. Antes de realizar una 
reparación se quitarán los interruptores de sobre-intensidad, colocando en su lugar 
una placa de "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc., únicamente las realizarán 
los electricistas autorizados. 

 

Señalización y aislamiento 

Si en la obra hubiera diferentes voltajes (125, 220, 380 V), en cada toma de corriente 
se indicará el voltaje al que corresponda. 

Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de maquinaria 
eléctrica tendrán adherida una señal de "Peligro Electricidad" normalizada. 

Las herramientas tendrán mangos aislantes o estarán homologadas MT para riesgos 
eléctricos. 

Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirán con las 
especificaciones y normativas estipuladas en sus correspondientes apartados dentro 
de este mismo Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud. 

 

10.4.2 Instalación eléctrica 

Durante el montaje de la instalación se impedirá, mediante carteles avisadores de 
"Peligro electricidad", que nadie pueda conectarse la instalación a la red. 

Se ejecutará, como última fase de la instalación, el cableado desde el cuadro general 
al de la Compañía, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para 
efectuar la conexión en el cuadro (fusibles y seccionadores), que se instalarán poco 
antes de terminar la instalación. 

Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a iniciar las 
pruebas en tensión instalando carteles y señales de "peligro electricidad". 

Antes de hacer las pruebas con tensión se debe revisar la instalación (verificando que 
no queden accesibles a terceros, uniones, empalmes y cuadros abiertos), 
comprobando la correcta disposición de fusibles, terminales, protección diferencial, 
puesta a tierra, cerradura y manguera en cuadros y grupos eléctricos. 
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Siempre que sea posible se enterrarán las mangueras eléctricas, a modo de 
señalización y protección para reparto de cargas, se establecerán sobre las zonas de 
paso sobre mangueras, una línea de tablones señalizados en los extremos del paso 
con señal de "Peligro electricidad". 

Los mangos de las herramientas manuales, estarán protegidos con materiales 
aislantes de la electricidad, quedando prohibida su manipulación y alteración. Si el 
aislamiento está deteriorado se retirarán las herramientas. Estas herramientas estarán 
homologadas a MT para riesgos eléctricos. 

Para la utilización de andamios y escaleras de mano, es de aplicación el contenido 
para estos dentro de este mismo Pliego de Condiciones Técnicas de Seguridad y 
Salud. 

Se prohíbe expresamente: 

- La utilización de escaleras de mano o de tijera sobre rampas sin haber 
procedido antes a la nivelación horizontal de los puntos de apoyo. 

- La utilización de escaleras de mano o de tijera junto a agujeros sin protección 
colectiva eficaz al caso. 

- La formación de andamios utilizando escaleras de mano o de tijera. 

 

10.4.3 Trabajos en proximidades de líneas eléctricas 

Siempre que sea posible se solicitará, del propietario de la línea, el corte del flujo y su 
toma de tierra antes de realizar los trabajos. Se comprobará, previa comunicación del 
vigilante de la compañía suministradora la desaparición del riesgo eléctrico antes de 
comenzar los trabajos. 

Las líneas eléctricas, que se han previsto desviar en el proyecto, habrán cambiado de 
ubicación antes de ser necesario trabajar en su actual trazado. 

Las líneas eléctricas, que se mantendrán en servicio durante la realización de los 
trabajos, quedarán acotadas a una distancia mínima de 5 m. En esta área queda 
prohibida la estancia y paso de personas o acopios en prevención del riesgo eléctrico. 

 

10.5  Medios auxiliares 

 

10.5.1 Andamios sobre borriquetas 

- Los andamios de borriquetas a instalar cumplirán los siguientes requisitos de 
seguridad estructural:  

o Separación máxima de los puntos de apoyo de los tablones. 

o Plataforma de trabajo formada por tres tablones de un mínimo de 5 cm x 
20 cm. de tamaños, unidos entre sí mediante listones transversales 
dispuestos en la cara inferior. 
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o La plataforma de trabajo quedará clavada, ligada o embridada a las 
borriquetas. 

o Las plataformas de trabajo que se tengan que formar de 3 o más metros 
de altura, se arriostrarán con cruces de San Andrés. 

o Las plataformas se mantendrán limpias de residuos o de materiales que 
puedan hacer las superficies de apoyo deslizantes. 

- Cuando la altura de la plataforma de trabajo sea igual o superior a 2 m. se 
rodeará de barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por tubo 
pasamanos, tubo intermedio y rodapié de 15 cm. 

- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán de los laterales de las borriquetas 
longitudes iguales superior a los 50 cm. para prevenir los riesgos de 
basculamiento de los tablones. 

- Los andamios sobre borriquetas no utilizarán para el apoyo de alguna o de 
ambas borriquetas, elementos extraños (bidones, pilas de materiales, etc.) En 
prevención de los riesgos por inestabilidad. 

- Los materiales se colocarán sobre tablones de manera uniformemente 
repartida, para prevenir sobrecargas y las situaciones inestables. 

- Las borriquetas metálicas se mantendrán libres de óxido, aisladas mediante 
pinturas. 

- Las borriquetas metálicas se mantendrán limpias de materiales y escorrentías 
que dificulten la observación de si la madera continúa en buen estado. 

- Las plataformas sobre borriquetas de amplia superficie, se constituirán con 
borriquetas de idéntica altura y tablones del mismo grosor para evitar 
desniveles. 

- Los andamios de borriquetas utilizados para montaje de escayolas o para 
pintura, se limpiarán diariamente para evitar las superficies de trabajo 
deslizantes o que esconda el estado de la madera utilizada. 

 

10.5.2 Andamios metálicas tubulares 

- Durante el montaje y desmontaje, se subirán las barras con cuerdas y nudos 
tipo marinero, y los operarios adoptarán las precauciones necesarias para 
evitar su caída y obligatoriamente, deberán utilizar el cinturón de seguridad, 
que sujetarán elementos sólidos de la estructura tubular. 

- El anclaje de estos andamios se efectuará al tresbolillo, según detalle de 
planos en planta y alzado. 

- En estos andamios constituidas por tubos o perfiles metálicos, se determinará 
el número de los mismos, su sección disposición y separación entre ellos, 
piezas de unión, arriostramientos, anclajes de fachadas y apoyos sobre el 
terreno de forma que quede completamente asegurada estabilidad y seguridad 
general de los trabajos respectivos. 



Anexo 17: Pliego de prescripciones técnicas de Seguridad y Salud 
 

 

 

 

 

25 

- El suelo de los andamios se sujetará a los tubos o perfiles metálicos, mediante 
mordazas o rótulas que impidan el basculamiento y hagan la sujeción segura. 

- Cuando estos andamios tengan que sujetarse en las fachadas, se dispondrán 
suficientes puntos de anclaje, para lograr la estabilidad y seguridad del 
conjunto; según indique la casa suministradora y lo plasme en los planos que 
acompañan al certificado de montaje . 

- Las plataformas de trabajo quedarán siempre inmovilizadas mediante bridas. 

- La estructura tubular se arriostrará en cada extremo y en las diagonales 
espaciales, mediante cruces de San Andrés y mordazas de apriete o rótulas. 

- En cualquiera de los casos, el montaje debe realizarse mediante las 
instrucciones suministradas por el fabricante, y se realizará por personal 
preparado y especializado en estos montajes. 

- Se vigilará el apretado uniforme de la mordaza o rótulas de forma que no 
quede ningún tornillo flojo, o puedan permitir movimientos descontrolados de 
los tubos. 

- Los apoyo de los tubos contra zonas resistentes se debe hacer con la 
interposición de otra base que, a su vez, llevará unos taladros para pasar las 
puntas o tornillos de sujeción. 

- Se prestará una especial atención al peligro de oxidación que representa en 
esta clase de andamios que están expuestas a los vientos marinos, 
protegiéndolos contra la misma para evitar accidentes por corrosión de los 
componentes. 

- Las plataformas de trabajo provisionales, a intercalar entre las fijas de 
seguridad, tendrán una anchura mínima de 60 cm. (3 tablones de 7 cm. de 
espesor), se anclarán entre sí y se inmovilizarán en la estructura tubular 
mediante bridas. 

- A partir de los 2 m. de altura de una plataforma de trabajo, es necesaria la 
instalación de barandilla, listón intermedio y rodapié, y trabajar sujeto a partes 
sólidas mediante cinturón de seguridad. 

 

10.5.3 Andamios sobre ruedas 

- Durante el movimiento del andamio, éste permanecerá totalmente libre de 
objetos, herramientas, materiales y personas. 

- Las plataformas de trabajo se rodearán por sus cuatro lados con barandillas de 
90 cm. de altura, zócalo de 15 cm. y un listón intermedio. 

- Antes del desplazamiento del andamio bajará el personal de la plataforma de 
trabajo y no volverá a subir a ella hasta que el andamio esté situado y calzado, 
en su nuevo emplazamiento. 

- El acceso a la plataforma se hará por medio de escaleras y no por las traviesas 
o barras de sus estructuras. 

- Antes de su utilización se comprobará su verticalidad y estabilidad, de manera 
que su altura no sea superior a cuatro veces su lado menor. 
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- Las ruedas estarán provistas de dispositivos de bloqueo, en caso contrario se 
falcarán por ambos lados. 

- La plataforma de trabajo estará bien sujeta a la estructura del andamio. 

- El acceso a la plataforma permanecerá cerrado durante la permanencia de los 
operarios sobre ella, mediante una cadena o barra de seguridad. 

 

10.5.4 Escaleras de mano 

- Preferentemente serán metálicas y sobrepasarán siempre en 1 m. la altura 
exigida una vez puestas en la posición correcta. 

- Cuando sea de madera, los escalones estarán encajados y los travesaños 
serán de una sola pieza, y en caso de pintarse, se hará con barniz transparente. 

- En cualquier caso dispondrá de zapatas antideslizantes en su extremo inferior y 
estarán fijadas con grapas o ataduras en su extremo superior para evitar 
deslizamientos. 

- Está prohibido añadir dos escaleras a no ser que se utilicen dispositivos 
especiales. 

- Las escaleras de mano no podrán alcanzar alturas de más de 5 m. a menos 
que estén reforzadas en su centro, estando prohibido el uso de escaleras de 
mano para alturas superiores a 7 m. 

- Para cualquier trabajo en escaleras a más de 3 m. sobre el nivel del suelo es 
obligatorio el uso de cinturones de seguridad, sujetos a un punto sólidamente 
fijado, las escaleras de mano sobrepasarán 1 m. el punto de apoyo superior 
una vez instaladas. 

- Su inclinación será tal que la separación del punto de apoyo inferior será la 
cuarta parte de la altura donde se pretende llegar. 

- La subida y bajada por escaleras de mano se hará de frente a las mismas. 

- No se utilizará transporte a mano y al mismo tiempo pesos superiores a 25 kg. 

- Las escaleras de tijera o dobles, de peldaños, estarán provistas de cuerdas o 
cadenas, que impidan la apertura al ser utilizada, y topes en su extremo inferior. 

 

10.6  Maquinaria 

 

10.6.1 Maquinaria auxiliar en general 

- Las máquinas-herramientas que originan vibraciones tales como martillo 
neumáticos, compactadores o vibradores, o similares, deberán estar provistas 
de agujas y otros dispositivos amortiguadores, y al trabajador que las utilice se 
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le proveerá de equipo de protección personal antivibratorio (cinturón de 
seguridad, guantes, cojines, botas, etc.). 

- Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes u otros 
resguardos apropiados, dispuestos de tal manera que prevengan el contacto 
con personas y objetos. 

- En las máquinas que lleven correas, queda prohibido maniobrar a mano 
durante la marcha. Estas maniobras se harán mediante monta-correas u otros 
dispositivos análogos que eviten todo peligro de accidente. 

- Los engranajes al descubierto, con movimiento mecánico o accionados a mano, 
estarán protegidos con cubiertas completas, que sin necesidad de levantarlas 
permitan engrasar, adoptando en análogos medios de protección para las 
transmisiones por tornillos sin fin, cremalleras y cadenas. 

- Toda máquina averiada o que su funcionamiento sea irregular, será señalizada 
y se prohibirá su utilización a trabajadores no encargados de su reparación. 
Para evitar su involuntaria puesta en marcha se bloquearán los arrancadores 
de los motores eléctricos o se retirarán los fusibles de la máquina averiada y si 
esto no es posible se colocará un cartel con la prohibición de maniobrarla que 
será retirado solamente por la persona que lo coloque. 

- Si se tuviera que instalar motores eléctricos en lugares con materias fácilmente 
combustibles, en locales donde el ambiente contenga gases, partículas o 
polvos inflamables o explosivos, tendrán un blindaje antideflagrante. 

- En la utilización de la maquinaria de despegue, las subidas o bajadas de las 
cargas se harán lentamente, evitando todo arranque o parada brusca y se hará 
siempre, en sentido vertical para evitar el balanceo. 

- No se dejarán los aparatos elevados con cargas suspendidas y se pondrá el 
máximo interés en que las cargas vayan correctamente colocadas (con doble 
anclaje y niveladas). 

- La carga deberá estar en su trayecto, constantemente vigilada por el 
maquinista, y en casos en que no fuera posible, se colocará uno o varios 
trabajadores que efectuarán las señales adecuadas para la correcta carga, 
desplazamiento, parada y descarga. 

- Se prohíbe la permanencia de cualquier trabajador en la vertical de las cargas 
elevadas o bajo el trayecto del recorrido de las mismas. 

- Los aparatos de transporte en general, estarán equipados con dispositivos de 
freno efectivo de uno peso superior a su propio peso y medirá la carga límite 
autorizada, y los accionados eléctricos, estarán provistos de dispositivos 
limitadores que automáticamente, corten la energía eléctrica al sobrepasar la 
altura o desplazamiento máximo permisible. 

- Los cables de levantamiento y sustentación serán de construcción y dimensión 
apropiados para las operaciones en las que se vayan a utilizar, en caso de 
sustitución por deterioro y ruptura se hará mediante mano de obra 
especializada y siguiendo las instrucciones dadas por el fabricante. 

- Los ajustes de ojales y los lazos por los ganchos, anillos y argollas, estarán 
provistos de guardacabos resistentes. 
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- Se inspeccionará semanalmente el número de los hilos rotos, rechazando 
aquellos cables que lo estén en más del 10% de los mismos. 

- Los ganchos serán de acero o hierro forjado, estarán equipados con 
dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse y las partes 
que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas. 

- Los aparatos y vehículos llevarán un rótulo visible con indicaciones de carga 
máxima que puedan admitir y que por ningún concepto será sobrepasada. 

- Toda la maquinaria eléctrica, deberá disponer de toma de tierra y protecciones 
diferenciales correctos. 

-  

10.6.2 Maquinaria de movimiento de tierras y excavaciones 

Estarán equipadas con: 

- Señalización acústica automática. 

- Faros para desplazamientos hacia adelante o hacia atrás. 

- Servofrenos y frenos de mano. 

- Pórticos de seguridad. 

- Extintores. 

- Retrovisores a cada lado 

. 

Y en su utilización se seguirán las siguientes reglas: 

- Cuando una máquina de movimiento de tierras esté trabajando, no se permitirá 
el acceso al terreno comprendido en su radio de trabajo, si permanece estática, 
se señalará su zona de peligrosidad actuando en el mismo sentido. 

- Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso 
de la máquina a puntos donde pudiera entrar en contacto. 

- No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposada en el suelo la 
cuchara o la pala, parado el motor, sacado la llave de contacto y puesto el 
freno. 

- No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas. 

- No se procederá a reparaciones sobre la máquina con el motor en marcha. 

- Los caminos de circulación interna se señalarán con claridad para evitar 
colisiones o roces, poseerán la pendiente máxima autorizada por el fabricante 
de la máquina que menor pendiente admita. 

- No se realizarán ni mediciones ni replanteo en las zonas donde estén 
trabajando máquinas de movimiento de tierras hasta que estén separadas y en 
lugar seguro de que no haya peligro de vuelco o desprendimiento de tierra. 
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10.6.3 Retroexcavadora 

- Utilizar la retroexcavadora adecuada al terreno a ocupar. Utilizar orugas en 
terrenos blandos para materiales duros y trayectos cortos o mejor sin 
desplazamiento. Utilizar retroexcavadora sobre neumáticos en terrenos duros y 
abrasivos para materiales sueltos y trayectos largos y/o de continuo 
desplazamiento. 

- Estas máquinas en general no suelen sobrepasar pendientes superiores al 
20% en terrenos húmedos y 30% en terrenos secos pero deslizantes. 

- Durante un trabajo con equipo retro, es necesario hacer retroceder la máquina 
cuando la cuchara empiece a excavar por debajo del chasis. Nunca se 
excavará por debajo de la máquina pues podría volcar en la excavación. 

- Al cargar el material en los camiones, la cuchara nunca debe pasar por encima 
de la cabina del camión. 

- En los trabajos con estas máquinas, en general, para la construcción de zanjas, 
se precisa atención especial a la entibación de seguridad, impidiendo los 
escombros de tierras que puedan arrastrar a la máquina y llegar al personal 
que trabaja en el fondo de las zanjas. Es imprescindible el tensado de las 
cadenas o la comprobación de la presión de los neumáticos. En muchos casos 
la colocación de las cadenas en los neumáticos aumenta la producción y 
disminuye el riesgo. 

- Cuando se trabaja en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, es 
imprescindible colocar balizas de forma visible en los límites de la zona de 
evolución. En grandes movimientos de tierras y vertederos es necesario la 
presencia de un señalador. 

- Se dotará a la máquina de señales acústicas intermitentes de marcha atrás. 

 

10.6.4 Maquinaria de compactación 

Estas máquinas, por su fácil utilización, y por consistir su trabajo en ir y venir repetidas 
veces por el mismo camino, son las que presentan un mayor índice de accidentes, 
fundamentalmente por las siguientes causas: 

- Trabajo monótono que hace frecuente la distracción del conductor provocando 
atropellos, vuelcos y colisiones. Es necesario rotaciones de personal y 
controlar períodos de permanencia en su utilización. 

- Inexperiencia del maquinista pues, en general, se dejan estas máquinas en 
manos de cualquier operario con carné de conducir o sin él, dándole pequeñas 
nociones del cambio de marcha y poco más. El conductor estará en posesión 
del carné de conducir y de capacitación para utilizar una maquinaria pesada. 

- Los compactadores tienen el centro de gravedad relativamente alto, lo que los 
hace muy inestables al tratar de pasar pequeños desniveles, produciéndose el 
vuelco. 

- Se prohibirá realizar operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha. 
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- Se asegurará el buen estado del asiento del conductor con el fin de amortiguar 
las vibraciones de la máquina y que no pasen al operario. 

- Se dotará a la máquina de señales acústicas intermitentes de marcha atrás. 

10.6.5 Hormigonera eléctrica 

- Tendrá protegidos, mediante carcasa, todos sus órganos móviles y de 
transmisión (engranajes y corona en su unión) para evitar atrapamientos. 

- Tendrá en perfecto estado el freno de basculamiento del bombo. 

- Se conectará al cuadro de disyuntores diferenciales por cables de 4 
conductores (uno a tierra). 

- Se instalará fuera de la zona al alcance de carga suspendidas sobre plataforma 
lo más horizontal posible y alejada de cortes y desniveles. 

- Las operaciones de limpieza y mantenimiento se ejecutarán con la máquina 
desconectada de la red. 

- El personal que la utilice tendrá autorización expresa. 

 

10.6.6 Camión hormigonera 

En este caso son aplicables las medidas preventivas expresadas genéricamente para 
la maquinaria, sin embargo, se tendrán presentes las siguientes recomendaciones: 

- Se procurará que las rampas de acceso a los cortes, sean uniformes y que no 
superen la pendiente del 20%. 

- Se procurará no llenar en exceso la cuba para evitar vertidos innecesarios 
durante el transporte del hormigón. 

- Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los cortes. 

- Los operarios que maniobren las canaletas desde la parte superior de las 
zanjas evitarán en lo posible permanecer a una distancia inferior a los 60 cm. 
del borde de la zanja. 

- Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del 
camión hormigonera a una distancia inferior a los 2 m. del borde de las zanjas. 
En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá 
estibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento del camión 
hormigonera, dotándose además al lugar de un tope firme y fuerte para la 
rueda de detrás del camión para evitar caídas y deslizamientos. 
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10.6.7 Dumper 

- Se señalizará y establecerá un fuerte tope de fin de recorrido antes de los 
límites de taludes o cortes en donde el dumper deba verter su carga. 

- Se señalizarán los caminos y direcciones que deban ser recorridos por los 
dumpers. 

- Es obligatorio no superar la velocidad de 20 Km/h tanto por el interior como por 
el exterior de la obra. 

- Si el dumper debe transitar por vías urbanas, deberá ser conducido por 
personas que tengan el correspondiente permiso de conducir de la clase B 
como mínimo (Esta medida es aconsejable incluso para el tránsito por el 
interior de la obra). 

- Se prohíbe sobrepasar la carga máxima inscrita en la caja. 

- Está prohibida la carga excesiva de la caja de tal manera que impida la 
correcta visión del conductor. 

- Queda prohibido el transporte de personas dentro del dumper a no ser que 
estén especialmente preparados para este tipo de tareas. 

- La subida por pendientes cuando el dumper vaya cargado se harán siempre 
con marcha atrás para evitar las pérdidas de equilibrio y vuelcos. 

 

10.6.8 Compresor 

- Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación con el compresor en 
marcha (limpieza, apertura de la carcasa, etc.), estas se realizarán con los 
cascos auriculares puestos. 

- Se hará un círculo de radio 4 metros en los alrededores del compresor y dentro 
de esta área de influencia, será obligatorio el uso de auriculares. Antes de la 
puesta en marcha del compresor, se falcarán las ruedas del mismo, a fin de 
evitar los desplazamientos indeseables. 

- Los movimientos del compresor se realizarán a una distancia superior a los 3 
metros de los límites de las zanjas, para evitar riesgos y deterioros en las 
mismas. 

- Se rechazarán todas las mangueras que estén desgastadas o rotas. 

- Queda totalmente prohibido realizar trabajos en las proximidades del tubo de 
escape de gases. 

- Queda totalmente prohibido realizar las operaciones de engrase y/o 
mantenimiento con el compresor en marcha 
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Seguridad y Salud_ EDAR Gaüses

MEDICIONES Pág.:03/05/13 1Fecha:

PRESSUPOST  OOOBRA 01
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

1 H1421110

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

2 H1423230

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

3 H142AC60

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

4 H1432012

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 4055 H1441201

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en
ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

6 H144A103

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i
vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

7 H1442012

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

8 H1451110

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç9 H1456821

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

10 H1459630

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

Euro



Seguridad y Salud_ EDAR Gaüses

MEDICIONES Pág.:03/05/13 2Fecha:

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

11 H1461110

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant12 H146P470

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

13 H1471101

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 81214 H1411111

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat15 H147RA00

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors16 H1481131

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors17 H1482111

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals18 H1483132

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

19 H1487460

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34820 H1488580

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34821 H1489580

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

22 H148C580

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

PRESSUPOST  OOOBRA 01

Euro
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MEDICIONES Pág.:03/05/13 3Fecha:

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVACAPÍTOL 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs1 HBC1A081

MEDICIÓN  DIRECTA 60,000

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

2 H153A9F1

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs3 HBC1D081

MEDICIÓN  DIRECTA 60,000

m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs4 HBC1KJ00

MEDICIÓN  DIRECTA 60,000

m Tanca mòbil, de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb desmuntatge inclòs

5 H6AA2111

MEDICIÓN  DIRECTA 327,360

u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb
desmuntatge inclòs

6 HBBA1511

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Garlanda lluminosa de 25 m de llargada, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12V i amb el desmuntatge inclòs7 HBC1EAJ1

MEDICIÓN  DIRECTA 11,000

PRESSUPOST  OOOBRA 01
INSTALACIONES ELÉCTRICASCAPÍTOL 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs

1 HG42429D

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs

2 HG42439H

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Euro
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u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

3 HGD1222E

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Transformador de seguridad de 24V, col·locat i desmuntat4 HGG54001

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

PRESSUPOST  OOOBRA 01
IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DE EQUIPAMIENTOSCAPÍTOL 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1 HQU1531A

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

2 HQUA3100

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

3 HQU1A50A

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 unitats x mesos 2,000 5,000 10,000

TOTAL MEDICIÓN 10,000

u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs4 HQU22301

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament5 HQUAAAA0

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

6 HQU25701

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

7 HQU27902

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Euro
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u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs

8 HE732402

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W, preu alt,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

9 HJA26321

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2GF01

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESSUPOST  OOOBRA 01
FORMACIÓN EN SEGURIDAD DEL PERSONALCAPÍTOL 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra1 H16F1004

MEDICIÓN  DIRECTA 30,000

u Curset de primers auxilis i socorrisme2 HQUAP000

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Reconeixement mèdic3 HQUAM000

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

h Presencia al lloc de treball de recursos preventius4 H16F3000

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones5 H16F1003

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions6 HQUZM000

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

Euro
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €6,09uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

P- 1

(SEIS EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

 €5,74uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €4,98uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

P- 3

(CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €7,99uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

P- 4

(SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €18,23uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

P- 5

(DIECIOCHO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €0,75uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405P- 6
(CERO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €14,28uH1442012 Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de
la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

P- 7

(CATORCE EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

 €7,64uH144A103 Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors, fums i
partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

P- 8

(SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €1,11uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà
i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

P- 9

(UN EUROS CON ONCE CENTIMOS)

 €34,79uH1456821 Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraçP- 10
(TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €6,47uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 11

(SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €5,25uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

P- 12

(CINCO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €7,27uH146P470 Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapantP- 13
(SIETE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

 €48,44uH1471101 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda
de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE

P- 14

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €4,76mH147RA00 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretatP- 15
(CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €11,21uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 16
(ONCE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)
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 €9,77uH1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsP- 17
(NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €7,39uH1483132 Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques lateralsP- 18
(SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €6,44uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 19

(SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €14,00uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348P- 20
(CATORCE EUROS)

 €47,24uH1489580 Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348P- 21
(CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

 €6,72uH148C580 Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 22

(SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

 €23,97uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN
100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 23

(VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €131,94uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 24
(CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €18,39hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 25
(DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €23,29hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 26
(VEINTITRES EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

 €2,50mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5
mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb
desmuntatge inclòs

P- 27

(DOS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

 €21,24uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb desmuntatge inclòs

P- 28

(VEINTIUN EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

 €6,50mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 29
(SEIS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

 €2,39mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 30
(DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €97,72uHBC1EAJ1 Garlanda lluminosa de 25 m de llargada, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12V i amb el
desmuntatge inclòs

P- 31

(NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

 €6,10mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 32
(SEIS EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

 €70,01uHE732402 Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal·lat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 33

(SETENTA EUROS CON UN CENTIMOS)
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 €71,02uHG42429D Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

P- 34

(SETENTA Y UN EUROS CON DOS CENTIMOS)

 €71,20uHG42439H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

P- 35

(SETENTA Y UN EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

 €24,12uHGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

P- 36

(VEINTICUATRO EUROS CON DOCE CENTIMOS)

 €84,90uHGG54001 Transformador de seguridad de 24V, col·locat i desmuntatP- 37
(OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

 €306,24uHJA26321 Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a
1500 W, preu alt, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 38

(TRESCIENTOS SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

 €237,10mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 39

(DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

 €165,37mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 40

(CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €55,63uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 41

(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

 €21,24uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 42

(VEINTIUN EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

 €28,70uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 43

(VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €52,75uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 44
(CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €72,75uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 45

(SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €184,66uHQUAAAA0 Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 46
(CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €32,67uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 47
(TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €189,76uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 48
(CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)
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 €18,39hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 49
(DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €6,09

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

 €6,09000

Otros conceptos 0,00 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €5,74

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

 €5,74000

Otros conceptos 0,00 €

uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

P- 3  €4,98

B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

 €4,98000

Otros conceptos 0,00 €

uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

P- 4  €7,99

B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de
gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

 €7,99000

Otros conceptos 0,00 €

uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 5  €18,23

B1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

 €18,23000

Otros conceptos 0,00 €

uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

P- 6  €0,75

B1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

 €0,75000

Otros conceptos 0,00 €

uH1442012 Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural,
amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació,
homologat segons CE

P- 7  €14,28

B1442012 Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural,
amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació,
homologat segons CE

 €14,28000

Otros conceptos 0,00 €

uH144A103 Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres
contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim
del 16% d'oxigen, homologada segons CE

P- 8  €7,64

B144A103 Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres
contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim
del 16% d'oxigen, homologada segons CE

 €7,64000

Otros conceptos 0,00 €
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uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

P- 9  €1,11

B1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i
subjecció elàstica al canell

 €1,11000

Otros conceptos 0,00 €

uH1456821 Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets
fins a mig avantbraç

P- 10  €34,79

B1456821 Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets
fins a mig avantbraç

 €34,79000

Otros conceptos 0,00 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó,
i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

P- 11  €6,47

B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420

 €6,47000

Otros conceptos 0,00 €

uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 12  €5,25

B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

 €5,25000

Otros conceptos 0,00 €

uH146P470 Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil
arrapant

P- 13  €7,27

B146P470 Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta
tèxtil arrapant

 €7,27000

Otros conceptos 0,00 €

uH1471101 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

P- 14  €48,44

B1471101 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

 €48,44000

Otros conceptos 0,00 €

mH147RA00 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de
cinturó de seguretat

P- 15  €4,76

B147RA00 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de
cinturó de seguretat

 €4,76000

Otros conceptos 0,00 €

uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 16  €11,21

B1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors  €11,21000
Otros conceptos 0,00 €

uH1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsP- 17  €9,77

B1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors  €9,77000
Otros conceptos 0,00 €

uH1483132 Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques lateralsP- 18  €7,39

B1483132 Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals  €7,39000
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Otros conceptos 0,00 €

uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN
340

P- 19  €6,44

B1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340

 €6,44000

Otros conceptos 0,00 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 20  €14,00

B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

 €14,00000

Otros conceptos 0,00 €

uH1489580 Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 21  €47,24

B1489580 Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

 €47,24000

Otros conceptos 0,00 €

uH148C580 Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat
amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 22  €6,72

B148C580 Parell de maniguets amb protecció per a colze per a soldador elaborat
amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

 €6,72000

Otros conceptos 0,00 €

uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge
inclòs

P- 23  €23,97

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €5,16000
B44Z501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en

perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

 €12,75000

Otros conceptos 6,06 €

uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 24  €131,94

Otros conceptos 131,94 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 25  €18,39

Otros conceptos 18,39 €

hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 26  €23,29

Otros conceptos 23,29 €

mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40
mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb desmuntatge inclòs

P- 27  €2,50

B1Z6211A Tanca mòbil, de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de
3,5x2 de tub de 40 mm de diàmetre per fixar a peus prefabricats de
formigó, per 20 usos, per seguretat i salut.

 €0,80000

B1Z6AF0A Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a
20 usos, per a seguretat i salut

 €0,04500

Otros conceptos 1,66 €
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OBRA PRESSUPOST  OO01

CAPÍTOL EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 2)

10,0005,74 57,40

2 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 3)

5,0004,98 24,90

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P -
4)

5,0007,99 39,95

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458 (P - 5)

10,00018,23 182,30

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405 (P - 6)

5,0000,75 3,75

6 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals
per a filtres contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en
ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons
CE (P - 8)

5,0007,64 38,20

7 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de
cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica
i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE (P - 7)

5,00014,28 71,40

8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles
i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó,
folre interior, i subjecció elàstica al canell (P - 9)

15,0001,11 16,65

9 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú,
amb maniguets fins a mig avantbraç (P - 10)

4,00034,79 139,16

10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 11)

4,0006,47 25,88

11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 12)

10,0005,25 52,50

12 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques
de cinta tèxtil arrapant (P - 13)

3,0007,27 21,81

13 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE (P - 14)

5,00048,44 242,20

14 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
(P - 1)

15,0006,09 91,35

15 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per
a sirga de cinturó de seguretat (P - 15)

20,0004,76 95,20

16 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(P - 16)

15,00011,21 168,15

Euro
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17 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 17) 20,0009,77 195,40

18 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals
(P - 18)

20,0007,39 147,80

19 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 19)

20,0006,44 128,80

20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 20)

3,00014,00 42,00

21 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 21)

3,00047,24 141,72

22 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 22)

3,0006,72 20,16

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.946,68

OBRA PRESSUPOST  OO01

CAPÍTOL SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb
el desmuntatge inclòs (P - 29)

60,0006,50 390,00

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny
i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

5,00023,97 119,85

3 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

60,0002,39 143,40

4 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i
amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

60,0006,10 366,00

5 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb desmuntatge inclòs (P - 27)

327,3602,50 818,40

6 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer
llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb
desmuntatge inclòs (P - 28)

5,00021,24 106,20

7 HBC1EAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargada, 6 làmpades, amb
energia de bateria de 12V i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

11,00097,72 1.074,92

CAPÍTOLTOTAL 01.02 3.018,77

OBRA PRESSUPOST  OO01

CAPÍTOL INSTALACIONES ELÉCTRICAS03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs (P - 34)

2,00071,02 142,04

Euro
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2 HG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs (P - 35)

2,00071,20 142,40

3 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

3,00024,12 72,36

4 HGG54001 u Transformador de seguridad de 24V, col·locat i desmuntat (P -
37)

2,00084,90 169,80

CAPÍTOLTOTAL 01.03 526,60

OBRA PRESSUPOST  OO01

CAPÍTOL IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DE EQUIPAMIENTOS04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 39)

5,000237,10 1.185,50

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 45)

2,00072,75 145,50

3 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 40)

10,000165,37 1.653,70

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

10,00055,63 556,30

5 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament (P -
46)

1,000184,66 184,66

6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 42)

2,00021,24 42,48

7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada
i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

1,00028,70 28,70

8 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de
1000 W de potència elèctrica, instal·lat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 33)

2,00070,01 140,02

9 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb
cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W, preu alt,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

1,000306,24 306,24

10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

1,00052,75 52,75

CAPÍTOLTOTAL 01.04 4.295,85

Euro
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OBRA PRESSUPOST  OO01

CAPÍTOL FORMACIÓN EN SEGURIDAD DEL PERSONAL05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra (P - 25)

30,00018,39 551,70

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 48) 5,000189,76 948,80

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 47) 10,00032,67 326,70

4 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 26) 20,00023,29 465,80

5 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 24)

5,000131,94 659,70

6 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P -
49)

20,00018,39 367,80

CAPÍTOLTOTAL 01.05 3.320,50

Euro
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uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb desmuntatge inclòs

P- 28  €21,24

Sin descomposición 21,24 €

mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

P- 29  €6,50

BBC1A000 Cinta d'abalisament reflectora  €5,20000
Otros conceptos 1,30 €

mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 30  €2,39

BBC1D000 Garlanda d'abalisament reflectora  €0,08000
Otros conceptos 2,31 €

uHBC1EAJ1 Garlanda lluminosa de 25 m de llargada, 6 làmpades, amb energia de
bateria de 12V i amb el desmuntatge inclòs

P- 31  €97,72

BBC1EAJ0 Guirnalda d'abalisament lluminosa de 25 m de longitud, 6 làmpades, amb
energia de bateria de 12V, per a seguretat i salut

 €72,81000

Otros conceptos 24,91 €

mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

P- 32  €6,10

BBC1KJ04 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos  €4,99600
Otros conceptos 1,10 €

uHE732402 Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de
potència elèctrica, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

P- 33  €70,01

BE732400 Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W
de potència elèctrica

 €46,79000

Otros conceptos 23,22 €

uHG42429D Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

P- 34  €71,02

BG42429D Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

 €57,55000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €0,32000
Otros conceptos 13,15 €

uHG42439H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

P- 35  €71,20

BG42439H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €57,73000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €0,32000
Otros conceptos 13,15 €

uHGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm
de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra i amb el desmuntatge inclòs

P- 36  €24,12
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BGD12220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de ±1500 mm
de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm

 €10,50000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €3,78000
Otros conceptos 9,84 €

uHGG54001 Transformador de seguridad de 24V, col·locat i desmuntatP- 37  €84,90

B1ZGT000 Transformador de seguretat de 24V, per a seguretat i salut  €66,84000
Otros conceptos 18,06 €

uHJA26321 Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer
esmaltat, de potència 750 a 1500 W, preu alt, col·locat en posició vertical
amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

P- 38  €306,24

B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €0,60000
BJA26320 Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer

esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, preu alt
 €267,20000

Otros conceptos 38,44 €

mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 39  €237,10

BQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

 €237,10000

Otros conceptos 0,00 €

mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 40  €165,37

BQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

 €165,37000

Otros conceptos 0,00 €

uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 41  €55,63

BQU22303 Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

 €51,03000

Otros conceptos 4,60 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a
5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 42  €21,24

BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per
a 5 persones per a 4 usos

 €18,48500

Otros conceptos 2,76 €

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 43  €28,70

BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos

 €22,26750

Otros conceptos 6,43 €
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uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 44  €52,75

BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat  €50,91000
Otros conceptos 1,84 €

uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

P- 45  €72,75

BQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert
a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

 €72,75000

Otros conceptos 0,00 €

uHQUAAAA0 Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 46  €184,66

BQUAAAA0 Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament  €184,66000
Otros conceptos 0,00 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 47  €32,67

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €32,67000
Otros conceptos 0,00 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 48  €189,76

BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme  €189,76000
Otros conceptos 0,00 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 49  €18,39

Otros conceptos 18,39 €
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.:03/05/13 1Fecha:

NIVEL 2: CAPÍTOL Importe

Capítol 01.01 Equipos de protección individual 1.946,68
Capítol 01.02 Sistemas de protección colectiva 3.018,77
Capítol 01.03 Instalaciones eléctricas 526,60
Capítol 01.04 Implantación provisional de equipamientos 4.295,85
Capítol 01.05 Formación en Seguridad del personal 3.320,50

01 Pressupost  OOObra 13.108,40

13.108,40

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost OO 13.108,40
13.108,40

Euro
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1 Introducción 

En este Anexo se explican por una parte, las actuaciones a realizar para poner en 
marcha la EDAR, para asegurar al máximo el buen funcionamiento de la planta 
depuradora y para asegurar la higiene de todos los elementos de la planta y la salud 
del operador. También se describen los controles analíticos y el tratamiento de los 
datos a realizar para comprobar el buen funcionamiento de la planta. 

Por otra parte, se hace una valoración de los costes anuales que puede tener la EDAR, 
una vez ésta ya se encuentre a pleno rendimiento, asegurando un buen 
funcionamiento y la calidad proyectada del agua efluente. 

 

2 Mantenimiento de la estación depuradora 

Una de las ventajas de la depuración por humedales construidos es su simplicidad 
operativa, a menudo se piensa que no es necesario su mantenimiento. La realidad es 
que es necesario para el buen funcionamiento de la planta un operador familiarizado 
con el proceso, que sepa interpretar los posibles síntomas de mal funcionamiento y 
que sea capaz de tomar las medidas oportunas. 

El mantenimiento de la EDAR se centra en dos aspectos fundamentales: 

- Cuidado de la obra civil: limpieza de la unidad de pretratamiento, y de 
tratamiento primario, vallas, caminos, jardinería, etc. 

- Detección de problemas de funcionamiento y adopción de medidas correctoras. 

Estos dos puntos del mantenimiento son complementarios, ya que la dejadez de la 
obra civil, conduce a problemas de funcionamiento. 

 

2.1 Puesta en funcionamiento 

2.1.1 Lecho de juncos 

A continuación se indican las recomendaciones a seguir para asegurar la puesta en 
funcionamiento de la estación depuradora. 

 

Plantación de los macrófitos 

Llegar a una buena cobertura vegetal es relativamente simple, no obstante, se deben 
respetar una serie de principios que se detallan a continuación. Antes de la plantación 
es conveniente que el contratista haya realizado las pruebas de impermeabilidad. En 
caso contrario, si se detectan puntos o zonas permeables después de la plantación, su 
reparación será más costosa. 

- La plantación se realizará preferentemente durante la primavera. Sin embargo, 
se puede llevar a cabo en cualquier época del año y en este caso se debe 
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tener en cuenta que si se realiza en otoño o en invierno, el crecimiento vegetal 
no será evidente hasta la temporada siguiente. 

- El nivel de cobertura alcanzado depende especialmente de la densidad de la 
plantación. Si la plantación es por ejemplo de 3 plantas / m2, la cobertura al 
final de la época de crecimiento puede ser la adecuada. En cualquier caso, la 
experiencia previa en humedales construidos indica que el alcance de una 
buena cobertura puede retrasarse durante 1 o 2 años. 

 

Preparación del suelo 

En el momento de la plantación, el suelo deberá estar esponjoso (nunca compactado). 
El suelo también deberá estar húmedo, ya que el secado del suelo produce la muerte 
de las plantas y favorece el crecimiento de malas hierbas. 

 

Agua a utilizar durante la plantación 

La adición del agua residual tratada en este sistema es recomendable iniciarla a partir 
de que se vea que las plantas han crecido un poco. De esta forma se garantiza un 
mínimo de crecimiento de las plantas antes de empezar a añadir agua con una 
salinidad elevada, que puede afectar al desarrollo de las plantas. Durante la puesta en 
funcionamiento del sistema se recomienda utilizar agua potable, en caso de que esto 
no sea posible, se debe tener en cuenta que el agua residual puede afectar al 
crecimiento de las plantas y hacer que sea más lento. 

 

2.2 Cuidado de la obra civil 

El mantenimiento de la depuradora en buenas condiciones es uno de las tareas 
fundamentales del operador. El operador debe ser consciente de que este trabajo es 
muy importante para la comunidad, y que es responsable de las posibles amenazas a 
la salud pública que pueden derivarse de un mantenimiento incorrecto de la 
depuradora. 

 

2.2.1 Rejas de desbaste 

Los sólidos atrapados por la reja son eliminados periódicamente, y se acumulan en un 
contenedor, desde donde serán retirados por el operador en otro contenedor. Se 
deben retirar al menos una vez al día. Esta tarea la realizará el operario contratado. 

Los sólidos se acumularán en un contenedor y se deberán entregar de manera 
periódica, preferiblemente todos los días, en el vertedero municipal de basuras. 
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2.2.2 Tanque Imhoff 

Los lodos acumulados en el tanque Imhoff se retirarán una vez cada 6 meses. Debido 
a que la estimación del volumen almacenado en el tanque Imhoff es aproximada, se 
deberá comprobar la capacidad libre de acumulación de lodos en la zona de digestión 
una vez al mes. En caso de no realizarse estos trabajos no se garantiza el 
funcionamiento correcto del tratamiento secundario. 

 

2.2.3 Arquetas de reparto y tuberías 

La inspección de cada uno de estos elementos se realizará diariamente para retirar 
plásticos, hojas, trapos y, en general, cualquier material que facilite posibles 
obstrucciones. 

 

2.2.4 Recogida de los macrófitos 

No se prevé un mantenimiento antes de los 2 o 3 años posteriores a la puesta en 
funcionamiento del sistema de tratamiento. La recogida de los macrófitos se realizará 
según el porcentaje de la cobertura vegetal y en el momento de su muerte (una vez al 
año, normalmente a finales de otoño), recogiendo sólo la parte superior de la planta y 
la capa de materia orgánica acumulada en la superficie del sustrato, de esta forma se 
evita el aporte de materia orgánica al agua que circula por los humedales. 

 

2.2.5 Taludes 

Los taludes son elementos sensibles al deterioro. Las causas de su deterioro son 
diversas: crecimiento no deseado de plantas, erosión debido a las lluvias y 
madrigueras de diferentes animales. 

El operador debe inspeccionar los taludes para detectar señales de erosión y el 
posible desarrollo de grietas. 

Actuaciones en caso de presentarse alguno de los anteriores problemas: 

- Rellenar las grietas con tierra, preferiblemente arcilla. Igualar el terreno y 
compactarlo. 

- Eliminar las malas hierbas que vayan creciendo, en especial las plantas 
acuáticas. 

 

2.2.6 Caminos, reja de cierre y otros elementos 

La planta depuradora está rodeada por una valla metálica, que deja libre acceso al 
viento. Habrá que hacer una revisión de la valla una vez por semana para detectar 
daños en el alambre o en los postes que sustentan la malla. Un posible deterioro de la 
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valla, se deberá reparar inmediatamente, ya que el recinto debe quedar bien protegido 
contra la entrada de personas 

Los caminos de acceso a la planta deben estar libres del crecimiento de plantas y de 
formación de charcos de agua. 

Los caminos interiores deben mantenerse siempre libres de malas hierbas. Si se 
producen grietas o desperfectos ocasionados por las lluvias, hay que repararlos de 
manera inmediata. 

 

2.3 Medidas higiénicas 

El operador de la planta debe saber que está trabajando con una planta de aguas 
residuales y que esto implica un foco de infecciones, por esta razón es necesario que 
tome precauciones para evitar riesgos para su salud. 

Las medidas de seguridad que se enumeran a continuación han sido recomendadas 
por la Organización Mundial de la Salud: 

- Instalar agua corriente, y contar con bombonas de lejía, jabón y toallas. 

- Botiquín con el siguiente contenido: 

o Algodón 

o Esparadrapo 

o Alcohol o agua oxigenada 

o Mercromina o similar 

o Disolución detergente desinfectante 

o Tijeras 

o Pinzas 

o Líquido repelente para insectos 

- Ropa de vestir para el trabajo: 

o Guantes de goma 

o Botas de goma 

o Casco 

o Dos monos 

- Limpiarse las manos antes de comer, y comer únicamente en zonas 
específicamente designadas para este uso. 

- Limpiar las herramientas con agua limpia después de utilizarlas 

- Desinfectar inmediatamente cualquier herida, corte o abrasión. 

- Vacunarse contra el tifus, tétanos, y otras enfermedades que recomiendan las 
autoridades sanitarias locales. 

- Recibir información de primeros auxilios. 
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2.4 Control analítico: muestras y determinaciones 

Durante la explotación de la planta será necesario hacer un seguimiento mínimo para 
conseguir una evaluación adecuada del comportamiento de la planta. Este 
seguimiento es muy importante por dos razones: 

- Conocer la eficacia de la depuración en las distintas épocas del año y en los 
diferentes aspectos relativos a la calidad del efluente para sus posibles usos. 

- Detectar anomalías de funcionamiento y tomar medidas correctoras adecuadas 
para evitarlas. 

Para evaluar el comportamiento de los humedales es necesario reunir información 
precisa relativa a su configuración física, hacer muestreos periódicos y 
determinaciones analíticas que permitan conocer la evolución de la calidad del agua 
almacenada a lo largo del tratamiento. 

 

2.4.1 Muestreos: metodología 

Frecuencia de los muestreos 

Se recomienda escoger dos periodos de muestreo que se correspondan a los meses 
más frío y más caliente, porque es en estas épocas cuando la eficacia es máxima y 
mínima. Si es posible se realizarán más sondeos, y si no se tomarán muestras 
mensuales que se complementarán con las dos campañas anuales. 

Los muestreos se realizarán con una periodicidad semanal durante al menos cinco 
semanas situadas en la zona central de la época seleccionada. También es 
conveniente incluir muestreos en fin de semana, ya que nuestra población es 
eminentemente turística. Las muestras que se tomarán serán puntuales, compuestas o 
en profundidad, según convenga. Los análisis los realizará la empresa o institución 
que el propietario determine. 

 

2.4.2 Determinaciones analíticas 

En la siguiente tabla se presentan las variables que hay que analizar, los puntos donde 
se deben llevar a cabo los muestreos y el tipo de muestra. 



 

Proyecto de la EDAR y colectores del núcleo de Gaüses en Vilopriu 

 

 

 

 

8 

 

Tabla 1. Variables a analizar (AR: Agua residual, T: Tanque Imhoff, LJ: Lecho de juncos, 
EF: Efluente); C: muestra compuesta y P: muestra puntual 

Variable 

Punto de muestra y tipo de 

muestra 

AR T LJ EF 

DBO5 C P P P 

DQO C P P P 

Sólidos en Suspensión C P P P 

Colif. Fecales C P P P 

Amoníaco C P P P 

Nitratos C P P P 

Fósforo total C P P P 

PH C P P P 

Temperatura C C C C 

Oxígeno disuelto C P P C 

Conductividad C   C 

 

2.5 Análisis y presentación de resultados 

A medida que pase el tiempo se irá generando una acumulación de resultados 
experimentales. Es importante que la empresa o institución que se encargue de los 
análisis presente los resultados de manera que sean fáciles de interpretar. Se 
realizarán medias, intervalos de variación, se calculará la varianza, la media, la moda, 
se calculará el rendimiento, y se realizarán gráficos de barras o de líneas para cada 
uno de los parámetros. Posteriormente, toda esta información se archivará de forma 
ordenaday clara.. 

 

3 Valoración del coste anual de explotación de la 
EDAR 

3.1 Introducción 

Para determinar el precio anual de servicio se han analizado separadamente los 
costes fijos y los costes variables. 

- Costes fijos: aquellos que no dependen del volumen de agua tratada y que se 
generan independientemente del ritmo de funcionamiento de la planta 
depuradora de aguas residuales. 
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- Costes variables: aquellos que son generados por la contaminación aportada 
por cada metro cúbico de agua tratada así como aquellos costes de energía 
que supone el flujo hidráulico del mismo. 

 

3.2 Costes fijos 

3.2.1 Personal 

La planta dispondrá de un solo empleado que trabaje a media jornada. Este empleado 
tendrá una formación que asegure un conocimiento profundo de los procesos que 
intervienen en la depuración de las aguas 

Supone un coste valorado en € 8.000,00 / año + Seguridad Social (30%) 

Coste total personal: € 10.400,00 / año 

 

3.2.2 Conservación y mantenimiento 

La descomposición de los costes de mantenimiento de la estación depuradora es la 
siguiente: 

Según experiencias en obras similares, el coste de mantenimiento anual supone un 
1% del coste de la implantación de la obra civil. 

- Coste material de la obra civil € 261.000 

- Porcentaje del coste de mantenimiento 1% 

 

Coste total mantenimiento obra civil EDAR: 2.610 € / año 

 

3.2.3 Otros 

Dentro de este capítulo se incluyen los siguientes conceptos: 

- Material fungible € 400,00 

- Gastos generales (limpieza, insecticidas, utensilios de trabajo, etc.) € 2.000,00 

 

Coste total gastos varios: € 2.400,00 / año 
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3.2.4 Resumen costes de explotación fijos 

Gastos fijos 

1. Personal € 10.400,00 / año 

2. Mantenimiento y conservación € 2.808,14 / año 

3. Otros € 2.400,00 / año 

 

COSTE TOTAL GASTOS FIJOS € 15.608,14 / año 

 

3.3 Costes variables 

3.3.1 Evacuación de lodos 

Los fangos se transportarán a un vertedero para su disposición final. 

El coste de evacuación incluyendo carga, transporte y canon de vertido, la estimamos 
en 100 € / m3. 

El rendimiento esperado del Pretratamiento es el siguiente: 

- Eliminación del 50% de la materia en suspensión (MES) 

- Eliminación del 20% de la DBO. 

 

La carga media esperada en los próximos 25 años es de: 

- 7,01 kg DBO5 / dia  

- 11,04 kg MES / día 

 

Suponiendo una densidad de 1,9 Tn/m3 para la MES y de 1,2 Tn/m3 para la DBO5, 
entonces el volumen anual de sólidos en suspensión a evacuar resulta ser: 

- 2,13 m3 DBO5 / año  

- 2,12 m3 MES / año 

 

El coste anual de evacuación de lodos será entonces de aproximadamente € 425 / año. 

 

3.4 Resumen costes de explotación 

- Gastos fijos 

o Personal € 10.400,00 / año 
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o Mantenimiento y conservación € 2.808,14  / año 

o Otros € 2.400,00 / año 

COSTE TOTAL GASTOS FIJOS:   € 15.608,14  / año 

  

- Gastos variables 

o Evacuación de lodos € 425,00 / año 

 

COSTE TOTAL GASTOS VARIABLES:  € 425 / año 

 

COSTE TOTAL EXPLOTACIÓN:   € 16.033,14 / año 

 

El volumen anual tratado por la EDAR será de 8.957 m3/año. Esto supone un coste de 
tratamiento unitario (por m3) de 1,79 € / m3. 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1Fecha: 13/05/13

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €20,20h Cap de collaA0112000

 €19,07h Oficial 1aA0121000

 €18,60h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,02h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €18,66h Oficial 1ª pintorA012D000

 €23,78h Oficial 1a muntadorA012M000

 €24,00h Oficial de 1ª d'obra públicaA012N000

 €19,07h Oficial 1a jardinerA012P000

 €17,87h Oficial de 2a jardinerA012P200

 €20,44h Ajudant ferrallistaA0134000

 €17,46h Ajudant de pintorA013D000

 €20,44h Ajudant muntadorA013M000

 €16,92h Ajudant jardinerA013P000

 €16,93h AjudantA013U001

 €15,97h ManobreA0140000

 €16,53h Manobre especialistaA0150000

 €16,36h PeóA0160000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2Fecha: 13/05/13

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

C13U025

 €56,03h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

C1311120

 €78,44h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWC1311270

 €69,21h Pala carregadora sobre erugues, de 212 kW amb
escarificadora

C13112A0

 €60,38h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €182,49h Retroexcavadora gran sobre eruguesC1315230

 €37,36h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

C13161D0

 €43,18h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

C131U000

 €32,72h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

C131U020

 €37,28h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

C131U025

 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100

 €62,96h Motoanivelladora mitjanaC1331200

 €50,44h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €12,19h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030

 €8,61h Picó vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €50,74h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €51,50h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €41,16h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €42,60h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €37,57h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €45,29h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €1,60h Vibrador intern de formigóC1700006

 €83,15h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €15,31h Soldadura automàtica d'extrusió autopropulsadaC200K000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3Fecha: 13/05/13

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €41,26h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001

 €4,54h Sembradora de tracció manualCR711300

 €21,68h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

CRH13030

 €5,62h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

CZ11U001

 €14,55h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4Fecha: 13/05/13

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,91m3 AiguaB0111000

 €13,34t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €20,37t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €19,94t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500

 €44,00t Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mmB0315600

 €22,15m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

B033U030

 €24,43m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 10 mmB033U130

 €21,62m3 Tot-u naturalB0371000

 €20,48m3 Tot-u artificialB0372000

 €12,88m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €105,75t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €59,78m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U110

 €71,70m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U450

 €75,11m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €1,63kg Filferro acer galvanitzatB0A12U00

 €1,08kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mmB0A14200

 €0,60kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €0,39m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €18,03cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

B0D629AU

 €1,24m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

B0D7UC02

 €1,80l DesencofrantB0DZA000

 €1,20u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €431,16u Porta de dues fulles de mides 4x1.8 m, d'acer
galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x40 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm, tirants de
40x40 mm, muntants de perfil HEB-100, passador,
pany i pom

B6A1N461

 €4,08m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 3,0 mm
resistent a l'intempèrie

B772V001
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5Fecha: 13/05/13

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €2,02m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 300 g/m2, 100% foradat per ambdues cares,
amb resistència a la perforació igual o superior a 3850
N

B7B1U005

 €2,22m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o
P-2

B9651U02

 €12,20m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu alt

B9F15200

 €5,20m Tanca d'1,8 m d'alçada d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 40x40 i 3 mm de diàmetre

BBP1U001

 €150,00u Porta d'accés per tanca d'1,8 m d'alçada d'acer
galvanitzat, amb dues fulles i malla electrosoldada 

BBP1V002

 €9,34u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçada, per a
tanca metàl·lica, inclòs part proporcional  de 

BBPZU001

 €8,50m Tub D160mm (PEAD) paret massissa previst per a
una rigidesa circunferencial de 1kg/cm2

BD135E90

 €7,03m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

BFB1J320

 €10,86m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

BFB1L320

 €43,06m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

BFB1T320

 €0,13kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria
orgànica i 20% d'àcids húmics

BR34U001

 €0,33kg Adob mineral sòlid de fons simple, no solubleBR3AU001

 €4,75kg Barreja de llavors per a gespa tiùs rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

BR4U1K00
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 6Fecha: 13/05/13

ELEMENTOS COMPUESTOS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €89,26m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 16,53000/R

Subtotal... 16,53000 16,53000

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,77000 1,23900/R

Subtotal... 1,23900 1,23900

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 0,91000 0,18200

t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters x =B0312020 1,520 20,37000 30,96240

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,380 105,75000 40,18500

Subtotal... 71,32940 71,32940

0,165301,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 89,26370

89,26370COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,86kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,005 23,02000 0,11510/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,005 20,44000 0,10220/R

Subtotal... 0,21730 0,21730

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm x =B0A14200 0,0102 1,08000 0,01102

kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 x =B0B2A000 1,050 0,60000 0,63000

Subtotal... 0,64102 0,64102

0,002171,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,86049

0,86049COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 7Fecha: 13/05/13

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €3,67m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector
hidròfug

E8B11A05 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1ª pintor x =A012D000 0,180 18,66000 3,35880/R

h Ajudant de pintor x =A013D000 0,018 17,46000 0,31428/R

Subtotal... 3,67308 3,67308

Otros:

kg Protector hidròfug x =B8B15000 0,255

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 0,02 3,66667 0,00055%

Subtotal... 0,00055 0,00055

COSTE  DIRECTO 3,67363

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,67363COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,32m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica
de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual,
en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2,
incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu
rentada i el corronat posterior , i la primera sega

ER71294K Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 0,042 19,07000 0,80094/R

h Oficial de 2a jardiner x =A012P200 0,002 17,87000 0,03574/R

h Ajudant jardiner x =A013P000 0,040 16,92000 0,67680/R

Subtotal... 1,51348 1,51348

Maquinaria:

h Sembradora de tracció manual x =CR711300 0,040 4,54000 0,18160/R

h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de
treball

x =CRH13030 0,002 21,68000 0,04336/R

Subtotal... 0,22496 0,22496

Materiales:

t Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm x =B0315600 0,010 44,00000 0,44000

kg Barreja de llavors per a gespa tiùs rústica de baix manteniment
de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N

x =BR4U1K00 0,030 4,75000 0,14250

Subtotal... 0,58250 0,58250

COSTE  DIRECTO 2,32094

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,32094COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €8,42m3 Excavació per a esplanació en terreny de trànsit, amb
compressor

F2213650 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 0,336 16,53000 5,55408/R

Subtotal... 5,55408 5,55408

Maquinaria:

h Compressor amb dos martells pneumàtics x =C1101200 0,168 16,58000 2,78544/R

Subtotal... 2,78544 2,78544

0,083311,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 8,42283

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,42283COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €37,47m3 Grava fina 8-10mm col·locada i extesaF552353 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,100 19,07000 1,90700/R

h Manobre x =A0140000 0,400 15,97000 6,38800/R

Subtotal... 8,29500 8,29500

Maquinaria:

h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent x =C131U000 0,110 43,18000 4,74980/R

Subtotal... 4,74980 4,74980

Materiales:

m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 10 mm x =B033U130 1,000 24,43000 24,43000

Subtotal... 24,43000 24,43000

COSTE  DIRECTO 37,47480

0,00%GASTOS INDIRECTOS

37,47480COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €33,15m3 Graves gruixudesF552354 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,500 15,97000 7,98500/R

Subtotal... 7,98500 7,98500

Maquinaria:

h Retroexcavadora mitjana x =C1315020 0,050 60,38000 3,01900/R

Subtotal... 3,01900 3,01900
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Materiales:

m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens

x =B033U030 1,000 22,15000 22,15000

Subtotal... 22,15000 22,15000

COSTE  DIRECTO 33,15400

0,00%GASTOS INDIRECTOS

33,15400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €501,89u Porta de dues fulles de 4x1,8 m, d'acer galvanitzat,
amb bastidor de tub de 80x40 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm, tirants de
40x40 mm, muntants de perfil HEB-100, passador,
pany i pom

F6A1N461 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 2,200 18,60000 40,92000/R

h Manobre x =A0140000 1,100 15,97000 17,56700/R

Subtotal... 58,48700 58,48700

Materiales:

u Porta de dues fulles de mides 4x1.8 m, d'acer galvanitzat, amb
bastidor de tub de 80x40 mm i malla electrosoldada de 200x50
mm i D 6 mm, tirants de 40x40 mm, muntants de perfil HEB-100,
passador, pany i pom

x =B6A1N461 1,000 431,16000 431,16000

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

x =D0701821 0,1208 89,26370 10,78305

Subtotal... 441,94305 441,94305

1,462182,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 501,89222

0,00%GASTOS INDIRECTOS

501,89222COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €21,25m Subministrament i col·locació de tub D160mm PE(AD)
perforat amb paret massissa previst per a una rigidesa
circunferEncial de 1kg/cm2inclosa junta d'estanqueitat.
Col·locat sobre solera de formigó H-150, assentat i
recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat.

FD12V002 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,180 19,07000 3,43260/R

h Manobre x =A0140000 0,300 15,97000 4,79100/R

Subtotal... 8,22360 8,22360

Materiales:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons x =B0311010 0,133 13,34000 1,77422

m Tub D160mm (PEAD) paret massissa previst per a una rigidesa
circunferencial de 1kg/cm2

x =BD135E90 1,000 8,50000 8,50000

Subtotal... 10,27422 10,27422

Otros:

m3 Formigó H-150, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U320 0,055 45,50000 2,50250

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 3,00 8,22367 0,24671%

Subtotal... 2,74921 2,74921

COSTE  DIRECTO 21,24703

0,00%GASTOS INDIRECTOS

21,24703COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €69,75m Canal de formigó polimer, d'amplada interior 150 mm,
amb un pendent del < 1%, amb perfil lateral, amb
reixeta d'acer galvanitzat nervada classe A15, segons
la norma UNE-En 1433, fixada al canal, col·locat
sobre base de formigó amb solera de 100 mm
d'espessor i parets de 100 mm d'espessor

FD5H1153 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial de 1ª d'obra pública x =A012N000 0,320 24,00000 7,68000/R

h Manobre x =A0140000 0,480 15,97000 7,66560/R

Subtotal... 15,34560 15,34560

Otros:

m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, tamany màxim
d'àrid 20 mm, amb >=200 kg/m3 de ciment, apte per a la classe
d'exposició I.

x =B064300C 0,0924 60,41000 5,58188

m Canal de formigó polimer, d'amplada interior 150 mm, amb un
pendent <1%, amb perfil lateral, amb reixeta d'acer galvanitzat
nervada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada.

x =BD5H1153 1,050 46,50000 48,82500

% Gastos auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX003 0,02 15,33333 0,00230%

Subtotal... 54,40918 54,40918

COSTE  DIRECTO 69,75478

0,00%GASTOS INDIRECTOS

69,75478COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,28u Excavació de clot de plantació de dimensions
0,5x0,5x0,5 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 25 a 39
cm d'amplària de treball i escampada de les terres
sobrants mecànicament al costat del forat de
plantació, en un pendent inferior al 25 % (P - 10)

FR2G3A81 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Maquinaria:

h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

x =C13161D0 0,168 37,36000 6,27648/R

Subtotal... 6,27648 6,27648

COSTE  DIRECTO 6,27648

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,27648COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,04u Subministrament canyís(Phragmites Australis)
d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidor

FR4BZ110 Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 0,010 19,07000 0,19070/R

Subtotal... 0,19070 0,19070

Otros:

u Phragmites australis d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidor x =BR4BZ110 1,000 0,85000 0,85000

Subtotal... 0,85000 0,85000

COSTE  DIRECTO 1,04070

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,04070COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,11u Subministrament i plantació romaní (Rosmarinus
officinalis) d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidor

FR4CF110 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Otros:

u Romaní (Rosmarinus officialis) d'alçària 0,1 a 0,3, en contenidor x =BR4CF110 1,000 1,11000 1,11000

Subtotal... 1,11000 1,11000

COSTE  DIRECTO 1,11000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,11000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,44u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de
20 a 30 cm, en
contenidor d'1,5 l

FR4H3433 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Otros:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
u Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor

d'1,5l
x =BR4H3433 1,000 1,44000 1,44000

Subtotal... 1,44000 1,44000

COSTE  DIRECTO 1,44000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,44000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,84u Subministrament farigola (Thymus vulgaris), en
contenidor

FR4TF010 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 0,050 19,07000 0,95350/R

Subtotal... 0,95350 0,95350

Otros:

u Farigola (Thymus vulgaris), en contenidor x =BR4TF010 1,000 0,89000 0,89000

Subtotal... 0,89000 0,89000

COSTE  DIRECTO 1,84350

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,84350COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,75m2 Perfilat i alliçat de talussos amb mitjans mecànics o
manuals. Tot inclòs, completament acabat

G226U33 Rend.: 1,000P- 14

 €2,75m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

G2214101 Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,010 15,97000 0,15970/R

Subtotal... 0,15970 0,15970

Maquinaria:

h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW x =C1311270 0,033 78,44000 2,58852/R

Subtotal... 2,58852 2,58852

0,002401,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,75062

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,75062COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €1,89m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

G2216101 Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,010 15,97000 0,15970/R

Subtotal... 0,15970 0,15970

Maquinaria:

h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW x =C1311270 0,022 78,44000 1,72568/R

Subtotal... 1,72568 1,72568

0,002401,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,88778

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,88778COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,09m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora
gran i amb les terres deixades a la vora

G2224221 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,010 15,97000 0,15970/R

Subtotal... 0,15970 0,15970

Maquinaria:

h Retroexcavadora gran sobre erugues x =C1315230 0,027 182,49000 4,92723/R

Subtotal... 4,92723 4,92723

0,002401,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,08933

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,08933COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,82m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m
d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny fluix,
amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del
material excavat

G22244C3 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,010 15,97000 0,15970/R

Subtotal... 0,15970 0,15970

Maquinaria:

h Retroexcavadora gran sobre erugues x =C1315230 0,031 182,49000 5,65719/R

Subtotal... 5,65719 5,65719
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0,002401,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,81929

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,81929COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €27,31m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat

G226K210 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,036 15,97000 0,57492/R

Subtotal... 0,57492 0,57492

Maquinaria:

h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW x =C1311120 0,014 56,03000 0,78442/R

h Motoanivelladora mitjana x =C1331200 0,007 62,96000 0,44072/R

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,014 66,20000 0,92680/R

Subtotal... 2,15194 2,15194

Materiales:

m3 Tot-u artificial x =B0372000 1,200 20,48000 24,57600

Subtotal... 24,57600 24,57600

0,008621,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 27,31148

0,00%GASTOS INDIRECTOS

27,31148COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,25m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

G228AB0F Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 0,180 16,53000 2,97540/R

Subtotal... 2,97540 2,97540

Maquinaria:

h Retroexcavadora mitjana x =C1315020 0,100 60,38000 6,03800/R

h Picó vibrant dúplex de 1300 kg x =C133A030 0,180 12,19000 2,19420/R

Subtotal... 8,23220 8,23220

0,044631,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 11,25223

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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11,25223COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,14m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95 % PM

G228LB0F Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Retroexcavadora mitjana x =C1315020 0,060 60,38000 3,62280/R

h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t x =C1335080 0,050 50,44000 2,52200/R

Subtotal... 6,14480 6,14480

COSTE  DIRECTO 6,14480

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,14480COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,21m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30
cm de profunditat, amb mitjans mecànics

G22B1101 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Pala carregadora sobre erugues, de 212 kW amb escarificadora x =C13112A0 0,010 69,21000 0,69210/R

h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t x =C1335080 0,030 50,44000 1,51320/R

Subtotal... 2,20530 2,20530

COSTE  DIRECTO 2,20530

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,20530COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,56m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

G22D3011 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW x =C1311120 0,010 56,03000 0,56030/R

Subtotal... 0,56030 0,56030

COSTE  DIRECTO 0,56030

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,56030COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €70,17m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat

G3Z1U030 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0156 20,20000 0,31512/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,0625 19,07000 1,19188/R

h Ajudant x =A013U001 0,0625 16,93000 1,05813/R

h Manobre x =A0140000 0,125 15,97000 1,99625/R

Subtotal... 4,56138 4,56138

Maquinaria:

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,125 1,60000 0,20000/R

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701U10 0,0208 83,15000 1,72952/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,0625 14,55000 0,90938/R

Subtotal... 2,83890 2,83890

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 1,050 59,78000 62,76900

Subtotal... 62,76900 62,76900

COSTE  DIRECTO 70,16928

0,00%GASTOS INDIRECTOS

70,16928COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €88,63m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

G450U070 Rend.: 1,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0278 20,20000 0,56156/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,1111 19,07000 2,11868/R

h Ajudant x =A013U001 0,0556 16,93000 0,94131/R

h Manobre x =A0140000 0,1667 15,97000 2,66220/R

Subtotal... 6,28375 6,28375

Maquinaria:

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,2222 1,60000 0,35552/R

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701U10 0,0667 83,15000 5,54611/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 0,0333 5,62000 0,18715/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,0667 14,55000 0,97049/R

Subtotal... 7,05927 7,05927

Materiales:

m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U450 1,050 71,70000 75,28500
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Subtotal... 75,28500 75,28500

COSTE  DIRECTO 88,62802

0,00%GASTOS INDIRECTOS

88,62802COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,36kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres
de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

G4BC3100 Rend.: 1,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,012 23,02000 0,27624/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,010 20,44000 0,20440/R

Subtotal... 0,48064 0,48064

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm x =B0A14200 0,012 1,08000 0,01296

kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

x =D0B2A100 1,000 0,86049 0,86049

Subtotal... 0,87345 0,87345

0,007211,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,36130

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,36130COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,32kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres
de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

G4BC3200 Rend.: 1,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,011 23,02000 0,25322/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,009 20,44000 0,18396/R

Subtotal... 0,43718 0,43718

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm x =B0A14200 0,012 1,08000 0,01296

kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

x =D0B2A100 1,000 0,86049 0,86049

Subtotal... 0,87345 0,87345

0,006561,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,31719

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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1,31719COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €27,55m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 1,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,1143 20,20000 2,30886/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,4571 19,07000 8,71690/R

h Ajudant x =A013U001 0,3429 16,93000 5,80530/R

h Manobre x =A0140000 0,3429 15,97000 5,47611/R

Subtotal... 22,30717 22,30717

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150GU10 0,0229 45,29000 1,03714/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 0,1143 5,62000 0,64237/R

Subtotal... 1,67951 1,67951

Materiales:

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 3,000 0,39000 1,17000

cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos x =B0D629AU 0,030 18,03000 0,54090

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 1,000 1,24000 1,24000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,075 1,80000 0,13500

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,400 1,20000 0,48000

Subtotal... 3,56590 3,56590

COSTE  DIRECTO 27,55258

0,00%GASTOS INDIRECTOS

27,55258COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15,50m2 Membrana de gruix 3,0 mm d'una làmina de polietilè
d'alta densitat, col·locada sense adherir i
resistent a la intempèrie

G773V001 Rend.: 1,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial de 1ª d'obra pública x =A012N000 0,160 24,00000 3,84000/R

h Manobre x =A0140000 0,320 15,97000 5,11040/R

Subtotal... 8,95040 8,95040

Maquinaria:

h Soldadura automàtica d'extrusió autopropulsada x =C200K000 0,160 15,31000 2,44960/R

Subtotal... 2,44960 2,44960

Materiales:

m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 3,0 mm resistent a
l'intempèrie

x =B772V001 1,005 4,08000 4,10040

Subtotal... 4,10040 4,10040
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COSTE  DIRECTO 15,50040

0,00%GASTOS INDIRECTOS

15,50040COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,09m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 300 g/m2, 100% foradat per ambdues cares,
amb resistència a la perforació igual o superior a 3850
N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat

G7B1U050 Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0023 20,20000 0,04646/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,0227 19,07000 0,43289/R

h Ajudant x =A013U001 0,0227 16,93000 0,38431/R

Subtotal... 0,86366 0,86366

Materiales:

m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 3850 N

x =B7B1U005 1,100 2,02000 2,22200

Subtotal... 2,22200 2,22200

COSTE  DIRECTO 3,08566

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,08566COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €16,55m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0036 20,20000 0,07272/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0071 16,53000 0,11736/R

Subtotal... 0,19008 0,19008

Maquinaria:

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,0071 50,74000 0,36025/R

h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t x =C133U030 0,0071 51,50000 0,36565/R

h Camió cisterna de 10000 l x =C1502U20 0,0036 37,57000 0,13525/R

Subtotal... 0,86115 0,86115

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 0,91000 0,04550

m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra x =B037200U 1,200 12,88000 15,45600

Subtotal... 15,50150 15,50150
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COSTE  DIRECTO 16,55273

0,00%GASTOS INDIRECTOS

16,55273COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €12,72m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

G9650002 Rend.: 1,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,027 20,20000 0,54540/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,1081 19,07000 2,06147/R

h Manobre x =A0140000 0,1622 15,97000 2,59033/R

Subtotal... 5,19720 5,19720

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,0068 32,72000 0,22250/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,0068 41,16000 0,27989/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,027 1,60000 0,04320/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 0,027 5,62000 0,15174/R

Subtotal... 0,69733 0,69733

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,042 59,78000 2,51076

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,014 75,11000 1,05154

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 2,000 0,39000 0,78000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,020 1,80000 0,03600

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,100 1,20000 0,12000

m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 x =B9651U02 1,050 2,22000 2,33100

Subtotal... 6,82930 6,82930

COSTE  DIRECTO 12,72383

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,72383COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €31,76m3 Paviment de tot-u natural, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

G9A1101J Rend.: 1,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,050 15,97000 0,79850/R

Subtotal... 0,79850 0,79850
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Maquinaria:

h Motoanivelladora petita x =C1331100 0,035 56,95000 1,99325/R

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,045 66,20000 2,97900/R

h Camió cisterna de 8 m3 x =C1502E00 0,025 42,60000 1,06500/R

Subtotal... 6,03725 6,03725

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 0,91000 0,04550

m3 Tot-u natural x =B0371000 1,150 21,62000 24,86300

Subtotal... 24,90850 24,90850

0,011981,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 31,75623

0,00%GASTOS INDIRECTOS

31,75623COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,73m2 Paviment de llambordí de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de
junts amb sorra fina i compactació del paviment
acabat

G9F15211 Rend.: 1,000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial de 1ª d'obra pública x =A012N000 0,090 24,00000 2,16000/R

h Manobre x =A0140000 0,166 15,97000 2,65102/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,019 16,53000 0,31407/R

Subtotal... 5,12509 5,12509

Maquinaria:

h Picó vibrant amb placa de 60 cm x =C133A0K0 0,019 8,61000 0,16359/R

Subtotal... 0,16359 0,16359

Materiales:

t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm x =B0312500 0,046 19,94000 0,91724

m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm
de gruix, preu alt

x =B9F15200 1,020 12,20000 12,44400

Subtotal... 13,36124 13,36124

0,076881,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 18,72680

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,72680COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €78,87m Tancament exterior d'1,8 m d'alçària, amb malla d'acer
galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge

GAR1V001 Rend.: 1,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Cap de colla x =A0112000 0,200 20,20000 4,04000/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 19,07000/R

h Manobre x =A0140000 0,200 15,97000 3,19400/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 16,53000/R

Subtotal... 42,83400 42,83400

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C13U025 0,250 47,05000 11,76250/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,200 39,24000 7,84800/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,500 1,60000 0,80000/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,250 14,55000 3,63750/R

Subtotal... 24,04800 24,04800

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,030 59,78000 1,79340

kg Filferro acer galvanitzat x =B0A12U00 0,200 1,63000 0,32600

m Tanca d'1,8 m d'alçada d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 40x40 i 3 mm de diàmetre

x =BBP1U001 1,000 5,20000 5,20000

u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçada, per a tanca
metàl·lica, inclòs part proporcional  de 

x =BBPZU001 0,500 9,34000 4,67000

Subtotal... 11,98940 11,98940

COSTE  DIRECTO 78,87140

0,00%GASTOS INDIRECTOS

78,87140COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €216,23u Porta per a tancament exterior d'1,8 m d'alçària, amb
dues fulles, inclòs excavació i fonament d'ancoratge

GAR1V002 Rend.: 1,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 20,20000 4,04000/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 19,07000/R

h Manobre x =A0140000 0,200 15,97000 3,19400/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 16,53000/R

Subtotal... 42,83400 42,83400

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,250 37,28000 9,32000/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,200 39,24000 7,84800/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,500 1,60000 0,80000/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,250 14,55000 3,63750/R

Subtotal... 21,60550 21,60550

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,030 59,78000 1,79340

u Porta d'accés per tanca d'1,8 m d'alçada d'acer galvanitzat, amb
dues fulles i malla electrosoldada 

x =BBP1V002 1,000 150,00000 150,00000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 151,79340 151,79340

COSTE  DIRECTO 216,23290

0,00%GASTOS INDIRECTOS

216,23290COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €610,45u Arqueta prefabricada de sección interior de 100x100
cm, hasta 2.5 m de altura , incluido solera, paredes de
hormigón armado con barras de acero B 500 S,
transporte y colocación

GDD1 Rend.: 1,000P- 37

 €870,65u Arqueta prefabricada de sección interior 200x150 cm,
hasta 1.6 m de altura , incluido solera, paredes de
hormigón armado con barras de acero B 500 S,
transporte y colocación

GDD2 Rend.: 1,000P- 38

 €690,50u Arqueta prefabricada de sección interior de 150x100
cm, hasta 2.5 m de altura , incluido solera, paredes de
hormigón armado con barras de acero B 500 S,
transporte y colocación

GDD3 Rend.: 1,000P- 39

 €27,37m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de
la rasa

GFB1J325 Rend.: 1,000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,450 23,78000 10,70100/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,450 20,44000 9,19800/R

Subtotal... 19,89900 19,89900

Materiales:

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 12201-2, soldat

x =BFB1J320 1,020 7,03000 7,17060

Subtotal... 7,17060 7,17060

0,298491,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 27,36809

0,00%GASTOS INDIRECTOS

27,36809COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €55,96m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de
la rasa

GFB1L325 Rend.: 1,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 1,000 23,78000 23,78000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 1,000 20,44000 20,44000/R

Subtotal... 44,22000 44,22000

Materiales:

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 12201-2, soldat

x =BFB1L320 1,020 10,86000 11,07720

Subtotal... 11,07720 11,07720

0,663301,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 55,96050

0,00%GASTOS INDIRECTOS

55,96050COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €156,13m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de
la rasa

GFB1T325 Rend.: 1,000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 2,500 23,78000 59,45000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 2,500 20,44000 51,10000/R

Subtotal... 110,55000 110,55000

Materiales:

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 12201-2, soldat

x =BFB1T320 1,020 43,06000 43,92120

Subtotal... 43,92120 43,92120

1,658251,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 156,12945

0,00%GASTOS INDIRECTOS

156,12945COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,61m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos

GR3PU010 Rend.: 1,000P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0036 20,20000 0,07272/R

h Peó x =A0160000 0,0143 16,36000 0,23395/R

Subtotal... 0,30667 0,30667
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PARTIDAS DE OBRA
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Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,0143 37,28000 0,53310/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,0286 41,16000 1,17718/R

h Tractor amb equip per a tractament del subsòl x =CR22U001 0,0143 41,26000 0,59002/R

Subtotal... 2,30030 2,30030

COSTE  DIRECTO 2,60697

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,60697COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,05m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adob

GR3PU020 Rend.: 1,000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0021 20,20000 0,04242/R

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 0,0085 19,07000 0,16210/R

Subtotal... 0,20452 0,20452

Maquinaria:

h Tractor amb equip per a tractament del subsòl x =CR22U001 0,0085 41,26000 0,35071/R

Subtotal... 0,35071 0,35071

Materiales:

kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20%
d'àcids húmics

x =BR34U001 2,500 0,13000 0,32500

kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble x =BR3AU001 0,500 0,33000 0,16500

Subtotal... 0,49000 0,49000

COSTE  DIRECTO 1,04523

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,04523COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13.108,40pa Partida alzada de cobro íntegro para la seguridad vial,
señalización, balizamiento y desvios provisionales
durante la ejecución de las obras, según indicación de
la Dirección de la Obra

PPA80001 Rend.: 1,000P- 45

 €2.000,00pa Partida alzada a justificar para la Gestión de Residuos
de Construcción i Demolición

XPA1GRCD Rend.: 1,000P- 46

 €6.000,00pa Partida alzada a justificar para imprevistos durante la
construcción de las obras

XPA1VI01 Rend.: 1,000P- 47
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OTROS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €45,50m3 Formigó H-150, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U320

 €60,41m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
tamany màxim d'àrid 20 mm, amb >=200 kg/m3 de
ciment, apte per a la classe d'exposició I.

B064300C

 €0,00kg Protector hidròfugB8B15000

 €46,50m Canal de formigó polimer, d'amplada interior 150 mm,
amb un pendent <1%, amb perfil lateral, amb reixeta
d'acer galvanitzat nervada, classe A15 segons norma
UNE-EN 1433, fixada.

BD5H1153

 €0,85u Phragmites australis d'alçària 0,1 a 0,3 m, en
contenidor

BR4BZ110

 €1,11u Romaní (Rosmarinus officialis) d'alçària 0,1 a 0,3, en
contenidor

BR4CF110

 €1,44u Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,5l

BR4H3433

 €0,89u Farigola (Thymus vulgaris), en contenidorBR4TF010
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Anexo 20: Presupuesto para conocimiento de la 
administración  

 

 

Presupuesto de Ejecución material      280.814,02 € 

 

13% Gastos generales sobre presupuesto de ejecución material    36.505,82 € 

6% Beneficio industrial sobre presupuesto de ejecución material    16.848,84 € 

 

 

Total          334.168,68 € 

21% IVA           70.175,42 € 

 

 

Total presupuesto de ejecución material por contrata de obra  404.344,10 € 

 

 

Expropiaciones e indemnizaciones         5.182,20 € 

 

 

Total presupuesto  para conocimiento de la administración  409.526,30 € 

 

 

El presupuesto para conocimiento de la administración (PCA) asciende a la cantidad 
de cuatrocientos nueve mil quinientos veintiséis euros con treinta céntimos 
(409.526,30 €). 

 

          




