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1. Introducción 

El presente proyecto titulado Proyecto de EDAR y de colectores en alta del municipio de Sidamon (Pla d'Urgell), se redacta con el objetivo de establecer 

un sistema de depuración de aguas residuales adecuado para el municipio de Sidamon, que permita verter el agua tratada cumpliendo los límites 

establecidos por la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo i del Consejo, de 23 de Octubre del 2000. 

 

1.1. Situación 
 

El ámbito de actuación del presente proyecto es el municipio de Sidamon, 

municipio situado al sur de la provincia de Lleida, en la comarca del Pla d’Urgell.  

El término municipal tiene una superficie total de 8,1 km2, situado al oeste 

de la comarca del Pla d'Urgell, y se encuentra en un terreno de llanura en la 

depresión del Ebro, a medio camino entre Lleida y Tàrrega, a 232msnm. 

 Sidamon es un pequeño pueblo dedicado mayoritariamente a la agricultura 

de cereales y arboles fruteros, que junto a sus casas muestran un paisaje rural 

típico de los pueblos de la comarca. 

Limita al norte con El Palau d’Anglesola, al oeste con Bell-Puig d’Urgell, al 

sur con Torregrossa y al este con la Fondarella. Está comunicado en dirección 

este-oeste por la N-II. Se encuentra a 20 quilómetros de la capital de la provincia, 

a 5 de Bell-Puig d'Urgell hacia el oeste y a 5 de Mollerussa, capital de la 

comarca, hacia el este. 

 

Ilustración 1  Mapa de la comarca del Pla d’Urgell. 
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1.2. Antecedentes y necesidad de proyecto 
 

Actualmente las aguas residuales del municipio de Sidamon, se vierten a una acequia que acaba desembocando al rio Segre a su paso por Lleida, sin 

ningún tipo de tratamiento previo. Este vertido incontrolado de las aguas, provoca una reducción de la calidad ecológica de la zona, causando también 

importantes malos olores y proliferación de insectos en la zona. 

El proyecto de construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) para el municipio de Sidamon, es una de las actuaciones 

contempladas en el Programa de Saneamiento de las Aguas Residuales Urbanas (PSARU) de 2005, Anejo 1: Listado de actuaciones programadas en la 

actuación de 2010 del PSARU 2005 en el segundo escenario (de 2009 a 2014). 

El PSARU 2005 tiene como objetivo la mejora de los cursos de agua. Esta mejora la intenta aplicar mediante unas actuaciones que afectan al 

tratamiento de las aguas residuales de los diversos núcleos de población de Catalunya. El PSARU 2005 se enmarca entra la  Directiva 91/271/CEE sobre el 

tratamiento de aguas residuales urbanas, y la Directiva 2000/60/CE, por la cual se establece un marco comunitario de actuaciones en el ámbito de la política 

de aguas, dirigida a la protección de aguas y que pretende conseguir antes del año 2015 un buen estado de las masas de aguas superficiales, mediante el 

desarrollo de medidas de protección, mejora y regeneración de estas masas de agua. 

Aunque el segundo escenario contemplaba actuaciones entre los años 2009 y 2014, la EDAR del municipio de Sidamon no se ha proyectado ni 

construido. A su vez, se sigue considerando necesaria una actuación, para poder garantizar una calidad del agua suficiente al verterla al medio ambiente. 

A nivel municipal se utiliza el modelo de diagnóstico y formulación de políticas municipales de la Agenda 21. Este modelo que se publica en forma de 

guía, elabora estrategias y un programa de medidas integradas para afrontar los efectos de la degradación ambiental y para promover un desarrollo 

sostenible y compatible con el medio ambiente. 

 

1.3. Objetivo y justificación del proyecto 
 

La finalidad del presente proyecto, es dotar al municipio de Sidamon de un sistema de tratamiento de aguas residuales, con un coste de mantenimiento 

bajo y a la vez un rendimiento de depuración suficiente, que se pueda adaptar a las diferentes condiciones de caudales de agua. 

Por ello el objetivo es definir los procesos, las obras de construcción y las instalaciones necesarias para la EDAR del municipio de Sidamon, para así 

cumplir las Directivas europeas sobra la calidad y el tratamiento de las aguas residuales. 
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2. Datos de partida 

2.1. Población 
 

Para el estudio de población se han utilizado datos proporcionados por el ayuntamiento de Sidamon y del Institut d’Estadística de Catalunya. Además se 

ha tenido en cuenta la previsión de crecimiento urbanístico en el municipio. 

Se resume en la Tabla 1 la población actual y la estimada para el año 2041. 

 

Población 
Población actual 2016 Población futura 2041 

Fija Estacional Total Fija Estacional Total 

Sidamon 732 5% 767 963 5% 1011 
Tabla 1 Población actual y esperada según la evolución de la población 

 

2.2. Caudales de diseño 
 

Una buena manera de medir los caudales de agua generados por la población son campañas de aforo, donde se hacen medidas directas del 

caudal generado, a partir de datos del consumo de agua de abastecimiento donde, en pequeños municipios se suele suponer que el 80-90% del 

consumo se convierte en agua residual. 

En este caso de estudio no se disponen de campañas de aforo ni de datos de consumo de agua de abastecimiento. Por este motivo, se han 

utilizado valores de producción de agua residual por habitante obtenidos de estudios generalistas. Estos valores se pueden obtener de estudios en los 

que se evalúan de forma estadística un número representativo de campañas de aforo de una determinada zona de población similar.  

En este proyecto se ha considerado una dotación media de agua de 250 L hab · día⁄ , que teniendo en cuenta el 20% se utiliza para aguas de riego u 

otras actividades que no conducen el agua utilizada en el sistema de alcantarillado, se obtiene una dotación media de agua residual de 200 𝐋 𝐡𝐚𝐛 · 𝐝í𝐚⁄ . 

Este consumo se supone constante en el futuro. 
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Sidamon 
Población actual 2016 Población futura 2041 

Invierno Verano Invierno Verano 

Habitantes 732 767 963 1011 

Caudal 141,2 m3 148,26 m3 192,6 m3 202,2 m3 
Tabla 2 Consumo según la estación del año. 

Por tanto, el mayor consumo en todo el período estudiado será de 202,2 m3. 

 

2.3. Cargas contaminantes 
 

En los pequeños municipios sin presencia de industrias, las aguas residuales generadas por la población provienen básicamente de dos grupos. 

Las aguas grises, provenientes de las duchas, fregaderos, lavadoras y por otro lado se tienen las aguas negras, provenientes de los inodoros. A su vez 

en la Planta Depuradora también llegarán las aguas provenientes de la lluvia, ya que el municipio de Sidamon no dispone de un sistema de saneamiento 

separativo entre aguas domésticas y pluviales. Así pues, estas últimas se consideran dentro del grupo de las aguas grises. 

Para saber los componentes del agua que llega a la Estación Depuradora es necesaria la realización de unas analíticas completas. 

Desgraciadamente actualmente no se dispone de esta información y la realización de estas no es posible. Por este motivo se realizará el 

dimensionamiento de la EDAR de Sidamon con unos valores estándares para una población asentada en Cataluña. A continuación se presentan los 

valores consultados en la bibliografía para el diseño de Plantas Depuradoras. 

 

Parámetro Concentración (mg/L) VEMU (g/hab.día) 

MES 150 30 

DBO5 200 40 

DQO 425 85 

NITRÓGENO TOTAL 37,5 7,5 

FÓSFORO TOTAL 8,5 1,7 
Tabla 3. Media de contaminantes por habitantes y litros. 

  



MEMORIA 
     

  

Proyecto de EDAR y de colectores en alta del municipio de Sidamon (Pla d'Urgell) 

8 

Según estudios consultados, el consumo medio de agua por persona está en torno a los 250L / hab. y día. Como no se tienen datos concretos para 

el municipio objeto de este proyecto, en adelante se usaran estos valores estadísticos para cálculos necesarios posteriores. 

 

2.4. Población equivalente 
 

Este concepto relaciona caudales y calidades de las aguas residuales, y queda definido en la Directiva 91/271/CEE como “la carga orgánica 

biodegradable con una demanda bioquímica de oxigeno de 5 días (DBO5) de 60 gramos de oxígeno por día”. 

Teniendo en cuenta que los valores utilizados para conocer la contaminación de las aguas residuales del municipio objeto de estudio son valores 

medios, y que solo tenemos en cuenta los habitantes del núcleo urbano debido a la inexistencia de industrias, concluimos que los habitantes 

equivalentes para el municipio de Sidamon son los mismos que los habitantes estimados para el año horizonte. El tratamiento se realizará para 1011 

habitantes equivalentes. 

 

2.5. Objetivos de calidad del agua 
 

Los parámetros del efluente se encuentran regulados por la Directiva 91/271 CE en la que se marca en su tabla 1 (página 48) tanto la 

concentración máxima del efluente admisible como el porcentaje de reducción. 

Parámetro Concentración deseada Porcentaje mínimo de reducción 

DBO5 <25 mg/l 70-90 

DQO <125 mg/l 75 

MES <35 mg/l 70-90 
Tabla 4 Objetivos de calidad del agua efluente 

Por lo tanto se diseñará el tratamiento para cumplir con los valores de la Tabla 4 que exige la normativa vigente. 
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2.6. Geología y geotecnia 
 

La población de Sidamon se encuentra en el sector central de la cuenca del Ebro, la que corresponde a la cuenca de ante país de los Pirineos, que 

durante el Paleógeno se llenó con materiales procedentes del margen norte (Pirineos) y del margen sur (Cordilleras Costeras), más groseros a los 

sectores marginales y hasta el sector central, así pues está formada por materiales del Período Terciario (Eoceno, Oligoceno). 

Estos materiales son del Oligoceno y pertenecen a la Formación Urgell. Parte de estos materiales oligocenos se encuentran recubiertos por 

materiales cuaternarios de origen fluvio-lacustre, lo que determina una cierta permeabilidad de los materiales que favorece la formación de lagunas 

endorreicas. 

La constitución litológica de los materiales oligocenos es, fundamentalmente, de lutitas ocres y amarillas, con intercalaciones de areniscas 

feldespática, generalmente con geometría de paleocanales (Mata- Perelló, 1994). 

Los afloramientos de los materiales lutíticos han explotado en diferentes puntos de la comarca como es el caso del Tossal al término de Golmés, o 

Linyola (en la Torre Soler, el S-SO de Linyola). En muchas ocasiones, estos materiales se encuentran recubiertos de materiales detríticos cuaternarios 

procedentes de aportaciones del río Corb (Mata- Perelló, 1994). 

Ahora bien, la mayor parte del municipio se encuentra sobre depósitos cuaternarios de abanicos aluviales, que son materiales que recubren el plan 

de Urgell. También afloran materiales cuaternarios aluviales y coluviales en el extremo noreste y el sur del municipio. 

Debido al carácter académico del presente proyecto, análisis geotécnico se basa en el estudio del mapa geotécnico general publicado por el 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

La zona donde se construirá la planta y los colectores, presenta unas condiciones constructivas aceptables e incluye terrenos de litología diversa, 

arcillas, margas y areniscas; con morfología variada y erosión superficial activa. Estable en condiciones naturales excepto en los bordes, donde pueden 

existir fenómenos de solifluxión (movimiento de descenso, en una ladera, de una masa de terreno que ha sido reblandecido por el agua) y 

deslizamiento, e inestable bajo la acción del hombre. En general los terrenos son impermeables y sin acuíferos de interés, aunque existen diferencias de 

permeabilidad que da lugar a acuíferos aislados. Tiene una capacidad de carga media con asientos de magnitud moderada y problemas geotécnicos de 

tipo litológico. 

Hay que recalcar que por tratarse de un proyecto académico, se aceptan estos datos de partida, pero llegado el caso sería necesario que antes de 

iniciar la obra se realice un estudio geotécnico mes riguroso, para confirmar que las hipótesis hechas son aceptables. 
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2.7. Topografía 
 

En el anejo 10 y en el apartado de planos se muestran los mapas topográficos utilizados. La información con la que se ha trabajado ha sido 

obtenida en el Institut Cartogràfic de Catalunya y se corresponde a la Base topográfica a escala 1:5000 y la base cartográfica a escala 1:1000. 

 

2.8. Inundabilidad 
 

En el estudio de alternativas se ha decidido ubicar la EDAR en una zona de llanura, alejada de cursos naturales de agua, así pues a priori no hay 

riesgo de inundaciones. A pesar de ello, es necesario estudiar la posibilidad de que la depuradora sufra una inundación. 

Como podemos apreciar en el anejo 9, las zonas potencialmente inundables no afectan al terreno elegido para la construcción de la EDAR, estos 

datos sumados a la cartografía del terreno y la confirmación de datos históricos que nos indican la ausencia de inundaciones en la zona. 

 

3. Estudio de alternativas 

El estudio de alternativas se realiza para estudiar las diferentes alternativas existentes con tal de proveer a Sidamon de un sistema de saneamiento 

suficiente para que el vertido de sus aguas residuales sea de una calidad adecuada a las características medioambientales exigidas. 

La toma de decisiones se ha realizado mediante un análisis multicriterio (Anejo 8). 

 

3.1. Alternativas de actuación 
 

Se ha realizado un estudio de alternativas de actuación entre las siguientes: 

 Alternativa 1: Construcción de una EDAR para Sidamon. 

 Alternativa 2: Conexión a la EDAR de Fondarella. 2,7 Km. 
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 Alternativa 3: Conexión a la EDAR de Bell-lloc. 6,45 Km. 

 

Previamente se había estudiado otro tipo de actuaciones entre: 

 Conectar la red de saneamiento de Sidamon con la de otro municipio cercano y existente. 

 Planificar una EDAR que trate el agua de dos municipios próximos, en este caso Sidamon y otro/s de su alrededor. 

 Planificar una EDAR que trate exclusivamente las aguas residuales de Sidamon. 

 Solución cero, es decir, no realizar ningún tipo de tratamiento. 

El resultado del análisis multicriterio viene resumido en la tabla 5: 

Criterio Peso específico Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Económico 40    

Colectores 15 1 0.1 0.1 

Inversión en el tratamiento 10 0.2 1 1 

Explotación 15 0.6 1 0.8 

Técnicos 40    

Construcción de líneas de tratamiento 15 0.8 1 1 

Construcción de colectores 15 0.9 0.1 0.1 

Fiabilidad de las instalaciones 10 0.9 0.1 0.3 

Ambiental 20    

Población 5 0.9 0.6 0.4 

Medio ambiente 10 0.8 0.6 0.4 

Red fluvial 5 0.8 0.3 0.4 

TOTAL 100 77 55 50.5 
Tabla 5 Resultado del análisis multicriterio de la alternativa de actuación. 

A partir de este resultado del análisis multicriterio, el problema del vertido de aguas residuales del municipio de Sidamon se soluciona mediante la 

solución más óptima que resulta ser la Alternativa 1, es decir construir la propia Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) para Sidamon. 
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3.2. Alternativas de localización 
 

Se ha determinado la mejor ubicación de la EDAR mediante un análisis multicriterio (Anexo 4). 

 
Ilustración 2 Visión general de Sidamon y las alternativas de localización 
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También es importante evitar una zona inundable y valorar la accesibilidad a la parcela desde los caminos existentes. Además es necesario 

que se encuentre a una distancia prudencial del núcleo para evitar problemas de malos olores; distancia máxima a la red de saneamiento actual, 

para evitar longitudes de colectores demasiado grandes; dimensiones de parcelas adecuadas, para que el coste de expropiación no sea demasiado 

elevado. 

En la Ilustración 2 se recogen las alternativas que cumplen con estos requisitos y se resalta los recorridos de los colectores que serían 

necesarios en cada caso. Como podemos ver se han marcado tres alternativas.  

De igual forma que en las alternativas de actuación, para la elección de la localización se lleva a cabo un análisis multicriterio. El resultado de 

éste análisis viene dado en la siguiente tabla: 

Criterio Peso específico Zona A Zona B Zona C 

Económico 40 
  

 

Conexión a red de saneamiento 10 10 8 3 

Conexión a red eléctrica 10 10 8 6 

Movimiento de tierras 10 8 10 8 

Expropiaciones 10 10 9 7 

Técnicos 30    

Inundabilidad 10 10 10 10 

Accesibilidad 15 3 15 9 

Posibilidad de ampliación 5 2 5 5 

Ambientales 20    

Impacto acústico y visual 15 1.5 15 6 

Afectaciones al entorno humano 5 2 5 2 

TOTAL 100 56.5 86 56 
Tabla 6 Resultado del análisis multicriterio de las alternativas de ubicación 

A partir de este resultado del análisis multicriterio, el problema del vertido de aguas residuales del municipio de Sidamon se soluciona 

mediante la solución más óptima que resulta construcción de la nueva estación depuradora en la parcela de la Zona B que se puede observar en la 

Ilustración 2.  
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Esta parcela de 25.270 m2, está situada junto a un camino pavimentado de tierra compactada, a la salida de Sidamon en dirección a Bell-lloc 

d’Urgell. Se encuentra pegada a la acequia donde se vertía hasta ahora las aguas residuales, de manera que una vez se trate e l agua, se verterá 

en la misma para causar el menor impacto posible al medio ambiente. Cabe resaltar también la proximidad de ésta parcela a la autovía A-2, justo al 

lado de un acceso a ella, la cual cosa facilitará mucho las labores de comunicación tanto en fase de construcción como en explotación. 

 

Ilustración 3 Parcela escogida por el análisis multicriterio realizado. 
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3.3. Alternativas de tratamiento 
 

Se ha llevado a cabo un estudio comparativo de las diferentes alternativas de tratamiento con el objetivo de escoger la solución óptima para el 

núcleo de Sidamon. De la misma forma que en los apartados anteriores se realizará un análisis multicriterio para poder tomar la mejor solución posible 

(ver Anejo 8). 

 

Las alternativas preseleccionadas para realizar el análisis multicriterio han sido los siguientes: 

- Alternativa 1: Lecho de turba 

- Alternativa 2: Filtro verde 

- Alternativa 3: Lecho de juncos 

- Alternativa 4: Infiltración rápida 

- Alternativa 5: Escorrentía superficial 

- Alternativa 6: Laguna aerobia 

- Alternativa 7: Laguna facultativa 

- Alternativa 8: Laguna anaerobia 

- Alternativa 9: Aireación prolongada 

El resultado del análisis multicriterio se muestra a continuación en la tabla 7: 

 

De este modo, los resultados de este análisis indican que la tecnología más apropiada como tratamiento de las aguas residuales de Sidamon son 

los lechos de juncos o humedal construido. 
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Funcional          

Explotación          

Fangos 10 9 10 10 9 8 9 9 7 

Rendimiento 9 7 8 8 6 7 7 5 8 

Explotación y mantenimiento 11 8 9,5 9,5 7 10 10 10 3 

Construcción          

Superficie necesaria 12 9 8.5 6 7 8 7 9 10 

Simplicidad Constructiva 9 9 10 9 4 8 8 8 9 

Económico          

Costes construcción 11 8 9 9 5 10 8 10 2 

Costes explotación y mantenimiento 11 4 9 8 5 10 8 10 2 

Ambiental          

Estabilidad 9 6 8 8 5 4 5 5 6 

Impacto ambiental 18 7 8 4 6 6 6 5 7 

Valoración Global 100 74,2 88,25 74,85 60.4 77,3 72.5 73.6 60 
Tabla 7 Resultados del estudio de alternativas. 
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4. Solución adoptada 

4.1. Línea de tratamiento 
 

Las aguas residuales del núcleo de Sidamon llegarán a la EDAR, donde se llevarán a cabo 3 procesos: pretratamiento, tratamiento primario y 

finalmente el tratamiento secundario. El tratamiento primario consistirá en un pozo con una reja de desbaste. A continuación se realizará un tratamiento 

primario mediante un tanque Imhoff y finalmente se realiza el tratamiento secundario. 

 

 

Ilustración 4 Diagrama de la línea de tratamiento 
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La línea de tratamiento propuesta consta de los siguientes elementos: 

 Colectores hasta la EDAR 

 Pretratamiento (desbaste de gruesos) 

 Tratamiento primario mediante un tanque Imhoff 

 Tratamiento secundario mediante humedales 

 

4.2. Descripción del sistema de depuración 
 

Las aguas residuales llegan a la EDAR mediante los colectores existentes que pasan por el terreno seleccionado. Los colectores enlazan con la 

EDAR mediante una arqueta de entrada que enlaza con la arqueta de desbaste de gruesos. 

A continuación el agua circula en dirección al tanque Imhoff. El tanque Imhoff trabaja como una fosa séptica mejorada para obtener mayores 

rendimientos. 

Después de recibir el tratamiento primario las aguas, parcialmente depuradas, circulan en dirección al tratamiento secundario formado por unos 

humedales de flujo subsuperficial. 

Los humedales construidos son sistemas pasivos de depuración de aguas residuales constituidos por canales poco profundos, normalmente de 

menos de un metro, plantados con especies vegetales propias de zonas húmedas, macrófitos acuáticos, y en los que los procesos de descontaminación 

tienen lugar mediante las interacciones entre el agua, el sustrato sólido, los microorganismos, la vegetación e incluso la fauna. 

Los humedales construidos, imitan las condiciones óptimas de tratamiento de aguas residuales que pueden encontrarse en un humedal natural, 

pero tienen la capacidad de poder ser construidos prácticamente en cualquier lugar. 
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5. Descripción de las obras 

5.1. Colectores 
 

El sistema de saneamiento de Sidamon es unitario, el agua proveniente de la lluvia y las aguas residuales domésticas se recogen de forma 

conjunta con los mismos colectores, por ese motivo el diseño de estas nuevas tuberías tendrá que tener en cuenta el escenario de fuertes 

precipitaciones. 

En la actualidad la red de alcantarillado de Sidamon tiene una forma en la que las cuatro tuberías de vertido circulan en paralelo con una 

separación de entre 100 y 200 metros. 

Partiendo de esas condiciones iniciales y pretendiendo diseñar un trazado de colectores por gravedad, la solución por la que se opta es construir un 

nuevo colector que circule en paralelo a la acequia, antes de cruzar la vía de ferrocarril existente, para recoger las aguas provenientes del núcleo 

municipal. El último de los colectores actuales (que dispone de un diámetro de 400 mm) se aprovechará para cruzar la vía de ferrocarril, y no tener que 

afectar así a su tránsito durante la construcción de estos.  

Habiendo cruzado la vía del ferrocarril y antes de verter las aguas a la acequia, se unirá con el otro tramo nuevo que transcurre en paralelo a la vía 

hasta cruzar la carretera E-22 por debajo de un puente para no afectar así al tráfico. En este tramo en que el nuevo colector se instala en paralelo a la 

vía férrea, se respetarán siempre los 3 metros de separación al pie de talud de la infraestructura existente. Puede suceder que en el punto donde se 

cruza con la carretera E-22 por debajo de un puente sea necesario acercarse a menor distancia de esos 3 metros, en ese caso se debería informar a la 

autoridad gestora de la vía, para solicitar el permiso correspondiente. Al ser éste un proyecto académico, se tiene presente ese paso, pero no se realiza. 

Una vez cruzada la carretera E-22, desde ese punto los nuevos colectores construidos transcurren por los bordes de las parcelas colindantes para 

minimizar su afectación, hasta llegar a la parcela donde se sitúa la EDAR de Sidamon. 

En total se necesita construir unos 1.400 metros de colector, de los cuales 400 metros son los que se emplean para unir la red de saneamiento 

existente antes de verter las aguas residuales a la acequia; y unos 1.000 metros que conducen las aguas residuales para una vez recogidas en un solo 

punto, ser conducidas hasta la nueva EDAR. 
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Ilustración 5 Recorrido por gravedad de los nuevos colectores desde el núcleo municipal hasta la EDAR. 

 

5.2. Aliviadero 
 

En caso que el caudal de llegada a la estación depuradora sea demasiado grande, tanto como para que no pueda ser absorbido por la estación 

para ser tratado, se considerará que los contaminantes se encuentran tan diluidos, que es posible verterlos directamente sobre el efluente. 
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5.3. Pretratamiento 
 

En la llegada de las aguas residuales a la estación depuradora estas son vertidas en una estructura rectangular que dispone de dos esquinas y una 

reja previa de desbaste con una luz de 5 cm. 

Una de estas esquinas 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 residuales hacia 

las instalaciones de tratamiento de la estación depuradora. 

 

5.4. Tratamiento primario 
 

El agua proveniente de la arqueta de pretratamiento lleva al tratamiento primario. Este consiste en un tanque Imhoff. 

El tanque Imhoff estructura su volumen 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 cámara. Por otro lado, los sólidos más ligeros quedan en la superficie en forma 

de espuma y es por eso que, con el objetivo de evitar que se introduzcan en las siguientes fases del tratamiento, se disponen unos deflectores capaces 

de retener esa espuma. 

El agua residual atraviesa el tanque Imhoff sin estar en contacto con los fangos 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 temperatura ambiente. Se dispone de un punto para que 

se pueda llevar a cabo la recogida de los fangos. 

El dimensionamiento de este elemento se encuentra detallado en el anexo 6 de la memoria. Las características del tanque Imhoff quedan recogidas 

en la tabla 8 a continuación: 

Tanque Imhoff Unidades Valor 

General 

Longitud M 7,5 

Ancho M 3 

Altura M 3,97 

Resguardo M 0.6 

Superfície en planta M2 22,5 
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Volumen M3 78,1 

Zona decantación (cada cámara) 

Longitud M 7,5 

Ancho M 2,5 

Altura M 1,7 

Pendiente de las paredes V:H 1.5:1 

Volumen de la cámara M3 2,34 

Zona de digestión (cada cámara) 

Longitud M 7,5 

Ancho M 3 

Altura M 1,02 

Resguardo con la cámara de decantación M  0,6 

Altura total M 2,3 

Volumen de fangos M3 28,1 

Pendiente del fondo V:H 1:2 

Volumen de la cámara M3 78,1 
Tabla 8 Diseño del tanque Imhoff 

 

5.5. Tratamiento secundario 
 

En cuanto a los humedales se ha optado por realizar dos humedales simétricos para  permitir las operaciones de mantenimiento normales en estos 

casos. Además debido al gran espacio de la parcela se podrán realizar más humedales si en el futuro se estima necesario. 

Con tal de distribuir el agua entre los dos humedales se proyectará una arqueta que permita distribuir el caudal entre los dos humedales. 

La entrada del agua en cada humedal se llevará a cabo mediante una tubería de PEAD de 160 mm de diámetro perforada que reposa en la 

cabecera sobre una capa de 0.5m de grosor de grava gruesa (6-8cm). Esta grava permite una correcta distribución del flujo en profundidad. 

La evacuación del agua a cada humedal se realizará mediante una tubería perforada de PEAD de 160 mm de diámetro situada en el fondo del 

lecho. Esta tubería también envuelta por una capa de grava gruesa (6-8cm) de 0.5m. Cada humedal tiene una arqueta donde las tuberías abocan. En 

las arquetas se puede regular de forma manual el nivel de agua dentro del humedal. 
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El by-pass general está formado por varias tuberías de PEAD de 315 mm de diámetro. Este by-pass dispone de una arqueta en la entrada de las 

instalaciones, donde está en desbaste de gruesos, otra se encuentra a la salida del tanque Imhoff y la última al salir del recinto. 

Los resultados se resumen en la tabla 9: 

Humedales 

Flujo Subsuperficial horizontal 

Cantidad de humedales 2 balsas rectangulares 

Funcionamiento Paralelo 

Parámetros unidades valor 

Ancho M 30 

Longitud M 60 

Profundidad del lecho M 0,6 

Ancho de la lámina de agua M 0,5 

Superficie en planta del humedal M2 1800 

Superficie en planta total M2 3600 
Tabla 9 Diseño de los humedales 

 

5.6. By-pass 
 

El by-pass está formado por varias tuberías de PEAD de 315 mm de diámetro y arquetas que permiten su definición. El by-pass se lleva a cabo en 

dos puntos, la arqueta de entrada y el desbaste de gruesos. 

 

5.7. Puntos de vertido de la EDAR 
 

Una vez tratada el agua se verterá por gravedad en la acequia Sèquia Gran (que en la actualidad se usa solamente para el vertido de las aguas residuales) 

mediante 2 colectores, uno para el by-pass y otro para el agua tratada a través de los humedales. 
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Ilustración 6 Puntos de vertido de la EDAR en el afluente del Torrent de la Serralta 

 

5.8. Urbanización y acabados 
 

5.8.1. Camino de acceso 
 

La parcela donde se emplazará la EDAR tiene acceso desde la carretera E-22. La parcela seleccionada se encuentra a unos 200 metros de ésta 

y unida por un camino (130m asfaltados que dan acceso a una gasolinera cercana) y el resto pavimentado de tierra compactad de ancho 

considerable. Se creen suficientes estos caminos, ya que el tránsito por ellos no aumentará debido a la explotación de la EDAR. 
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Por lo descrito anteriormente, tan solo será necesaria la adaptación de la entrada para conseguir un acceso seguro a la planta. Además cabe 

decir que una vez construida la EDAR el tráfico que se prevé es muy bajo y tan solo se prevé la entrada ocasionas de camionetas y algún camión 

para replantar los juncos y retirada de fangos en caso de necesidad. 

La sección del firme adoptado tendrá la siguiente estructura (Ilustración 6) y estará formada por las siguientes capas (orden descendente): 

- 30cm de zahorra artificial 

- 30cm de suelo adecuado 

 

 

Ilustración 7 Sección de aceso a la EDAR 

 

 

5.8.2. Pavimentos internos de la EDAR 
 

 Para la circulación de vehículos: 

Dado el tipo de estación depuradora seleccionada, humedales construidos, se prevé un bajísimo uso de los pavimentos ya que necesitan muy 

poco mantenimiento y son prácticamente autosuficientes. Es por ello que se ha optado por un pavimento no tratado. De la misma forma que el 

acceso de entrada se compactará el suelo del terreno y se adecuará con una capa de 30cm de zahorra y 30cm de suelo adecuado. 
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 Para la circulación de personas: 

Se proyecta un camino para peatones que envuelva ambos humedales y que permitan tener acceso a ellos para realizar las labores de 

mantenimiento y control. 

El ancho de esta acera será de 1m. La composición será la misma con un suelo compactado de 30cm de zahorra y con 30cm de suelo 

adecuado. 

Para delimitar los caminos de peatones del resto de espacios se colocarán una serie de arbustos y plantas que separen el camino del resto de la 

planta. 

 

5.8.3. Drenaje interior 
 

El drenaje se realizará mediante un canal perimetral prefabricado que rodea todo el perímetro de la zona de humedales, recogiendo el agua de 

escorrentía que proviene de la lluvia. Este canal irá tapado con una reja metálica. 

 

5.8.4. Impermeabilización 
 

Se utilizará una lámina de polipropileno o de poliéster  de aproximadamente 1mm de espesor. Se añadirán dos capas de geotéxtil de 250g/m2 

colocadas por debajo y encima de esta lámina y con el fin de protegerlas de los cantos angulosos. Ya existen en el mercado este tipo de fibras (dos 

capas de geotextil y una de impermeabilización) en el mercado como por ejemplo Sika Dran o Ski Membrana. También se pueden buscar las tres 

membranas por separado pero en este caso la colocación será más lenta y difícil. 

Estas tres capas ocuparán toda la superficie de humedales y de taludes correspondientes. Además, se realizará una prolongación de unos 50cm 

con el objetivo de fijarlas correctamente al terreno. 
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5.8.5. Jardinería 
 

 Macrófitos del humedal: 

La plantación se realizará con especies que de forma natural se encuentran en zonas húmedas  como son las Phragmites australis. 

 

 Jardinería decorativa y funcional: 

La separación de los caminos se realizará utilizando plantas arbustivas de bajo mantenimiento y de la zona, por ello se utilizarán plantas de 

tomillo y romero como elementos de separación entre los caminos. En el resto del terreno se plantarán semillas de hierba rústica de bajo 

mantenimiento y se intentarán conservar los avellanos actuales en las esquinas de la EDAR. 

 

5.8.6. Caseta de herramientas 
 

Se ha previsto la colocación de una caseta prefabricada de 2x3m que sirva como almacén de herramientas, depósito de agua potable, carretilla, 

material diverso de jardinería y las pertenencias personales del operario. 

 

 

6. Expropiaciones y servicios afectados 

La zona afectada por el presente proyecto es la definida por la zona en la que se implanta la depuradora. Todos los terrenos afectados están dentro del 

término municipal de Sidamon. 
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Ilustración 8 Información gráfica de la parcela. Fuente: Sede Electrónica del Catastro 

 

En la ilustración 8 podemos ver el plano del catastro correspondiente a la parcela expropiada. 

La información referente a la parcela escogida para la construcción de la EDAR queda recogida en la tabla 10: 

Datos del inmueble 

Referencia catastral 25255ª001000030000EL 

Localización 
Polígono 1 Parcela 3 

BASSOTS. SIDAMON [LLEIDA] 

Clase Rústico 
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Uso local principal Agrario 

Datos de la parcela 

Superficie 25.273m2 

Subparcela CC Cultivo IP Superficie [Ha] 

0 CR Cereal regadío 03 2,5273 
Tabla 10 Descripción de los bienes y derechos afectados. Fuente: Sede Electrónica del Catastro. 

 

En la tabla a continuación se muestra la superficie de terrenos afectados y su precio en función de su ocupación, teniendo en cuenta valores medios 

facilitados por l’Agència Catalana de l’Aigua según el tipo de afectación: 

 

Afectación Superficie (m2) Precio unitario (€/m2) Precio total (€) 

Expropiación 12.580 1,4 17.612 

Servidumbre de paso 4.000 0,4 1.600 

Ocupación temporal 4.300 0,1 430 

TOTAL 19.642,00 € 
Tabla 11 Valoración del terreno expropiado y/o afectado. 

El coste total de las expropiaciones es de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CARENTA Y DOS EUROS (19.642,00€). 

 

7. Estudio de impacto ambiental 

El estudio de impacto ambiental (Anejo 18) nos indica que las afecciones y las alteraciones en el medio ambiente son mínimas. Además, las medidas 

correctoras permiten corregir o paliar los posibles impactos. 

Las alteraciones principales son:  

 Ocupación del suelo 

 Riesgo de proliferación de insectos 

 Contaminación ambiental y acústica durante la fase constructiva. 
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Todas ellas se han intentado disminuir mediante las medidas correctoras expuestas en el Anejo 18. 

Además cabe destacar que el mayor impacto ambiental se debe a los efectos positivos que tendrá la construcción de una EDAR para el medio receptor 

y para la sociedad, por lo que resulta una infraestructura beneficiosa para el medio ambiente. 

 

8. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de las obras desde la firma del acta de replanteo hasta su finalización, se estima en unos cinco meses. En el plan de obra 

desarrollado en el Anejo 21 se detallan los tiempos requeridos para la construcción del presente proyecto. 

 

9. Periodo de garantía 

El periodo de garantía de las instalaciones a construir será de un (1) año contado a partir de la fecha de recepción provisional de la obra, 

considerándose este periodo de tiempo como suficiente para poder observar su comportamiento y solucionar cualquier defecto o deficiencia que se pudiese 

manifestar. 

 

10. Revisión de precios 

Si fuese necesario revisar los precios se aplicaría lo que está previsto en los artículos 103 a 108 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(Real Decreto 2/2000), en los artículos 104 a 106 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas (Real Decreto 1098/2001) 

y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se apruebe en su momento por la licitación de la ejecución de las obras contenidas en este 

proyecto. 

Se propone como fórmula de revisión de precios, con reserva de la decisión que tome al respecto el órgano de contratación, la fórmula polinómica 

número 9: Suministro y distribución de agua. Saneamiento. Saneamiento. Estaciones Depuradoras. Estaciones de bombeo. Obras de desagüe. Drenajes. 
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𝑘𝑡 = 0,33
𝐻𝑡

𝐻0
+ 0,16

𝐸𝑡

𝐸0
+ 0,2

𝐶𝑡

𝐶0
+ 0,16

𝑆𝑡

𝑆0
+ 0,15  (1) 

Siendo: 

 Kt: Coeficiente de revisión en el momento de la ejecución 

 H0: Índice del coste de la mano de obra en la fecha de la licitación 

 Ht: Índice del coste de la mano de obra en el momento de la ejecución t 

 E0: Ïndice 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 la 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 t 

 

11. Clasificación del contratista 

En cumplimiento del punto 5 del artículo 63 y del artículo 69, ambos del Reglamento de Contratación del estado, se propone que la clasificación que ha 

de ser exigida a los contratistas para poder presentarse a la licitación para la ejecución de las obras proyectadas, de acuerdo con la orden del 28 de marzo 

de 1986 (B.O.E. núm. 78 con fecha 30/03/68) y su modificación del 28 de junio de 1991, sea la siguiente: 

 Grupo: K (obras especiales) 

 Subgrupo: 08 (Estaciones de tratamiento de aguas) 

 Categoría: D 

 

12. Declaración de obra completa 

A efectos de la Ley de contratos del sector público 30/2007 y la Ley de la Obra Pública 3-2007 se hace constar que el contenido de este proyecto 

constituye una obra completa susceptible de ser librada a uso público general. 
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13. Presupuesto 

El presupuesto para el conocimiento de la Administración del proyecto constructivo de la EDAR de Sidamon queda desglosado a continuación: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL_______________________   820.080,26€ 

13% Gastos Generales…………………………………………………..    106.610,43€ 

6% Beneficio Industrial…………………………………………………...    49.204,82€ 

EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA______________________   975.895,51€ 

21% I.V.A. …………………………………………………………………..  204.938,06€ 

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA__________________________   1.180.833,57€ 

Presupuesto Expropiaciones………………………………………………  18.830,00€ 

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

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN_____   1.199.663,57€ 

El presupuesto para el conocimiento de la administración es de UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS Y 

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

 

14. Documentos del proyecto 

DOCUMENTO I: MEMORIA 

 Memoria 

 Anexos 

o Anejo 1. Resumen de características principales 
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o Anejo 2. Antecedentes 

o Anejo 3. Datos previos 

o Anejo 4. Estudio demográfico 

o Anejo 5. Caudales de diseño 

o Anejo 6. Cargas contaminantes 

o Anejo 7. Geología y geotécnia 

o Anejo 8. Estudio de alternativas 

o Anejo 9. Estudio hidrológico e inundabilidad 

o Anejo 10. Topografía 

o Anejo 11. Reportaje fotográfico 

o Anejo 12. Dimensionamiento funcional del proceso 

o Anejo 13. Dimensionamiento hidráulico 

o Anejo 14. Dimensionamiento estructural 

o Anejo 15. Estudio de explotación y mantenimiento 

o Anejo 16. Expropiaciones y servicios afectados 

o Anejo 17. Urbanización 

o Anejo 18. Impacto ambiental 

o Anejo 19. Procedimientos constructivos 

o Anejo 20. Plan de control de calidad en la obra 

o Anejo 21. Plan de obra 

o Anejo 22. Estudio de gestión de residuos 

o Anejo 23. Justificación de precios 

o Anejo 24. Estudio de seguridad y salud 

o Anejo 25. Presupuesto para el conocimiento de la administración 

 

DOCUMENTO II: PLANOS 

 Plano 1. Situación y localización 

 Plano 2.1. Mapa topográfico de Sidamon 

 Plano 2.2. Situación de alternativas de emplazamiento 

 Plano 2.3. Emplazamiento y topografía de la EDAR de Sidamon 

 Plano 2.4. Leyenda mapa topográfico 

 Plano 3. Puntos de vertido actual 
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 Plano 4.1. Nueva red de saneamiento. Planta general 

 Plano 4.2. Esquema de colectores y perfiles longitudinales 

 Plano 5. Expropiaciones 

 Plano 6. Diagrama del proceso 

 Plano 7.1. Planta general de la EDAR 

 Plano 7.2. Replanteo 

 Plano 8. Línea de agua 

 Plano 9. Secciones 

 Plano 10. Pretratamiento y arquetas 

 Plano 11.1. Tratamiento primario: Tanque Imhoff 

 Plano 11.2. Tratamiento primario: Armadura tanque Imhoff 

 Plano 12. Tratamiento secundario: Humedales 

 Plano 13.1. Detalles constructivos: Pozos de registro 

 Plano 13.2. Detalles constructivos: Zanjas 

 Plano 14. Urbanización del recinto de la EDAR de Sidamon 

 

DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

DOCUMENTO IV: PRESUPUESTOS 

 Mediciones 

 Cuadro de precios I 

 Cuadro de precios II 

 Presupuesto 

 Resumen de presupuesto 

 Presupuesto de ejecución por contrata 
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15. Conclusión 

El presente proyecto de ejecución supone una solución válida y muy adecuada para el tratamiento de aguas residuales por el municipio de Sidamon. 

Integrándose de la mejor manera posible en el medio, la planta depuradora planteada aporta una solución para tratar las aguas residuales de Sidamon y 

devolverlas al medio natural con los condicionantes de cargas contaminantes que establece la actual normativa de la Directiva Marco del Agua. 

De este modo, se mejora el estado ecológico de la zona, reduciendo el grave impacto ambiental que suponía el vertido directo de estas aguas sin 

ningún tipo de tratamiento previo. En la presente memoria, así como en el resto de documentos que forman este proyecto constructivo, se facilitan todos los 

datos necesarios para la construcción de esta estación depuradora. 

 

 

El autor del proyecto: 

 

Alberto Casero García 

Escola Tècnica Superior de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) 

 

Barcelona, Enero de 2016 
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES 
    

Colectores       

ENTRADA 1 DIÁMETROS     315 mm 

  2 MATERIAL 
  

PEAD Coarrugado 

  3 LONGITUD     1435 m 

SALIDA 1 DIÁMETROS     315 mm 

  2 MATERIAL 
  

PEAD Coarrugado 

  3 LONGITUD 
  

95 m 

Tratamientos EDAR       

  1 OBRA ENTRADA       

  2 BY-PASS       

  3 PRETRATAMIENTO (DESBASTE)     

    Reja de gruesos 
 

Reja 10mm y 50mm de paso 

    Desarenador   6m x 2,0 m 

  4 TRATAMIENTO PRIMARIO       

    Tanque Imhoff Interno 2,5m x 7,5m  x 1,7m 

      Total 3,0m x 7,5m x 3,97m 

  5 TRATAMIENTO SECUNDARIO     

    Humedal construido (x2) 30m x 60m  

 



ANEJO 1: RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
     

  

Proyecto de EDAR y de colectores en alta del municipio de Sidamon (Pla d'Urgell) 
1.4 

2. CAUDALES DE DISEÑO 
      

  Caudal  medio diario   Qmed 202,2 m3/día 

  Caudal medio horario   Qmh 8,425 m3/h 

  Caudal mínimo   Qmín 4,213 m3/h 

  Caudal punta   Qph 25,275 m3/h 

  Caudal máximo de diseño   Qmáx 0,16 m3/s 

  
   

  

  Población equivalente   Hab. Eq. 1011 

 

3. PARÁMETROS DE ENTRADA Y RESULTADOS GARANTIZADOS 

Agua 
afluente 

DBO5   200 mg/l 

  
 

DQO   425 mg/l 

  
 

MES   150 mg/l 

  
 

NTK   37,5 mg/l 

    P   8,5 mg/l 

Agua 
efluente 

DBO5   25 mg/l 

  
 

DQO   125 mg/l 

  
 

MES 
 

35 mg/l 

  
 

NTK   15 mg/l 

    P   2 mg/l 
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4. COSTES DE EXPLOTACIÓN 
 

  

  Fijos Personal 
 

9.779,65 € 

    Mantenimiento y explotación 4.545,40 € 

    Varios   2.000,00 € 

  Variable Evacuación de fangos   3.600,00 € 

  TOTAL     19.925,05 € 
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1. Introducción 

El estudio previo de la zona objeto de análisis es vital para la correcta realización del proyecto. Hay que conocer qué condicionantes administrativos 

pueden afectar al presente proyecto, así como acotar los condicionantes físicos propios de la zona de emplazamiento de la obra como pueden ser los 

territoriales o hidrográficos. 

El objetivo del este anejo es enmarcar el proyecto constructivo de la EDAR y los colectores de Sidamon, dentro de la normativa vigente sobre 

saneamiento de aguas residuales. Por este motivo, se describe la normativa vigente en materia de saneamiento (Directiva Marco del agua 2000/60 / CE) y la 

situación administrativa que enmarca el municipio de Sidamon, como son el Pla de sanejament de Catalunya y sus programas de desarrollo y las Normas 

Subsidiarias (en adelante NNSS) de Sidamon (texto refundido del año 1995). 

Como antecedentes técnicos se describe el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005 y sus conclusiones técnicas en lo que a 

pequeños núcleos se refiere. 

 

 

2. Antecedentes 

2.1. Antecedentes administrativos 
 

El año 1981 el Parlament de Catalunya creó un modelo propio de política de saneamiento de aguas residuales. Se introdujo un canon sobre el 

consumo del agua destinado, de manera íntegra y finalista, al tratamiento de aguas. 

El Plan de Saneamiento de Catalunya fue aprobado por el Govierno de la Generalitat, a fecha 7 de noviembre de 1995, en cumplimiento a la Ley 

19/1991, de reforma de la Junta de Saneamiento, y de la Directiva 91/271/CEE del Consell, del 21 de mayo. Éste Plan define los objetivos de calidad en 

los ríos de Catalunya y su clasificación como zonas sensibles, normales y menos sensibles (según la exigencia de calidad existente). 

Para conseguir estos objetivos se previeron cinco programas que desarrollan el Plan de saneamiento de Catalunya. Uno de estos es el Programa 

de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas (PSARU). 
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Los cinco programas determinan las actuaciones que se deben llevar a cabo para que, cada uno en su ámbito, permitan conseguir 

complementariamente los niveles de calidad establecidos en el Plan de saneamiento. 

El primer Programa de saneamiento de aguas residuales urbanas, tenía por objeto básicamente, la realización de los sistemas de saneamiento en 

los núcleos de más de dos mil habitantes equivalentes y en aquellos que tuvieran una afectación al medio ambiente especialmente notoria. Éste primer 

Programa provocó la construcción de unas trescientas depuradoras (cuando en el año 1990 en Catalunya había tan sólo setenta y siete depuradoras, 

que servían a poco más de dos millones de habitantes). 

El PSARU 2002 substituyó el primer Programa e incluyó tanto su revisión como la definición del resto de actuaciones y de las que afectan a núcleos 

urbanos menores de dos mil habitantes equivalentes. Textualmente el PSARU 2002 constaba de un documento general y veinte documentos de 

aplicación territorial en las diversas cuencas de Catalunya. 

El PSARU 2005 nace con el objetivo de substituir el PSARU 2002. 

Resumiendo, el PSARU 2005 es un instrumento de la planificación hidrológica que desarrolla el Plan de saneamiento de Catalunya, que tiene 

como objeto la definición de todas las actuaciones destinadas a la reducción de la contaminación originada por el uso doméstico del agua y que 

permita conseguir unos objetivos concretos en la calidad del agua. 

 

 

2.2. Marco legal 
 

El PSARU 2005 está aprobado por el acuerdo de Gobierno en fecha del 20 de junio de 2006, según la resolución MAH/2370/2006, de 3 de julio; y 

es actualmente vigente en su actualización 2010. 

Esta actualización 2010 se encuentra plasmada en el anejo 1 del PSARU, que contiene destacados en azul y en verde, las actuaciones que han 

estado introducidas o modificadas a raíz de las actualizaciones de los años 2007 y 2010, respectivamente. Ambas se integran en el plan de gestión del 

distrito de la cuenca fluvial de Catalunya (PGDCFC), aprobado por el gobierno el día 23 de noviembre de 2010. Concretamente se encuentran 

enumeradas en el anejo II del capítulo 12 del Programa de medidas del Plan de Gestión. 

En anejo 2 contiene las actualizaciones candidatas a la programación y un listado provisional de actuaciones en relación al saneamiento de 

urbanizaciones de las cuales una vez han acreditado el cumplimiento del apartado 6.4. del PSARU 2005 se propondrá, en la próxima actualización del 

PSARU, la incorporación y programación de su saneamiento en alta. 
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El PSARU 2005 se enmarca entre la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, y la Directiva 2000/60/CE, por la cual 

se establece un marco comunitario de actuaciones en el ámbito de la política de aguas en todos los países de la Unión Europea, dirigida a la protección 

de aguas y que pretende conseguir antes del año 2015 un buen estado de las masas de agua superficiales, mediante el desarrollo de medidas de 

protección, mejora y regeneración de estas masas de agua. 

La Directiva 1991/71/CEE de 21 de mayo, sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, que tiene por objeto la ordenación de la recogida, 

tratamiento y vertido de las aguas residuales urbanas y las procedentes de ciertas actividades industriales. Esta Directiva define claramente el nivel de 

tratamiento de aguas residuales urbanas y las fechas de implementación para las poblaciones mayores de dos mil habitantes equivalentes, en cambio 

no determina ningún nivel de tratamiento para las menores de dos mil habitantes equivalentes, y solo establece que sea el adecuado, es decir que 

permita conseguir los niveles de calidad establecidos para el medio receptor. Esta Directiva fue modificada por la Directiva 98/15/CEE para 

homogeneizar los criterios de aplicación a los estados miembros. 

La Directiva 76/464/CEE, relativa a la contaminación causada por determinadas substancias peligrosas vertidas al medio acuático. 

La legislación básica estatal, con el decreto ley 11/1995, del 28 de diciembre, por el cual se establecen las normas aplicables al tratamiento de 

aguas residuales urbanas, que dispone a las comunidades autónomas a la elaboración de un plan o programa e incluye una tabla de grados de 

tratamiento y prioridades cronológicas. 

Parámetro Valor 

DBO5 (mg/l) < 25 

DQO total (mg/l) < 125 

MES (SST) (mg/l) < 35 

Nitrógeno total (mg/l) < 15 

P total (mg/l) < 2 
     Tabla 1. Valores de reducción requeridos para una EDAR. 

Real decreto 509/1996 del 15 de marzo, por el cual se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

Real decreto legislativo 1/2001 del 20 de julio, que incorporó parcialmente la Directiva 2000/60/CE y en concreto los objetivos medioambientales a 

conseguir y los plazos para ello. 

Por último la legislación catalana, con el Plan de saneamiento de Catalunya, aprobado el 1995, el Decreto 130/2003 en el que se aprobó el 

Reglamento de servicios públicos de saneamiento, y el Decreto legislativo 3/2003 con el que se aprobó el Texto refundido por la legislación en materia 

de aguas en Catalunya.  
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2.3. Estado de la EDAR de Sidamon 
 

 PSARU 2005_Anejo 1 

2º Segundo escenario 2009-2014: 

 

 
 

  
PSARU 2005 

  

  
 

ESCENARIO 2009-2014 

  

  

  Actualización 2010 

  
Id Actuación Municipio Presupuesto (€ s/IVA) Código sistema Ente Gestor 

10986 EDAR I COLECTORES DE SIDAMON SIDAMON 462.500 SDM   

   Tabla 2. Anejo 1 de PSARU 2005 (Actualización 2010). 

Integrado en el Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña (PGDCFC), aprobado por el Gobierno el día 23 de noviembre de 2010. 

 

 PSARU 2005_Anejo 2 – Listado de actuaciones candidatas a la programación posterior a la actualización del PSARU 2005. 

 No se menciona 

 PSARU 2005_Anejo 2.1 – Actuaciones a proponer en la próxima actualización del PSARU. 

 No se menciona 

 

 Hasta la fecha de redacción de éste documento, a pesar de aparecer programada en la actualización de 2009-2014, todavía no ha sido 

llevado a cabo la redacción del proyecto de EDAR en el municipio objeto de este estudio. 
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3. Marco municipal 

A nivel municipal se utiliza el modelo de las Normas Subsidiarias (NNSS) aprobadas el 1995. Este modelo instaura la normativa municipal a seguir, a la 

cual se le añaden las modificaciones pertinentes en caso de necesidad, en casos como la regulación de terrenos urbanos, así como la clasificación y 

recalificación de éstos. Ha habido distintas modificaciones hasta el año 2011 que se aprobó la última, aunque en el 2009 se planeó la redacción de un Plan 

de Ordenación Urbanística Municipal, todavía no se ha llevado a cabo, así que siguen siendo vigentes las NNSS en el municipio de Sidamon. 

 

 

4. Sistema de saneamiento actual 

El municipio de Sidamon actualmente, consta de un sistema único de recogida de aguas 

en el que se mezclan aguas negras y aguas grises de los hogares y debidas a las 

precipitaciones. Estas aguas son conducidas por unos colectores y vertidas directamente sin 

ningún tipo de control, a una acequia llamada Sèquia Gran, en cuatro puntos repartidos a lo 

largo del paso de ésta por el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Último punto de vertido actual y más importante 



ANEJO 2: ANTECEDENTES 
     

  

Proyecto de EDAR y de colectores en alta del municipio de Sidamon (Pla d'Urgell) 
2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Plano de situación de los puntos de vertido actuales. 
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1. Introducción 

En este anejo se describen las principales características geográficas, climáticas, ecológicas e históricas. 

2. Sidamon 

2.1. El municipio y situación 
 

El ámbito de actuación del presente proyecto es el municipio de Sidamon, municipio situado al sur de la provincia de Lleida, en el sector poniente 

de la comarca del Pla d’Urgell, a 232 metros sobre el nivel del mar. 

Su término municipal tiene una superficie total de 8,1 km2, y se encuentra en un terreno de llanura en la depresión del Ebro, a medio camino entre 

Lleida y Tàrrega. Es un pequeño pueblo de unos 700 habitantes, dedicado mayoritariamente a la agricultura y ganadería. 

Limita al norte con El Palau d’Anglesola, al oeste con Bell-Puig d’Urgell, al sur con Torregrossa y al este con la Fondarella. Está comunicado en 

dirección este-oeste por la N-II. Se encuentra a 20 quilómetros de la capital de la província, a 5 de Bell-Puig d'Urgell hacia el oeste y a 5 de Mollerussa, 

capital de la comarca, hacia el este. 

 

2.2. Historia 
 

La población de Sidamon es de origen sarraceno. Ya en el año 1079, el "Liber Feudorum mayor", figura "Aquam vivam que est ultra Cidamundum", 

palabra híbrida del árabe y latín; entonces Sidamon y su Castillo habían sido ya tomados por Ramón Berenguer I y adscritos a la diócesis de Vic (donde 

permaneció hasta el fin del siglo XVI en que pasó a Solsona) y, en este documento los hermanos Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II, hacen 

donación del territorio entre Anglesola, Sidamon y Torregrossa al caballero Berenguer Gombau de la Casa de Anglesola, territorio que había construido 

durante casi un siglo el límite de las tierras catalanas ante Lleida y donde residieron a menudo los condes de Barcelona en sus empresas contra la 

ciudad del Segre, Sidamon y el Palau d'Anglesola continuaron en manos de este linaje hasta el reinado de Jaume I. 

Entre los dos pueblos había a mediados del siglo XII, un hospital para acoger enfermos y peregrinos. En 1182 al testar Bernat d'Anglesola 

entregará una honor al monasterio de Poblet para el cuidado de este hospital. Más adelante, años antes de 1260, Guillem d' Anglesola, próximo a 
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ingresar en la orden del Temple, vendió el castillo y lugares de Sidamon a Hug de Cervià, pero la esposa de este último, Guilleuma, denunció al maestro 

de los Templarios (1260) que el hijo de Guillem, Guillem d'Anglesola, hijo menor había ocupado violentamente el castillo de Sidamon de acuerdo con su 

padre, ya templario. En el censo de 1358, Sidamon tenía 35 casas y, como el Palau d'Anglesola, pertenecía a la orden militar de Jaume de l'Espasa, 

dentro de la comanda de Montalbà. En el fogaje de 1365 contaba con 30 fuegos, del caballero Acard de Mur. Como el Palau, formaba parte desde 1330 

de la veguería de Tàrrega y en 1373 fue permutado por Enrique de Trastámara, rey de Castilla, y pasó de la orden de iago el Conde de Ampurias 

(cedidos por el rey) y tres años después a Pedro Sacalua, hasta que en 1405 los hospitalarios adquirieron ambos lugares, con toda la jurisdicción civil y 

criminal, dentro de la comanda de la Espluga Calva, donde permaneció hasta el fin del Antiguo Régimen. En los años de la máxima actividad del 

bandolerismo en la comarca, Sidamon fue escenario (1587/88) de un importante robo llevado a cabo por el célebre bandolero lo Minyó de Montellà, un 

robo de moneda del Rey, en una de las máximas remesas de oro que Felipe II de Castilla enviaba a Italia para los soldados de tercios. Se despobló tras 

la Guerra de los Segadores y en 1717 tenía un alcalde común con Fondarella y con Bell.lloc (que también iniciaban la repoblación). Zamora afirmó en su 

viaje (1787) que los alrededores de Sidamon están bien plantados de olivos. Se había rehecho en parte en 1810, cuando en las contribuciones a los 

franceses que ocupaban Lleida, Sidamon, tuvo que dar 500 quintales de forrajes. 

La construcción del Canal de Urgell representó prosperidad para la población. Se empieza a trabajar para modernizar la villa, con la traída de 

aguas, la luz, se arreglan los caminos que unen con los pueblos vecinos, y en definitiva, se urbaniza Sidamon.  

En los últimos años, se ha trabajado para dotar al municipio de todos los servicios básicos en buenas condiciones: construcción del polideportivo 

con frontón, piscina, ampliación de las escuelas con servicio de comedor, construcción del nuevo dispensario médico, arreglo de los caminos 

municipales y proyectos como la nueva escuela y la guardería. También hay que hacer referencia al entramado social de la gente de Sidamon, donde 

han surgido una serie de entidades sociales y deportivas. Toda esta riqueza humana, bien complementada con el activo de instalación de servicios y 

zona industrial, hacen del pueblo un lugar muy acogedor y agradable, que en los últimos años ha experimentado un incremento notable de su población. 

 

2.3. Actividad económica 
 

La población vive principalmente de los cultivos de regadío (cereales, hortalizas, árboles frutales…) y de secano, así como también granjas 

avícolas, y ganado vacuno y porcino. La mayor parte de la superficie del término municipal es productiva debido a las grandes llanuras y canales de 

regadío. El suelo conreado es de cereales y árboles frutales en su práctica totalidad. La actividad agrícola se complementa con la pequeña ganadería, 

sobretodo cerdos y gallinas. 

El resto de habitantes se desplazan a trabajar a Mollerussa y Lleida, sin dejar de vivir en el pueblo. Este hecho hace que el municipio se mantenga 

con un número estable de habitantes. 
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2.4. El clima 
 

Sidamon tiene un clima mediterráneo árido con tendencia continental, que es el propio del Valle del Ebro. Los inviernos son húmedos y muy fríos 

con temperaturas medias en los meses de diciembre y enero de 5-6 ºC, y los veranos cálidos llegando a superar los 25 ºC de media en los meses de 

julio y agosto. No es extraño que a lo largo del año puedan registrarse temperaturas de algunos grados centígrados bajo cero en invierno y de hasta 

40 °C en verano. El promedio de precipitación anual es bastante escaso, de unos 375 mm, con máximos en primavera y sequía estival. 

La dureza de este clima es fruto de la orografía, ya que aun estando cercano al mar, su influencia no llega porque las sierras litoral y pre litoral 

actúan de barreras. 

 

2.5. El terreno 
 

La zona de estudio se encuentra situada en la Cuenca del Ebro. La comarca del Pla d'Urgell se caracteriza por presentar sedimentos aluviales 

asociados a las terrazas de dicho cauce constituidos por cantos y gravas de composición calcárea, metamórfica e ígnea procedentes de la cordillera 

pirenaica. 

Los materiales afectados por el área de proyecto se clasifican como autóctonos y están formados por depósitos pertenecientes al Terciario 

continental y al Cuaternario. 

Terciario: Los materiales terciarios corresponden a depósitos continentales que colmataron la Depresión Central Catalana están compuestos 

mayoritariamente por sedimentos detríticos: arcillas, limos, areniscas y conglomerados. Se identifica en la zona de proyecto una unidad constituida por 

lutitas versicolores con intercalaciones de areniscas y micro conglomerados. 

Cuaternario: Corresponden a depósitos del Piedemonte Pirenaico, depósitos y sedimentos aluviales asociados a conos de deyección antiguos y 

depósitos asociados a antiguos glacis y a derrubios de ladera. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Ebro
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2.6. La vegetación y fauna 
 

En la comarca del Pla d'Urgell nos encontramos con que la vegetación dominante es la estepa semidesértica, donde domina los matorrales y 

maquias. Las especies más características son el timón, la aulaga, la zarza y otros. Esta vegetación constituye un paraíso para las arañas, las langostas 

y los pájaros como la alondra de Dupont, la ganga o el alcaraván. 

También encontramos encinar de carrasca, con plantas de hoja pequeña, dura y perenne. La mayor parte de esta vegetación son arbustos, algunos 

de ellos punzantes, como la coscoja, el espino negro y otros son aromáticos, como el romero. Como árboles destaca prácticamente una sola especie: la 

encina. Aquí encontraremos aves como la garza, la perdiz, la abubilla y mamíferos como el zorro y el conejo. 

La vegetación de ribera se encuentra en las orillas del río y humedales, y los bordes de acequias y brazales. Abundan los árboles de ribera, densos 

y grandes. Entre otros citaremos: chopos, álamos y olmos. Como arbustos predominan la hiedra, la caña y el junco. Ésta formación ocupa poca 

extensión, ya que se ha transformado en terrenos de cultivo. Amparados por los árboles de ribera y las plantaciones de frutales, encontraremos aves 

como el zorzal, la tórtola y el mirlo, y mamíferos como el erizo y el topo. 

Vegetación de caminos y huerta. Este tipo de vegetación más abundante en la llanura regada de la comarca, y la mayor parte se consideran malas 

hierbas porque nacen entre los cultivos. Las más conocidas son: la zarza, el hinojo, las malvas, las amapolas, la cizaña, etc. 
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1. Introducción 

En este apartado se realiza un estudio demográfico del municipio de Sidamon. Se describirán las principales características del municipio, ya que éstas 

tienen una gran influencia en la evolución de la población a lo largo del tiempo. 

Para desarrollar el proyecto de construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales, es necesario la correcta estimación de la población para 

el año de horizonte, que en este caso se toma el año 2041, ya que para este tipo de construcciones se estipula 25 años. 

Para el estudio de población se han utilizado datos proporcionados por el ayuntamiento de Sidamon y del Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 

Además se ha tenido en cuenta el la previsión de crecimiento urbanístico en el municipio. 

La población para el año horizonte es fundamental para que dependiendo de ésta y la cantidad de agua utilizada por las personas de este municipio se 

podrá proceder al dimensionamiento de la estación depuradora. 

 

2. Población 

A continuación se presentan los datos que se han obtenido sobre la evolución del número de habitantes en la población objeto del estudio. 

La caracterización se ha efectuado a partir de los datos sobre la población de los últimos años, así como una previsión orientativa sobre su evolución en 

el año del proyecto de las instalaciones que se fijará en 2041. 

 

2.1. Situación actual 
 

La población total de Sidamon según el IDESCAT en el año 2015, era de 732 habitantes. Se caracteriza por tener una población envejecida, 

aunque la mayoría de su población en período activo, así dos tercios de la población se encuentra entre los 15 y 64 años, tiene un crecimiento natural 

positivo del  4,74 (tasa por 1000 habitantes) pero debido a la inmigración, en los últimos años el municipio ha crecido a 20,79 (por 1000 habitantes). 

El sector que ocupa más población son los Servicios con 83 personas inscritas, seguida de la Industria con 75 personas inscritas, por detrás queda 

la Agricultura y la Construcción con 6 y 6 personas cada una. Se debe tener en cuenta que según los datos del IDESCAT el índice de desempleo en 

fecha de 2013 es elevado. 
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En el municipio de Sidamon, encontramos un total de 310 viviendas de las cuales 39 de ellas están vacías o son segundas residencias, según los 

datos de 2011 de IDESCAT. Si consideramos que en 2011 había 739 personas censadas, obtenemos que la media de habitantes por hogar era de 2,6 

habitantes/hogar principal.  

Estos datos mencionadas anteriormente se tratan del pasado, las más recientes de 2014, pero la construcción de la EDAR se hace con fecha de 

horizonte el 2041, de ahí que es necesario para una predicción de cómo evolucionará la población hasta ese año. Para realizar esta estimación se 

aplicará un crecimiento continuo estimado de la población en base. 

Al mismo tiempo también se considera que la población flotante de Sidamon (que está formada por las personas que reside o pasa un cierto tiempo 

en el municipio pero no está empadronada, como serían turistas, posibles estudiantes y trabajadores temporales) puede considerarse insignificante. 

 

2.2. Situación de futuro 
 

De cara al año 2041, se establecerán a continuación unos criterios de crecimiento de la población fija del núcleo. Así, gracias a los censos de los 

últimos años, se podrá apreciar una tendencia de crecimiento de la población. 

A continuación se muestran los datos del censo y su evolución en los últimos 16 años: 

 

AÑO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

POBLACIÓN 476 501 527 583 57 679 642 690 688 
 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

POBLACIÓN 707 727 756 758 739 736 736 706 732 
 

  Tabla 1 Evolución poblacional (fuente IDESCAT). 
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   Ilustración 1 Evolución de la población (fuente IDESCAT). 

Considerando que la población crece de 476 habitantes (año 1998) hasta 732 (año 2015) en 16 años, el crecimiento anual de la población es de un 

2.5%, calculada a partir de la siguiente expresión: 

𝑃𝑡 = 𝑃0 · (1 + 𝑞)𝑡 ⇒ 𝑞 = 2.5 %  
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Tomando un periodo de  tiempo menor, de 6 años, de 2009 a 2015, el crecimiento anual tiene un valor de 0%. 

Adoptaremos el valor medio de los dos resultados anteriores y por lo tanto asumiremos un crecimiento anual del 1,25%.  

La población prevista para 2041 será de: 

𝑃2041 = 𝑃2015 · (1 + 0.0125)25 ⇒ 𝑃2041 = 963 

 

Por tanto la población de diseño para el 2041 es de 963 habitantes. 

 

A falta de datos concretos sobre la estacionalidad, consideraremos un 5% de la población estacional en el período de esos 25 años futuros, para 

así obtener un poco de margen y estar del lado de la seguridad. Debido a esa estacionalidad, tenemos que: 

𝑃2041 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃2041 · (1 + 0.05) ⇒ 𝑃2041 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1011 

 

Por tanto la población total de diseño para el 2041 es de 1011 habitantes. 

 

2.3. Actividad industrial 
 

A pesar que las estadísticas nos muestren que un porcentaje importante de la población está dado de alta en la Seguridad Social en el sector 

industrial, esto es debido a que en la población vecina de Mollerussa, hay mucha actividad industrial. Por tanto concluimos que en el núcleo de Sidamon 

no hay actividad industrial apreciable y no se prevé la creación de ninguna industria o polígono industrial. Por lo tanto no se tendrá en cuenta ninguna 

carga procedente de la actividad industrial. 
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2.4. Población de diseño 
 

Una vez analizados los diferentes condicionantes obtenemos los habitantes equivalentes actuales y futuros.  

 

Población 
Población actual 2016 Población futura 2041 

Fija Estacional Total Fija Estacional Total 

Sidamon 732 35 767 963 48 1011 
         

   Tabla 2 Población actual y esperada según la evolución de la población 

En adelante, consideraremos la población de estudio para el año horizonte 2041, como de 1011 habitantes. 
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1. Introducción 

Para poder hacer el correcto dimensionamiento de la EDAR, es necesario saber la cantidad y composición del agua que llega a la Planta Depuradora, 

de ese modo se podrá dimensionar en un siguiente paso la instalación. Así, en este apartado se estudia las características de las aguas y la cantidad a tratar 

de aguas residuales urbanas procedentes del municipio de Sidamon. 

Por tratarse de unos parámetros variables en el tiempo, se ha optado por fijar un caudal máximo admisible como input a la depuradora. Para caudales 

superiores al máximo, se realiza la hipótesis de que la dilución de los contaminantes será notable y no afectará de manera significativa a la calidad de las 

aguas en el punto de vertido. 

Los caudales diarios se han determinado en base a la población y dotación del año horizonte. Estos datos son imprescindibles para el correcto 

dimensionamiento del proyecto. 

La depuradora deberá poder absorber puntas de contaminación, y es por este motivo por el que se diseñará para caudales punta en verano que es 

cuando el consumo es mayor. 

Como ya se ha comentado, gran parte de la red actual del municipio es unitaria pero la red de saneamiento de nueva construcción deberá ser separativa 

(pluviales / residuales) y la antigua irá cambiando y pasará de ser unitaria a ser separativa. Las aguas procedentes de excedentes de riego o de rebaje del 

nivel freático no se conectarán a la red de residuales. 

 

2. Caudales generados y distribución en el tiempo 

Una buena manera de medir los caudales de agua generados por la población son campañas de aforo, donde se hacen medidas directas del caudal 

generado a partir de datos del consumo de agua de abastecimiento, donde en pequeños municipios se suele suponer que el 80-90% del consumo se 

convierte en agua residual. 

En este caso de estudio no se disponen de campañas de aforo ni de datos de consumo de agua de abastecimiento. Por este motivo, se han utilizado 

valores de producción de agua residual por habitante obtenidos de estudios generalistas. Estos valores se pueden obtener de estudios en los que se evalúan 

de forma estadística un número representativo de campañas de aforo de una determinada zona de población similar.  
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En este proyecto se ha considerado una dotación media de agua de 250 L
hab · día⁄ , que teniendo en cuenta el 20% se utiliza para aguas de riego u 

otras actividades que no conducen el agua utilizada en el sistema de alcantarillado, se obtiene una dotación media de agua residual de 200 𝐋 𝐡𝐚𝐛 · 𝐝í𝐚⁄ . 

 

2.1. Definiciones generales 
 

- Caudal medio diario de diseño (𝑄𝑀𝐷): es el caudal medio diario de las aguas residuales (urbanas más industriales) que circulan por el colector 

existente y se tratan en la planta depuradora, en tiempo seco. Se expresa en 𝑚
3

𝑑í𝑎⁄ . 

 

- Caudal medio horario de diseño (𝑄𝑀𝐻): es el caudal medio horario de las aguas residuales (urbanas más industriales) que circulan por el 

colector existente y se tratan en la planta depuradora. Se calcula a partir del caudal medio diario de diseño, es decir 𝑄𝑀𝐷 24⁄ . Se expresa en 

𝑚3

ℎ⁄ . 

 

- Caudal punta horario de diseño (𝑄𝑃𝐻): es el caudal máximo que, en un determinado momento, se estima que puede entrar en la planta 

depuradora. Se calcula multiplicando el caudal medio horario (𝑄𝑀𝐻) por el factor punta (𝐹𝑃). 

 

- Caudal mínimo horario de diseño (𝑄𝑀í𝑛): es el mínimo caudal que, en un determinado momento, se estima que puede entrar en la planta 

depuradora. Se calcula a partir del caudal medio horario, es decir, 𝑄𝑀𝐻por un factor de mínimo de 0,5. Se expresa en 𝑚
3

ℎ⁄ . 

 

- Caudal de dilución (𝑄𝐷𝑖𝑙): es el caudal que puede entrar en la planta depuradora en tiempo de lluvia, una vez pasado el aliviadero de 

emergencia situado en la cabecera. Este caudal recibirá algún tipo de tratamiento (pretratamiento). Se calcula como 5 x 𝑄𝑀𝐻 y se expresa en 

𝑚3

ℎ⁄ . 

- Caudal admisible (𝑄𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠): es el caudal horario que puede tratar cada operación o proceso unitario de la planta depuradora. El caudal 

admisible puede referirse tanto a tanques (decantadores, reactor biológico, etc.) como conducciones de interconexión (canales y tubos). Se 

expresa en 𝑚
3

ℎ⁄ . 

 

- Factor punta (𝐹𝑃): Estos coeficientes surgen de una relación entre los caudales medios, mínimos y máximos. Estos valores en el caso de 

municipios con una población inferior a 2.000 habitantes están tabulados como se indica en la siguiente tabla. 
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Parámetro Intervalo Valor típico 
      Coeficiente punta diario           1,2-2,0       1,7 

   

      Coeficiente punta mensual           1,0-1,5        1,2 
 

      Tabla1. Coeficientes punta (A) 

Para encontrar el coeficiente de encaje horario se utiliza la expresión de Mara (1988), que es la siguiente: 

𝐶𝑝𝑘 =
5

𝑝
1
6

 →  𝐶𝑝𝑘 =
5

1,7
1
6

= 4,6 

En este caso por la poca población del municipio, se cree que este índice es demasiado elevado, por lo que se propone tomar como coeficiente 

punta horario el valor de 3, que es el más común. 

 

2.2. Caudales de diseño 
 

Como se ha comentado en el apartado anterior, se ha considerado que en un futuro la dotación de agua será de 250 L
hab · día⁄ , pero se tomará 

como caudal de diseño de los elementos de la EDAR 200 L hab · día⁄ . 

Previendo estas circunstancias y teniendo en cuenta que la población para la que se dimensiona la estación depuradora ya contempla un amplio 

crecimiento demográfico del municipio, se toma el siguiente criterio para el dimensionamiento de los elementos de la EDAR: 

 

- Caudal medio diario de diseño (𝑄𝑀𝐷): 

𝑸𝑴𝑫 = 200 𝐿
ℎ𝑎𝑏 · 𝑑í𝑎⁄ · 1011 ℎ𝑎𝑏 ·

1𝑚3

1000𝐿
= 𝟐𝟎𝟐, 𝟐 𝒎𝟑

𝒅í𝒂⁄  
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- Caudal medio horario de diseño (QMH): 

𝑸𝑴𝑯 = 𝑄𝑀𝐷
𝑚3

𝑑í𝑎⁄ ·
1 𝑑í𝑎

24ℎ
= 𝟖, 𝟒𝟐𝟓 𝒎𝟑

𝒉⁄  

 

- Caudal punta horario de diseño (QPH): 

𝑸𝑷𝑯 = 3 · 𝑄𝑀𝐻
𝑚3

ℎ⁄ = 𝟐𝟓, 𝟐𝟕𝟓 𝒎𝟑

𝒉⁄  

 

- Caudal mínimo horario de diseño (𝑄𝑀í𝑛): 

𝑸𝑴í𝒏 = 0,5 · 𝑄𝑀𝐻
𝑚3

ℎ⁄ = 𝟒, 𝟐𝟏𝟑 𝒎𝟑

𝒉⁄  

 

Por otra parte, también se deben tener en cuenta una serie de caudales que son importantes para el dimensionamiento de la planta depuradora: 

- Pretratamiento: se toma un caudal de diseño igual a cinco veces el caudal medio, ya que en principio es suficiente para poder asumir el caudal 

asociado a sucesos de precipitación relativamente importantes. 

𝑸𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂 = 5 · 𝑄𝑀𝐻
𝑚3

ℎ⁄ = 𝟒𝟏, 𝟐𝟐𝟓 𝒎𝟑

𝒉⁄  

 

 

- Tratamiento biológico: se toma un caudal de diseño igual a tres veces el caudal medio, ya que en principio suficiente para poder asumir el 

tratamiento de cualquier punta de caudal de aguas residuales asociada a la población de diseño. 

𝑸𝒕𝒓𝒂𝒕 = 3 · 𝑄𝑀𝐻
𝑚3

ℎ⁄ = 𝟐𝟓, 𝟐𝟕𝟓 𝒎𝟑

𝒉⁄  
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La siguiente tabla resume los valores de los caudales a tratar: 

 

Caudales de diseño 

Tipo Valor Unidades 

Qmd 202,2 m3/día 

Qmh 8,425 m3/hora 

Qph 25,275 m3/hora 

Qmín 4,213 m3/hora 

Qpunta 41,225 m3/hora 

Qtrat 25,275 m3/hora 
       

Tabla2. Valores de los caudales de diseño. 

 

Una vez obtenido el caudal máximo que deberá tratar la Estación Depuradora también se necesita saber cuál será el caudal mínimo que tendrá que 

enfrentarse, éste también será necesario para el correcto dimensionamiento de los colectores hasta la EDAR. El caudal mínimo se extrae como un 

porcentaje del caudal medio en el caso con menos población de toda la vida útil de la depuradora. Como con el estudio de la evolución de la población 

se ha indicado que esta va aumentando, el mínimo es en la actualidad. Así pues, tenemos que el caudal mínimo de proyecto será de 101,1 m3 / día. 
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1. Introducción 

Para poder hacer el correcto dimensionamiento de la EDAR, es necesario saber la cantidad y composición del agua que llega a la Planta Depuradora, 

de ese modo se podrá dimensionar en un siguiente paso la instalación. Así, en este apartado se estudia las características de las aguas y la cantidad a tratar 

de aguas residuales urbanas procedentes del municipio de Sidamon. 

Por tratarse de unos parámetros variables en el tiempo, se ha optado por fijar un caudal máximo admisible como input a la depuradora. Para caudales 

superiores al máximo, se realiza la hipótesis de que la dilución de los contaminantes será notable y no afectará de manera significativa a la calidad de las 

aguas en el punto de vertido. 

Los caudales diarios se han determinado en base a la población y dotación del año horizonte y no se ha hecho diferenciación entre población 

permanente y estacional ya que el municipio tiene un aumento estacional de población prácticamente nulo. Estos datos son imprescindibles para el correcto 

dimensionamiento del proyecto. 

La depuradora deberá poder absorber puntas de contaminación, y es por este motivo por el que se diseñará para caudales punta en verano que es 

cuando el consumo es mayor. 

Como ya se ha comentado, gran parte de la red actual del municipio es unitaria pero la red de saneamiento de nueva construcción deberá ser separativa 

(pluviales / residuales) y la antigua irá cambiando y pasará de ser unitaria a ser separativa. Las aguas procedentes de excedentes de riego o de rebaje del 

nivel freático no se conectarán a la red de residuales. 

 

2. Parámetros y calidad fisicoquímica de las aguas residuales 

Los principales parámetros a tener en cuenta, ya que caracterizan las aguas residuales de una población, son: 

- MAS o SS (Materias en suspensión o sólidos en suspensión): indican el contenido en sólidos heterogéneos (superiores a 1,2 micras) que 

lleva el agua. Pueden ser originados por contaminación orgánica o inorgánica. Se expresan en mg/l. 

 

- DBO (Demanda biológica de oxígeno): es la cantidad de oxígeno necesaria para descomponer la carga residual del agua por acción 

biológica aeróbica. Generalmente se refiere al oxígeno consumido en 5 días, DBO5, ya una temperatura de 20ºC. Se expresa en mg de 

O2/l. 
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- DQO (Demanda química de oxígeno): Indica la cantidad de oxígeno necesario para la oxidación de los compuestos presentes en el agua. El 

consumo de estos productos está relacionado con el contenido de materia orgánica de las aguas. Se expresa en mg de O2/l. La relación 

DQO / DBO indica el grado de biodegradabilidad del efluente. Si esta relación es inferior a 2, las sustancias son fácilmente biodegradables. 

 

- COT (Carbono orgánico total): estima la cantidad de carbono orgánico presente en las aguas residuales. Al igual que la DQO, tiene la 

ventaja de la rapidez analítica. 

 

- Conductividad eléctrica: es una medida del contenido en sales del agua. La conductividad eléctrica del agua se expresa en mS/cm o en 

μS/cm. 

 

- NTK (Nitrógeno total Kjeldalh): es la suma del nitrógeno orgánico más el nitrógeno amoniacal (N- NH4 +) producto de la descomposición del 

nitrógeno orgánico. El nitrógeno es uno de los principales nutrientes del agua pero en concentraciones elevadas conlleva problemas de 

sostenibilidad en los ecosistemas de los ríos. Se expresa en mg de N- NH4 +/l. 

 

- P (Fósforo total): al igual que el NTK se encuentra en la materia orgánica, y es uno de los nutrientes del agua. También puede provenir de 

detergentes. Se expresa en mg de P/l. 

 

- pH: es una medida de la actividad de los iones de hidrógeno en una solución (H +). Por tanto, es una medida de la acidez del agua. 

 

3. Calidad del agua de entrada 

En los pequeños municipios sin presencia de industrias, las aguas residuales generadas por la población provienen básicamente de dos grupos. Las 

aguas grises, provenientes de las duchas, fregaderos, lavadoras y por otro lado se tienen las aguas negras, provenientes de los inodoros. A su vez en la 

Planta Depuradora también llegarán las aguas provenientes de la lluvia, ya que el municipio de Sidamon no dispone de un sistema de saneamiento 

separativo entre aguas domésticas y pluviales. Así pues, estas últimas se consideran dentro del grupo de las aguas grises. 

Las aguas negras, son líquidos turbios con material sólido en suspensión. Cuando son frescas su color es gris y huelen a moho no desagradable. Flotan 

en ellas cantidades de materia: sustancias fecales, trozos de alimentos, desechos y otros residuos de la actividad cotidiana. Con el transcurso del tiempo el 

color cambia gradualmente del gris al negro, desarrollando un olor ofensivo y desagradable, y con sólidos negros flotando en la superficie o en todo el 

líquido. En este estado se denominan aguas negras sépticas. 
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En cuanto a las aguas grises, se diferencian de las aguas negras debido a que no contienen bacterias Escherichia coli. Las aguas grises son de vital 

importancia, ya que pueden ser de mucha utilidad en el campo de la reutilización y del regadío ecológico. Generalmente, se descomponen más rápidamente 

que las aguas negras y tienen mucho menos contenido de nitrógeno y fósforo. 

Para saber los componentes del agua que llega a la Estación Depuradora es necesario la realización de unas analíticas completas. Desgraciadamente 

actualmente no se dispone de esta información y la realización de estas no es posible. Por este motivo se realizará el dimensionamiento de la EDAR de 

Sidamon con unos valores estándares para una población asentada en Cataluña. A continuación se presentan los valores consultados en la bibliografía para 

el diseño de Plantas Depuradoras. 

 

Parámetro Concentración (mg/L) VEMU (g/hab.día) 

MES 150 30 

DBO5 200 40 

DQO 425 85 

NITRÓGENO TOTAL 37,5 7,5 

FÓSFORO TOTAL 8,5 1,7 
      Tabla 1. Media de contaminantes por habitantes y litros. 

  

Según estudios consultados, el consumo medio de agua por persona está en torno a los 250L / hab. y día. Como no se tienen datos concretos para el 

municipio objeto de este proyecto, en adelante se usaran estos valores estadísticos para cálculos necesarios posteriores. 

 

4. Calidad del agua de salida 

La construcción de la EDAR se realiza para garantizar que las aguas vertidas al medio tengan una carga de contaminante mínima para no perjudicar el 

medio receptor. Por otra parte la Directiva Europea 91/271 / CEE no indica unas propiedades específicas de éstas, sólo describe que los municipios de 

menos de 2.000 habitantes deben depurar sus aguas con un tratamiento adecuado. 

En el caso de Sidamon se encuentra dentro de este marco legal, donde no es obligatorio llegar a unas concentraciones o porcentajes de reducción 

específicos, siempre y cuando se garantice que se ha hecho un tratamiento previo. 
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Hasta ahora lo que se ha hecho ha sido aplicar unos valores que representan el porcentaje de reducción que debe cumplir el efluente, según la tabla 

que se presenta a continuación establecida en la Directiva europea 91/271 / CEE: 

 

Parámetro Porcentaje de reducción (%) Concentración deseada 

DBO5 70-90 <25 mg/L 

DQO 75 <125 mg/L 

MES 70-90 <35 mg/L 

Fósfoto Total 80 <2 mg/L 

Nitrógeno Total 70-80 <15 mg/L 

   

      Tabla 2. Porcentaje deseado de reducción. 

  

A pesar de estos valores, los únicos de obligado cumplimiento considerados son la DBO5, la DQO, la MAS y el Nitrógeno total, ya que nos encontramos 

dentro de una zona con un alto riesgo de contaminación por nitratos, de acuerdo con el Decreto 283/1998, de 21 de octubre, de designación de las zonas 

vulnerables en relación con la contaminación de nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

 

 

5. Establecimiento del Nº de habitantes equivalentes 

El cálculo de los habitantes equivalentes es un factor importante en el ámbito de la depuración de aguas residuales, e influye de forma significante 

sobre: 

 Los caudales y la calidad de las aguas residuales generadas. 

 La tecnología a aplicar para la depuración de las aguas residuales. 

Este concepto relaciona caudales y calidades de las aguas residuales, y que queda definido en la Directiva 91/271/CEE como “la carga orgánica 

biodegradable con una demanda bioquímica de oxigeno de 5 días (DBO5) de 60 gramos de oxígeno por día”. 
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Conocido el caudal de aguas residuales (Q) generado por la aglomeración urbana y el valor de su DBO5, la población equivalente (h.e.) se determina 

mediante la expresión: 

 

 

3

5

5

( / ) ( / )
. .

60 /

Q m d DBO mg l
h e

gDBO d


   

En los apartados anteriores se han estimado estos valores, así que se tiene: 

 DBO5=200 mgO2/l  

 Q=200 l/hab. y día 

 

Teniendo en cuenta que los valores utilizados para conocer la contaminación de las aguas residuales del municipio objeto de estudio son valores 

medios, y que solo tenemos en cuenta los habitantes del núcleo urbano debido a la inexistencia de industrias, concluimos que los habitantes equivalentes 

para el municipio de Sidamon son los mismos que los habitantes estimados para el año horizonte. El tratamiento se realizará para 1011 habitantes 

equivalentes. 
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1. Introducción 

El objetivo del presente anexo, es definir la morfología de la zona donde se desarrolla el presente estudio, así como también las características 

litológicas, estructurales y geotécnicas de las formaciones existentes y que puedan afectar al diseño o ejecución de la obra. 

Una de las áreas de mayor importancia dentro de cualquier proyecto de Ingeniería Civil es la relacionada con el estudio del comportamiento de los 

suelos, ya que todas las estructuras o sistemas que forman parte del proyecto deben ir apoyados en ellos. En el cálculo de una cimentación, un muro o un 

talud es fundamental disponer de un estudio adecuado y análisis de las propiedades y parámetros del suelo, por ello, es siempre importante contar con un 

buen estudio geotécnico. 

Para la realización de un buen estudio geotécnico, se exige contar con elementos y equipos que permiten obtener un conocimiento completo de la 

naturaleza de su comportamiento. Clasificar, caracterizar y analizar los suelos es un trabajo que requiere del uso de elementos tradicionales y otros más 

modernos, como el ensayo triaxial. 

Cabe destacar que no se disponen de los medios necesarios para la realización de un estudio geotécnico y geológico adecuado. Es por ello que los 

datos con los que se trabajará son los que proporciona de manera libre el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 

 

2. Geomorfología 

El municipio de Sidamon pertenece a la comarca del Pla d'Urgell queda ubicada dentro de la Plana de Urgell formando parte de la Depresión Central, 

donde predominan las formas con pendientes mínimas y formas llanas. Las alturas del término oscilan desde los 221 m del extremo oeste del término 

municipal en contacto con  Bell-lloc d'Urgell, y los 239 m que se alcanzan en el extremo este al límite con el término de Mollerussa y la Fondarella. En 

general, en la gran parte del término de Sidamon la cota oscila alrededor de los 232 m. 

Asimismo, encontramos cuencas casi imperceptibles, en cuanto a profundidad, de dirección SE-NO donde históricamente han circulado cursos de agua 

de caudal poco importante e irregulares a lo largo de al año. Actualmente por estos clamores o torrentes circulan también la escorrentía de los riegos. Los 

relieves en las zonas llanas presentan pendientes casi inexistentes del orden del 0-3% (con valores mayores en algunos puntos concretos); los márgenes de 

cubeta, presentan pendientes modificados en terrazas, alrededor del 10%. 

Al tratarse de una zona agrícola de regadío, históricamente los agricultores han tendido a allanamiento mecánico de las fincas para facilitar el riego por 

inundación. 
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3. Geología 

La población de Sidamon se encuentra en el sector central de la cuenca del Ebro, la que corresponde a la cuenca de ante país de los Pirineos, que 

durante el Paleógeno se llenó con materiales procedentes del margen norte (Pirineos) y del margen sur (Cordilleras Costeras), más groseros a los sectores 

marginales y hasta el sector central, así pues está formada por materiales del Período Terciario (Eoceno, Oligoceno). 

Estos materiales son del Oligoceno y pertenecen a la Formación Urgell. Parte de estos materiales oligocenos se encuentran recubiertos por materiales 

cuaternarios de origen fluvio-lacustre, lo que determina una cierta permeabilidad de los materiales que favorece la formación de lagunas endorreicas. 

La constitución litológica de los materiales oligocenos es, fundamentalmente, de lutitas ocres y amarillas, con intercalaciones de areniscas feldespática, 

generalmente con geometría de paleocanales (Mata- Perelló, 1994). 

Los afloramientos de los materiales lutíticos han explotado en diferentes puntos de la comarca como es el caso del Tossal en el término de Golmés, o 

Linyola (en la Torre Soler, el S-SO de Linyola). En muchas ocasiones, estos materiales se encuentran recubiertos de materiales detríticos cuaternarios 

procedentes de aportaciones del río Corb (Mata- Perelló, 1994). 

Ahora bien, la mayor parte del municipio se encuentra sobre depósitos cuaternarios de abanicos aluviales, que son materiales que recubren la llanura de 

Urgell. También afloran materiales cuaternarios aluviales y coluviales en el extremo noreste y el sur del municipio. 

En la figura 1, se muestra un mapa geológico a escala 1: 250.000 de la comarca del municipio de Sidamon obtenido del ICGC. 
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   Figura 1 Mapa geológico 1:250000 de la zona del municipio de Sidamon 
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Cenozoico - Cuaternario - Pleistoceno medio y superior 

D) Gravas. F) Conglomerados, areniscas y lutitas (conos de deyección).  

 

Cenozoico - Paleógeno - Eoceno Superior-Oligoceno 

I) Areniscas y lutitas (Fraga, Solsona, el Albagés, Mora). 

 

 

En la figura 2, se muestra un detalle del mapa geológico a escala 1:50000 del municipio de Sidamon obtenido del ICGC. En él se aprecia con mayor 

detalle las formaciones geológicas de la zona. 

 

Gravas con matriz lutítica y lentejas arenosos. Pleistoceno 

           Gravas y limos. Holoceno 

Glacis de acumulación. Arcillas con guijarros. pleistoceno-holoceno 

         Lutitas con intercalaciones de areniscas.  
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 Figura 2 Mapa geológico 1:50000 de la zona del municipio de Sidamon 
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4. Geotécnia 

Debido al carácter académico del presente proyecto, análisis geotécnico se basa en el estudio del mapa geotécnico general publicado por el Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 3 Mapa geotécnico1:200.000 de la zona del municipio de Sidamon 
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Dónde la escala de condiciones constructivas es: muy desfavorable - desfavorable - aceptable - favorable - muy favorable 

 

Condiciones constructivas aceptables, con problemas de tipo litológico y geotécnico. 

 

Condiciones constructivas favorables, con problemas muy leves de tipo diverso. 

 

Cuenca terciaria de la depresión del Ebro y últimas estribaciones pre pirenaica: 

𝑰𝟐 = 𝑰𝑰𝟑  Formas de relieve típicamente amesetadas: Comprende rocas de edad Paleógeno y Neógeno (areniscas, margas arenosas y calizas 

detríticas) horizontales o subhorizontales. Topografía de tipo amesetado, con escalones marginales de fuerte pendiente. 

Materiales semipermeables. Drenaje superficial localmente mal desarrollado. 

Capacidad de carga media y localmente baja o muy baja. Taludes con frecuentes desprendimientos y deslizamientos. 

 

La zona donde se construirá la planta y los colectores, presenta unas condiciones constructivas aceptables e incluye terrenos de litología diversa, 

arcillas, margas y areniscas; con morfología variada y erosión superficial activa. Estable en condiciones naturales excepto en los bordes, donde pueden 

existir fenómenos de solifluxión (movimiento de descenso, en una ladera, de una masa de terreno que ha sido reblandecido por el agua) y deslizamiento, e 

inestable bajo la acción del hombre. En general los terrenos son impermeables y sin acuíferos de interés, aunque existen diferencias de permeabilidad que 

da lugar a acuíferos aislados. Tiene una capacidad de carga media con asientos de magnitud moderada y problemas geotécnicos de tipo litológico. 

Hay que recalcar que por tratarse de un proyecto académico, se aceptan estos datos de partida, pero llegado el caso sería necesario que antes de 

iniciar la obra se realice un estudio geotécnico mes riguroso, para confirmar que las hipótesis hechas son aceptables. 
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5. Tectónica del terreno 

La zona de estudio forma parte de una de las estructuras de mayor magnitud 

que integran la región catalana: la cuenca del Ebro. 

La Cuenca del Ebro terciaria forma el ante país de los Pirineos (y con los 

que ha tenido una evolución paralélela durante el terciario) se caracteriza por un 

grueso importante superior a 3000 m de la serie sedimentaria de edad paleógena 

a oligocena. Posteriormente, se produce un levantamiento de la parte oriental y 

un hundimiento hacia el oeste. 

La cuenca del Ebro tras la orogénesis terciaria quedó rodeada de cordilleras 

prealpina y elevaciones antiguas, resultando una forma triangular llena de 

sedimentos y prácticamente horizontal que se fueron hundiendo durante el 

terciario. Concretamente, esta cuenca también conocida con el nombre de 

depresión del Ebro transcurre paralela a los Pirineos, los cuales a su vez la 

rodean por el norte. Por el suroeste queda cerrada por el sistema Ibérico y por el 

este es la cordillera litoral catalana que la rodea. 

Así pues, y como se muestra en mapa, es una zona tectónicamente segura. 

 

 

 

           Figura 4 Mapa tectónico de la zona de Catalunya 
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6. Conclusiones 

Las características geotécnicas definidas en este anejo son sólo aproximadas y por tanto, antes de iniciar la obra se debería llevar a cabo un estudio 

geotécnico completo y que confirme que las hipótesis hechas son correctas o que como mínimo, quedan del lado de la seguridad.  

A continuación se indican las características del terreno que se deberían estudiar detalladamente en un estudio geotécnico: 

 

Colectores 

 A lo largo de toda la traza donde se instalarán los colectores de aguas residuales se debería determinar: 

- Tipos de materiales donde los colectores se encontrarán confinados. 

- Estabilidad de taludes en las paredes de las zanjas a ejecutar para la colocación de los colectores. 

- Agresividad de los terrenos colindantes al colector para definir el grado de protección que hará falta o el tipo de material de construcción a 

utilizar. 

- Posible aprovechamiento de los materiales extraídos de los lugares de emplazamiento del colector. 

- Ripabilidad del terreno. 

 

EDAR 

 En las parcelas donde se construirá la estación depuradora se deberá determinar: 

- Tipos de materiales y deformabilidad de los mismos (problemas de infiltraciones futuras) 

- Capacidad portante de los terrenos 

- Posible aprovechamiento de los materiales 

 

Caminos de acceso e interiores 

 Definir las características de los suelos para ser utilizados como material de explanada y en todas las secciones de dichos caminos. 
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1. Introducción y objetivos 

El presente anexo tiene como objetivo estudiar las diferentes alternativas existentes para proveer al municipio de Sidamon de un sistema de tratamiento 

de las aguas residuales, a fin de que éstas hayan recibido un tratamiento adecuado antes de ser vertidas al medio natural. 

En este apartado tanto se estudiarán los diferentes métodos y posibilidades de tratamiento como la posible ubicación de estos dentro del municipio. 

Para la elección de las alternativas se ha utilizado un sistema de puntación estandarizado anteriormente para poder ser adoptado de forma global. 

El estudio de alternativas se realizará en tres apartados:  

 Actuación: donde se decidirá el tipo de actuación a llevar a cabo, para resolver el conflicto de vertido de aguas residuales sin tratar, al medio 

ambiente. 

 Tratamiento: en el que se decide qué tipo de tratamiento es el adecuado para tratar las aguas residuales de municipio de Sidamon. 

 Localización: donde se estudian varias opciones de localización para la EDAR de Sidamon, y se elige la más adecuada. 

 

2. Alternativas de actuación 

Para resolver el conflicto existente en el que el municipio de Sidamon vierte sus aguas residuales directamente al medio ambiente, en este apartado se 

pretende determinar cuál es el tipo de actuación  que más se ajusta a dicha necesidad. Para ello se estudian cuatro posibilidades: 

 Conectar la red de saneamiento de Sidamon con la de otro municipio cercano y existente. 

 Planificar una EDAR que trate el agua de dos municipios próximos, en este caso Sidamon y otro/s de su alrededor. 

 Planificar una EDAR que trate exclusivamente las aguas residuales de Sidamon. 

 Solución cero, es decir, no realizar ningún tipo de tratamiento. 

2.1. Datos de Partida 
 

Los datos necesarios para llevar a cabo el proyecto de la EDAR se han presentado y desarrollado en los anejos 4, 5 y 6 Estudio demográfico, 

caudales diseño y cargas contaminantes. 
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2.2. Metodología del análisis 
 

Este estudio se  realiza mediante un análisis multicriterio, con el objetivo de sistematizar el proceso de decisión de los diferentes criterios que se 

van presentando y planteando entre las diferentes alternativas propuestas. Por tanto, se busca evaluar las diferentes alternativas propuestas como 

solución mediante una serie de criterios. La puntuación de cada criterio está normalizada entre 0 y 1, siendo la mínima y la máxima puntuación 

respectivamente. 

La puntuación global de cada alternativa se obtiene de la suma ponderada de todos los criterios con su peso específico. La alternativa con una 

mayor puntuación será la escogida como la óptima de entre las planteadas en el análisis. 

 

2.3. Selección de la alternativa de actuación 
 

En este apartado seleccionaremos la actuación más adecuada para el núcleo de Sidamon en cuanto a la conexión con una estación depuradora 

existente; la construcción de una EDAR compartida con otros núcleos próximos a Sidamon que tampoco disponen de tratamiento, como sería El Poal; la 

construcción de una EDAR individual para el municipio de Sidamon. 

 

2.3.1. Presentación de las alternativas 
 

Como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., según la información extraída de la Agència Catalana de 

l’Aigua (ACA) i l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) las estaciones depuradoras de aguas residuales cercanas Sidamon son: 

 EDAR de Bell-lloc d'Urgell: Situada a cota 190 m.s.n.m. Tratamiento biológico. Caudal de diseño 2.400 m3/día. Población equivalente de 

diseño 4.000 h-e. DBO5 de diseño 100 mg/l. Distancia aproximada en línea recta a Sidamon: 5,45 km. 

 EDAR de Juneda: Situada a cota 221 m.s.n.m. Tratamiento biológico. Caudal de diseño 2.200 m3/día. Población equivalente de diseño 8.433 

h-e. DBO5 de diseño 230 mg/l. Distancia aproximada en línea recta a Sidamon: 4,68 km. 

 EDAR de Fondarella: Situada a cota 235 m.s.n.m. Tratamiento biológico. Caudal de diseño 15.525 m3/día. Población equivalente de diseño 

77.625 h-e. DBO5 de diseño 300 mg/l. Distancia aproximada en línea recta a Sidamon: 2,75 km.  

 EDAR de Bellvís: Situada a 193 m.s.n.m. Tratamiento biológico. Caudal de diseño 1.141 m3/día. Población equivalente de diseño 2.966 h-e. 

DBO5 de diseño 156 mg/l. Distancia aproximada en línea recta a Sidamon: 6,15 km. 



ANEJO 8: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
     

  

Proyecto de EDAR y de colectores en alta del municipio de Sidamon (Pla d'Urgell) 

8.6 

 

   Ilustración 1 Situación de las EDARs cercanas a Sidamon. 

EDAR Bellvís  6,15 Km 

EDAR Bell-lloc  5,45 Km 

EDAR Juneda  4,68 Km 

EDAR Fondarella  2,75 Km 
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En el programa de saneamiento de aguas residuales urbanas (PSARU 2005 y actualización 2010) se pueden consultar los anexos con las 

actuaciones programadas y con las actuaciones candidatas a la programación. En este anexo se puede observar como hay actuaciones previstas 

en El Poal, que aparece enmarcado en rojo en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Por tanto, la otra alternativa sería la 

construcción de una EDAR conjunta con éste núcleo cercano, que se sitúa a unos 5,75 Km en línea recta. 

 

     Ilustración 2 Situación del núcleo más cercano a Sidamon con actuación programada. 

También se baraja la opción de construir una EDAR que de servicio únicamente al municipio de Sidamon, construida en su término municipal. 

Por último se considera la Alternativa 0, que consiste en asumir el coste medioambiental que supone el vertido de las aguas residuales sin 

tratar directamente al medio ambiente. 

Dist. Sidamon-El Poal  

5,75 Km 
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A continuación se analizan las alternativas anteriormente mencionadas: 

 La conexión con la EDAR de Bell-lloc conllevaría la construcción de más de unos 5,5 Km de colectores por gravedad, siguiendo el 

recorrido de la antigua N-IIa, siendo necesario cruzar dicha carretera así como a dos acequias y tres caminos.  

 La conexión con la EDAR de Juneda (Torregrossa), conllevaría la construcción de unos 6 km de colectores por gravedad, siguiendo el 

trazado del canal auxiliar de Urgell, siendo necesario un primer tramo a presión, ya que dicho canal transcurre por la parte alta del 

municipio. 

 La conexión con la EDAR de Fondarella, conllevaría la construcción de más de 2,5 km de colectores a presión, siguiendo el trazado de un 

camino existente y debiendo cruzar el canal auxiliar de Urgell. 

 La conexión con la EDAR de Bellvís, conllevaría la construcción de más de 6 km de colectores parte de ellos a presión, ya que sería 

necesario cruzar a autovía A2, varias acequias y caminos. 

 La conexión entre El Poal y Sidamon supondría la construcción de más de 6,5  km de colectores parte de ellos a presión, siendo 

necesario cruzar la autovía A2, acequias y caminos existentes. 

 La construcción de una EDAR propia para el municipio de Sidamon, con un requerimiento de colectores notablemente inferior a los casos 

anteriores. 

 La no actuación de la Alternativa 0 supondría seguir vertiendo las aguas residuales contaminadas directamente al medio ambiente, cosa 

que no puede seguir sucediendo. 

 

2.3.1.1. Preselección de alternativas 
 

Una vez conocidas las alternativas posibles, se exponen los motivos por los que se descartan algunas de las opciones mencionadas 

anteriormente. 

 Alternativa 0: No actuación 

 

La solución cero consiste en la no realización de ninguna acción y, por tanto, dejar todo en el estado en que se encuentra 

actualmente. 

La aplicación de esta medida ahorraría los costes de construcción, explotación y mantenimiento, los que sí son requeridos en las 

otras alternativas. Sin embargo, se debe tener en cuenta el impacto sobre el medio que conlleva el vertido sin un tratamiento adecuado 

de las aguas residuales de más de 1.000 habitantes constantes. Teniendo en cuenta que la zona ya es considerada como zona sensible 

por contaminación de nitratos debido a la gran actividad agrícola y ganadera de la zona, el no tratamiento de las aguas residuales 

empeora aún más la problemática que encontramos en los acuíferos y arroyos de esta zona. 
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 Conexión con la EDAR de Juneda 

 

Esta actuación consiste en conectar la red de colectores existentes de Sidamon, con la EDAR existente en el término municipal de 

Torregrossa, que da servicio a los municipios de Torregrossa y Juneda. Para ello sería necesaria la construcción de colectores algunos 

tramos a presión y otros por gravedad, durante más de 6Km. Es necesario también tener en consideración que dicha EDAR está 

dimensionada para unos 8.000 h.e. y la población total de los municipios a los que presta servicio es de más de 6.000. 

Debido a que el hecho de conectar las aguas residuales del municipio de Sidamon a esta EDAR harían que se llegase casi a su total 

rendimiento, teniendo poco margen para situaciones estacionales o aumentos de población futuros; debido también a la gran longitud de 

colectores que se requerirían, y a la instalación de bombeos en ciertos puntos para llegar a conectar con la EDAR, se desestima esta 

opción. 

 

 Conexión con la EDAR de Bellvís 

 

Esta actuación consiste en conectar la red de colectores existentes de Sidamon, con la EDAR existente en el municipio de Bellvís. 

Para ello sería necesaria la construcción de colectores algunos tramos a presión y otros por gravedad, durante más de 6Km. Es 

necesario también tener en consideración que dicha EDAR está dimensionada para unos 3.000 h.e. y la población total del municipio al 

que presta servicio es de más de 2.400. 

Debido a la gran longitud de colectores que se requerirían, y a la instalación de bombeos en ciertos puntos para llegar a conectar con 

la EDAR; debido también a que el hecho de conectar las aguas residuales del municipio de Sidamon a esta EDAR harían que se 

superase el máximo rendimiento para la que ésta fue diseñada, se desestima esta opción. 

 

 Construcción de EDAR y colectores para los municipios de Sidamon y El Poal 

 

Esta actuación requiere la construcción de una nueva estación depuradora en un punto intermedio entre los municipios a los que 

daría servicio, y el sistema de colectores que conduzcan sus aguas residuales desde los núcleos urbanos hasta la estación. A causa de 

la gran longitud de colectores que se requerirían, algunos de sus tramos a presión, se desestima esta opción. 

 

 

Así, podemos concluir que las alternativas objeto de estudio serán: 

 Alternativa 1: Construcción de una EDAR para Sidamon. 
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 Alternativa 2: Conexión a la EDAR de Fondarella. 2,7 Km. 

 

 

    Ilustración 3 Distancia de conexión con colectores entre Sidamon y EDAR Fondarella. 

 

 Alternativa 3: Conexión a la EDAR de Bell-lloc. 6,45 Km. 

 

    Ilustración 4  Distancia de conexión con colectores entre Sidamon y EDAR Bell-lloc. 
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2.3.2. Valoración de las alternativas 
 

En este apartado se presentan los diferentes criterios de valoración de las diferentes alternativas presentadas. Los criterios se estructuran en 

tres grandes familias: económicos, técnicos y ambientales. 

 

2.3.2.1. Criterios económicos 
 

Los criterios económicos que se utilizarán son: la inversión en colectores, inversión en líneas de tratamiento y costes de explotación. 

 

Inversión en colectores 

Para obtener de forma aproximada la inversión necesaria en colectores se tomará una estimación de la longitud necesaria. A continuación 

en la Tabla 1,  se puede ver un resumen de la valoración realizada. 

 

 
Longitud [km] Tramos a presión [km] Estimación del coste Factor unitario 

Alternativa 1 0.9 0 0.9 1 

Alternativa 2 2.7 2.7 5.4 0.1 

Alternativa 3 6.45 0 6.45 0.1 
Tabla 1 Valoración de la inversión en colectores 

Se adopta como estimador de los costes de los colectores la longitud necesaria y los tramos a presión. Se utiliza la propia longitud como 

estimador más la suma del tramo a presión para que contabilice el doble. Las longitudes utilizadas son en planta, y por lo tanto aproximadas. 

 

Inversión en el tratamiento 

En este caso se toma como factor de comparación el coste aproximado de la construcción del sistema de tratamiento. Para la estimación 

de estos costes se utiliza como referencia el presupuesto publicado en el PSARU 2005. Como podemos observar las alternativas 2 y 3 tienen 
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una estimación de coste que se puede considerar 0, ya que se trata de EDARs ya construidas y sobredimensionadas, así que podrían absorber 

sin problema el caudal generado por el municipio de Sidamon. 

 

 
Habitantes-equivalentes Estimación del coste Factor unitario 

Alternativa 1 1011 462,5 0.2 

Alternativa 2 1011 0 1 

Alternativa 3 1011 0 1 
Tabla 2 Valoración de la inversión en el tratamiento. 

 

Costes de explotación 

Para comparar los costes de explotación se han tenido en cuenta que a medida que aumenta el caudal tratado la relación €/m3 disminuye. 

Por lo tanto, de forma aproximada y con el objetivo de intentar reflejar esta idea se ha considerado el caudal de agua residual tratado en cada 

escenario. 

 

 Habitantes Caudal [m3/día] Factor unitario 

Alternativa 1 1011 204 0.6 

Alternativa 2 77.625 15.525 1 

Alternativa 3 4.000 2.400 0.8 
Tabla 3 Valoración de la inversión en los costes de explotación. 

 

2.3.2.2. Criterios técnicos 
 

Facilidad técnica de la construcción de las líneas de tratamiento 

La dificultad constructiva de la depuradora se ha estimado a partir de la escala que se recoge en la Tabla 4: 
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Dificultad Índice 

Nula 1 

Leve 0.9-0.8 

Moderada 0.7-0.5 

Elevada 0.4-0.3 

Extrema 0.2-0 
Tabla 4 Escala de evaluación de la dificultad constructiva. 

A grandes trazos la dificultad constructiva de la depuradora va asociada a las dimensiones de la depuradora.  

Puesto que dos de ellas ya se encuentran en funcionamiento se considerarán dificultad nula. Dado que la depuradora que sirva únicamente 

a Sidamon sería relativamente pequeña, y el terreno donde se valora poner es muy llano, se considera dificultad leve. 

 

 
Dificultad Factor unitario 

Alternativa 1 Leve 0.85 

Alternativa 2 Nula 1 

Alternativa 3 Nula 1 
Tabla 5 Valoración de la facilidad técnica constructiva de las líneas de tratamiento 

 

Facilidad técnica de la construcción de los colectores 

De la misma forma se ha realizado la estimación de la inversión en colectores, se procederá a calcular la facilidad técnica de la 

construcción en función de la longitud de los colectores. De esta forma se considera que cuanta mayor longitud de colectores mayores 

problemas pueden existir durante el periodo de construcción. 

Para determinar los tramos a presión y la complejidad del recorrido se valorará a partir de la escala: 

Complejidad Índice 

Nula 1 

Leve 0.9-0.8 
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Moderada 0.7-0.5 

Elevada 0.4-0.3 

Extrema 0.2-0 
Tabla 6 Escala de evaluación de la complejidad de recorrido. 

Hay que tener en cuenta que en la alternativa 2 se tendrán que realizar diversos tramos a presión con la complejidad que ello conlleva. 

En la alternativa 3 se tendrá que seguir un recorrido muy complejo siguiendo inicialmente paralelo a la vía de ferrocarril, posteriormente en 

paralelo a la antigua N-IIa, y finalmente paralelo a la acequia de Pelagalls, para evitar la realización de tramos a presión. 

 

 
Longitud [km] Tramos a presión [km] Recorrido Factor unitario 

Alternativa 1 0.9 0 0.9 0.9 

Alternativa 2 2.7 2.7 0.6 0.1 

Alternativa 3 6.45 0 0.3 0.1 
Tabla 7 Valoración de la complejidad técnica de construcción de los colectores. 

 

Fiabilidad de las instalaciones 

Este criterio valora las consecuencias de una avería en la planta de tratamiento que impidiese el funcionamiento de una o diversas líneas 

de tratamiento. Se considera el caudal diario como variable de comparación. 

 
Caudal afectado [m3/día] Factor unitario 

Alternativa 1 204 0.9 

Alternativa 2 15.525 0.1 

Alternativa 3 2.400 0.3 
Tabla 8 Valoración de la fiabilidad de las instalaciones de las diferentes alternativas. 
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2.3.2.3. Criterios ambientales 
 

Con la finalidad de valorar ambientalmente las propuestas de actuación se han considerado las siguientes afectaciones a la población 

humana, el medio ambiente y la red fluvial. La escala que se ha utilizado se recoge en la tabla: 

Afectación Índice 

Nula 1 

Leve 0.9-0.8 

Moderada 0.7-0.5 

Elevada 0.4-0.3 

Extrema 0.2-0 
Tabla 9 Escala de evaluación de las afectaciones. 

 

Afectaciones en el entorno humano 

En este criterio se ha querido reflejar el efecto que supone de forma general para las personas cada una de las alternativas. En la primera 

alternativa hay que construir una EDAR para un municipio de unos 1000 habitantes equivalentes, sin embargo en las alternativas 2 y 3 hay que 

construir tramos largos de colectores, lo que puede producir molestias a las personas que se verán afectadas por las obras que se extenderán 

varios kilómetros. 

  Impacto Factor unitario 

Alternativa 1 Leve 0.9 

Alternativa 2 Moderada 0.6 

Alternativa 3 Elevada 0.4 
Tabla 10 Valoración de las afectaciones a la población de las diferentes alternativas. 
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Afectaciones al medio ambiente 

La alternativa 1, supone una inversión mínima en cuanto a colectores y por lo tanto el impacto sobre el medio ambiente es muy bajo. 

Además el caudal a tratar será menor  y será posible optimizar el sistema de tratamiento para que sea más natural y más fácilmente integrable 

en el paisaje. Por contraposición las alternativas 2 y 3 no requieren la construcción de una nueva planta, pero sí necesitan la construcción de 

una red de colectores de una longitud considerable, cosa que incide negativamente sobre el medio ambiente de la zona. 

 

 
Impacto Factor unitario 

Alternativa 1 Leve 0.8 

Alternativa 2 Moderada 0.6 

Alternativa 3 Elevada 0.4 
Tabla 11 Valoración de las afectaciones al medio ambiente de las diferentes alternativas. 

 

Afectaciones a la red fluvial 

La alternativa 3 supondría la realización de una red de colectores por gravedad a cruzando diferentes infraestructuras, entre ellas la acequia 

de Pelagalls, y por lo tanto tendría una grave afectación sobre el medio ambiente. Por otro lado la alternativa 2 supone que la red de colectores 

tenga que cruzar la acequia Gran y el Canal auxiliar d’Urgell, por lo que también tiene una fuerte afectación sobre el medio ambiente. Finalmente 

la alternativa 1 apenas supone una afectación sobre la red fluvial ya que los colectores necesarios transcurren un pequeño tramo en paralelo a 

la acequia Sèquia Gran antes de llegar a la EDAR y posteriormente ser vertidos a dicha acequia. 

 

 
Impacto Factor unitario 

Alternativa 1 Leve 0.8 

Alternativa 2 Elevada 0.3 

Alternativa 3 Elevada 0.4 
Tabla 12 Valoración de las afectaciones a la red fluvial de las diferentes alternativas. 
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2.3.3. Peso específico de los criterios 
 

La asignación de los pesos específicos de cada criterio se ha realizado de forma que quede reflejada la realidad de la situación social actual. 

Por lo tanto se ha querido poner de manifiesto la importancia del criterio económico y técnicos ya que estamos viviendo una época de crisis. A 

pesar de que los criterios ambientales tienen un peso menor cabe destacar que el simple hecho de realizar la depuradora supone una gran mejora 

ambiental para la zona y por lo tanto se considera prioritaria la realización de la obra. 

 

Criterio Peso específico 

Económico 40 

Colectores 15 

Inversión en el tratamiento 10 

Explotación 15 

Técnicos 40 

Construcción de líneas de tratamiento 15 

Construcción de colectores 15 

Fiabilidad de las instalaciones 10 

Ambiental 20 

Afectación a la población 5 

Afectación al medio ambiente 10 

Afectación a la red fluvial 5 

  Tabla 13 Valoración de los pesos específicos de cada criterio. 
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2.3.4. Resultado del  análisis multicriterio 
 

Una vez presentados y analizados los criterios de valoración estudiados se muestra la matriz resultante del análisis multicriterio. 

 

Criterio Peso específico Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Económico 40    

Colectores 15 1 0.1 0.1 

Inversión en el tratamiento 10 0.2 1 1 

Explotación 15 0.6 1 0.8 

Técnicos 40    

Construcción de líneas de tratamiento 15 0.8 1 1 

Construcción de colectores 15 0.9 0.1 0.1 

Fiabilidad de las instalaciones 10 0.9 0.1 0.3 

Ambiental 20    

Población 5 0.9 0.6 0.4 

Medio ambiente 10 0.8 0.6 0.4 

Red fluvial 5 0.8 0.3 0.4 

TOTAL 100 77 55 50.5 
Tabla 14 Resultado del análisis multicriterio de la alternativa de actuación. 

 

2.4. Conclusión 
 

Una vez estudiadas las diferentes alternativas referentes al tratamiento de las aguas residuales mediante análisis multicriterio, en el que se han 

considerado las opciones del tratamiento de forma individual o conjunta con un municipio cercano, Bell-lloc d’Urgell i Fondarella, se ha considerado el 

tratamiento individual de las aguas residuales de Sidamon como la mejor opción. Esto significa la construcción de una estación de depuración de aguas 
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residuales única (EDAR de Sidamon) para resolver los problemas de saneamiento existentes, así como la construcción de los colectores en alta y baja 

necesarios para hacerlo posible. 

Dicha decisión ha sido tomada teniendo en cuenta criterios económicos muy aproximados, criterios de viabilidad y criterios de afectación, tanto 

social como medioambiental. 

 

3. Alternativas de localización 

El presente apartado tiene como objetivo la descripción y comparación de las diferentes alternativas que se han escogido para este proyecto en 

cuanto a la localización. Así a continuación se trata la elección y justificación de la mejor alternativa de emplazamiento para la planta de tratamiento.  

El PSARU no especifica dónde está prevista la instalación de la EDAR, aunque desde el ayuntamiento se dijo que años atrás se había barajado la 

opción de instalarla en una parcela cercana a la acequia donde se vierten las aguas residuales. Así pues se realizará un estudio de dicha localización 

junto con dos alternativas planteadas más. 

Como se explica en el apartado topográfico, Sidamon se encuentra en un terreno bastante llano, que consta de una ligera pendiente en la dirección 

sureste – noroeste en sentido norte, dónde se encuentran la acequia a la que van a parar los colectores de vertido. 

Por la zona sur del municipio, también atraviesa un canal llamado Canal Auxiliar d’Urgell, el cual permite a los terrenos de sus zonas cercanas regar 

los cultivos. También se estudiará la posibilidad de que las aguas tratadas por la estación, se viertan en él. 

 

3.1. Metodología de análisis  
 

Siguiendo el mismo procedimiento que en el apartado de alternativas de actuación, se realizará un análisis multicriterio con el objetivo de 

sistematizar el proceso de decisión de los diferentes criterios que se van presentando y planteando entre las diferentes alternativas propuestas. 

Cabe recordar que la puntuación global de cada alternativa se obtiene de la suma ponderada de todos los criterios con su peso específico. La 

alternativa planteada con una mayor puntuación será escogida como la más adecuada. 
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3.2. Elección de alternativas 
 

Como se ha explicado anteriormente, la primera de las alternativas a estudiar será la localización propuesta por el Ayuntamiento de Sidamon 

(Zona A), situada en la zona noroeste del municipio a una distancia de 250 metros de las últimas viviendas situadas en ese extremo. 

Muy similar a ella pero a unos 900 metros del núcleo municipal, situaremos la Zona B, que requeriría un sistema de colectores que transcurran 

en paralelo a un camino existente para alcanzar la parcela propuesta, y posteriormente verter el agua tratada a la misma acequia. 

Por último se propone la Zona C, situada en la zona sur del municipio, a unos 700 metros de las últimas viviendas situadas en esa zona. Esta 

opción requeriría un sistema de bombeo de las aguas residuales, ya que el sistema actual de recogida y vertido las conduce hacia el otro extremo 

del municipio. De situar la estación depuradora en esta parcela, existiría la opción de verter las aguas tratadas al Canal auxiliar d’Urgell, ya que se 

encuentra a escasos metros de él; también existiría la opción de conducir de nuevo las aguas tratadas mediante colectores a la acequia donde se 

vierten actualmente, pero resultaría más costoso por requerir la construcción de otro sistema de colectores. 

También es importante evitar una zona inundable y valorar la accesibilidad a la parcela desde los caminos existentes. Además es necesario 

que se encuentre a una distancia prudencial del núcleo para evitar problemas de malos olores.  

En la ilustración 5 se recogen las alternativas que cumplen con estos requisitos y se resalta los recorridos de los colectores que serían 

necesario en cada caso. Como podemos ver se han marcado tres alternativas.  
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Ilustración 5 Situación de las alternativas de ubicación de Sidamon. Fuente: ICC 
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3.3. Valoración de las alternativas 
 

En este apartado se presentan los diferentes criterios de valoración de las alternativas clasificadas en: Económicos, técnicos y ambientales. 

3.3.1. Criterios económicos 
 

Los criterios económicos que se han utilizado son: Coste de los colectores, conexión a la red eléctrica, movimientos de tierra y 

expropiaciones: 

Coste de colectores 

Para obtener de forma aproximada la inversión necesaria en colectores que conecten a la red de saneamiento existente, se toma una 

estimación de longitud necesaria, y se distingue si existen tramos a presión. La tabla Tabla 15 recoge las valoraciones: 

 Longitud [km] Long. a presión [Km] Factor unitario 

Zona A 0.60 0 1 

Zona B 1.20 0 0.8 

Zona C 1.45 0.15 0.3 
Tabla 15 Valoración del coste de los colectores de diferentes alternativas de ubicación de la EDAR. 

Conexión a la red eléctrica 

La Zona A, se encuentra atravesada por una línea eléctrica, por lo que se considerará al caso más favorable, al no necesitar construcción 

de suministro eléctrico. La Zona B, se halla a unos 200 metros de una estación de servicio existente, por lo que se podría conectar a la red 

eléctrica desde ese punto. Finalmente, la Zona C se encuentra en una zona más rural, pero que en línea recta  a la granja más cercana está a 

300 metros. Normalizando estos datos para compararlos entre sí, tenemos la siguiente tabla: 

 
Distancia a red eléctrica [m] Factor unitario 

Zona A 0 1 

Zona B 100 0.8 

Zona C 250 0.6 
Tabla 16 Valoración de la distancia a la red eléctrica de las diferentes alternativas de ubicación de la EDAR. 
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Movimientos de tierra 

Las tres zonas de estudio son parcelas agrícolas, por lo que presentan unas características similares y adecuadas para la instalación de 

una EDAR, ya que todas ellas son muy llanas. De cara a definir un indicador que permita valorar el movimiento de tierras aproximado y 

compararlo entre las alternativas, para ello analizaremos la relación entre el desnivel de la parcela y el área que ocupa. 

 

 
Desnivel/área [m/m2] Factor unitario 

Zona A 8.0 E-05 0.8 

Zona B 5.26 E-06 1 

Zona C 1.36 E-05 0.8 
Tabla 17 Valoración de los movimientos de tierra de las diferentes alternativas de ubicación de la EDAR. 

 

Expropiaciones 

Las tres parcelas están situadas sobre suelo no urbanizable, por lo tanto se utilizará como criterio los metros cuadrados de cada parcela 

como indicador del coste de adquisición de cada terreno. 

 

 
Area m2 Factor unitario 

Zona A 15.179 1 

Zona B 25.270 0.9 

Zona C 44.855 0.6 
Tabla 18 Valoración de los costes de las expropiaciones de las diferentes alternativas de ubicación de la EDAR. 

 

3.3.2. Criterios técnicos 
 

Los criterios técnicos que se utilizarán serán: Inundabilidad, accesibilidad y disponibilidad de terreno en caso de ampliación. 
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Inundabilidad 

Como se expresa en el anexo Inundabilidad la EDAR ha de estar situada a una cota suficiente como para evitar la inundación de la parcela 

para un periodo de retorno de 500 años. En nuestro caso vemos que ninguna de las parcelas seleccionadas tiene peligro de inundación. 

 
Factor unitario 

Zona A 1 

Zona B 1 

Zona C 1 
Tabla 19 Valoración de la inundabilidad de las diferentes alternativas de ubicación de la EDAR. 

 

Accesibilidad 

En este criterio se quieren tener en cuenta las condiciones de acceso a la parcela, tanto durante la obra como durante el periodo de 

explotación. 

Como podemos observar en los planos mostrados anteriormente, a la Zona A se accede desde un camino de 200 metros que une dicha 

parcela con un camino pavimentado de los alrededores del municipio, por tanto solo necesitaría la adecuación de ese tramo de 200m. 

La Zona B, se encuentra situada al lado de un camino pavimentado que lo une al núcleo del municipio, o anteriormente le da acceso a la 

autovía. Esta alternativa no necesitaría ninguna actuación importante respecto a la construcción de accesos. 

Por último la Zona C, se halla entre otras parcelas de cultivo, sin ningún camino público que le dé acceso. También se observa que existe 

un camino para uso del Canal auxiliar d’Urgell que transcurre paralelo a éste y se encuentra bien pavimentado. Con los debidos permisos, 

podría llegarse a usar como acceso también para la estación depuradora, reduciendo así la construcción del acceso simplemente al tramo final 

de unos 20 metros, para unir éste camino con la parcela estudiada. 

 
Distancia [m] Factor unitario 

Zona A 200 0.2 

Zona B 0 1 

Zona C 20 0.6 
Tabla 20 Valoración del acceso de las diferentes alternativas de ubicación de la EDAR. 
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Posibilidad de ampliación 

También se considera la posibilidad de ampliación de la estación depuradora, en caso que sea necesario en escenarios futuros. Dada la 

naturaleza de las parcelas elegidas, todas ellas se encuentran rodeadas de más parcelas agrícolas, por lo que en caso de necesidad en 

situaciones futuras, sería posible la ampliación de la estación en todos los casos. Consideraremos el único limitante para la Zona A, ya que es la 

más cercana al núcleo municipal, y en caso de ampliación se encontraría limitada por alguna dirección. Así tenemos la tabla siguiente para 

comparar estas características. 

 
Factor unitario 

Zona A 0.4 

Zona B 1 

Zona C 1 
Tabla 21 Valoración de posibilidad de ampliación de las diferentes alternativas de ubicación de la EDAR. 

 

3.3.3. Criterios ambientales 
 

Los criterios ambientales que se han considerado son: Impacto acústico y visual; afecciones al entorno humano. 

 

Impacto acústico y visual 

El impacto que provoca la EDAR está relacionado con la distancia a la que se encuentra situada del núcleo. Consideramos que cuanto más 

alejado del municipio menor será el impacto acústico y visual, sin olvidar también existe un impacto por olores, que de nuevo se reduce con la 

distancia. 

 
Distancia (m) Factor unitario 

Zona A 250 0.1 

Zona B 1.000 1 

Zona C 450 0.4 
Tabla 22 Valoración del impacto acústico y visual de las diferentes alternativas de ubicación de la EDAR. 
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Afectaciones al entorno humano 

Con este criterio se pretende reflejar las molestias que recibirán los habitantes del núcleo urbano durante el periodo en el que se lleven a 

cabo las obras. 

Puesto que la parcela de la Zona A se encuentra más cercana al núcleo, y rodeada de tierras cultivadas, durante la adecuación del camino 

de acceso, y la construcción de la estación, existirá una pequeña afectación a las personas que desarrollan su actividad laboral por esas zonas. 

Del mismo modo sucede con la Zona C, que también afectará a ciertas personas durante la adecuación del acceso y construcción de la 

estación. 

Por último la Zona B, al estar más alejada del núcleo urbano, pero situada junto a un camino pavimentado, la afectación durante la 

construcción será mínima. 

 
Factor unitario 

Zona A 0.4 

Zona B 1 

Zona C 0.4 
Tabla 23  Valoración de las afectaciones al entorno humano de las diferentes alternativas de EDAR 

 

3.4. Peso específico de los criterios expuestos 
 

La asignación de los pesos específicos de cada criterio se ha realizado de forma que quede reflejada la realidad de la situación social actual. 

Por lo tanto se ha querido poner de manifiesto la importancia del criterio económico y técnicos, ya que estamos viviendo una época de crisis en la 

cual los recursos económicos son limitados.  

Criterio Peso específico Zona A Zona B Zona C 

Económico 40 
  

 

Conexión a red de saneamiento 10 10 8 3 

Conexión a red eléctrica 10 10 8 6 

Movimiento de tierras 10 8 10 8 
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Expropiaciones 10 10 9 7 

Técnicos 30    

Inundabilidad 10 10 10 10 

Accesibilidad 15 3 15 9 

Posibilidad de ampliación 5 2 5 5 

Ambientales 20    

Impacto acústico y visual 15 1.5 15 6 

Afectaciones al entorno humano 5 2 5 2 

TOTAL 100 56.5 86 56 
Tabla 24 Resultado del análisis multicriterio de las alternativas de ubicación. 

 

3.5. Conclusión 
 

A partir de este resultado del análisis multicriterio, el problema del vertido de aguas residuales del municipio de Sidamon se soluciona 

mediante la solución más adecuada, que resulta ser la construcción de la nueva estación depuradora en la parcela de la Zona B, que se puede 

observar en la ilustración 6.  

Esta parcela de 25.270 m2, está situada junto a un camino pavimentado de tierra compactada, a la salida de Sidamon en dirección a Bell-lloc 

d’Urgell. Se encuentra pegada a la acequia donde se vertía hasta ahora las aguas residuales, de manera que una vez se trate e l agua, se verterá 

en la misma para causar el menor impacto posible al medio ambiente. Cabe resaltar también la proximidad de ésta parcela a la autovía A-2, justo al 

lado de un acceso a ella, la cual cosa facilitará mucho las labores de comunicación tanto en fase de construcción como en explotación. 
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Ilustración 6 Parcela escogida por el análisis multicriterio realizado. 

Zona B 



ANEJO 8: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
     

  

Proyecto de EDAR y de colectores en alta del municipio de Sidamon (Pla d'Urgell) 

8.29 

4. Alternativas de tratamiento 

A continuación se llevará a cabo un estudio comparativo de las diferentes alternativas de tratamiento con el objetivo de escoger la solución óptima para 

el núcleo de Sidamon. De la misma forma que en los apartados anteriores se realizará un análisis multicriterio para poder tomar la mejor solución posible. 

Primeramente se realizará una preselección del tipo de tratamiento en función del número de habitantes equivalentes y de esta forma reducir las 

alternativas. A continuación se procederá con una resultado multicriterio. 

El análisis se ha centrado en el tratamiento secundario ya que es el que de mayor importancia y el que marcará el tipo de tratamiento primario y 

pretratamiento. 

 

4.1. Las alternativas 
 

Para núcleos de menos de 20.000 habitantes, como es el caso de Sidamon, existe una gran variedad de sistemas de tratamiento para las 

aguas residuales. 

Actualmente, dada la conciencia social del consumo energético y la poca financiación que tienen los núcleos con pocos habitantes, se han 

desarrollado alternativas de tratamiento menos costosas y más sostenibles. Son sistemas de depuración basados en la naturaleza. La energía que 

utilizan provienen de la naturaleza y por lo tanto el consumo de energía externa es nula. 

Por el contrario los sistemas naturales al situarse al aire libre están condicionados a las condiciones meteorológicas y morfológicas del medio 

ambiente de la zona. Por tanto son sistemas que ofrecen una respuesta a los cambios operacionales lenta. Además, resultan tener un tiempo de 

retención mucho mayores que los sistemas convencionales y por lo tanto tienen una mayor inercia en los procesos de depuración. 

A continuación se presenta una tabla que pretende comparar los rasgos más importantes de cada tipología de métodos para el tratamiento de 

aguas residuales: 
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Tecnologías convencionales/Intensivas Tecnologías naturales/Extensivas 

Gasto energético elevado: gasto eléctrico para la oxigenación y mezcla de los 
reactores (costes elevados) 

Mínimo o nulo consumo energético: energía natural 

Cemento, equipos de tecnología dura y avanzada Poco cemento y poca o nula tecnología avanzada. Movimientos de tierra 
importantes 

Proporcionalmente poca superficie Requieren mucha superficie 

Mantenimiento y explotación complicados. Mano de obra especializada Mantenimiento y explotación simple. El gestor ha de conocer el proceso y 
capaz de prevenir problemas 

Se puede influir rápidamente en los procesos Los mecanismos de tratamiento tienen mucha inercia 

Tiempo de permanencia hidráulica corto  Tiempo de permanencia hidráulica elevado 

Aspecto tecnológico y artificial Buena integración en el paisaje 

Procesos artificiales(muy acelerados) Procesos naturales a velocidad “natural” 

Poca adaptabilidad a cambios de caudal o carga Gran adaptabilidad a cambios de caudal y/o carga 

Elevada generación de fangos Generación de fangos reducida o nula 
Tabla 25 Comparación de los sistemas de depuración convencionales y naturales 

 

Existe una gran variedad de tecnologías de tratamiento de las aguas residuales urbanas de pequeñas comunidades de menos de 2.000 

habitantes. De todas ellas, el ingeniero civil D. Ramón Collado Lara, recoge en su libro titulado Depuración de Aguas Residuales en Pequeñas 

Comunidades un total de 20 sistemas de tratamiento: 

1. Fosa séptica 

2. Tanque Imhoff 

3. Zanja filtrante 

4. Lecho filtrante 

5. Filtro de arena 

6. Lecho de turba 

7. Pozo filtrante 

8. Filtro verde 

9. Lecho de juncos (humedales construidos) 

10. Infiltración rápida 

11. Escorrentía superficial 

12. Laguna aireada 

13. Laguna aerobia 

14. Laguna facultativa 

15. Laguna anaerobia 

16. Lecho bacteriano 

17. Biodiscos 

18. Aireación prolongada 

19. Canal de oxidación 

20. Tratamiento físico-químico 

El autor desarrolla un estudio comparativo entre las diversas soluciones de depuración para el caso de pequeñas comunidades y marca 

también unos criterios de selección de alternativas, que sea útil para justificar las soluciones más adecuadas en cada caso concreto de aplicación. 
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4.2. Preselección de alternativas 
 

La elección entre los posibles sistemas de depuración, debe pasar por una primera etapa de preselección, donde según las circunstancias 

específicas de cada lugar: población de cálculo, superficie disponible, grado de depuración exigido, limitaciones económicas tanto en construcción 

como explotación, tipo de agua residual a tratar, y otras características propias de cada lugar, hagan viables o inviables alguna de las alternativas 

propuestas. 

El autor muestra en una tabla cuáles serían las mejores formas de tratamiento según la población. 

 

Alternativa Población equivalente 

 100 200 500 1.000 2.000 5.000 10.000 >10.000 

Fosa sèptica +++ ++ +      

Tanque Imhoff +++ +++ ++ +     

Zanja filtrante +++ +++ +++ ++ ++ +   

Lecho filtrante +++ +++ +++ ++ ++ +   

Filtro de arena +++ +++ +++ ++ +    

Lecho de turba ++ +++ +++ +++ +++ ++ +  

Pozo filtrante +++ +++ +++ ++ ++ +   

Filtro verde + ++ +++ +++ +++ ++ ++ + 

Lecho de juncos + ++ +++ +++ +++ ++ + + 

Infiltración rápida + ++ +++ +++ +++ ++ + + 

Escorrentía superficial ++ +++ +++ +++ ++ + + + 

Laguna aireada   + ++ +++ +++ +++ +++ 

Laguna aerobia + + ++ +++ +++ +++ ++ ++ 

Laguna facultativa + ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

Laguna anaerobia ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

Biodisco   + + ++ +++ +++ +++ 

Aireación prolongada ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

Canal de oxidación    
 

+++ +++ +++ +++ 

Trat.físico químico  + + ++ +++ +++ +++ ++ 
Adecuación: (+): baja, (++): media, (+++): alta 

Tabla 26 Campo poblacional de aplicación de las diferentes alternativas de depuración (5. Collado 1991).  
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La población del municipio de Sidamon tiene una población equivalente futura de 1.011 habitantes. Según la tabla anterior, se descarta como 

solución para el tratamiento de las aguas residuales al canal de oxidación. Sin embargo, cabe resaltar que los tratamientos primarios (tanque Imhoff 

y fosa séptica) sólo resuelven de manera parcial la depuración de las aguas residuales, y por tanto, deben formar parte de un sistema de 

tratamiento más amplio. 

Así pues los tratamientos que se mencionan en la tabla anterior, una vez hecho un filtro según la población del municipio, el estudio de 

alternativas continuará con las siguientes: Lecho de turba, filtro verde, lecho de juncos (humedales construidos), infiltración rápida, escorrentía 

superficial, laguna aerobia, laguna facultativa, laguna anaerobia y aireación prolongada. El resto de alternativas queda eliminada. 

A continuación se describirán brevemente  los tratamientos preseleccionados. 

 

 Lecho de turba 

El proceso consiste en una filtración a través de una capa de turba de determinadas características, que se encuentra asentada sobre 

un sistema de drenaje de arena y grava. El agua residual que ocupa un espesor de 20cm sobre la turba, se infiltra a través de esta capa 

durante un periodo de tiempo limitado, del orden de días, siendo necesario a continuación la retirada de la materia en suspensión que ha 

quedado retenida en la superficie de la turba. Después se la deja un periodo de recuperación, antes de volver a reiniciar el ciclo de 

aplicación.  

Como consecuencia del régimen de explotación, resulta necesario contar al menos, con dos lechos en paralelo. 

 

 Filtro verde 

Los sistemas de aplicación superficial son sistemas de depuración de agua residual a través del terreno, con posibilidad de 

aprovechamiento agrícola o forestal de la  misma. Los tres procesos principales de aplicación superficial al terreno son: los filtros verdes, la 

infiltración rápida y la escorrentía superficial. 

El filtro verde se trata de un vertido controlado de las aguas residuales, tratadas previamente, por aspersión o extensión superficial 

sobre el terreno. Es el sistema de aplicación superficial en el que se obtienen mejores rendimientos, pero que requiere mayores 

extensiones para el tratamiento. 

 

 



ANEJO 8: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
     

  

Proyecto de EDAR y de colectores en alta del municipio de Sidamon (Pla d'Urgell) 

8.33 

 Lecho de juncos (humedales construidos) 

El lecho de juncos, también conocido como humedales construidos o wetlands, son procesos que guardan cierta similitud con los 

sistemas de escorrentía superficial, ya que se aplican en terrenos pantanosos o de baja permeabilidad. 

Sobre el terreno de origen se excavan unos lechos de escasa profundidad (0,6m), y se rellenan de grava o  material de alta 

permeabilidad, donde se plantan y desarrollan los juncales, que degradan la materia orgánica del agua residual aplicada. 

 

 Infiltración rápida 

En este caso el agua residual previamente tratada se aplica a unas balsas, el fondo de las cuales tiene una gran permeabilidad, de 

forma intermitente. El líquido se depura por infiltración a través del terreno, siendo en las capas superficiales donde la degradación es 

máxima. 

 

 Lagunaje 

Los procesos de lagunaje, tanto natural como artificial, se desarrollan en lagunas expuestas al aire libre. En estas lagunas se producen 

reacciones biológicas, químicas y físicas que tienen tendencia a estabilizar el agua residual. 

 

 Aireación prolongada 

Se trata de un proceso de fangos activados, donde la biomasa se encuentra en respiración endógena, es decir que la edad del fango 

es suficientemente elevada como para que la concentración de sustrato sin asimilar sea baja. 

 

Finalmente, las alternativas escogidas serán las siguientes: 

- Alternativa 1: Lecho de turba 

- Alternativa 2: Filtro verde 

- Alternativa 3: Lecho de juncos 

- Alternativa 4: Infiltración rápida 

- Alternativa 5: Escorrentía superficial 
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- Alternativa 6: Laguna aerobia 

- Alternativa 7: Laguna facultativa 

- Alternativa 8: Laguna anaerobia 

- Alternativa 9: Aireación prolongada 

 

4.3. Valoración de las alternativas 
 

Para establecer unos criterios de selección entre las diferentes alternativas posibles, resulta necesaria la comparación de diferentes aspectos. 

Para este caso de estudio los aspectos considerados son los siguientes: 

 Superficie necesaria. 

 Simplicidad de construcción (movimiento de tierras, obra civil y equipos). 

 Costes de construcción. 

 Costes de explotación y mantenimiento. 

 Rendimientos (DQO, DBO, SS, N, P y coliformes). 

 Estabilidad (efecto de la temperatura, calidad de efluente, variación del caudal y carga contaminante) 

 Impacto ambiental (molestia de olores, ruidos, insectos, integración en el entorno, riesgos para la salud, efecto del suelo). 

 Producción de fangos 

Una vez se tienen definidos cuáles serán los criterios de selección de la alternativa del proyecto, es el momento de designar pesos a estas 

propiedades. De esta manera se dará más importancia a los factores que se crea conveniente según la finalidad de la instalación y las 

características concretas del Proyecto de EDAR en Sidamon. 

Un paso previo necesario, es la construcción de las funciones de valores para las diferentes propiedades es decir, cómo cambiará la 

puntuación final según en el rango de puntuación en el que se encuentre. Este paso es conveniente, ya que en algunos casos un cambio de 

puntuación de un cierto valor puede ser más importante que en otros. 

A su vez esta función hará que todas las puntuaciones estén comprendidas entre los valores 0 y 1, este proceso sirve para adimensionalizar el 

proceso y a la vez estandarizarlo, ya que no todas las variables de estudio tienen las mismas unidades. 

Una vez se ha estandarizado, ya se habrán transformado todas las propiedades en unas unidades comparables por el proceso final. 
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4.3.1. Superficie necesaria 
 

A continuación se muestran las características que describe el autor para cada tratamiento, a partir de las cuales se pondrán las 

puntuaciones. 

En la tabla siguiente se muestra la superficie requerida en m2/hab de cada alternativa. 

 Superficie (m2/hab) Valoración 

Lecho de Turba 0.6-1.0 0.9 

Filtro verde 12-110 0.1 

Lecho de Juncos 2-8 0.85 

Infiltración Rápida 2-22 0.6 

Escorrentía Superficial 5-15 0.7 

Laguna Aerobia 4-8 0.8 

Laguna Facultativa 2-20 0.7 

Laguna Anaerobia 1-3 0.9 

Aireación Prolongada 0.2-1 1 
Tabla 27 Estimación de la superficie necesaria y valoración para cada alternativa de tratamiento 

Con los valores que se describen en esta tabla, se puede hacer otra preselección, a pesar de haber pasado la primera, el Filtro verde no se 

ajusta completamente a las posibilidades del municipio de Sidamon. Las causas son que la población de proyecto es de más de 1.000 personas, 

esto haría que fuese necesario una gran extensión de terreno para poder llevar a cabo esta modalidad de tratamiento. 

 

4.3.2. Simplicidad de construcción 
 

El movimiento de tierras que se realiza en la fase constructiva de un sistema de tratamiento de aguas residuales resulta, habitualmente, 

sencillo de ejecutar excepto en circunstancias especiales debidas a la naturaleza del terreno. 

En cuanto a las variables de obra civil y equipos no se prevén complicaciones para las alternativas preseleccionadas. 

En la Tabla 28 se presentan las valoraciones sobre la simplicidad constructiva. En primer lugar se ha realizado un análisis adimensional de 

las variables y posteriormente la valoración total será la media de estas variables estudiadas. 
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MS=Muy simple (10), S=simple (8), C= complicado (5) y MC=Muy complicado (3). 

 Movimiento 
de tierras 

Obra civil Equipos Movimiento 
de tierras 

Obra civil Equipos Valoración 

Lechos de Turba MS S MS 10 8 10 0.9 

Lechos de Juncos MS MS MS 10 10 10 1 

Infiltración Rápida S MS MS 8 10 10 0.9 

Escorrentía Superficial C MC MC 5 3 3 0.4 

Lagunas Aerobias C MS MS 5 10 10 0.8 

Lagunas Facultativas C MS MS 5 10 10 0.8 

Lagunas Anaerobias C MS MS 5 10 10 0.8 

Aireación Prolongada S MC MC 8 10 10 0.9 

Peso    10 10 10  
Tabla 28 Valoración de la simplicidad constructiva para cada alternativa de tratamiento 

 

4.3.3. Explotación y mantenimiento 
 

En la   Tabla 29 se presentan las valoraciones sobre la explotación y el mantenimiento de cada alternativa. En primer lugar se ha realizado 

un análisis adimensional de las variables y posteriormente  la valoración total será la media de estas variables estudiadas. 

 

Muy simple (MS), Simple (S), Normal (N), Complicado (C), Muy complicado (MC), Poco frecuente (PF) 

Razonablemente frecuente (RF), Frecuente (F), Poco (P), Regular (R) y Mucho (M). 

 Simplicidad de 
funcionamiento 

Necesidad 
de personal 

Duración 
del control 

Frecuencia 
en el Control 

Simplicidad de 
funcionamiento 

Necesidad 
de personal 

Duración 
del control 

Frecuencia 
en el Control 

Valoración 

Lechos de Turba S R P RF 8 7 10 8 0.8 

Lechos de Juncos MS P P PF 10 10 10 8 0.95 

Infiltración Rápida S P P PF 8 10 10 10 0.95 

Escorrentía Superficial MC M M MF 8 6 6 6 0.7 

Lagunas Aerobias MS P P PF 10 10 10 10 1 
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Lagunas Facultativas MS P P PF 10 10 10 10 1 

Lagunas Anaerobias MS P P PF 10 10 10 10 1 

Aireación Prolongada MC M M MF 2 4 4 3 0.3 

Peso     10 10 10 10  
  Tabla 29 Valoración de las variables relacionadas con la explotación y el mantenimiento de las alternativas 

 

 

4.3.4. Costes de construcción 
 

Los costes de construcción tienen una gran importancia en la toma de decisiones, ya que representan una fuerte inversión inicial. Los 

aspectos a considerar dentro de los costes de construcción son los movimientos de tierras, la obra civil y los equipos electromecánicos. 

La biblioografía consultada ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.permite comparar las diferentes alternativas de tratamiento 

en €/h-eq en precios de unos años atrás. Dado que los datos solo se utilizan con efectos comparativos es posible utilizar datos no actualizados, 

a pesar de que los avances tecnológicos pueden haber producido variaciones en los costes. 

 

 
Población de 1001-2000 h-eq 

 
€/h-eq 

 
Valoración 

Lechos de Turba 220 0.8 

Lechos de Juncos 200 0.9 

Infiltración Rápida 190 0.9 

Escorrentía Superficial 250 0.5 

Lagunas Aerobias 160 1 

Lagunas Facultativas 220 0.7 

Lagunas Anaerobias - 0.6 

Aireación Prolongada 352 0.2 
Tabla 30 Estimación y valoración de los costes de construcción de las alternativas 
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4.3.5. Costes de explotación y mantenimiento 
 

Los costes de explotación y mantenimiento también tienen una gran importancia en la toma de decisiones. Además, en la actual situación 

económica y social es un factor aún más importante a la hora de elegir un sistema de tratamiento con bajo coste de mantenimiento. El 

mantenimiento tiene en cuenta el personal necesario, el coste energético, renovación de equipos etc. Los costes se muestran en la tablaTabla 

31. 

 
Población de 1001-2000 h-eq 

 
€/h-eq 

 
Valoración 

Lechos de Turba 15 0.4 

Lechos de Juncos 4 0.9 

Infiltración Rápida 5 0.8 

Escorrentía Superficial 15 0.5 

Lagunas Aerobias 1.5 1 

Lagunas Facultativas 5 0.8 

Lagunas anaerobias 1.5 1 

Aireación Prolongada 22 0.2 
Tabla 31 Valoración de los costes de mantenimiento según los tratamientos 

 

4.3.6. Rendimientos 
 

De forma global en los sistemas de aplicación al terreno, tanto superficial como subsuperficial, se alcanzan los niveles más altos de 

rendimientos en la depuración de aguas residuales, y como sabemos en los tratamientos previos (fosa séptica, tanque Imhoff) se obtienen los 

rendimientos más bajos. 

 DQO, DBO: Los tratamientos de aplicación subsuperficial, son los que presentan mejor rendimiento, con valores medios que 

oscilan entre 78 y 94 %, y los que presentan menor rendimiento son los tratamientos previos, con valores medios que oscilan entre 

39 y 43 %. El resto de los sistemas presentan valores medios que oscilan entre 75 y 80 %. 

 SS:  En los tratamientos primarios se obtienen los niveles más bajos de rendimiento en eliminación de SS, con un valor medio de 

63%, y en filtros verdes se consiguen los más altos, con valores comprendidos entre 92 y 99%. Para el resto de los sistemas se 

obtiene una eliminación de SS media del 80%. 
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 Nt , Pt  :  Los mayores rendimientos en la eliminación de nutrientes se obtienen con los sistemas de aplicación superficial. Con los 

filtros verdes pueden alcanzarse rendimientos del 90%. Los niveles más bajos se obtienen con los tratamientos primarios y de 

lagunaje. Los procesos biopelícula y convencionales ocupan una situación intermedia, salvo los procesos de baja carga y físico-

químico donde se alcanzan altos porcentajes (90%) de nitrificación y eliminación de fósforo (90%) respectivamente. 

 Coliformes fecales: En lagunaje y aplicación al terreno, tanto superficial como subsuperficial se alcanzan los rendimientos más 

altos, con valores que superan el 99%. 

En la tablaTabla 32 se recogen las estimaciones y las valoraciones sobre rendimientos de los diferentes tipos de tratamiento. De las 

alternativas de las cuales no se dispone de información se indican con un guion (-). 

 

 DQO DBO SS Nt Pt Coliformes fecales Valoración 

Lechos de Turba 60-75 60-85 85-90 20-70 20-25 99,5 0.7 

Lechos de Juncos 55-80 60-92 56-95 25-65 20-40 99-99 0.8 

Infiltración Rápida 60-75 80-99 92-99 25-90 90 99-99,9 0.8 

Escorrentía Superficial 60-75 50-75 65-90 10-20 20-25 99 0.6 

Lagunas Aerobias 50 65-85 90 60 10 99-99,9 0.7 

Lagunas Facultativas 50-85 60-95 49-90 60 10-35 99-99,9 0.7 

Lagunas anaerobias 20 50-85 60-80 30 10 99-99,9 0.5 

Aireación Prolongada 68-90 85-99 83-99 50-90 15-70 90 0.8 
Tabla 32 Valoración del rendimiento de eliminación de los tratamientos 

4.3.7. Estabilidad 
 

De forma global los más estables son los procesos de aplicación al terreno, procesos biopelícula y tratamientos convencionales. Los más 

inestables son los tratamientos primarios y los sistemas de lagunaje. 

La estabilidad respecto a la temperatura se analiza en función de su incidencia sobre el grado de depuración, siendo el lagunaje el proceso 

más sensible a sus efectos en el rendimiento, debido a las características propias del sistema. 

Los más estables frente a las variaciones de caudal y carga son una vez más los sistemas de aplicación al terreno. También resultan muy 

estables en este punto los procesos de lagunaje y físico-químico. Los procesos biopelícula y convencional (excepto físico-químico) ocupan una 

situación intermedia. 
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 Efectos Temperatura Turbidez Efluente Variación de Caudal-Carga Valoración 

Lechos de Turba 8 5 5 0.6 

Lechos de Juncos 6 6 10 0.8 

Infiltración Rápida 6 10 10 0.8 

Escorrentía Superficial 3 2 10 0.5 

Lagunas Aerobias 3 1 10 0.4 

Lagunas Facultativas 3 3 10 0.5 

Lagunas Anaerobias 3 3 10 0.5 

Aireación Prolongada 5 3 10 0.6 

Peso 10 10 10  
Tabla 33 Valoración de la estabilidad de alternativas 

 

4.3.8. Impacto ambiental 
 

La recopilación bibliográfica, ha sido la fuente principal de la valoración numérica que se ha obtenido para cada variable. La manera 

adecuada de obtener un resultado fiable, es mediante el estudio pormenorizado de cada caso en particular. 

Los sistemas que presentan mejor integración ambiental son los procesos de aplicación superficial (lechos de juncos, tratamientos previos 

(enterrados) y los procesos de aplicación subsuperficial, salvo los filtros intermitentes de arena. Los sistemas que presentan peor integración en 

el medio natural son los de lagunaje, en especial el anaerobio, y los filtros verdes. 

En la tabla Tabla 34 se ordenan las calificaciones de las diferentes variables así como la valoración global de las alternativas en cuanto al 

impacto ambiental. 

Los pesos han sido determinados de la siguiente forma: 

 Molestia de olores: debido a la cercanía del pueblo este aspecto será determinante ya que podría provocar problemas con los 

vecinos que se sitúan más cercanos. 

 Molestia de ruidos: Los problemas de ruidos no tienen un gran peso debido a la distancia con el pueblo y que entre ellos hay una 

carretera que produce un ruido mayor que el de los tratamientos analizados. 
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 Molestia de insectos: Debido a la cercanía los insectos pueden acarrear problemas, sin embargo no se trata de un peso 

determinante debido a las posibilidades que existen de controlar las plagas y debido a la existencia de insectos en la zona de forma 

natural. 

 Integración con el entorno: Debido a que el municipio está en alto y desde el mismo se observará la EDAR es de vital importancia 

que esta tenga una integración con el entorno agradable para garantizar la aceptación de los vecinos. 

 Riesgos para la salud: De relativa importancia ya que el peor problema para la salud es la no construcción de una estación de 

aguas residuales. 

 Efectos en el suelo: No se considera especialmente relevante ya que en todos los sistemas se construirán con un aislante que 

impida las posibles filtraciones. 

 

PI=Problema Inexistente (10), PA=Problema Atípico (8), PN=Problema Normal (5), PF=Problema Frecuente (2) 

B=Buena (10), N=Normal (7), M=Mala (4)     A=Alto (4), Me=Medio (7), BA=Bajo (10) 

 
Molestia de 

olores 
Molestia de 

ruidos 
Molestia de 

insectos 
Integración en 

el entorno 
Riesgos para 

la salud 
Efectos en 

el suelo 
Valoración 

Lechos de Turba 
PN PI PN N Me PI 0.7 

Lechos de Juncos PA PI PN B A PN 0.8 

Infiltración Rápida PF PI PN N A PF 0.4 

Escorrentía Superficial 
PN PI PN N A PN 0.6 

Lagunas Aerobias 
PN PI PN N Me PN 0.6 

Lagunas Facultativas PN PI PN N Me PN 0.6 

Lagunas Anaerobias PF PI PN N A PN 0.5 

Aireación Prolongada PA PF PI M Ba PI 0.7 

Peso 18 10 12 15 10 5  
Tabla 34 Valoración del impacto ambiental de los diferentes tratamientos. 
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4.3.9. Producción de fangos 
 

La producción y tratamiento de los lodos en un proceso de depuración de aguas residuales, muchas veces absorbe una gran parte de los 

costes de explotación, por lo que deben considerarse prioritarios aquellos sistemas donde la producción de fangos sea menor. 

Los sistemas de aplicación al terreno, tanto superficial como subsuperficial, tienen una producción de fangos nula o casi nula, aunque no 

deben olvidarse los que se producen en los tratamientos previos a su aplicación. Los sistemas donde se produce la mayor cantidad de fangos 

son la aireación prolongada y, sobretodo, el tratamiento físico-químico (6-25  l /m3 AR). En tratamientos previos (fosa séptica y tanque Imhoff), la 

producción es similar a la de los sistemas de lagunaje, si bien estos últimos presentan la ventaja, debido a sus grandes dimensiones, de 

almacenar los fangos producidos en el tiempo, llegándose a su mineralización y evacuación posterior cada cierto número de años. 

En la      Tabla 35 se presentan las valoraciones realizadas. 

 Producción de Fango Valoración 

Lechos de Turba 0,5 – 1 0.9 

Lechos de Juncos - 1 

Infiltración Rápida - 1 

Escorrentía Superficial 0,5-1 0.9 

Lagunas Aerobias 1 – 2 0.8 

Lagunas Facultativas 1,2 – 1,6 0.9 

Lagunas Anaerobias 0,4 – 0,7 0.9 

Aireación Prolongada 3 – 7 0.7 
     Tabla 35 Valoración de la producción de fangos de las alternativas. 

 

4.4. Peso específico de los criterios expuestos 
 

A continuación se establecerán los pesos específicos de cada variable seleccionada. Se ponderarán sobre una puntuación total de 100 puntos. 

Los pesos de los criterios expuestos han de ser consecuentes con la situación económico-social y las características propias del municipio. 

 Funcional 

Durante la explotación: 
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Fangos 

La producción de fangos y su posterior gestión implican unos costes importantes. A pesar de estos hechos, es un aspecto secundario debido a 

que el volumen de fangos será pequeño. Por esta razón la producción de fangos es un elemento de relativa importancia en este proyecto y por lo 

tanto se le asigna un peso de 10 puntos. 

Rendimiento 

El rendimiento es un aspecto relevante en el funcionamiento de la planta, ya que se ha de tener en cuenta que la finalidad del proyecto es 

cumplir unos criterios mínimos de calidad fijados por la normativa. Sin embargo, su peso no es tan importante como el de los costes ya que 

cualquier actuación mejorará la situación actual, y dadas la situación económica existente el tema económico es prioritario. 

Se ha decidido otorgarle un peso de 9 puntos. 

Explotación  y mantenimiento 

Este campo tiene una gran importancia ya que es vital conseguir un buen seguimiento y mantenimiento para conseguir que la depuración de 

las aguas sea óptima. 

Además hay que tener en cuenta que en plantas de depuración para pequeños núcleos como en este caso, su funcionalidad ha sido un 

fracaso debido a la falta de técnicos especializados para la gestión de procesos de depuración complejos. 

Por lo tanto se ha decidido otorgar una puntuación de 11 puntos. 

 

 

Durante la construcción: 

Superficie necesaria 

La superficie es un factor importante pero no determinante ya que se dispone de espacio suficiente para construir los diferentes sistemas. Sin 

embargo, cabe destacar que esta parcela se encuentra situada en un campo de cultivo de propiedad privada, hecho que hará indispensable su 

expropiación y que por lo tanto hace que deba tener un cierto peso.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones se ha decidido que tenga un peso de 12 puntos. 
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Simplicidad constructiva 

Siempre es recomendable que las obras sean fáciles de ejecutar. No obstante, en nuestro país disponemos de experiencia y mano de obra 

suficientemente cualificada como para realizar cualquier tipo de depuradora.  

Por esta razón se ha decidido que tenga un peso de tan solo 9 puntos. 

 

 Económico 

Costes de construcción 

 Los costes de construcción no deberían ser determinantes. Sin embargo, en la situación de crisis actual, las administraciones de las que 

dependen tampoco disponen de grandes partidas económicas. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones se ha decidido otorgar un peso de 11 puntos. 

Costes de explotación y mantenimiento 

Esta variable tiene mucha importancia en municipios pequeños, ya que si los costes de mantenimientos y explotación son elevados las arcas 

municipales se verán gravemente afectadas, puesto que los ayuntamientos pequeños tienen unos ingresos muy bajos. Cabe decir que en muchos 

municipios pequeños a pesar de tener depuradoras estas no funcionan por falta de presupuesto para la explotación del mismo. 

Por lo tanto su puntuación será de 11 puntos. 

 

 Ambiental 

Estabilidad 

La estabilidad es una variable fundamental en cuanto a la sensibilidad del medio ambiente receptor. En nuestro caso se trata de una acequia 

de poco caudal, no se hace del todo indispensable obtener una estabilidad demasiado elevada. 

Por lo tanto se le otorga un peso de 9 puntos. 
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Impacto ambiental 

Debido a la orografía de la zona y los condicionantes económicos. La situación de la EDAR se encuentra próxima al municipio. Por lo tanto es 

de vital importancia tener en cuenta las posibles molestias a los vecinos (olores, ruidos, insectos, integración en el entorno y riesgos para la salud). 

Cabe destacar que las lagunas aerobias tienen especialmente una mala fama en cuanto al impacto visual y malos olores. 

Por lo tanto para el municipio de Sidamon este será el punto con un mayor peso ya que si no se correría el riesgo de que la planta no fuera 

aceptada por los vecinos de la zona. Su peso será de 18 puntos. 

 

En la Tabla 36 se muestra una tabla resumen del peso específico que se ha utilizado para cada criterio analizado.  

 Peso 

Superficie necesaria 12 

Simplicidad constructiva 9 

Explotación y mantenimiento 11 

Costes de construcción 11 

Costes de explotación y mantenimiento 11 

Rendimiento 9 

Estabilidad 9 

Impacto ambiental 18 

Fangos 10 

TOTAL 100.0 
Tabla 36 Peso específico de los criterios expuestos 

4.5. Resultados del análisis multicriterio 
 

En la Tabla 37 se presentan los resultados de las valoraciones obtenidas de las alternativas. Tal y como podemos observar las tres 

alternativas de tratamiento con mejor nota son el lecho de juncos, lagunas aerobias e infiltración rápida. La que obtiene una mayor puntuación es el 

lecho de juncos 88,25 seguida por una laguna aerobia 77,3. 
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Dado el resultado favorable del análisis se determinará como solución óptima el lecho de juncos.  
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Funcional          

Explotación          

Fangos 10 9 10 10 9 8 9 9 7 

Rendimiento 9 7 8 8 6 7 7 5 8 

Explotación y mantenimiento 11 8 9,5 9,5 7 10 10 10 3 

Construcción          

Superficie necesaria 12 9 8.5 6 7 8 7 9 10 

Simplicidad Constructiva 9 9 10 9 4 8 8 8 9 

Económico          

Costes construcción 11 8 9 9 5 10 8 10 2 

Costes explotación y mantenimiento 11 4 9 8 5 10 8 10 2 

Ambiental          

Estabilidad 9 6 8 8 5 4 5 5 6 

Impacto ambiental 18 7 8 4 6 6 6 5 7 

Valoración Global 100 74,2 88,25 74,85 60.4 77,3 72.5 73.6 60 
Tabla 37 Resultados del estudio de alternativas. 

 

De esta manera las tres alternativas que destacan sobre las demás serían los lechos de juncos, la laguna aerobia y la infiltración rápida. Los 

resultados de estas tres alternativas no se diferencian mucho, así que se pasará a explicar estas tres en más detalle y mirando la posible aplicación 

al municipio de Sidamon para terminar de obtener la mejor alternativa. 
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 Infiltración rápida 

El sistema de infiltración rápida consiste en aplicar de forma intermitente del agua residual previamente tratada en unas balsas, el fondo de las 

cuales tiene una gran permeabilidad. El agua residual se infiltra horizontal y verticalmente a través de suelo y se depura por infiltración a través del 

terreno, siendo en las capas superficiales donde la degradación de los contaminantes es máxima. Los principales mecanismos que actúan en la 

depuración del agua residual son la absorción y la precipitación química. La vegetación es escasa o nula, por lo que no se puede contar con esta 

para la eliminación de contaminantes. 

El sistema de infiltración rápida es el sistema de aplicación en el terreno donde se pueden aplicar las mayores cargas hidráulicas debido a la 

alta permeabilidad exigida en el mismo; de ahí que también sea llamado sistema de aplicación en el terreno de alta carga. 

 

Exigencias y requisitos principales 

- Condiciones climáticas: no imponen grandes limitaciones. Es el tratamiento natural basado en el suelo más adaptable a los climas 

fríos, ya que no depende de la vegetación. Sin embargo, cuando la temperatura baja por debajo de 0 ºC y se produce congelación, no 

es aconsejable aplicar agua residual, la cual tiene que ser, en estos momentos, almacenada para aplicarla posteriormente. 

- Profundidad del nivel freático: debe ser de un mínimo de 3 metros. Se puede utilizar con profundidades menores cuando se instalan 

drenajes subsuperficiales y se impermeabiliza el terreno en profundidad. La existencia de una capa poco gruesa de suelo sobre el 

subsuelo figurado o la existencia de una capa de suelo poco permeable en superficie pueden limitar la aplicación de estos sistemas de 

tratamiento. 

- Permeabilidad del terreno: debe ser elevada. Los terrenos que se suelen utilizar son arenosos, con permeabilidad superior a 2,5 cm/h. 

Si no se dispone de esta permeabilidad, la superficie de infiltración necesaria aumenta considerablemente. 

 

Ventajas 

- Las necesidades de personal para la explotación y mantenimiento del sistema son mínimas. 

- Puede contribuir directamente a la recarga de acuíferos. 

- Como los rendimientos de eliminación de contaminantes son elevados, se puede recuperar el efluente con drenaje y reutilizarlo. 
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 Laguna aerobia 

Se puede considerar que tiene lugar en ellas un tratamiento primario y secundario de las aguas. Tienen una profundidad de 1 a 2 metros y el 

tiempo de residencia o de retención es el suficiente para que se permita una oxidación de la materia orgánica. Se descartará esta alternativa por lo 

explicado anteriormente sobre el tema de malos olores y poca aceptación social general. 

 

 Lechos de juncos 

Los lechos de juncos son sistemas de depuración de aguas residuales constituidos por lagunas (lechos) de poca profundidad (llenados o no de 

medio granular) donde se desarrolla una vegetación emergente. 

Está pensado para poblaciones pequeñas, generalmente inferiores a los 2000 habitantes y se caracteriza por tener un consumo energético 

casi nulo. El sistema funciona de una manera sencilla. Se recoge el agua del sistema de alcantarillado y se pasa a través de un pretratamiento y de 

un tratamiento primario. Una vez sale del tratamiento primario, se esparce a través del humedal (que suele actuar como tratamiento secundario) 

gracias al sistema de distribución y a la fuerza de gravedad que hace correr el flujo a través de la balsa. El tiempo de residencia hidráulico es de 5-7 

días, y cuando finalmente se recoge el agua de salida, se encuentran unos valores de depuración, en general, elevados que varían entre el 60 y el 

95% en casi todos los contaminantes a excepción del fósforo, que es el único que presenta unos porcentajes muy inferiores. Para tratar este último, 

se toman medidas en el pretratamiento, en el tratamiento primario o en algún posible tratamiento posterior. 

 

Características principales y ventajas: 

- Rango de población recomendado: 25-2.000 hab.eq. 

- Adaptable a cambios de caudal o de carga (útil en los cambios estacionales). 

- Requerimientos de espacio medios (2-5 m2 / hab.eq). 

- Efluente de buena calidad. 

- Integración paisajística. 

- Requerimientos energéticos bajos o nulos. 

- Facilidad de explotación y mantenimiento. 

 

Inconvenientes: 

- Sensible a cambios de temperatura. 
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- Problemas de colmatación (sistemas de flujo subsuperficial horizontal) si la eliminación de la materia en suspensión del tratamiento 

primario es deficiente. 

- Falta de datos de diseño (sistemas de flujo vertical). 

- Requiere una pendiente determinada. 

 

4.6. Selección de la alternativa final 
 

Realizando un primer análisis de las descripciones realizadas en los apartados anteriores, se puede observar que el sistema de aplicación 

directa al terreno como es la infiltración rápida no es el más adecuado para las características climáticas de la zona donde se encuentra Sidamon. 

Su clima extremadamente frío durante los meses de invierno con temperaturas que pueden bajar por debajo de los 0 ° C, es el principal motivo por 

el que la escorrentía superficial no sería adecuada en este territorio. 

Los sistemas más favorables serían el lagunaje y el lecho de juncos. El primero, a pesar de presentar buenas características, si el sistema es 

natural requiere grandes superficies y por tanto se debería hacer un estudio más cuidadoso. Se podría utilizar el lagunaje de alto rendimiento pero 

la mecanización del sistema no es uno de los objetivos de esta planta de tratamiento. En cuanto a los lechos de juncos, presentan unas 

características favorables. 

De este modo, los resultados de este análisis indican que la tecnología más apropiada como tratamiento de las aguas residuales de Sidamon 

son los lechos de juncos o humedal construido. 
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1. Introducción 

Este punto tiene como objetivo la determinación del caudal máximo que debe recoger el sistema de alcantarillado del pueblo de Sidamon y que se 

transportará hasta la entrada de la EDAR. 

La mayor parte de este caudal estará formado por aguas provenientes de la lluvia, ya que el municipio no cuenta con un sistema de alcantarillado 

separativo y las aguas residuales domésticas y pluviales comparten las canalizaciones. 

Por este motivo es necesario el conocimiento de este volumen de aguas que puede llegar hasta la Estación Depuradora, para poder diseñar un correcto 

aliviadero que pueda evacuar este volumen. 

También se comprobará la fiabilidad de la planta frente al riesgo de inundaciones de la planta debido a periodos de precipitación intensos. 

 

2. Estudio hidrológico 

2.1. Datos de precipitación 

El cálculo de los caudales máximos correspondientes a cada período de retorno se ha realizado a partir de la aplicación del Método Racional, 

considerando las características propias de la cuenca y la precipitación máxima diaria asociada a los periodos de retorno considerados. 

El ayuntamiento de Sidamon no ha podido facilitar ningún historial de datos pluviométricos de la zona, así que se ha tenido que pasar a calcular la 

lluvia de diseño de la forma que se explicará a continuación. 

 

2.2. Período de retorno 

La frecuencia y probabilidad de que una lluvia, entre una serie anual, se presente es: 
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𝐹 =
1

𝑇
=
(𝑁 − 𝑝 + 1)

𝑁
 

N = número de años de la serie de lluvias 

p = número de veces que una determinada lluvia se presenta 

T = período de retorno 

 

Una lluvia de periodo de retorno T indica una lluvia que es superada como media cada T años. 

Si F es la probabilidad de que la lluvia se presente en un año, la probabilidad de que esta lluvia no se presente en un año, G, será la siguiente: 

𝐺 = 1 − (
1

𝑇
) 

La probabilidad de que la lluvia no se presente en m años será:  

𝐺 = (1 − (
1

𝑇
)) · 𝑚 

Del mismo modo, la probabilidad de que la lluvia aparezca una o más veces en m años es: 

𝑅 = 1 − (1 − (
1

𝑇
)) · 𝑚 

m = tiempo de funcionamiento sin fallos 

R = riesgo de fallo 

A pesar que el sistema de alcantarillado del municipio en cuestión el diseño y dimensionamiento es para período de retorno 10 años, la norma nos 

indica que debemos usar el período de retorno 50 años para el diseño, y 100 años para el cálculo de la cota y la urbanización de la EDAR. 
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2.3. Precipitación de cálculo 

Para calcular la precipitación de diseño para proyectos similares, la metodología clásica parte de datos de precipitaciones diarias anuales a lo largo 

de una serie mínima de 20 años, en algunos casos se puede llegar a utilizar 10 años. En cambio la información de que se dispone es insuficiente, lo que 

impide seguir el esquema clásico como se ha dicho anteriormente. 

Así pues para la realización de este cálculo se ha utilizado una herramienta de que dispone el Ministerio de Fomento titulada "máximas Lluvias 

diarias en la España Peninsular", en la que se pueden introducir las diferentes zonas de estudio para extraer la información deseada. 

De este modo introduciendo las coordenadas UTM del pueblo de Sidamon y el período de retorno especificado anteriormente de 50 y 100 años, el 

software vuelve la lluvia diaria de diseño correspondiente a los datos introducidos. 

Como resultado final de esta operación se ha obtenido que la precipitación máxima diaria en Sidamon por un periodo de retorno de 50 años es de 

73 mm/día. 

Para contrastar esa información, se utiliza el Plan INUNCAT establecido por la Generalidad de Cataluña. En él se valora la precipitación máxima 

diaria esperada en Cataluña a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), correspondiente a un total de 145 

estaciones pluviométricas distribuidas por toda Cataluña y de las que se dispone de series suficientemente representativas. Los gráficos de los que 

obtendremos el valor para la zona de estudio se muestran a continuación: 
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Ilustración 1 Mapa de la estimación de los valores esperados de precipitación 
máxima diaria para un período de retorno de 10 años (Fuente: Pla INUNCAT). 

Para el caso de Sidamon ≈ 60 mm.     
    

Ilustración 2 Mapa de la estimación de los valores esperados de precipitación 
máxima diaria para un período de retorno de 50 años (Fuente: Pla INUNCAT) 

Para el caso de Sidamon ≈ 73 mm. 
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Ilustración 3 Mapa de la estimación de los valores esperados de precipitación 
máxima diaria para un período de retorno de 10 0 años (Fuente: Pla INUNCAT). 

Para el caso de Sidamon ≈ 90mm. 

Ilustración 4 Mapa de la estimación de los valores esperados de precipitación  
máxima diaria para un período de retorno de 500 años (Fuente: Pla INUNCAT) 

Para el caso de Sidamon ≈ 110 mm. 
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Este dato de precipitación no es suficiente para conocer el caudal punta que puede llegar a provocar esta lluvia, para saberlo hay que buscar la 

máxima intensidad de precipitación en la cuenca, para ello se ha supuesto una distribución triangular de la precipitación. Con esta suposición se ha 

calculado que la intensidad a utilizar para esta cuenca es de 5,1 mm/h. 

 

2.4. Datos de la cuenca 

Una vez se tiene la lluvia de diseño con su intensidad máxima, hay que extraer la información correspondiente al terreno y relieve de la cuenca, 

para saber de qué manera se transforma en escorrentía la lluvia de diseño y de esta manera extraen el caudal de llegada a la EDAR. 

 

Tiempo de concentración 

Para calcular el tiempo de concentración se ha utilizar la fórmula de Témez, la cual relaciona el largo de la cuenca con su pendiente media para 

encontrar el tiempo. 

𝑇𝐶 = 0,3 · (
𝐿

𝐽
1
4⁄
)0,76 

Tc =  tiempo de concentración de la cuenca sometida a una determinada precipitación, en horas. 

L =  longitud del curso principal, en Km. 

J = pendiente media, en%. 

Para el caso de Sidamon se ha considerado que la Superficie de la cuenca es la correspondiente a la parte del casco urbano urbanizada y que el 

sistema de alcantarillado puede llegar a recoger las aguas de la lluvia. La pendiente media de la cuenca se ha obtenido a partir de un mapa topográfico. 

Con estos datos y la fórmula de Témez explicada anteriormente se ha encontrado el tiempo de cono concentración de la cuenca que es de 

Tc=0,36h. 

Este tiempo de concentración lo que nos indica es que para precipitaciones máximas de más de Tc de duración e intensidad constante será en el 

caso de que se obtendrán los caudales máximos en los colectores de llegada a la Estación Depuradora. 
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2.5. Cálculo del caudal 

El cálculo del caudal que resulta de estas precipitaciones en la cuenca se calcula mediante la fórmula del método racional: 

𝑄 =
𝐾 · 𝐶 · 𝐼

3,6
· 𝑆 

C = coeficiente de escorrentía medio 

Ih = intensidad de lluvia medida en mm/h, que corresponde a la máxima tormenta para el período de retorno de cálculo i durante el tiempo 

de concentración de la cuenca 

S = superficie de la cuenca efluente en el punto donde se desea conocer el caudal pluvial (Km) 

K = coeficiente de uniformidad, y se calcula a partir de la expresión a continuación: 

𝐾 = 1 +
𝑇𝑐

1,25

𝑇𝑐
1,25 + 14

 

Dado que Tc=0,36, obtenemos que K=1,019. 

 

Por tanto: 

𝑄 =
1,019 · 0,9 · 5,1

3,6
· 0,123 = 0,16𝑚

3

𝑠⁄  

  
Así pues, tenemos que el caudal que puede entrar por el colector de llegada a la EDAR en un período de retorno de 100 años, y por tanto, el 

aliviadero deberá tener suficiente capacidad para sacarlo del sistema de tratamiento es de 0,16 𝑚
3

𝑠⁄ . 
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3. Inundabilidad 

El objetivo de este apartado es definir cuáles son las cotas de inundación correspondientes a los caudales con periodos de retorno de 500, 100, 25 y 10 

años en la zona del municipio que se estudia, donde se situará la nueva EDAR de Sidamon. Adicionalmente, si la nueva EDAR se encontrase en zona 

inundable se debería cambiar la localización o bien tomar medidas para proteger la infraestructura. Para la realización de este estudio se deberán seguir las 

directrices marcadas por la "Guía de Recomendaciones técnicas para los estudios de inundabilidad de ámbito local", publicada por la Agencia Catalana del 

Agua en marzo de 2003. 

Según los criterios establecidos por la Agencia Catalana del Agua, se define como zona indundable la franja delimitada por la línea de cota de 

inundación de la avenida de periodo de retorno de 500 años. A la vez, se establece que la zona de inundación peligrosa es aquella en la que 

se pueden producir graves daños materiales y humanos con una avenida de periodo de retorno de 500 años, y que la zona fluvial es la correspondiente a la 

franja delimitada por la avenida de 10 años. La cota en la que debe situarse el colector de desagüe se determina a partir de los caudales 

asociados a 10, 50, 100 y 500 años de periodo de retorno, según las siguientes consideraciones: 

 Periodo de retorno de 50 años se aplica para el diseño de la planta en condiciones de funcionamiento normal, donde los desagües de los 

colectores  tienen capacidad completa. 

 Periodo de retorno de 100 años se aplica para el cálculo de la cota donde se produce la entrada en carga de los colectores, siendo posible la 

alteración temporal de las condiciones normales de desagüe. En este caso no se producirán inundaciones en la parcela ni desbordamiento a 

pozos. Por tanto, la lámina de agua de la avenida de 100 años se tendrá en cuenta para fijar la línea piezométrica y las cotas de la urbanización 

de la EDAR. 

 Periodo de retorno de 500 años se aplica por el diseño en que no se producirán daños catastróficos en la parcela.  

Según la normativa vigente de saneamiento, las instalaciones de saneamiento no se pueden ubicar en zonas inundables por un periodo de retorno de 

100 años. Además, las estaciones depuradoras que se encuentren ubicadas en zonas inundables por un periodo de retorno de 500 años, han de tener una 

planta baja, o si hubiese subterráneo, en una cota tal que no se produzca la condición de inundación moderada por la inundación de 500 años de periodo de 

retorno. 

Para realizar el estudio de inundabilidad se han consultado los datos del INUNCAT y de la ACA correspondientes al ARPSI y MAPRI. 
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3.1. Comprobación del riesgo de inundación de la EDAR 

En el estudio de alternativas se ha decidido ubicar la EDAR en una zona de llanura, alejada de cursos naturales de agua, así pues a priori no hay 

riesgo de inundaciones. A pesar de ello, es necesario estudiar la posibilidad de que la depuradora sufra una inundación. A continuación se comprobará 

de forma aproximada si se pueden producir problemas de inundaciones. La falta de medidas en la zona de estudio, y la naturaleza académica de este 

proyecto, nos obligará a realizar una serie de simplificaciones.  

Por otro lado cabe decir que las fuentes consultadas con el Ayuntamiento de Sidamon han negado la existencia de inundaciones en el municipio. 

Cabe decir que la ACA tampoco contempla el municipio de Sidamon como una con riesgo de peligrosidad y riesgo de inundación (MAPRI). Por tanto a 

priori es difícil pensar que en una zona de estas características y sin previos datos históricos de inundaciones de la zona pueda verse afectado por una 

inundación. 

La elaboración del Plan Especial de emergencias para inundaciones de Cataluña (INUNCAT), ha permitido hacer un primer análisis a escala 

regional del riesgo de inundaciones. En la que se ha realizado una delimitación de zonas potencialmente inundables geomorfológicamente. 

La ACA ha trabajado en la delimitación geomorfológica en detalle de las zonas potencialmente inundables, donde no está previsto contar con 

estudios de planificación de espacios fluviales a corto plazo. 

Los criterios geomorfológicos se basan en la delimitación de las diversas morfologías generadas por la propia actividad de los ríos y en la 

identificación de zonas inestables tanto por la existencia de depósitos como de otros marcadores de procesos geológicos (cicatrices, bloques caídos…). 

La distribución espacial de las formas fluviales permite determinar áreas susceptibles de ser inundadas y definir las zonas preferentes de 

desbordamiento del agua y deposición  y erosión en caso de avenidas. 

En la Ilustración 5podemos apreciar las zonas potencialmente inundables geomorfológicamente. Como podemos apreciar estas zonas no afectan al 

terreno elegido para la construcción de la EDAR, estos datos sumados a la cartografía del terreno y la confirmación de datos históricos que nos indican 

la ausencia de inundaciones en la zona, nos permiten concluir que la localización para la EDAR de Sidamon es correcta. 
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Ilustración 5 Visión general de las zonas geomorfológicamente inundables en el municipio 
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Ilustración 6 Detalle de las zonas geomorfológicamente inundables en la zona de la 
EDAR 

Fuente (INSTAMAPS del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) 
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En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. vemos con mayor detalle la zona objeto de estudio, que efectivamente no queda afectada por las 

zonas inundables. 

 

3.2. Conclusiones 

Se observa que el término municipal de Sidamon no incluye las áreas potencialmente inundables. 

Dado que de acuerdo con los criterios técnicos de la Agencia Catalana del Agua, las estaciones depuradoras de aguas residuales de carácter 

convencional deben situarse a una cota tal que no se produzca la condición de inundación con la avenida asociada a 500 años de 

período de retorno, la zona de estudio se encuentra fuera de la zona de riesgo y por lo tanto es óptima para la construcción de la nueva EDAR de Sidamon. 

Se propone que el colector de salida (emisor) de la EDAR llegue hasta una cota o punto del terreno fuera de la zona de inundación T = 500 años, para 

evitar que entre en carga y se produzca la inundación de los elementos de la EDAR en caso de crecida. 
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1. Introducción 

La zona objeto de la cual necesitamos disponer de la topografía, corresponde al término municipal de Sidamon, perteneciente a la comarca del Pla 

d’Urgell. Para llevar a cabo un proyecto es necesario realizar un levantamiento topográfico de la zona que permita conocer con el máximo detalle posible sus 

características, y con ello poder definir correctamente la obra en su conjunto. 

Al tratarse de un proyecto académico, no ha sido posible realizar el levantamiento por falta de medios. Por ese motivo, tal como se ha venido haciendo a 

lo largo de estudios anteriores y en adelante, se trabajará con la información que ha sido obtenida en la página web del Institut Cartogràfic de Catalunya y se 

corresponde a la Base topográfica a escala 1:5000 y la base cartográfica a escala 1:1000. Resulta ser una topografía de menor grado de detalle pero que a 

la vez permite trabajar con una definición adecuada. Estos planos han sido descargados de la página web del ICC en formato .dxf con tal de poder editarlos 

con AutoCAD. 

Aunque el nivel de detalle de estos planos no es suficiente para la realización de las obras como se ha comentado, se ha considerado aceptable trabajar 

con ellos. Así pues, aunque la topografía proporcionada es sólo aproximada, se considera en realidad suficiente para poder realizar un Proyecto Fin de 

Carrera. En el momento de iniciarse la obra, sería necesario realizar un levantamiento topográfico de la zona así como el replanteo de las bases. 

Las principales características del sector son la presencia de tierras de cultivo en la zona formado por terrenos con pendientes suaves idóneos para la 

agricultura, un curso de agua, y varias vías de acceso, entre ellas una autovía (A-2) y una carretera nacional (N-IIa). 

 

2. Zona de estudio 

La zona donde se realizará el proyecto corresponde al municipio de Sidamon y sus fincas agrícolas colindantes. 

Este núcleo se encuentra situado en el Pla d’Urgell a escasos 400 metros de la autovía que une Lleida y Barcelona (A-2). En la Ilustración 1 podemos 

ver la situación general del municipio. 
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Ilustración 1 Ubicación general de Sidamon. 

CATALUNYA 

ESPAÑA 

FRANCIA 

PLA D’URGELL 
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A continuación se muestra la  

 

Ilustración 2 Plano topográfico 1:500.000 de Sidamon. 

 e  

Ilustración 5  en las que se aprecia la ubicación del municipio y su término municipal respecto a los que le rodean, y sus cotas más importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Plano topográfico 1:500.000 de Sidamon. 
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Ilustración 3 Plano topográfico 1:50.000 de Sidamon. 

3. Topografía de detalle 

Del Institut Cartogràfic de Catalunya ha sido posible descargarse planos topográficos de escala 1:1.000, son planos de mayor detalle que los anteriores, 

con información suficiente y que serán utilizados para el diseño de los colectores y de la estación depuradora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcela seleccionada 

EDAR Sidamon 



ANEJO 10: TOPOGRAFÍA 
     

  

Proyecto de EDAR y de colectores en alta del municipio de Sidamon (Pla d'Urgell) 

10.7 

 

 

 

      Ilustración 4 Plano topográfico de detalle 1:1.000  de algunas zonas del 
Término Municipal de Sidamon. 

 

En el documento de planos se incluyen planos más 

detallados de la zona. 
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Ilustración 5 Detalles topográficos de la parcela elegida para construir la EDAR. Topográfico 1:1.000. 
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1. Introducción 

A lo largo del Proyecto se explican diferentes puntos del municipio de Sidamon, este anejo sirve para situar al lector en los distintos puntos 

representativos del Proyecto de Construcción de la EDAR en el municipio de Sidamon. A continuación se muestra un plano de la zona, indicando los puntos 

donde se han tomado las imágenes: 
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Punto Vertido 1 Punto Vertido 3 

Punto Vertido 4 Punto Vertido 2 

2. Situación actual 

En este punto se puede observar el estado actual del punto de vertido, caminos de acceso y trazado de los colectores existentes. 

2.1. Puntos de vertido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Imágenes de los puntos de vertido actuales del municipio de Sidamon. 
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2.2. Accesos 
 

 

Ilustración 2 Vista del camino paralelo a la acequia donde se vierten actualmente las aguas residuales de Sidamon. 
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2.3. Recorrido de colectores 
 

 

Ilustración 3 Plano de la red de saneamiento actual de Sidamon. 
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3. Situación de alternativas 

En este punto se enseñan en forma de imágenes las zonas que se han descartado tras el estudio de alternativas para instalar la EDAR de Sidamon. 

3.1. Zona A 
 

 

Ilustración 4 Vista de la parcela de la alternativa Zona A. 
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3.2. Zona B 
 

 

Ilustración 5 Vista de la parcela de la alternativa Zona B. 
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3.3. Zona C 
 

 

Ilustración 6 Vista de la parcela de la alternativa Zona C. 

 



ANEJO 11: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
     

  

Proyecto de EDAR y de colectores en alta del municipio de Sidamon (Pla d'Urgell) 

11.10 

4. Zona de construcción de la EDAR de Sidamon 

Recopilación de imágenes para describir la zona donde se construirá la EDAR del municipio de Sidamon. 

4.1. Parcela 
 

 

Ilustración 7 Vista de la parcela donde se construirá la EDAR de Sidamon. 
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4.2. Accesos 
 

 

Ilustración 9 Camino que da acceso a la parcela donde se construirá la EDAR de Sidamon. 
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4.3. Recorrido de colectores 
 

 

Ilustración 10 Recorrido donde se construirán los colectores cercanos a la EDAR de Sidamon. 
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Ilustración 11 Recorrido donde se construirán los colectores en paralelo a la vía de ferrocarril, y Sidamon al fondo. 
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Ilustración 12 Recorrido donde se construirán los colectores cercanos al núcleo, y posteriormente paralelos a la vía férrea. 
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Ilustración 13 Recorrido donde se construirán los colectores que unen los puntos de vertido actuales, en paralelo a la vía del ferrocarril. 
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4.4. Detalle tipo de suelo 
 

 

Ilustración 14 Detalle del tipo de suelo en la parcela elegida para la construcción de la EDAR. 
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1. Introducción 

En este anexo se presentan los cálculos sobre el proceso escogido para el tratamiento (lecho de juncos o humedales construidos). Los cálculos 

hidráulicos de las canalizaciones y los estructurales se encuentran en los anejos correspondientes. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Anejo 8: Estudio de alternativas en este anejo se dimensionará el tratamiento primario y el secundario que se 

basan en un tanque Imhoff y un lecho de juncos respectivamente. 

 

2. Datos de diseño 

En este apartado se resumen los datos obtenidos previamente en sus anejos correspondientes. 

 

2.1. Afluente 
 

La Tabla 1 resume el caudal para el cual se diseñará la EDAR y los datos de la carga contaminante de diseño. Hay que tener en cuenta que el 

dimensionamiento de la EDAR se realizará para el año 2041, donde se estima que el municipio adquirirá la máxima población que puede albergar el 

municipio, ya que no se prevén ampliaciones ni recalificaciones en el término municipal. 

 

 
Año 2041 

 
Población 1011 h-eq 

Caudal medio diario 202,2 m3/día 

Caudal medio horario 8,425 m3/h 

Factor punta 3,79 ≈ 3 
 

Caudal punta horario 25,275 m3/h 
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Caudal mínimo 4,213 m3/h 

Caudal dilución 41,225 m3/h 

Caudal máximo pretratamiento 601 m3/h 

Caudal máximo tratamiento biológico 25,275 m3/h 

MES 
30,33 kg/día 

150 mg/l 

DBO5 
40,44 kg/día 

200 mg/l 

DQO 
85,935 kg/día 

425 mg/l 

NK total 
7,583 kg/día 

37,5 mg/l 

P total 
1,719 kg/día 

8,5 mg/l 
Tabla 1 Datos de diseño afluente 

 

2.2. Efluente 
 

Los parámetros del efluente se encuentran regulados por la Directiva 91/271 CE en la que se marca en su tabla 2 tanto la concentración máxima 

del efluente admisible como el porcentaje de reducción. 

Parámetro Concentración deseada Porcentaje mínimo de reducción 

DBO5 <25 mg/l 70-90 

DQO <125 mg/l 75 

MES <35 mg/l 70-90 
Tabla 2 Objetivos de calidad del agua efluente 
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2.3. Rendimiento del tratamiento 
 

Conociendo los datos del afluente, podemos obtener la reducción necesaria del nivel de contaminantes por parte del sistema de depuración. 

Parámetro Concentración deseada Concentración año 2015 Rendimiento 

DBO5 25 mg/l 200 mg/l 88% 

DQO 125 mg/l 425 mg/l 71% 

MES 35 mg/l 150 mg/l 77% 

Tabla 3 Rendimiento de eliminación de los contaminantes 

3. Esquema de tratamiento 

Finalmente, el conjunto de tratamientos que formarán la nueva planta de tratamiento de este proyecto son los siguientes: 

 Colector de llegada 

 Aliviadero 

 Pretratamiento formado por: 

- Reja de desbaste 

- Desarenador 

 Tratamiento primario consistente en un tanque Imhoff 

 Tratamiento secundario formado por: 

- Humedal construido de flujo subsuperficial 

 

4. Proceso de tratamiento 

Las aguas residuales del núcleo de Sidamon llegarán a la EDAR, donde se llevarán a cabo cinco procesos: colector de llegada, aliviadero, 

pretratamiento, tratamiento primario y finalmente el tratamiento secundario. El pretratamiento consistirá en un pozo con una reja de desbaste y un 

desarenador. A continuación se realizará un tratamiento primario mediante un tanque Imhoff y finalmente se realiza el tratamiento secundario. 
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4.1. Colector de llegada 
 

La ubicación final de la EDAR no está situada en el mismo emplazamiento que en la actualidad se realiza el vertido de las aguas residuales, esto 

conlleva el dimensionamiento del colector de llegada a la Estación Depuradora. 

Éste ha sido dimensionado para poder transportar un caudal máximo de 601 m3 / h (0,16m3/s), que es el caudal máximo que llegaría a la planta en 

caso de coincidir la lluvia de máxima intensidad calculada para el periodo de retorno de 100 años y el caudal punta horario de las aguas residuales del 

pueblo de Sidamon. 

Su longitud es de unos 1.400 metros y pasará por debajo de la carretera E-22 junto a la vía del tren, para evitar así afectar a la circulación de 

ninguna de las infraestructuras existentes. 

 

4.2. Aliviadero 
 

En caso que el caudal de llegada a la estación depuradora sea demasiado grande, tanto como para que no pueda ser absorbido por la estación 

para ser tratado, se considerará que los contaminantes se encuentran tan diluidos, que es posible verterlos directamente sobre el efluente. 

 

4.3. Pretratamiento 
 

En la llegada de las aguas residuales a la estación depuradora estas son vertidas en una estructura rectangular que dispone de dos esquinas y una 

reja previa de desbaste con una luz de 5 cm. 

Una de estas esquinas 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 residuales hacia 

las instalaciones de tratamiento de la estación depuradora. 
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4.4. Tratamiento primario 
 

El agua procedente del pretratamiento llega a este tratamiento primario, que está constituida por un tanque Imhoff. 

Para comunidades de 5.000 habitantes o menos, los tanques Imhoff ofrecen ventajas para el tratamiento de aguas residuales domésticas, ya que 

integran la sedimentación del agua y la digestión de fangos sedimentarios en la misma unidad, por eso también se les llama tanques de doble 

sedimentación. Además ofrecen una operación muy sencilla y no requieren de partes mecánicas que puedan estropearse o que necesiten de 

mantenimiento, lo cual es ideal para poblaciones pequeñas. 

El tanque Imhoff estructura su volumen 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 cámara. Por otro lado, los sólidos más ligeros quedan en la superficie en forma 

de espuma y es por eso que, con el objetivo de evitar que se introduzcan en las siguientes fases del tratamiento, se disponen unos deflectores capaces 

de retener esa espuma. 

El agua residual atraviesa el tanque Imhoff sin estar en contacto con los fangos 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 temperatura ambiente. Se dispone de un punto para que 

se pueda llevar a cabo la recogida de los fangos. 

 

4.5. Tratamiento secundario 
 

Después del tratamiento recibido en el tanque Imhoff, las aguas residuales se dirigirán al lecho de juncos.  

Los humedales construidos son sistemas pasivos de depuración de aguas residuales constituidos por canales poco profundos, normalmente de 

menos de un metro, plantados con especies vegetales propias de zonas húmedas, macrófitos acuáticos, y en los que los procesos de descontaminación 

tienen lugar mediante las interacciones entre el agua, el sustrato sólido, los microorganismos, la vegetación e incluso la fauna. 

Los humedales construidos, imitan las condiciones óptimas de tratamiento de aguas residuales que pueden encontrarse en un humedal natural, 

pero tienen la capacidad de poder ser construidos prácticamente en cualquier lugar. 

Existen diversos tipos de humedales artificiales según el flujo: de flujo superficial, flujo subsuperficial vertical u horizontal. También pueden existir 

sistemas híbridos fruto de la combinación de las diversas tipologías. 
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En los sistemas de flujo libre o superficial el agua está expuesta directamente a la atmósfera y circula entre los tallos y las hojas de especies 

vegetales plantadas siguiendo una trayectoria de flujo horizontal. 

En los sistemas de flujo subsuperficial el agua residual circula a través de medio poroso y de soporte, normalmente gravas, y siempre por debajo de 

la superficie del mismo. Debido a la circulación subterránea del agua residual es necesario disponer de una barrera impermeable para confinar los 

sistemas y prevenir la contaminación de las aguas subterráneas. 

Por tanto será necesario escoger el tipo de humedales y el número de los mismos. 

 

5. Consumo energético 

El consumo energético del tratamiento primario y secundario es nulo. Por lo tanto se intentará realizar todo el proceso de depuración evitando el 

consumo eléctrico. Para conseguirlo diseñaremos la EDAR para que trabaje en su totalidad por gravedad. 

No se disponen de datos sobre la profundidad del colector actual. 

 

6. Resultados del diseño 

6.1. Pretratamiento 

6.1.1. Aliviadero 
 

El colector de llegada vierte sus aguas directamente en un canal rectangular de 0,6 metros de ancho y 0,6 de altura. La cota de recogida será de 

216,65 metros. Al principio de este, se encontrará situado el aliviadero de 0,33 metros de altura y 0,57 metros de longitud que asegurará el paso de 

un caudal hacia la planta de tratamiento de 10 veces el caudal medio, es decir , dejará pasar un flujo máximo instantáneo de 0.026 m3 / s. Las aguas 

retiradas a través del aliviadero, calculadas en un máximo de 0.16 m3 / s, serán transportadas y vertidas en la acequia de vertido. 
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6.1.2. Desbaste y reja de gruesos 
 

Una vez traspasado el aliviadero, las aguas se encontrarán con un canal de desbaste de 1,5 metros de longitud y 1,0 metros de ancho, el cual, a 

partir de 16 barrotes eliminará los sólidos más grandes (ramas, piedras, etc.). 

 

Desbaste Valor Unidades 

Anchura de barrotes 0,01 m 

L entre barrotes 0,05 m 

Grado de colmatación 0,3  

Número de barrotes (n) 16  

Velocidad (v) 0,3 m/s 

Cabal usado (Qmáx.d) 0,16 m3/s 

Tabla 4 Características de proceso de desbaste 

 

6.1.3. Desarenador 
 

Como la finalización del tratamiento primario, se colocará un desarenador al final de este proceso para eliminar sólidos de más pequeñas 

dimensiones. Esto se consigue con un aumento de la sección del canal, por lo que la velocidad disminuye y los sólidos sedimentan. Se ha 

dimensionado para obtener una velocidad de 0,2 m / s con un tiempo de retención de 30 segundos. Con estos parámetros la longitud es de 6 metros 

con una anchura de 2 metros. 

 

6.2. Tanque Imhoff 
 

Las dimensiones del tanque Imhoff se resumen en la tabla siguiente. Hace falta tener en cuenta que las medidas generales son de todo el conjunto, 

mientras que las de la zona de decantación son de una sola cámara ya que tiene dos cámaras simétricas para poder tratar todo el caudal de entrada. 
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Tanque Imhoff Unidades Valor 

General 

Longitud M 7,5 

Ancho M 3 

Altura M 3,97 

Resguardo M 0.6 

Superfície en planta M2 22,5 

Volumen M3 78,1 

Zona decantación (cada cámara) 

Longitud M 7,5 

Ancho M 2,5 

Altura M 1,7 

Pendiente de las paredes V:H 1.5:1 

Volumen de la cámara M3 2,34 

Zona de digestión (cada cámara) 

Longitud M 7,5 

Ancho M 3 

Altura M 1,02 

Resguardo con la cámara de decantación M  0,6 

Altura total M 2,3 

Volumen de fangos M3 28,1 

Pendiente del fondo V:H 1:2 

Volumen de la cámara M3 78,1 
Tabla 5 Diseño del tanque Imhoff 

 

6.3. Humedales construidos 
 

En cuanto a los humedales se ha optado por realizar dos humedales simétricos para  permitir las operaciones de mantenimiento normales en estos 

casos. Además debido al gran espacio de la parcela se podrán realizar más humedales si en el futuro es necesario. 

Con tal de distribuir el agua entre los dos humedales se proyectará una arqueta que permita distribuir el caudal entre los dos humedales. 
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La entrada del agua en cada humedal se llevará a cabo mediante una tubería de PEAD de 160 mm de diámetro perforada que reposa en la 

cabecera sobre una capa de 0.5m de grosor de grava gruesa (6-8cm). Esta grava permite una correcta distribución del flujo en profundidad. 

La evacuación del agua a cada humedal se realizará mediante una tubería perforada de PEAD de 160 mm de diámetro situada en el fondo del 

lecho. Esta tubería también envuelta por una capa de grava gruesa (6-8cm) de 0.5m. Cada humedal tiene una arqueta donde las tuberías abocan. En 

las arquetas se puede regular de forma manual el nivel de agua dentro del humedal. 

El by-pass general está formado por una tubería de PEAD de 315mm de diámetro. Este by-pass dispone de una arqueta en la entrada de las 

instalaciones, donde está en desbaste de gruesos, otra se encuentra a la salida del tanque Imhoff y la última al salir del recinto. 

Los resultados se resumen en la tabla Tabla 6 

Humedales 

Flujo Subsuperficial horizontal 

Cantidad de humedales 2 balsas rectangulares 

Funcionamiento Paralelo 

Parámetros unidades valor 

Ancho M 30 

Longitud M 60 

Profundidad del lecho M 0,6 

Ancho de la lámina de agua M 0,5 

Superficie en planta del humedal M2 1800 

Superficie en planta total M2 3600 
Tabla 6 Diseño de los humedales 

 

6.3.1. Vegetación 
 

Las especies utilizadas son macrófitos acuáticos emergentes típicos de las zonas húmedas como el cañizo (Phragmites), espadaña (Typha) o 

los juncos (Scirpus). La planta más utilizada es el cañizo, con densidades de plantación de 3 ejemplares por metro cuadrado. 

Estas plantas presentan adaptaciones especiales para vivir en ambientes permanentemente cubiertos de agua. Sus tejidos internos disponen de 

espacios vacíos que permiten el flujo de gases desde partículas aéreas hasta las subterráneas. Además, sus raíces tienen una gran capacidad 

colonizadora. 
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Los efectos sobre el funcionamiento de la instalación son: 

Las raíces proporcionan una superficie adecuada para el crecimiento de la biopelícula. La biopelícula crece adherida a las partes subterráneas 

de las plantas y sobre el medio granular. Alrededor de las raíces se crean microambientes aeróbicos donde tienen lugar procesos microbianos que 

utilizan el oxígeno, como la degradación aeróbica de la materia orgánica y la nitrificación. 

Amortiguación de las variaciones ambientales. Cuando las plantas están bien desarrolladas reducen la intensidad de luz incidente sobre el 

medio granular evitando así grandes gradientes de temperatura en profundidad que pueden afectar el proceso de depuración. En climas fríos, 

protege de la congelación. 

Las plantas asimilan nutrientes. Su contribución a la eliminación de nutrientes es modesta cuando se tratan aguas residuales urbanas de tipo 

medio (eliminando un 10% del N y un 20% del P). En algunas aguas residuales diluidas su contribución es mayor (más del 50%). 

La selección de la vegetación que se escogerá para nuestro sistema de humedales tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Las especies deben ser colonizadoras activas, con eficaz extensiones del sistema de raíces. 

 Deben ser especies que obtengan una biomasa considerable por unidad de superficie para conseguir la máxima asimilación 

posible de nutrientes. 

 La biomasa subterránea debe poseer una gran superficie específica para potenciar el crecimiento de la película. 

 Debe disponer un sistema eficaz de transporte de oxígeno hacia las partes subterráneas para promover la degradación aeróbica y 

la nitrificación. 

 Se debe tratar de especies que puedan crecer fácilmente en las condiciones ambientales del sistema proyectado. 

 Se debe tratar de especies con una elevada productividad. 

 Las especies deben tolerar los contaminantes presentes en las aguas residuales. 

 Se utilizarán especies propias de la flora local. 

 

Finalmente, se escogerá el cañizo como vegetación. A continuación se muestra una imagen del tipo de vegetación que se utilizará en los 

humedales. 
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Ilustración 1. Imagen del cañizo idóneo para este tipo de tratamiento. 

6.3.2. Línea de fangos 
 

Debido al bajo volumen de lodos generado y el hecho de que no es necesaria ninguna recirculación para el funcionamiento del proceso de 

tratamiento, los lodos no se tratarán en la misma planta. La única parte que genera lodos es el tanque Imhoff en el tratamiento primario, de unos 15 

m3/año. 

La extracción de los lodos se llevará a cabo con una periodicidad anual y se efectuará con la ayuda de un camión limpiapozos que transportará 

los lodos en una planta de tratamiento y secado especializada. 
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APÉNDICE 1: CÁLCULOS HIDRÁULICOS Y DIMENSIONAMIENTO DEL PRETRATAMIENTO 

Los cálculos de la capacidad hidráulica de las diferentes conducciones se han realizado a partir de la fórmula de Manning: 

𝑄 =
1

𝑛
· 𝐴 · 𝑅ℎ

2
3 · 𝑗

1
2 

Q = caudal en m3 / s 

A = sección del flujo del agua, en m2 

Rh = radio hidráulicos, en m 

j = pendiente de la solera, en m / m 

n = coeficiente de Manning, dependiendo de la rugosidad de las paredes de la tubería 

 

I. Dimensionamiento del aliviadero 
 

Se necesita dimensionar un aliviadero para que en sucesos de grandes precipitaciones, se pueda evacuar el agua recogida por la red de saneamiento 

unitaria y que es conducida hasta la EDAR por los colectores en alta. 

Su dimensionamiento se basa en que el agua residual excedente está tan diluida que la concentración de los contaminantes será similar a la que tendría 

si fuera tratada. Se ha dimensionado para que actúe cuando el caudal de entrada supere 10 veces el caudal medio, en este caso de 0,023 m3/s, dado que 

como se ha obtenido en el estudio hidrológico, para un período de retorno de 100 años pueden darse precipitaciones que generen caudales de hasta 

0,16m3/s. 

Dimensiones L (longitud) y H (calado): 

𝑃(𝑚) =
𝑄(𝑚3

𝑠⁄ )

𝑣𝑒𝑙(𝑚
𝑠⁄ ) · 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜(𝑚)

 

Así tenemos:     𝑃𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑠 =
0,16

0,8·0,6
= 0,333𝑚 ;  𝑃𝑄𝑚á𝑥 =

0,023

0,8·0,6
= 0,049𝑚 
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Altura necesaria para evacuar el caudal: 

𝐻 = 𝑃𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑠 − 𝑃𝑄𝑚á𝑥 = 0,333 − 0,049 = 0,284𝑚 

Se considerará una altura de resguardo >10cm, con lo que la altura total se considerará 0,5m. 

Caudal por metro lineal: 

𝑄𝑣 = 1,83 · (1 − (0,2 · 𝐻)) · 𝐻1,5 = 1,83 · (1 − (0,2 · 0,279)) · 0,2791,5 = 0,261 𝑚3

𝑚 · 𝑠⁄  

Longitud: 

𝐿 =
𝑄𝑣

𝑄
=

0,16

0,261
= 0,61𝑚 

 

Por tanto tenemos que la arqueta de entrada y aliviadero, que se situará justo antes del canal de desbaste, tiene unas dimensiones de L(largo) x 

A(ancho) x H(calado) = 0,6 x 0,6 x 0,5 m. 

 

II. Dimensionamiento de la reja de desbaste 
 

Criterios iniciales: se dimensionará una reja con barrotes de 10mm de ancho y 50 mm de luz entre barrotes y un grado de colmatación del 30%.  

El primer paso es definir el número de barrotes necesarios para un ancho, que inicialmente se considera un poco mayor que el del aliviadero es decir, 1 

metro de ancho. 

𝑛 =
𝐴𝑐 − 𝑠

𝐴𝑏 + 𝑠
=

1 − 0,05

0,01 + 0,05
= 15,83 ≈ 16 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠 

Así tenemos un ancho de 1 m y 16 barrotes. 

Se considera un tiempo hidráulico de 5 segundos. Se dimensiona por el caudal máximo horario de 601 m3/h (0,16m3/s). 
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Ancho útil de paso: 

𝑤 = (𝐴𝑐 − 𝑛 · 𝐴𝑏) · (1 −
𝐺

100
) = (1 − 16 · 0,01) · (1 −

30

100
) = 0,588𝑚 

W = ancho útil de paso, en m 

Ac = ancho de canal, en m  

S = separación entre barrotes 

n = número de barrotes  

Ab = ancho de barrotes, en m  

G = grado de colmatación 

 

Calado necesario: 

ℎ =
𝑄

𝑣
·

1

𝑊
=

0,16

0,3
·

1

0,588
= 0,90 𝑚 

Q = caudal máximo diario, en m3 / s 

v = velocidad del agua, en m3 / s 

Longitud: 

𝐿 = 𝑇𝐻 · 𝑣 = 5 · 0,3 = 1,5𝑚 

De los cálculos realizados y teniendo considerando un resguardo de 10cm, concluimos que las dimensiones del canal de desbaste que se construirá 

serán L(largo) x A(ancho) x H(calado) = 1,5 x 1,0 x 1,0 m. 
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III. Dimensionamiento del desarenador 
 

Criterios iniciales: se considera un tiempo de retención de 30 s; se amplía el ancho al doble que el canal de desbaste, por tanto se considera la 

velocidad del agua de 0,15 m/s, relación largo-ancho 3:1 y se dimensiona por el caudal máximo diario de 601 m3/h. 

Longitud: 

𝐿 = 𝑇𝐻 · 𝑣 = 30 · 0,2 = 6𝑚 

Ancho: 

𝑊 = 6
3⁄ = 2𝑚 

Sección transversal: 

𝐴 =
𝑄

𝑣
=

0,16

0,2
= 0,8 𝑚2 

Calado: 

ℎ =
𝐴

𝑊
=

0,8

2
= 0,4 𝑚 

Finalmente se verifica que la carga superficial es inferior a los 70 m3 / m2·h, sino fuera así se debería aumentar la longitud. 

𝐶𝑠 =
𝑄

𝐿 · 𝑊
=

601 𝑚3

ℎ⁄

6𝑚 · 2𝑚
= 50,08 𝑚3/𝑚2 · ℎ 

De los cálculos realizados y teniendo considerando un resguardo de 10cm, concluimos que las dimensiones del desarenador que se construirá serán 

L(largo) x A(ancho) x H(calado) = 6 x 2 x 0,5 m. 
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APÉNDICE 2: TRATAMIENTO PRIMARIO. TANQUE IMHOFF 

IV. Datos iniciales 
 

En la Tabla 17 se resumen los datos iniciales para el dimensionamiento del tratamiento primario. 

Población h-eq 1011 

QMD m3/día 202,2 

QHP m3/h 25,275 

Tabla 7 Datos iniciales 

V. Parámetros de diseño 
 

Los criterios considerados en el dimensionamiento de este tratamiento han sido los siguientes ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.: 

Parámetro Unidades Rango Valor elegido 

Zona de decantación 

Carga hidráulica a caudal punta horario m3/m2 d 24-40 32 

Tiempo de permanencia a caudal medio diario Horas 2-4 2 

Longitud/ancho  2:1-5:1 3:1 

Pendiente zona de decantación  1.25:1-1.75:1 1.5:1 

Obertura interior Cm 15-30 25 

Resguardo Cm 45-60 60 

Velocidad horizontal máxima m/min  0.3 

Zona de escape de gases 

Área (% de la superficie total) % 15-30 20 

Zona de digestión 

Capacidad de almacenamiento Meses 4-8 6 
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Volumen para un periodo de digestión de 6 meses l/hab. 50-100 75 

Altura entre zona de decantación y de fango Cm 30-90 60 

Profundidad total del tanque m 7-9 8 
Tabla 8 Parámetros de diseño del tanque Imhoff 

 

VI. Cámara superior: zona de decantación 
 

Se comenzará por el cálculo de la superficie en planta de la zona de decantación. Mediante la fórmula de cálculo de la carga hidráulica para un caudal 

punta horario determinado calcularemos la superficie necesaria. 

𝐶𝐻𝑚á𝑥 =
𝑄𝐻𝑃

𝑆𝑑𝑒𝑐
 

𝐶𝐻𝑚á𝑥= carga hidráulica para el caudal punta horario marcado 

𝑄𝐻𝑃= caudal punta horario 

𝑆𝑑𝑒𝑐= superficie en planta de la zona de decantación del tanque Imhoff 

 

De esta forma, y teniendo en cuenta los datos de partida, podemos calcular la superficie en planta de la zona de decantación del tanque: 

𝑆𝑑𝑒𝑐 =
𝑄𝐻𝑃

𝐶𝐻𝑚á𝑥
=

25,275

32/24
= 18,95 𝑚2 

Como valor aproximado a la superficie calculada, se tomará 18,75 m2 para facilitar el proceso constructivo. 

Una vez conocida la superficie en planta de la zona de decantación, se procede al cálculo de las dimensiones en planta mediante la relación 

longitud/ancho que hemos seleccionado en la Tabla 8. La relación de diseño es 3:1. Se supondrá que la sección en planta del tanque será rectangular y por 

lo tanto: 
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𝑊 = √
𝑆𝑑𝑒𝑐

3
= √

18,5

3
= 2,48 𝑚 ≈ 2,5 𝑚 

𝐿 = 3 · 𝑊 = 3 · 2,5 = 7,5 𝑚 

Lo valores se aproximarán a 2,5m de ancho por 7,5m de longitud que facilitará su construcción y está del lado de la seguridad. 

 

El siguiente paso del dimensionamiento de la zona de decantación es el cálculo de la superficie 

transversal del tanque, así como también de sus dimensiones. 

Recordamos que la profundidad de la zona de decantación es de 1.5:1 

De esta forma se calcula la a y la h: 

𝑎 =
𝑊

2
−

𝑟

2
=

2,5

2
−

0,25

2
= 1,125 𝑚 

ℎ𝑑𝑒𝑐 = 1,5𝑎 = 1,5 · 1,125 = 1,69 𝑚 

  

W =  ancho de la zona de decantación 

r = ancho de la obertura de la zona de decantación determinada en la Tabla 8 

ℎ𝑑𝑒𝑐 = profundidad de la zona de decantación del tanque 

 

La superficie transversal de la zona de decantación se calculará como el área de un trapecio: 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =
(𝑊 + 𝑟)

2
· ℎ = 2,32 𝑚2 
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Una vez conocidas las dimensiones de la zona de decantación se ha de comprobar que la velocidad máxima horizontal no sea superior al valor marcado 

en los criterios de diseño, de 0.3 m/min, y que el tiempo de permanencia hidráulico sea un valor entre 2 y 4 horas. 

Empezaremos comprobando la velocidad máxima horizontal con la fórmula: 

𝑣𝑚á𝑥
𝐻 =

𝑄𝐻𝑃

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
=

25,275/60

2,32
= 0.18 𝑚

𝑚𝑖𝑛⁄ < 0.3 𝑚
𝑚𝑖𝑛⁄  

𝑣𝑚á𝑥
𝐻  = velocidad máxima horizontal 

𝑄𝐻𝑃 = caudal punta horario 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = superficie transversal de la zona de decantación 

 

Como podemos ver cumplimos la restricción holgadamente. 

 

El tiempo de permanencia hidráulico del agua residual en la zona de decantación es el siguiente: 

𝑇𝑃𝐻 =
𝑉𝑑𝑒𝑐

𝑄𝑀𝐻
=

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 · 𝐿

𝑄𝑀𝐻
=

2,32 · 7,5

8,425
= 2,06 ℎ > 2 ℎ 

𝑇𝑃𝐻 = tiempo de permanencia hidráulico de la zona de decantación 

𝑉𝑑𝑒𝑐 = volumen de decantación 

𝑄𝑀𝐻 = caudal medio horario 

Como podemos ver se cumple el tiempo de permanencia. 

 

Así las dimensiones de la zona de decantación son: L (largo) x W (ancho) x P (profundidad) = 7,5m x 2,5m x 1,7m. 
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Ilustración 1 Esquema y medidas de las cámaras superiores 

 

VII. Cámara inferior: zona de digestión 
 

Con tal de dimensionar la zona de digestión del tanque Imhoff se empieza por el cálculo de la superficie en planta. Esta superficie va en función del 

porcentaje de la zona de escape de gases en relación a la superficie total que se ha escogido en los criterios de diseño, que es de un 20%. Cabe recordar 

que disponemos de dos cámaras de decantación pero el dimensionamiento lo haremos como una sola y la otra será idéntica. 

𝑆𝑑𝑖𝑔 = 𝑆𝑑𝑒𝑐𝑠 +
20

100
· 𝑆𝑑𝑒𝑐 = 22,5 𝑚2 

Manteniendo la longitud del digestor como la digestión de la zona de decantación, y modificando el ancho, se obtienen las dimensiones finales: 

𝐿𝑑𝑖𝑔 = 7,5 𝑚 
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𝑊𝑑𝑖𝑔 =
𝑆𝑑𝑖𝑔

𝐿
= 3 𝑚 

El siguiente paso es el cálculo del volumen de la digestión y sus dimensiones. Por eso es necesario calcular el volumen de los fangos acumulados. 

El volumen de fangos acumulados se determinan a partir de la velocidad de acumulación anual de fangos y del tiempo de retención que se han escogido 

en los criterios de diseño. La velocidad de acumulación de fangos es de 75 l/hab. para 6 meses. Teniendo en cuenta que nuestra población es de 1011 

habitantes equivalentes, tenemos que el volumen de fangos acumulados en 6 meses será: 

𝑉𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜 =
75

𝑙
ℎ𝑎𝑏

· 1011ℎ𝑎𝑏

10.000 𝑙/𝑚3
= 7,58 𝑚3 

La zona de digestión tiene forma cónica, con una pendiente del fondo de 2:1, ver en Tabla 8, se puede calcular la altura del triángulo representando la 

sección transversal: 

ℎ𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 =

𝑊𝑑𝑖𝑔

2
2

= 0.75 𝑚 

 

Para calcular la altura del prisma que hay por encima de la pirámide se tendrá que tener en cuenta el volumen de fangos acumulados: 

ℎ𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 =
1

𝑊𝑑𝑖𝑔 · 𝐿
· [𝑉𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 −

𝑊𝑑𝑖𝑔 · 𝐿 · ℎ𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜

3
] = 0,27 𝑚 

 

Para el cálculo de la altura total del tanque Imhoff se ha de tener en cuenta que entre el decantador y la zona de digestión se dejará un resguardo de 

0.6m y una distancia entre los fangos y las cámaras de 0.65m. 

 

ℎ𝑡𝑜𝑡 = ℎ𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 + ℎ𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 + ℎ𝑑𝑒𝑐 + ℎ∗ + ℎ𝑟𝑒𝑠𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑜 = 0,75 + 0,27 + 1,7 + 0,65 + 0,6 = 3,97 𝑚 
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En cuanto al volumen final total será: 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑊𝑑𝑖𝑔 · 𝐿 · [ℎ𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 + ℎ𝑑𝑒𝑐 + ℎ∗ + ℎ𝑟𝑒𝑠𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑜] +
𝑊𝑑𝑖𝑔 · ℎ𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 · 𝐿

3
= 78,075 𝑚3 

 

VIII. Rendimiento del tanque Imhoff 
 

En este apartado podremos saber que concentración afluente nos quedará por tratar en el lecho de juncos. 

Rendimiento Imhoff Contaminante Concentración a la entrada del tanque (mg/l) Concentración en la entrada del humedal (mg/l) 

35 DBO5 200 130 

35 DQO 425 276,25 

65 MES 150 52,5 

15 N 37,5 31,88 

2.5 P 8,5 8,29 
Tabla 9 Rendimientos y concentraciones a la salida del tratamiento primario 

 

APÉNDICE 3: TRATAMIENTO SECUNDARIO. LECHO DE JUNCOS 

Los humedales proyectados serán de flujo subsuperficial horizontal. El terreno actual no tiene la pendiente necesaria de 1%, por lo tanto se deberán 

realizar una pequeña extracción de tierras. 

 

I. Datos iniciales 
 

Los datos iniciales para poder dimensionar los humedales son: 
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población h-eq 1011 

Qmd m3/dia 202,2 

Qhp m3/h 25,275 

DBO5 mg/l 130 

MES mg/l 52,5 

N mg/l 31,88 

Temp INV ºC 5 

Temp VER ºC 28 
Tabla 10 Datos iniciales del tratamiento secundario 

 

II. Parámetros de diseño para humedales de flujo subsuperficial 
 

Los parámetros de diseño que se han escogido se representan en la Tabla 11¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Humedales construidos 

Numero de humedales 2 

Porosidad del medio 0.45 

Profundidad de la lámina de agua 0.5 

Ancho/Longitud 2:1 

Pendiente del humedal 1% 
Tabla 11 Parámetros de diseño del humedal 

 

III. Dimensionamiento biológico del humedal 
 

Inicialmente se realiza el cálculo del área necesaria, teniendo las temperaturas de invierno y verano. Se utilizará el tiempo de permanencia hidráulico: 
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𝑡 =
𝐴 · 𝑑𝑤 · 𝑛

𝑄𝑀𝐷
→ 𝐴 =

𝑡 · 𝑄𝑀𝐷

𝑑𝑤 · 𝑛
 

t = tiempo de permanencia hidráulico 

A = superficie en planta del humedal 

dw = altura de la lámina del agua en el humedal, se ha decidido 0.5m 

n = porosidad se ha decidido 0.45 

Q = caudal medio diario (volumen/tiempo) 

 

El tiempo de retención hidráulico se obtendrá de la fórmula representante de la cinética de eliminación de substrato, para el caso de humedales se 

utilizará como indicador la DBO5. 

𝑆0

𝑆
= 𝑒𝐾𝑇𝑡 → 𝑡 =

ln
𝑆0

𝑆
𝐾𝑇

 

  

S = concentración de DBO5 del efluente  

S0 = concentración de DBO5 del afluente 

kT = constante de cinética de primer orden dependiente de la temperatura 

 

Con el objetivo de conseguir el tiempo de retención hidráulico, lo primero que tendremos que calcular será la constante cinética de primer orden, que 

depende de la temperatura: 

𝐾𝑇 = 𝐾20𝜃𝑇−20 

kT = constante cinética de primer orden a una temperatura T (ºC) 
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k20 = constante cinética de primer orden a una temperatura de 20ºC. Para la DBO5, el valor característico es de 1,1 d-1  

θ = constante. Un valor típico es 1,06 

T= temperatura media del mes más frío/cálido 

 

De esta forma tenemos: 

Invierno con temperatura 5ºC 

𝐾5 = 𝐾20𝜃5−20
= 1,1 · 1,06−15 = 0,459 𝑑−1 → 𝑡 =

ln
𝑆0
𝑆

𝐾𝑇
=

ln
130
25

0,459
= 3,59 𝑑í𝑎𝑠 

𝐴𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 =
𝑡 · 𝑄𝑀𝐷

𝑑𝑤 · 𝑛
=

3,59 · 202,2

0,5 · 0,45
= 3.226,65 𝑚2 

Verano con temperatura 28ºC 

𝐾28 = 𝐾20𝜃28−20
= 1,1 · 1,063 = 1,31 𝑑−1 → 𝑡 =

ln
𝑆0
𝑆

𝐾𝑇
=

ln
130
25

1,31
= 1,26 𝑑í𝑎𝑠 

𝐴𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 =
𝑡 · 𝑄𝑀𝐷

𝑑𝑤 · 𝑛
=

1,26 · 202,2

0,5 · 0,45
= 1.130,99 𝑚2 

 

Por lo tanto el área total del humedal será el mayor de los dos: 

𝐴𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 = 3.227 𝑚2 

Como podemos ver el humedal cabe de forma holgada ya que disponemos de 25.000 m2. Lo que nos da margen para ampliar la EDAR en función del 

crecimiento del municipio. 
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Mediante la fórmula de la cinética de eliminación de sustrato se puede obtener la concentración de DBO real que se obtendrá con esta superficie y de 

esta forma comprobar que está dentro de los límites establecidos: 

𝑡 =
𝐴 · 𝑑𝑤 · 𝑛

𝑄𝑀𝐷
= 3,59 𝑑í𝑎𝑠 

𝑆𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 =
𝑆0

𝑒𝐾𝑇𝑡
=

130

𝑒0,459·3,59
= 25,02

𝑚𝑔
𝑙⁄ ≈ 25

𝑚𝑔
𝑙⁄  

𝑆𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 =
𝑆0

𝑒𝐾𝑇𝑡
=

130

𝑒1,31·3,59
= 1,18 

𝑚𝑔
𝑙⁄ < 25

𝑚𝑔
𝑙⁄  

  

Por lo tanto los humedales son efectivos para la eliminación de la DBO. 

A continuación se comprobaremos que la carga orgánica superficial sea menor que 15. 

𝐿𝑜𝑟𝑔 =
𝑄𝑀𝐷 · 𝑆0

𝐴
=

202,2 · 130

3227
= 8,16 

𝑔
𝑚2 · 𝑑í𝑎⁄ < 15 

𝑔
𝑚2 · 𝑑í𝑎⁄  

Lorg = carga orgánica superficial aplicada (masa/superficie·tiempo) 

Q = caudal (volumen/tiempo) 

S0 = concentración de DBO5 del afluente (masa/volumen) 

A = superficie en planta del humedal 

 

 

Ahora es necesario comprobar que la eliminación de MES sea la adecuada, la cual cosa se realiza con la expresión: 

𝑆 = 𝑆0 (0.1058 +
0.11𝑄𝑀𝐷

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) = 5,92 

𝑚𝑔
𝑙⁄  
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En cuanto a la carga superficial de materia en suspensión, la fórmula es análoga a la empleada la el cálculo de la carga orgánica superficial: 

𝐿𝑀𝐸𝑆 =
𝑄𝑀𝐷 · 𝑆0

𝐴
=

202,2 · 52,5

3227
= 3,29

𝑔
𝑚2 · 𝑑í𝑎⁄ < 20

𝑔
𝑚2 · 𝑑í𝑎⁄  

 

Por último hace falta comprobar la cinética de eliminación de nitrógeno, que se calcula de la misma forma que anteriormente: 

𝐾𝑇 = 𝐾20𝜃𝑇−20 

 

kT = constante cinética de primer orden a una temperatura T (oC) 

k20 = constante cinética de primer orden a una temperatura de 20ºC. Para la N, el valor característico es de 0.37𝑑−1  

θ = constante. Un valor típico es 1,06 

T= temperatura media del mes más frío/cálido 

 

Invierno con temperatura 5ºC 

𝐾5 = 𝐾20𝜃5−20 = 0,37 · 1,06−15 = 0.15𝑑−1 → 𝑆𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 =
𝑆0

𝑒𝐾𝑇𝑡
=

31,88

𝑒0,15·3,59
= 18,60

𝑚𝑔
𝑙⁄  

Verano con temperatura 28ºC 

𝐾28 = 0.67𝑑−1 → 𝑆𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 = 4,6
𝑚𝑔

𝑙⁄  

𝐾28 = 𝐾20𝜃28−20 = 0,37 · 1,063 = 0.44𝑑−1 → 𝑆𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 =
𝑆0

𝑒𝐾𝑇𝑡
=

31,88

𝑒0,44·3,59
= 6,57

𝑚𝑔
𝑙⁄  
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En invierno el valor es un tanto elevado, sin embargo la normativa no obliga a obtener ningún valor concreto para un municipio como Sidamon. 

 

IV. Comprobación hidráulica 
 

Mediante la ecuación de Darcy se comprueba que los humedales son capaces de absorber todo el caudal que les llegará. Es una comprobación muy 

importante ya que se puede dar el caso de que, con el área obtenida en el apartado anterior y la división oportuna de los humedales, el caudal del agua 

residual entrante supere el caudal que es capaz de tratar el humedal sin saturarse. 

Para este proyecto se ha decidido realizar 2 humedales para facilitar las labores de mantenimiento. Cada humedal será el doble de largo que de ancho. 

Teniendo que el área requerida para la correcta depuración es de aproximadamente 3227m2, aproximaremos las dimensiones de dichos humedales a: 

Ancho = 30 m; Largo = 60 m; Area = 1.800 𝑚2 

 

Una vez conocidas las dimensiones calculamos el caudal que admiten mediante Darcy 

𝐴𝑐 = 𝐴𝑑𝑢 = 15𝑚2 

𝑄 = 𝐾𝑆𝐴𝐶𝑖 = 150 𝑚3

𝑑í𝑎⁄ > 101,1 𝑚3

𝑑í𝑎⁄ =
𝑄𝑀𝐷

2
 

El caudal se divide entre dos ya que existen dos humedales de diseño con una arqueta de by pass que dividen el caudal de salida del tanque Imhoff 

entre los dos humedales. Se cumple la condición de no sobrepasar la capacidad hidráulica del humedal. 

 

3. Referencias 
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1. Introducción 

En este anejo se presentan los resultados e hipótesis de dimensionamiento de las infraestructuras hidráulicas que conforman este proyecto. Estas 

estructuras son la conexión de la red de colectores actuales hasta la EDAR, el colector de retorno del agua a la acequia de vertido y los elementos 

necesarios dentro de la planta. 

 

2. Red de colectores 

2.1. Estado actual 
 

El sistema de saneamiento de Sidamon es unitario, el 

agua proveniente de la lluvia y las aguas residuales 

domésticas se recogen de forma conjunta con los mismos 

colectores, por ese motivo el diseño de estas nuevas 

tuberías tendrá que tener en cuenta el escenario de fuertes 

precipitaciones. 

En la actualidad la red de alcantarillado de Sidamon 

tiene una forma en la que las cuatro tuberías de vertido 

circulan en paralelo con una separación de entre 100 y 200 

metros.  

 

 

Ilustración 1 Recorrido por gravedad de los nuevos colectores desde el núcleo municipal hasta la EDAR. 
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2.2. Trazado de los nuevos colectores 
 

Partiendo de esas condiciones iniciales y pretendiendo diseñar un trazado de colectores por gravedad, la solución por la que se opta es construir un 

nuevo colector que circule en paralelo a la acequia, antes de cruzar la vía de ferrocarril existente, para recoger las aguas provenientes del núcleo 

municipal. El último de los colectores actuales (que dispone de un diámetro de 400 mm) se aprovechará para cruzar la vía de ferrocarril, y no tener que 

afectar así a su tránsito durante la construcción de estos.  

Habiendo cruzado la vía del ferrocarril y antes de verter las aguas a la acequia, se unirá con el otro tramo nuevo que transcurre en paralelo a la vía 

hasta cruzar la carretera E-22 por debajo de un puente para no afectar así a su tráfico. En este tramo en que el nuevo colector se instala en paralelo a la 

vía férrea, se respetarán siempre los 3 metros de separación al pie de talud de la infraestructura existente. Puede suceder que en el punto donde se 

cruza con la carretera E-22 por debajo de un puente, sea necesario acercarse a menor distancia de esos 3 metros. En ese caso se debería informar a la 

autoridad gestora de la vía, para solicitar el permiso correspondiente. Al ser éste un proyecto académico se tiene presente ese paso, pero no se realiza. 

Una vez cruzada la carretera E-22, desde ese punto los nuevos colectores construidos transcurren por los bordes de las parcelas colindantes para 

minimizar su afectación, hasta llegar a la parcela donde se sitúa la EDAR de Sidamon. 

En total se necesita construir unos 1.400 metros de colector en alta, de los cuales 400 metros son los que se emplean para unir la red de 

saneamiento existente antes de verter las aguas residuales a la acequia; y unos 1.000 metros que conducen las aguas residuales para una vez 

recogidas en un solo punto, ser conducidas hasta la nueva EDAR. 

También se deberán construir unos 100 metros de colector en baja, que conectarán la última arqueta de la EDAR con el punto de vertido en la 

acequia. Este colector no tendrá las mismas características que los colectores en alta, y su trazado es sencillo ya que será recto, por el margen de la 

parcela donde se sitúa la EDAR hasta la acequia, con un pozo de registro en un punto intermedio. 
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Ilustración 2 Recorrido por gravedad de los nuevos colectores desde el núcleo municipal hasta la EDAR. 

2.3. Régimen hidráulico de los colectores 
 

La ubicación de la EDAR proyectada se sitúa a cota inferior respecto a los puntos de conexión con las redes de alcantarillado de Sidamon, y por 

tanto, se plantea un diseño de colectores en alta que funcionarán por gravedad. 

Por otra parte, debido a que el caudal circulante por los colectores variará mucho en función de la hora del día, día de la semana, época del año, 

etc., el régimen de funcionamiento dentro del colector será muy variado. Ahora bien, la velocidad de recorrido que se utilizará para el cálculo de los 

caudales circulantes por los colectores, se obtendrá suponiendo un régimen permanente y uniforme, hipótesis que aunque dista mucho ser real, da unos 

resultados suficientemente satisfactorios en la práctica. 
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2.3.1. Velocidad de circulación en régimen permanente, uniforme y en superficie libre 
 

Existen gran variedad de fórmulas que proporcionan el valor de la velocidad de circulación del agua en régimen permanente, uniforme y en 

superficie libre. Las más usadas son de Bazin, Kutta (simplificada) y Manning-Strickler. De estas se ha escogido la fórmula de Manning-Strickler; la 

expresión es la siguiente: 

𝑣 =
1

𝑛
· 𝑅𝐻

2

3 · √𝑗  (1) 

𝑄 = 𝐴 ·
1

𝑛
· 𝑅𝐻

2

3 · √𝑗  (2) 

𝐴 =
𝑟2· (𝜃−𝑠𝑖𝑛𝜃)

2
  (3) 

 

Donde 

v es la velocidad, en m / s 

n es el coeficiente de rugosidad, que depende del material de la tubería 

𝑅𝐻 es el radio hidráulico (relación entre superficie y perímetro mojado), en m 

j es la pendiente de la solera, en m / m 

Q es el caudal, en m3 / s 

A es el área mojada, en m2 

r es el radio del colector         Ilustración 3 Ángulo que define el área mojada. 

Ө es el ángulo que define el área mojada (ver ilustración 2), en radianes 
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Siendo el calado el resultado de aplicar:  𝑦 = 𝑟 − 𝑟 · cos (
𝜃

2
) 

Otras relaciones de interés que se utilizan se muestran a continuación:  

𝑅𝐻 =
𝐴

𝑃
 

Perímetro mojado → 𝑃 = 𝑟 · 𝜃 

 

2.4. Tipos de colectores 
 

Los colectores que se utilizarán serán de sección circular, fabricantes de polietileno de alta densidad (PEAD) y de 4 kN/m2 de rigidez 

circunferencial. Las tuberías serán corrugadas exteriormente y lisas por el interior, y se utilizarán juntas de gomas para asegurar la estanqueidad del 

elemento. 

Debido a la orografía plana y de desniveles suaves que presenta la zona de estudio, se plantea la utilización de colectores de diámetro mínimo 

establecido por la ACA, es decir, de 315 mm (DN315). De este modo, se prevé evitar problemas debidos al incumplimiento de la velocidad mínima de 

circulación del agua. 

 

2.5. 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 los colectores 

que constituyen la red de saneamiento en alta. Además, las velocidades de circulación altas disminuyen las condiciones de seguridad de personal que 

pueda trabajar en su interior. 

Por estas razones, es necesario limitar la velocidad media de circulación, no siendo conveniente que se sobrepase el valor de 4 m/s y no debiendo 

ser superior en ningún caso a 5 m/s. 

La red de alcantarillado es no separativa en Sidamon, es por ello que a la hora de dimensionar los colectores, habrá que tener en cuenta el efecto 

del agua de la lluvia que la red de saneamiento no separativa traerá. De esta manera, se dimensionará con el mayor caudal de entre el caudal máximo 



ANEJO 13: DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO 
     

  

Proyecto de EDAR y de colectores en alta del municipio de Sidamon (Pla d'Urgell) 

13.8 

por precipitaciones en un período de retorno de 100 años o con un caudal de dilución (QD) igual a cinco veces el caudal que tenemos (obviamente, se 

dimensionará con el caudal medio máximo, correspondiente a la situación futura y teniendo en cuenta la población estacional). 

Por otro lado, la velocidad de circulación debe ser suficientemente alta para permitir la autolimpieza del colector. Esto es para que pueda arrastrar 

la materia que sedimenta en el fondo los colectores. El caudal mínimo que puede circular en el colector es aquel que a efectos de evitar la 

sedimentación tiene una velocidad de circulación de 0.4 m/s. 

Para dimensionar, en este caso trabajaremos con el caudal mínimo, que supondremos la expresaremos como el 50% del caudal medio. 

 

2.6. Pozos de registro 
 

Es necesario colocar pozos de registro o pozos de visita a lo largo de la red de colectores, con el fin de poder realizar reparaciones, inspecciones o 

medidas. Con la intención de facilitar la construcción y evitar posibles problemas de erosión, se colocará un pozo de registro en cada punto del trazado 

de los colectores donde se produzca un cambio de dirección en planta o un cambio de rasante pronunciado. Adicionalmente, se recomienda colocarlos 

cada 40-50 metros aproximadamente, intentando no superar en ningún caso los 100 metros de separación. 

 

2.7. Caudales de diseño 
 

Los caudales de diseño han sido calculados en el “Anejo 5. Caudales de diseño", y el estudio hidrológico en el “Anejo 9. Estudio hidrológico e 

inundabilidad”. Dado que las redes de alcantarillado de los núcleos urbanos de estudio no son separativas y, por tanto, recogen las aguas de la lluvia, se 

considera como caudal máximo de diseño el obtenido para máxima precipitación en un periodo de retorno de 100 años. Para el caudal mínimo, 

tomaremos la mitad del caudal medio. 

Los caudales de diseño son: 

𝑄𝑚á𝑥 = 601 
𝑚3

ℎ⁄ =  0,16 𝑚
3

𝑠⁄  

𝑄𝑚í𝑛 = 4,213 
𝑚3

ℎ⁄ = 0,0012 𝑚
3

𝑠⁄  
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2.8. Dimensionamiento de los colectores 
 

En este apartado se procede a dimensionar los diferentes colectores que llevan el agua residual desde los diferentes puntos de vertido del núcleo 

urbano hasta la EDAR. 

Para el dimensionamiento de las tuberías se emplea la ecuación de Manning - Strickler. El diámetro seleccionado para los colectores es el mínimo 

impuesto por la ACA (315 mm), el coeficiente de rugosidad n es 0.01, que es el correspondiente a las tuberías de PEAD. Con estos datos de partida se 

deben comprobar una serie de criterios que se explican a continuación. 

 

2.8.1. Criterios de diseño 
 

Las tuberías de aguas residuales procedentes de redes unitarias se diseñan para un grado máximo de llenado a caudal máximo inferior al 75% 

de la sección útil de la tubería. El resguardo restante es necesario en las condiciones de funcionamiento normal, para que circule el aire. Así, el 

caudal de cálculo nunca hará entrar en carga el tubo y la evacuación se produce por gravedad. Además, se mantendrán las condiciones aerobias 

que beneficiarán las reacciones de la materia orgánica que transporte el fluido, lo que además de evitar malos olores, favorece la conservación del 

tubo. Por tanto, habrá que verificar que no se supera el 75% de la sección útil en ningún caso. 

Además, se tendrán que respetar las velocidades máximas y mínimas establecidas en el apartado 2.5. 

 

Los criterios de diseño son los siguientes: 

 Diámetro mínimo del tubo de 315 mm. 

 El grado máximo de llenado de la tubería no superará el 75% de la sección útil. 

 La velocidad de circulación del agua será inferior o igual a 4 m/s y superior o igual a 0.4 m/s. 

Adicionalmente, los criterios que se han seguido a la hora de diseñar el trazado en planta de los colectores son: 

 Aprovechamiento de los caminos existentes, facilitando el acceso durante las obras o en futuras reparaciones. 

 Longitud mínima de trazado, minimizando las pérdidas de carga y abaratando costes. 

 Mínima afección a terceros. 
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Y los criterios que se han seguido a la hora de diseñar el trazado en alzado de los colectores son: 

 Conducción por gravedad siempre que sea posible, ya que es una solución más económica y medioambientalmente más sostenible 

que el impulso, tanto en fases de construcción como de explotación. 

 Ajuste a las pendientes del terreno para evitar que la excavación sea a gran profundidades (<3.5 metros), siempre y cuando se 

cumplan las velocidades mínima y máxima. 

 Ajuste de las pendientes de forma que no se produzcan resaltes que generen aumentos de calado en los puntos de cambio de 

pendiente. 

 Hacer coincidir los cambios de pendiente en alzado con los cambios de dirección en planta con el fin de reducir la construcción de 

pozos intermedios. 

 Realizar pendientes superiores a 0.4% debido a la complejidad que conlleva construir por debajo de este valor. 

 

2.8.2. Proceso de cálculo 
 

El proceso de cálculo es el siguiente: 

i. Conocido el caudal que circula y la pendiente del colector, cálculo del ángulo Ө a partir de la ecuación 2 y sustituyendo los parámetros 

del área mojada (ecuación 3) y el perímetro mojado por las correspondientes expresiones en función de Ө. 

ii. Conocido el ángulo Ө, cálculo del radio hidráulico a partir de los datos anteriores. 

iii. Cálculo de la velocidad a partir de la ecuación 1. 

iv. Comprobación del cumplimiento de las limitaciones de velocidad establecidas. 

v. En caso de que no se verifiquen las condiciones de velocidad, se debe buscar otra pareja de pendiente-diámetro. 

Así pues, el dimensionamiento se realiza de forma iterativa hasta encontrar un diámetro y una pendiente que cumplan los requisitos de 

velocidad de agua para cada tramo de colector. 

Hay que tener presente que el caudal previsto (máximo y mínimo) es diferente según el tramo del colector, y por tanto, las velocidades máximas 

y mínimas variarán.El primer tramo de colector recoge los cuatro colectores existentes, por tanto el caudal irá aumentando. Una vez en el punto 

donde se juntan con el colector existente, ya se tiene el caudal máximo que será conducido hasta la EDAR, y con el que se realizarán los cálculos. 

Para simplificar los cálculos, se considerará que el caudal es el mismo para todos los tramos del colector, ya que desconocen las cantidades 

exactas de agua que conduce cada colector de la red de saneamiento actual. 
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2.8.3. Comprobación y resultados 
 

El diseño de los colectores en alta está definido por los criterios de diseño siguientes: 

 Diámetro mínimo del tubo de 315 mm. 

 Pendiente de 0,5%, debido a lo llano que es el terreno natural y la distancia que tienen que recorrer los colectores, no puede ser mayor 

dicha pendiente. 

 El grado máximo de llenado de la tubería no superará el 75% de la sección útil. 

 La velocidad de circulación del agua será inferior o igual a 4 m/s y superior o igual a 0.4 m/s. 

A continuación se comprueba con el método explicado anteriormente, que tanto la velocidad máxima como mínima sean las deseadas. 

Velocidad máxima 

 

𝑄 = 𝐴 ·
1

𝑛
· 𝑅𝐻

2
3 · √𝑗 → {

𝑃 = 𝑟 · 𝜃

𝑅𝐻 =
𝐴

𝑃
𝐴 = (𝑟^2 ·  (𝜃 − 𝑠𝑖𝑛𝜃))/2

→ 

{
 

 𝑄𝑚á𝑥 = 0,16
𝑚3

𝑠⁄

𝑗 = 0,5%

𝑛(𝑃𝑉𝐶) = 0,01
𝑟 = 315 𝑚𝑚

→  

→ 𝜃 =  4,93 𝑟𝑎𝑑 → {
𝑃 = 0,776 𝑚

𝐴 = 0,0732 𝑚2  → 𝑅𝐻 =  0,0943 𝑚 → 𝒗 =
1

𝑛
· 𝑅𝐻

2
3 · √𝑗 =   𝟏, 𝟒𝟔𝒎 𝒔⁄ < 𝟒𝒎 𝒔⁄  

Velocidad mínima 

 

𝑄 = 𝐴 ·
1

𝑛
· 𝑅𝐻

2
3 · √𝑗 → {

𝑃 = 𝑟 · 𝜃

𝑅𝐻 =
𝐴

𝑃
𝐴 = (𝑟^2 ·  (𝜃 − 𝑠𝑖𝑛𝜃))/2

→  

{
 

 𝑄𝑚í𝑛 = 0,0011
𝑚3

𝑠⁄

𝑗 = 0,5%

𝑛(𝑃𝑉𝐶) = 0,01
𝑟 = 315 𝑚𝑚

→  
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→ 𝜃 =  0,94 𝑟𝑎𝑑 → {
𝑃 = 0,13 𝑚

𝐴 = 1,843 · 10−3 𝑚2  → 𝑅𝐻 =  0,014 𝑚 → 𝒗 =
1

𝑛
· 𝑅𝐻

2
3 · √𝑗 =   𝟎, 𝟒𝟏𝒎 𝒔⁄ > 𝟎, 𝟒𝒎 𝒔⁄  

 

Como se muestra en los cálculos anteriores, estas condiciones cumplen las restricciones de velocidad máxima y mínima, por lo que quedan 

validadas. 

2.8.4. Dimensionamiento de las tuberías entre tratamientos 
 

Tuberías a caudal completo 

Son las tuberías que conducen las aguas residuales desde el municipio hasta la estación depuradora, y que transportarán la totalidad del caudal 

por la cual ha sido dimensionada la EDAR. Estas tuberías son las siguientes:  

 Todas las tuberías desde el núcleo del municipio hasta el colector del pretratamiento. 

 Tuberías de by-pass. 

 Tubería desde el pretratamiento a los tanques Imhoff. 

 Tubería desde el tanque Imhoff hasta arqueta de distribución entre humedales. 

 Tubería de vertido entre arqueta de recogida y punto de vertido. 

Estas tuberías tienen las mismas características que los colectores en alta, por lo que la comprobación resulta como la anterior. 

 

Tuberías a medio caudal 

Estas corresponden a aquellas tuberías por las que circulará la mitad del caudal máximo para el que ha sido dimensionada la EDAR, por lo que 

se reducirá su sección a la mitad. Estas tuberías se encuentran en: 

 Tuberías que unen la arqueta de reparto con los humedales. 

 Tuberías que unen los humedales con la arqueta de recogida. 

Estas tuberías tienen las siguientes características: 

 Diámetro de tubo 160 mm 
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 Pendiente de 𝑗 = 1% 

 𝑄𝑚á𝑥 = 25,275
𝑚3

ℎ⁄ = 0,0073𝑚
3

𝑠⁄  

 𝑛(𝑃𝑉𝐶) = 0,01 

 

En este caso se sigue el mismo procedimiento realizado anteriormente: 

 

Velocidad máxima 

𝑄 = 𝐴 ·
1

𝑛
· 𝑅𝐻

2
3 · √𝑗 → {

𝑃 = 𝑟 · 𝜃

𝑅𝐻 =
𝐴

𝑃
𝐴 = (𝑟^2 ·  (𝜃 − 𝑠𝑖𝑛𝜃))/2

→  

{
 

 𝑄𝑚á𝑥 = 0,0073
𝑚3

𝑠⁄

𝑗 = 1%

𝑛(𝑃𝑉𝐶) = 0,01
𝑟 = 160 𝑚𝑚

→  

→ 𝜃 =  2,84 𝑟𝑎𝑑 → {
𝑃 = 0,23 𝑚

𝐴 = 0,00814 𝑚2  → 𝑅𝐻 =  0,0354 𝑚 → 𝒗 =
1

𝑛
· 𝑅𝐻

2
3 · √𝑗 =   𝟎, 𝟕𝟔𝒎 𝒔⁄ < 𝟒𝒎 𝒔⁄  

 

Velocidad mínima 

𝑄 = 𝐴 ·
1

𝑛
· 𝑅𝐻

2
3 · √𝑗 → {

𝑃 = 𝑟 · 𝜃

𝑅𝐻 =
𝐴

𝑃
𝐴 = (𝑟^2 ·  (𝜃 − 𝑠𝑖𝑛𝜃))/2

→  

{
 

 𝑄𝑚í𝑛 = 0,00059
𝑚3

𝑠⁄

𝑗 = 1%

𝑛(𝑃𝑉𝐶) = 0,01
𝑟 = 160 𝑚𝑚

→  

→ 𝜃 =  0,96 𝑟𝑎𝑑 → {
𝑃 = 0,077 𝑚

𝐴 = 0,00045 𝑚2  → 𝑅𝐻 =  0,0059 𝑚 → 𝒗 =
1

𝑛
· 𝑅𝐻

2
3 · √𝑗 =   𝟎, 𝟒𝟐𝒎 𝒔⁄ > 𝟎, 𝟒𝒎 𝒔⁄  
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2.8.5. Conclusiones 
 

Como se ha comprobado en los cálculos anteriores, todas las tuberías diseñadas cumplen los requisitos necesarios para los caudales de 

diseño. Así pues se optará por el uso de tuberías de diámetro 315 mm para los colectores en alta y en baja, así como las tuberías internas en 

procesos de pretratamiento y by-pass. El resto de tuberías internas de la EDAR serán de diámetro 160 mm, ya que se ha comprobado que es 

suficiente para el caudal de diseño requerido. 

 

 

3. Perfiles hidráulicos. Línea piezométrica 

Los perfiles hidráulicos de una planta de tratamiento hay que realizarlos por 3 motivos: 

 Comprobar que el gradiente hidráulico es suficiente para asegurar el flujo a través de los elementos de tratamiento. 

 Para determinar las necesidades de bombeo donde sea necesario. 

 Asegurar que los elementos de la planta no se inunden en los períodos de máximo caudal. 

 

Para realizar el perfil es necesario conocer: 

 El caudal punta horario y medio 

 La cota de agua en la entrada y salida del sistema 

 Las alturas de resguardos (en canales, tanques, etc.) 

 Las unidades que pueden quedar fuera de servicio 

 

Los caudales medios se utilizan para verificar profundidades medias y los caudales punta para verificar que los resguardos serán suficientes. 

Preparar los perfiles hidráulicos requiere considerar las pérdidas por fricción, las pérdidas locales que se dan en el sistema de tuberías y las pérdidas 

asociadas con las estructuras de control. Estas pérdidas se consideran por separado. 
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4. Estudio hidrológico a la salida de la EDAR 

La salida de  la EDAR se realizará mediante un colector en baja, que une la última arqueta del recinto de la depuradora, donde se unen el by-pass y el 

colector del agua tratada mediante los lechos de juncos. Estos dos colectores se juntaran en una arqueta de salida, para verter las aguas en el mismo punto 

de vertido, a la misma acequia donde se vierten actualmente las aguas del municipio de Sidamon. 

El trazado de este colector en baja será una recta por lo que no supone ningún problema especial, con un pozo de registro en un punto intermedio ya 

que en total mide algo más de 100 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Punto de vertido a la acequia “Sèquia Gran”. 
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1. Introducción 

En este anexo se presentan los cálculos necesarios para dimensionar el tanque Imhoff, y los taludes de los humedales. 

 

2. Datos de partida 

El tipo de ambiente al que se ve sometido un elemento estructural viene definido por un conjunto de condiciones físicas y químicas a las que se ven 

sometidos que pueden afectar a la estructura. De acuerdo con la normativa EHE 08 tablas 8.8.8 y 8.2.3 definiremos la clase de exposición. 

La clase general corresponde a IIa por tratarse de un elemento enterrado. La subclase será Qb ya que se trata de un elemento que contiene aguas 

residuales de agresividad media. Por lo tanto en ambiente será IIa-Qb. 

La resistencia mínima en función de los requisitos de durabilidad es de 30N/mm2 (fck=30N/mm2). 

Por otro lado la máxima cantidad de agua/cemento vendrá dada por la tabla 37.3.2.a que será de a/c=0.5 y el mínimo contenido de cemento será de 

350kg/m3. 

En Tabla 1 se resumen los materiales a utilizar según el elemento: 

 

Elemento Material 

Hormigón de limpieza HM-20/P/20/IIa 

Construcción tanque Imhoff HA-30/P/20/IIa-Qb 

Armaduras Acero B 500 S 
Tabla 1 Materiales utilizados 

 

Los coeficientes parciales de seguridad de los materiales para ELU son: 

 Hormigón: c=1.5 

 Acero: c=1.15 



ANEJO 14: DIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL 
     

  

Proyecto de EDAR y de colectores en alta del municipio de Sidamon (Pla d'Urgell) 

14.4 

El recubrimiento del hormigón vendrá dado por: 

𝑟𝑛𝑜𝑚 = 𝑟𝑚í𝑛 + 𝛥𝑟 = 40 + 10 = 50  (1) 

 

Donde se ha supuesto que la construcción es in situ y con un nivel de ejecución normal. El recubrimiento mínimo se ha supuesto para una vida útil de 

100 años. 

En cuanto a las paredes del tanque se han fijado según el Anexo 12: 

 3,97m de altura 

 7,5m de longitud 

 300mm de grosor 

 

3. Taludes 

3.1. Talud de los humedales 
 

Los taludes de los humedales de flujo subsuperficial horizontal presentan habitualmente taludes superiores o iguales a 1:1, ya que la profundidad 

del lecho no suele ser superior a 1 m, además el lecho está excavado y relleno con gravas. Por estas razones se ha optado por una pendiente de 1:1. 

 

4. Cálculo estructural del tanque Imhoff 

Para calcular la armadura del taque Imhoff se ha realizado la aproximación de considerar las paredes laterales con una sucesión de vigas de un metro 

de ancho y de 30cm de espesor de canto que tienen una longitud de 4 m de altura. De esta forma se encuentra la cantidad de armadura por metro lineal del 

depósito. Para el cálculo se ha utilizado la instrucción EHE08 y se ha considerado que la viga está encastada en el terreno y que está apoyada en la parte 

menos profunda debido a la limitación de movimientos que ofrecen las paredes perpendiculares a la del cálculo. 
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4.1. Combinación de acciones 
 

En este apartado se comprobará la ELU según la EHE08, de la que se extraen los siguientes coeficientes parciales de seguridad Tabla 2. También 

se considerarán las acciones que se consideran para el cálculo en la EDAR. 

Acción permanente favorable G=1.0 

Acción permanente desfavorable G=1.35 

Acción variable favorable Q=0.0 

Acción variable desfavorable Q=1.5 
Tabla 2 Coeficientes parciales de seguridad en ELU 

Peso propio 25kN/m3 

Empuje de 
tierras 

17kN/m3 y un coeficiente de empuje en reposo de 0.5 

Empuje 
hidrostático 

Hace referencia al empuje de los líquidos del interior del tanque 

Sobrecarga de 
uso 

No debería circular ningún vehículo ni que aparezca ninguna carga, sin embargo por seguridad se ha considerado una sobrecarga de 
10kN/m2 por si se depositan elementos de mantenimiento. 

Tabla 3 Acciones para el cálculo y comprobación 

Se han considerado dos combinaciones de acciones, el eje x considerado tiene x=0 en el inicio del apoyo y x=L en el extremo encastado: 

 

Combinación 1: Terreno saturado y depósito vacío 

𝑞(𝑥) = 1,5 · (17 · 0,5 + 10)𝑥 = 27,75𝑥 

𝑝𝑝(𝑥) + 𝑠𝑐 = 1,35 · 25𝑥 + 1,5 · 10 = 33,75𝑥 + 15  (2) 

 

Combinación 2: Terreno seco y depósito lleno 

𝑞(𝑥) = 1,5 · (17 · 0,5 + 10)𝑥 = −2,25𝑥 
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𝑝𝑝(𝑥) + 𝑠𝑐 = 1,35 · 25𝑥 + 1,5 · 10 = 33,75𝑥 + 15  (3) 

 

Las consideraciones debidas a la combinación 2 son mucho menores que la de la combinación 1, por lo tanto solo se estudiará la combinación 1. 

 

 

4.2. Leyes de esfuerzos 
 

Las leyes de esfuerzo y las acciones de cálculo resultantes de la combinación de acciones estudiada (combinación 1). El punto con una mayor 

solicitación corresponde con el extremo encastado x=L: 

 

Momento flector: 

𝑀(𝑥) =
𝑞(𝑥=𝐿)·𝐿2

15
= 118,4 𝑘𝑁𝑚  (4) 

Para el cortante: 

𝑉(𝑥) =
4𝑞(𝑥=𝐿)·𝐿

10
= 177,6 𝑘𝑁  (5) 

Para el axil: 

𝑁(𝑥) = 𝑝𝑝(𝑥 = 𝐿) + 𝑠𝑐 = 150 𝑘𝑁  (6) 

 

4.3. Dimensionamiento a flexocompresión 
 

El estudio se llevará a cabo con los esfuerzos calculados en (4) y (6). 
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En cuanto a las características de los materiales obtendremos las siguientes resistencias características 

𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

1,15
=

500

1,15
= 435 𝑁

𝑚𝑚2⁄  

𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘

1,5
=

30

1,5
= 20 𝑁

𝑚𝑚2⁄  (7) 

Para calcular los recubrimientos de las armaduras supondremos que las armaduras longitudinales y transversales sean de 12mm de diámetro. De 

esta forma podemos obtener el recubrimiento mecánico: 

𝑟𝑚𝑒𝑐 = 𝑑′ = 𝑟𝑛𝑜𝑚 + 𝜙𝑡 +
𝜙𝑙

2
= 50 + 12 +

12

2
= 68 𝑚𝑚 (8) 

Por lo tanto el canto útil será: 

𝑑 = ℎ − 𝑑′ = 300 − 68 = 232 𝑚𝑚  (9) 

Con tal de continuar con el dimensionamiento a flexocompresión, es necesario saber si está en condiciones de grandes excentricidades o no: 

Cálculo de la excentricidad 

𝑒 =
𝑀𝑑

𝑁𝑑
+ 𝑑 −

ℎ

2
=

118,4

150
+ 232 −

300

2
= 871,3 𝑚𝑚 (10) 

Que se ha de comparar con: 

0,6 · 𝑑 = 139,2 𝑚𝑚  (11) 

Por lo tanto 𝑒 > 0,6𝑑 lo cual nos indica que estamos en condiciones de grandes excentricidades. Ahora ya podemos pasar a calcular las 

cantidades necesarias de armadura: 

  

𝑁𝑑 · 𝑒 = 130,7 𝑘𝑁𝑚 

𝑈0 = 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 4640 𝑘𝑁 
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0,375 · 𝑈0 · 𝑑 = 403,68 𝑘𝑁𝑚 

𝑁𝑑 · 𝑒 ≤ 0,375 · 𝑈0 · 𝑑 →  𝑈𝑠1, 𝐴𝑠1 

𝑈𝑠1 = 𝑈0 (1 − √1 −
2 · 𝑁𝑑 · 𝑒

𝑈0 · 𝑑
) − 𝑁𝑑 = 452,48 𝑘𝑁 

𝐴𝑠1 =
𝑈𝑠1

𝑓𝑦𝑑
= 1040,18 𝑚𝑚2  (12) 

Donde As1 representa la cantidad de armadura necesaria para resistir las solicitaciones de cálculo. A continuación se comprobará que cumplen con 

las correspondientes armaduras mínimas que marcan la instrucción: 

𝐴𝑠
𝑚𝑒𝑐 ≥ 0,04 · 𝐴𝑐

𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 551,72 𝑚𝑚2 

𝐴𝑠
𝑔,𝑣𝑖𝑔

≥
4

1000
𝐴𝑐 = 1200 𝑚𝑚2 

𝐴𝑠
𝑔,𝑚𝑢𝑟𝑜

≥
3,2

1000
𝐴𝑐 = 960 𝑚𝑚2  (13) 

Por lo tanto cumplimos con las armaduras mínimas. 

El número de barras que es necesario colocar con tal de conseguir el armado mínimo viene dado por: 

𝐴(𝜙12) = 𝜋 · 62 = 113,1 𝑚𝑚 

𝐴𝑠 = 1200 𝑚𝑚2   (14) 

Por lo tanto el número de barras será: 

𝑛 =
𝐴𝑠

𝐴(𝜙12)
=

1200

113,1
= 10,61 ≈ 11 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠  (15) 
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Por lo tanto necesitaremos 11 barras de 12mm de diámetro con tal de armar a flexocompresión del elemento que se está estudiando. 

La separación entre las barras viene dada por: 

𝑛𝑚𝑎𝑥 =
𝑏′ + 𝑆𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒

𝜙𝑙 + 𝑆𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
= 11 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 

𝑆𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 = 86,8 𝑚𝑚 

Por lo tanto la armadura longitudinal resultante del dimensionamiento a flexocompresión será de 11𝜙12/8,5𝑐𝑚. 

En cuanto a los anclajes la instrucción mantiene que no deben ser menores a 150mm, al tener un canto de tan solo 30cm los anclajes se solaparán 

entre sí. 

 

4.4. Dimensionamiento a cortante 
 

Para el cálculo de cortante se utilizará el valor obtenido en la ecuación (1.5) 𝑉𝑑 = 177,6 𝑘𝑁. Este, deberá ser menor que los valores teóricos 𝑉𝑢1 

y 𝑉𝑢2. 

𝑉𝑢1 = 𝑘 · 𝑓1𝑐𝑑 · 𝑏0 · 𝑑 ·
cotg(𝜃)+cotg(𝛼)

1+𝑐𝑜𝑡𝑔2(𝜃)
= 1392 𝑘𝑁  (17) 

Dónde: 

K = 1 

𝑓1𝑐𝑑 = 0,6𝑓𝑐𝑑 = 12 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑏0 = 1000 mm 

𝑑 = 232 mm 

𝜃 = 45º 
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𝛼 = 90º   

 

Por lo tanto cumple el primer criterio 𝑉𝑢1  ≥  𝑉𝑑 

𝑉𝑢2 = [
0,18

𝛾𝑐
𝜉(100 · 𝜌𝑙 · 𝑓𝑐𝑣)

1
3 + 0,15 · 𝜎′

𝑐𝑑] · 𝑏0 · 𝑑 = 156,8 𝑘𝑁 

𝜎′
𝑐𝑑 =

𝑁𝑑

𝐴𝑐
= 0,00057875 

𝑓𝑐𝑣 = 𝑓𝑐𝑘  ya que 𝑓𝑐𝑘 = 30 ≤ 60 𝑁/𝑚𝑚2 

𝜌𝑙 =
𝐴𝑠 + 𝐴𝑝

𝑏0 · 𝑑
= 8,28 · 10−3 

𝜉 = 1 + √
200

𝑑
= 1,93 < 2   (18) 

Con un valor mínimo 𝑉𝑈2𝑚𝑖𝑛 = [
0,075

𝛾𝑐
𝜉

2

3√𝑓𝑐𝑣 + 0,15 · 𝜎′
𝑐𝑑] · 𝑏0 · 𝑑 = 170 𝑘𝑁 > 156,8 𝑘𝑁   (19) 

 

 

Como 𝑉𝑢2  <  𝑉𝑑  será necesario calcular la armadura: 

𝑉𝑢2 =  𝑉𝑐𝑢 + 𝑉𝑠𝑢  (20) 

Dónde: 

𝑉𝑠𝑢  representa la contribución de la armadura transversal al alma 
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𝑉𝑐𝑢 representa la contribución del hormigón 

Considerando que α=90º y𝜃=45º  se puede calcular 𝑉𝑐𝑢 

𝑉𝑐𝑢 = [
0,15

𝛾𝑐
𝜉(100 · 𝜌𝑙 · 𝑓𝑐𝑣)

1
3 + 0,15 · 𝜎′

𝑐𝑑] · 𝑏0 · 𝑑 = 𝑉𝑢2 

𝑉𝑠𝑢 =  𝑉𝑑 − 𝑉𝑢2 = 177,6 − 170 = 75,2 𝑘𝑁  (21) 

 

A continuación ya podemos calcular el área de la armadura necesaria 

𝑉𝑠𝑢 =  𝐴90 − 𝑓𝑦90.𝑑 · 0,9 · 𝑑 →  𝐴90 = 832,78 𝑚𝑚2

𝑚⁄   (22) 

Comprobamos la armadura mínima: 

𝐴90,𝑚𝑖𝑛 =
𝑓𝑐𝑡𝑚·𝑏0

𝑓𝑦90𝑑·7,5
= 965 𝑚𝑚2

𝑚⁄  >  𝐴90 (23) 

 

Por lo tanto se deberá colocar la armadura mínima para el cortante. Suponiendo un diámetro de las armaduras de 12mm obtenemos: 

𝑆𝑇 =
𝑛𝑟·𝜋·𝜙𝑇

2

4·𝐴90𝑚𝑖𝑛
= 234 𝑚𝑚 (24) 

Por lo tanto la armadura que se deberá disponer es de 𝜙12/23𝑐𝑚.  
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5. Cálculo estructural del canal de desbaste, desarenador y arquetas interiores 

En la fase de pretratamiento se incluyen el aliviadero de entrada, el canal de desbaste y el desarenador. La geometría del aliviadero es relativamente 

simple, ya que consiste en un canal de sección rectangular con un ancho constante. En el caso del canal de desbaste, este se construye junto con el 

desarenador, con lo cual el ancho no es constante en la zona donde se ensancha el canal para reducir la velocidad de circulación de las aguas, y no será 

necesario dimensionar una losa de cubierta, ya que sólo estará constituido por la losa base de hormigón y las paredes laterales. 

Los datos geométricos de partida para éste cálculo estructural, son los calculados en el anejo 12 Dimensionamiento del proceso. 

Para el dimensionamiento de éste canal de desbaste, consideraremos las siguientes acciones: 

Las acciones a tener en cuenta para dimensionar las paredes son comunes en los aliviaderos y el canal de desbaste, y son el empuje del terreno y el 

empuje hidrostático del agua residual que circulará. 

La altura de la columna de agua máxima vendrá dada por el nivel del rebosadero que será de 0,4 metros respecto al nivel de la losa inferior. Por el 

empuje del agua o empuje hidrostático, se considera un peso específico de 10 kN / m3. El valor del peso específico del terreno es igual a 18 kN / m3. 

Para las cargas, podemos decir que en este caso la situación más desfavorable se produce cuando no hay altura de agua y por lo tanto quede sólo la 

acción del empuje del terreno sobre la estructura. 

Armados vertical y horizontal de las paredes 

El dimensionamiento de la armadura vertical y horizontal a flexión se determina de la misma por lo que en el caso anterior ya que a nivel estructural y 

geométrico el canal de desbaste es una homotecia del tanque Imhoff. Además se considerarán las consideraciones de estado límite de apertura de fisuras. 

En este caso se tendrá en cuenta que la apertura máxima de fisuras w admitida para hormigón armado de clase Qb es igual a 0,1mm. 

Por consiguiente, hemos seguido la misma metodología adaptando las dimensiones para este caso. Los resultados obtenidos son armaduras verticales 

de 𝜙12/9𝑐𝑚 y armaduras horizontales de 𝜙12/18𝑐𝑚. 

Para simplificación de los cálculos, tanto para las arquetas interiores como para el desarenador, se considerarán las mismas dimensiones de armado ya 

que son muy similares. 
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6. Conclusión 

El tanque Imhoff proyectado consiste en un depósito de planta rectangular, con unas medidas útiles de 7,5m de longitud y 3m de ancho. Las paredes 

tienen una altura de 4,0m y tienen un espesor de 0.3m, mientras que la solera es de 0.35m. La armadura longitudinal está compuesta por 11𝜙12/8.5𝑐𝑚 

mientras que la transversal es de 𝜙12/23𝑐𝑚. 

La construcción se realizará en diferentes fases pero sin juntas de dilatación. La obra se completa con la impermeabilización de los paramentos y de las 

conducciones hidráulicas. El relleno de tierras se realizará una vez finalizada la estructura. 

En cuanto a los humedales construidos, estos presentan, de forma general, unos taludes de pendiente igual o superior a 1V:1H ya que la profundidad 

del lecho, no acostumbra a ser superior a 1 metros y, además, este está relleno de gravas. Teniendo en cuenta estas consideraciones, el talud adoptado es 

de 1:1. 

En cuanto a las arquetas interiores, canal de desbaste y desarenador, por tener unas profundidades semejantes entre ellas, se les dispondrá de una 

armadura longitudinal 𝜙12/9𝑐𝑚 y transversal de 𝜙12/18𝑐𝑚. 
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1. Introducción y objetivos 

El principal objetivo de una estación depuradora de aguas residuales es conseguir unos rendimientos en el tratamiento del agua que permitan cumplir la 

legislación vigente y que minimice los costes sociales, económicos y medioambientales. 

En el presente anejo se explican el conjunto de actuaciones para poner en marcha la EDAR del municipio de Sidamon, para asegurar que ésta funcione 

de la manera más óptima, a la vez también se busca la máxima higiene tanto por los elementos de la Estación Depuradora como los operarios que puedan 

trabajar. También es de vital importancia los diferentes controles analíticos y el tratamiento de datos que se puede extraer para poder comprobar el buen 

funcionamiento de la planta. 

Todo ello relacionado con la valoración de los costes anuales que tendrá la EDAR en cuanto ésta se encuentre en fase de explotación. Estos costes 

serán los referentes a tratar las aguas residuales del municipio de Sidamon, para que una vez en el efluente tengan las calidades deseadas. 

 

2. Visión general 

La explotación de una EDAR comporta una serie de actividades que se pueden concretar en dos grandes familias: Puesta en servicio; Explotación y 

mantenimiento. De forma básica y para llevar a cabo de manera óptima ambas actividades se ha de destinar personal y material. En el presente apartado se 

describirán los medios humanos y su organización. 

En una EDAR el personal operador de la planta tiene como misión fundamental las siguientes tareas: 

 Resolución de averías, tanto mecánicas como del material necesario para la explotación de la planta 

 Trabajos de mantenimiento (limpieza de rejas, retirada de fangos, apertura y cierre de válvulas etc.) 

 Realizar las operaciones necesarias para una óptima explotación de la planta 

 Trabajos de conservación (limpieza, pintura, etcétera) 

 Vigilancia de las instalaciones. 
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3. Puesta en servicio 

Se mostrarán las recomendaciones con el objetivo de asegurar una correcta puesta en marcha de la estación depuradora de aguas residuales. En 

concreto van dirigidas a la puesta en funcionamiento del tratamiento secundario. El objetivo perseguido es velar por: la plantación de macrófitos, preparación 

del suelo y el agua a utilizar durante la plantación. 

 

3.1. Plantación de macrófitos 
 

La plantación de los juncos es sencilla, no obstante hay que tener en cuenta una serie de principios para realizar una plantación lo más óptima 

posible: 

 La plantación de los juncos se comercializan en tiestos, su plantación en el terreno se puede realizar en cualquier época del año, sin 

embargo se intentará evitar la plantación en otoño o invierno ya que el crecimiento se vería ralentizado. 

 Para obtener un nivel de cobertura adecuado se procederá a plantar 3 unidades/m2. La experiencia acumulada en este tipo de sistemas de 

tratamiento nos indica que puede tardar entre 1 y 2 años en conseguirse una densidad adecuada. 

Cabe cerciorarse de que el contratista haya llevado a cabo las pruebas pertinentes de impermeabilización antes de proceder a la plantación, ya que 

si posteriormente se detectan zonas permeables su reparación sería muy costosa. 

 

 

3.2. Preparación del suelo 
 

En el momento de la plantación, el suelo ha de estar esponjoso y nunca compactado. Además, será imprescindible que tenga un cierto grado de 

humedad ya que seco podría provocar la muerte de las plantas y provocar el crecimiento de especies no deseadas. 
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3.3. Agua utilizada durante la plantación 
 

Se recomienda que la adición de agua residual al sistema sea aportado una vez que las plantas tenga un crecimiento mínimo. De esta forma se 

evitará que se altere su crecimiento en la etapa de adaptación inicial. Es por ello que, en caso de que sea posible, se recomienda utilizar agua potable 

durante la puesta en funcionamiento. 

 

4. Explotación y mantenimiento 

Una de las principales ventajas del tratamiento llevado a cabo por el lecho de juncos es su simplicidad operativa. A pesar de la sencillez y para 

asegurarse un buen funcionamiento de la planta es necesario llevar a cabo un mantenimiento. 

Es importante que el operario esté familiarizado con el proceso para poder interpretar los posibles síntomas que nos indiquen un mal funcionamiento y 

en tal caso actuar de forma adecuada. 

El mantenimiento de una EDAR de estas características se basa en dos aspectos fundamentales: 

 Mantenimiento de la obra civil: Limpieza de las unidades de pretratamiento, tratamiento primario, vallas, puertas, caminos… 

 Detección de problemas de funcionamiento y adopción de medidas correctoras. 

Estos dos aspectos son complementarios ya que un mal mantenimiento implicaría problemas en el funcionamiento de la planta. 

4.1. Obra civil 
 

El operador ha de ser consciente de que su trabajo es muy importante para la comunidad ya que manteniendo la EDAR en buenas condiciones se 

reducirán considerablemente los posibles problemas de salud pública. A continuación se describen las actuaciones de las que ha de ser consciente: 

Rejas de desbaste de gruesos:  

Es necesario retirar de forma periódica los sólidos que se van acumulando en la reja y colocarlos en un contenedor. Este trabajo hay que realizarlo 

como mínimo una vez al día. 

Los sólidos retirados y acumulados en contenedores deberán entregarse diariamente al vertedero municipal. 
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Tanque Imhoff: 

Los fangos acumulados en el tanque Imhoff se retirarán como mínimo una vez cada 6 meses, tal y como está estipulado en los cálculos. Debido a 

que esos cálculos son aproximados será necesario realizar una comprobación de la capacidad libre de acumulación de fangos en la zona de digestión 

de forma mensual. 

Arquetas de reparto y tuberías: 

La inspección de cada uno de estos elementos se realizará a diario con tal de retirar posibles plásticos, hojas, trapos y en general cualquier materia 

de pudiera presentar problemas de obstrucciones. 

Recogida de macrófitos: 

No se prevé un mantenimiento de los juncos antes de los 2 o 3 años de funcionamiento de la planta. La recogida se realizará según el porcentaje 

de cobertura vegetal y en el momento de su muerte (una vez al año, normalmente a finales de otoño), recogiendo tan solo la parte superior de la planta 

y la capa de materia orgánica acumulada en la superficie del sustrato; de esta forma se evitará la aportación de materia orgánica al agua que circula por 

los humedales. 

Taludes: 

El operador ha de inspeccionar los taludes ya que estos son sensibles al deterioro debido a diversas causas: crecimiento de plantas no deseadas, 

erosión, animales, etc. 

Las actuaciones que se han de realizar en caso de deterioro serán: 

 Rellenar las grietas preferiblemente con arcilla para igualar el terreno y compactarlo. 

 Eliminar las malas hierbas, especialmente las acuáticas. 

Caminos, rejas y otros elementos: 

El cierre de las instalaciones se realizará con una reja metálica que facilite el paso del viento. Es necesario realizar una revisión de la valla de forma 

semanal para detectar posibles daños en la malla o en las partes que la sustentan. 

El deterioro de la reja requiere una reparación inmediata ya que es imprescindible mantener restringido el paso a personas y animales ajenos a la 

instalación. 

Los caminos de acceso no pueden presentar vegetación ni charcos. Los caminos interiores  se han de mantener libres de malas hierbas y si se 

producen desperfectos ocasionados por las lluvias es necesario repararlos inmediatamente. 
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4.2. Medidas higiénicas 
 

Se debe tener en cuenta que los trabajadores, de la clase que sean, estarán trabajando en una planta de aguas residuales, esto implica que se 

esté trabajando en una zona con un foco de infecciones, por este motivo es necesario que se tomen las medidas convenientes para evitar posibles 

riesgos para su salud. 

Las medidas de seguridad que se enumeran a continuación han sido recomendadas por la Organización Mundial de la Salud: 

1. Instalar agua corriente, y contar con bombonas de lejía, jabón y toallas. 

2. Botiquín con el siguiente contenido: 

- Esparadrapo 

- Algodón 

- Alcohol o agua oxigenada 

- Mercromina o similar 

- Disolución detergente desinfectante 

- Tijeras 

- Pinzas 

- Líquido repelente para insectos 

3. Ropa de vestir para el trabajo: 

- Guantes de goma 

- Botas de goma 

- Casco 

- Dos monos 

4. Limpiar las manos antes de comer, y comer únicamente en zonas específicamente designadas para este uso. 

5. Limpiar las herramientas con agua limpia después de utilizarlas. 

6. Desinfectar inmediatamente cualquier herida, corte o abrasión. 

7. Secarse cuidadosamente las manos, calzado y ropa antes de manipular equipos eléctricos. 

8. Usar solamente herramientas especiales con aislamiento en los equipos eléctricos. 

9. Vacunarse contra el tifus, tétanos, y otras enfermedades que recomiendan las autoridades sanitarias locales. 

10. Recibir información de primeros auxilios. 
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4.3. Control analítico: muestreos y determinaciones 
 

Será necesario realizar un seguimiento mínimo de la planta con el objetivo de conseguir una evaluación adecuada de su comportamiento durante la 

explotación. Este seguimiento es muy importante y permite: 

 Conocer la eficacia de la depuración en las diversas épocas del año y en los aspectos relativos a la calidad efluente del agua y sus posibles 

usos. 

 Detectar anomalías de funcionamiento y tomar medidas correctoras adecuadas. 

Para evaluar el comportamiento de los humedales es necesario reunir información precisa sobre su configuración física, hacer muestreos 

periódicos y determinaciones analíticas que permitan conocer la evolución de la calidad del agua almacenada durante el tratamiento. 

Todos los datos se guardarán de forma ordenada en un fichero físico e informático. 

 

4.3.1. Muestreos 
 

El muestreo óptimo es la recogida de muestras de forma mensual, para poder ver las diferentes variaciones mensuales, en caso de que este 

procedimiento no fuera posible, se realizaría un muestreo en uno de los meses más fríos y el otro en uno de los meses más calurosos, ya que de 

esta manera se tendrían muestras de la época de mayor y menor rendimiento de la planta. 

Los muestreos se realizarán con una periodicidad semanal durante al menos cinco semanas situadas en la zona central de la época 

seleccionada. Las muestras que se tomarán serán puntuales, compuestas o en profundidad, según convenga. Los análisis las realizará la empresa 

o institución que el propietario determine. 

 

4.3.2. 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 manera ordenada, clara y adecuada. 
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5. Costes 

Para determinar el coste anual de los servicios se han analizado de forma separada los costes fijos y los variables. 

Los costes fijos son aquellos que no dependen del volumen del agua tratada y que se generan independientemente del ritmo de funcionamiento de la 

planta depuradora. 

Los costes variables son 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. 

 

5.1. Costes fijos 
 

Están formados por el personal necesario, el mantenimiento de la obra civil y otros gastos varios necesarios. 

 

5.1.1. Personal 
 

La planta contará con un empleado a media jornada. El empleado deberá tener una formación que asegure un conocimiento profundo de los 

procesos que intervienen en la depuración de aguas. 

El sueldo del empleado será el mínimo interprofesional correspondiente al 2015, 645.3€ al mes repartidos en 14 pagas, lo que supone un coste 

valorado en 9034,0€/año. Esto implica una contribución a la Seguridad Social de 779,65€/año (8.63%). 

Coste total del personal: 9.813,85€/año. 

 

5.1.2. Conservación y mantenimiento 
 

Según las experiencias similares el coste de mantenimiento representa un 1% del coste de implantación de la obra: 
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 Coste material de la obra civil :454.538,52€ 

 Porcentaje del coste de mantenimiento: 1% 

Coste total de mantenimiento de la obra civil de la EDAR: 4.545,4 €/año 

 

5.1.3. Gastos varios 
 

Se considerarán: 

 Material fungible: 800€ 

 Gastos generales: 1.200€ 

Total de gastos variables 2.000€/año 

 

5.2. Costes variables 
 

Los costes variables que se generan son debidos a la evacuación de fangos 

5.2.1. Evaluación de fangos 
 

Como se ha comentado con anterioridad a este estudio, los fangos que se van retirando se intentaran usar en la propia planta o en terrenos de 

cultivo cercanos como abonos, pero en caso que haya exceso o que esa opción no pueda ser llevada a cabo, estos fangos son transportados a un 

vertedero. 

El coste de evacuación, incluyendo la carga, el transporte y el canon de vertido, se estima en unos 100€/m3 

Como se ha visto en el anejo correspondiente al dimensionamiento del proceso, el rendimiento esperado del tratamiento primario es del 65% 

en cuanto a la materia en suspensión (MES) y del 35% para la DBO5. 

La carga media esperada en los próximos 25 años es de: 
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 94,35kg MES/día 

 95,115 kg DBO5/día 

Suponiendo una densidad habitual de 1,9 t/m3 para la MES y de 1,2 t/m3 para la DBO5, el volumen anual de sólidos a evacuar se compone 

de: 

 18,12m3MES/año 

 17,22 m3MES/año 

El coste anual medio de evacuación de fangos durante la vida útil de la instalación es aproximadamente de 3.600€/año. 

Coste total de evacuación de fangos: 3.600€/año 

 

5.3. Resumen de gastos 
 

En la Tabla 1 se presenta el resumen de los gastos que se han detallado durante este apartado. 

Tipo de gasto €/año 

Fijos 

Personal 9.813,85 

Mantenimiento y explotación 4.545,4 

Varios 2.000 

Variable 

Evacuación de fangos 3.600 

TOTAL 19.959,25 
Tabla 1 Resumen de gastos 

El volumen de agua residual medio tratado por la EDAR es de 73.803m3/año. Eso supone un coste de tratamiento unitario de 0,27 €/m3 de agua 

residual tratada. 
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1. Introducción 

La construcción de una infraestructura comporta la ocupación de terrenos tanto de forma temporal como de manera definitiva. Este anejo recopila las 

afectaciones de los bienes de los propietarios y de los servicios afectados para la construcción de una infraestructura para el bien común como es la EDAR 

de Sidamon. 

Las obras definidas en el proyecto son la implantación de una EDAR, construcción de colectores en alta y baja. 

Según el Pliego de Prescripciones Técnicas de la ACA, se establecen diferentes tipos de afectación de bienes. En este proyecto se considerarán tres: 

las expropiaciones, servidumbre de paso y ocupación temporal. 

Se ha procedido a la tramitación del expediente de expropiación para la ocupación de los terrenos que se verán afectados para la ejecución de la obra. 

Según el artículo 15.16 del Reglamento de la Ley de Expropiación forzosa del 1954 se permite el despojo de derechos o bienes a los propietarios por una 

causa pública o de interés social. 

Se conocerán con precisión la superficie física real de los terrenos afectados, las zonas de servidumbre de paso y las de ocupación temporal. 

Además, se detectan los servicios (agua, electricidad, gas, telefonía, etc.) que pueden quedar afectados por la construcción. Este estudio es necesario 

por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de la obra y para garantizar que cada uno de los servicios afectados funciona de forma constante y 

efectiva. 

 

2. Afectaciones a los terrenos 

Este apartado tiene como objetivo inicial definir, con toda la precisión posible, los terrenos que son estrictamente necesarios para la correcta ejecución 

de las obras contempladas en el proyecto, y en segundo lugar, dar a conocer el valor económico de los bienes y derechos que son de ocupación necesaria. 

La zona afectada por el presente proyecto es la definida por el trazado de los colectores y la implantación de la depuradora, incluyendo las franjas 

laterales y las áreas de empleo temporal. También será considerada la ocupación de terreno correspondiente a las obras de ampliación y conexión de la red 

de saneamiento. 

Todos los terrenos afectados están dentro del término municipal de Sidamon. 
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2.1. General 
 

El tipo de afectaciones consideradas presentan las siguientes características: 

 Expropiación: La expropiación definitiva de los terrenos es necesaria cuando éstos son ocupados durante la fase de construcción y la fase de 

explotación de la infraestructura. La expropiación definitiva es de carácter permanente y la declaración de utilidad pública o de interés social 

del terreno será efectuada por la Administración competente o bien estará implícita en la aprobación del proyecto constructivo. 

 

 Servidumbre de paso: Se define como zona de servidumbre aquella necesaria para llevar a cabo la conservación de la infraestructura. Dentro 

de la zona de servidumbre, los usos quedan limitados para evitar la afectación a las infraestructuras. 

 

 Ocupación temporal: La zona de ocupación temporal viene definida por el espacio que resulta estrictamente necesario ocupar para llevar a 

cabo la correcta ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto y por un espacio de tiempo determinado, generalmente 

coincidente con el período de finalización de ejecución de las mismas. Los terrenos ocupados temporalmente, y en especial los de uso 

público, serán desocupados en el menor tiempo posible una vez finalizada la obra para producir la mínima afectación posible. 

 

Se buscará la referencia catastral, la localización de la parcela y la clase de uso de la misma. Así podremos comparar los límites de la obra con los 

del catastro y podremos adaptar lo mejor posible las expropiaciones para reducir las posibles desavenencias con los propietarios. 

A continuación se muestra un plano con el recorrido de los colectores desde el núcleo municipal hasta la parcela de la EDAR, y las parcelas que 

atraviesa y afecta. También en el apéndice de éste anejo, se incluyen las fichas extraídas de la sede electrónica del catastro de las parcelas a las que se 

afecta. 

En el documento de planos, se puede ver con más detalle las zonas expropiadas, las zonas de servidumbre de paso y las de ocupación temporal. 
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Ilustración 1 Recorrido de los colectores en alta, y parcelas afectadas 
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2.2. Expropiaciones 
 

Los terrenos donde se ejecuta la expropiación definitiva son los terrenos donde se ubicará la planta depuradora. Por otra parte, aunque la totalidad 

del trazado del colector se encuentra enterrado, será también necesario realizar la expropiación de los elementos funcionales y de las instalaciones 

permanentes, es decir los pozos de registro proyectados a lo largo del eje del colector lector. 

La expropiación de los terrenos resultantes de la aplicación de los criterios y parámetros anteriormente expuestos afecta a una superficie total de 

25.273 m2, que corresponden en su totalidad a terrenos rústicos, de los cuales se expropiarán la mitad, ya que es suficiente para la construcción de la 

EDAR que se dimensiona actualmente. Se tiene en cuenta que en caso de ampliación, ésta será entre la acequia y la depuradora, para que pueda 

seguir siendo una depuradora por gravedad. Así, el total de terreno expropiado a la parcela es de 12.580 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Información gráfica de la parcela. Fuente: Sede Electrónica del Catastro 

SIDAMON 

EDAR 
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La información referente a la parcela escogida para la construcción de la EDAR queda recogida en la Tabla 1 

 

Datos del inmueble 

Referencia catastral 25255ª001000030000EL 

Localización 
Polígono 1 Parcela 3 

BASSOTS. SIDAMON [LLEIDA] 

Clase Rústico 

Uso local principal Agrario 

Datos de la parcela 

Superficie 25.273m2 

Subparcela CC Cultivo IP Superficie [Ha] 

0 CR Cereal regadío 03 2,5273 
Tabla 1 Descripción de los bienes y derechos afectados. Fuente: Sede Electrónica del Catastro. 

 

2.3. Servidumbre de paso 
 

En el caso de este proyecto, se incluyen la franja perimetral del colector de entrada. 

Dentro de la zona de servidumbre, los usos quedan limitados para evitar la afectación a las infraestructuras. Estas limitaciones son: 

- No se debería realizar ningún tipo de obra, construcción o edificación, ni tampoco ningún tipo de instalaciones de tuberías u otros servicios 

temporales, aunque sean temporales, ya que se podría comprometer el buen estado y funcionamiento de los colectores. 

- Evitar los trabajos de arado o similares y cualquier actividad que conlleve la excavación del terreno a una profundidad superior a los 50 cm, 

así como la plantación de árboles y arbustos. 

- Se debe permitir el libre acceso del personal y equipos necesarios para mantener, reparar o renovar los colectores, con el abono, en su 

caso, de los daños ocasionados. 

La superficie afectada por la servidumbre de paso está constituida por franjas de anchura total de 4 m, de los cuales hay 2 metros a ambos lados 

del eje central de la tubería. Esta ocupación de servidumbres afecta a una superficie total de 4.000m2. 
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2.4. Ocupación temporal 
 

En este proyecto, la anchura de esta ocupación temporal será igual a 4.000 metros en el caso de las tuberías enterradas. El espacio destinado a 

las instalaciones, a la maquinaria ya las provisiones generales de la obra se localizan próximas al humedal de la estación depuradora y ocupa un 

espacio de 300 m2. 

El total asciende a 4.300 m2 

2.5. Valoración de las afecciones 
 

Para la valoración económica se han aplicado los precios del banco de precios de l’Agencia Catalana de l’Aigua (2009). La valoración realizada 

está basada en valores medios en función del tipo de afección, pero sería necesario realizar una matriz mucho más detallada en función del uso del 

suelo y según las correcciones sobre el precio en función de los condicionantes de la zona. 

 

Afectación Superficie (m2) Precio unitario (€/m2) Precio total (€) 

Expropiación 12.580 1,4 17.612 

Servidumbre de paso 4.000 0,4 1.600 

Ocupación temporal 4.300 0,1 430 

TOTAL 19.642,00 € 
Tabla 2 Valoración de las afecciones del suelo 

El coste total de las expropiaciones es de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CARENTA Y DOS EUROS (19.642,00€). 

 

3. Servicios afectados 

En este apartado se describen los posibles servicios con los que la construcción de la planta puede entrar en conflicto, pudiendo provocar una 

desviación provisional o definitiva de los mismos, con el fin de que la obra pueda llevarse a cabo garantizando la seguridad de los trabajadores y al mismo 
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tiempo, asegurando el servicio constante y eficiente de cada uno de los servicios. Los posibles servicios afectados en el ámbito del proyecto son los 

siguientes: 

 Electricidad 

 Agua potable 

 Gas 

 Telefonía 

En caso de afección, se debería llevar a cabo una desviación provisional o definitiva del servicio afectado, con el fin de que la obra se pueda llevar a 

cabo garantizando la seguridad de los trabajadores y, al mismo tiempo, asegurando el servicio constante y eficiente de cada uno de los servicios. 

La localización de los servicios afectados se obtiene a partir de la información del ayuntamiento y las compañías explotadoras de los servicios. Como 

consecuencia de la dificultad de obtener esta información para la realización de este proyecto académico, la localización de estos servicios parten de la 

información obtenida de las visitas de campo en la cuales no se han observado ningún servicio en la parcela seleccionada. No obstante sería necesario 

contactar con las diferentes compañías para que proporcionasen una relación de los servicios afectados por las obras. 

Además cabe destacar que el Pliego de Prescripciones técnicas indica que el contratista está obligado a la localización de los servicios existentes en la 

zona mediante la realización de catas y los replanteos necesarios antes del inicio de las obras, ya que en la mayoría de los casos los datos proporcionados 

por las compañías explotadoras son de carácter orientativo y a menudo no se hacen responsables de los cambios realizados por otros servicios. 

 

4. Conclusión 

En ninguna de las redes existentes, debido a las obras o emplazamiento de la nueva estación depuradora, se prevé que haya afectación (electricidad, 

gas, agua potable o telefonía) según datos facilitados por el Ayuntamiento. Por tanto, el coste de las afectaciones a los servicios es inexistente. 

El presupuesto total para hacer frente a las afecciones del suelo como a los servicios afectados por el proyecto constructivo de la EDAR del núcleo de 

Sidamon asciende a la cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CARENTA Y DOS EUROS (19.642,00€). 
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APÉNDICE I: FICHAS DE LAS PARCELAS AFECTADAS POR EL RECORRIDO DE LOS 

COLECTORES EN ALTA 

A continuación se adjuntan las fichas de las parcelas afectadas por el recorrido de los colectores en alta, obtenidas de la sede electrónica del catastro. 

 

 

Ilustración 3 Recorrido de los colectores en alta, y parcelas afectadas 



ANEJO 17: URBANIZACIÓN 
     

Proyecto de EDAR y de colectores en alta del municipio de Sidamon (Pla d'Urgell) 

 

 

 

ANEJO 17: URBANIZACIÓN 

  



ANEJO 17: URBANIZACIÓN 
     

  

Proyecto de EDAR y de colectores en alta del municipio de Sidamon (Pla d'Urgell) 

17.2 

Contenido 
1. Introducción y objetivos ............................................................................................................................................................................................................. 3 

2. Caminos de acceso ................................................................................................................................................................................................................... 3 

2.1. Trazado .............................................................................................................................................................................................................................. 3 

2.2. Selección y tipo de firme ................................................................................................................................................................................................... 4 

3. Pavimentos internos del recinto de la EDAR ............................................................................................................................................................................ 5 

3.1. Pavimentos para la circulación de vehículos .................................................................................................................................................................... 5 

3.2. Pavimento para la circulación de personas ....................................................................................................................................................................... 5 

4. Drenaje interior .......................................................................................................................................................................................................................... 6 

5. Cierre de la parcela ................................................................................................................................................................................................................... 6 

6. Abastecimiento de agua ............................................................................................................................................................................................................ 6 

7. Impermeabilización .................................................................................................................................................................................................................... 7 

8. Electricidad y alumbrado ........................................................................................................................................................................................................... 7 

9. Jardín ......................................................................................................................................................................................................................................... 8 

9.1. Los macrófitos ................................................................................................................................................................................................................... 8 

10. Jardinería ............................................................................................................................................................................................................................... 9 

11. Caseta de herramientas ........................................................................................................................................................................................................ 9 

 

  



ANEJO 17: URBANIZACIÓN 
     

  

Proyecto de EDAR y de colectores en alta del municipio de Sidamon (Pla d'Urgell) 

17.3 

1. Introducción y objetivos 

El objetivo del presente anejo es definir aspectos más formales de la planta depuradora de aguas del núcleo de Sidamon en referencia a su apariencia 

externa y de integración del entorno. 

Es por eso que en este apartado se describen las actuaciones que se llevarán a cabo con tal de urbanizar adecuadamente la EDAR objeto del proyecto. 

Se tratan los siguientes elementos: 

 Camino de acceso 

 Pavimentos internos del recinto de la EDAR 

 Cierre del recinto 

 Abastecimiento de agua 

 Drenaje interno 

 Impermeabilización 

 Jardinería 

 Suministro eléctrico e iluminación 

Para cada uno de estos elementos se definirán sus necesidades y características. 

 

2. Caminos de acceso 

2.1. Trazado 
 

La parcela donde se emplazará la EDAR tiene acceso muy cercano a la autovía A-2. Se encuentre a escasos 700 metros de ésta, la mayor parte de 

los cuales se encuentran asfaltados ya que los primeros 500 metros pertenecen a la E-22 en perfecto estado de pavimentación y tránsito, los siguientes 

130 metros también se encuentran asfaltados por dar accesos a una gasolinera y estación de servicio próxima a la parcela seleccionada. Por último, los 

70 metros finales que dan acceso a la parcela, pertenecen a un camino de tierra compactada y grava, que transcurre al lado de la parcela donde se 

construirá la EDAR, y desde donde se le dará acceso. Por lo tanto tan solo será necesaria la adaptación de la entrada para conseguir un acceso seguro 
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a la planta. Además cabe decir que una vez construida la EDAR el tráfico que se prevé es muy bajo y tan solo se prevé la entrada ocasionas de 

camionetas y algún camión para replantar los juncos o recoger fangos.  

Una vez considerados estos condicionantes se desestima la necesidad de realizar ningún estudio de trazado. 

2.2. Selección y tipo de firme 
 

Teniendo en cuenta las necesidades de la instalación y el bajo tráfico esperado no se cree conveniente asfaltar el acceso a la EDAR. 

Por ello se determinará una sección transversal del acceso por una calzada única de 5m de ancho, sin arcenes y que permita un doble sentido de 

circulación. La longitud  del tramo es únicamente de 5m de largo. 

Se definirá una cuneta triangular de 1m de ancho y de 0,3m de profundidad y los taludes serán de 2H:1V. 

Para la construcción del camino de acceso, se realizará  una sobreexcavación de 30cm para extraer el material actual y substituirlo por una capa de 

suelo adecuado. 

La sección del firme adoptado tendrá la siguiente estructura (Ilustración 1) y estará formada por las siguientes capas (orden descendente): 

 30cm de zahorra artificial 

 30cm de suelo adecuado 

 

Ilustración 1 Sección del acceso a la EDAR 
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3. Pavimentos internos del recinto de la EDAR 

3.1. Pavimentos para la circulación de vehículos 
 

Para la pavimentación del recinto de la EDAR por donde se prevé la circulación de vehículos se han estudiado diversas alternativas de las cuales 

se valoran diversos aspectos: 

 Pavimento no tratado (tierra) 

 Pavimento asfáltico 

Dado el tipo de estación depuradora seleccionada, humedales construidos, se prevé un bajísimo uso de los pavimentos ya que necesitan muy poco 

mantenimiento y son prácticamente autosuficientes. Es por ello que la degradación de los caminos se prevé muy baja y por lo tanto la opción del 

pavimento no tratado es técnicamente posible. 

Por otro lado el pavimento no tratado es más económico pero sin embargo necesitará de un mantenimiento más frecuente. 

En cuanto a la estética se considera que tendrá una mayor aceptación y un menor impacto social el pavimento no tratado ya que por el tipo de 

depuradora utiliza sistemas naturales y está ubicada en un entorno rural. 

De la misma forma que el acceso de entrada se compactará el suelo del terreno y se adecuará con una capa de 30cm de zahorra y 30cm de suelo 

adecuado. En los ensayos de campo será necesario determinar el tipo de terreno sobre el que se encuentra la EDAR para determinar si se trata de un 

suelo adecuado o no. 

Las partes no accesibles por los vehículos se delimitarán mediante arbustos y plantas autóctonas (ver en jardinería). 

 

3.2. Pavimento para la circulación de personas 
 

Se proyecta un camino para peatones que envuelva ambos humedales y que permitan tener acceso a ellos para realizar las labores de 

mantenimiento y control. 

El ancho de esta acera será de 1m. La composición será la misma con un suelo compactado de 30cm de zahorra y con 30cm de suelo adecuado. 
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Para delimitar los caminos de peatones del resto de espacios se colocarán una serie de arbustos y plantas que separen el camino del resto de la 

planta. 

 

4. Drenaje interior 

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 forma ordenada al exterior de la EDAR evitando sobretodo la erosión de taludes y la formación de charcos en cualquier zona. Por otro lado 

este sistema evitará que el agua que cae sobre los caminos y viales acabe en el interior de los humedales, ya que esta agua afectaría a los procesos de 

depuración, ya que al ser agua más limpia, diluiría la carga orgánica y disminuiría el tiempo de permanencia hidráulica del agua en los humedales. 

El drenaje se realizará mediante un canal perimetral prefabricado que rodea todo el perímetro de la zona de humedales, recogiendo el agua de 

escorrentía que proviene de la lluvia. Este canal irá tapado con una reja metálica. 

 

5. Cierre de la parcela 

El cierre y limitación de la parcela es imprescindible para asegurarse de que el proceso de depuración no se ve afectado por la acción humana o animal. 

Un recinto abierto podría dar lugar a que animales destrocen el humedal o a que curiosos puedan interferir en el proceso de depuración. 

La reja exterior que delimitará la parcela se proyecta como una reja metálica de malla, de esta forma se evitarán problemas de viento y de esta forma 

permitirá que se vea el paisaje integrado de la EDAR. La entrada al recinto será una puerta de reja metálica. 

 

6. Abastecimiento de agua 

La EDAR queda relativamente alejada de los servicios de agua y electricidad. 
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Debido a que el tiempo previsto de trabajo de los operarios es corto y a que el sistema de humedales construidos no precisa de agua potable se ha 

desestimado el abastecimiento de agua potable. Para la limpieza de la reja de desbaste se puede utilizar el agua de la salida de la EDAR. El mismo operario 

se encargará de captar esta agua y de tenerla almacenada en garrafas o depósitos en la caseta de herramientas. 

 

7. Impermeabilización 

La impermeabilización de los humedales depende en gran medida de las condiciones del terreno donde se colocarán las capas impermeables. A 

menudo puede ser suficiente una buena compactación del terreno, mientras que en otros casos será necesario aportar arcillas o bien utilizar láminas 

sintéticas. 

En nuestro caso, la impermeabilización se realizará mediante láminas sintéticas, ya que se desconocen las propiedades exactas del terreno frente al 

agua. Se utilizará una lámina de polipropileno o de poliéster  de aproximadamente 1mm de espesor. Se añadirán dos capas de geotéxtil de 250g/m2 

colocadas por debajo y encima de esta lámina y con el fin de protegerlas de los cantos angulosos. Ya existen en el mercado este tipo de fibras (2 geotextiles 

+ 1 impermeabilización) en el mercado como por ejemplo Sika Dran o Ski Membrana. También se pueden buscar las tres membranas por separado pero en 

ese caso la colocación sería más lenta y difícil. 

Estas tres capas ocuparán toda la superficie de humedales y de taludes correspondientes. Además, se realizará una prolongación de unos 50cm con el 

objetivo de fijarlas correctamente al terreno. 

 

8. Electricidad y alumbrado 

Como por el funcionamiento de la Estación Depuradora no es necesaria la conexión a la red eléctrica al funcionar toda la planta por gravedad, 

simplemente se conectará al alumbrado a partir de los postes de tensión que pasan cerca de la parcela y que dotan de electricidad las granjas que hay en la 

zona. 

El punto de luz se instala junto al pretratamiento y tratamiento primario, cerca de la entrada de la planta. Este punto de luz se trata de un foco. Junto al 

foco también se instala el cajetín con los enchufes. Se ha optado por instalar una columna troncocónica con globos de policarbonato y una potencia de 

250W. 
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9. Jardín 

9.1. Los macrófitos 
 

La plantación de la vegetación es la última etapa en la construcción del sistema de humedales construidos. Esta actividad se realizará una vez 

colocadas todas las conducciones y arquetas, comprobadas las conducciones hidráulicas y una vez colocado y nivelado el material granular. Cuando se 

realice la plantación, las balsas ya deberán tener agua. Los plantones se introducen en pequeños agujeros ejecutados de forma manual en medio del 

medio granular que a continuación se tapan. 

La plantación se realizará con especies que de forma natural se encuentran en zonas húmedas, como puede ser el caso de la Phragmites australis 

o Scripus lacustris. La ventaja de estas plantas con respecto a otras de mayor calibre (como la Typha), es que se facilitan los trabajos de desbroce y 

además se requerirá una menor frecuencia. Esta operación se acostumbra a hacer en el momento en el que se comprueba el estado de los colectores 

de repartición. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Scirpus lacustris       Ilustración 3 Phragmites australis 
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10. Jardinería 

En cuanto a la jardinería decorativa y/o funcional se plantarán especies de bajo mantenimiento. La separación de los caminos se realizará 

utilizando plantas arbustivas de bajo mantenimiento y de la zona, por ello se utilizarán plantas de tomillo y romero como elementos de separación entre 

los caminos. En el resto del terreno se plantarán semillas de hierba rústica de bajo mantenimiento. 

En cuanto a los taludes, al ser de poca entidad se ha decidido cubrirlos con hierba rústica. 

 

11. Caseta de herramientas 

Se ha previsto la colocación de una caseta prefabricada de 2.5x6m que sirva como almacén de herramientas, depósito de agua potable, carretilla, 

material diverso de jardinería y las pertenencias personales del operario. 
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1. Introducción y objetivos 

El objeto del presente informe de impacto ambiental trata sobre el proyecto de depuración de aguas residuales del núcleo de Sidamon, perteneciente a 

la comarca del Pla d’Urgell, mediante un tratamiento de flujo subsuperficial mediante humedales artificiales. 

Actualmente las aguas vertidas del municipio se vierten de forma directa a la acequia de desagüe, conocida localmente como la Sèquia Gran, que más 

adelante pasa a llamarse acequia de Les Canals, y que finalmente desemboca en el rio Segre a la altura de Lleida. Por esta razón se propone la 

construcción de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR), elemento que, debido a su funcionamiento, la superficie que ocupa y el producto que 

trata, alterarán en mayor o menor medida al medio que lo acoge y que por tanto puede generar un cierto rechazo por parte de las personas que viven o 

trabajan en sus proximidades. 

A pesar de que la implantación de una EDAR es, por ella misma, un hecho positivo, las características de una planta, su ubicación, las líneas de 

tratamiento, los residuos generados etcétera, pueden incidir desfavorablemente sobre el medio en el cual se instala. 

Los objetivos de este estudio de impacto ambiental son: 

 Identificar y evaluar los efectos sobre el medio ambiente del proyecto, e integrar la protección del entorno debido a la construcción del proyecto. 

 Facilitar la toma de decisiones. 

 Prever, cuando sea necesario, las medidas para suprimir, reducir o compensar los efectos negativos sobre el entorno. 

A continuación, se expone la relación de los objetivos generales a asumir en cualquier estudio de impacto ambiental, para cada parámetro de calidad 

ambiental. 

 Geografía del entorno: Es necesario limitar la extensión de la erosión inducida por la obra y evitar el incremento del riesgo de inestabilidad. 

 Aguas superficiales: Con tal de evitar los efectos negativos que supondrían el vertido de aguas sin tratar a los canales de riego, será necesario tomar 

las medidas de seguridad necesarias para reducir al mínimo las posibilidades de parada o de mal funcionamiento de la planta. 

 Aguas subterráneas: Será necesario tomar las mismas medidas que en el caso de aguas superficiales debido a la relación que existe entre ellas e 

impermeabilizar la zona para que las aguas residuales no puedan llegar al medio natural sin ser tratadas. 

 Vegetación: Para no ampliar el efecto degenerativo en los extremos de las formaciones vegetales, se buscará la reducción de la superficie alterable 

de las obras en los márgenes de la explanación, de manera que se mantengan al máximo las condiciones ecológicas en estos límites. Con tal efecto, 

se considerará la utilización de especies autóctonas pioneras o compatibles con la revegetación y ornamentación. 

 Fauna terrestre: es necesario minimizar los efectos de las obras sobre los biotopos interesantes. También es necesaria la correcta planificación de 

las obras con el objetivo de no incidir demasiado en los momentos delicados de las fases reproductivas de las especies de la zona. 
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 Paisaje: Se buscará reducir los desajustes y contrastes entre los elementos paisajísticos de la estación depuradora y el entorno, así como las 

discontinuidades entre componentes de la instalación (muros…) y el terreno natural. Se tendrán en cuenta los contrastes entre los elementos propios 

de la zona y los de la EDAR y la adecuación con el carácter del lugar, analizando el grado de desviación respecto de la situación inicial. 

 Nivel de ruido: Se intentará mantener, en la medida de lo posible, la situación actual, adoptando medidas correctoras en aquellos casos en que el 

ruido producido por la construcción de las instalaciones pueda molestar a la población y la fauna cercana a la estación depuradora. 

 Olores: se tomarán las medidas correctoras apropiadas para evitar posibles molestias a la población cercana debidas a los olores producidos en la 

instalación. 

En la actualidad, las aguas residuales del núcleo se vierten en el medio natural sin ningún tipo de tratamiento previo. Este hecho representa un impacto 

muy grave y negativo para el medio ambiente de la zona, la propia población y los campos de cultivo cercanos. 

El presente proyecto velará y garantizará que la calidad de las aguas que se vierten al medio tras el proceso de tratamiento al que se verán sometidos 

asegurarán unos niveles de contaminación químicos y biológicos aceptables para el medio. Este hecho supondrá un impacto muy positivo para el medio 

natural, acuático, la flora y la fauna de la zona. En cuanto al impacto visual de la EDAR se estima que será mínimo tanto por la localización como por el tipo 

de tratamiento escogido que se adaptará e integrará en el paisaje. 

 

2. Características ambientales del proyecto 

El objetivo del presente proyecto es la construcción de los colectores y la depuración de aguas residuales para el núcleo de Sidamon y de esta forma 

asegurar un control de los vertidos de agua y de esta forma proteger y mejorar las masas de agua de riego de la zona y por extensión, las masas de agua 

superficial y subterráneas de la comarca, y finalmente del río Segre, en el contexto  de un proyecto de la mejora del estado de las aguas en gran parte de los 

municipios de Cataluña, incluido el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU 2005). En la actualidad, estos municipios vierten sus 

aguas residuales directamente a las rieras y suelos sin ningún tipo de tratamiento previo. 

La opción de construir una EDAR basada en tecnologías verdes o naturales como en el caso de los humedales artificiales supone ciertas ventajas 

ambientales con respecto a la mayoría de alternativas tecnológicas intensivas que existen en el mercado. Además la gestión y explotación de las 

instalaciones basadas en humedales construidos son muy  respetuosas con el medio ambiente y sostenibles energéticamente. 

Por tanto, tanto la sostenibilidad como el respeto por el medio ambiente demostrada por las EDAR de este tipo se basan, principalmente, en los 

siguientes argumentos: 

 Proporcionan un tratamiento eficaz, eliminando de las aguas residuales un amplio espectro de contaminantes, consiguiendo sobretodo una excelente 

eliminación de sólidos en suspensión. 
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 Sus costes de inversión, operación y mantenimiento son significativamente menores que los de los sistemas convencionales de tratamiento para 

poblaciones pequeñas. Su explotación es simple y las operaciones son básicamente trabajos de jardinería. 

 Proporcionan un tratamiento secundario y/o terciario produciendo agua reutilizable en muchos casos. 

 Consumo energético mínimo o nulo, ya que entre otras cosas, la aportación de oxígeno es espontánea. 

 Baja producción de residuos, no generan fangos. Tan solo hay que limpiar el tanque Imhoff aproximadamente cada 6 meses. 

 Con una construcción adecuada es un sistema poco sensible ante cambios de carga y/o caudal. 

 Los sistemas de flujo subsuperficial requieren una menor superficie que la mayoría de tratamientos naturales. 

 En los sistemas de flujo subsuperficial los problemas de olores e insectos son mínimos. 

 Están bien integrados dentro del paisaje, contribuyen al desarrollo de la vida salvaje y tienen la posibilidad de ser utilizados para la concienciación y 

educación ambiental. 

 Los humedales naturales, cuando son aptos para tratar el agua vertida son el sistema natural más barato. 

En cualquier caso, además de las virtudes inherentes de la gestión y explotación de este tipo de estaciones depuradoras de aguas residuales es muy 

importante llevar a cabo las obras de construcción considerando todas las directrices y recomendaciones ambientales que posibiliten su ejecución con un 

mínimo impacto de cara al entorno. 

Cabe destacar que la alternativa a este proyecto que supone la no realización de la obra es inaceptable desde un punto de vista social, ambiental y 

legal. 

 

3. Marco legal 

La ley que define la necesidad de una evaluación de impacto ambiental es la ley 6/2001, del 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 

1302/1968, del 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. Según el artículo 3 de ésta y, en su anexo II, Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y 

de gestión de agua, tan solo obliga a la realización de una evaluación de Impacto Ambiental para los proyectos de plantas de tratamiento con más de 10.000 

habitantes equivalentes. En el caso del núcleo de Sidamon se ha dimensionado para 1011 habitantes equivalentes. 

Por otro lado, dado que la zona del proyecto no se encuentra en ninguna zona declarada como de interés natural, el artículo anteriormente mencionado 

indica que la valoración ambiental no es obligatoria. Por último será necesario comprobar su necesidad con el ayuntamiento de Sidamon ya que es la 

administración la que emite la decisión de realizar la evaluación de impacto ambiental y la ha de hacer pública y motivada según las características citadas 

en el Anexo II de la misma ley 6/2001. 
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Este anejo refleja lo que determina el Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, en el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación 

de Impacto Ambiental de proyectos. Esta ley define en sus anexos I y II los proyectos que requieren ser sometidos al procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA). 

Según esta normativa, el presente proyecto por sus características, no requiere procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ya que las obras de 

este proyecto no están incluidas en ninguno de los anexos de la citada legislación. Así, este proyecto no está incluido en el anexo I, Grupo 7, apartado "d" de 

la ley 6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental, al tratarse de una estación depuradora diseñada para un número de habitantes equivalentes inferior a 

150.000. Esta obra tampoco queda incluida en el anexo II de la citada ley, al no tratarse de una planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad 

superior a 10.000 habitantes equivalentes. Por tanto, no se plantea tampoco que este proyecto se someta a una evaluación de impacto ambiental cuando el 

organismo ambiental competente lo considere adecuado. 

En cuanto el Marco Legal que procede en Catalunya, también se debe considerar el Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el 

Plan de Espacios de Interés Naturales de Catalunya (PEIN). Este decreto define en el anejo II las obras, instalaciones o actividades que deberán ser 

sometidas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental cuando se quieran desarrollar en espacios comprendidos en el PEIN. 

Sin embargo, este proyecto se encuentra situado en una zona fuera de las áreas protegidas con esta calificación. 

Por los puntos descritos anteriormente, se extrae que la EDAR del municipio de Sidamon, no está localizada en ningún espacio protegido ya la vez no 

está recogida ninguna actuación similar en la ley Real Decreto Legislativo 1/2008. Por estas razones, en términos legales no es necesario que el proyecto se 

someta a una Evaluación de Impacto Ambiental. No obstante se realiza el presente estudio de impacto ambiental de cara a señalar los principales aspectos 

medioambientales de la zona. 

 

4. Valoración del impacto ambiental 

En este apartado se llevará a cabo la valoración del Impacto ambiental del proyecto de la EDAR del núcleo de Sidamon en diferentes ámbitos: medio 

físico, medio biótico y del ser humano. 

 

4.1. Impacto ambiental sobre el medio físico 
 

En este subapartado se llevará a cabo la valoración del Impacto ambiental sobre el medio físico en el clima y el suelo. 
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4.1.1. Impacto sobre el clima 
 

La principal causa de una posible causa de cambio en el clima, sería la presencia de un área de agua en una zona que anteriormente no tuviera. 

En este caso la superficie de la lámina de agua de la EDAR de Sidamon es aproximadamente 3.600m2. Esta es una superficie muy pequeña de 

agua, que hace imposible que tenga influencias en la dinámica climática de la zona. 

Como consecuencia más posible, sería el aumento de la humedad relativa en el aire, en las zonas más cercanas del recinto de la EDAR, pero al 

tratarse de un aumento muy limitado y local no se tiene como importante, ya que tampoco hay zonas cercanas que habiten personas ni edificaciones. 

 

4.1.2. Impacto sobre el uso 
 

El terreno donde se propone la implantación de la planta depuradora se destina actualmente al cultivo. Por lo tanto, la construcción de la 

estación supondrá una pérdida de espacio agrícola tanto durante la fase de construcción como durante la de explotación, provocando un impacto 

negativo sobre la actividad agrícola actual. 

En cuanto al camino de acceso ya existente, éste sólo se afectará temporalmente. Sin embargo, dado que se trata de un camino con poca 

servidumbre, no supondrá un impacto relevante. 

 

4.1.3. Impacto sobre el suelo 
 

El impacto sobre el terreno vendrá dado por la pérdida del espacio, actualmente destinado en parte al cultivo que se verá afectado por la 

implantación de la EDAR, tanto en la fase de construcción como de explotación. 

La ejecución de las obras se realizará con un grado de control suficiente que asegure que no habrá filtraciones de agua residual durante la 

explotación de la estación. La impermeabilización de los lechos se ha previsto realizarlos mediante geotextiles y láminas de alta densidad de 

polietileno. Además, durante esta fase constructiva puede haber una contaminación del suelo debido al vertido de aceites y lubricantes procedentes 

de la maquinaria utilizada. 



ANEJO 18: IMPACTO AMBIENTAL 
     

  

Proyecto de EDAR y de colectores en alta del municipio de Sidamon (Pla d'Urgell) 

18.8 

El movimiento de tierras necesario representa una magnitud media, por este motivo se ha intentado aprovechar al máximo el rel ieve natural y 

reducir así al mínimo este tipo de trabajos. Otro impacto debido a la ejecución de las obras será el transporte necesario de material excavado hasta 

un vertedero y el posterior vertido de este. 

La cubierta vegetal se retirará del terreno ocupado por las obras y se destinarán tanto a futuras zonas ajardinadas y los taludes de la estación 

depuradora como a las explotaciones agrarias de la zona. 

Los fangos generados por el tanque Imhoff, después de comprobar que cumplan las características adecuadas se pueden utilizar como abono 

para cultivos próximos y para las zonas ajardinadas de la estación. Este hecho favorecería un impacto positivo ya que disminuiría la necesidad de 

importar el abono y de un exportación de los fangos generados. 

 

Medidas correctoras 

A pesar de que es difícil actuar sobre el volumen de tierras a excavar, ya que podría afectar al dimensionamiento de la planta, se ha de intentar 

reducir el volumen al mínimo imprescindible. Además, es recomendable que durante la fase de construcción se organicen los movimientos de la 

maquinaria con el objetivo de minimizar la ocupación del terreno destinado a las obras y reducir la posible erosión. 

Como se ha comentado anteriormente la cobertura vegetal se retirará y será reutilizada, en función de su valor, en cultivos o en los jardines de 

la planta de tratamiento. 

Será necesario disponer de contenedores para la recogida de aceites y lubricantes que son utilizados para la maquinaria. 

  

4.1.4. Impacto sobre la hidrología de la zona 
 

El hecho de que el vertido de las aguas residuales se haga, en la actualidad, de forma directa sobre el medio puede comportar la contaminación 

por materia orgánica y bacteriológica de la acequia, del acuífero y de los terrenos próximos al punto de vertido actual. 

Con la planta en funcionamiento, las aguas residuales serán conducidas hasta ella donde recibirán un tratamiento y serán posteriormente 

vertidas con unas condiciones aceptables para el medio ambiente. De esta forma se mejorará la calidad del entorno hídrico de la zona. 
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4.2. Impacto ambiental sobre el medio biótico 
 

En este subapartado se llevará a cabo la valoración del impacto ambiental referente al medio biótico, es decir, sobre la flora, los cultivos y la fauna 

del entorno. También se analizarán los aspectos positivos que suponen para el medio ambiente la instalación de la estación depuradora. 

4.2.1. Impacto sobre la flora y cultivos 
 

No se estima que la vegetación cercana al recinto de la EDAR sufra variaciones, sólo la presente en la superficie donde se ejecutará la obra de 

la EDAR. 

Es posible que durante el proceso de construcción el paso de maquinaria pesada por los caminos de tierras y el movimiento de tierras en el 

propio recinto, levante cierta cantidad de polvo que puede ser transportada hasta los cultivos de alrededor. En cuanto a la circulación de vehículos no 

se prevén afectaciones debido a que tienen un acceso directo desde el camino existente. 

Durante la fase de explotación no se prevén problemas originados por la EDAR. 

La vegetación que se establece de forma natural en los humedales de flujo subsuperficial es abundante, siendo posible la existencia de cañas 

Phragmites Australis. Las otras plantas que se pueden encontrar son: cañizo (Phragmites communis), juncos (Scirpus spp.), Bogas (Typha spp.) y 

varias especies de gramíneas de pequeño tamaño. 

 

Medidas correctoras 

Durante la fase de construcción se debe evitar al máximo la generación de polvo ya que gran parte de este sedimentará sobre los cultivos que 

hay próximos a la parcela de la estación depuradora. Para evitar este fenómeno se hará un riego periódico de la zona de obras, para que de esta 

manera se minimice el transporte de polvo a parcelas vecinas. 

Se recomienda, una vez finalizada la fase de construcción, llevar a cabo una repoblación de las zonas afectadas y del interior de la planta 

incluyendo los taludes. Se plantarán especies autóctonas o bien las que requiera el cultivo pertinente. 

Debido a la gran velocidad de crecimiento y propagación de la vegetación de alrededor y de dentro de los humedales, es necesario mantener un 

programa de gestión que incluya: 

 Según cómo evolucione la vegetación aérea de los humedales, será preciso realizar siegas de mantenimiento cada 2 o 3 años. 
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4.2.2. Impacto sobre la fauna 
 

La microfauna asociada a los humedales solo está constituida principalmente por organismos acuáticos: crustáceos, rotíferos y larvas de 

insectos. Estos organismos suelen estar presentes en los humedales de flujo superficial. Cabe destacar la presencia generalizada de las pulgas de 

agua (Daphnia sp.). La calidad de los efluentes aumenta donde hay abundancia de Daphnia, ya que se alimentan de algas y reducen, de esta forma, 

la concentración de materia en suspensión. 

La fauna superior asociada a los sistemas naturales suele ser abundante y variada. Se ha comprobado que la presencia de vegetación en los 

humedales de flujo subsuperficial sirve de protección para pequeños roedores, conejos, gatos y aves. 

En general, estas plantas de depuración naturales atraen a la fauna de la zona, por lo que estas instalaciones se han convertido en muchos 

casos en pequeñas reservas naturales en zonas relativamente alteradas. No son pocos los casos en los que las EDAR tienen un papel muy 

importante enriqueciendo el hábitat que les rodea. Este tipo de impacto es positivo, agradable para la población y sinónimo del buen funcionamiento 

de la planta. 

Por otra parte, en algunas plantas de humedales se produce una proliferación de insectos, especialmente mosquitos, debido al micro hábitat de 

temperatura y humedad que generan este tipo de sistemas. El desarrollo de estos insectos supone un desequilibrio por el medio natural y un impacto 

negativo para la población. 

Pese a que no es un problema común en la gran parte de las estaciones depuradoras de humedales, puede darse, especialmente en primavera 

y en verano, si se han dejado crecer las plantas acuáticas. Es posible reducir la magnitud de este impacto haciendo unos taludes inclinados que no 

favorezcan la puesta de huevos y el desarrollo de las larvas de mosquito. 

 

Medidas correctoras 

La principal medida, es el correcto funcionamiento de los humedales construidos, en estos el agua debe circular por debajo de la grava, 

impidiendo que los mosquitos tengan acceso directo al agua. En el mantenimiento, se deben retirar todos los restos orgánicos como pueden ser 

hojas o ramas de la superficie de los humedales para evitar que sean superficies donde se puedan desarrollar los insectos. 

En caso de que proceda se puede proceder a la instalación de nidos de aves autóctonas para que puedan mitigar la presencia de insectos en la 

zona. En caso de que el problema continúe persistiendo se podrían utilizar insecticidas, siempre teniendo en cuenta que no puedan llegar a 

contaminar el agua del efluente, ya que en este caso la función de la EDAR quedaría en entredicho. 
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4.2.3. Rendimiento ambiental 
 

El agua efluente de la planta depuradora no se utiliza como agua de regadío sino que se vierte en la acequia Desagüe General (Sèquia Gran), 

contribuyendo a la calidad biológica de la zona que dotaremos de un mayor aporte de recursos hídricos que en la actualidad. 

Además, el tipo de tratamiento escogido ayuda a la creación de biotipos muy similares a las de los cauces de rivera. De esta forma también se 

consigue recuperar un terreno agrícola y convertirlo en un espacio destinado al medio ambiente. 

 

4.3. Afectaciones al ser humano y a su hábitat 
 

En este subapartado se llevará a cabo el impacto ambiental sobre el ser humano en relación a la calidad del aire y niveles sonoros, tanto durante la 

construcción como durante la explotación. 

 

4.3.1. Calidad del aire 
 

Durante la fase constructiva, la calidad del aire empeora debido al polvo originado y los gases provenientes de la maquinaria que realiza las 

obras. 

Durante la fase de explotación de la estación depuradora no se prevé que incida en la atmosfera ya que el tratamiento elegido no tiene 

consecuencias sobre el mismo. 

En la fase de explotación tampoco se esperan problemas relacionados con la emisión de olores si la planta funciona correctamente. No 

obstante, estos pueden aparecer por las siguientes razones: 

 Sobrecarga 

 Zonas muertas en los lechos 

 Reducción del viento 

 Bajo mantenimiento de los canales, lechos y el resto de elementos 

 Falta de soporte técnico y desconocimiento de los procesos de depuración por parte de los operarios de la EDAR. 
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Medidas correctoras 

En cuanto a la calidad del aire, se aconseja que durante la fase de construcción se hagan aspersiones de agua de forma regular sobre 

superficies expuestas al viento y en los caminos de circulación de la maquinaria. 

En cuanto a la emisión de olores será necesario un buen mantenimiento y funcionamiento de la EDAR. 

Las soluciones a las causas de malos olores en los lechos son: 

 Sobrecarga: Conviene realizar un by-pass de la planta hasta que se localicen las causas de la sobrecarga. En función de la gravedad de 

la situación, las plantas de los humedales se pueden recuperar en mayor o menor tiempo. Con tal de agilizar el proceso es conveniente 

renovar el agua almacenada en los lechos afectados. Si la sobrecarga es debida a un problema en el proceso de la planta depuradora, 

por un mal dimensionamiento, por ejemplo la única solución sería volver a hacer circular el efluente (mediante bombas de impulsión) o 

colocar más lechos de juncos. 

 Zonas muertas: Si estas son debidas a un mal diseño de la entrada y/o salida del lecho será necesario rediseñarlos con el objetivo de 

evitar el problema. Si la causa se debe a la acumulación de fangos será necesario retirarlos. 

 

4.3.2. Niveles de ruido 
 

Se producirá una modificación del nivel de ruido durante la fase de construcción, debido a la circulación de maquinaria. Es un problema común 

en la mayoría de las obras y que presenta difícil solución. 

En la fase de explotación, un sistema de humedales no presenta ningún problema de ruidos. 

 

Medidas correctoras 

Para minimizar el nivel de ruido durante la fase de construcción, se utilizará maquinaria con silenciadores, además se procurará minimizar el 

tiempo de trabajo de las mismas. También se comprobará que los tubos de escape y catalizadores de la maquinaria funcionen correctamente. 
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4.3.3. Impacto social 
 

En general, los sistemas naturales de depuración de aguas residuales se perciben como un beneficio para la comunidad. Algunos de los 

principales aspectos que se han observado en referencia a los beneficios sociales son: 

 La mayoría de los ciudadanos conocen de forma superficial la existencia de los sistemas de depuración de aguas residuales. La 

información de que se disponen es aquella que se transmite de forma verbal. En una gran parte de los Ayuntamientos se desconoce el 

funcionamiento de los humedales construidos, es por ello que resultan frecuentes los problemas de mantenimiento y explotación que se 

producen por falta de formación de los explotadores de la EDAR. 

 A pesar de la escasez de información que existe sobre las depuradoras, los habitantes de los núcleos urbanos reconocen que son 

instalaciones de gran importancia, ya que evitan el deterioro medioambiental y mejoran la calidad de vida de las comunidades. Es 

importante destacar los efectos positivos del tratamiento de las aguas residuales des del punto  de vista de la mejora de las cuencas de 

los ríos, así como la disminución drástica de riesgos sanitarios para la población de la zona, y de forma especial para los agricultores y 

consumidores. 

 Se ha observado un cambio de la actitud frente a los problemas ambientales desde que se han instalado las EDARs; se muestra un 

mayor interés por la conservación del medio ambiente y la reforestación. 

 Al mejorar la calidad de vida y las condiciones ambientales, se puede producir un incremento de las actividades productivas, 

comerciales y turísticas. Por lo tanto, más que una gasto se considera en muchos casos como una inversión. 

 

5. Coste ambiental debido al mal funcionamiento 

En caso de que alguno de los tratamientos no funcionan correctamente si fuera necesario la parada del tratamiento, se utilizarían en estos casos 

los by-pass que se han dimensionado para tal finalidad. En caso de que fueran los humedales construidos, el agua pasaría por tratamiento primario 

antes de ser vertida al medio receptor. 

En estos casos, el agua sería vertida al medio receptor sin pasar parte o la totalidad del tratamiento, provocando un impacto negativo en el 

medio, sin embargo este impacto no sería mayor que el que actualmente se está cometiendo al verter las aguas de Sidamon directamente en la 

acequia. 
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6. Integración en el entorno físico 

Para poder tratar las aguas residuales del núcleo de Sidamon, se ha considerado como fundamental el bajo coste de la construcción y el mantenimiento 

de la planta, además se ha buscado una buena integración del sistema con el entorno físico. Esto es posible conseguirlo con un sistema de humedales 

diseñado. Además, el hecho de que el funcionamiento básico pueda prescindir de agua potable y electricidad reduce en gran medida el impacto del entorno. 

Desde un punto de vista del paisaje, los sistemas naturales pueden presentar dificultades para integrarse en su entorno, especialmente por la gran 

superficie ocupada. Eso sí, el diseño y la tipología del humedal en proyecto presentan la posibilidad de adaptarse a las condiciones topográficas y regionales, 

de manera que se puede llegar a aprovechar esta tecnología para mejorar el entorno degradado o con la finalidad de evitar su degradación. 

En cuanto a la vegetación de la planta, se procurarán usar arbustos de la zona (tomillo, romero, laurel…) que no impidan la circulación del viento, que es 

imprescindible para la correcta mezcla y dilución de la carga. Se procurará también que las zonas ajardinadas tengan un aspecto agradable. 

La reja exterior que delimita la parcela no puede obstaculizar la acción del viento y por lo tanto se realizará de malla metálica, además permitirá que los 

viandantes puedan ver el interior de la EDAR. Esta reja deberá estar siempre en un buen estado para dar una buena imagen y evitar que animales y gente 

ajena a la instalación pueda acceder. 

 

7. Conclusión 

La conclusión principal que se extrae de este estudio de impacto ambiental es que las afectaciones y las alteraciones en el medio ambiente son 

mínimas. Además, las medidas correctoras permiten corregir o paliar los posibles impactos. 

Las alteraciones principales que se han descrito y sobre las que se han explicado las medidas correctoras son: ocupación del suelo, el riesgo de 

proliferación de insectos y contaminación ambiental y acústica durante la fase constructiva. 

Además cabe destacar que el mayor impacto ambiental se debe a los efectos positivos que tendrá la construcción de una EDAR para el medio receptor 

y para la sociedad. 
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1. Introducción 

En el presente anejo se describen los diferentes procesos constructivos que se llevarán a cabo en la ejecución de las diferentes unidades constructivas 
que conforman el proyecto. 

Con el objetivo de detallar los aspectos singulares que supone la construcción de una EDAR, se ha considerado conveniente realizar un estudio 
bibliográfico, así como una búsqueda de imágenes para ilustrar las diferentes fases del proceso constructivo. 

 

2. Descripción general de la ejecución de las obras 

En el presente proyecto se contemplan las siguientes obras: 

 Construcción de los colectores por gravedad desde el actual punto de vertido hasta la llegada a la parcela de la EDAR. 

 Construcción de la EDAR en el municipio de Sidamon. 

 Construcción de los elementos necesarios para la integración de la instalación con el entorno. 

La ejecución de la obra comprenderá los pasos que se describen a continuación. 

 

3. Procesos de ejecución de las obras 

La secuencia de actuación de las principales obras es la siguiente: 

 Conducciones auxiliares: replanteo, excavación de zanjas, colocación de tubos, relleno de tierras y compactación. 

 Obra civil: excavaciones, preparación de soleras, hormigones de limpieza, armado y encofrado de soleras, instalación de pasamuros, 
hormigonado de soleras, armado de muros y losas, encofrado y hormigonados. 

 Equipos: montaje y pruebas y puesta en marcha. 

 Instalaciones eléctricas: instalación y pruebas. 
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 Urbanización: replanteo, movimiento de tierras y urbanización. 

 Puesta en funcionamiento de la EDAR. 

 

3.1. Conducciones auxiliares 

 

Dadas las dimensiones y longitudes de las conducciones auxiliares a realizar, se podrán realizar con retroexcavadora pequeña. 

 

3.2. Conducciones y obra civil 

 

Todas las instalaciones dimensionadas para la construcción de la EDAR se podrán realizar de acuerdo a las fases de ejecución que se exponen 
posteriormente. Para proceder a la ejecución de las soleras se deben haber realizado todas las conducciones. Luego se coloca el hormigón de limpieza, 
el armado y hormigonado de soleras. Arman los muros, encofra y se hormigonan; los procedimientos empleados serán convencionales. Las juntas de 
dilatación, retracción, construcción y estanqueidad ejecutarán paralelamente al hormigonado de la estructura. 

 

3.3. Equipos electromecánicos 

 

Una vez realizada la obra civil se procederá a la instalación y montaje de los equipos, respetando las fases de ejecución. 

 

3.4. Instalaciones eléctricas 

 

Se procederá a la instalación de todos los elementos eléctricos necesarios de las nuevas instalaciones, cuadros de mando, cuadros eléctricos y se 
harán las pruebas y puesta en funcionamiento de los equipos. 
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3.5. Urbanización 

 

Para proceder a la urbanización de las zonas afectadas por las obras y de la nueva zona expropiada para la implantación se hará el replanteo, 
movimiento de tierras y la urbanización propiamente dicha que consistirá en colocar elementos de drenaje, bordillos y pavimento de aceras y pavimento 
de viales de servicio. 

 

4. Fases de ejecución 

Las principales fases de ejecución son: 

 

4.1. FASE 1. Trabajos Previos 

 

1) Replanteo de la obra, que se realizará situando los puntos principales de las instalaciones y también se delimitará el área de la actuación y se 
marcarán unos puntos de referencia externos que sirvan para tomar datos topográficos. 

2) En una fase preliminar se procederá a determinar los accesos de la maquinaria y personal de obra a la zona de trabajo, así como también se 
marcarán los límites de la zona de proyecto. 

3) Implantación de instalaciones auxiliares (caseta de obra, taller, comedor, etc.), que dispondrán de las conexiones provisionales de los servicios 
básicos (luz, agua potable, etc.). 

4) Ejecución del camino de acceso. 

5) Desbroce que consiste en la extracción y retirada de la zona de obra de árboles, plantas, hierbas o cualquier otro material no deseable. 
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Ilustración 1 Desbroce y retirada de tierra vegetal 

 

4.2. FASE 2. Obra civil 

 

1) Movimientos de tierras. Se realizarán las excavaciones tanto para las estructuras principales como para los colectores de entrada y de salida. 

Se deberán tener presentes algunos aspectos que han sido analizados detalladamente en otros anejos de este mismo proyecto: 

 Características del terreno, tales como la cohesión, la densidad de la compacidad, ya que son factores que influyen en el rendimiento de la 
maquinaria. 

 Factores intrínsecos del terreno: asentamientos, niveles freáticos, zonas plásticas, etc. 

 Factores externos como la climatología, los edificios cercanos, el tráfico de vehículos, etc. Que pueden modificar el curso normal de la obra. 

 La forma de ejecución de las excavaciones, teniendo en cuenta las características geométricas de estas, indicará el tipo de maquinaria más 
adecuada a emplear. 

Los movimientos de tierra se realizarán por regla general mediante la maquinaria adecuada en cada caso. 

 

2) La construcción de las nuevas instalaciones se realizarán en dos frentes, los cuales cuentan con una secuencia específica para cada uno de ellos y 
que se detalla a continuación: 
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 Edificios: Primero se deberá construir el edificio de instalaciones. En este caso se opta por instalar un almacén prefabricado, por lo que no 
hay necesidad de construcción de edificios. 

 Elementos de la EDAR: 

 Pretratamiento: Obra de llegada; Reja de gruesos y desarenador. 

 Tratamiento primario: tanque Imoff. 

 Silo de fangos y arquetas de agua tratada. 

 

3) Las obras de hormigón armado se realizarán de acuerdo a lo especificado en planos y especificaciones técnicas. 

 

 Encofrados: si hubiera elementos de forma circular en la EDAR, se debería tener especial cuidado durante la colocación de los encofrados 
circulares ya que son más complejos que los rectos. 

 Hormigón: Durante el vertido y la puesta del hormigón se tendrá especial cuidado para evitar la disgregación de la mezcla: 

 Se vibrará correctamente el hormigón. 

 Se tendrá en cuenta la velocidad de hormigonado para evitar presiones excesivas sobre los encofrados. 

Hay dos formas de puesta en obra del hormigón: 

 Puesta en obra por vertido cubilote. 

 Puesta en obra con bomba. 

 

 Armadura pasiva: Las armaduras pasivas tendrán las características geométricas indicadas en los planos del presente proyecto. Se 
doblarán, ajustándose a las instrucciones del proyecto, en frío y en velocidad moderada preferentemente por medios mecánicos. Se 
dispondrán en el encofrado sujetos entre sí, de modo que no puedan experimentar movimientos durante el vertido y compactación del 
hormigón. 

 

4) Conducciones: Junto con el inicio de la construcción de los elementos de la EDAR, se considerará también el inicio de las obras de conducción de 
los mismos. Estas obras se realizarán en el orden establecido en el plan de obra y que se puede resumir de la siguiente manera: 

 Línea de agua. 
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 Línea de fangos. 

 

5) Colectores: Paralelamente a la ejecución de las obras civiles se realizará la construcción de los 
colectores de entrada y salida a la EDAR. Esta actividad contempla lo siguiente: 

 Desbroce del terreno. 

 Excavación en zanja, que se llevará a cabo con la maquinaria adecuada para cada 
situación. Se considera que el material excavado será reutilizado para posteriores 
rellenos. 

 

      

Ilustración 2 Excavación en rasa 

 

 Cama, el cual se realizará con material seleccionado para evitar así posibles afecciones al colector. 

 

 

 Tuberías y accesorios: Las tuberías DN315 son de PEAD (Polietileno de Alta 
Densidad) ya que se considera que es un material ligero que permite una 
colocación con mayor rapidez y su precio por metro lineal es inferior 
comparado con el de hormigón. 

Dados los condicionantes de la zona y el material elegido, habrá que hacer 
una buena compactación del terreno de relleno de la zanja. 

 

 

 

 Ilustración 3 Colectores de PEAD (polietileno de alta densidad) 
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 Pozos de registro: se instalan cada 50-100 metros aproximadamente y también en 
todos estos puntos donde se produzcan cambios de alineaciones. Su forma será 
cilíndrica con un diámetro interior de 0,80 metros. A 1,25 metros de la rasante de la 
tapa del pozo la forma cilíndrica se transforma en una forma tronco-cónica con una 
generatriz vertical, pasando de 0,80 m de diámetro interior a 1,20 m, en una longitud 
de 35 cm. Desde esta cota hasta la cota de la rasante definitiva del viario tendrá una 
forma cilíndrica de 100 cm. de diámetro interior. En la parte superior de esta parte del 
pozo se apoyará la tapa de registro del mismo. 

La tapa de registro será de fundición dúctil clase D-400, según Norma EN-124 y 
tendrá superficie libre de paso de 60 cm. 

 

 

           Ilustración 4 Detalle de pozo de registro 

 Relleno de zanjas: El relleno de la zanja se realizará tal como se indica en el anejo correspondiente mediante material seleccionado 
procedente de préstamo y material de la propia excavación de la zanja. 

 

6) Hinca: La técnica utilizada para la colocación de la hinca consiste en el empuje horizontal los tubos a través de gatos hidráulicos y con la ayuda 
simultánea de una corona de corte giratoria situada en el frente de la excavación. 

Para la instalación de la tubería, será necesaria la construcción de pozos de recepción y empuje de dimensiones variables en función de los 
requerimientos específicos de la propia excavación y de los condicionantes geométricos de la máquina de hinca. El pozo de empuje se construye 
un muro de reacción o pared de empuje, sobre la que se apoyan los gatos hidráulicos encargados de empujar los tubos. Dichos tubos son bajados 
al pozo de empuje mediante una grúa situándolos en posición para proceder a su hinca. 

El material excavado del frente por la cabeza de corte se quita mediante un transporte hidráulico, por lo que una bomba inyecta el agua como 
vehículo de transporte del material excavado. 

El lodo formado se saca mediante bombas adecuadas hasta unos separadores de lodos, donde se retira el material excavado del agua para su 
posterior reutilización del circuito. 
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 Ilustración 5 Detalle de muro de empuje e hinca 

 

 

4.3. FASE 3. Instalación de equipos mecánicos e instalaciones eléctricas 

 

1) Durante la ejecución de las diferentes etapas de la obra civil se procederá a la instalación de las bases y soportes necesarios para el montaje de los 
equipos. 

2) La priorización de las actividades está establecida de la siguiente manera: Primeramente los equipos relacionados con el tratamiento de agua, tras 
el tratamiento de lodos y finalmente los equipos relacionados a las redes de interconexión y vaciado. 

3) Esta fase se completará una vez que se proceda a la instalación de las conducciones eléctricas y su conexión a la red pública para que de esta 
forma permitan el uso de equipos eléctricos. 
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4.4.  FASE 4. Acabados y pruebas previas a la puesta en funcionamiento 

 

1) Una vez instalados los equipos de control, eléctricos y mecánicos se realizarán las pruebas necesarias de puesta en funcionamiento de la EDAR. 

2) Conexión del sistema de saneamiento de la EDAR con el actual colector de las aguas residuales del municipio. 

3) Urbanización, limpieza de la zona de obras y acabados. 
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1. Introducción 

La ejecución de las obras de la EDAR de Sidamon se caracteriza por unos volúmenes de obra considerablemente más pequeños que los involucrados 

en obras lineales. Por este motivo, no pueden aplicarse de forma análoga los estándares en materia de calidad que se exigen en las segundas (exigidos en 

el PG3). 

La experiencia en obras de construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales que involucran bajos volúmenes ha demostrado que el mejor 

control de calidad es aquel que se realiza día a día en aquellas unidades de obra involucradas. 

 

2. Ensayos a realizar 

Seguidamente se muestran los ensayos a realizar: 

Tierras 

En este capítulo se incluye el control de la idoneidad de los materiales propuestos para el terraplén y desmonte. 

Se prevé una granulometría, 5 Protocolo Normal (P.N.) y 50 densidades naturales y humedades “in situ”, para los rellenos de las zanjas. 

Se prevé una granulometría, 2 Protocolo Normal (P.N.), límite de Atterberg, un equivalente de arena, un ensayo C.B.R., un ensayo de materia orgánica y 

50 densidades naturales y humedades “in situ”, para rellenos a ejecutar. 

Obras de hormigón 

Los volúmenes de hormigón que se utilizarán en la construcción de la EDAR no hacen prever la instalación de ninguna planta en la obra y es por ello 

que al utilizar una planta de las cercanías se prevé únicamente el control de la consistencia mediante en cono de Abrams y la fabricación, curado y rotura a 

compresión de 5 series de 5 probetas, para diferentes elementos de hormigón a realizar. 

Acero 

Se prevé un ensayo de características geométricas, un ensayo de doblado-desdoblado, un ensayo de doblado simple y un ensayo de resistencia a 

tracción encontrando el límite elástico, la sección equivalente, ovalidad y alargamiento, para las barras corrugadas utilizadas en el armado de la estructura. 
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3. Normativa 

Las normas para cada ensayo son las que se especifican en la Tabla 1: 

Ensayo equivalente de arena NLT-113-72 

Ensayo límites de Atterberg NLT-105-91 

Ensayo protocolo normal NLT-107-91 

Ensayo protocolo modificado NLT-108-91 

Ensayo granulométrico NLT-104-91 

Ensayo C.B.R. NLT-111-91 

Ensayo de desgaste de los Ángeles NLT-149-91 

Ensayo de contenido de materia orgánica NLT-118-91 

Ensayo de densidad y humedad “in situ” NLT-109-72 

Ensayo resistencia a tracción, límite elástico, sección equivalente, ovalidad y alargamiento de una barra de acero corrugado UNE 7-474-92 

Ensayo doblado-desdoblado UNE 7-475-92 

Ensayo características geométricas de un acero UNE 36-068-94 

Extracción de probetas de testigo NLT-168-90 
Tabla 1 Normas aplicables para cada ensayo 

 

 

4. Presupuesto 

Para dar un presupuesto aproximado del Plan de Control y calidad se valoran el coste del ensayo a precios del mercado actual y sumando una partida 

de un 10% para la realización de nuevos ensayos. 

Cabe decir que si los resultados de los ensayos fuesen negativos, la repetición de los ensayos irá a cargo del contratista, por ello aquí se ha hecho una 

previsión sobre una adecuada realización de la obra que no obligue a repetir más de un 10% de los ensayos. Los precios utilizados en esta valoración son 

los que se resumen en la Tabla 2: 
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Ensayo equivalente de arena 15.10€ 

Ensayo límites de Atterberg 61.15€ 

Ensayo protocolo normal 45.15€ 

Ensayo protocolo modificado 92.5€ 

Ensayo granulométrico 30.10€ 

Ensayo C.B.R. 174.33€ 

Ensayo de desgaste de los Ángeles 74.87€ 

Ensayo de contenido de materia orgánica 27.10€ 

Ensayo de densidad y humedad “in situ” 15€ 

Fabricación y rotura a compresión de probetas de hormigón 76.03€ 

Ensayo resistencia a tracción, límite elástico, sección equivalente, ovalidad y alargamiento de una barra de acero corrugado 48.92€ 

Ensayo doblado-desdoblado 13.88€ 

Ensayo características geométricas de un acero 36.36€ 

Extracción de probetas de testigo 49.97€ 
Tabla 2 Precios unitarios por ensayo 

El número de cada uno de estos ensayos son los que se especifican en a continuación y estos precios no son contractuales, es decir, no están incluidos 

en la baja del contratista, sino que son precios orientativos con el objetivo de fijar el coste de Control de Calidad para incluirlos dentro del Presupuesto para el 

conocimiento de la Administración. 

Al aplicar estos precios a las cantidades estimada, tenemos el presupuesto que desglosamos a continuación: 

 

ENSAYO 
#  ENSAYOS 
REALIZADOS 

COSTE 
UNITARIO 

COSTE 
TOTAL 

TIERRAS 

Granulométrico 1 30.1 30.1 

Protocolo Normal 3 45.15 135.45 

Densidad y humedad "in situ" 10 15 150 

Límites Atterberg 1 61.15 61.15 

Equivalente de arena 1 15.1 15.1 

C.B.R. 1 174.33 174.33 
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Contenido materia orgánica 1 27.1 27.1 

HORMIGÓN 

Fabricación y rotura a compresión de probetas de hormigón 5 76.03 380.15 

ACERO 

Resistencia tracción, límite elástico, sección equivalente, ovalidad y alargamiento de una barra de 
acero corrugado 

1 48.92 48.92 

Doblado-desdoblado 1 13.88 13.88 

Doblado simple 1 11.57 11.57 

Características geométricas 1 36.36 36.36 
Tabla 3 Presupuesto por unidad 

 

4.1. Resumen del presupuesto 
 

Tipo € 

TIERRAS 593,23 

OBRAS DE HORMIGÓN 380,15 

ACEROS 110,73 

Total 1.084,1 

10% otros 108,41 

TOTAL 1.192,52 
Tabla 4 Resumen presupuestario 

El coste de la previsión de gastos de Control y calidad es de 1.192,52€ (MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS 

CÉNTIMOS). 
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1. Introducción 

En este anejo se expone la propuesta de trabajo para llevar a cabo la construcción y las actuaciones necesarias para la realización de la EDAR del 

municipio de Sidamon. En esta planificación se distinguen las diferentes unidades de obra y se presentan con un diagrama de Gantt. 

De acuerdo con la obra necesaria de cada unidad considerada, y a partir de los rendimientos por equipos de los materiales y el número de equipos, se 

alcanza el número de días necesarios para la ejecución de cada unidad de obra. 

 

2. Descripción de las actividades de obra 

A continuación se explican de forma resumida las principales actividades de la obra. 

 

2.1. EDAR 
 

 Replanteo, cierre de la obra y preparación del camino de acceso 

La primera actividad que deberá realizar el contratista será replantear las obras y comprobar que los datos del proyecto son los reales. No se 

empezará ninguna otra actividad hasta que éste no esté totalmente finalizado y se firme el Acta de Replanteo. También está incluida en esta actividad la 

colocación de toda la señalización proyectada en el Plan de Seguridad y Salud, las obras de adecuación del camino de acceso, la colocación de la 

caseta de obra y otras instalaciones destinadas al bienestar de los trabajadores. 

 Desbroce, movimientos de tierras y perfilados de los taludes 

En primer lugar se realizará la retirada de los árboles y la tierra vegetal, a continuación se procede a la realización de los movimientos de tierras y 

se incluyen los terraplenes, los desmontes y la correspondiente compactación de los nuevos niveles del terreno. En este punto también se incluyen los 

transportes tanto de materiales sobrantes a vertederos como los materiales necesarios procedentes de préstamo. 

 



ANEJO 21: PLAN DE OBRA 
     

  

Proyecto de EDAR y de colectores en alta del municipio de Sidamon (Pla d'Urgell) 

21.4 

2.2. Colectores de entrada y salida 
 

 Replanteo y desbroce 

 Excavación de la zanja, instalación de la tubería, relleno y compactación 

Esta actividad recoge la excavación de las zanjas a realizar para la colocación de los colectores de llegada a la EDAR, desde el punto de 

intercepción de los sistemas de aguas residuales hasta la EDAR, así como las zanjas en el interior del recinto de la EDAR, las zanjas de salida de la 

EDAR y la colocación de los colectores. También incluye la colocación de los pozos de registro y arquetas. 

Una vez instaladas las tuberías y arquetas, se procede al relleno y compactación de las excavaciones. 

 

2.3. Obra civil 
 

 Pretratamiento (reja de gruesos y desarenador) 

Esta recoge la parte de la construcción del aliviadero, con la entrada del colector a la EDAR, el desarenador y el canal de desbaste. 

 Construcción tanque Imhoff 

Esta actividad agrupa tanto la excavación de la zona que estará ocupada por estos tanques como su construcción. 

 Construcción de arquetas y conducciones 

En esta partida se construyen todas las arquetas internas de la estación depuradora, y se instalan las tuberías de conducción internas. 
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2.4. Construcción de los humedales 
 

Esta actividad engloba diferentes subactividades como son la impermeabilización de los lechos, es decir, la profundidad de los humedales. Se debe 

tener en cuenta la unión de los posibles tejidos, la colocación de las conducciones del interior de los humedales que permitirán consolidar la lámina de 

agua que se quiere y por último la colocación del sustrato para poder plantar en el último paso las plantas de cañizo. 

El último paso es la plantación de los macrófitos, y la comprobación de la línea de aguas. 

 

2.5. Urbanización y jardinería 
 

En esta parte se recogen tanto la definición de los acabados de la superficie de la EDAR, como la colocación de la reja perimetral, pavimentación y 

plantaciones ornamentales. 

 

2.6.  Limpieza y levantamiento de la obra 
 

Una vez comprobado el funcionamiento de la estación depuradora, y completada la urbanización de la parcela, se puede dar por terminado el 

período de construcción y se procede a la limpieza y recogida de las zonas de obra. 

 

2.7. Puesta en marcha definitiva de la estación depuradora 
 

Una vez realizadas satisfactoriamente el resto de actividades se procede a poner en funcionamiento la planta depuradora. 
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2.8. Seguridad y Salud 
 

En toda la duración de la obra se dispondrá de medidas de seguridad y salud, descritas en el Plan de Seguridad y Salud de este proyecto, 

asociadas a cada actividad de trabajo que se realice durante el período de ejecución de la obra. 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt con el que se ha trabajado para realizar la planificación de la obra. 

 

2.9. Control de calidad 
 

Durante toda la ejecución de la obra, se llevarán a cabo controles de calidad, para verificar que se ejecuta lo que se ha proyectado. 

 

3. Término de ejecución de las obras 

Según el programa de trabajo desarrollado, se estima que el término de ejecución de las obras será de unos 4 meses. 

 

4. Diagrama de Gantt 

A continuación se representa el diagrama de Gantt del plan de obra con las actividades a desarrollar de forma detallada. En el diagrama de Gantt 

se representa tanto la duración como la secuencia de las actividades. 
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Nombre de tarea Duración 

Construcción EDAR 
Sidamon 

102 días 

   Inicio de la obra 0 días 

   EDAR 8 días 

      Replanteo 2 días 

      Cierre de la obra 2 días 

      Preparación del camino 
de acceso 

2 días 

      Desbroce 1 día 

      Movimiento de tierras 3 días 

      Perfilado de taludes 2 días 

   Colectores de entrada y 
salida 

40 días 

      Replanteo 3 días 

      Desbroce 2 días 

      Excavación de zanja 25 días 

      Instalación de tubería 9 días 

      Relleno y compactación 7 días 

   Obra civil 18 días 

      Pretratamiento 4 días 

      Tanque Imhoff 8 días 

      Arquetas y conducciones 6 días 

   Humedales construidos 15 días 

      Impermeabilización de 
lechos 

4 días 

      Colocación de grava y 
sustrato 

6 días 

      Plantación de macrófitos 3 días 

      Comprobación de línea 
de aguas 

2 días 

   Urbanización y jardinería 10 días 

   Limpieza y levantamiento 
de obra 

8 días 

   Puesta en marcha de la 
EDAR 

3 días 

   Fin de la obra 0 días 

   Seguridad y salud 102 días 

   Gestión de residuos 102 días 

   Control de calidad 102 días 
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1. Introducción 

La opción de construir una EDAR basada en tanque Imhoff y humedales construidos, supone todo un conjunto de ventajas ambientales respecto a la 

mayoría de alternativas tecnológicas existentes en el mercado. 

Además, la posterior gestión y explotación de las instalaciones basadas en tanque Imhoff y humedales también es muy respetuosa con el entorno. 

Así, tanto la sostenibilidad como el respeto por el medio ambiente demostrada por las EDAR de este tipo se basan, principalmente, en los siguientes 

argumentos: 

 Mínimo impacto visual y paisajístico y máxima integración en el entorno gracias a su instalación semienterrada. 

 Mínima generación de ruidos y olores gracias a su diseño y a los pocos equipos electromecánicos que componen las instalaciones. 

 Mínimo consumo energético (hasta un 20% de lo que consume una EDAR convencional de lodos activados). 

En cualquier caso, además de las bonanzas inherentes de la gestión y explotación de este tipo de EDAR es muy importante llevar a cabo las obras de 

construcción considerando todas las directrices y recomendaciones ambientales que posibiliten su ejecución con un mínimo impacto de cara 

al entorno. 

En el presente anejo se presenta un listado de los residuos que se pueden producir durante la obra y su clasificación según el Catálogo Europeo de 

Residuos (CER), que está en vigor desde el 1 de enero de 2002. Con el nuevo catálogo, mediante un sistema de lista única, se establece qué residuos se 

deben considerar peligrosos (especiales). 

En el nuevo Catálogo, los residuos adoptan una codificación de seis cifras, siendo el formato de la codificación lo mismo que en el Catálogo de Residuos 

de Cataluña (CRC), aunque estos no tienen por qué coincidir. 

El CRC sigue siendo vigente para determinar la correcta gestión que debe tener cada uno de los residuos (valorización, tratamiento o disposición), 

siempre que no entre en contradicción con la aplicación del nuevo Catálogo Europeo de Residuos, como es el caso de su clasificación. 

En este anejo también se define el Plan de gestión de residuos en las obras de construcción. 
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2. Plan de gestión de residuos de las obras de construcción 

2.1. Objetivo del plan 
 

Durante la ejecución de la obra aparecen muchas oportunidades para reducir el impacto ambiental de los residuos que en ella se generan. 

Los objetivos generales de la aplicación de un Plan de Gestión de Residuos consisten principalmente en: 

 Incidir en la cultura del personal de la obra con el objetivo de mejorar en la gestión de los residuos. 

 Planificar y minimizar el posible impacto ambiental de los residuos de la obra. En este caso los objetivos se centrarán en analizar la situación 

e identificar dónde se puede evitar la producción de residuos mediante la clasificación en origen y la correcta gestión externa de los residuos, 

un mejor almacenamiento de los materiales que llegan a la obra, y la reutilización y el reciclado de los medios auxiliares y materiales 

sobrantes que se utilizarán en su ejecución. 

Así, para conseguir una gestión eficiente de los residuos originados en el proceso de construcción hemos de alcanzar los siguientes objetivos: 

 REDUCIR los medios auxiliares y materiales sobrantes para disminuir el volumen de residuos que se generan. 

 REUTILIZAR los medios auxiliares para utilizarlos nuevamente, sin transformar. 

 RECICLAR los medios auxiliares y materiales sobrantes transformándolos en materia de nuevos productos. 

Se entiende por medios auxiliares aquellos productos y materiales que son necesarios para la ejecución de la obra y que no quedan incorporados a 

la misma; por ejemplo, los andamios, los encofrados, etc. Los materiales sobrantes son los que se originan de los embalajes que contienen los 

productos y materiales cuando llegan a la obra y los restos de los materiales utilizados en la misma. 

 

2.2. Descripción y clasificación de los residuos de la construcción 

2.2.1. Descripción 
 

Antes de empezar a hablar sobre la mejor manera de gestionar los residuos deberíamos tener claro algunos conceptos básicos como por 

ejemplo ¿qué es un residuo? ¿Cuántos tipos hay? Un residuo es cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se deshace o tenga la intención 

o la obligación de deshacerse. 
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2.2.2. Clasificación en "especiales" y "no especiales" 
 

Los residuos de la construcción se clasifican en dos grupos: no especiales y especiales. 

En los residuos no especiales incluyen aquellos que no presentan ningún riesgo de polución de las aguas, los suelos y del aire (llamados 

inertes, como por ejemplo el hormigón, la cerámica y los metales entre otros) y aquellos que por su naturaleza pueden ser tratados o almacenados 

en las mismas instalaciones que los residuos domésticos (llamados banales, como por ejemplo el papel, cartón, plásticos, madera, asfalto, láminas 

asfálticas entre otros). 

Los residuos especiales son aquellos que están formados por sustancias tóxicas, inflamables, irritantes, cancerígenas o que provocan 

reacciones nocivas en contacto con otros materiales. Todo esto hace que sea potencialmente peligrosos para la salud y el medio ambiente y que 

pueden ser considerados como residuos industriales especiales. Son ejemplos de residuos especiales el amianto, los conservantes de madera, los 

aparatos con CFCs, las pinturas y los tubos fluorescentes entre otros. 

Hemos hablado de residuos domésticos e industriales especiales. Esto se debe a que desde el punto de vista de gestión de los residuos éstos 

se clasifican en los siguientes grupos: residuos sólidos urbanos, residuos industriales, residuos de construcción o demolición, vehículos fuera de 

uso, residuos de envase y embalaje. 

Según la clasificación antes comentada, los diferentes residuos generados en la construcción quedan agrupados de la siguiente manera: 

 

 Residuos no especiales (inertes): 

 Piedras naturales, roca 

 Tierras 

 Restos vegetales 

 Productos manufacturados en obra: Cal, silicatos de calcio, hormigón, cementos, piedra artificial, morteros y aglomerados 

hidráulicos. 

 Cerámica: Toba cocida, ladrillos, porcelana, materiales refractarios y arcilla. 

 Yeso: yeso como tal y pladur 

 Lanas minerales: Lana de vidrio, de roca, de escorias 

 Vidrio: vidrio transparente, opaco, translúcido. 
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 Residuos no especiales (banales): 

 Metales (no metales pesados) 

 Hormigón celular 

 Madera: Madera no tratada, ya que algunos aditivos le dan carácter peligroso 

 Productos de síntesis: productos bituminosos, caucho natural, silicona 

 Materiales adhesivos para fijación: Colas animales, vegetales 

 Accesorios para pinturas: Absorbentes 

 Cableado eléctrico 

 Papel, cartón, plásticos, restos de ferretería 

 Vasos, trapos de limpieza, ropa de trabajo 

 

 Residuos especiales (construcción): 

 Materiales para juntas: betunes y amianto 

 Elementos y materiales de fijación: productos de soldadura 

 Modificadores de las propiedades biológicas: germicidas y antioxidantes 

 Pinturas y barnices: barnices y lacas, pinturas metálicas, materiales sucios (rodillos, brochas) 

 Varios productos químicos: anticorrosivos, disolventes, funguicidas, insecticidas, ácidos 

 Metales: Plomo, cromo, zinc, estaño y níquel 

 Madera: tratada y laminada-encolada 

 Hidrocarburos 

 Productos hidrocarbonados obtenidos de la hulla 

 Residuos de la agricultura y de la elaboración de alimentos 

 

2.2.3. Clasificación según el catálogo europeo de residuos 
 

Según el Catálogo Europeo de Residuos, los residuos de la construcción se incluyen en los siguientes grupos: 

 RESIDUOS NO ESPECIALES 

(15) Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropa de protección no especificados en otra categoría 
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(17) Residuos de la construcción y demolición 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

 17 01 01 Hormigón 

 17 01 02 Ladrillos 

 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

17 02 Madera, vidrio y plástico 

 17 02 01 Madera 

 17 02 02 Vidrio 

 17 02 03 Plástico 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 170 301 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

 17 04 01 Cobre, bronce, latón 

 17 04 02 Aluminio 

 17 04 04 Zinc 

 17 04 05 Hierro y acero 

 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

17 05 Tierra (incluida la de excavaciones en zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 

 17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

 

(19) Residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos, de las plantas externas de tratamiento de aguas residuales y de la 

preparación de agua para consumo humano y de agua para uso industrial 
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(20) Residuos municipales (residuos domésticos residuos asimilables procedentes de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las 

fracciones recogidas selectivamente 

20 02 Residuos de parques y jardines (incluidos los residuos de cementerios) 

 20 02 01 Residuos biodegradables 

 

 RESIDUOS ESPECIALES (tratamiento específico) 

(02) Residuos de la agricultura, horticultores, acuicultura, silvicultura, caza y pesca y residuos de la preparación y elaboración de alimentos 

02 01 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca. 

 02 01 08 Residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas. 

(13) Residuos de aceites y combustibles líquidos (excepto aceites comestibles y los de los capítulos 05, 12 y 19) 

 

2.3. Etapas de la planificación de la gestión de residuos 
 

A continuación se describen las etapas en las que debe estructurarse la planificación de la Gestión los residuos para garantizar su eficiencia y 

eficacia. 

En primer lugar, el Jefe de Obra, debe establecer la cantidad y la naturaleza de los residuos que se van a originar en cada etapa de la obra. 

Si aparece un residuo que no está contemplado en el anterior listado y del que no se tiene la seguridad de su clasificación se consultará en el 

catálogo europeo de residuos o con la Dirección Facultativa para determinar su clasificación y su posterior gestión. 

A continuación se establecerá el escenario de la gestión externa. Se debe conocer que el gestor escogido esté autorizado por la Junta de Residuos 

así como tener información de los centros de gestión más próximos a nuestra obra, sus condiciones de admisión, distancia y tasas. El gestor ha de 

encargarse de proporcionar el tipo de contenedor específico para cada tipo de residuo. Una vez conocidos los costes de la manipulación de los residuos 

en obra, los alquileres de contenedores, del transporte y de las tasas de depósito de los residuos para cada una de las etapas de la obra, se determinará 

(por etapas y en su conjunto) el coste final de la gestión de la obra determinada. 
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2.4. Gestión de los residuos 
 

2.4.1. Gestión de residuos no especiales 
 

Consultado el "Catálogo de Residuos de Cataluña", los residuos generados en esta obra se gestionan mediante los siguientes procesos: 

 T 11-Disposición de residuos inertes 

 Hormigón 

 Metales (Plomo, cobre, hierro, acero, fundición, zinc, aluminio y aleaciones) 

 Vidrios, plásticos 

 

 T 15-Disposición en depósito de tierras y escombros 

 Hormigón, mampostería y obra de fábrica. Reutilización y reciclaje. 

 Materiales cerámicos (Ladrillos, baldosas, revuelvo, teja y aparatos sanitarios). Reciclaje como grava en sub-bases de firmas, 

rellano, las tejas, los pequeños elementos de ladrillos, etc. Las piezas enteras de los sanitarios pueden ser reutilizadas. 

 Vidrio 

 Tierras (tierras superficiales y procedentes de excavación) Reutilización como material de relleno y cubrimiento (en la misma obra, 

paisajes...). 

 Pavimentos (Asfaltos, oxiasfalto, betunes, neopreno y caucho). Reciclaje. Reincoroporació en masa para hacer pavimentos y 

firmes de carreteras. 

 Derivados asfálticos y mezclas de tierra y asfalto 

 

 V 11-Reciclaje de papel y cartón 

 V 12-Reciclaje de plásticos 

 V-14 Reciclaje de vidrio 

 V-15 Reciclaje y recuperación de maderas 

 V 41-Reciclaje y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 V 83-Compostaje 
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El seguimiento se realizará documentalmente y visual tal como indican las normas del Catálogo de Residuos de Cataluña. Documentalmente 

se comprobará mediante: 

 Ficha de aceptación (FA): Acuerdo normalizado que, para cada tipo de residuo, debe suscribirse entre el productor o poseedor del 

mismo y la empresa gestora escogida. 

 Hoja de seguimiento (FS): Documento que debe acompañar cada transporte individual de residuos a lo largo de su recorrido. 

 Hoja de seguimiento itinerante (FI): Documento de transporte de residuos que permite la recogida con un mismo vehículo y de 

forma itinerante de hasta un máximo de veinte productores o poseedores de residuos. 

 Ficha de destino: Documento normalizado que debe suscribir el productor o poseedor de un residuo y el destinatario del mismo y 

que tiene por objeto el reconocimiento de la aptitud del residuo para ser aplicado a un determinado suelo, para uso agrícola o en 

provecho de la ecología. 

 Acuse de recibo (JRR): Albarán que entrega el gestor de residuos en la recepción del residuo, al productor o poseedor del 

residuo. 

 

2.4.2. Gestión de residuos especiales 
 

Los residuos especiales contienen sustancias tóxicas, inflamables, irritantes, cancerígenas o provocan reacciones nocivas en contacto con 

otros materiales. El tratamiento de estos consiste en la recuperación selectiva, con el fin de aislarlos y facilitar su tratamiento específico o la 

deposición controlada en vertederos especiales, mediante el transporte y tratamiento adecuado por un gestor autorizado. 

De entre los posibles residuos generados en la obra se considerarán incluidos en esta categoría los siguientes: 

 Residuos de productos utilizados como disolventes, así como los recipientes que los contienen. 

 Aceites usados, restos de aceites y fungibles usados en la puesta a punto de la maquinaria, así como envases que los contienen. 

 Mezclas de aceites con agua y de hidrocarburos con agua como resultado de los trabajos de mantenimiento de maquinaria y equipos. 

 Restos de tintes, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas y barnices, así como los recipientes que los contienen. 

 Restos de resinas, látex, plastificantes y colas, así como los envases que los contienen. 

 Residuos biosanitarios procedentes de cuidados y tratamientos médicos en la zona de obras. 

 Residuos fitosanitarios y herbicidas, así como los recipientes que los contienen. 

A continuación se indican las diversas posibilidades de gestión según el origen del residuo: Los aceites y grasas procedentes de las 

operaciones de mantenimiento de maquinaria se dispondrán en bidones adecuados y etiquetados según se contempla en la legislación sobre 
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residuos tóxicos y peligrosos, y se concertará con una empresa gestora de residuos debidamente autorizada y homologada, la correcta gestión de 

la recogida, transporte y tratamiento de residuos. 

La Generalidad de Cataluña ha asumido la titularidad en la gestión de aceites residuales. La Junta de Residuos, tras el correspondiente 

concurso público, ha hecho concesionaria la empresa CATOR, SA, la cual es encargada en la actualidad de la recogida, transporte y tratamiento de 

los aceites usados que se generan en Cataluña. 

Especial atención a restos de pinturas, disolventes y barnices que deben ser gestionados de forma especial según el CRC. Deberán 

almacenar en bidones adecuados para este uso, dando especial atención para evitar cualquier vertido especialmente en trasvase de recipientes. 

Los residuos biosanitarios y los fitosanitarios y herbicidas se recogerán específicamente y serán entregados a un gestor y transportista 

autorizado y debidamente acreditado. Se utilizarán envases claramente identificables, diferentes para cada tipo de residuo, con cierre hermético y 

resistente a fin de evitar fugas durante su manipulación. 

En caso de producirse el vertido accidental de este tipo de residuos durante la fase de ejecución, la empresa licitadora notificará 

inmediatamente lo que se ha producido a los organismos competentes, ejecutando las actuaciones pertinentes para retirar los residuos y elementos 

contaminados y proceder a su restitución. 

En la aplicación de la legislación vigente en la etiqueta de los envases o contenedores que contienen residuos peligrosos figurará: 

 El código de identificación de los residuos 

 El nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos 

 La fecha de envasado 

 La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos 

En cuanto a los aceites usados, mencionar la prohibición de realizar cualquier vertido en aguas superficiales, subterráneas, redes de 

alcantarillado o sistemas de evacuación de aguas residuales, prohibición que se hace extensible a los residuos derivados del tratamiento de estos 

aceites usados. 

 

2.4.3.  Las buenas prácticas en la obra 
 

En primer lugar los materiales deben estar correctamente almacenados. Por eso el Jefe de Obra debe elaborar un plano de su ubicación. 
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El correcto almacenamiento de los materiales consigue controlar su stock y facilitar su utilización, y si el depósito es seguro, puede también 

reducir el vandalismo y los robos. Así, se ha de decidir el lugar de su emplazamiento, que tenga un fácil acceso y sea conocido por todas las 

personas que integran la obra. 

Los materiales deben estar alejados de áreas reservadas para los residuos y fuera del tráfico intenso de la obra, ya que de no ser así podrían 

resultar dañados. También deben quedar protegidos de la lluvia y de la humedad, que puede echarlos a perder irremediablemente, como ocurre 

con los aglomerantes hidráulicos, cementos, etc... 

Los embalajes con los que se transporta el material deben ser suficientemente estables y resistentes. Si no es así, pueden romperse o 

volcarse como por ejemplo los palés que deben ser cargados, manipulados y acoplados de forma conveniente para que no vuelquen o caiga 

material. No han ser frágiles o estar en mal uso porque, al utilizarlos para el movimiento de materiales dentro de la obra, podrían romperse 

originando residuos, incluso constituirían un peligro potencial para la seguridad de los trabajadores. 

En el mismo plano de ubicación se determinará las zonas en las que se colocará los diferentes contenedores de los residuos. Una condición 

necesaria para el reciclaje de los residuos de construcción es el poder realizar una separación apropiada. Estos contenedores al igual que lo que 

sucede con la zona de almacenamiento de los materiales, deben ser colocados en aquellas zonas que tenga un fácil acceso la maquinaria y los 

vehículos para conseguir que la recogida sea más sencilla. Si por el contrario, no se condiciona esta zona, se deberá mover los residuos de un lado 

a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja. 

Además, es peligroso tener pilotes de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son causa de accidente. Así pues, se ha de 

asegurar un adecuado almacenamiento y evitar movimientos innecesarios, que entorpecieran la marcha de la obra y no facilita la gestión eficaz de 

los residuos. En definitiva, se deben poner todos los medios para almacenar correctamente y además, sacarlos de la obra tan rápidamente como 

sea posible, porque el almacenamiento en un solar lleno constituye un grave problema. 

Así mismo los responsables de la obra, deben prever un número suficiente de contenedores en especial cuando la obra genera residuos 

constantemente y adelantarse antes de que no quede ningún sitio donde depositar los residuos. 

Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una responsabilidad real sobre los residuos, desde el peón hasta la 

dirección facultativa, todos tienen su parte de responsabilidad. Todos aquellos que participan en el proyecto pueden hacer que su intervención sea 

beneficiosa para la minimización de los residuos. 

 

2.4.4. Recomendaciones para los responsables de los residuos en la obra 
 

Los responsables de los residuos en la obra son el jefe de obra y el encargado. 
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 En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas en este plan. 

 Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades en relación a la manipulación de los residuos de obra. 

 Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra deben ser coordinadas debidamente. 

 Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos. 

 Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que salen en la propia obra para la mejor gestión de los 

residuos. 

 Informar a la Dirección Facultativa en referencia de las posibilidades de aplicación de los residuos en la propia obra o en otro. 

 Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, por lo que se deben 

conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

 Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores de la obra conozcan donde deben depositar 

los residuos. 

 Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar materiales procedentes de 

otros solares. 

 

2.4.5. Recomendaciones para el personal de la obra 
 

Se deben cumplir las normas y órdenes dictadas por la dirección técnica de la obra para el control de los residuos. 

En cada obra deberán cumplir atentamente las normas generales relativas a la gestión de los residuos que en ella se originan contempladas 

en el plan de gestión de residuos. Así mismo como cada obra tiene unas características propias, cada una de ellas deberá cumplir las órdenes y 

criterios particulares establecidos por la dirección técnica, contempladas en el procedimiento específico de la gestión de los residuos. 

Todos los que intervengan en la obra, cada uno en su ámbito específico de trabajo, deben participar activamente para mejorar la gestión de los 

residuos. 

El personal de la obra no debe limitarse al cumplimiento de las normas y órdenes establecidas por la dirección técnica en el plan de gestión de 

residuos, sino que también tiene que pensar en la forma en que la gestión de los residuos puede resultar más eficaz. Para ello se han de proponer 

ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. Estas sugerencias deberán ser comunicadas al encargado de 

la obra con el fin de que puedan incorporarse al proceso general. 

La separación selectiva de los residuos debe producirse en el momento en que estos se originan. 
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La manera más eficaz de reducir los residuos es establecer un control desde el mismo momento en que se producen. Se debe conseguir que 

estén el menor tiempo posible fuera de los contenedores preparados para su almacenamiento. De esta manera se consigue que no se mezclen con 

otros, y se evita el incremento de los costes de gestión que significaría su separación. 

Los residuos se deberán depositar en contenedores, sacos o depósitos adecuados. 

Los residuos se depositarán en recipientes preparados a tal efecto, de forma que no queden fuera de ellos, ni tampoco tengan peligro de que 

se mezclen unos con otros. En ambos casos, el resultado de la falta de cuidado en su deposición originará residuos de difícil gestión, que 

probablemente terminarán en vertedero. 

Sin embargo, los contenedores deben estar convenientemente etiquetados en función de los residuos que se depositarán. Estas etiquetas 

deben informar sobre qué materiales pueden o no, almacenar cada recipiente. La información debe ser clara y precisa. 

Debe ser de gran formato y resistentes al agua. 

Los contenedores de residuos deben transportarse cubiertos. 

Los contenedores, sacos, barriles, o la caja del camión que transporta los residuos deben estar cubierta, para que los movimientos y las 

acciones a que están sometidos no causen un derrame incontrolado, aunque sea de pequeñas cantidades (que son difícilmente gestionables). 

Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos y el deshecho de materiales a la puesta en obra. 

Cuando una partida de obra se ejecuta en exceso, se desperdician materiales, energía, mano de obra y medios auxiliares, además de originar 

más residuos. Por ejemplo, si se ejecuta una excavación de mayor volumen del previsto, en la ejecución de la cimentación se malgastará y además 

originará un exceso de volumen de tierras, que deberá eliminar y se malgastará hormigón que no sería necesario. 

 

2.5. Características materiales de los residuos generados en la obra 
 

2.5.1. Tierra superficial 
 

Es un material muy delicado pero muy útil. Se procurará utilizar lo antes posible tras haberla extraído. 

La tierra superficial es la capa orgánica del suelo, que sostiene la vegetación. Es un material delicado que se debe utilizar de inmediato. Si 

fuera posible, está previsto reutilizarla al final de la obra, es por ello que se ha de almacenar con cuidado. 
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La alternativa más recomendable es utilizar la tierra superficial para la formación del paisaje artificial de la propia obra: en la urbanización de 

las zonas verdes, como jardines y parques, y en todos los lugares en que se prevé la plantación de vegetación. 

Cuando, debido a las características de la obra, no sea posible reutilizarla, conviene contemplar otras posibilidades antes que la simple opción 

de enviarla al vertedero. Es posible que otras obras próximas necesitan esta clase de tierras para los usos que hemos descrito. 

Otras aplicaciones de interés son, por ejemplo, la reutilización en la restauración de suelos contaminados, en rellenos de tierras, en terraplenes 

y en la reposición de perfiles de canteras abandonadas. 

El almacenamiento cuidadoso de las tierras es imprescindible para conseguir mantener las cualidades del material. En este sentido se deberán 

observar las siguientes recomendaciones: 

 Almacenar las tierras superficiales de forma que no tenga peligro de contaminación con otros residuos. 

 Evitar los daños que pueden ocasionar el tráfico de los vehículos: no se debe permitir circular sobre las tierras porque se daña su 

estructura. 

 Delimitar un lugar exclusivo para el almacenamiento de las tierras, formando pilas de una altura inferior a dos metros (si son más altas, 

la presión sobre las mismas también daña su estructura). 

 La tierra debe mantenerse tan seca como sea posible, y la forma más fácil de conseguirlo es utilizándola lo antes posible. 

 La tierra, una vez almacenada, sólo debe ser movida para reutilizarla, porque los movimientos causan deterioro. 

 

2.5.2. Suelos sobrantes de la excavación 
 

Es imprescindible que el Jefe de Obra planifique los movimientos de tierras necesarios, estableciendo como manipular el terreno para que se 

produzca la menor cantidad de tierras sobrantes. Este análisis se basará en el estudio del proyecto, pudiendo plantear en su caso, varias 

alternativas: elevar la cota del terreno, restaurar zanjas de préstamo, no excavar demasiado los cimientos, rehacer el paisaje, etc... 

Una vez planificado el movimiento de tierras necesarias, se decidirá si se debe trasladar al vertedero o si se deberá conservar algunos 

sobrantes de excavación, por si más tarde es necesario un eventual reemplazo de material poco apropiado o contaminado. 

Además, se debe tener en cuenta que el transporte de las tierras al vertedero supone un coste económico apreciable, de modo que si 

evitamos este transporte, podemos llegar a reducir el coste total de la partida referida al movimiento de tierras (cuando el vertedero no está próximo 

a la obra, el transporte de un metro cúbico de tierras llega a ser tan costoso como su extracción). Y en cuanto al transporte, un importante 
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requerimiento: es imprescindible que los camiones que lo realizan (ya sea en el vertedero como en otra obra) lleven los sobrantes de tierra tapadas, 

ya que fácilmente podrían ensuciar partes del recorrido. 

En definitiva, se trata de minimizar el volumen de los sobrantes de la excavación que deben ser desplazadas fuera de la obra, porque el 

transporte innecesario malgasta energía, genera polución y vale dinero. 

Por último, es igualmente importante asegurarse de que las tierras no han sido contaminadas por usos anteriores o por las actividades 

desarrolladas sobre ellas (es el caso, por ejemplo, de la contaminación por contacto con residuos tóxicos producidos en la fabricación de productos 

diversos, o de edificios especiales, como los hospitales). En ningún caso se debe intentar reutilizar ningún material que pueda estar contaminado si 

previamente no se limpia y un equipo experto no aplica técnicas específicas de reutilización. 

 

2.5.3. Madera 
 

Aquellas que no han sido sometidas a un tratamiento con determinados productos potencialmente peligrosos. Si la madera ha sido tratada, 

entonces será considerará como residuo especial. 

Los medios auxiliares y embalajes que llegan a la obra se deben reutilizar tantas veces como sea posible. Sólo cuando estén muy dañados se 

convertirán en material para reciclar. De la misma forma se debe procurar que todos los medios auxiliares y embalajes que se utilicen provengan de 

productos de madera recuperados. 

Así pues, se deben salvar los residuos de madera y conservarlos separados de otros residuos ya que pueden contaminarlos, y así poder 

reutilizarlos o reciclarlos las más fácilmente. Si la madera se pudre o contamina disminuyen sus posibilidades de ser reciclada. 

Destacar el caso de los palés que en la actualidad se ha convertido en el soporte universal para el transporte de materiales a la obra y para su 

movimiento dentro de ella. Siempre que sea posible, se debe devolver al proveedor. Cuando se rompan o se dañen se pueden reparar con trozos 

de otros palés previamente desmontados para disponer de materiales de repuesto. 

Cuando los palés se encuentran en mal estado se suele quemar en cualquier lugar de la obra. Esta es una práctica que se debe erradicar 

definitivamente. Los restos de palés todavía son útiles e incluso tienen un valor económico. Se pueden triturar y convertirse en virutas para fabricar 

paneles aglomerados de madera o serrín. 

Es una buena práctica reservar en la obra una zona destinada exclusivamente a todos los residuos de madera, de este modo la reutilización 

resulta muy fácil ya que cualquier operario que necesite sabrá donde encontrarla. 
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Para facilitar la reutilización o el reciclado de la madera, se debe evitar tanto su tratamiento con productos químicos como el uso innecesario 

de clavos. 

 

2.5.4. Materiales pétreos 
 

Hormigón, obra de fábrica, mampostería... 

En la zona de construcción de la depuradora se construirá una cubeta impermeable para la limpieza del hormigón durante las obras. 

La alternativa más ventajosa es reciclar el hormigón en la propia obra como árido en un hormigón nuevo o relleno de soleras y trasdós de 

muros de contención. 

El hormigón y la obra de fábrica son los materiales más frecuentes en las demoliciones y en las obras. 

Estos materiales están constituidos por sustancias naturales de manera que cada tonelada de residuos de hormigón que sea reciclada, por 

ejemplo como árido para un hormigón nuevo, supone un ahorro aproximado de una tonelada de árido natural. Así pues, reciclar los residuos de 

obra de fábrica y hormigón puede reportar ahorro de dinero y, sin duda, beneficios ambientales. 

Además de reciclar estos residuos para la obra de edificación, también pueden ser empleados en la formación del paisaje de las zonas 

ajardinadas comunes. El uso intensivo en obras civiles es igualmente otra buena opción: por ejemplo, en sub bases de carreteras y para rellenar 

terraplenes. Todas estas prácticas ahorran los áridos naturales y reducen los impactos asociados al transporte de los residuos al vertedero. 

A continuación se calculará la cantidad de residuos que se producirán y la que será necesaria en la nueva construcción. En función de estos 

cálculos se optará por la máquina trituradora o la central de reciclado. 

Si se precisa recurrir a una central recicladora además de saber la distancia a la que se encuentra, se deberá conocer en qué condiciones 

acepta los residuos. La principal condición para la recepción es que estén limpios, sobre todo de residuos no pétreos y de materia orgánica. Esto 

conlleva que antes de comenzar la demolición se debe retirar todo tipo de mobiliario y demás accesorios susceptibles de contaminar los residuos; 

luego estos serán almacenados en un lugar claramente señalado, para que no se mezclen con otros tipos de sobrantes, para que cualquier otro 

residuo que no sea pétreo pueda contaminarlos o bien limitar su potencial de reciclaje. 

Para mejorar las posibilidades de reciclado se deben separar los residuos de hormigón de los de madera, metales y plásticos. 

La recomendación prioritaria para los residuos de hormigón es que no se mezclen con yeso o placas de cartón-yeso, porque el contenido de 

sulfato de estos materiales inutilizan estos residuos para su uso como materia prima de un hormigón nuevo. Sin embargo si se mezclan los 
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residuos de hormigón con los de albañilería, disminuirán la prestación mecánica del producto final y puede ser entonces inútil como árido para 

hormigón. 

 

2.5.5. Asfalto y betún 
 

Son materiales que pueden ser reciclados en la propia obra, o fuera de ella, en una central, mediante procesos en frío o en caliente. 

Es preferible reciclar a pie de propia obra porque se produce un ahorro en costes, en consumo de energía y se consigue una disminución de la 

contaminación del aire originada en el transporte. 

Las aplicaciones del aglomerado asfáltico son varias: para repavimentar, en aceras de carreteras o para relleno de huecos. No obstante, para 

reutilizar o reciclar aglomerado asfáltico es necesario mantener la calidad del material, separándolo de otros residuos que pueden contaminarlo. Así 

se ha de prever un área específica donde almacenarlo y extremar las precauciones para que no se mezcle con los demás residuos. 

Cuando se extrae el asfalto de la carretera se hará de forma que quede separado la capa superficial de asfalto de otras inferiores en las que 

está mezclado con otros materiales. Con posterioridad, los residuos necesitarán un pretratamiento que consiste en triturar hasta conseguir un 

material de tamaño uniforme antes de reciclarlo en nuevas mezclas. 

 

2.5.6. Obra de fábrica y pequeños elementos 
 

En la construcción convencional los materiales de pequeño formato (bloques, ladrillos, etc...) son muy usuales. Y por eso muy frecuentes son 

también los residuos procedentes de estos materiales, su origen principal resultado de los recortes de las piezas y de las quebradas de éstas. A 

pesar de su pequeña medida es muy corriente romperlas y cortarlas para adaptarlas a las necesidades dimensionales. También, una vez ejecutada 

la obra, es habitual romper o hacer regatas en las paredes y tabiques para el paso de las instalaciones y otros trabajos auxiliares. 

Los sobrantes cerámicos son pues, los residuos más comunes en algunas fases de la obra. 

Los criterios prioritarios para reducirlos son: 

 Utilizar piezas completas. Los recortes deben utilizarse para solucionar detalles que necesitan piezas de dimensiones más pequeñas, 

lo que evitará romper nuevos ladrillos. 
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 Almacenar y utilizar los materiales con cuidado para no romper innecesariamente piezas. 

 En la obra, es conveniente delimitar un área donde se puedan depositar los recortes de estos materiales, a la mano de los operarios 

que necesitan reutilizarlos. Si no existiera un destino para ellos en la propia obra, pueden reutilizarse en otro. 

Si en la obra no se encuentra la manera de reutilizar los residuos sobrantes de la ejecución de la obra de fábrica, existe la posibilidad de 

triturarlos y reciclarlos como relleno de la propia obra. 

 

2.5.7. Metales 
 

Se deben aprovechar todas las alternativas que se ofrecen para la recuperación de los metales, porque el valor económico de la chatarra es 

suficiente para hacer viable el reciclado. 

A pesar de las claras ventajas medioambientales de su recuperación (superior a la que podemos conseguir con otros residuos) no siempre se 

produce así: los residuos metálicos del proceso de construcción, sobre todo los embalajes, a veces se lanzan con la basura de la obra y no llegan a 

reciclarse. Es por eso que trataremos de explicar cómo podemos reducir, reutilizar o reciclar los residuos de metales: 

 Para reducirlos, se debe conseguir que los perfiles y barras de armaduras lleguen a la obra con el tamaño definitivo. Es conveniente 

que lleguen listas para colocarse en obra, cortadas, dobladas y, preferiblemente, montadas. Así no se producirán residuos y 

facilitaremos además su puesta en obra. 

 Para reutilizarlos, se debe prever en qué etapas de la obra se pueden originar demandas de estos restos, y almacenarlos por 

separado a medida que se producen, para después utilizarlos cuando se necesiten. 

 Para reciclarlos se puede implicar al suministrador del material para que recoja los sobrantes o buscar empresas que suministren a las 

obras contenedores para el almacenamiento del metal residual y que después se hicieran cargo de su gestión. 

 

2.5.8. Embalajes plásticos 
 

En principio, la alternativa preferible es que el proveedor del material recoja a sus propios embalajes. 

En caso contrario si se contrata a una empresa gestora de los residuos, deberá ser ésta la que se encargue de la recogida de los embalajes y 

plásticos así como de su gestión. 
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Respecto a otro tipo de plásticos (aislantes, tuberías, carpintería, etc.) se actuará de la misma forma que en los embalajes y plásticos. 

 

2.5.9. Residuos producidos en los barracones 
 

Estos se depositarán en un único contenedor claramente identificado y su contenido se tirará, una vez lleno, en el contenedor general 

(banales). 

 

2.5.10. Residuos especiales: aceites, pinturas y productos químicos 
 

La aplicación y utilización de estos materiales en la obra originan residuos potencialmente peligrosos que necesitan un manejo cuidadoso. 

Estos residuos deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que esté cerrada cuando no se utilice. 

También, los recipientes en los que se guardan deben estar etiquetados con claridad y perfectamente cerrados para impedir derrames o pérdidas 

por evaporación. Los recipientes en sí mismos también tienen un manejo y evacuaciones especiales porque contienen productos fácilmente 

inflamables, por lo que deben ser protegidos del calor excesivo y del fuego. 

En la práctica, la solución deseable es que no se generen. Es decir, reducir su volumen tanto como sea posible mediante la utilización 

completa del contenido de los botes. Otra buena alternativa para las pinturas y similares es depositarlas en plantas que acogen este tipo de 

sobrantes, donde particulares y organizaciones no gubernamentales pueden recogerlas para utilizarlas. 

Si no se manejan con suficiente cuidado, estos residuos pueden contaminar fácilmente otros residuos o materiales cercanos. Por otra parte, 

los combustibles y productos químicos más peligrosos se deberían guardar en un espacio cerrado por una cubeta impermeable (y respecto a esta 

clase de productos, se debe vigilar su manejo sobre todo cuando se reponen o rellenan los contenidos). Igualmente, se ha de evitar que estas 

acciones se ejecuten cerca de corrientes de agua o desagües. Los tanques de almacenamiento de aceites también deben quedar alejados. 

 

2.5.11. Residuos del pretratamiento y fango deshidratado 
 

Los residuos del pretratamiento se depositarán en un depósito controlado y el fango deshidratado se hará servir como abono en la agricultura. 
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NOTA: EN TODAS LAS OBRAS SE FACILITARÁ, PARA QUE SEAN COLGADOS EN LA OBRA, UN TRÍPTICO SOBRE LA GESTIÓN Y 

MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

 

2.6. Volumen de residuos 
 

Se considera que no todos estos residuos deberán ser entregados a un gestor autorizado, ya que muchos de ellos pueden ser reutilizados en 

la propia obra. En cuanto a las rocas y suelos obtenidos en la excavación de desmontes, pozos y zanjas pueden ser utilizados en el relleno de 

terraplenes y zanjas, siempre que técnicamente sean adecuadas. Por otra parte, las tierras vegetales pueden ser reutilizadas en la preparación del 

terreno anterior a la revegetación. 

 

3. Aspectos legales 

A continuación se exponen los principales textos normativos referentes a los residuos de construcción y demolición: 

RELACIONADOS CON LOS RESIDUOS 

 Ley 6/1993, de la Generalidad de Cataluña de 15 de julio, reguladora de residuos, modificada por la Ley 15/2003, de 13 de junio. 

 Ley 3/1998, de la Generalitat de Cataluña de febrero de la Intervención Integral la Administración Ambiental. 

 Decreto de la Generalidad de Cataluña 115/1994, de 6 de abril, regulador del Registro General de gestores de residuos de Cataluña. 

 Decreto de la Generalidad de Cataluña 92/1999, de 6 de abril el que modifica el Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el que se aprueba el 

catálogo de residuos de Cataluña. 

 Decreto de la Generalidad de Cataluña 1/1997, de 7 de enero, sobre la disposición de los residuos en depósitos controlados. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envase y residuos de envases. Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, que aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la ley. 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, de 17 de noviembre de 1998, por la que se dispone la publicación del catálogo europeo de 

residuos. 

 Orden MAM / 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. 
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 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito controlado. 

 Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados. 

 Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos 

 Decreto 219/2001, de 1 de agosto, por el que se deroga la disposición adicional tercera del Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos 

de gestión de residuos. 

 Decreto 1/1997, de 7 de enero, sobre la disposición de desecho de los residuos en depósitos controlados. 

 Decreto Legislativo 2/19, de 26 de septiembre, por el que se aprueba el "refundido" de los textos legales vigentes en materia de residuos 

industriales. 

 Orden de 6 de septiembre de 1988, sobre prescripciones en el tratamiento y eliminación de aceites usados. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por lo que se aprueba el texto "refundido" de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos 

preliminares, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

 Decreto 83/1996, de 5 de marzo sobre medidas de regularización de vertidos de aguas residuales. 

 Directiva del Consejo 1999/31 / CE, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos. 

 Ley 10/1998 de 21 de abril de residuos, desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 833/1998 de 20 de julio y el Real Decreto 

952/1997 de 20 de junio, en el que se desarrollan las normas básicas sobre los aspectos referidos a las obligaciones de los productores y 

gestores y las operaciones de gestión. 

 

RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN 

 Decreto de la Generalidad de Cataluña 201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y otros residuos de la construcción. 

 Decreto 161/2001, de 12 de junio, de modificación del Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y otros residuos de la 

construcción. 

 Real Decreto 212/2002. de 22 de febrero, por la que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso 

al aire libre. 

 Ley 16/02, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica. 

 Decreto 202/1998, de 30 de julio, por la que se establecen las medidas para fomentar el ahorro de agua en determinados edificios y viviendas. 

Además de este texto normativo, se debe tener en cuenta el Programa de residuos de la construcción de Cataluña (1995), el Plan de residuos 

metropolitano (1997), el Programa nacional de residuos urbanos (2000) y el Programa nacional de residuos de construcción y demolición (en fase de 

redacción). 
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RELACIONADOS CON LOS RESIDUOS TÓXICOS 

 Directiva del Consejo 91/689 / CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos. 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por lo que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de 

residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio (BOE 16, de 5 de julio de 1997). 

 

4. Gestores de residuos 

Según las diferentes tipologías de los residuos obtenidos, su destino será el vertedero controlado o planta de reciclaje. A continuación se indican los 

datos del gestor de residuos más cercano al ámbito de actuación para gestionar los residuos generados a lo largo de la obra. 

En el caso del ámbito de actuación, en la propia comarca del Pla d’Urgell se encuentran unas instalaciones que funcionan como depósito controlado 

para residuos de la construcción en el término municipal de Miralcamp, a unos 12 km de la parcela de la EDAR en Sidamon. (Según l’Agència de Residus de 

Catalunya). 
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MANO DE OBRA

A0122000 h Oficial 1a paleta 16,76000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 16,76000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 16,76000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 17,32000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 16,76000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 14,62000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 14,62000 €

A013M000 h Ajudant muntador 14,62000 €

A0140000 h Manobre 14,30000 €

A0150000 h Manobre especialista 14,85000 €
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MAQUINARIA

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 86,18000 €

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 145,06000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 44,20000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 9,97000 €
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MATERIALES

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,39000 €

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

59,23000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,59000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 210,79000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,44000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

BD7JJ400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar

de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

40,39000 €

BD7JL400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar

de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

64,97000 €
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ELEMENTOS COMPUESTOS

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500

N/mm2

Rend.: 1,000 0,79000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 16,76000 = 0,08380

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 14,62000 = 0,07310

Subtotal: 0,15690 0,15690

Materiales

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2

1,050      x 0,59000 = 0,61950

Subtotal: 0,63062 0,63062

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00157

COSTE DIRECTO 0,78909

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,78909
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PARTIDES DE OBRA

P-1 BE41GXC5D9T m Obertura control Rend.: 1,000 150,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de

formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 9,67 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 14,30000 = 2,14500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 16,76000 = 1,25700

Subtotal: 3,40200 3,40200

Materiales

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3

de ciment, consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,105      x 59,23000 = 6,21915

Subtotal: 6,21915 6,21915

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05103

COSTE DIRECTO 9,67218

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,67218

P-3 EN315427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca de diàmetre

nominal 3/4'' de 16 bar de PN de bronze, preu alt,

muntada superficialment

Rend.: 1,000 21,38 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-4 ER66255B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en

contenidor de 10 a 25l, excavació de clot de plantació

de 50x50x40 cm amb mitjans manualsm en un

pendent inferior al 35%, reblert del clot amb terra de

l'excavació barrejada amb un 10% de compost i

primer reg

Rend.: 1,000 4,68 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-5 ER66256B u Suministrament de plantes ornamentals (romaní,

farigola) d'alçària 0,1-0,3m

Rend.: 1,000 1,89 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-6 ER66257B u Arbre fruiter ornamental d'alçària 1-1,5m. Rend.: 1,000 24,56 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-7 ER66258B m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus

especial resistent a baixa lluminositat (Dichondria)

Rend.: 1,000 0,63 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-8 F6A1CL31 u Porta d'entrada Rend.: 1,000 469,19 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-9 F6A1LQA4 m Reixat d'acer d'alçada 2m amb acabat galvanitzat

amb bastidor de 2,65x2m de tub de 50x30x2 mm i

malla electrosoldada de 200x50mm i diàmetre 6mm i

pals de tub de 50x30x2mm, col·locats sobre daus de

formigó

Rend.: 1,000 45,57 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES DE OBRA

P-10 F923T001 m3 Subministrament i col·locació de grava de grandària

5mm amb estesa

Rend.: 1,000 33,15 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-11 FR4GE2F1 u Subministrament de Phragmatites en alvèol forestal

de 200cm3

Rend.: 1,000 0,57 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-12 G2223Q11 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a

4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny

fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 7,36 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 14,30000 = 0,71500

Subtotal: 0,71500 0,71500

Maquinaria

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,077 /R x 86,18000 = 6,63586

Subtotal: 6,63586 6,63586

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01073

COSTE DIRECTO 7,36159

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,36159

P-13 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2

m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i

amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 6,32 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 14,30000 = 0,57200

Subtotal: 0,57200 0,57200

Maquinaria

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1147 /R x 50,00000 = 5,73500

Subtotal: 5,73500 5,73500

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00858

COSTE DIRECTO 6,31558

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,31558

P-14 G2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4

m de fondària, en terreny compacte, amb pala

excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 7,99 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 14,30000 = 0,14300

Subtotal: 0,14300 0,14300

Maquinaria

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0541 /R x 145,06000 = 7,84775

Subtotal: 7,84775 7,84775
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PARTIDES DE OBRA

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00215

COSTE DIRECTO 7,99290

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,99290

P-15 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos amb mitjans mecànics Rend.: 1,000 1,65 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-16 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada amb mitjans mecànics

i compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 2,24 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-17 G228AB0F m3 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 de fins a 25 cm,

utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 10,56 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 14,85000 = 2,67300

Subtotal: 2,67300 2,67300

Maquinaria

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,180 /R x 9,97000 = 1,79460

Subtotal: 7,84460 7,84460

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04010

COSTE DIRECTO 10,55770

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,55770

P-18 G228FB0F m3 Rebliment i piconatge amb terres seleccionades de la

propia excavació.

Rend.: 1,000 7,88 €

Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 50,00000 = 4,85000

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,060 /R x 50,44000 = 3,02640

Subtotal: 7,87640 7,87640

COSTE DIRECTO 7,87640

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,87640

P-19 G45C1DG3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV, de consistència

plàstica i grandària màx de granulat 20mmm abocat

amb cubilot

Rend.: 1,000 114,71 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-20 G4BC3100 kg Acer B 500 S en barres corrugades de diàmetre com

a màxim 16 mm, de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,15 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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PARTIDES DE OBRA

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 14,62000 = 0,14620

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 16,76000 = 0,20112

Subtotal: 0,34732 0,34732

Materiales

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500

N/mm2

1,000      x 0,78909 = 0,78909

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,09000 = 0,01308

Subtotal: 0,80217 0,80217

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00521

COSTE DIRECTO 1,15470

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,15470

P-21 G4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a

una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta

de pi

Rend.: 1,000 24,02 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,621 /R x 14,62000 = 9,07902

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,621 /R x 16,76000 = 10,40796

Subtotal: 19,48698 19,48698

Materiales

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150

usos

0,0151      x 20,54000 = 0,31015

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 210,79000 = 0,40050

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,43000 = 0,42570

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,63000 = 0,10520

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,

per a 5 usos

1,100      x 2,44000 = 2,68400

Subtotal: 4,04136 4,04136

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,48717

COSTE DIRECTO 24,01551

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 24,01551

P-22 G764DA1 m2 Llàmina de PEAD polietilè d'alta densitat de 3mm de

gruix. Nucli recovert per dues capes exteriors

Rend.: 1,000 13,06 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-23 G931201J m3 Base tot-u artificial col·locada amb motonivelladora i

piconatge del material al 98% del PM

Rend.: 1,000 23,10 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-24 GDE301 u Reixa pel desbast natural amb muntatge Rend.: 1,000 24,71 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES DE OBRA

P-25 GD7J9425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE

100 de 110mm de diàmetre nominal, 10bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17 segons la norma UNE-EN

13244-2, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons

de la rasa

Rend.: 1,000 19,47 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-26 GD7JJ425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de

designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal,

de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons

la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de

dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 106,04 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 14,62000 = 29,24000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 17,32000 = 34,64000

Subtotal: 63,88000 63,88000

Materiales

BD7JJ400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,

de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN

13244-2

1,020      x 40,39000 = 41,19780

Subtotal: 41,19780 41,19780

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,95820

COSTE DIRECTO 106,03600

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 106,03600

P-27 GD7JL425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de

designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal,

de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons

la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de

dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 147,32 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 14,62000 = 36,55000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 17,32000 = 43,30000

Subtotal: 79,85000 79,85000

Materiales

BD7JL400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,

de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN

13244-2

1,020      x 64,97000 = 66,26940

Subtotal: 66,26940 66,26940

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,19775

COSTE DIRECTO 147,31715

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 147,31715
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PARTIDES DE OBRA

P-28 GDB176E0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i

de planta 1,65x1,65 m

Rend.: 1,000 50,35 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,432 /R x 14,30000 = 6,17760

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,432 /R x 16,76000 = 7,24032

Subtotal: 13,41792 13,41792

Materiales

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,629      x 58,39000 = 36,72731

Subtotal: 36,72731 36,72731

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,20127

COSTE DIRECTO 50,34650

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 50,34650

P-29 GDK254F3 u Pericó de 38x38x55cm amb parets de 10cm de gruix

de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de

290x140x100mm sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 50,28 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-30 K2211353 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb

minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o

contenidor

Rend.: 1,000 2,56 €

Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,058 /R x 44,20000 = 2,56360

Subtotal: 2,56360 2,56360

COSTE DIRECTO 2,56360

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,56360

P-31 MARCITAPA u Marc i tapa per a pou de registre de fundició gris de

70 cm. de diàmetre i 145 kg de pes col.locats amb

morter mixte 1:0,5:4 elaborat en obra amb

formigonera de 165 l.

Rend.: 1,000 155,25 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-32 MILLIMP P.A Partida alçada a justificar a disposició de la direcció

d'obra per a imprevistos i millores

Rend.: 1,000 15.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-33 PAFECTEXPR P.A partida alçada per afectacions a serveis i

expropiacions de terrenys.

Rend.: 1,000 18.830,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-34 PARETPR u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i alçària de

2,00 m fins a 2,60 m, prefabricat de formigó armat,

segons norma ASTM, incloent solera de 1,50x1,50 m

i 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada

amb malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de

15x15 cm i 8 mm de gruix, anell d'entroncament amb

tubs principals i secundaris, con de reducció de 120

Rend.: 1,000 692,06 €
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PARTIDES DE OBRA

cm a 70 cm, segellat de junts amb morter, segons

plànols, sense bastiment, tapa, ni graons

______________________________________________________________________________________________________________

P-35 PCONTRQUAL U Justificació Pressupost Pla Control i Qualitat Rend.: 1,000 6.600,07 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-36 SEGISALUT P.A Partida alçada justificada en l'annex de Seguretat i

Salut.

Rend.: 1,000 13.031,18 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-37 YYCPMC m2 Construcción de caseta provisional de obra para

almacén, compuesta por: cimentación de hormigón

armado; solera de hormigón sobre encachado de

piedra; cerramiento de bloque de hormigón, sin

revestir, con hoja interior de ladrillo cerámico hueco;

cubierta de panel sándwich compuesto de chapas de

acero con aislamiento incorporado, sobre perfilería

metálica; instalación de electricidad y fuerza con toma

exterior a 230 V; revestimiento de terrazo en suelos;

enlucido de yeso y pintura en paredes; falso techo de

placas de escayola; puertas de madera enrasadas y

pintadas y ventanas correderas de aluminio natural,

con luna de 6 mm y rejas.

Rend.: 1,000 191,01 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDAS ALZADAS

FPM u Formació d'una finestra per la col·locació de tub

passamur de diàmetre comprès entre 63-400 mm.

incloent la formació del forat a l'obra civil, ajudes per

la col·locació del tub passamur i segellament amb

morter hidròfoc de baixa retracció tipus Sikaground o

similar.

Rend.: 1,000 90,42 €

______________________________________________________________________________________________________________
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1. Objeto 

Este estudio de Seguridad y Salud del Proyecto constructivo de los colectores en alta y de la estación depuradora de aguas residuales de Sidamon 

(Cataluña, España), establece tanto durante la construcción de esta obra como durante su puesta en marcha, las previsiones respecto a 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 higiene y bienestar de los/as trabajadores/as. 

El objeto del estudio es dotar de directrices básicas a cada uno de los contratistas y subcontratistas que participen en la obra, en la elaboración del plan 

de seguridad y salud, en el trabajo que deberá ser adoptado tanto por el personal como por los medios materiales y técnicos para la ejecución de la obra. La 

finalidad del Estudio consiste en llevar a término las obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el 

control de la Dirección facultativa y/o coordinación en seguridad y salud, de acuerdo con el Real Decreto 1672/1997 de 24 de octubre del Estado español, por 

el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en las obras de los proyectos de construcción y edificación 

independientemente de su presupuesto y personal (Artículo 4 del R.D. 1627/1997). 

 

2. Características de las obras 

2.1. Ubicación 
 

Las obras se sitúan en el término municipal de Sidamon, en la provincia de Lleida (Cataluña, España). 

 

2.2. Características principales de las obras proyectadas 
 

Las obras e instalaciones incluidas en el presente proyecto son las descritas en los apartados correspondientes de la Memoria, Anejos y el Pliego 

de Prescripciones Técnicas. 

Así, constan de la construcción de varios colectores interceptores de la red de saneamiento actual y una EDAR que incluye unas instalaciones para 

los procesos y un camino de acceso a ella. 
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2.3. Presupuesto de ejecución 
 

El presupuesto de ejecución material de las medidas previstas en el Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de 13.031,18€  

TRECE MIL TREINTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS. 

 

2.4. Plazo de ejecución 
 

El plazo de ejecución previsto de la obra civil, la instalación de los elementos mecánicos para la EDAR y la puesta a punto de la obra es de 

CUATRO (4) MESES.  

 

2.5. Personal previsto 
 

El número total simultáneo de trabajadores/as estimado para la ejecución de las obras es de doce (12) personas. 

 

2.6. Interferencias y servicios afectados 
 

A continuación se enumeran las interferencias y servicios afectados previstos durante la ejecución de la obra: 

 Conducciones existentes de agua y de pluviales 

 Excavaciones próximas a zonas urbanas y rurales 

 Aumento del tránsito de vehículos en la red vial de la zona 

 Corte parcial de un camino municipal 
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2.7. Acceso a las obras 
 

El acceso a la zona de construcción se realiza a través de la carretera E-22, se prevé una entrada provisional a las parcelas afectadas durante la 

ejecución de las obras. 

 

2.8. Centros médicos próximos 
 

Los centros médicos más próximos son: 

 Consultorio médico y de enfermería de Sidamon: Calle Balmes s/n, 25222 Sidamon. Tlf 973 560 421 

 Centro médico de Atención Primaria (CAP) Pla d’Urgell: Crtra. Miralcamp s/n, 25230 Mollerussa. Tlf 973 711 164 

 Hospital universitario Arnau de Vilanova: Avenida Alcalde Rovira Roure 80, 25198, Lleida. Tlf 973 248 100 

 

 

2.9. Instalaciones de higiene y bienestar 
 

2.9.1. Vestuarios y aseos 
 

Se entiendes como tales los retretes y vestuarios que se resolverán utilizando casteas prefabricadas en régimen de alquiler. Construidos en 

doble chapa con capa aislante entre medias, con puertas de paso y carpinterías de ventada con acristalamiento, iluminación eléctricas y calefacción. 

Los lavabos y duchas se pueden instalar en el espacio destinado a los vestuarios o en el destinado en los aseos. Estos recintos, los de los 

vestuarios y los de los aseos han de estar separados para evitar malos olores en el vestuario, aun así, ambos recintos quedarán comunicados a 

través de puertas. 
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2.9.2. Comedor 
 

La superficie del comedor será la necesaria para contener las mesas, sillas, bancos, pileta de fregadero y el calentador de comida, permitiendo 

las lógicas circulaciones de personas. Las casetas prefabricadas destinadas a comedor deben contar con ventilación directa al exterior facilitada por 

ventanas. La superficie mínima será de 2 m2 por trabajador/a contratado/a. 

 

2.9.3. Basura y limpieza 
 

Se dispondrá en la obra de recipientes en los que se verterán las basuras, recogiéndolas diariamente para ser retiradas por el servicio municipal 

de basuras o equivalente, para evitar la propagación de los olores desagradables y la correspondiente degradación ecológica. 

Para las instalaciones provisionales del personal de trabajo está prevista una limpieza diaria y una desinfección periódica. 

 

2.10. Unidades constructivas que componen la obra 
 

 Movimiento general de tierras 

 Excavaciones en zanja y a cielo abierto 

 Muros y losas de hormigón armado 

 Colocación y recubrimiento de tuberías 

 Trabajos generales de urbanización e iluminación exterior 

 Excavaciones en zonas colindantes con fincas privadas 

 Montaje y puesta en marcha de equipos mecánicos 

 Conexión hidráulica de tuberías 

 Instalación de señales 



ANEJO 24: ESTUDIO DE SEGUDIDAD Y SALUD_MEMORIA 
     

  

Proyecto de EDAR y de colectores en alta del municipio de Sidamon (Pla d'Urgell) 

24.8 

3. Riesgos 

3.1. Riesgos profesionales 
 

Cabe indicar que, en principio, en las obras de construcción no existen riesgos evitables al 100%, pero mediante la aplicación de medidas de 

prevención adecuadas, se podrán controlar o reducir. En algunos casos el riesgo, una vez aplicadas las medidas es prácticamente nulo. No obstante, a 

continuación se detalla una lista general de riesgos profesionales. 

 

3.1.1. Durante la construcción 
 

Excavaciones 

 Desprendimientos de taludes y paredes de zanjas verticales, entibadas o no 

 Caída de muros existentes 

 Descalzado y/o rotura de depósitos de agua 

 Caídas de personal a diferente nivel 

 Vuelco por accidente de vehículos y máquinas 

 Atropello por máquinas o vehículos 

 Ruidos 

 Vibraciones 

 Proyección de partículas a los ojos 

 Polvo 

 Interferencia con líneas de media y baja tensión 

 Interferencias con conducciones de agua 

Transporte, vertido y compactación 

 Accidentes de vehículos 

 Atropellos por máquinas o vehículos 
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 Atrapes 

 Caídas de material 

 Cortes y golpes 

 Vibraciones 

 Polvo 

Puesta en obra del hormigón 

 Caídas de personal a diferente nivel 

 Caída de materiales 

 Electrocuciones 

 Dermatosis por cemento 

 Cortes y golpes 

 Salpicaduras 

 Proyección de partículas a los ojos 

 Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes 

 Atropellos por máquinas o vehículos 

Instalación de equipos electromecánicos 

 Caídas de personal 

 Caídas de materiales 

 Lesiones 

 Cortes y golpes 

 Heridas 

 Quemaduras 

 Atrapamiento 

 Heridas producidas por objetos puntiagudos y cortantes 

 Electrocuciones 

En soldaduras 

 Explosiones 

 Humos metálicos 

 Radiaciones 
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Riesgos eléctricos 

 Interferencias con líneas de media y baja tensión 

 Derivados de maquinaria, conducciones, cuadros útiles, etc., que utilizan o producen electricidad en la obra 

Riesgos de incendio 

 En almacenes, vehículos, encofrados de madera, etc. 

 En edificios 

 

3.1.2. Durante la puesta en marcha y explotación 
 

Riesgos por interferencias de trabajo 

 Limpiezas y/o reparaciones de arquetas y depósitos 

 Revisiones y/o reparaciones mecánicas 

 Revisión y/o reparaciones eléctricas 

 Tráfico de vehículos 

Riesgos por desplazamientos 

Incluyen todos los riesgos derivados por la necesidad de vigilar y controlar las instalaciones y aquellos que, puntualmente, requieren 

desplazamientos por revisiones y reparaciones. Entre ellos: 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a diferente nivel 

Riesgos mecánicos 

Son aquellos que se presentan a la hora de efectuar el mantenimiento mecánico preventivo o correctivo de los equipos que componen las 

instalaciones. Pueden ser: 

 Lesiones con riesgo de infección 

 Cortes y golpes con máquinas, herramientas, etc. 
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 Heridas con objetos punzantes y cortantes 

 Proyección de partículas a los ojos 

 Quemaduras 

Riesgos eléctricos 

Son aquellos que se presentan a la hora de efectuar el mantenimiento eléctrico, preventivo y correctivo de los equipos que componen las 

instalaciones. Pueden ser: 

 Interferencias con líneas de M.T. o B.T. 

 Producidos por cuadros eléctricos, maquinaria, útiles, etc. 

Riesgos de zona 

Son los riesgos propios de determinadas zonas de toda la obra, como: 

 Ruidos 

 Elementos tóxicos y/o nocivos 

 Gases tóxicos y/o explosivos 

 Atmósferas con condensaciones 

 Desplome de muros 

Riesgos producidos por agentes atmosféricos 

Son los derivados de las condiciones climáticas de la zona y que tienen su importancia, dado que parte de las instalaciones están a la 

intemperie. Incluye: 

 Por efecto mecánico del viento 

 Por tormenta, con carga eléctrica 

 Por efecto del agua, nieve o hielo 

 Por efecto de bajas temperaturas 

Cabe hacer mención concreta de los siguientes riesgos potenciales: 

 Excavaciones en zonas colindantes con fincas privadas y caminos rurales 

 Disposición de tuberías en zanjas a diversas profundidades 
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3.2. Riesgos de daños a terceros 
 

 De la circulación de vehículos durante la ejecución de las obras y en los accesos a las fincas colindantes a las obras. 

 De la apertura de zanjas en zonas de paso de transeúntes o tráfico rodado. 

 

4. Equipos de protección y medios auxiliares de prevención 

4.1. Protecciones individuales 
 

 Cascos para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes 

 Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio Colectivo Provincial 

 Ropa de trabajo 

 Chalecos reflectantes 

 Botas de seguridad de clase III 

 Botas impermeables al agua y a la humedad clase III 

 Botas dieléctricas 

 Guantes de cuero 

 Guantes de goma 

 Guantes de soldador 

 Guantes dieléctricos 

 Cinturón de seguridad de sujeción 

 Cinturón de seguridad de caída 

 Cinturón anti vibratorio 

 Equipo de respiración autónomo 

 Máscaras anti polvo 

 Gafas de seguridad contra impactos 

 Protectores auditivos 

 Pantalla de seguridad para soldador eléctrico 
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 Polainas de soldador 

 Manguitos de soldador 

 Delantal de soldador 

 Impermeable 

 Detectores de gases tóxicos 

 

4.2. Protecciones colectivas 
 

Excavaciones 

 Entibación de zanjas de cualquier tipo 

 Apuntalamientos de muros y zanjas 

 Hilados o piezas metálicas de protección para desprendimientos localizados 

 Cierres de limitación y protección 

 Cinta y cono de balizamiento 

 Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria 

 Barandillas 

 Señales de tráfico 

 Señales de seguridad 

 Detectores de corrientes 

 Marquesinas o corredores de seguridad 

 Regado de pistas 

 Topes en vertederos 

Transporte, vertido y compactación 

 Cierres de limitación y protección 

 Cinta y cono de balizamiento 

 Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria 

 Señales de tráfico 

 Señales de seguridad 
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 Regado de pistas 

Puesta en obra del hormigón 

 Corredor de seguridad 

 Cierres de limitación y protección 

 Cinta y cono de balizamiento 

 Señales de seguridad 

 Hilados o piezas de protección 

 Barandillas 

 Cables de sujeción de cinturones de seguridad 

En soldaduras 

 Válvulas antiretorno 

Riesgos eléctricos 

 Interruptor diferencial 

 Tomas de tierra 

 Transformadores de seguridad 

 Pórtico limitador de gálibo para líneas eléctricas 

En incendios 

 Extintores portátiles. 

 Equipo pulverizador de mochila. 

Riesgos por interferencias de trabajo 

Limpiezas y/o reparaciones de arquetas y depósitos 

 Señalización operativa 

 Equipo de respiración semiautónomo 

 Ventiladores regeneradores de aire 

 Detector portátil de ausencia de aire 

 Detector portátil de ausencia de oxígeno 
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 Detector portátil de gases explosivos 

 Perchas y flotadores 

Revisiones y/o reparaciones mecánicas 

 Señalización operativa 

 Pulsadores de seguridad "in situ" 

Riesgos por desplazamientos 

En zonas de riesgo de caídas a depósitos 

 Barandillas 

 Perchas y flotadores 

Riesgos mecánicos 

En riesgos de lesión con infección 

 Señalización operativa 

 Protección de elementos móviles 

 Botiquín 

 Duchas de emergencia 

Riesgos de zona 

En riesgos por elementos tóxicos y gases explosivos 

 Extractores 

 Señalización 

 Detectores 

 Filtros 
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4.3. Formación 
 

Todo el personal tiene que recibir al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran implicar, 

juntamente con las medidas de seguridad que deberán emplearse. 

Se impartirá información en materia de seguridad e higiene en el trabajo al personal de la obra. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún 

socorrista. 

 

4.4. Medicina preventiva y primeros auxilios 
 

 Botiquines: Se prevé la instalación de varios botiquines de obra para primeros auxilios. 

 Asistencia a accidentados: Se tendrá que informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, 

Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde se deberá trasladar a los accidentados para su más rápido y 

efectivo tratamiento. Es muy conveniente disponer en la obra, y en lugar bien visible, una lista con teléfonos y direcciones de los Centros 

asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de 

Asistencia. 

 Reconocimiento médico: Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, y 

que se repetirá en el período de un año. 

Si el suministro de agua potable para el personal no se toma de la red de distribución, sino de fuentes, pozos, etc., en este último caso deberá 

vigilarse su potabilidad. En caso necesario se instalarán aparatos para su cloración. 

 

5. Prevención de riesgos de daños a terceros 

Para evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en la 

carretera a las distancias reglamentarias de la confluencia con ella. 
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Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso, los cierres necesarios. 

Se prevé el cierre completo de la zona de obras de la EDAR mediante un vallado provisional, que puede verse en el plano correspondiente. 

Si algún camino o zona pudiera ser afectado por proyecciones de piedras en caso de voladuras, se establecerá el oportuno servicio de interrupción del 

tránsito, así como las señales de aviso y advertencia que sean precisas. 

En el caso de las visitas, se tendrán que adoptar medidas como la señalización adecuada de las zonas visitables, estableciéndose rutas de visita 

modificables según el estado de determinadas instalaciones, cuyo acotamiento y prohibición de paso venga impuesto por los trabajos de mantenimiento y 

conservación. 

 

6. Medidas preventivas en los métodos constructivos 

Antes del comienzo de las obras se realizará un recorrido del trazado de los diversos servicios y canalizaciones afectados por los interceptores. Los 

servicios afectados se marcaran sobre el terreno. Durante las obras, de aproximarse a algún servicio se reclamará la presencia de los responsables de los 

mismos. Además, en la obra se dispondrá de medio de comunicación directo con los técnicos de la planta. En particular se cumplirán de forma especial las 

prescripciones anteriores en el contexto integral de las instalaciones eléctricas. 

Todas las obras se balizarán (con cintas, vallas e iluminación nocturna), y los agujeros horizontales se protegerán convenientemente. En el cruce de la 

carretera a cielo abierto se señalizará adecuadamente, mediante señales verticales e iluminación nocturna la zona de obras para una correcta circulación de 

los vehículos. 

En las obras de tuberías, depósitos y obras en general ubicadas en zanjas de más de 2,0 m de profundidad, el Contratista efectuará estudios geológico 

y geotécnicos complementarios al del proyecto para determinar la inclinación necesaria de los taludes de las paredes laterales de las zanjas para asegurar 

su estabilidad, la presencia o ausencia de nivel freático, capacidad del terreno y agresividad del agua del suelo. 

Para las zanjas más profundas de 2 m a contar desde el nivel del terreno hasta el fondo de la zanja, las paredes laterales se apuntalarán. Y para las 

zanjas más profundas de 4,5 m se realizará una sobre excavación. Además, podrán replantearse estas alturas (minimizándolas) si las condiciones del 

terreno así lo apuntan. 

En excavaciones verticales, sin talud, éstas serían siempre entibadas. 

Si es el caso, en zonas con nivel freático alto se realizará agotamiento del agua. 
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Una vez finalizadas las obras se realizará una limpieza profunda de la zona, no dejando ningún sobrante de materiales, tierras o máquinas. 

 

7. Evaluación de los riesgos una vez aplicadas las medidas de protección 

A continuación se evalúa “el riesgo de accidente” en la obra una vez aplicadas las medidas de protección tanto individuales como colectivas. La 

evaluación se fija con el siguiente escalado de riesgo de accidentes: 

Muy Alto/Alto/Medio/Bajo/Muy Bajo 

Esta clasificación es independiente de la gravedad del accidente que puede provocar. 

 

7.1. Durante la construcción 
 

Excavaciones 

 Caída de muros       Bajo 

 Desprendimientos       Muy bajo 

 Vuelco por accidente de vehículos y máquinas   Bajo 

 Caídas de personal al mismo o diferente nivel   Bajo 

 Atropello por máquinas o vehículos.    Muy Bajo 

 Ruidos        Bajo 

 Vibraciones       Medio 

 Proyección de partículas a los ojos    Muy Bajo 

 Polvo        Bajo 

 Interferencia en líneas de alta tensión    Medio 

Transporte, vertido y compactación 

 Accidentes de vehículos     Bajo 

 Atropellos por máquinas o vehículos    Bajo 
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 Caídas de material      Muy Bajo 

 Cortes y golpes       Medio 

 Vibraciones       Medio 

 Polvo        Bajo 

Puesta en obra del hormigón 

 Caídas de personal al mismo y a diferente nivel   Bajo 

 Caída de materiales      Muy Bajo 

 Electrocuciones       Bajo 

 Dermatosis por cemento      Bajo 

 Cortes y golpes       Medio 

 Salpicaduras       Alto 

 Proyección de partículas a los ojos    Muy Bajo 

 Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes  Medio 

 Atropello por máquinas o vehículos    Bajo 

Instalación de equipos electromecánicos 

 Lesiones        Muy bajo 

 Cortes y golpes       Bajo 

 Heridas        Bajo 

 Quemaduras       Muy bajo 

 Atrapamiento       Muy bajo 

En soldaduras 

 Explosiones       Bajo 

 Humos metálicos       Bajo 

 Radiaciones       Bajo 

Riesgos eléctricos 

 Interferencias con líneas de media y baja tensión   Medio 

 Derivados de maquinaria, conducciones, cuadros útiles, etc. Medio 
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Riesgos de incendio 

 En almacenes, vehículos, encofrados de madera, etc.  Medio 

 En zonas de cultivos secos     Medio 

 

7.2. Durante la puesta en marcha y explotación 
 

Riesgos por interferencias de trabajo 

 Limpiezas y/o reparaciones de arquetas y depósitos  Medio 

Riesgos por desplazamientos 

 Caídas al mismo nivel.      Muy Bajo 

 Caídas a diferente nivel      Muy Bajo 

 Caídas a depósitos.      Muy Bajo 

Riesgos de zona 

 Gases tóxicos       Muy Bajo 

 Gases explosivos       Muy Bajo 

 Atmósferas con condensaciones     Muy Bajo 

Riesgos producidos por estar en contacto con el agua 

 Riesgos producidos por estar en contacto con el agua Medio 

Riesgos producidos por agentes atmosféricos 

 Por efecto mecánico del viento     Medio 

 Por tempestad       Bajo 

 Por efecto del agua, nieve o hielo     Medio 

 Por efecto de las bajas temperaturas   Alto 

 Por efecto de la niebla      Medio 
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Riesgos de daños a terceros 

 Riesgos de daños a terceros     Medio 

Riesgos de contacto con productos químicos 

 Riesgos de contacto con productos químicos  Muy Bajo 

 

 

Barcelona, enero de 2016 el autor del proyecto  

 

  

Alberto Casero García 
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ÍNDICE DE PLANOS 

 

1. Emergencias 

 

2. Accesos a obra y señalización 

 

3. Planta general del recinto de la EDAR 

 

4. Higiene y bienestar 

 

5. Barandillas 

 

6. Zanjas y pozos 

 

7. Zanjas 

 

8. Protección en arquetas 

 

9. Señales 1 

 

10. Señales 2 

 

11. Señales 3 

 

12. Señales 4 



TELÉFONOS DE INTERÉS:

EMERGENCIAS Tlf 112

BOMBEROS Tlf 080

MOSSOS D'ESQUADRA Tlf 088

CENTROS MÉDICOS CERCANOS:

Consultorio médico y de enfermería de Sidamon 

Calle Balmes s/n, 25222 Sidamon

Tlf 973 560 421

Centro médico de Atención Primaria (CAP) Pla d'Urgell

Crtra. Miralcamp s/n, 25230 Mollerussa

Tlf 973 711 164

Hospital universitario Arnau de Vilanova (Lleida)

Avenida Alcalde Rovira Roure 80, 25198, Lleida

Tlf 973 248 100
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1. Disposiciones legales de aplicación 

La obra objeto del presente estudio de seguridad y salud, estará regulada a lo largo de su ejecución, además de las definiciones del presente estudio, 

por las siguientes normativas que se consideran de obligado cumplimiento para las partes implicadas: 

 Real Decreto 1627/1997 (BOE 25/10/1997) de disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Estatuto de los Trabajadores. 

 Real Decreto 39/1997, de 18 de Enero que desarrolla el Reglamento de los Servicios de Prevención, posteriormente clarificado mediante Orden 

Ministerial de 27 de junio de 1997. 

 R.D. 485/1997, de 14 de abril por el cual se establecen las Disposiciones Mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 R.D. 486/1997, de 14 de abril por el cual se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad en los lugares de trabajo. 

 R.D. de 14 de abril por el cual se establecen las Disposiciones Mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

comporten riesgos, en particular dorso-lumbares para los/as trabajadores/as. 

 R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas de 

visualización de datos. 

 R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los/as trabajadores/as contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo. 

 R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los/as trabajadores/as contra los riesgos relacionados con la exposición cancerígena 

durante el trabajo. 

 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los/as trabajadores/as de equipos 

de protección individual. 

 R.D. 1215/1997 de 18 de julio, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los/as 

trabajadores/as de los equipos de trabajo. 

 R.D. 1389/1997, de 5 de septiembre, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad en la minería, explotaciones 

subterráneas y a cielo abierto. 

 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad en las obras de construcción. 

 R.D. 230/1998, de 16 de febrero, por el cual se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE 12.03.98). 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión (O.M. 20/09/73, BOE 9/10/73). 

 Reglamento de Líneas Aéreas de alta tensión (O.M. 28/01/68). 

 Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23/05/77, BOE 14/06/77). 

 Reglamento de Normas básicas de Seguridad Minera (Real Decreto 863/85, 2/04/85, BOE 12/06/85). 
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 Código de la circulación. 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 Ordenanza Laboral para la Industria del Agua (O.M. 21/01/72, BOE 23/02/72). 

 

2. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán 

durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 

1) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

2) La elección del emplazamiento de los sitios y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o 

zonas de desplazamiento o circulación. 

3) La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

4) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución 

de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudiesen afectar a la seguridad y salud de los/as trabajadores/as. 

5) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenaje y depósito de los diferentes materiales, en particular si se trata de materias o 

sustancias peligrosas. 

6) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

7) El almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

8) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que deberá dedicarse a los diferentes trabajos o fases de 

trabajo. 

9) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores/as autónomos/as. 

10) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 

3. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 

1) Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 



ANEJO 24: ESTUDIO DE SEGUDIDAD Y SALUD_PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
     

  

Proyecto de EDAR y de colectores en alta del municipio de Sidamon (Pla d'Urgell) 

24.5 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al 

desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del R.D. 1627/1997 de 24 de 

octubre. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 

actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como las disposiciones mínimas 

establecidas en el anejo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los/as trabajadores/as autónomos/as sobre todas las medidas que han de adoptarse 

referentes a su seguridad y salud en la obra. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del/a coordinador/a en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su 

caso, de la dirección facultativa. 

 

2) Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y 

salud respecto a las obligaciones que les corresponderán a ellos directamente, o en su caso, a los/as trabajadores/as autónomos/as por ellos/as 

contratados/as.  

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 

medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

3) Las responsabilidades de los/as coordinadores/as, de la dirección facultativa y del promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los 

contratistas y a los subcontratistas. 

 

4. Obligaciones de los/as trabajadores/as autónomos/as 

1) Los/as trabajadores/as autónomos/as estarán obligados/as a: 

 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al 

desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre. 

 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anejo IV del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre durante la ejecución 

de la obra. 
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 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los/as trabajadores/as el artículo 29, apartados 1 y 2, de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordenada que se hubiera establecido. 

 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los/as trabajadores/as de equipos de protección individual. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del/a coordinador/a en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en 

su caso, de la dirección facultativa. 

 

2) Los/as trabajadores/as autónomos/as deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 

5. Condiciones de los medios de protección 

Todas las piezas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil, rechazándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada pieza o equipo, se repondrá esta, 

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda pieza o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo por un accidente), se 

rechazará y repondrá al momento. 

Aquellas piezas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de la admitida por el fabricante, se repondrán inmediatamente. 

El uso de una pieza o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

Todo elemento de protección individual se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-05-72 B.O.E. 29-05-74), siempre 

que exista en el mercado. 

En los casos en que no exista norma de homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 
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5.1. Protecciones colectivas 
 

Los elementos de protección colectiva se adjuntarán a las características fundamentales siguientes: 

 Cierres de limitación y protección: 

 Tendrán como mínimo 90 cm. de altura y estarán construidas a base de tubos metálicos. 

 Dispondrán de montantes para mantener su verticalidad. 

 

 Límites de desplazamientos de vehículos: 

 Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos clavados al mismo, o de otra forma eficaz. 

 

 Corredores de seguridad: 

 Podrán realizarse a base de portalones con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta 

cuajada de tablones. 

 Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). Serán capaces de soportar el 

impacto de los objetos que se prevenga puedan caer, pudiéndose colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos, capa de 

arena, etc.). 

 

 Barandillas: 

 Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm., de suficiente resistencia para garantizar la retención de personas, y l levarán un listón 

horizontal intermedio, así como el correspondiente zócalo. 

 

 Alambradas: 

 Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, la función protectora para la que están previstas. 

 

 Lonas: 

 Serán de buena calidad y de gran resistencia a la prolongación de la llama. 

 

 Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de redes. 

 Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 
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 Interruptores diferenciales y conexión a tierra (masa): 

 La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para el alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las 

conexiones de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 

24 V. 

 Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

 

 Extintores: 

 Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada seis meses como máximo. 

 

 Equipo de respiración autónomo: 

 Capacidad para 45 minutos con bombona de oxígeno incorporada de aleación ligera, de 0,4 litros de capacidad, alimentado por oxígeno en 

circuito cerrado. 

 Con mascarilla panorámica y estuche metálico de transporte, provisto de bombona de O2 de recambio, con manómetro y cal soldada. 

 

 Riesgos: 

 Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamientos de polvo por el tránsito de los mismos. 

 

6. Servicios de prevención 

6.1. Coordinadores/as en materia de seguridad y salud 
 

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores/as autónomos/as o diversos/as trabajadores/as 

autónomos/as, el promotor, antes del inicio de los trabajos, designará un/a coordinador/a en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra. 

El/la coordinador/a en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

 En tomar las decisiones técnicas y de organización para planificar los diferentes trabajos o fases de trabajo que tengan de desarrollarse 

simultánea o sucesivamente. 
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 En estimar la duración requerida para la ejecución de estos diferentes trabajos o fases de trabajo. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los/as trabajadores/as autónomos/as 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo 

dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuese necesaria la designación de 

coordinador/a. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función 

cuando no fuese necesaria la designación de coordinador/a. 

 

7. Libro de incidencias 

En cada centro de trabajo existirá con motivo de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, un libro de incidencias que constará de hojas por 

duplicado, habilitado al efecto. 

El libro de incidencias será facilitado por: 

 El colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud. 

 La oficina de Supervisión de Proyectos u organismo equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas. 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del/a coordinador/a en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra o, cuando no fuese necesaria la designación de coordinador/a, en poder de la dirección facultativa. Al mencionado libro, tendrán acceso 

la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los/as trabajadores/as autónomos/as, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los/as representantes de los trabajadores/as y los/as técnicos de los 

órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, las cuales podrán hacer anotaciones en 

el mismo, relacionadas con la finalidad que al libro se le reconocen en el apartado 1. 
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Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el/la coordinador/a en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea 

necesaria la designación de coordinador/a, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el l ibro al contratista afectado y a 

los/as representantes de los/as trabajadores/as de éste. 

 

8. Servicio técnico de Seguridad y Salud 

La obra deberá de contar con un Técnico de Seguridad, en régimen permanente, la misión del cual será la prevención de riesgos que puedan 

presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. 

Asimismo, investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los produjeron para evitar su repetición. 

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores/as autónomos/as, o diversos/as trabajadores/as 

autónomos/as, la dirección de la obra, antes del inicio de los trabajos designará un/a coordinador/a en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra. 

 

8.1. Servicio médico 
 

La empresa constructora contará con servicio médico de empresa propia o mancomunada. 

 

9. Vigilante de seguridad y comité de seguridad y salud 

Nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores/as supere lo previsto en la Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, lo que 

disponga el Convenio Colectivo provincial. 
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10. Instalaciones médicas 

Se dispondrá de un local destinado a botiquín central, equipado con el material sanitario y clínico para atender cualquier accidente, además de todos los 

elementos de asistencia a los/as trabajadores/as y otras funciones necesarias para el control de la sanidad en la obra. 

Será obligatoria la existencia de un botiquín de tajo en aquellas zonas de trabajo que estén lejanas al botiquín central, para poder atender pequeñas 

curas, dotado con el material imprescindible debidamente actualizado. 

 

11. Instalaciones de higiene y bienestar 

Considerando el número previsto de operarios, se prevendrá la realización de las siguientes instalaciones. 

 

11.1. Comedores 
 

Para cubrir las necesidades, se dispondrá de un recinto de 2,3x6 m2 de las siguientes características: Dispondrá de iluminación natural y artificial 

adecuada, ventilación suficiente y estará dotado de mesas, sillas, fregaderos para lavar la vajilla, agua potable, calienta comidas y cubos con tapa para 

poner basuras. En invierno estará dotado de calefacción. 

 

11.2. Vestuarios 
 

Para cubrir las necesidades, se dispondrá de un recinto de 2,5x8 m2 provisto de los siguientes elementos: 

 Una taquilla para cada trabajador, provista de cerradura 

 Asientos 
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11.3. Servicios 
 

Dispondrá de un local de 2,3x3,7 m2 con los siguientes servicios: 

 Retrete inodoro en cabina individual. 

 Dos lavabos con espejo y jabón. 

 Una ducha individual con agua fría y caliente. 

 Colgadores. 

 Calefacción. 

 

12. Plan de seguridad y salud 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

 

 

Barcelona, enero de 2016 el autor del proyecto 

 

Alberto Casero García 
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Mediciones 



Presupuesto Seguridad y Salud de EDAR de Sidamon

MEDICIONES Fecha: 16/01/16 Pág.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
Capítulo 01  PROTECCIONES INDIVIDUALES

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado
según UNE-EN 812

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 12,000 12,000

TOTAL MEDICIÓN 12,000

2 H1422120 u Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables sobrepuestas en gafas graduadas, con montura
universal, con visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas, el ratllament y
antiestático, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 12,000 12,000

TOTAL MEDICIÓN 12,000

3 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado con fibra
de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semifosc con protección DIN 12, homologada
según UNE-EN 175

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 3,000 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

4 H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero recubierta de PVC, con
visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 3,000 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

5 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN 352,
UNE-EN 397 y UNE-EN 458

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 8,000 8,000

TOTAL MEDICIÓN 8,000

6 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 12,000 12,000

TOTAL MEDICIÓN 12,000

7 H148E800 u Par de polainas para soldador, elaborado con serraje

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

EUR
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1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

8 H1452210 u Pareja de guantes de tacto para uso general, con la palma y el dorso de la mano de piel flexible, dedo índice sin
costura exterior, y sujeción elástica en la muñeca

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

9 H1459630 u Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de serraje forrada
de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

10 H1465275 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, resistentes a la
humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña
amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica , homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 12,000 12,000

TOTAL MEDICIÓN 12,000

11 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 12,000 12,000

TOTAL MEDICIÓN 12,000

12 H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

13 H1471101 u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herramienta estampada, con cuerda de
seguridad dotada de guardacabos metálicos y mosquetón de acero con virola roscada, homologado según CE

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 6,000 6,000

TOTAL MEDICIÓN 6,000

14 H1465376 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para soldador, resistentes a la humedad, de piel rectificada curtida
al cromo, con tobillera acolchada, con lengüeta de fuelle de desprendimiento rápido, puntera metálica, suela
antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

EUR
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 3,000 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

15 H1474600 u Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 3,000 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

16 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

17 H1485800 u
Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, homologada según UNE-EN 471

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 12,000 12,000

TOTAL MEDICIÓN 12,000

Obra 01 PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
Capítulo 02  PROTECCIONES COLECTIVAS

1 H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera y perfiles IPN 100
clavado en el terreno y con el desmontaje incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

2 H6AA2111 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 metros de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón, y con el
desmontaje incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 500,000 500,000

TOTAL MEDICIÓN 500,000

3 HBBA1511 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada
mecánicamente y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

4 HBC1A081 m Cinta de balizamiento reflectante, con un apoyo cada 5 my con el desmontaje incluido

EUR
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 100,000 100,000

TOTAL MEDICIÓN 100,000

5 HBC1D081 m Guirnalda reflectante, con un apoyo cada 5 my con el desmontaje incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 60,000 60,000

TOTAL MEDICIÓN 60,000

6 HBC1KJ00 m Cerrar móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 100,000 100,000

TOTAL MEDICIÓN 100,000

7 HBC1EAJ1 u Guirnalda luminosa de 25 m de longitud, 6 lámparas, con energía de batería de 12 V y con el desmontaje incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 20,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000

8 HBBAC007 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con pictograma blanco sobre
fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 10 cm, para ser vista hasta 3 m de distancia, fijada y
con el desmontaje incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

9 HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con bordes y
banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel
explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 5,000 5,000

TOTAL MEDICIÓN 5,000

10 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes en color
blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje
incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 3,000 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

11 HBBAF007 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con el canto
negro, lado mayor 10 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 3 m de distancia, fijada y con el
desmontaje incluido

EUR
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
Capítulo 03  INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1 HG4243JM u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 100 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado e indicador mecánico de
defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de
ancho, montado en perfil DIN, desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 HGD1222E u Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 micras de espesor, de 1500 mm de longitud
y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

3 HGG54001 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

4 HG42439D u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad
0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado e indicador mecánico de defecto,
construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho,
montado en perfil DIN, desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
Capítulo 04  INSTALACIONES

1 HQU25201 u Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

2 HQU27502 u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 24,000 24,000

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 24,000

5 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

6 HQU1531A mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero
galvanizado, con ins instalación de fontanería, 1 aseo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y
complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 6,000 6,000

TOTAL MEDICIÓN 6,000

7 HQU1H53A mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm
de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de fontanería, fregadero de 2 senos con grifo y
encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 6,000 6,000

TOTAL MEDICIÓN 6,000

8 HQU2P001 u Percha para ducha, colocado y con el desmontaje incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 6,000 6,000

TOTAL MEDICIÓN 6,000

9 HQU2QJ02 u Pica para lavar platos con desagüe y grifo, colocado y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

Obra 01 PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
Capítulo 05  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

1 HQUAM000 u Reconocimiento médico

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 12,000 12,000

TOTAL MEDICIÓN 12,000

2 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
Capítulo 06  FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGATORIAS

EUR
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1 HQUB0001 Ut Reunión mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 8,000 8,000

TOTAL MEDICIÓN 8,000

2 HQUB0002 h Formación de seguridad y salud en el trabajo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 12,000 12,000

TOTAL MEDICIÓN 12,000

EUR
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MANO DE OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,02000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 16,68000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,78000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 23,78000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 14,81000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,41000 €

A0140000 h Manobre 19,25000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,92000 €
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MATERIALES

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,72000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 3,30000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,44000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,93000 €

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb

muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el

ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

9,63000 €

B1423230 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

5,07000 €

B142AC60 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

8,15000 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN

352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,94000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60000 €

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex

sense costura exterior i subjecció elàstica al canell

1,23000 €

B1459630 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

6,77000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a

la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,

falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

22,92000 €

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell

rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de

despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO

20346 i UNE-EN ISO 20347

26,48000 €

B1471101 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

49,67000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,10000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,51000 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,08000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

18,12000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN

348

15,01000 €

B148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,09000 €

B44Z501A kg 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

0,91000 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5

i 3.5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus

prefabricats de formigó, per a 20 usos

0,96000 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,45000 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm 18,60000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29

cm, per ésser vista fins 12 m

6,16000 €
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MATERIALES

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb

cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

6,16000 €

BBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc

sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m

de distància

5,46000 €

BBBAD007 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en

negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser

vist fins 3 m

9,07000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en

negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser

vist fins 12 m

9,07000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en

blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser

vist fins 12 m

8,04000 €

BBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb

el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m

2,51000 €

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 5,20000 €

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora 0,08000 €

BBC1EAJ0 u Garlanda d'abalisament lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V 72,24000 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària, per a 4 usos 21,37000 €

BG42439D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 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

61,00000 €

BG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar

(4P), 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 4

mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

213,44000 €

BGD12220 u 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

11,03000 €

BGG54000 u Transformador de seguretat de 24 V 66,84000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,93000 €

BQU1531A 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

247,42000 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament 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 de lampisteria, aigüera de 2 piques

amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial

161,56000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 47,31000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 47,38000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 88,65000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91000 €

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs 177,00000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el

treball

114,45000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,92000 €
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D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller b 400 s, de límit elàstic >= 400

n/mm2

Rend.: 1,000 0,63000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 16,68000 = 0,08340

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 14,81000 = 0,07405

Subtotal: 0,15745 0,15745

Materiales

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 0,72000 = 0,00720

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >=

400 N/mm2

1,050      x 0,44000 = 0,46200

Subtotal: 0,46920 0,46920

COSTE DIRECTO 0,62665

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,62665
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P-1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes,

de polietileno con un peso máximo de 400 g,

homologado según UNE-EN 812

Rend.: 1,000 5,93 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

segons UNE-EN 812

1,000      x 5,93000 = 5,93000

Subtotal: 5,93000 5,93000

COSTE DIRECTO 5,93000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,93000

P-2 H1422120 u Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes

utilizables sobrepuestas en gafas graduadas, con

montura universal, con visor transparente y

tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas,

el ratllament y antiestático, homologadas según

UNE-EN 167 y UNE-EN 168

Rend.: 1,000 9,63 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents

utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb

muntura universal, amb visor transparent i tractament

contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i

antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i

UNE-EN 168

1,000      x 9,63000 = 9,63000

Subtotal: 9,63000 9,63000

COSTE DIRECTO 9,63000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,63000

P-3 H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con

montura universal de varilla de acero recubierta de

PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros

de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y

UNE-EN 169

Rend.: 1,000 5,07 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1423230 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

1,000      x 5,07000 = 5,07000

Subtotal: 5,07000 5,07000

COSTE DIRECTO 5,07000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,07000
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P-4 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco

abatible de mano y soporte de poliéster reforzado con

fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor,

con visor inactínico semifosc con protección DIN 12,

homologada según UNE-EN 175

Rend.: 1,000 8,15 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B142AC60 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

1,000      x 8,15000 = 8,15000

Subtotal: 8,15000 8,15000

COSTE DIRECTO 8,15000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,15000

P-5 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco

industrial de seguridad, homologado según UNE-EN

352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

Rend.: 1,000 14,94 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc

industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN

352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 14,94000 = 14,94000

Subtotal: 14,94000 14,94000

COSTE DIRECTO 14,94000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,94000

P-6 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada

según UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,60 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada

segons UNE-EN 140

1,000      x 1,60000 = 1,60000

Subtotal: 1,60000 1,60000

COSTE DIRECTO 1,60000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,60000

P-7 H1452210 u Pareja de guantes de tacto para uso general, con la

palma y el dorso de la mano de piel flexible, dedo

índice sin costura exterior, y sujeción elástica en la

muñeca

Rend.: 1,000 1,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb

palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense

costura exterior i subjecció elàstica al canell

1,000      x 1,23000 = 1,23000
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Subtotal: 1,23000 1,23000

COSTE DIRECTO 1,23000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,23000

P-8 H1459630 u Pareja de guantes para soldador, con palma de piel,

forro interior de algodón, y manga larga de serraje

forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN

407 y UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,77 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1459630 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

1,000      x 6,77000 = 6,77000

Subtotal: 6,77000 6,77000

COSTE DIRECTO 6,77000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,77000

P-9 H1465275 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para

trabajos de construcción en general, resistentes a la

humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada,

con puntera metálica, suela antideslizante, cuña

amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla

metálica , homologadas según UNE-EN ISO 20344,

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN

ISO 20347

Rend.: 1,000 22,92 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a

treballs de construcció en general, resistents a la

humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,

falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla

metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN

ISO 20347

1,000      x 22,92000 = 22,92000

Subtotal: 22,92000 22,92000

COSTE DIRECTO 22,92000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,92000

P-10 H1465376 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para

soldador, resistentes a la humedad, de piel rectificada

curtida al cromo, con tobillera acolchada, con

lengüeta de fuelle de desprendimiento rápido, puntera

metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de

impactos en el talón y sin plantilla metálica,

homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN

ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 26,48 €

Unidades Precio Parcial Importe
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Materiales

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a

soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada

adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb

llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora

d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN

ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 26,48000 = 26,48000

Subtotal: 26,48000 26,48000

COSTE DIRECTO 26,48000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 26,48000

P-11 H1471101 u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A,

de poliéster y herramienta estampada, con cuerda de

seguridad dotada de guardacabos metálicos y

mosquetón de acero con virola roscada, homologado

según CE

Rend.: 1,000 49,67 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1471101 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

1,000      x 49,67000 = 49,67000

Subtotal: 49,67000 49,67000

COSTE DIRECTO 49,67000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 49,67000

P-12 H1474600 u Cinturón antivibración, ajustable y de tejido

transpirable

Rend.: 1,000 14,10 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 14,10000 = 14,10000

Subtotal: 14,10000 14,10000

COSTE DIRECTO 14,10000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,10000

P-13 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar Rend.: 1,000 23,51 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 23,51000 = 23,51000

Subtotal: 23,51000 23,51000
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COSTE DIRECTO 23,51000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,51000

P-14 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos

exteriores

Rend.: 1,000 12,08 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques

exteriors

1,000      x 12,08000 = 12,08000

Subtotal: 12,08000 12,08000

COSTE DIRECTO 12,08000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,08000

P-15 H1485800 u

Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la

cintura, el pecho y la espalda, homologada según

UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,12 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al

pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 18,12000 = 18,12000

Subtotal: 18,12000 18,12000

COSTE DIRECTO 18,12000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,12000

P-16 H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado

según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

Rend.: 1,000 15,01 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat

segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 15,01000 = 15,01000

Subtotal: 15,01000 15,01000

COSTE DIRECTO 15,01000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 15,01000

P-17 H148E800 u Par de polainas para soldador, elaborado con serraje Rend.: 1,000 6,09 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb

serratge

1,000      x 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000
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COSTE DIRECTO 6,09000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,09000

P-18 H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones,

de 4 m de anchura con tablón de madera y perfiles

IPN 100 clavado en el terreno y con el desmontaje

incluido

Rend.: 1,000 23,06 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 23,02000 = 3,45300

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

Subtotal: 6,34050 6,34050

Materiales

B44Z501A kg 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

12,500      x 0,91000 = 11,37500

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,44000 = 5,28000

Subtotal: 16,65500 16,65500

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,06341

COSTE DIRECTO 23,05891

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,05891

P-19 H6AA2111 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado,

con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y

3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 metros de tubo de 40

mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón, y

con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 3,05 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500

Subtotal: 1,92500 1,92500

Materiales

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb

malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm

de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de

diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,

per a 20 usos

1,000      x 0,96000 = 0,96000

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de

malla d'acer i per a 20 usos

0,300      x 0,45000 = 0,13500

Subtotal: 1,09500 1,09500
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02888

COSTE DIRECTO 3,04888

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,04888

P-20 HBBA1511 u Placa de señalización de seguridad laboral, de

plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm,

fijada mecánicamente y con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 21,65 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

Subtotal: 2,88750 2,88750

Materiales

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,040      x 3,30000 = 0,13200

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa

d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm

1,000      x 18,60000 = 18,60000

Subtotal: 18,73200 18,73200

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,02888

COSTE DIRECTO 21,64838

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,64838

P-21 HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma

negro sobre fondo blanco, de forma circular con

bordes y banda transversal descendente de izquierda

a derecha a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con

cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12

m, fijada y con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 34,67 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

Materiales

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre

sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el

cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins

12 m

1,000      x 9,07000 = 9,07000

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons blanc, de forma circular amb

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a

dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per

ésser vista fins 12 m

1,000      x 6,16000 = 6,16000

Subtotal: 15,23000 15,23000
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GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19250

COSTE DIRECTO 34,67250

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 34,67250

P-22 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma

blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes

en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel

explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m,

fijada y con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 33,64 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

Materiales

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells

en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins

12 m

1,000      x 6,16000 = 6,16000

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc

sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell

blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

1,000      x 8,04000 = 8,04000

Subtotal: 14,20000 14,20000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19250

COSTE DIRECTO 33,64250

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 33,64250

P-23 HBBAC007 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de

extinción de incendios, normalizada con pictograma

blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o

cuadrada, lado mayor 10 cm, para ser vista hasta 3 m

de distancia, fijada y con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 24,90 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

Materiales

BBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció

d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre

fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat

major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància

1,000      x 5,46000 = 5,46000

Subtotal: 5,46000 5,46000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19250

COSTE DIRECTO 24,90250

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 24,90250
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P-24 HBBAF007 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma

negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con el

canto negro, lado mayor 10 cm, con cartel explicativo

rectangular, para ser vista hasta 3 m de distancia,

fijada y con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 31,02 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

Materiales

BBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vista fins

3 m

1,000      x 2,51000 = 2,51000

BBBAD007 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa d'advertència, amb el text en

negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el

cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3

m

1,000      x 9,07000 = 9,07000

Subtotal: 11,58000 11,58000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19250

COSTE DIRECTO 31,02250

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,02250

P-25 HBC1A081 m Cinta de balizamiento reflectante, con un apoyo cada

5 my con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 6,54 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 19,25000 = 1,25125

Subtotal: 1,25125 1,25125

Materiales

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller b 400 s, de límit elàstic >= 400

n/mm2

0,120      x 0,62665 = 0,07520

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 1,000      x 5,20000 = 5,20000

Subtotal: 5,27520 5,27520

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,01251

COSTE DIRECTO 6,53896

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,53896

P-26 HBC1D081 m Guirnalda reflectante, con un apoyo cada 5 my con el

desmontaje incluido

Rend.: 1,000 2,49 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 19,25000 = 2,31000

Subtotal: 2,31000 2,31000
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Materiales

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora 1,000      x 0,08000 = 0,08000

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller b 400 s, de límit elàstic >= 400

n/mm2

0,120      x 0,62665 = 0,07520

Subtotal: 0,15520 0,15520

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,02310

COSTE DIRECTO 2,48830

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,48830

P-27 HBC1EAJ1 u Guirnalda luminosa de 25 m de longitud, 6 lámparas,

con energía de batería de 12 V y con el desmontaje

incluido

Rend.: 1,000 102,12 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,700 /R x 23,02000 = 16,11400

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 19,25000 = 13,47500

Subtotal: 29,58900 29,58900

Materiales

BBC1EAJ0 u Garlanda d'abalisament lluminosa de 25 m de

llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V

1,000      x 72,24000 = 72,24000

Subtotal: 72,24000 72,24000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,29589

COSTE DIRECTO 102,12489

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 102,12489

P-28 HBC1KJ00 m Cerrar móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de

altura y con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 9,75 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 19,25000 = 1,15500

Subtotal: 1,15500 1,15500

Materiales

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m

d´alçària, per a 4 usos

0,400      x 21,37000 = 8,54800

Subtotal: 8,54800 8,54800

GASTOS AUXILIARES 4,00 % 0,04620

COSTE DIRECTO 9,74920

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,74920

P-29 HG42439D u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario,

de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de

sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo,

con botón de test incorporado e indicador mecánico

de defecto, construido según las especificaciones de

Rend.: 1,000 75,30 €
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la norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos DIN de 18

mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje

incluido

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,390 /R x 23,78000 = 9,27420

A013H000 h Ajudant electricista 0,220 /R x 20,41000 = 4,49020

Subtotal: 13,76440 13,76440

Materiales

BG42439D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma

terciari, de 25 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

1,000      x 61,00000 = 61,00000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors

diferencials

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 61,33000 61,33000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,20647

COSTE DIRECTO 75,30087

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 75,30087

P-30 HG4243JM u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario,

de 100 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de

sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo,

con botón de test incorporado e indicador mecánico

de defecto, construido según las especificaciones de

la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18

mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje

incluido

Rend.: 1,000 234,26 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,220 /R x 20,41000 = 4,49020

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,660 /R x 23,78000 = 15,69480

Subtotal: 20,18500 20,18500

Materiales

BG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma

terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),

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 4 mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 213,44000 = 213,44000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors

diferencials

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 213,77000 213,77000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,30278

COSTE DIRECTO 234,25778

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 234,25778

P-31 HGD1222E u Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de

cobre de 300 micras de espesor, de 1500 mm de

longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el

suelo y con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 25,41 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 23,78000 = 5,54074

A013H000 h Ajudant electricista 0,233 /R x 20,41000 = 4,75553

Subtotal: 10,29627 10,29627

Materiales

BGD12220 u 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

1,000      x 11,03000 = 11,03000

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes

de connexió a terra

1,000      x 3,93000 = 3,93000

Subtotal: 14,96000 14,96000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15444

COSTE DIRECTO 25,41071

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 25,41071

P-32 HGG54001 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con

el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 89,27 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 20,41000 = 10,20500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,78000 = 11,89000

Subtotal: 22,09500 22,09500

Materiales

BGG54000 u Transformador de seguretat de 24 V 1,000      x 66,84000 = 66,84000

Subtotal: 66,84000 66,84000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,33143

COSTE DIRECTO 89,26643

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 89,26643

P-33 HQU1531A mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de

3,7x2,3x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento

de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento

de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas

de acero galvanizado, con ins instalación de

fontanería, 1 aseo colectivo con 3 grifos, 2 placas

turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño,

con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,

Rend.: 1,000 247,42 €
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enchufes y protección diferencial

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQU1531A 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

1,000      x 247,42000 = 247,42000

Subtotal: 247,42000 247,42000

COSTE DIRECTO 247,42000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 247,42000

P-34 HQU1H53A mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de

6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y aislamiento

de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con

tablero fenólico, pavimento de lamas de acero

galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y

tablero fenólico, con instalación de fontanería,

fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con

instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,

enchufes y protección diferencial

Rend.: 1,000 161,56 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de

6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament 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 de lampisteria, aigüera de 2 piques amb

aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de

llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 161,56000 = 161,56000

Subtotal: 161,56000 161,56000

COSTE DIRECTO 161,56000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 161,56000

P-35 HQU25201 u Banco de madera con capacidad para 3 personas,

colocado y con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 14,79 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

Subtotal: 2,88750 2,88750

Materiales

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4

usos

0,250      x 47,31000 = 11,82750
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Subtotal: 11,82750 11,82750

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,07219

COSTE DIRECTO 14,78719

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,78719

P-36 HQU27502 u Mesa de madera con capacidad para 6 personas,

colocada y con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 18,75 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,25000 = 6,73750

Subtotal: 6,73750 6,73750

Materiales

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a

4 usos

0,250      x 47,38000 = 11,84500

Subtotal: 11,84500 11,84500

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,16844

COSTE DIRECTO 18,75094

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,75094

P-37 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y

con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 89,67 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 19,92000 = 0,99600

Subtotal: 0,99600 0,99600

Materiales

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 88,65000 = 88,65000

Subtotal: 88,65000 88,65000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,02490

COSTE DIRECTO 89,67090

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 89,67090

P-38 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de

capacidad, colocado y con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 54,88 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500

Subtotal: 1,92500 1,92500

Materiales

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de

capacitat

1,000      x 52,91000 = 52,91000
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Subtotal: 52,91000 52,91000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,04813

COSTE DIRECTO 54,88313

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 54,88313

P-39 HQU2P001 u Percha para ducha, colocado y con el desmontaje

incluido

Rend.: 1,000 1,91 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

Subtotal: 0,96250 0,96250

Materiales

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 1,000      x 0,92000 = 0,92000

Subtotal: 0,92000 0,92000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,02406

COSTE DIRECTO 1,90656

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,90656

P-40 HQU2QJ02 u Pica para lavar platos con desagüe y grifo, colocado y

con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 186,14 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,375 /R x 23,78000 = 8,91750

Subtotal: 8,91750 8,91750

Materiales

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs 1,000      x 177,00000 = 177,00000

Subtotal: 177,00000 177,00000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,22294

COSTE DIRECTO 186,14044

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 186,14044

P-41 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en

la ordenanza general de seguridad y salud en el

trabajo

Rend.: 1,000 114,45 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a

l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 114,45000 = 114,45000

Subtotal: 114,45000 114,45000
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COSTE DIRECTO 114,45000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 114,45000

P-42 HQUAM000 u Reconocimiento médico Rend.: 1,000 35,25 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 35,25000 = 35,25000

Subtotal: 35,25000 35,25000

COSTE DIRECTO 35,25000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35,25000

P-43 HQUB0001 Ut Reunión mensual del comité de seguridad y salud en

el trabajo

Rend.: 1,000 120,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-44 HQUB0002 h Formación de seguridad y salud en el trabajo Rend.: 1,000 13,97 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-45 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las

instalaciones

Rend.: 1,000 19,44 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19250

COSTE DIRECTO 19,44250

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,44250
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H1411111P-1 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de
400 g, homologado según UNE-EN 812

5,93 €

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

H1422120P-2 u Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables sobrepuestas en gafas graduadas,
con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, los
ultravioletas, el ratllament y antiestático, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

9,63 €

(NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

H1423230P-3 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero
recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5,
homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169

5,07 €

(CINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

H142AC60P-4 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster
reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico
semifosc con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 175

8,15 €

(OCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

H1433115P-5 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según
UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

14,94 €

(CATORCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

H1445003P-6 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 1,60 €

(UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

H1452210P-7 u Pareja de guantes de tacto para uso general, con la palma y el dorso de la mano de piel
flexible, dedo índice sin costura exterior, y sujeción elástica en la muñeca

1,23 €

(UN EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

H1459630P-8 u Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga
de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

6,77 €

(SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

H1465275P-9 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica,
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica ,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347

22,92 €

(VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

H1465376P-10 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para soldador, resistentes a la humedad, de piel
rectificada curtida al cromo, con tobillera acolchada, con lengüeta de fuelle de
desprendimiento rápido, puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de
impactos en el talón y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

26,48 €

(VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

H1471101P-11 u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herramienta estampada,
con cuerda de seguridad dotada de guardacabos metálicos y mosquetón de acero con virola
roscada, homologado según CE

49,67 €

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

H1474600P-12 u Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 14,10 €

(CATORCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)
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H147N000P-13 u Faja de protección dorsolumbar 23,51 €

(VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

H1481131P-14 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores 12,08 €

(DOCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

H1485800P-15 u
Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, homologada
según UNE-EN 471

18,12 €

(DIECIOCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

H1488580P-16 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348

15,01 €

(QUINCE EUROS CON UN CÉNTIMOS)

H148E800P-17 u Par de polainas para soldador, elaborado con serraje 6,09 €

(SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

H153A9F1P-18 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera
y perfiles IPN 100 clavado en el terreno y con el desmontaje incluido

23,06 €

(VEINTITRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

H6AA2111P-19 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm
y de 4,5 y 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 metros de tubo de 40 mm de D, fijado a pies
prefabricados de hormigón, y con el desmontaje incluido

3,05 €

(TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

HBBA1511P-20 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33
cm, fijada mecánicamente y con el desmontaje incluido

21,65 €

(VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

HBBAA005P-21 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45 °, en color
rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y
con el desmontaje incluido

34,67 €

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

HBBAB115P-22 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular
con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista
hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido

33,64 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

HBBAC007P-23 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con
pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 10 cm,
para ser vista hasta 3 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido

24,90 €

(VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

HBBAF007P-24 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma
triangular con el canto negro, lado mayor 10 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser
vista hasta 3 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido

31,02 €

(TREINTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

HBC1A081P-25 m Cinta de balizamiento reflectante, con un apoyo cada 5 my con el desmontaje incluido 6,54 €

(SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)



Presupuesto Seguridad y Salud de EDAR de Sidamon

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Fecha: 16/01/16 Pág.: 3

HBC1D081P-26 m Guirnalda reflectante, con un apoyo cada 5 my con el desmontaje incluido 2,49 €

(DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

HBC1EAJ1P-27 u Guirnalda luminosa de 25 m de longitud, 6 lámparas, con energía de batería de 12 V y con el
desmontaje incluido

102,12 €

(CIENTO DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

HBC1KJ00P-28 m Cerrar móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido 9,75 €

(NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

HG42439DP-29 u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad nominal, bipolar
(2P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado e
indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje incluido

75,30 €

(SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

HG4243JMP-30 u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 100 A de intensidad nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test
incorporado e indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN,
desmontaje incluido

234,26 €

(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

HGD1222EP-31 u Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 micras de espesor, de
1500 mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo y con el desmontaje
incluido

25,41 €

(VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

HGG54001P-32 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 89,27 €

(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

HQU1531AP-33 mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero
fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado, con ins instalación de fontanería, 1 aseo
colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

247,42 €

(DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

HQU1H53AP-34 mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y
aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento
de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación de fontanería, fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica,
1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

161,56 €

(CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

HQU25201P-35 u Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el desmontaje incluido 14,79 €

(CATORCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

HQU27502P-36 u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido 18,75 €

(DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

HQU2E001P-37 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido 89,67 €

(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

HQU2GF01P-38 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje
incluido

54,88 €

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
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HQU2P001P-39 u Percha para ducha, colocado y con el desmontaje incluido 1,91 €

(UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

HQU2QJ02P-40 u Pica para lavar platos con desagüe y grifo, colocado y con el desmontaje incluido 186,14 €

(CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

HQUA1100P-41 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trabajo

114,45 €

(CIENTO CATORCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

HQUAM000P-42 u Reconocimiento médico 35,25 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

HQUB0001P-43 Ut Reunión mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo 120,00 €

(CIENTO VEINTE EUROS)

HQUB0002P-44 h Formación de seguridad y salud en el trabajo 13,97 €

(TRECE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

HQUZM000P-45 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones 19,44 €

(DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
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P-1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de

400 g, homologado según UNE-EN 812

5,93 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,93000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-2 H1422120 u Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables sobrepuestas en gafas graduadas,

con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, los

ultravioletas, el ratllament y antiestático, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

9,63 €

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres gradu 9,63000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-3 H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero

recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5,

homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169

5,07 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer re 5,07000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-4 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster

reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico

semifosc con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 175

8,15 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,15000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-5 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según

UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

14,94 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 14,94000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-6 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 1,60 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-7 H1452210 u Pareja de guantes de tacto para uso general, con la palma y el dorso de la mano de piel

flexible, dedo índice sin costura exterior, y sujeción elástica en la muñeca

1,23 €

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible 1,23000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-8 H1459630 u Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga

de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

6,77 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 6,77000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-9 H1465275 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general,

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica,

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica ,

homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y

UNE-EN ISO 20347

22,92 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 22,92000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-10 H1465376 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para soldador, resistentes a la humedad, de piel

rectificada curtida al cromo, con tobillera acolchada, con lengüeta de fuelle de

desprendimiento rápido, puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de

impactos en el talón y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344,

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

26,48 €
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B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 26,48000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-11 H1471101 u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herramienta estampada,

con cuerda de seguridad dotada de guardacabos metálicos y mosquetón de acero con virola

roscada, homologado según CE

49,67 €

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estam 49,67000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-12 H1474600 u Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 14,10 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,10000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-13 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 23,51 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,51000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-14 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores 12,08 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,08000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-15 H1485800 u

Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, homologada

según UNE-EN 471

18,12 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 18,12000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-16 H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y

UNE-EN 348

15,01 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 15,01000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-17 H148E800 u Par de polainas para soldador, elaborado con serraje 6,09 €

B148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,09000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-18 H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera

y perfiles IPN 100 clavado en el terreno y con el desmontaje incluido

23,06 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,28000 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 11,37500 €

Otros conceptos 6,40500 €

P-19 H6AA2111 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm

y de 4,5 y 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 metros de tubo de 40 mm de D, fijado a pies

prefabricados de hormigón, y con el desmontaje incluido

3,05 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,96000 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,13500 €

Otros conceptos 1,95500 €

P-20 HBBA1511 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33

cm, fijada mecánicamente y con el desmontaje incluido

21,65 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,13200 €
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BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x3 18,60000 €

Otros conceptos 2,91800 €

P-21 HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma

circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45 °, en color

rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y

con el desmontaje incluido

34,67 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 6,16000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 9,07000 €

Otros conceptos 19,44000 €

P-22 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular

con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista

hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido

33,64 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 6,16000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 8,04000 €

Otros conceptos 19,44000 €

P-23 HBBAC007 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con

pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 10 cm,

para ser vista hasta 3 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido

24,90 €

BBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 5,46000 €

Otros conceptos 19,44000 €

P-24 HBBAF007 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma

triangular con el canto negro, lado mayor 10 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser

vista hasta 3 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido

31,02 €

BBBAD007 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 9,07000 €

BBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 2,51000 €

Otros conceptos 19,44000 €

P-25 HBC1A081 m Cinta de balizamiento reflectante, con un apoyo cada 5 my con el desmontaje incluido 6,54 €

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 5,20000 €

Otros conceptos 1,34000 €

P-26 HBC1D081 m Guirnalda reflectante, con un apoyo cada 5 my con el desmontaje incluido 2,49 €

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora 0,08000 €

Otros conceptos 2,41000 €

P-27 HBC1EAJ1 u Guirnalda luminosa de 25 m de longitud, 6 lámparas, con energía de batería de 12 V y con el

desmontaje incluido

102,12 €

BBC1EAJ0 u Garlanda d'abalisament lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de b 72,24000 €

Otros conceptos 29,88000 €

P-28 HBC1KJ00 m Cerrar móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido 9,75 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària, per a 4 usos 8,54800 €

Otros conceptos 1,20200 €

P-29 HG42439D u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad nominal, bipolar

(2P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado e

indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN

61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje incluido

75,30 €

BG42439D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bi 61,00000 €
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BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €

Otros conceptos 13,97000 €

P-30 HG4243JM u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 100 A de intensidad nominal,

tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test

incorporado e indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la

norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN,

desmontaje incluido

234,26 €

BG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, t 213,44000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €

Otros conceptos 20,49000 €

P-31 HGD1222E u Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 micras de espesor, de

1500 mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo y con el desmontaje

incluido

25,41 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,93000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 11,03000 €

Otros conceptos 10,45000 €

P-32 HGG54001 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 89,27 €

BGG54000 u Transformador de seguretat de 24 V 66,84000 €

Otros conceptos 22,43000 €

P-33 HQU1531A mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel de acero lacado y

aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero

fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado, con ins instalación de fontanería, 1 aseo

colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con

instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

247,42 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 247,42000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-34 HQU1H53A mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y

aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento

de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con

instalación de fontanería, fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica,

1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

161,56 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 161,56000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-35 HQU25201 u Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el desmontaje incluido 14,79 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 11,82750 €

Otros conceptos 2,96250 €

P-36 HQU27502 u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido 18,75 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 11,84500 €

Otros conceptos 6,90500 €

P-37 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido 89,67 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 88,65000 €

Otros conceptos 1,02000 €

P-38 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje

incluido

54,88 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91000 €
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Otros conceptos 1,97000 €

P-39 HQU2P001 u Percha para ducha, colocado y con el desmontaje incluido 1,91 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,92000 €

Otros conceptos 0,99000 €

P-40 HQU2QJ02 u Pica para lavar platos con desagüe y grifo, colocado y con el desmontaje incluido 186,14 €

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs 177,00000 €

Otros conceptos 9,14000 €

P-41 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y

salud en el trabajo

114,45 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 114,45000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-42 HQUAM000 u Reconocimiento médico 35,25 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-43 HQUB0001 Ut Reunión mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo 120,00 €

Sin descomposición 120,00000 €

P-44 HQUB0002 h Formación de seguridad y salud en el trabajo 13,97 €

Sin descomposición 13,97000 €

P-45 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones 19,44 €

Otros conceptos 19,44000 €
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Obra 01 Presupuesto Seguridad y Salud

Capítulo 01 Protecciones individuales

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con

un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 (P - 1)

5,93 12,000 71,16

2 H1422120 u Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables sobrepuestas

en gafas graduadas, con montura universal, con visor transparente y

tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas, el ratllament y

antiestático, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 (P - 2)

9,63 12,000 115,56

3 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y

soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35

mm de espesor, con visor inactínico semifosc con protección DIN 12,

homologada según UNE-EN 175 (P - 4)

8,15 3,000 24,45

4 H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de

varilla de acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de

D oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y

UNE-EN 169 (P - 3)

5,07 3,000 15,21

5 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de

seguridad, homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN

458 (P - 5)

14,94 8,000 119,52

6 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140

(P - 6)

1,60 12,000 19,20

7 H148E800 u Par de polainas para soldador, elaborado con serraje (P - 17) 6,09 4,000 24,36

8 H1452210 u Pareja de guantes de tacto para uso general, con la palma y el dorso

de la mano de piel flexible, dedo índice sin costura exterior, y sujeción

elástica en la muñeca (P - 7)

1,23 4,000 4,92

9 H1459630 u Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de

algodón, y manga larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados

según UNE-EN 407 y UNE-EN 420 (P - 8)

6,77 4,000 27,08

10 H1465275 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de

construcción en general, resistentes a la humedad, de piel rectificada,

con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante,

cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica ,

homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,

UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

22,92 12,000 275,04

11 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores (P - 14) 12,08 12,000 144,96

12 H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340,

UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 16)

15,01 4,000 60,04

13 H1471101 u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y

herramienta estampada, con cuerda de seguridad dotada de

guardacabos metálicos y mosquetón de acero con virola roscada,

homologado según CE (P - 11)

49,67 6,000 298,02

14 H1465376 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para soldador,

resistentes a la humedad, de piel rectificada curtida al cromo, con

tobillera acolchada, con lengüeta de fuelle de desprendimiento rápido,

puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de

impactos en el talón y sin plantilla metálica, homologadas según

UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y

UNE-EN ISO 20347 (P - 10)

26,48 3,000 79,44

15 H1474600 u Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable (P - 12) 14,10 3,000 42,30

16 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar (P - 13) 23,51 4,000 94,04

17 H1485800 u
Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la

espalda, homologada según UNE-EN 471 (P - 15)

18,12 12,000 217,44

TOTAL Capítulo 01.01 1.632,74

EUR
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Obra 01 Presupuesto Seguridad y Salud

Capítulo 02 Protecciones colectivas

1 H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura

con tablón de madera y perfiles IPN 100 clavado en el terreno y con el

desmontaje incluido (P - 18)

23,06 4,000 92,24

2 H6AA2111 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla

electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de D, bastidor de

3,5x2 metros de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de

hormigón, y con el desmontaje incluido (P - 19)

3,05 500,000 1.525,00

3 HBBA1511 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa

serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y con el desmontaje

incluido (P - 20)

21,65 5,000 108,25

4 HBC1A081 m Cinta de balizamiento reflectante, con un apoyo cada 5 my con el

desmontaje incluido (P - 25)

6,54 100,000 654,00

5 HBC1D081 m Guirnalda reflectante, con un apoyo cada 5 my con el desmontaje

incluido (P - 26)

2,49 60,000 149,40

6 HBC1KJ00 m Cerrar móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el

desmontaje incluido (P - 28)

9,75 100,000 975,00

7 HBC1EAJ1 u Guirnalda luminosa de 25 m de longitud, 6 lámparas, con energía de

batería de 12 V y con el desmontaje incluido (P - 27)

102,12 20,000 2.042,40

8 HBBAC007 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios,

normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma

rectangular o cuadrada, lado mayor 10 cm, para ser vista hasta 3 m de

distancia, fijada y con el desmontaje incluido (P - 23)

24,90 4,000 99,60

9 HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo

blanco, de forma circular con bordes y banda transversal descendente

de izquierda a derecha a 45 °, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel

explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el

desmontaje incluido (P - 21)

34,67 5,000 173,35

10 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo

azul, de forma circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm,

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y

con el desmontaje incluido (P - 22)

33,64 3,000 100,92

11 HBBAF007 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo

amarillo, de forma triangular con el canto negro, lado mayor 10 cm,

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 3 m de

distancia, fijada y con el desmontaje incluido (P - 24)

31,02 4,000 124,08

TOTAL Capítulo 01.02 6.044,24

Obra 01 Presupuesto Seguridad y Salud

Capítulo 03 Instalaciones eléctricas

1 HG4243JM u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 100 A de

intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de

desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado e indicador

mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la

norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho,

montado en perfil DIN, desmontaje incluido (P - 30)

234,26 1,000 234,26

2 HGD1222E u Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300

micras de espesor, de 1500 mm de longitud y de 14,6 mm de

diámetro, clavada en el suelo y con el desmontaje incluido (P - 31)

25,41 3,000 76,23

3 HGG54001 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje

incluido (P - 32)

89,27 2,000 178,54

EUR
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4 HG42439D u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de

intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión

fijo instantáneo, con botón de test incorporado e indicador mecánico de

defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN

61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil

DIN, desmontaje incluido (P - 29)

75,30 1,000 75,30

TOTAL Capítulo 01.03 564,33

Obra 01 Presupuesto Seguridad y Salud

Capítulo 04 Instalaciones

1 HQU25201 u Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el

desmontaje incluido (P - 35)

14,79 2,000 29,58

2 HQU27502 u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el

desmontaje incluido (P - 36)

18,75 1,000 18,75

3 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el

desmontaje incluido (P - 37)

89,67 1,000 89,67

4 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones (P -

45)

19,44 24,000 466,56

5 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado

y con el desmontaje incluido (P - 38)

54,88 1,000 54,88

6 HQU1531A mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de

panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de

espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de

lamas de acero galvanizado, con ins instalación de fontanería, 1 aseo

colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y

complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz,

interruptor, enchufes y protección diferencial (P - 33)

247,42 6,000 1.484,52

7 HQU1H53A mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel

de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de

paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero

galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con

instalación de fontanería, fregadero de 2 senos con grifo y encimera,

con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y

protección diferencial (P - 34)

161,56 6,000 969,36

8 HQU2P001 u Percha para ducha, colocado y con el desmontaje incluido (P - 39) 1,91 6,000 11,46

9 HQU2QJ02 u Pica para lavar platos con desagüe y grifo, colocado y con el

desmontaje incluido (P - 40)

186,14 0,000 0,00

TOTAL Capítulo 01.04 3.124,78

Obra 01 Presupuesto Seguridad y Salud

Capítulo 05 Medicina preventiva y primeros auxilios

1 HQUAM000 u Reconocimiento médico (P - 42) 35,25 12,000 423,00

2 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza

general de seguridad y salud en el trabajo (P - 41)

114,45 1,000 114,45

TOTAL Capítulo 01.05 537,45

Obra 01 Presupuesto Seguridad y Salud

Capítulo 06 Formación y reuniones obligatorias

EUR
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1 HQUB0001 Ut Reunión mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo (P - 43) 120,00 8,000 960,00

2 HQUB0002 h Formación de seguridad y salud en el trabajo (P - 44) 13,97 12,000 167,64

TOTAL Capítulo 01.06 1.127,64

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen de presupuesto 



Presupuesto Seguridad y Salud de EDAR de Sidamon

RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 16/01/16 Pág.: 1

NIVEL 2: Capítulo Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  Protecciones individuales 1.632,74

Capítulo 01.02  Protecciones colectivas 6.044,24

Capítulo 01.03  Instalaciones eléctricas 564,33

Capítulo 01.04  Instalaciones 3.124,78

Capítulo 01.05  Medicina preventiva y primeros auxilios 537,45

Capítulo 01.06  Formación y reuniones obligatorias 1.127,64

Obra 01 Presupuesto Seguridad y Salud 13.031,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

13.031,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto Seguridad y Salud 13.031,18

13.031,18

euros
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Proyecto de EDAR y de colectores en alta del municipio de Sidamon (Pla d´Urgell)

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 820.080,26

6 % Beneficio industrial SOBRE 820.080,26...................................................................... 49.204,82

13 % Gastos generales SOBRE 820.080,26...................................................................... 106.610,43

Subtotal 975.895,51

21 % IVA SOBRE 975.895,51............................................................................................. 204.938,06

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 1.180.833,57

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS )

El autor del proyecto,

Alberto Casero García
E.T.S. Camins, Canals i Ports de Barcelona
Barcelona, Gener 2016
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