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1. INTRODUCCIÓN 

La presente memoria corresponde al PROYECTO DE COLECTORES Y ESTACIÓN 

DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CUACOS DE YUSTE, en la 

provincia de Cáceres (Extremadura). 

Este proyecto se integra dentro del Plan de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas 

de la Cuenca del Tajo contemplado en el Plan Hidrológico de la Cuenca que lleva a 

cabo la Confederación hidrográfica del Tajo y el Ministerio de Fomento de la Junta de 

Extremadura. 

El objetivo de estos Planes es completar la red de saneamiento en aquellos municipios 

que total o parcialmente carecen de ella o que debido a cambios en el número de 

habitantes o proliferación de urbanizaciones, presentan carencias. 
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2.  OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente Proyecto es definir las obras y las instalaciones necesarias para 

solucionar el problema de la contaminación causada por los vertidos de las aguas 

residuales de la población de Cuacos de Yuste. 

Dichas obras e instalaciones son las siguientes: 

- Reunión de los vertidos de aguas residuales del núcleo urbano y emisarios hasta 

la arqueta de llegada a la E.D.A.R. 

- Conexión de los puntos de vertido actuales  al colector general. 

- Estación Depuradora de Aguas Residuales. 
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3. ANTECEDENTES 

El municipio de Cuacos de Yuste con 915 habitantes se ubica en la zona central de la 

comarca de la Vera, al noroeste de la provincia de Cáceres. Según la hoja del M.T.N. 

599 de Jaraíz de la Vera, se localiza a 40,07º latitud norte y -5,67º longitud oeste. Su 

término municipal limita al norte con el municipio de Aldeanueva de la Vera y Garganta 

la Olla, al este con Jarandilla de la Vera y al sur con Jaraíz de la Vera. 

 

Figura 1. Situación de Cuacos de Yuste dentro de la comarca. 

Se sitúa a una distancia de 117 Km de la capital de la provincia (Cáceres). Se puede 

llegar a Cuacos de Yuste a través de la carretera comarcal EX-203 por el este desde 

Madrid recorriendo una distancia de 227 Km. Y por el oeste, esta misma vía conduce a 

Cuacos de Yuste desde Plasencia. La carretera EX-119 permite el acceso al término 

municipal por la zona sur desde Navalmoral de la Mata. 



  Proyecto de Colectores y Estación Depuradora de  
8  aguas residuales de Cuacos de Yuste (Cáceres) 

Memoria 

El emplazamiento geográfico de Cuacos de Yuste, en la vertiente meridional de la 

Sierra de Gredos, convierte el municipio en un paraje natural único por su riqueza 

paisajística. El principal atractivo lo componen la sierra y su red fluvial. 

La red fluvial está representada por un conjunto de gargantas (pequeños ríos) 

enclavados a lo largo de toda la ladera de la Sierra de Gredos. Estas gargantas vierten 

sus aguas en el río Tiétar. La garganta de San Gregorio es la que bordea el término 

municipal de Aldeanueva de la Vera y Cuacos de Yuste. Justo a la altura de Cuacos de 

Yuste existen las ollas, se trata de una serie de rápidos debido al gran desnivel que debe 

saltar el agua. Esta garganta actualmente no es zona de baños debido a los vertidos de la 

red de residuales. 

Cuacos de Yuste dispone de una red unitaria de alcantarillado que recoge las aguas 

residuales de las viviendas del casco urbano y a la vez el agua pluvial recogida por los 

imbornales situados a lo largo de las calles.  

En la actualidad no existe ningún sistema de tratamiento de aguas residuales en el 

municipio de Cuacos de Yuste por lo que las aguas sin tratar son vertidas directamente 

al cauce público. 

 

Figura 2. Punto de vertido principal del municipio. 

El proyecto se encuentra dentro de las inversiones previstas en el Plan Hidrológico 

Nacional, y cumple con los ejes fundamentales del Programa AGUA y de la Directiva 

Marco del Agua en lo referente a la mejora de la calidad de las aguas. Además es acorde 

a la Directiva 91/271/CE. 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. ALTERNATIVAS 
PLANTEADAS. 

Para escoger la mejor propuesta para solucionar el problema de vertido de aguas 

residuales a la red hidráulica de Cuacos de Yuste se propone un sistema de depuración 

de aguas. Inicialmente se realiza un estudio para determinar cuál es la mejor opción 

según criterios económicos, técnicos y ambientales entre establecer una EDAR 

independiente para Cuacos de Yuste o proyectar una EDAR conjunta para Cuacos de 

Yuste y su municipio vecino Aldeanueva de la Vera. Además se plantea la elección del 

sistema de tratamiento y se estudia la mejor ubicación para la planta de tratamiento 

dentro del municipio. Para dar respuesta a estas incógnitas se ha realizado un estudio de 

alternativas mediante análisis multicriterio que se recoge en el Anejo nº7 Estudio de 

alternativas. A continuación se presentan las principales conclusiones de las distintas 

opciones contempladas. 

4.1. EDAR individual para Cuacos de Yuste o EDAR compartida con 
Aldeanueva de la Vera 

Como resulta del análisis multicriterio la mejor propuesta para solucionar el problema 

de saneamiento en el municipio de Cuacos de Yuste es la ejecución de una EDAR 

independiente.  

De los criterios económicos se desprende que la alternativa 2 (EDAR individual) 

supone un ahorro en coste de inversión del 26% respecto la alternativa 1 (EDAR 

conjunta) mientras que el incremento de costes de explotación de la alternativa 2 en 

relación a la alternativa 1 es de un 12%. 

Las conclusiones que se desprenden del comparativo de costes de inversión y de 

explotación son: 

- El coste de ejecución de colectores es alto frente al de ejecución de las 

instalaciones de depuración. 

- En la explotación también se nota una economía de escala cuando se zonifica y 

se unen municipios, esto es debido especialmente a la reducción de la mano de 

obra. 
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- La inversión que representa la ejecución de los colectores para constituir 

sistemas de saneamiento por zonas es tan elevada que no compensa el ahorro en 

costes de construcción de depuradoras y de explotación de éstas. La inversión 

tendría un periodo de retorno no viable. Además una vez construida se podrá 

realizar una concesión para la explotación conjunta de EDAR’s independientes y 

reducir gastos. 

Desde el punto de vista ambiental la ejecución de 4 km más de colector para permitir la 

zonificación encarece mucho el coste ambiental debido al incremento de desbroce y 

movimientos de tierras en terrenos con presencia de granitos. Además se trata de 

pequeños municipios donde es posible situar la EDAR en una parcela bastante llana 

para minimizar los cambios en el perfil del terreno y se escogen parcelas con un uso del 

suelo improductivo o para agricultura pero que no disponen de grandes plantaciones. 

Por lo tanto, a la vista de los resultados económicos, del estudio multicriterio y dado que 

actualmente la tecnología dispone de depuradoras compactas adecuadas para pequeños 

municipios se concluye que lo más adecuado es construir depuradoras independientes 

para cada núcleo de población. 

Se proyectará una EDAR independiente para Cuacos de Yuste. 

4.2. Sistema de tratamiento 

Del estudio multicriterio se desprende que la mejor alternativa es la aireación 

prolongada con canal de oxidación y va muy seguida del tratamiento mediante 

biodiscos. Ambas alternativas obtienen puntuaciones similares.  

El sistema biodisco presenta un bajo consumo energético, un funcionamiento sencillo, 

un buena decantabilidad de los fangos y están especialmente indicados para pequeñas 

comunidades de alrededor de los 2500 habitantes. Sin embargo, presentan un 

rendimiento inferior a la aireación prolongada con costes de inversión elevados 

(aproximadamente un 20% superior a la técnica de aireación prolongada), precisa de la 

decantación primaria y si queremos eliminar el nitrógeno las dimensiones de la obra 

serán elevadas. 

Por otro lado la técnica de la aireación prolongada está adaptada a cualquier medida de 

comunidad, tiene un buen rendimiento de eliminación del conjunto de parámetros de 
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contaminación y además presenta ventajas con los vertidos con variación de volumen 

estacional considerable debido a que se recupera rápidamente. Los inconvenientes más 

destacables respecto el tratamiento con biodiscos son la generación de ruidos, el elevado 

consumo energético y que requiere un tamaño mayor de las instalaciones. 

Finalmente, se estima que la alternativa de fangos activados de aireación prolongada es 

la óptima para el municipio de Cuacos de Yuste debido a que presenta una población de 

2900 habitantes aproximadamente y además teniendo en cuenta que con unos trabajos 

de explotación y mantenimiento similares presenta unos mayores rendimientos de 

eliminación de cargas contaminantes. Este hecho se traduce en una mejor calidad del 

efluente. 

4.3. Ubicación de la EDAR 

Para determinar la ubicación más apropiada de la EDAR, se deben tener en cuenta 

algunos factores que limitaran el número de posibilidades. Estos factores son: 

- Situación de los puntos de vertido debido a como condicionan al diseño de 

colectores:  

- Movimiento de tierras. Se pretende minimizar el movimiento de tierras 

necesario para la instalación de la EDAR. En este sentido, las zonas con poca 

pendiente y baja cota son las más adecuadas.  

- Longitud y tipología de los colectores. Se evitará la necesidad de bombear 

caudal. 

- Caminos de acceso: La existencia de caminos de acceso facilita la ejecución de 

la obra y supone un gasto menor en la construcción de la EDAR. 

- Servicios técnicos: Agua y electricidad. La posibilidad de conectar las 

instalaciones de la EDAR con facilidad a estos servicios supone unos menores 

costes de implantación. 

- Expropiaciones y servicios afectados mínimos. 

- Impactos a la población mínimos. 
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5. DATOS DE PARTIDA 

5.1. Estudio demográfico 

En Junio de 2008, la Junta de Extremadura realizó un Estudio y Plan Territorial de la 

comarca de la Vera donde se establece que la tasa de crecimiento de Cuacos de Yuste 

del año 1991 al 2001 es de un 0,38% y se tiene previsto este incremento anual de la 

población hasta el año 2022. 

Para determinar esta tasa de crecimiento la Junta de Extremadura ha tenido en cuenta 

factores como el establecimiento de residencia fija por parte de personas que disponen 

actualmente de residencia en la localidad y sólo la utilizan de forma estacional, la 

atracción de nueva población debido a mejoras en infraestructuras (Plan de 

Infraestructuras 2008-2016), la línea de Alta Velocidad Madrid-Lisboa y el desarrollo 

del turismo.   

Aunque la previsión del Plan Territorial de la comarca tiene como año horizonte el año 

2022, se aplicará esta misma tasa para el año horizonte de la EDAR, es decir, para el 

período 2010-2035. A este valor de crecimiento anual se le debe aplicar un factor de 

corrección del 0,05% por efecto de la inmigración. Por lo tanto el incremento anual de 

la población previsto para el municipio será un 0,43%. 

La población permanente del municipio a fecha del 31 de Diciembre de 2009 es de 915 

habitantes permanentes. Según datos del ayuntamiento la población estacional se 

corresponde actualmente con unos 1430 habitantes aproximadamente. Y el área 

destinada a la actividad industrial es actualmente 2,77 Ha y se prevé que crezca a 4 Ha 

en el futuro. 

Con estos datos se obtiene los habitantes correspondientes a la población urbana e 

industrial de Cuacos de Yuste para el año actual y para el año horizonte (25 años) para 

el cual se proyecta la EDAR. 

 VALORES DEMOGRÁFICOS DE CUACOS DE YUSTE 

Año de estudio Población 
Permanente 

Población 
Estacional 

Población 
Industrial 

Población 
Total 

2010 915 1430 237 2582 
2035 1019 1572 345 2936 

Tabla 1. Población de Cuacos de Yuste en el año 2010 y 2035 (Fuente: Elaboración propia 2010). 



  Proyecto de Colectores y Estación Depuradora de  
14  aguas residuales de Cuacos de Yuste (Cáceres) 

Memoria 

Se dimensionará la depuradora para una población equivalente de 2936 habitantes. 

5.2. Caudales de diseño  

Para los cálculos del caudal de diseño de la EDAR se utiliza la población futura 

estimada en el Anejo 2 “Estudio demográfico” 2936 habitantes y la dotación de 

abastecimiento 200 l/hab/día. Con estos datos se ha procedido al cálculo de los 

caudales.  Los valores de caudales obtenidos para el dimensionamiento se presentan en 

la Tabla 2.  

 Temporada 
Baja 

Temporada 
 Alta 

Población (hab) 1364 2936 

Dotación (l/hab/d) 200 200 

Caudal medio diario (m3/d) 272,8 587,2 

Caudal medio horario (m3/h) 11,36 24,46 

Caudal punta horario (m3/h) 22,73 44,03 

Caudal mínimo horario (m3/h) 5,68 12,23 

Caudal de dilución (m3/h) 113,65 220,14 

Caudal máximo pretratamiento (m3/h) 34,08 73,38 

Caudal máximo tratamiento biológico (m3/h) 22,73 44,03 

Tabla 2. Caudales de diseño de la EDAR de Cuacos de Yuste (Fuente: Elaboración propia 2010). 

Para el dimensionamiento de la depuradora se utilizarán los caudales en temporada alta. 

5.3. Cargas contaminantes 

No se dispone de información de campañas analíticas del agua residual del municipio de 

Cuacos de Yuste. Por esta razón, para la determinación de la carga contaminante se han 

fijado unas concentraciones estándar de los diferentes parámetros indicadores de la 

calidad de las aguas en base a la literatura existente.    

La tabla resumen se presenta a continuación: 

  Temporada Baja Temporada Alta 

Parámetros 
Carga 

estándar 
contaminante 

(g/hab/d) 

Carga 
contaminante 

(kg/d) 

Concentración 
media (mg/l) 

Carga 
contaminante 

(kg/d) 

Concentración 
media (mg/l) 

DBO5 60 81,84 300,00 176,16 300,00 

SS 70 95,48 350,00 205,52 350,00 
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DQO 120 163,68 600,00 352,32 600,00 

NTK 12 16,37 60,00 35,23 60,00 

P 3 4,09 14,00 8,8 14,00 

Tabla 3. Cargas contaminantes de diseño para la EDAR. 

5.4. Resultados del efluente 

Las características del efluente vienen determinadas por la Directiva del Consejo de la 

Unión Europea 91/271/CEE del 21 de mayo de 1991, transpuesta en el Real Decreto 

509/1996 de 15 de marzo, sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. Para 

poblaciones con menos de 10.000 habitantes equivalente, y en zonas sensibles, 

declarada por la resolución de 10 julio de 2006 del Ministerio de Medio Ambiente, 

según dicha Directiva, los valores de los parámetros de contaminación deben cumplir 

los siguientes criterios: 

Parámetro Contaminación (mg/l) 
D.B.O. mg/l 25 

D.Q.O. mg/l 125 

SS mg/l 35 

NTK mg/l 15 

P mg/l P 2 

Tabla 4. Resultados a obtener en el efluente. 

5.5. Cartografía y Topografía 

Se ha trabajado con el plano topográfico de la zona a escala 1:1.000 (Proporcionado por 

el departamento cartográfico de la Junta de Extremadura). Se trata de la hoja CTEX-10. 

En este plano se observa claramente la zona de proyecto, situada al sureste de la 

población. 

Todo y que el nivel de detalle en estos planos no es suficiente para la realización de un 

diseño exhaustivo de las obras, se considera que se puede trabajar a partir de ellos para 

realizar el diseño de la EDAR. 

Se ha realizado un trabajo de campo para conocer in situ aquellos elementos que pueden 

ser importantes en el momento de implantar los distintos elementos que componen la 

EDAR. Así, se han identificado elementos singulares, como una línea eléctrica de ata 

tensión que atraviesa la parcela, pozos de registro en el camino de acceso, etc. 
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5.6. Geología y Geotecnia 

Se ha realizado un reconocimiento geológico superficial de la parcela de ubicación de la 

EDAR y la traza de los colectores, reforzado con información bibliográfica procedente 

de fuentes como: IGME “Instituto Geológico Minero Español” y el Ayuntamiento de 

Cuacos de Yuste.   

Las recomendaciones extraídas del estudio se presentan en los próximos subapartados. 

5.6.1. Materiales presentes en el ámbito de la obra 

- Gran parte de la traza: Potentes suelos o tierras vegetales apoyadas sobre un 

depósito aluvial-coluvial y se alcanza el sustrato granítico a unos 4 metros de 

profundidad. 

- Parcela de la EDAR: Suelos aluviales constituidos por arena gruesa a media con 

fragmentos y bloques de roca de gran tamaño y se alcanza la roca a una 

profundidad aproximada de unos 2,20 m. 

- El nivel freático es presente en proximidades entre 2,5 m y 1,4 m. 

Métodos de excavación según litología: 

- Excavable con voladuras (no excavable mediante medios convencionales): 

sustrato rocoso. 

- Excavables con retroexcavadora convencional: depósitos aluviales con arena 

gravas y arcillas, suelos vegetales y granitos muy meteorizados. 

5.6.2. Forma de la zanja y generalidades para sus taludes 

- Profundidad  < 2 metros. 

- Anchura < 1,3 metros. 

-  Talud 1H:4V.  

- Puede requerir bombeo de aguas. 
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5.6.3. Uso de los materiales  

- Apoyo de la tubería y protección: Arena limpia. 

- Relleno con materiales de la propia excavación. 

Todos los materiales presentes en la traza del colector son aptos para el relleno del resto 

de la zanja. Cribar elementos gruesos para evitar deterioros de tubería. 

5.6.4. Tipología de cimentación  

- Estructuras pesadas: sector oriental (macizo rocoso). 

- Estructuras menos sensibles asentamientos: sector occidental. 

- Cimentaciones superficiales sobre zapatas aisladas o corridas.  

- En afloramientos rocosos la cota de empotramiento a 0,50 m de profundidad con 

una tensión admisible de 5 K/cm2.  

- Donde existan recubrimientos con tierra vegetal, se adoptará el plano de apoyo a 

una profundidad de 2 metros con una tensión admisible de 5 K/cm2.  

- En la zona occidental se precisan obras previas de substitución de los suelos 

aluviales por materiales adecuados. Se adoptará una tensión admisible de 2 

K/cm2 para zapatas aisladas apoyadas sobre la capa de nivelación de hormigón 

pobre del relleno. 

5.6.5. Preparación del solar 

Puede ser necesaria la puesta en obra de un sistema de drenaje y captación de las aguas 

presentes en la parcela y proceder a su alejamiento del solar. 

5.6.6. Materiales para préstamos 

- Los materiales de las excavaciones en la parte oriental de la parcela servirán 

como prestamos para los rellenos de sustitución en la parte occidental.  

- Coeficiente balasto macizo rocoso (meteorización III): 45.000 t/m3.  

- Coeficiente balasto terrenos (meteorización V-IV): 15.000 t/m3.  
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5.7. Estudio de inundabilidad 

En el anejo 10 “Estudio de inundabilidad” se llevan a cabo los cálculos para la 

determinación de los caudales de referencia siguiendo la metodología del método 

racional. 

Se obtiene que para un período de retorno T 500 tenemos un caudal de 167,24 m3/s que 

nos traerá una avenida que alcanzará la cota 482,07 metros. Por lo tanto nuestra cota de 

explanación deberá ser mayor a esta cota. Se escoge una cota de explanación para la 

parcela de la EDAR de 485 ,5 metros. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE COLECTORES  

6.1. Descripción de los colectores 

La red de colectores en alta prevista en el presente proyecto pretende recoger las aguas 

residuales de todos los puntos de vertido de Cuacos de Yuste de forma que se puedan 

canalizar hacia la nueva EDAR situada al sureste del municipio. 

Se proyecta  un colector principal de longitud 695’03 metros que recoge las aguas del 

punto de vertido VC1 hasta la EDAR, se trata de un tubo circular de PVC con un 

diámetro nominal φ 300 mm (diámetro exterior 315 mm). 

Además, se proyectará un ramal de 123’68 metros de longitud que conecta las aguas 

vertidas en  el punto de vertido VC2 hasta el colector principal en el pozo CG14 este 

colector se trata de un tubo de PVC de diámetro nominal φ300 mm (diámetro exterior 

315 mm). 

Para definir el trazado se han tenido en cuenta tres criterios, que el colector funcione por 

gravedad, que el trazado sea paralelo al cauce de la garganta o a los caminos por los que 

discurre. 
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6.2. Descripción de las obras 

Para la excavación y colocación de los colectores se ha previsto un tipo de zanja que 

tenga una anchura inferior de 0,80 metros y un talud 1H:4V. La zanja se ejecutará en 

una cama de arena de 10 cm y posteriormente a la colocación de la conducción se 

rellenará hasta 30 cm por encima con arena de protección. Por encima de este relleno se 

rellenará con material procedente de la propia excavación compactado al 95 % del 

Proctor Modificado. 

En el cruce de arroyos se ejecutará una zanja con anchura inferior de 0,80 m y un talud 

de 1 H: 4H, pero se protege la conducción substituyendo la cama de arena y el relleno 

hasta 20 cm sobre la llave del tubo por hormigón HM-20. Por encima de este se 

rellenará la zanja con escollera de hasta 500 Kg para evitar que el agua pueda arrastrar 

este material. 

6.3. Descripción de los pozos de registro 

En todos los puntos de cambio de dirección en planta o cambio de pendiente 

longitudinal se colocará un pozo de registro. Los pozos de registro se han proyectado 

prefabricados de 0,8 a 1,2 metros de diámetro en la base. Las tapas serán de 0,6 metros 

de diámetro capaces de soportar una carga de 40 Tn. En el plano 4 de planta existe el 

cuadro con las coordenadas de replanteo de todos los pozos de registro. Los pozos 

presentan alturas entre 1,40 metros y 2,96 metros (en el caso más desfavorable). Para 

los pozos de más de 2 metros se añadirán los módulos que sean necesarios. 

6.4. Dimensionamiento hidráulico y mecánico 

Se ha escogido el diámetro de tubería realizando los cálculos hidráulicos del colector y 

comprobando que se cumplen los siguientes criterios: 

- Velocidad (m/s) a Qmáx tiempo lluvia < 6 m/s 

- Velocidad (m/s) a Q máx en tiempo seco < 3m/s 

- Velocidad (m/s) a Qmín > 0,6 m/s 

- Llenado < 79% 

El dimensionamiento hidráulico se ha realizado con las siguientes hipótesis: 
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- Funcionamiento en lamina libre 

- Régimen uniforme 

- Formulación de Manning 

Los resultados se presentan en las dos tablas que se muestran a continuación: 

Colector principal  (VC1-EDAR) 

Pendiente Caudal (m3/s) Velocidad 
(m/s) Calado (m) % llenado de 

sección 

0,048 

Qmáx (lluvia) 0,0611 3,38 0,091 28,33 

Qmáx (seco) 0,0122 2,11 0,041 12,66 

Qmín 0,0015 1,14 0,016 5 

0,005 

Qmáx (lluvia) 0,0611 1,47 0,171 57 

Qmáx (seco) 0,0122 0,95 0,071 23,66 

Qmín 0,0015 0,59 0,026 8,66 

 

Ramal (VC2-CG14) 

Pendiente Caudal (m3/s) Velocidad 
(m/s) Calado (m) % llenado de 

sección 

0,060 

Qmáx (lluvia) 0,0611 3,66 0,078 26 

Qmáx (seco) 0,0122 2,28 0,039 11,66 

Qmín 0,0015 1,23 0,015 4,33 

0,047 

Qmáx (lluvia) 0,0611 3,36 0,091 27,33 

Qmáx (seco) 0,0122 2,10 0,041 12,33 

Qmín 0,0015 1,13 0,016 4,66 

 

El dimensionamiento mecánico de los tubos de PVC se realiza según el método de la 

norma ATV 127:2000, recogido en la norma UNE53331:1997 IN. 

Se han realizado las comprobaciones en los puntos más desfavorables siendo éstos el 

punto con menor profundidad y presencia de tráfico y el punto con  mayor profundidad 

de tierras sin tráfico. 
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 Profundidad PK Altura (m) Tráfico 
Mayor CG-361’88 2,94 No 
Menor CS-44’986 1,6 Si 

  

Estos casos han sido introducidos en el programa de cálculo ASETUB comprobándose 

que las conducciones son válidas para su instalación resistiendo mecánicamente. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO ADOPTADO 

El fundamento del sistema de fangos activos reside en la propiedad que tiene el agua 

residual (una vez eliminados de la misma los sólidos sedimentables) al ser sometida 

durante algún tiempo a la inyección de aire, de producir la coagulación de aquellas 

sustancias en suspensión que, por su estado son incapaces de sedimentar solas. 

A la salida del reactor biológico (donde se inyecta el aire) la mezcla agua y fangos pasa 

a la decantación secundaria. El agua decantada constituye ya el efluente depurado. Los 

fangos sedimentados se extraen del decantador, una parte se recircula al reactor 

biológico como fango activo (caudal de recirculación) y el resto es retirado del sistema 

para su estabilización (fangos en exceso). 

En este sistema de aireación prolongada con mezcla completa no se precisan 

decantadores primarios, sino que el afluente se hace pasar por un desbaste y desarenador 

previo a la aireación que evita costes de explotación y mantenimiento. 

7.1. Elementos principales de la Instalación 

- Un pozo de gruesos de 8,29 m3
 de capacidad. 

- Una reja de desbaste de sólidos gruesos con una luz de paso de 30 mm y un 

ancho de canal de 0,30 m. 

- Un bombeo de entrada a planta formado por tres (3) bombas de 25 m3/h de 

capacidad. 

- Dos tamices de desbaste de sólidos finos con una luz de malla de 3 mm. 

- Un reactor biológico con un diámetro interior de 8,60 m, un diámetro exterior de 

15,50 m y una altura útil de agua de 5,0 m. El volumen unitario del recinto 

biológico es de 643 m3. 

- Un decantador secundario interior al reactor biológico de 8,00 m de diámetro y 

3,30 m de altura en vertedero 
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- Instalación de recirculación de fango con una capacidad de recirculación, 

formada por dos bombas, más una de reserva en el taller, accionadas por un 

variador de frecuencia. 

- Instalación de fangos secundarios en exceso formada por dos bombas 

centrífugas, más una de reserva en taller. 

- Un espesador de fangos de 4 m de diámetro y 3 m de altura en vertedero. 

- Un sistema de preparación y dosificación de polielectrolito en fango a 

deshidratar, incluyendo dosificadores, cubetas de preparación y dilución junto 

con dos bombas dosificadoras. 

- Una máquina centrífuga para el secado de fangos de una capacidad de 

deshidratación de 5,46 m3/d de fangos y una sequedad de salida del 20%. 

- Dos contenedores de fangos secos de 5 m3
 de capacidad 

7.2. Línea de agua 

7.2.1. Obra de llegada 

El colector de llegada a la EDAR se prolongará hasta la obra de llegada situada en el 

edificio de explotación. Esta obra de llegada está dotada de un aliviadero de seguridad 

que permitirá realizar el by-pass total de la planta en caso de que el bombamiento este 

fuera de servicio. Este aliviadero se ha diseñado para poder evacuar el caudal máximo 

en caso de que sea necesario. 

El aislamiento general de la planta se efectuará mediante una compuerta que dará paso 

al pozo de gruesos.  

7.2.2. Pozo de gruesos 

Para evitar que los grandes sólidos arrastrados por el agua a través de las conducciones 

puedan dañar los distintos elementos mecánicos de la planta de tratamiento, se ha 

dispuesto en la cabecera de la instalación un pozo de gruesos. De este modo se 

retendrán los sólidos más pesados antes de entrar en el tratamiento propiamente dicho. 

Las dimensiones del pozo de gruesos son las siguientes: 
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Dimensiones 
Volumen (m3) 8,29 

Altura H1 (m) 1 

Altura trapezoidal H2 (m) 0,5 

Ancho L1 (m) 3 

Ancho L2 (m) 1,5 

Tabla 5. Características principales del pozo de gruesos. 

Para la extracción de los sólidos depositados en el fondo del pozo se ha previsto la 

instalación de una cuchara bivalva anfibia de 150 l de capacidad, soportada por un 

polipasto eléctrico de 2.000 kg de capacidad de carga. Con el propósito de proteger la 

solera del pozo de gruesos de los golpes dados por la cuchara bivalva, se han instalado 

carriles metálicos en la solera del mismo. 

7.2.3. Desbaste de gruesos 

Posterior al pozo de gruesos, se realiza el desbaste de sólidos gruesos. Para el desbaste 

de gruesos se diseña una reja manual, previa al pozo de bombeo de 80 mm de 

separación, para la protección de las bombas. 

Los residuos extraídos por estas rejas se vierten directamente a un tornillo sin fin, a la 

vez transportador y prensa, siendo su destino final un contenedor metálico de 5 m3. Este 

contenedor está provisto de sus pertinentes protecciones en la solera del edificio, 

mediante el empotramiento de carriles metálicos en ésta. 

7.2.4. Bombeo de agua bruta 

Una vez eliminados los sólidos gruesos pesados y flotantes del agua residual, ésta es 

conducida hasta el pozo de bombeo de entrada a planta. Dada la diferencia de caudales a 

tratar en invierno y verano, y la necesidad de que todo el caudal sea sometido a un 

tratamiento primario, se ha diseñado un pozo de bombeo con dos tipos de bombas. 

Bombas de agua bruta y bombas de agua de tormentas. De tal forma que el segundo 

tipo, sólo entre en funcionamiento en época de lluvia, para elevar el caudal de lluvia a 

tratar a la línea de tormentas. 

Para optimizar el funcionamiento de las instalaciones, y reducir los gastos de 

explotación, se ha optado por incluir 3 uds del tipo I (bombeo de agua bruta a 

pretratamiento) y 3 uds del tipo II (para el bombeo a línea de tormentas). Ante la 
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posibilidad de que todo el caudal que pueda llegar a la planta sea derivado a la línea de 

tormentas, se ha diseñado el bombeo de tal forma que se puedan utilizar unidades del 

tipo I y II para el bombeo a tormentas. 

Se instalaran cuatro bombas centrífugas sumergibles tipo I, con una capacidad unitaria 

de 25,00 m3/h a 5,95 m.c.a. Así, la capacidad máxima de bombeo es de 75 m3/h. Y se 

instalaran 3 bombas tipo II, con una capacidad unitaria de 88,00 m3/h a 5 m.c.a.   

Con la finalidad de regular el caudal de entrada, se ha previsto la instalación de 

variadores de frecuencia en cada una de las bombas. Estos variadores irán regulados por 

los medidores de nivel ultrasónicos instalados en cada una de las cámaras de bombeo. 

En cada una de las columnas de impulsión se instalará un medidor de caudal 

electromagnético para conocer en cada momento el caudal bombeado al tratamiento. 

7.2.5. Desbastes de sólidos 

El agua residual, previo paso al tratamiento biológico, es sometida a un tamizado para 

retirar los sólidos que pudiera contener el agua residual y proteger de esta manera la 

maquinaria dispuesta aguas abajo del tratamiento. 

Se ha diseñado un canal de desbaste dotado de reja automática de 30 mm de separación 

y un tamiz tipo escalera de 3 mm de luz de malla. 

Las características del canal de desbaste son: 

Dimensiones del canal de desbaste 

Ancho (m) 0,30 

Altura (m) 0,17 

Nº barras 6 

Ancho de barras (m) 0,015 

Separación entre barras (m) 0,03 

Tabla 6. Características del canal de desbaste. 

Se ha diseñado un canal de by pass de la misma dimensión que el de desbaste dotado de 

reja manual de 15 mm de separación.  

Los residuos sólidos vierten a dos tornillos transportadores compactadores que, a su 

vez, descarga en sendos contenedores de 800 l de capacidad. 
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Para la limpieza del tamiz se ha previsto una entrada de agua industrial comandada por 

una electroválvula, que temporizada irá realizando el lavado de la malla filtrante. 

En caso de que el tamiz no quede completamente limpio, que falle la alimentación de 

agua de limpieza o que el tambor se ensucie más rápido de lo previsto, se conducirá el 

agua residual hasta el canal de by-pass de la planta. 

7.2.6. Desarenador y desengrasador 

Formado por una unidad del tipo longitudinal aireado con una anchura destinada al 

proceso de desarenado y la otra al proceso de desengrasado. 

Dimensiones del desarenador-desengrasador  

Ancho desarenador (m) 1,2 

Ancho desengrasador (m) 0,6 

Altura h (m) 1,6 

Longitud L (m) 3,5 

Superficie transversal  A (m2) 1,9 

Superficie horizontal S (m2) 4,2 

Volumen (m3) 6,7 

Tabla 7. Características del desengrasador-desarenador compacto. 

La aportación de aire al desarenador se realiza mediante dos motosoplantes de dos 

velocidades (1 en reserva) que impulsan el aire a la parrilla de distribución dotada de 

difusores non-clog. 

La extracción de las arenas se realiza mediante una bomba centrífuga vertical, instalada 

sobre el puente desarenador, un clasificador lavador del tipo tornillo. 

Las grasas y flotantes arrastradas por el puente viajante son recogidas en una caja de 

grasas y su salida se realiza mediante tubería por gravedad a concentrador de flotantes y 

se descargan temporizadamente a un concentrador de dimensiones 2,80 m de largo por 

1,50 m de anchura y 2,50 m de altura útil que separa las grasas y los flotantes 

mecánicamente con barredor superficial. Se ha incluido un canal de By-pass del 

desarenador. 

En la salida del desarenador se instalará una compuerta para realizar el by-pass del agua 

pretratada y un aliviadero de agua sobrante que se dirigirá al tanque de tormentas. 
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7.2.7. Medida y regulación de caudal  

 Medida y regulación   

La medida de caudal se lleva a cabo mediante un medidor electromagnético de diámetro 

125 mm. La regulación del caudal se realizará por medio de una compuerta motorizada 

de dimensiones 0,15 x 0,15 m2.  

 Aliviadero  

La siguiente tabla detalla las características del aliviadero.  

 Temporada Baja Temporada Alta 
Caudal máximo en pretratamiento (m3/h) 34,11  73,38  
Caudal máximo a tratamiento biológico (m3/h) 22,74  44,04  
Caudal máximo a aliviar (m3/h) 34,11  73,38  
Caudal medio a aliviar (m3/h) 11,37  29,34  
 Longitud del vertedero (m) 1,00  1,00  
Lámina líquida de vertido (m) 0,03 0,05 

Tabla 8. Resumen del aliviadero. 

7.2.8. Canal de oxidación 

Se proyecta un canal de oxidación de 5 m de altura útil, en forma de corona circular 

alrededor el decantador secundario. 

Para el diseño del reactor biológico se ha tenido en cuenta que el tiempo de retención 

debe ser del orden de16- 24 horas , la concentración de biomassa en el reactor de 3000 a 

5000 mg/l y la carga volumétrica menor de 0,4 kg DBO5/m3/d. 

Dimensionamiento del reactor biológico 

Nº de canales de oxidación 1 

Diámetro del decantador secundario (m) 8,00 

Espesor de muro interior (m) 0,30 

Diámetro interior de la corona circular, R.B (m) 8,6 

Diámetro exterior de la corona circular, R.B (m) 15,50 

Altura útil (m) 5 

Volumen de aireación total (m3) 653 

Carga volumétrica DBO5 entrada (KgDBO5/m3) 0,27 

Carga volumétrica DBO5 salida (KgDBO5/m3) 0,25 

Tiempo de retención Qpta (h) 16,83 

Peso de fangos activados (kg) 2590,59 
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Concentración media de los fangos (kg/m3) 3,97 

Tabla 9. Características del reactor biológico. 

La salida de agua del reactor biológico se realiza mediante un vertedero que descarga el 

agua en una arqueta adosada al mismo, desde donde el agua será conducida hasta el 

decantador secundario. 

El reactor biológico dispondrá de la correspondiente válvula de compuerta para realizar 

el vaciado del mismo. Este vaciado será conducido hasta la arqueta de bombeo de 

vaciados, desde donde será bombeado hasta cabecera de planta. 

7.2.9. Producción de aire 

Para determinar la capacidad de producción de aire de las máquinas a instalar, se ha 

evaluado la necesidad máxima de oxígeno en los distintos escenarios de funcionamiento 

del tratamiento biológico. Las necesidades reales de oxígeno obtenidas son: 

Necesidades reales de oxígeno Temporada Baja Temporada Alta 

Necesidades medias de oxígeno para oxidación (kg/h) 6,40  12,97  

Necesidades máximas de oxígeno para oxidación (kg/h) 8,47 17,35  

Necesidades de oxígeno en condiciones Standard Temporada Baja Temporada Alta 

Necesidades medias de oxígeno para oxidación (kg/h) 11.55  23.32  

Necesidades máximas de oxígeno para oxidación (kg/h) 14.40 29.50 

   

Tabla 10. Necesidades de oxígeno en el tratamiento. 

El movimiento del licor mezcla a lo largo del canal es proporcionado por aceleradores 

de corriente sumergibles de pala ancha de 3 KW de potencia. 

La aportación de aire al canal de oxidación se efectuará mediante aireadores 

sumergibles 

Para realizar la distribución de aire desde los soplantes hasta el reactor biológico se 

realizará mediante tubería de aire. 
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7.2.10. Decantación secundaria 

Formado por una unidad circular del tipo gravedad 3,30 m de altura útil. El decantador 

secundario lleva su propio sistema de extracción de espumas y flotantes y estas se 

vierten directamente al pozo de bombeo de vaciados. 

Dimensionamiento del decantador secundario 
Diámetro del decantador secundario (m) 8,00 

Altura útil (m) 3,30 

Superficie unitaria del decantador (m2) 50,24 

Volumen unitario útil (m3) 165,79 

Carga másica Qmax (m/h) 0,88 

Carga másica Qmed (m/h) 0,49 

Tiempo de retención Qmax(h) 3,77 

Tiempo de retención Qmed (h) 6,78 

Longitud unitaria vertedero (m) 22 

Carga sobre vertedero Qmáx (m3/m.h) 2 

Carga sobre vertedero Qmed (m3/m.h) 1,11 

Tabla 11. Características del decantador secundario. 

Para conseguir la decantación por gravedad de las partículas en suspensión, el licor 

mezcla es introducida por la parte inferior del decantador, saliendo por unas aberturas 

practicadas en la columna central, diseñadas de tal forma que la baja velocidad del agua 

no produzca alteraciones notables de la superficie de la lámina líquida. Esta columna 

central estará envuelta por dos cilindros deflectores. El primero con cuatro aberturas 

diametralmente opuestas, con un deflector que hace salir el agua con un giro rotacional. 

El decantador está equipado con un puente rascador accionado perimetralmente 

mediante un grupo motorreductor de arrastre. Los puentes incluyen el conjunto de 

rasquetas de fondo ajustables mediante tensores para la conducción del fango 

sedimentado al cuenco central, una rasqueta superficial con extremo basculante para la 

extracción y descarga de los flotantes a una tolva de recogida, dispositivos de limpieza 

continua del vertedero y del canal perimetral de recogida del agua decantada. 

La tolva de flotantes descarga esos materiales mediante una tubería de DN-150 mm 

ejecutada en acero inoxidable a una arqueta de almacenamiento de espumas y flotantes 

desde donde serán extraídos por bombeo. 
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Los fangos separados se extraen de los decantadores mediante tubería hasta la arqueta 

de recirculación y purga de fangos. 

7.2.11. Obra de salida de agua tratada 

El agua de salida de la decantación secundaria es almacenada en un pequeño depósito 

de donde es captada para su utilización en diversos servicios de la planta. 

7.3. Línea de tormentas 

El agua bruta bombeada a la línea de tormentas, pasará por un tamiz rotativo de 2,5 mm 

de luz libre y posteriormente al tanque de tormentas que puede actuar como un  

decantador primario circular. 

El funcionamiento del tanque de tormentas será el siguiente 

- Cuando el caudal de pretratamiento sea superior al biológico, este exceso será 

enviado al decantador donde se tratará. 

- En períodos de lluvia, el caudal en exceso sobre el caudal punta de verano se 

enviará al tanque de tormentas hasta que se llene, momento a partir del cual 

funcionará como decantador primario, si es que prosigue la lluvia, enviando el 

agua a la salida de la arqueta de agua tratada, donde se unirá al agua procedente 

del tratamiento biológico antes de su vertedero a la garganta receptora. 

- Cuando cesa la lluvia, el tanque de tormentas se vacía, bombeando el agua a 

cabecera de planta, mediante el bombeo de drenajes y vaciados. 

De esta forma se confirma que todo el agua que entra en la EDAR es sometida tal como 

marca el Plan Hidrológico de Cuenca a un tratamiento primario. 

Las dimensiones del tanque de tormentas son las que se presentan a continuación: 

Dimensiones del tanque de tormentas 

Diámetro (m) 7,5 

Altura útil (m) 3 

Pendiente 1V/12H 

Superficie unitaria (m2) 44,16 

Volumen útil unitario (m3) 132,5 

Tiempo de permanencia Qmáx (min) 36,11 min 
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Sistema acumulación de fangos (min) Rasqueta de fondo 

Tabla 12. Características del tanque de tormentas. 

7.4. Línea de fangos 

7.4.1. Recirculación de fangos 

El conducto de extracción de fangos del decantador va a una arqueta desde donde los 

fangos son recirculados a cabecera del tratamiento biológico, o bien, son extraídos del 

sistema. 

Para aislar la salida de fangos del decantador, se ha previsto la instalación de una 

compuerta de accionamiento manual en la tubería de salida de los fangos del 

decantador. 

Para la recirculación de fangos se instalaran dos (3) bombas centrífugas sumergibles (1 

de reserva) de 24,09  m3/h . Éstas estarán equipadas con un variador de frecuencia y un 

medidor de caudal electromagnético para poder adaptar el caudal de recirculación al 

caudal influente a la EDAR. 

Los fangos en exceso se extraerán del decantador secundario y se llevarán al pozo de 

bombeo de fangos en exceso donde se bombearán a un espesador por gravedad. El 

bombeo se realiza mediante 2 bombas sumergibles (1 de reserva)  que impulsan los 

fangos al espesador de gravedad, son bombas con un caudal unitario de 6 m3/h y 10 

m.c.a. 

7.4.2. Espesador de fangos 

Los fangos biológicos y terciarios son bombeados hasta el espesador de fangos con la 

finalidad de reducir el volumen de los mismos. Para el espesamiento de los fangos se ha 

proyectado un espesador de gravedad circular de cabeza de mando central. El espesador 

va cubierto con campana de poliéster ya que será desodorizado. Las dimensiones del 

espesador son las siguientes: 

Dimensiones del espesador 

Forma Circular 

Unidades 1 

Diámetro (m) 4 

Altura cilíndrica (m) 3 
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Altura cónica (m) 0,3 

Pendiente  1/4 V:H 
Superficie (m2)  

Volumen (m3) 23,31 

Tabla 13. Características del espesador de fangos. 

La acometida de los fangos, se realiza en la parte central siendo equirrepartido y 

dirigido por un cilindro metálico central suspendido del puente. 

El barrido de los lodos se realiza mediante dos brazos radiales con concentradores y 

terminados en neopreno. El sistema barredor es accionado por una cabeza de mando 

central con motorreductor soportado sobre un puente diametral. 

Los fangos espesados son purgados desde el fondo del aparato, mientras que el caudal 

sobrante es recogido en su parte superior para su reincorporación a cabecera de planta. 

Debido a que la alimentación de fangos al espesador no será continua, se dará la 

situación en que el fango quedará estratificado, disponiéndose el fango en la parte 

inferior y el sobrenadante en la parte superior. Para eliminar este sobrenadante se han 

dispuesto válvulas de compuerta a distinta altura conectadas con la conducción de 

sobrenadantes. 

Los fangos extraídos de la parte inferior del espesador de fangos, son bombeados 

mediante dos (2) bombas (1 reserva) de tornillo helicoidal. Por ello, se ha previsto una 

zona en el edificio de deshidratación donde se alojaran las dos bombas. 

El accionamiento de la bomba de fangos a deshidratación se realizará mediante un 

variador de frecuencia, por ello, y para mantener refrigerado el motor cuando funcione a 

velocidades bajas, se ha previsto la ventilación forzada del mismo. 

En la tubería de impulsión se instalará un medidor de caudal electromagnético para 

conocer el caudal de fangos enviados a la deshidratación. 

7.4.3. Deshidratación de fangos 

Se prevé realizar el secado de fangos mediante una centrífuga convencional durante 

cinco días a la semana a un promedio de funcionamiento de 6 horas por día útil. 
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Una vez deshidratados los fangos se almacenarán en una tolva de 20 m3 de capacidad 

antes de su envío a vertedero. 

Para el acondicionamiento químico de este tipo de fangos se utiliza polielectrolito 

catiónico. 

Una vez los fangos mezclados con el polielectrolito entran dentro de la centrífuga, 

donde se produce la separación del fango y del agua en el rotor cilíndrico-cónico, que 

aloja un tornillo sin fin en su interior. 

7.5. Instalaciones varias  

7.5.1. Desodorización 

Se ha previsto un equipo de desodorización con carbón activo de 10.000 m3/h de 

capacidad 

Los elementos de donde se extraerá el aire para su renovación son los siguientes: 

- Edificio de Pretratamiento y Deshidratación 

- Espesador de gravedad 

7.5.2. Agua potable 

Red de distribución en polietileno de baja densidad. 

7.5.3. Agua de servicio industrial y de riego 

Las redes de agua de servicio industrial y de riego se alimentarán con efluente final de 

la planta, impulsado por un grupo de presión hidroneumático. Dicho grupo, que aspirará 

agua tratada del depósito final, comprenderá una bomba de rodete multicelular, un filtro 

y un depósito de presión; el funcionamiento de la bomba será automático, según las 

variaciones de presión en las redes, controlado por un presóstato montado en el citado 

depósito hidroneumático.  

7.5.4. Red de pluviales 

Se ha dispuesto una red de pluviales en toda la zona ocupada por viales, formada por un 

conjunto de tuberías de PVC de 315 mm de diámetro y sus correspondientes arquetas 

sumideros de 0,60 x 0,60 x 0,70 de fábrica de ladrillo macizo enfoscado, que se reúnen 
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en pozos de registro de 0,80 m de diámetro, y desde donde el agua de lluvia podrá ser 

evacuada. 

7.5.5. Red de aguas residuales 

En el edificio de control hay zonas en donde su propio funcionamiento origina aguas 

residuales, por lo que se ha proyectado una red para las mismas  

Esta red consistirá, básicamente, en un colector que partiendo del edificio de control 

conducirá las aguas residuales a cabecera de la planta depuradora. 

El colector se ejecutará con tubería de PVC para saneamiento de 100 mm de diámetro y 

arqueta de mampostería. 

7.5.6. Pasarelas y pórticos 

Todos los depósitos y elementos elevados están dotados de pasarelas de acceso con 

escalera. Las pasarelas llevan sus correspondientes barandillas de seguridad y las 

escaleras pasamanos. 

7.5.7. Conducciones de fangos  

Todas los colectores de fangos cuya concentración es igual o mayor que un 2% están 

provistos de entradas de agua industrial a presión (4 kg/cm2) para su limpieza en caso de 

atascos. 

7.5.8. Vaciados y drenajes 

Se ha diseñado una red de drenajes y vaciados que conducirá el caudal de aguas de 

vaciado a un pozo de bombeo, para su envío a cabecera de planta posterior al bombeo. 

Dicho pozo recibirá, también, los flotantes de los decantadores, el agua sobrante del 

espesador de fangos, la fase acuosa de los fangos en deshidratación, etc. 

El pozo estará provisto de bombas sumergibles, una de las cuales será de reserva. El 

funcionamiento del bombeo será automático en cascada, controlado por interruptores de 

nivel montados en el pozo.  
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7.5.9. Taller y repuestos 

Se incluye una dotación de herramientas mínima, así como los repuestos necesarios para 

la operación continuada de la planta durante los dos primeros años de operación normal. 

7.6. Edificio 

Se ha previsto la construcción de un sólo edificio prefabricado dentro del que se 

dispondrá las siguientes áreas, dependencias o elementos: 

- Sala de control. 

- Vestuario. 

- Sala de cuadros eléctricos. 

- Sala de soplantes. 

- Sala de pretratamiento que incluye: Pozo de gruesos, desbaste de sólidos 

gruesos, bombeo de entrada, tamizado del agua bruta, deshidratación de fangos, 

tamíz rotativo, soplantes, concentrador de flotantes, contenedores y tanques de 

retención… 

El edificio consta de dos zonas diferenciadas en altura, la zona principal que debido a 

condicionantes técnicos ha de ser de gran altura (6,10 metros) y la zona de la sala de 

cuadros y control que puede tener una altura inferior (4,10 metros), la diferencia de 

alturas nos permitirá reducir costes. 

Tiene una longitud de 32,14 metros de largo y un ancho de 14,94 metros, resultando una 

superficie construida de 348,02 m2.  
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8. RED DE TUBERÍAS 

Se han proyectado varias redes de tuberías, al margen de la de agua potable, industrial, 

que son: 

- Red de tratamiento de agua. 

- Red de fangos. 

- Red de vaciados y drenajes. 

- Red de tormentas 

Los diámetros, materiales y disposición de cada una de las redes se puede ver en los 

planos correspondientes. 

Todos los elementos de la planta, están previstos de vaciados en sus puntos más bajos 

que conectan con el bombeo de vaciados de la planta, que envía el agua a la arqueta de 

carga de los tamices. 

Por otro lado, el suministro de agua potable a la planta se realizará mediante una 

conducción paralela al camino de acceso a la EDAR. A partir de esta tubería se ha 

proyecta una red que abastecerá al edificio. 

La red de riego y de agua industrial partirá del grupo de presión instalado en la arqueta 

de salida de planta. Se dispondrán tomas de agua industrial distribuidas por los distintos 

elementos de la planta. 
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9. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

Para llevar a cabo el dimensionamiento de los distintos elementos de obra que 

constituyen la línea de tratamiento proyectada se emplea los métodos simplificados 

propuestos por el libro “Hormigón Armado” publicado por Jiménez Montoya. 

El comportamiento laminar de las paredes de estas estructuras permite una clara 

separación de los esfuerzos de membrana, especialmente la tracción horizontal de los 

esfuerzos de flexión. 

Para el dimensionamiento del armado se han determinado independientemente las 

armaduras de flexión de las de tracción simple y posteriormente se han sumado. Se ha 

considerado la situación que mayor empuje generaba de los dos casos más 

desfavorables: 

- Empuje en reposo de las tierras al depósito vacio. 

- Empuje del contenido del depósito a su máximo nivel sin tierras en el trasdós. 

El armado necesario para cumplir el estado límite último y el estado límite de servicio 

de los principales elementos que conforman la EDAR es el siguiente: 

Depósitos 

circulares 

Pared circular Solera 

Armadura 

Vertical 

Armadura 

Horizontal 

Armadura 

Superior 

Armadura 

Inferior 

Reactor 

Biológico 
Ф12 a 15 cm Ф16 a 18 cm Ф20 a 16 cm Ф20 a 20 cm 

Decantador 

secundario 
Ф12 a 18 cm Ф12 a 18 cm Ф16 a 18 cm Ф16 a 18 cm 

Tanque de 

tormentas 
Ф12 a 20 cm Ф16 a 30 cm Ф16 a 18 cm Ф16 a 18 cm 

Espesador de 

fangos 
Ф12 a 20 cm Ф16 a 30 cm Ф16 a 20 cm Ф16 a 20 cm 

Tabla 14. Armados de los principales elementos de la EDAR. 
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10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

En el momento de la realización del proyecto, no existe información por parte de la 

compañía distribuidora de los puntos de interconexión con su red, para realizar la 

acometida a Planta y disponer de una información parcial, sobre el posible punto y la 

tensión del suministro (en principio 13,2 KV). 

Se ha supuesto que el punto de enganche de la Planta de Tratamiento, a la tensión 

referida, se encuentra situado a no más de 100 m, por lo que se acometería la instalación 

mediante una línea enterrada hasta llegar a la celda de entrada del Centro de 

Transformación. 

La potencia del transformador será de 250 kVA para atender a las necesidades de la 

EDAR. Debido a que no todos los elementos que componen la instalación (válvulas, 

compuertas y equipos mecánicos) van a estar funcionando simultáneamente las 24 horas 

del día consideramos un factor de 0,7 para la potencia demandada para la EDAR, 

dejando el 30% restante para posibles ampliaciones. El volumen total del dieléctrico 

será de 200 litros. 

La tabla nos resume las solicitudes de la planta de tratamiento: 

Potencia Total 
demandada (kW) 

Potencia  total 
simultània (kW) 

Potencia total 
corregida (kVA)

Potencia del 
transformador (kVA) 

146 113 163 250 

 

La alimentación al C.G.B.T. se realiza desde las salidas en baja tensión (400V) de los 
transformadores. En los circuitos de alimentación de cada transformador se intercala un 
seccionador de corte en vacío para permitir aislar cada uno de los transformadores por el 
lado de baja.  

Se instalará un centro de control de motores para toda la planta en el edificio de 

servicios. 

Desde el cuadro general de baja tensión se alimentarán los circuitos de alumbrado viario 
y de alumbrado y fuerza del edificio de control, pretratamiento y deshidratación. 

Para el alumbrado viario de la E.D.A.R.se utilizarán lámparas de vapor de mercurio de 
alta presión, de 250 W de potencia y 220 V. de tensión, situadas sobre báculo de 9 m. de 
altura.  
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Igualemte se ha dotado a los edificios de control y servicios del correspondiente 
alumbrado y las correspondientes tomas de fuerza y usos varios 

Se ha dotado a la planta de un único sistema de puesta a tierra en el centro de 
transformación. 

Se deberá dotar a la E.D.A.R., de protección contra descargas atmosféricas y 
sobretensiones. 
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11. INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATISMOS 

11.1. Instrumentación 

Los equipos de instrumentación básicos que presenta la EDAR para cada línea de 

funcionamiento son: 

Línea de Agua 

- Agua bruta 

Medición de pH y temperatura, con transmisor, indicadores y registradores en 

panel. 

- Depósito de bombeo 

Medición de nivel ultrasónico. 

Conjunto de boyas de nivel de seguridad (incluye alarma). 

Variadores de frecuencia, para modificar el caudal de elevación de una de  las 

bombas de agua bruta a tratamiento y otra de las de agua bruta a tormentas. 

- Tratamiento biológico 

Medición de oxígeno disuelto. 

Medición de temperatura en el reactor. 

Medición de las condiciones del aire inyectado: caudal, presión y temperatura. 

Variadores de frecuencia en los soplantes de tratamiento biológico 

Medición electromagnética del caudal a la entrada del reactor. 

- Salida de agua tratada 

Medición electromagnética del caudal a la salida del reactor 

Medidor del pH y de la conductividad del efluente final, con transmisor, 

indicadores y registradores en panel. 
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Línea de Fango 

- Recirculación y purga de fangos en exceso 

Medición electromagnética del caudal recirculado al reactor biológico. 

Medición electromagnética del caudal de fangos en exceso al espesador de 

fangos. 

Variadores de frecuencia en las bombas de fangos espesados a centrífuga. 

11.2. Automatismo 

El programa de control de estaciones depuradoras tiene la finalidad de optimizar los 

procesos de depuración de aguas, de forma que podamos tener un control estricto de 

todos los elementos automáticos que componen la instalación de la planta, así como de 

todos los parámetros químicos. De esta manera podremos manipular la instalación 

aprovechando al máximo las posibilidades que nos proporcionan los distintos equipos, 

de tal forma que reducimos la dependencia del control humano. 

La instalación de automatización y control prevista presenta el siguiente esquema: 

- Equipo de supervisión, compuesto por un PC junto a un software programado 

para ello. 

- Controlador lógico programable (PLC). EL PLC incorpora las tarjetas de entrada 

y salida, precisas para las tareas a realizar 

- Equipo de periferia descentralizada, conectado al PLC, para control del cuadro 

sinóptico. 

- Panel sinóptico, que dispondrá de lámparas indicadoras del estado de 

funcionamiento de los motores. 

El anejo 16 del presente proyecto recoge todo el estudio de automatismos y control. 
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12. URBANIZACIÓN 

Los elementos de urbanización se han comentado en otros apartados de la presente 

memoria en el apartado de descripción de la solución adoptada, apartado eléctrico o en 

el apartado de integración paisajística. Pero puede ser de interés comentar que se ha 

proyectado para la actual EDAR un espacio informativo donde se presentan una serie de 

paneles que muestran el funcionamiento de la EDAR explicando de forma esquemática 

las distintas líneas que intervienen en el proceso de depuración, línea de agua, de fango, 

de tormentas, de vaciados… Y se presenta una breve descripción de la vegetación y 

fauna de la zona de ribera anexa a la depuradora. Este espacio con pavimento de caucho 

reciclado cuenta con un par de bancos rústicos, papeleras y una fuente. Puede ser de 

interés para realizar visitas organizadas para escolares o bien ser un punto de 

información para visitantes. 

 

  

URBANIZACIÓN PLANTA DE LA EDAR 
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13. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 

En el anejo 19 y en el plano 21 se indican las parcelas afectadas por la realización de la 

obra ya sea por ocupación temporal, servidumbre o expropiación definitiva. Los 

terrenos afectados se clasifican como: Pastos, vía terrestre, arroyo del chorrito, garganta 

de Cuacos, labor de regadío, improductivo, olivo secano, frutas de secano, tierras 

arables y matorrales. El conjunto de expropiaciones se valoran en una cantidad de 

15.123,08 euros. 

 EXPROPIACIÓN 
DEFINITIVA 

SERVIDUMBRE 
DE PASO

OCUPACIÓN 
TEMPORAL 

Superficie (m2) 3888,38 4377,00 11731,77 
Precio unitario (€/m2) 1,8 0,70 0,25 
Precio total  (€) 6999,08 3063,9 2932,94 

Tabla 15. Superficies afectadas por la realización de las obras marcadas en el proyecto. 

En cuanto a los servicios afectados por las obras se encuentra una Línea eléctrica de 

Alta tensión elevada en la parcela de la EDAR. No se tiene más información y será de 

obligación para el contratista la localización de los servicios existentes en la zona 

mediante la realización de catas y replanteos antes del inicio de las obras. Debido al 

desconocimiento de los servicios afectados se ha supuesto una partida alzada en el 

presupuesto para las posibles afecciones que realmente tuvieran lugar.  
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14. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Según el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, el presente proyecto no 

requiere procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ya que las obras objeto del 

proyecto no están incluidas en ninguno de los anejos de la legislación citada. 

Aún y así el anejo 25 “Impacto ambiental” recoge un estudio de las principales 

afectaciones del medio por las obras que propone el presente proyecto. 

Las unidades de obra que son susceptibles de provocar impactos son: 

- Ocupación temporal de los terrenos.  

- Eliminación temporal de la cobertura vegetal natural.  

- Eliminación temporal de la pavimentación en zonas urbanizadas.  

- Movimiento de tierras.  

- Movimiento y trabajo de maquinaria.  

- Colocación de colectores y tuberías de PVC. 

- Instalación de equipos mecánicos. 

- Construcción de obra civil: Encofrado y hormigonado. 

Los factores ambientales afectados por las obras se presentan en la siguiente tabla: 

1 Atmósfera Calidad de aire 

Ruido
2 Geología Geomorfología 

Capa edáfica

3 Hidrología Calidad de las aguas 

Condiciones de drenaje 

4 Fauna Afección a especies 

Destrucción de hábitats 

5 Vegetación Eliminación cobertura 

Degradación de la vegetación 

6 Medio Cultural Afección a elementos de interés 

7 Usos de suelo Cambios de los usos actuales 
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8 Paisaje Calidad del paisaje 

Tabla 16. Factores ambientales potencialmente afectados por las obras. 

A modo de resumen se presenta la matriz con los principales impactos al medio, su 

caracterización y las medidas adoptadas para mitigarlos. La leyenda de caracterización 

se encuentra en el anejo 25. 

 

 

 

     MEDIO                                     IMPACTOS    CARACTERIZACIÓN                                         MEDIDAS

A
TM

O
SF

ÉR
IC

O Durante la fase de construcción se producirá
un aumento de los niveles de polvo y de
gases, causados por la circulación de los

vehículos y maquinaria de obra, los
movimientos de tierra y acopios de materiales.

A, B1, C1, D, E, F1,
G, H, I,J1, K, L, NM

Condiciones adecuadas de mantenimiento de la
maquinaria de obra.
Riegos periódicos en los caminos y tramos de carreteras
utilizados y afectados por la obra, así como de las zonas
de excavación.
Protección con lonas de los materiales y cajas de
camiones que puedan generar polvo.

A
C

Ú
ST

IC
O Durante la fase de construcción se producirá

un aumento de los niveles sonoros, a causa
de la ejecución de los trabajos de obra, tanto

puntuales como continuos.

A, B1, C, D1, E, F1,
G, H, I,J1, K, L, NM

Restringir los trabajos a la franja horaria que menos
alteraciones provoque respecto a los períodos de ocio y
descanso de la población más próxima a las obras.
No realizar los trabajos más ruidosos en época de
reproducción de la fauna.
Verificar el correcto estado de la maquinaria en
referencia al ruido emitido.

G
EO

M
O

R
FO

LÓ
G

IC
O

Cambios en la geomorfología del terreno. A1, B1, C, D, E, F,
G1, H, I, J, K, L, NM

Máxima compensación del movimiento de tierras.
Limitación de la ocupación temporal.
Recuperación de la geomorfología original.
Préstamos y vertederos legalizados.

ED
Á

FI
C

O

Destrucción directa de la capa edáfica.
Ocupación de terrenos por necesidad de la

infraestructura de la obra.
Compactación del suelo causada por los

movimientos de maquinaria pesada.
Contaminación directa o indirecta del suelo.Destrucción 

directa de la capa edáfica.

A, B1, C, D, E, F1, G,
H, I1, J, K1, L, NM.

A, B1, C, D, E, F1, G,
H, I, J, K, L, NM.

A, B1, C, D, E, F, G1,
H, I, J, K, L, NM.

A, B1, C1, D, E, F,
G1, H, I1, J1, K1, L,

NM.

Decapeo, acopio y conservación de la capa superior del
suelo (tierras vegetales), en cualquiera de las tareas que
impliquen excavaciones y movimientos de tierras.
Extensión de la tierra vegetal en las zonas a restaurar.
Limitación con encintado de los límites de los terrenos
ocupados por la obra.
Correcta ubicación e impermeabilización de las zonas
auxiliares de obras.
Realización de un Plan de gestión de los residuos según la
Ley 6/1993.
Prever un Plan de Emergencia para sanear el suelo en el
caso que se detecte vertido.

H
ID

R
O

LÓ
G

IC
O

Riesgo de contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas, especialmente

en la garganta de San Gregorio y freático asociado

A1, B1, C, D1, E, F1,
G, H, I,J1, K1, L, NM

Minimizar la afección directa sobre el cauce.
Jalonamiento de las obras, especialmente en la zona
colindante a la garganta de San Gregorio.
Prohibir cualquier acopio de materiales en el cauce. Evitar
la contaminación del agua, bien sea por sedimentos
naturales, bien sea por otros tipos (vertidos de cemento,
aceites, hidrocarburos...).
Colocación de barreras de sedimentos
Realización de procesos de agotamiento en las
excavaciones donde se intercepte el freático.
Realizar las excavaciones en las épocas más secas.
Restaurar las zonas de ribera afectadas lo antes posible
Reposición de la acequia afectada.
Control de la calidad de las aguas vertidas mediante
bypass

FA
U

N
A En fase de construcción, afección a especies

sensibles al ruido o al polvo de la maquinaria.
Alteración temporal de hábitats naturales.

A, B1, C1, D, E1, F1,
G, H, I, J1, K1, L1,

EN.
A, B1, C, D, E, F, G1,

H, I, J, K, L, NM.

Evitar las operaciones más ruidosas durante la época de 
reproducción de la fauna.
Señalización de los límites de obra.
Revegetación rápida de la vegetación de ribera.
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Tabla 17. Matriz de impacto ambiental. 

La valoración global del impacto del Proyecto “Proyecto de colectores y estación 
depuradora de aguas residuales de Cuacos de Yuste”, como combinación de los 
impactos ambientales individuales ha recibido la categoría de compatible-moderado.  

  

FL
O

R
A Eliminación directa de vegetación en las

tareas de desbroce y movimientos de tierras
A1, B1, C, D, E, F,

G1, H, I, J1, K, L, NM

Limitar los desbroces, movimientos de tierra y circulación
de la maquinaria a las zonas estrictamente necesarias.
Revegetación de las zonas con vegetación natural
afectadas.

PA
IS

A
JÍ

ST
IC

O

Modificación temporal del paisaje durante la
realización de las obras.

Modificación permanente del paisaje por la
ubicación de la EDAR

A, B1, C, D, E, F1, G,
H, I, J, K, L-L1, EN

A, B1, C, D, E, F, G1,
H1, I, J, K, L-L1, NM

Revegetación lo antes posible de las superficies afectadas 
por la obra con vegetación autóctona de la zona.
Adopción de criterios de diseño de la EDAR para 
integrarla en el entorno. Plantación lineal de castaños y 
robles en la parcela de la EDAR para ocultar sus 
elementos.
Ajardinamiento de las superficies no asfaltadas.

U
SO

S 
D

EL
 S

U
EL

O

Ocupación de una parte de parcelas agrícolas
y la fragmentación de las mismas.

A1, B1, C, D, E, F,
G1, H, K, L, MN Indemnizaciones.

PA
TR

IM
O

N
IO

 C
U

LT
U

R
A

L

No hay ninguna afección directa sobre los
elementos del patrimonio cultural.

A1, B1, C, D, E, F,
G1, H, J, K, L, NM

Realización de seguimientos arqueológicos durante la
ejecución del proyecto.
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15. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

Se ha realizado un estudio de integración ambiental para valorar la magnitud y la 

importancia de los efectos que las nuevas actuaciones pueden llegar a producir en el 

carácter del paisaje y en su percepción y determinar las estrategias para evitar los 

impactos o mitigar los posibles efectos negativos. 

El estudio de integración paisajística incluye un Plan de Participación Pública donde se 

exponen las distintas unidades paisajísticas existentes en la zona y se presenta la 

solución adoptada de tal forma que a población afectada por la nueva infraestructura 

pueda valorar a que unidad paisajística le da más valor o importancia, y de esta manera 

conocer sus impresiones acerca de la nueva propuesta y determinar así si las medidas de 

urbanización y correctoras ambientales mejoran el proyecto y minimizan los efectos 

negativos sobre el medio ambiente 

En función del análisis visual en el ámbito de la obra se han identificado 5 unidades 
paisajísticas: 

- Unidad de paisaje 1: Agrícola cultivo de Olivos 

- Unidad de paisaje 2: Afloración de roca granítica. 

- Unidad de paisaje 3: Bosque de ribera. 

- Unidad de paisaje 4: Campos de cultivo sin producción. 

- Unidad de paisaje 5: Paisaje Antropogénico. 

A continuación se muestra una imagen donde se presentan las distintas unidades 

paisajísticas de la zona. Cabe destacar que la parcela escogida para la ubicación de la 

EDAR pertenece a la unidad paisajística campos de cultivo sin producción. En el anejo 

26 se presenta una tabla con los principales impactos visuales desarrollados durante la 

construcción y explotación de la EDAR de esta tabla se concluye que la mayoría de los 

impactos son de carácter leve siendo los de mayor impacto el movimiento de tierras 

realizados y la presencia de infraestructuras una vez concluidas las obras. Una vez 

finalizadas las obras el perfil del terreno no habrá sufrido demasiadas variaciones para 

mitigar el segundo gran impacto se plantea el soterramiento máximo posibles de las 

instalaciones excepto el edificio de pretratamiento y control que presentará un acabado 
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exterior color tierra. Además se pretende generar una zona verde entre los elementos 

que conforman la EDAR y a sus alrededores para dotar al espacio generado de una zona 

verde que sirva de nexo entre el cauce y las zonas verdes existentes anexas a la parcela, 

formando así un sistema de espacios abiertos que puede ser de gran importancia para el 

término municipal. 

Se optará por introducir especies autóctonas como el Castaño, el Roble, el Brezo y el 

Mirto. 

Aparte de la revegetación se empleará un pavimento asfáltico coloreado con árido visto 

en tonos rojos para el vial interior de la depuradora y gravas para el entorno de los 

elementos. 
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16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento a lo que se establece en el Reial Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

y el Reial Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se incluye el estudio 

detallado, con los planos correspondientes, en el documento núm. 5 del presente 

proyecto. 

Por lo tanto en cuanto a Seguridad y Salud correspondiente a la ejecución de las obras, 

se establece, durante la ejecución de esta obra, las previsiones con respecto a la 

prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los 

derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, 

y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajos. 

El Presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud del 

“PROYECTO DE COLECTORES Y ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS 

RESIDUALES DE CUACOS DE YUSTE” asciende a la cantidad de TREINTA Y 

CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON VEINTINUEVE 

CÉNTIMOS (35 476,29 €). 

Los objetivos de este trabajo, considerando un plazo de ejecución de 10 meses y 

previendo un número aproximado de 15 personas, son los siguientes: 

- Conocer el proyecto a construir y, determinar la tecnología adecuada para la 

realización técnica de la obra. 

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

- Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que puedan aparecer a lo 

largo de la realización de los trabajos. 

- Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, es decir la protección 

colectiva y equipos de protección individual que se implantarán durante todo el 

proceso de construcción. 
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- Divulgar la prevención decidida para esta obra, a través de su correspondiente 

Plan de Seguridad y Salud a todos los que intervienen en el proceso de 

construcción. 

- Crear un ambiente de salud laboral en la obra. 

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

- Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes. 

- Hacer llegar la prevención de riesgos, a cada empresa subcontratista o 

autónomos que trabajen en la obra. 

- Diseñar la metodología necesaria para efectuar, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. 

Por este motivo en el documento nº5 del presente proyecto que incluye la previsión del 

Plan Seguridad y Salud de la obra prevista para la ejecución de los trabajos incluidos en 

este proyecto, se han llevado a cabo todas las consideraciones para alcanzar los 

objetivos anteriormente mencionados. 
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17. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL 1 938 227.14€

     

13% Gastos Generales, Impuestos, Tasas, etc 251 969.53€ 

6% Beneficio Industrial  116 293.63€ 

     

SUMA PARCIAL  2 306 490.30€

     

18% IVA sobre 2 306 490.30€  415 168.25€ 

     

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 2 721 658.55€

 

Expropiaciones        12 994.9€ 

EL PRESUPUESTO TOTAL PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

para el proyecto “PROYECTO DE COLECTORES Y ESTACIÓN DEPURADORA DE 

AGUAS RESIDUALES DE CUACOS DE YUSTE” asciende a la cantidad de:  

          2 734 653,45€ 

DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2 734 653,45€) 
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18. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 

Esta obra cumple con lo que está establecido en el Decreto 135/1995, del 24 de marzo, 

de la Ley 2071991, del 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y de 

supresión de barreras arquitectónicas, y de aprobación del Código de accesibilidad. 
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19. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente proyecto hace referencia a una Obra Completa, según se indica en el artículo 

58 del Reglamento General de Contratación del Estado, susceptible de ser entregado al 

servicio público una vez acabadas las obras, reuniendo los requisitos que establece la 

Ley de Contratas del Estado, comprendiendo todos y cada uno de los elementos que son 

precisos para la utilización y buen uso de la misma. 
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20. PLAN DE OBRA 

Con los volúmenes de obra medidos y los rendimientos habituales, teniendo en cuenta 

las características de las obras proyectadas, se propone que el plazo de construcción de 

las obras incluidas en este proyecto sea de 10 meses. 

En el anejo número 22 se incluye la previsión del plan de obra previsto para la ejecución 

de los trabajos incluidos en este proyecto. 
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21. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el Reial Decreto 1098/01, de 12 de Octubre, por el cual se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se 

propone, para la ejecución de esta obra, que el contratista este clasificado en el grupo y 

subgrupo siguiente: 

Grupo K (Especiales) 

Subgrupo 8 Estaciones de tratamiento de Aguas 

Categoría e 
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22. REVISIÓN DE PRECIOS 

En cuanto a la revisión de precios, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 

Legislativo 2/2000, de 16 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 148 de 21/06/2000), Título IV 

“De la revisión de precios en los contratos de la Administración”, a la Disposición 

adicional vigésima octava de la Ley 14/2000, de Medidas Fiscales, Administrativas y 

del Orden Social, por la que se modifica la Disposición transitoria segunda del texto 

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 313 de 

30/12/2000) que remite al Decreto 3650/70 de 19 de diciembre, por el que se aprueba el 

cuadro de fórmulas tipo generales de revisión de los Contratos del Estado y Organismos 

Autónomos, así como a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares del Concurso y en el resto de la legislación vigente. 

Para la revisión de precios se utilizará la fórmula nº 9 que a continuación se indica: 

0,15 + 
S
S 0,16 + 

C
C 0,20 + 

E
E 0,16 + 

H
H0,33 = K

o

t

o

t

o

t

o

t
t

 

 siendo: 

 Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 

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

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

 Eo = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 

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

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

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

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

 St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación t 
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23. PLAZO DE GARANTIA 

El plazo de garantía de las obras incluidas en este proyecto, será de DOCE (12) 

MESES, contados a partir del día siguiente de la Recepción Provisional de las obras, en 

cualquier caso persistirá la responsabilidad decenal del adjudicatario de las obras. 

Transcurrido el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva de las obras, 

según lo que se dispone en el pliego de cláusulas generales. 
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24. DOCUMENTOS QUE CONTIENE EL PROYECTO 

El presente proyecto está compuesto de los siguientes documentos: 

• DOCUMENTO I: MEMORIA Y ANEJOS 

I-1. MEMORIA 

I-2. ANEJOS 

 Anejo 1. Antecedentes 

 Anejo 2. Anejo Demográfico 

 Anejo 3. Caudales de diseño y cargas contaminantes 

 Anejo 4. Características generales 

 Anejo 5. Cartografía y Topografía 

 Anejo 6. Geología y Geotecnia 

 Anejo 7. Estudio de alternativas 

 Anejo 8. Descripción de la solución adoptada 

 Anejo 9. Estudio de Inundabilidad 

 Anejo 10. Cálculos funcionales 

 Anejo 11. Cálculos hidráulicos de los colectores 

 Anejo 12. Cálculos hidráulicos de la EDAR 

 Anejo 13. Cálculos mecánicos 

 Anejo 14. Cálculos estructurales 

 Anejo 15. Cálculos eléctricos 

 Anejo 16. Instrumentación, automatismos y control 

 Anejo 17. Trazado 
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 Anejo 18. Estudio de tráfico y firmes 

 Anejo 19. Expropiaciones y Servicios Afectados 

 Anejo 20. Elementos de urbanización y acometidas 

 Anejo 21. Estudio de Explotación 

 Anejo22. Plan de obra 

 Anejo 23. Justificación de precios 

 Anejo 24. Proceso constructivo 

 Anejo 25. Estudio de impacto ambiental 

 Anejo 26. Estudio de integración paisajística. 

 Anejo 27. Reportaje fotográfico 

 Anejo 28. Control de Calidad 

 Anejo 29. Gestión de residuos 

 Anejo 30. Presupuesto para el conocimiento de la Administración 

• DOCUMENTO II: PLANOS 

• DOCUMENTO III: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 

• DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO 

Mediciones 

Cuadro de precios nº 1 

Cuadro de precios nº 2 

Presupuestos Parciales 

Resumen Presupuesto de Ejecución Material 

Presupuesto de Ejecución por Contrata 
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• DOCUMENTO V: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

V-1. MEMORIA 

V-2. PLANOS 

V-3. PLIEGO DE CONDICIONES 

V-4. PRESUPUESTO 
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25. CONCLUSIÓN 

Con el presente documento se han facilitado todas y cada uno de los datos que son 

necesarios para la construcción del Proyecto “PROYECTO DE COLECTORES Y 

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CUACOS DE 

YUSTE (Cáceres)”. 

Se propone, pues, a la Administración competente la aprobación del presente Proyecto 

de construcción de acuerdo con los supuestos expuestos en él. 

 

 

Barcelona, febrero de 2011 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

Míriam Pérez Coca 

Ingeniera de Caminos Canales y Puertos 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

El estudio previo de la zona objeto de proyecto es importante para la concepción del 

proyecto. Es necesario estudiar el marco general en el que se emplazará la obra, así 

como las condiciones tanto territoriales como hidrográficas. Las infraestructuras ya 

existentes, su evolución o la existencia de estudios locales previos que pueden servir 

para orientar y redactar un proyecto más detallado, especialmente todo lo relativo al 

estado de los vertederos de aguas residuales y al sistema de saneamiento. 

En el presente anejo se describen los antecedentes técnicos y el marco legal establecido 

en Extremadura, centrándonos en temas de saneamiento y depuración de aguas 

residuales que afectan a la zona de actuación del presente proyecto. En concreto el 

municipio de Cuacos de Yuste perteneciente a la comarca de la Vera (Cáceres). 

2. MARCO NORMATIVO 

La comarca de la Vera presenta graves faltas en los servicios más básicos dentro del 

ciclo integral del agua, sobretodo en cuanto al abastecimiento de la población, 

saneamiento y sistema de depuración, este último inexistente en el municipio de Cuacos 

de Yuste. En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente impulso una serie de 

actuaciones que conforman el Programa de A.G.U.A. 

La Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A., mediante convenio de gestión 

directa con el Ministerio de Medio Ambiente, subscrito en el marco de lo dispuesto por 

el artículo 132 del texto refundido de la Ley de Aguas, formalizado el 12 de abril de 

2002 y modificado el 25 de octubre de 2006 persigue cumplir con las exigencias de la 

Directiva 91/271/CEE, llegar a los objetivos de calidad de las aguas establecidos en el 

Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, así como cumplir la vigente Ley de Aguas. 

2.1. Directiva Marco Del Agua 

La directiva Marco del agua (2000/60/CE) es una norma del Parlamento Europeo y del 

Consejo de la Unión Europea por la que se establece un marco de actuación comunitario 

en el ámbito de la política de aguas. En España fue transpuesta al marco legislativo 

estatal a través de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre de 2000, de Medidas Fiscales, 
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Administrativas y del Orden Social, que modificó el Texto Refundido de la Ley de 

Aguas. 

2.1.1. Principios básicos de la DMA 

La DMA se basa en dos grandes puntos: la protección de aguas y las medidas necesarias 

empleadas para ello. 

El objetivo fundamental de la Directiva  es conseguir el buen estado de las aguas a 

finales de 2015, para este fin se establece un texto normativo que exige una serie de 

tareas que hay que realizar dentro de un calendario preestablecido. 

2.1.2. Protección  de aguas 

La Directiva promueve la protección de todas las aguas (superficiales, de transición, 

marinas, zonas húmedas y subterráneas) por tal de: 

- Prever el deterioro y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos. 

- Promover un uso sostenible del agua a través del ahorro, la reutilización, etc. 

- Asegurar la reducción progresiva de la contaminación y evitar nuevas agresiones 

ambientales. 

- Reducir los efectos de inundaciones y sequias.  

2.1.3. Medidas  

La finalidad de la Directiva es conseguir un buen estado del agua a través de medidas 

hidrológicas, ecológicas, económicas y sociales. Los aspectos más destacables son: 

- Diagnosticar el estado ecológico de las masas de agua por tal de determinar el 

estado ecológico, identificando las presiones, los impactos y los riesgos que las 

condicionan. 

- Acordar como se consigue mejorar la calidad de las masas de agua y la 

redacción de planes de gestión de cuenca y los programas de medida necesarios 

para conseguir los objetivos ambientales.  
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- Valorar en temas económicos la gestión basada en el principio de recuperación 

de costes. 

2.2. Confederación Hidrográfica del Tajo 

2.2.1. Aspectos generales 

Cuando una cuenca comprende varias comunidades autónomas el Estado asume la 

gestión a través de organismos de cuenca, Confederaciones Hidrográficas.  

Las Confederaciones Hidrográficas están concebidas por la Ley de Aguas (en sus 

artículos 19 y posteriores) como los Organismos responsables fundamentalmente de la 

administración hidráulica de las cuencas intercomunitarias. El artículo 21 de la Ley de 

Aguas establece como funciones de la Confederación: 

- La elaboración del Plan Hidrológico de la cuenca, así como su seguimiento y 

revisión. 

- La administración y control del dominio público hidráulico. 

- La administración y control de los aprovechamientos de interés general que 

afecten a más de una Comunidad Autónoma. 

- El proyecto, la construcción y explotación de las obras realizadas con cargo a los 

fondos propios del Organismo, y las que les sean encomendadas por el Estado. 

- El proyecto, la construcción y explotación de las obras que se deriven de los 

convenios con Comunidades Autónomas, Corporaciones locales y otras 

Entidades públicas o privadas, o de los suscritos con los particulares. 

Las aguas que sufren los vertidos y son objeto de estudio de este proyecto pertenecen a 

la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

La parte española de la Demarcación limita con las demarcaciones del Duero al norte, 

Ebro y Júcar al oeste y Guadiana al sud, siendo la superficie de 55.645 Km
2
. Al oeste 

continua la cuenca del Tajo a Portugal. 

La parte española se extiende sobre cinco Comunidades Autónomas: Extremadura, 

Madrid, Castilla y León, Aragón y Castilla la Mancha, que totalizan 11 provincias: 
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Badajoz, Cáceres, Madrid, Salamanca, Ávila, Soria, Teruel, Guadalajara, Toledo, 

Cuenca y Ciudad Real. La Comunidad Autónoma que mayor extensión ocupa en esta 

Demarcación es Castilla la Mancha, seguida de Extremadura con 16.738 Km
2
. 

 

Figura 1. Ámbito territorial español de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. 

El ámbito está dividido en sistemas de explotación de recursos. Un sistema de 

explotación está constituido por masas de agua superficial y subterránea, obras e 

instalaciones de infraestructuras hidráulicas y normas para el correcto uso del agua 

derivadas de las características de demanda y reglas de explotación.  

Los sistemas de explotación en que se divide el ámbito de planificación y el porcentaje 

de superficie que ocupan sobre el total de la cuenca del Tajo se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Superficie que ocupan los distintos sistemas de explotación. 
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Figura 2. Sistemas de explotación de la  Demarcación Hidrográfica del Tajo. 

Cuacos de Yuste pertenece al sistema de explotación del río Tiétar. 

2.3. Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo 

El artículo 28 del Plan Hidrológico del Tajo recoge los objetivos y criterios básicos en 

materia de saneamiento y depuración de aguas residuales. 

Destacan: 

- Dar cumplimiento, en cuanto a rendimientos y fechas de entrada en servicio, a 

los objetivos señalados en la Directiva 91/271/CEE, de 21-05-1991, sobre el 

tratamiento de las aguas residuales urbanas, de acuerdo con la transcripción del 

R.D. 509/1996. 

- Promover el desarrollo de los mecanismos necesarios para alcanzar el pleno 

cumplimiento de todas las normas legales a las que están sujetas los vertidos. 

- Coadyuvar al cumplimiento de los convenios de colaboración firmados por las 

distintas CCAA y el extinto MOPTMA para las actuaciones del Plan Nacional 

de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas. Para el correcto 

cumplimiento del mismo, se pide la Declaración de Zona de Interés General la 

cuenca de la margen derecha del río Tajo a su paso por Extremadura a efectos de 

saneamiento y depuración. 
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- Con relación al saneamiento, se tendrán en cuenta que todos los aliviaderos de 

crecida de la red de saneamiento (o previos a la depuradora), limitarán la salida 

de sólidos. 

- Todos los vertidos establecerán los sistemas de depuración adecuados para 

alcanzar la calidad establecida en el PLAN. No obstante, antes de finalizar el 

primer cuatrienio del PLAN, se reconsiderarán los programas de 

descontaminación de acuerdo con las características de calidad de las aguas en 

cumplimiento del art.109 del RAPAPH 

- El diseño, y dimensionado de sus posibles fases cuando proceda, de las 

depuradoras será adecuado a las características de caudal y carga contaminante 

específicas del influente, contemplando la evolución temporal de éste con un 

horizonte mínimo de 25 años. En cualquier caso, todas las depuradoras, 

existentes o futuras, deberán tener una capacidad de tratamiento superior, como 

mínimo, a la carga, estimada o medida, del influente correspondiente al valor 

medio diario de la semana de máxima carga del año, y sin tener en cuenta 

circunstancias excepcionales como, por ejemplo, una lluvia intensa. Por otra 

parte, el sistema de decantación debe ser capaz de tratar, al menos, un caudal 

triple del caudal medio diario en tiempo seco. 

- Todos los vertidos a cauces, canales y embalses tendrán como mínimo un 

pretratamiento (con desbaste, desarenado y desengrasado) seguido de un 

tratamiento de decantación, con un rendimiento superior al 90 % expresado en 

porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables, completado, en los casos en 

que sea posible, con un tratamiento superior (filtro verde, tratamiento biológico, 

etc.). 

- Todos los vertidos habrán de cumplir al menos los valores límites establecidos 

en el Anexo I del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de parámetros 

característicos que se deben considerar, como mínimo, en la estima del 

tratamiento de vertido. 

- Todos los vertidos de carácter urbano que entren en los sistemas colectores y 

con una carga contaminante superior a 15.000 habitantes equivalentes deberán 
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contar a más tardar antes del 31 de diciembre del año 2000 con un tratamiento 

secundario como mínimo, con unos rendimientos mínimos del 70 y 75 % 

expresados en porcentaje de eliminación de DBO5 y DQO respectivamente, o, 

alternativamente, un tratamiento que reduzca la concentración de DBO5 y DQO a 

valores inferiores a 25 y 125 mg/l respectivamente y los que procedan de 

aglomeraciones que representen entre 10.000 y 15.000 he a lo más tardar el 31 

de diciembre del año 2005. 

- Todos los vertidos de carácter urbano y con una carga contaminante superior a 

2.000 he que viertan a aguas continentales, deberán contar a lo más tardar el 31 

de diciembre del año 2005 con un tratamiento secundario como mínimo, con los 

mismos requisitos expuestos en el punto anterior. 

- El valor esperado de días de fallo será inferior a 4 días/año, lo que puede dar 

lugar a aumentar el número de líneas de depuración, ampliar la capacidad de la 

depuradora, establecer sistemas de depuración en serie de manera que los fallos 

de una depuradora sean absorbidos por otra situada agua abajo, u otras 

actuaciones. 

3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

3.1. Introducción 

Las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) juegan un papel fundamental 

en el ciclo del agua. En ellas se trata el agua contaminada antes de retornarla al medio 

natural receptor, hecho que contribuye notablemente a la preservación de los recursos 

naturales.  

Sin embargo, en la zona norte de Cáceres existen muchas zonas con un sistema de 

depuración inexistente. En la actualidad sólo 3 de los 19 municipios de la comarca de la 

Vera tiene el saneamiento de sus aguas residuales resuelto. La mayoría de los 

municipios no cuenta con instalaciones de depuración vertiendo las aguas residuales 

directamente al cauce público afectando muy negativamente al medio ambiente. 

Algunos núcleos disponen de depuradoras que por su mal estado o por otros motivos 
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están fuera de servicio. La figura 3 nos muestra la situación actual de saneamiento de la 

comarca de la Vera y la ubicación de Cuacos de Yuste dentro de ella. 

 

Figura 3. Situación actual de saneamiento en la comarca de la Vera (Cáceres). 

3.2. Término municipal de Cuacos de Yuste 

3.2.1. Situación geográfica 

El municipio de Cuacos de Yuste se ubica en la zona central de la comarca de la Vera, 

al noroeste de la provincia de Cáceres. Según la hoja del M.T.N. 599 de Jaraíz de la 

Vera, se localiza a 40,07º latitud norte y -5,67º longitud oeste. Su término municipal 

limita al norte con el municipio de Aldeanueva de la Vera, Garganta la Olla, al este con 

Jarandilla de la Vera y al sur con Jaraíz de la Vera. 

El municipio de 915 habitantes, se sitúa en la vertiente meridional de la Sierra de 

Gredos, por lo que el terreno presenta importantes desniveles en algunos puntos del 

término municipal. 

3.2.2. Vías de acceso 

Se sitúa a una distancia de 117 Km de la capital de la provincia (Cáceres). Se puede 

llegar a Cuacos de Yuste a través de la carretera comarcal EX-203 por el este desde 
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Madrid recorriendo una distancia de 227 Km. Y por el oeste, esta misma vía conduce a 

Cuacos de Yuste desde Plasencia. La carretera EX-119 permite el acceso desde 

Navalmoral de la Mata por el Sur. 

 

Figura 4. Red de Carreteras para acceder al municipio de Cuacos de Yuste. 

3.2.3. Actividad  económica 

Según el Plan Territorial de la comarca de la Vera, en el término municipal de Cuacos 

de Yuste la actividad económica que concentra mayor población ocupada, con 

aproximadamente un 40%, es el sector terciario mediante los puestos de trabajo en las 

ramas del comercio y el turismo, principalmente. Le sigue muy de cerca el sector 

industrial con un tercio del total (destacan industrias de elaboración de pimentón, 

elaboración de muebles y dulces, entre otras). La ocupación agrícola representa algo 

más de un 16%, siendo la construcción con casi un 15% el sector de actividad que 

aglutina menor población ocupada. 

 

Figura 5. Distribución de la población ocupada en Cuacos de Yuste. (Fuente: Mancomunidad de la 

Vera). 

16,80%

30,40%

14,80%

38,00%

Agricultura Industria Construcción Servicios
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Un 68% de las actividades comerciales de Cuacos de Yuste se dedican al comercio de 

materias primas agrarias, alimentos, bebidas y tabaco. Siendo el producto insignia en 

este apartado el pimentón, reconocido por su aroma, sabor y estabilidad del color y con 

Denominación de Origen Pimentón de La Vera. 

3.2.4. Patrimonio cultural 

Cuacos de Yuste se trata de un municipio declarado Conjunto Histórico-Artístico. En él 

se encuentra el célebre Monasterio-Palacio de Yuste, recientemente declarado 

Patrimonio Nacional. Sus monumentos más importantes son las plazas porticadas, la 

iglesia de la Asunción, la plaza de la fuente de los chorros, la casa donde vivió 

JEROMIN, el hijo bastardo del emperador y las abundantes fuentes que existen en sus 

calles y plazas desde donde brota abundante agua cristalina para saciar la sed del turista. 

Además la naturaleza ha sido generosa con su entorno y son muchos los parajes 

naturales como el de las ollas en la garganta de Cuacos, que constituyen una muestra 

viva del típico estilo del caserío Verato. 

3.2.5. Medio natural 

El emplazamiento geográfico de Cuacos de Yuste, en la vertiente meridional de la 

Sierra de Gredos, convierte el municipio en un paraje natural único por su riqueza 

paisajística. El principal atractivo lo componen la sierra y su red fluvial. 

La red fluvial está representada por un conjunto de gargantas (pequeños ríos) 

enclavados a lo largo de toda la ladera de la Sierra de Gredos. Estas gargantas vierten 

sus aguas en el río Tiétar. La garganta de San Gregorio es la que bordea el término 

municipal de Aldeanueva de la Vera y Cuacos de Yuste. Justo a la altura de Cuacos de 

Yuste existen las ollas, se trata de una serie de rápidos debido al gran desnivel que debe 

saltar el agua. Esta garganta actualmente no es zona de baños debido a los vertidos de la 

red de residuales. 

En la figura 6 se muestra una imagen de las Ollas, las Ollas están situadas aguas abajo 

de los puntos de vertido tanto de Aldeanueva de la Vera como de Cuacos de Yuste. 
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Figura 6. "Las Ollas" serie de rápidos situados en la garganta de San Gregorio aguas abajo de los 

puntos de vertido del municipio de Cuacos de Yuste. 

3.3. Análisis de la problemática actual 

3.3.1. Situación de la red de alcantarillado y puntos de vertido 

Cuacos de Yuste dispone de una red unitaria de alcantarillado que recoge las aguas 

residuales de las viviendas del casco urbano y a la vez el agua pluvial recogida por los 

imbornales situados a lo largo de las calles.  

En la actualidad no existe ningún sistema de tratamiento de aguas residuales en el 

municipio de Cuacos de Yuste por lo que las aguas sin tratar son vertidas directamente 

al cauce público. Con el objetivo de detectar la gravedad de la situación se localizaron 

los puntos de vertido del municipio y se llevó a cabo una inspección visual para ver el 

estado en que se encuentran. 

En la figura 7 se muestra la situación de los puntos de vertido dentro del municipio de 

Cuacos de Yuste. 
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Figura 7. Situación de los puntos de vertido dentro del municipio de Cuacos de Yuste. 

Punto de vertido 1 

Se trata de un punto de vertido situado muy próximo al municipio en su parte más norte. 

En épocas estivales cuando el arroyo Cascarones lleva poca agua debido a la sequía se 

producen fuertes olores en este punto y a lo largo del arroyo. Este hecho hace que los 

vertidos sean inaceptables. Se trata de un tubo de unos 400 mm de diámetro de PVC. 

 

Figura 8. Punto de Vertido principal del municipio de Cuacos de Yuste (PV1), se accede a él mediante 

una parcela privada. 
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Punto de vertido 2 

Este punto de vertido se encuentra en la parte sur del municipio y recoge también las 

aguas residuales de las instalaciones deportivas y de las piscinas municipales. No es 

posible acceder al punto de llegada de la conducción a la garganta de San Gregorio pero 

se puede observar en un punto de su recorrido el mal estado de la conducción, figura 9. 

 

Figura 9. Tramo de la conducción al punto de vertido 2 (PV2). 

3.3.2. Consecuencias de la situación actual  

Las repercusiones inmediatas del vertido de aguas residuales sin tratamiento previo se 

pueden conocer con mayor o menor exactitud: daños en el ecosistema muy difíciles de 

reparar a corto y medio plazo, imposibilidad de abastecerse del agua de los ríos 

afectados, daños en la agricultura, etc.  

A continuación se detallan las principales consecuencias:  

Consecuencias para el medio ambiente: eutrofización  

Un río, un lago o un embalse sufren eutrofización cuando sus aguas se enriquecen en 

nutrientes. Podría parecer, a primera vista, que es bueno que las aguas estén bien 

repletas de nutrientes, porque así podrían vivir más fácilmente los seres vivos. Pero la 

situación no es tan sencilla. El problema está en que si hay exceso de nutrientes, crecen 

en abundancia las plantas y otros organismos. Más tarde, cuando mueren, se pudren y 

llenan el agua de malos olores y le dan un aspecto malsano, disminuyendo 

drásticamente su calidad. El proceso de putrefacción consume una gran cantidad del 
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oxígeno disuelto y las aguas dejan de ser aptas para la mayor parte de los seres vivos. El 

resultado final es un ecosistema casi destruido.  

La eutrofización se da de forma natural, pero los vertidos humanos aceleran el proceso 

hasta convertirlo, muchas veces, en un grave problema de contaminación.  

Consecuencias en la cadena trófica: bioacumulación  

Las sustancias químicas inorgánicas, donde se incluyen ácidos, sales, metales pesados 

(plomo, mercurio), etc., aún en bajas proporciones, pueden causar serios daños a los 

organismos. Los metales pesados poseen una gran persistencia en el ambiente y su 

mayor riesgo reside en que pequeñas concentraciones que se acumulan sucesivamente 

en organismos a lo largo de la cadena trófica, proceso denominado bioacumulación. Por 

este proceso, algunos metales pesados e hidrocarburos clorados son acumulados por los 

organismos acuáticos. Es por eso que pueden encontrarse concentraciones muy altas de 

estos elementos químicos en tejidos biológicos, aún cuando se hallen extremadamente 

diluidos en el medio acuático circundante. La acumulación de hidrocarburos clorados es 

mayor en tejidos animales ricos en grasas.  

Consecuencias para la salud pública  

Los residuos urbanos o aguas negras desde el punto de vista de la salud pública tienen 

una importancia relevante puesto que uno de sus contenidos importantes son las 

excretas humanas (fecas y orinas). Estas aguas pueden transportar numerosos 

microorganismos causantes de enfermedades, denominados patógenos.  

Los estudios microbiológicos revelan la presencia de bacterias, virus y parásitos 

humanos. Por tanto, si son descargadas a ríos u otras fuentes de agua para consumo 

humano pueden producirse epidemias graves.  

Asimismo, las aguas negras pueden causar la muerte de la fauna, especialmente peces, 

cuando son descargadas en fuentes de agua debido a que consumen oxígeno. 

4. CONCLUSIONES 

Del análisis realizado de la situación actual del sistema de saneamiento del municipio de 

Cuacos de Yuste se concluye: 
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- El vertido de las aguas residuales del municipio se hace al cauce público sin 

tratamiento previo en dos puntos localizados. 

- Este vertido sin tratamiento genera una situación de malestar en cuanto a olores 

y contamina las aguas del arroyo Cascarones y posteriormente de la garganta de 

San Gregorio. 

- Esta situación prolongada en el tiempo durante años incumple la normativa 

europea en cuanto al vertido de aguas residuales al cauce público. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

En el diseño de infraestructuras de saneamiento es fundamental realizar una correcta 

estimación de las tasas de población previstas para el territorio. En el caso de proyectos 

de depuradoras de aguas residuales y siguiendo el Plan Hidrológico de la cuenca del 

Tajo, el año horizonte se considera 25 años.  

El objetivo de estudio es la determinación de la población futura o equivalente en el año 

2035 a partir de los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE),  la 

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Extremadura y el Ayuntamiento de Cuacos de Yuste, con el objetivo de definir las bases 

de dimensionamiento de la estación depuradora de aguas residuales EDAR del núcleo 

urbano de Cuacos de Yuste. 

La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio en el año 2008 realizó 

un “Plan territorial para la comarca de la Vera” en el que se incluyen estudios de 

crecimiento de población.   

1. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 

Cuacos de Yuste es un municipio español de la provincia de Cáceres, Extremadura, 

situado en la comarca de la Vera. Su altitud es de 590 metros sobre el nivel del mar y su 

término municipal cuenta con una extensión de 52,6  Km
2
 de superficie.  

Se encuentra situado a 117 Km de la capital de provincia Cáceres y a 227 Km de la 

capital de España, Madrid. Todas las redes hidráulicas de la zona pertenecen a la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo que comprende el territorio de la cuenca 

hidrográfica del Tajo 

2. POBLACIÓN URBANA 

2.1.  Población permanente 

2.1.1. Evolución demográfica del municipio y población actual 
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Para el análisis de la población se han utilizado los datos facilitados por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) y un estudio de Ordenación del Territorio realizado por la 

Junta de Extremadura. 

Mediante los datos obtenidos del INE se puede estudiar la evolución histórica de la 

población de Cuacos de Yuste. La figura 1 presenta los datos del censo de los últimos 

110 años. Se observa que durante el siglo XX, la población del municipio ha aumentado 

en más de un 70% respecto la población inicial. Sin embargo, durante los últimos 50 

años la población de Cuacos de Yuste ha tendido a su regresión. 

 

Figura 1. Evolución del censo durante los últimos 110 años en Cuacos de Yuste (Fuente: INE, Elaboración propia 

2010) 

Y más detalladamente en los últimos 10 años la población se ha comportado como 

muestra la figura 2 

 

Figura 1. Evolución de la población en los últimos 10 años en Cuacos de Yuste.  (Fuente: INE, 

Elaboración propia 2010) 
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La figura 2 muestra que la población de Cuacos de Yuste durante los últimos 10 años ha 

experimentado ligeros aumentos y descensos en el número de habitantes empadronados. 

Del 2003 al 2006 se produjo un crecimiento de población del orden del 0,36%. La 

población del municipio a fecha del 31 de Diciembre de 2009 es de 915 habitantes 

permanentes.  

2.1.2. Metodología de prognosis 

La población futura estimada para un horizonte de 25 años se puede obtener mediante el 

Método Estadístico del Ministerio de Fomento ampliamente utilizado en este tipo de 

proyectos.  

Este método toma como base las poblaciones del último censo realizado y de los censos 

de 10 y 20 años antes. Se calculan las tasas de crecimiento anual acumulativo 

correspondiente a los intervalos entre cada uno de estos censos y el último realizado y 

se comprueba también con datos de censos intermedios. 

Pa=Pa-n·(1+rn)
n 

Donde 

Pa Población del último censo. 

rn  Tasa de crecimiento entre censos. 

n Años transcurridos entre censos. 

De esta fórmula se obtiene el valor rn. Como tasa de crecimiento aplicable a la prognosis 

se adoptará el promedio ponderado  β entre la tasa calculada en base a la población de 

hace 10 años y la población de hace 20 años según la fórmula: 

3

2 2010 βββ +=
 

Por lo tanto la población para el año horizonte, 2035, vendrá determinada por la 

expresión: 

Ph=Pa·(1+β)
t 



  Proyecto de Colectores y Estación Depuradora de  

6  aguas residuales de Cuacos de Yuste (Cáceres) 

Anejo 2. Estudio Demográfico 

Este municipio no puede utilizar esta metodología para calcular la tasa de crecimiento 

media durante los últimos 20 años debido a que la población ha tendido a su regresión 

durante los últimos 40. Además, entre los años 2003-2005 se observó un incremento de 

la población con una tasa de crecimiento del 0,52% (en el primer año) y del 0,21% (en 

el segundo año).  

En Junio de 2008, la Junta de Extremadura realizó un Estudio y Plan Territorial de la 

comarca de la Vera donde se establece que la tasa de crecimiento de Cuacos de Yuste 

del año 1991 al 2001 es de un 0,38%  y se tiene previsto este incremento anual de la 

población hasta el año 2022. 

Para determinar esta tasa de crecimiento la Junta de Extremadura ha tenido en cuenta 

factores como el establecimiento de residencia fija por parte de personas que disponen 

actualmente de residencia en la localidad y sólo la utilizan de forma estacional, la 

atracción de nueva población debido a mejoras en infraestructuras (Plan de 

Infraestructuras 2008-2016), la línea de Alta Velocidad Madrid-Lisboa y el desarrollo 

del turismo.   

Aunque la previsión del Plan Territorial de la comarca tiene como año horizonte el año 

2022, se aplicará esta misma tasa para el año horizonte de la EDAR, es decir, para el 

período 2010-2035. A este valor de crecimiento anual se le debe aplicar un factor de 

corrección del 0,05% por efecto de la inmigración. Por lo tanto el incremento anual de 

la población previsto para el municipio será un 0,43%. 

Utilizando la población y la tasa de crecimiento y mediante la formulación explicada 

anteriormente obtenemos la población futura. 

2.1.3.  Población permanente en el año horizonte 

Aplicando una tasa de crecimiento del 0,43% la población futura o de equivalente es: 

Ph=Pa·(1+β)
n 

=915·(1+0,0043)
25 

= 1019 habitantes 
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2.2. Población estacional 

2.2.1. Población estacional actual 

El resultado anterior se corresponde con la población empadronada en el municipio de 

Cuacos de Yuste. Sin embargo, a la población máxima en el año horizonte hay que 

sumarle la población estacional. Se entiende por población estacional aquella que acude 

a la zona en determinadas épocas del año (vacaciones y fines de semana) y que ocupan 

segundas residencias que están vacías el resto del tiempo. 

No podemos olvidar que por las características de su casco urbano y por ser declarado 

conjunto histórico-artístico se trata de un pueblo con una gran capacidad de atracción de 

visitantes y por lo tanto con un turismo muy elevado. Según datos del ayuntamiento la 

población estacional se corresponde actualmente con unos 1430 habitantes 

aproximadamente. Que se reparten entre primeras y segundas residencias y entre las 

1195 plazas que ofrece el municipio de alojamiento entre hoteles, casas rurales y 

camping. 

2.2.2.  Población estacional en el año horizonte 

Suponiendo un crecimiento de la población estacional igual al de la población 

permanente, sin aplicar el factor de corrección por efecto de la inmigración, obtenemos 

la población estacional en el año horizonte de la siguiente manera:   

Ph=Pa·(1+β)n =1430·(1+0,0038)25 = 1572 habitantes 

3. POBLACIÓ INDUSTRIAL 

Cuacos de Yuste es un municipio eminentemente dedicado a los servicios puesto que el 

38% de la población activa se inscribe dentro del sector terciario, el sector agrario 

emplea al 17% y la industria ocupa el 30% aproximadamente. Dentro del sector 

industrial destacan fábricas de pimentón, fábricas de elaboración de quesos, un 

matadero de aves y una almazara.  

3.1. Población industrial actual 

Actualmente existe un área aproximada de 2,77 Ha destinadas a la actividad industrial. 

Las dotaciones de caudales residuales asociados a las industrias están relacionadas con 
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el tipo de industria de cada zona. En este caso para una ocupación con industrias, 

logística y servicios terciarios se acepta un caudal de 0,2 l/s/Ha.  

El cálculo de la aportación residual debida a la actividad industrial es el siguiente: 

2,77 Ha · 0,2 l/(s·Ha) = 0,55 l/s =  1,98 m
3
/h 

La actividad industrial en el término municipal de Cuacos de Yuste representa un aporte 

a considerar en las aguas residuales de 1,98 m
3
/h. Teniendo en cuenta la dotación se 

obtiene una población industrial de 237 habitantes.   

3.2. Población industrial futura 

Según el Ayuntamiento de Cuacos de Yuste se prevé el desarrollo de diversas zonas 

destinadas a actividades industriales. Añadiendo a la superficie actual la 

correspondiente a estas nuevas zonas se tendrá una superficie total de 4 Ha.  

4 Ha · 0,2 l/(s·Ha) = 0,8 l/s =  2,88 m
3
/h 

La actividad industrial futura en el término municipal de Cuacos de Yuste representa un 

aporte a considerar en las aguas residuales de 2,88 m
3
/h. Teniendo en cuenta la dotación 

se obtiene una población industrial de 345 habitantes.   

4. CONCLUSIONES 

En la Tabla 1 se muestran los habitantes correspondientes a la población urbana e 

industrial de Cuacos de Yuste para el año actual y para el año horizonte (25 años) para 

el cual se proyecta la EDAR. 

 VALORES DEMOGRÁFICOS DE CUACOS DE YUSTE 

Año de estudio 
Población 

Permanente 
Población 
Estacional 

Población 
Industrial 

Población 
Total 

2010 915 1430 237 2582 

2035 1019 1572 345 2936 

Tabla 1. Población de Cuacos de Yuste en el año 2010 y 2035 (Fuente: Elaboración propia 2010). 

Se dimensionará la depuradora para una población equivalente de 2936 habitantes. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

Para el dimensionamiento de una EDAR es básico el conocimiento de los caudales a 

tratar y cuál será su carga contaminante. Al tratarse de unos parámetros variables en el 

tiempo, se opta por fijar un caudal máximo admisible en la entrada de la depuradora. 

Por encima del mismo, suponemos que la dilución de los agentes contaminantes es tal 

que no afectará de modo significativo a la calidad de las aguas en el punto de vertido. 

Obviamente, tal solución es el resultado de un compromiso entre las condiciones ideales 

de vertido y los recursos técnicos y económicos de los que disponemos.   

Los caudales medios diarios en invierno y en verano han sido determinados en base a la 

población y la dotación en el año horizonte. Son imprescindibles para dimensionar los 

reactores biológicos en un proceso de fangos activos.   

El objetivo del presente anejo es obtener los caudales de dimensionamiento de la 

EDAR, así como las características de estos caudales respecto a sus cargas 

contaminantes. 

2. DOTACIÓN DE ABASTECIMIENTO 

Según datos del Instituto Nacional Estadístico INE, el consumo de agua en la 

comunidad de Extremadura en 2006 fue de 183 litros/hab/día. A falta de datos más 

recientes y más específicos para la población de Cuacos de Yuste adoptaremos el valor 

183 litros/hab/día como dotación actual.  

La tabla 1 presenta la evolución del consumo de agua en l/hab/día en Extremadura:  

  Año Consumo (l/hab/día) Variación (%) 
2001 169 - 
2002 165 -2,4 
2003 163 -1,2 
2004 178 +9,2 
2005 173 -2,8 
2006 183 +5,8 

Tabla 1. Evolución en el consumo medio de agua en Extremadura (Fuente: INE, Elaboración propia 
2010). 
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 En la tabla se observa que en los últimos años el consumo de agua ha sufrido 

variaciones tanto al alza como a la baja. Sin embargo, en el futuro no se espera un 

incremento acentuado de la dotación por habitante, sino más bien lo contrario debido a 

que se están desarrollando campañas para educar y sensibilizar a la sociedad frente al 

consumo de agua.  

En conclusión, se establece que la demanda de agua aumentará ligeramente en los 

próximos años y tenderá asintóticamente a un valor de 200 l/hab/día.   

3.  CAUDALES DE DISEÑO 

1.1. Definiciones previas 

Con el objetivo de familiarizarse con la terminología utilizada en el presente proyecto, a 

continuación se incluye la definición de los conceptos utilizados:  

- 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 m3/d.  

- 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/d. 

- 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 por el factor punta obtenido a 

partir de la siguiente fórmula expresada en el “Curso sobre tratamiento de aguas 

residuales y explotación de estaciones depuradoras Tomo II” (CEDEX), tema 19 

“Dimensionamiento de una EDAR, J.G. Batanero, Madrid 1994: 

1,15
2,575

 

- Caudal mínimo horario de diseño (QMINH): es el mínimo caudal que, en un 

determinado momento, se estima que puede entrar en la planta depuradora. Se 
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calcula a partir del caudal medio horario, es decir, QMH por un factor mínimo de 

0,5. Se expresa en m3/d. 

- Caudal de dilución (QD): es el caudal que puede entrar en la planta depuradora 

en tiempos de lluvia, una vez pasado el aliviadero de emergencia situado en la 

cabecera. Este caudal recibirá algún tipo de tratamiento. Se calcula como 5Qpta y 

se expresa en m3/d.   

- Caudal admisible: 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 a conducciones de 

interconexión (canales y tubos). Se expresa en m3/d. 

1.2. Cálculo de caudales 

Para los cálculos del caudal de diseño de la EDAR se utiliza la población futura 

estimada en el Anejo 2 “Estudio demográfico” y la dotación de abastecimiento obtenida 

en el apartado 2 del presente anejo. Con estos datos se ha procedido al cálculo de los 

caudales mediante las definiciones establecidas en el apartado anterior.  Los valores de 

caudales obtenidos para el dimensionamiento se presentan en la Tabla 2.  

 Temporada 
Baja 

Temporada 
 Alta 

Población (hab) 1364 2936 

Dotación (l/hab/d) 200 200 

Caudal medio diario (m3/d) 272,8 587,2 

Caudal medio horario (m3/h) 11,36 24,46 

Caudal punta horario (m3/h) 22,73 44,03 

Caudal mínimo horario (m3/h) 5,68 12,23 

Caudal de dilución (m3/h) 113,65 220,14 

Caudal máximo pretratamiento (m3/h) 34,08 73,38 

Caudal máximo tratamiento biológico (m3/h) 22,73 44,03 

Tabla 2. Caudales de diseño de la EDAR de Cuacos de Yuste (Fuente: Elaboración propia 2010). 

 Para el dimensionamiento de la depuradora se utilizarán los caudales en temporada alta. 
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4. CARGAS CONTAMINANTES DEL AGUA BRUTA 

1.3. Definiciones previas 

Con el objetivo familiarizarse con la terminología empleada en el presente proyecto, a 

continuación se incluye la definición de los diferentes parámetros indicadores de la 

calidad de las aguas residuales que se han utilizado en el diseño de la EDAR de Cuacos 

de Yuste: 

- Demanda biológica de oxígeno (DBO5): este parámetro define la contaminación 

orgánica de las aguas residuales y se utiliza para el dimensionamiento de las 

instalaciones de tratamiento. Se determina a partir del consumo de oxígeno de 

una muestra mantenida a 20ºC y en absoluta oscuridad durante 5 días.  

- Sólidos en suspensión (SS): es la fracción en peso de sólidos totales que quedan 

retenidos al hacer pasar el agua residual a través de un filtro de paso aproximado 

de 1 µm. También se puede simbolizar por las siglas MES.   

- Demanda química de oxígeno (DQO): este parámetro define el contenido de 

materia orgánica de las aguas residuales que puede oxidarse por vía química. Se 

define como la cantidad de dicromato consumido por las materias disueltas y en 

suspensión, tratando una muestra con un oxidante y en condiciones establecidas. 

La DQO de las aguas residuales suele ser mayor que la DBO5 a causa de la 

existencia de un mayor nombre de compuestos que se oxidan por vía química.  

- Nitrógeno total Kjeldahl (NTK): este parámetro define el nitrógeno amoniacal 

potencial de un agua. Incluye el nitrógeno en forma de ión de amonio y el 

nitrógeno orgánico que puede transformarse en ión amonio.   

- Fósforo (P): este elemento se encuentra en las aguas en forma de fosfatos o 

polifosfatos, actúa como nutriente siendo un factor importante en la 

eutrofización.  

1.4.  Cálculo de la carga contaminante  

No se dispone de información de campañas analíticas del agua residual del municipio de 

Cuacos de Yuste. Por esta razón, para la determinación de la carga contaminante se han 
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fijado unas concentraciones estándar de los diferentes parámetros indicadores de la 

calidad de las aguas en base a la literatura existente.    

En el cálculo de la carga contaminante se utilizan los datos de carga contaminante 

estándar por habitante y la población total en el año horizonte. Con el resultado de la 

carga contaminante y a partir del caudal medio diario de diseño se obtiene la 

concentración media para cada parámetro en mg/l.   

La norma alemana ATV-A131 establece que las cargas por habitante equivalente en 

mg/hab.día no superados el 85% de los días, sin considerar las recargas procedentes del 

tratamiento de fangos están recogidas en la tabla 2. 

Parámetro Agua residual (mg/hab/d) 
D.B.O. mg/l 60 

D.Q.O. mg/l 120 

SS mg/l 70 

NTK mg/l 11 

P mg/l P 1,8 

Tabla 3. Cargas por habitante equivalente según la norma ATV-A131. 

Se adoptarán estos valores menos en el caso del Nitrógeno y el Fósforo debido a que 

por ejemplo en el caso del fósforo, al contrario que Alemania, todavía no se han 

erradicado los detergentes con fosfatos, que resulta en una mayor presencia de fósforo 

en las aguas residuales. La concentración habitual de fósforo en España es de 2,7 

mg/hab/día. 

Para calcular la carga contaminante se ha empleado la siguiente fórmula: 

 
ó  í  . ó  

1000 ⁄  

Y para la concentración la fórmula que se presenta a continuación: 

ó  
ó  í  . 1000 ⁄

ó .⁄  

La tabla 4 presenta la carga contaminante diaria (Kg/d) y la concentración media (mg/l) 

en Temporada Alta y Temporada Baja. 
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  Temporada Baja Temporada Alta 

Parámetros 
Carga 

estándar 
contaminante 

(g/hab/d) 

Carga 
contaminante 

(kg/d) 

Concentración 
media (mg/l) 

Carga 
contaminante 

(kg/d) 

Concentración 
media (mg/l) 

DBO5 60 81,84 300,00 176,16 300,00 

SS 70 95,48 350,00 205,52 350,00 

DQO 120 163,68 600,00 352,32 600,00 

NTK 12 16,37 60,00 35,23 60,00 

P 3 4,09 15,00 8,8 15,00 

Tabla 4. Cargas contaminantes para el diseño de la EDAR de Cuacos de Yuste (Fuente: Elaboración 
propia 2010). 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

El objetivo del presente anejo es presentar las características fundamentales del 

Proyecto constructivo de la EDAR y colectores de Cuacos de Yuste a modo de resumen. 

Los datos presentados a continuación se corresponden con: 

- Red de recogida de aguas 

- Población 

- Caudales de diseño 

- Cargas contaminantes 

- Obra civil 

2. RED 

Cuacos de Yuste dispone de una red unitaria de alcantarillado que recoge las aguas 

residuales de las viviendas del casco urbano y a la vez el agua pluvial recogida por los 

imbornales situados a lo largo de las calles.  

La figura 1 muestra la situación de los dos puntos de vertido existentes en el municipio 

de Cuacos de Yuste. 

 

Figura 1. Situación de los puntos de vertido en el término municipal de Cuacos de Yuste. 
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3. POBLACIÓN 

El resumen de datos de población presentados seguidamente corresponden al estudio 

realizado en el Anejo 2. Estudio demográfico. 

Año de estudio 
Población 

Permanente 

Población 

Estacional 

Población 

Industrial 

Población 

Total 

2010 915 1430 237 2582 

2035 1019 1572 345 2936 

Tabla 1. Resumen de los datos de población de diseño. 

4. CAUDALES DE DISEÑO 

El proceso de determinación de los caudales de diseño se detalla en el Anejo 3: 

Caudales de diseño y cargas contaminantes. A continuación se presenta el resumen de 

los resultados obtenidos.  

 Temporada  

Baja 

Temporada 

 Alta 

Población (hab) 1364 2936 

Dotación (l/hab/d) 200 200 

Caudal medio diario (m
3
/d) 272,8 587,2 

Caudal medio horario (m
3
/h) 11,36 24,46 

Caudal punta horario (m
3
/h) 22,73 44,03 

Caudal mínimo horario (m
3
/h) 5,68 12,23 

Caudal de dilución (m
3
/h) 113,65 220,14 

Caudal máximo pretratamiento (m
3
/h) 34,08 73,38 

Caudal máximo tratamiento biológico (m
3
/h) 22,73 44,03 

Tabla 2. Caudales de diseño de la EDAR de Cuacos de Yuste  

5. CARGAS CONTAMINANTES 

Las cargas contaminantes se detallan en el Anejo 3: Caudales de diseño y cargas 

contaminantes. A continuación se presenta el resumen de los resultados obtenidos. 
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5.1. Cargas contaminantes en las aguas residuales 

  Temporada Baja Temporada Alta 

Parámetros 

Carga 

estándar 

contaminante 

(g/hab/d) 

Carga 

contaminante 

(kg/d) 

Concentración 

media (mg/l) 

Carga 

contaminante 

(kg/d) 

Concentración 

media (mg/l) 

DBO5 60 81,84 300,00 176,16 300,00 

SS 70 95,48 350,00 205,52 350,00 

DQO 120 163,68 600,00 352,32 600,00 

NTK 12 16,37 60,00 35,23 60,00 

P 3 4,09 15,00 8,8 15,00 

Tabla 3. Cargas contaminantes para el diseño de la EDAR de Cuacos de Yuste 

5.2. Cargas contaminantes del efluente 

Las características del efluente vienen determinadas por la Directiva del Consejo de la 

Unión Europea 91/271/CEE del 21 de mayo de 1991, transpuesta en el Real Decreto 

509/1996 de 15 de marzo, sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. Para 

poblaciones con menos de 10.000 habitantes equivalentes, y en zonas sensibles, 

declarada por la resolución de 10 julio de 2006 del Ministerio de Medio Ambiente, 

según dicha Directiva, los valores de los parámetros de contaminación deben cumplir 

los siguientes criterios: 

Parámetro Contaminación (mg/l) 

D.B.O. mg/l 25 

D.Q.O. mg/l 125 

SS mg/l 35 

NTK mg/l 15 

P mg/l P 2 

Tabla 4. Resultados a obtener en el efluente. 

6. OBRA CIVIL 

A continuación se muestra una tabla resumen con las dimensiones de los principales 

elementos que intervienen en el proceso de depuración de las aguas residuales de 

Cuacos de Yuste que sigue un tratamiento de depuración mediante fangos activados con 

aireación prolongada. 
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Reactor Biológico 

 

Radio interior circular 7,75 m 

 

Altura útil  5,00 m 

 

Espesor (e)        0,35 m 

 

Espesor solera (e’) 0,40 m 

Decantador secundario (concéntrico) 

 

Diámetro 

 

8,00 

 

m 

 

Superficie unitaria adoptada 

 

50,27 

 

m
2
 

 

Calado adoptado  

 

3,30 

 

m 

 

Volumen total de decantación 

 

165,87 

 

m
3
 

      Espesor (e) 0,30   m 

      Espesor solera (e’) 0,40   m 

Decantador de tormentas 

  

 

Diámetro 7,50   m 

 

Altura útil 3,00   m 

 

Pendiente  1 V/12  H   

    Superficie unitaria 44,18   m
2
 

    Volumen útil unitario 132,53   m
3
 

    Espesor (e) 0,30   m 

    Espesor solera (e’) 0,40   m 

Arqueta de agua 

    Longitud 3 

 

m 

    Ancho 2,5   

 

m 

    Calado 2,5 

 

m 

    Superficie unitaria: 7,5 

 

m
2
 

    Volumen útil unitario (recto): 18,75 

 

m
3
 

Espesador de fangos 

    Diámetro  4 

 

m 

    Pendiente de la solera    1/4   

 

V:H 

    Altura recta 3 

 

m 

    Superfície unitària: 12,56 

 

m
2
 

    Volum útil unitari (recto): 37,70 

 

m
3
 

    Espessor (e) 0,35    m 

    Espessor solera (e’) 0,40    m 

Depósito Agua 

  Longitud 3        m 

Altura 2.5   m 

Anchura 2.5   m 

Espessor (e) 0,3   m 

    Espessor solera (e’) 0,3    m 

Tabla 5. Resumen de las dimensiones principales de los elementos de la EDAR. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

Para la realización de un proyecto de estas características es esencial realizar un 

levantamiento topográfico de detalle de la zona donde se proyectan las obras. Debido a 

las limitaciones que supone realizar un proyecto académico de estas características al no 

disponer de los medios necesarios para realizar el levantamiento en toda la zona se ha 

recurrido a otros recursos procedentes de instituciones competentes como el 

departamento de Urbanismo de la Junta de Extremadura, el Sistema de Información 

Geográfica, Cartográfica y Análisis Territorial (SIGCAT) de la Junta y el ayuntamiento 

de Cuacos de Yuste. 

El objetivo del presente anejo es la definición de la topografía de la parcela prevista 

para la construcción de la EDAR de Cuacos de Yuste, así como del trazado del colector 

en alta que recoge las aguas residuales hacia la EDAR. 

2. TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 

La topografía utilizada para la redacción del proyecto es la cartografía 1:10.000 y 

1:1.000 digitalizada de la Junta de Extremadura, que no está disponible on-line sino que 

se precisa solicitar la información al departamento de Urbanismo de la Junta de 

Extremadura con anterioridad. 

La Junta de Extremadura dispone de la topografía de toda la comunidad autónoma a 

escala 1:10.000 pero sólo algunos municipios disponen de la topografía con más detalle 

a escala 1:1000. Esta última escala recoge el casco urbano del municipio. Se trata de la 

hoja CTEX-10 con sistema de referencia ETRS89. 

Debido a que la zona de dominio de la topografía más detallada (1:1000) cubre una 

extensa zona del núcleo urbano, todas las actuaciones del presente proyecto se han 

basado en esta base topográfica. 

Para la realización de la topografía 1:1.000 se han seguido las siguientes acciones: 

- Vuelo fotogramétrico con cámara analógica, formato 23 x23 cm y focal 

aproximada de 150 mm. 
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- Apoyo de campo y aereotrianguación a partir de vértices REGENTE. 

- Restitución fotogramétrica. 

- Formación cartográfica, incluyendo investigación de campo. 

- Edición cartográfica digital. 

- Control de calidad efectuado en el Centro de información cartográfica y 

territorial de Extremadura. 

3. PLANOS 

En el documento de planos se adjunta la planta topográfica 1:1.000 del ámbito de 

actuación que incluye los colectores y la parcela de situación de la EDAR. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

Este anejo tiene por objetivo presentar el estudio geológico y geotécnico realizado para 

el Proyecto Constructivo de la Estación Depuradora de Aguas Residuales y colectores 

de Cuacos de Yuste. Se ha realizado un reconocimiento geológico superficial de la 

EDAR y la traza de los colectores, reforzado con información bibliográfica procedente 

de fuentes como: IGME “Instituto Geológico Minero Español”, el Sistema de 

Información Geológico Minero de Extremadura o también el Ayuntamiento de Cuacos 

de Yuste.   

El objetivo del presente informe es caracterizar los diferentes materiales que aparecen 

en la zona de estudio, calcular la excavabilidad y los taludes de las excavaciones a 

realizar y definir las condiciones de soporte de los elementos que componen la EDAR, 

en función de los resultados obtenidos durante el reconocimiento del terreno y la 

búsqueda de información. El valor de estos datos será estimativo, debido a que no se 

dispone ni de los medios económicos ni materiales para poder llevar a cabo un estudio 

con el rigor necesario. Básicamente se ha considerado necesario extraer conclusiones 

de: 

- Características geológico-técnicas de las zonas afectadas por el proyecto. 

- Grosor y características de los suelos existentes. 

- Condiciones hidrogeológicas. 

- Excababilidad de la zona. 

- Estabilidad de los taludes de excavación. 

- Aprovechamiento de los materiales de excavación para rellenar la zanja. 

2. TRABAJOS REALIZADOS 

Para la realización de este informe se ha consultado la cartografía geológica a escala 

1/50000 editada por el IGME, hoja 599 de Jaraíz de la Vera, y la fotografía aérea de la 

zona a escala.  
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Se ha realizado un reconocimiento previo de la traza para la conducción de las aguas 

residuales con la finalidad de identificar las problemáticas geológico-geotécnicas y 

también estimar la accesibilidad de los equipos para la posterior excavación de las catas 

de reconocimiento. 

El reconocimiento del terreno se ha de completar con una campaña de investigación 

consistente en la realización de un sondeo, y la ejecución de una serie de catas. Es 

importante que la persona encargada del inspeccionamiento geológico pueda determinar 

los puntos adecuados para realizar los diversos sondeos.  

3. MARCO GEOLÓGICO GENERAL 

Desde el punto de vista geológico-estructural, la comarca de la Vera se corresponde con 

la parte meridional del Macizo de Gredos donde la red de losas o depresiones y la red 

hidrográfica son complejas.  

El macizo de Gredos pertenece al sistema central español que ofrece toda una serie de 

complejas líneas orográficas, tanto principales como subsidiarias, con direcciones NE-

SO (Somosierra y Guadarrama), casi E-O (Gredos) y NE-SO (Gata y Estrella). 

Estas tres grandes unidades forman en conjunto una gran H, tendida hacia el SE. En este 

conjunto morfoestructural, Gredos queda situado en el tramo horizontal en una especie 

de pinzadura entre los otros dos macizos a favor de dos accidentes morfotectónicos, el 

de Plasencia y el de San Martín de Vadeiglesias-El Tiemblo–Cebreros. 

En resumen, el macizo fundamental de Gredos queda limitado entre esos dos accidentes 

como un gran arco de concavidad hacia el Sur-Sureste y posee una clara tendencia 

meridional. El río Tiétar está condicionado por la depresión tectónica de dirección E-O, 

en su curso alto y medio, de la cual sale mediante bruscos codos hacia la llanura 

terciaria. 

La mayoría de los materiales que constituyen el macizo de Gredos son rocas del 

Paleozoico cratonizadas al terminar la Orogenia Hercínica. No obstante, la intensa 

erosión que han sufrido después del plegamiento pone al descubierto rocas profundas 

entre las que predominan las de tipo granítico.   
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Las características geológicas e geomorfológicas que constituyen la base del modelo 

evolutivo del relieve de la zona de la Comarca de la Vera, están condicionadas por la 

presencia de una red de fracturación tardihercínica, reactivada en los tiempos alpinos. 

Entre ellas cabe destacar las direcciones NE, NNE y la ESE como propiamente 

determinantes de la configuración actual, aunque existen otras direcciones importantes, 

cuyo resultado morfogenético resulta menos relevante. Morfológicamente, el relieve 

actual queda definido por varios niveles de superficies, además de un nivel superior de 

cumbres. 

La garganta de Jaranda, a la altura de la zona de Jarandilla, puede corresponder con un 

accidente de cizalla geológico senestral que origina un desplazamiento del sustrato 

granítico de Cuacos de Yuste, Jaraíz de la Vera y Arroyomolinos hacia el Sur, 

arrumbando la dirección genera de la alineación montañosa que pasa de Este-Oeste 

hacia Noreste-Suroeste. 

La última fase evolutiva queda condicionada por los procesos de encajamiento fluvial y 

torrencial, así como por ligeras modificaciones en algunos depósitos funcionales, tal 

como materiales finos de depresiones y por la generación de otros nuevos, tales como 

los derrubios de ladera, conos de deyección modernos, etc… 

Las rocas graníticas presentes en la comarca de la Vera, y concretamente en el 

municipio de Cuacos de Yuste, pertenecen a la serie granítica calcoalcalina. Si bien a 

escala de un reconocimiento visual, la apariencia es marcadamente monótona. Entre 

ellas encontramos granodioritas biotíticas con feldespatos, granitos biotíticos con 

moscovita, granitos de dos micas y granitos de dos micas porfídicos.   

A partir de la superficie escalonada de los glacis, el sustrato granítico presenta una gran 

variabilidad en su estado de alteración y meteorización, por lo que se pone de 

manifiesto transiciones entre sustrato granítico sano y áreas con un elevado grado de 

meteorización donde se ha desarrollado una profunda meteorización y localmente una 

destacada arenización de la roca. 

Se encuentran materiales detríticos, compuestos por gravas, arenas y limos, que forman 

parte del conjunto de sedimentos fluviales que integran los sistemas de terrazas 

encajadas existentes en los principales cursos fluviales y gargantas. 
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4. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS 

La traza de los colectores atraviesa esencialmente terrenos de la margen derecha del 

valle de la garganta de San Gregorio, en la proximidad del fondo de Valle. Este 

recorrido presenta generalmente buenas condiciones de estabilidad, no obstante las 

pocas incisiones hídricas en margen derecha donde se desarrollan profundas erosiones, 

por las muchas labores antrópicas descuidadas, ocasionan perdidas de suelo y arrastres 

de bloques y fragmentos de roca hasta alcanzar el cauce principal de la garganta. 

Por consiguiente, el actual descuido y falta de mantenimiento de los grandes 

aterrazamientos ocasiona desperfectos y daños aguas abajo, por lo que existe un cierto 

grado de peligrosidad por arrastre, socavación y posible aplastamiento de la tubería. 

Se determinan 5 unidades morfolitológicas principales en el entorno de la comarca de la 

Vera: 

- Rocas graníticas indiferenciadas: No son excavables ni ripables, se precisa el 

uso de martillo hidráulico o voladura y pueden presentar agua por planos 

estructurales. 

- Formas poligénicas-modelado berroqueño: Transición de roca granítica a zonas 

con drenaje deficiente con suelos lacustres, nivales o residuales arenosos algo 

coherentes. Uso de maquinaria convencional y uso ocasional de martillo 

hidráulico. 

- Formas de ladera: Terrenos coherentes o sueltos. Se trata de depósitos 

coluviales, eluviales de carácter errático con arenas gravas y algunos bloques en 

matriz arena limo-arcillosa. Excavable con maquinaria convencional. 

- Formas fluviales: Depósitos de fondo de valle, abanicos y conos torrenciales. 

Llanura de inundación, generalmente con nivel freático alto. Dentro de este 

grupo encontramos dos clases diferenciadas: Terraza de inundación con 

predominio de suelos arenosos gruesos con ocasionales cantos y bloques de fácil 

excavación. Y una segunda clase con predominio de gravas heterométricas, 

bloques redondeados hasta varios metros cúbicos en matriz de arena 

limoarcillosa, de difícil excavación por el tamaño de los bloques. 
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- Formas antrópicas: Se trata de rellenos heterogéneos constituidos por una 

mezcla de suelos con residuos sólidos diversos y ocasionalmente residuos 

domésticos. O bien bancales y aterrazamientos constituidos por suelos diversos 

para ampliar zonas de cultivos generalmente flojo a muy flojo. En ambos casos 

se presentan taludes de dudosa estabilidad particularmente con presencia de 

agua. 

La primera tipología existe a lo largo del trazado de los colectores. Se caracteriza por el 

predominio en superficie de afloramientos graníticos con diferentes grados de 

meteorización, pero principalmente II-III. La morfología de terreno es la típica de 

superficies alomadas con los típicos lomos de ballena. El grado de meteorización III 

será el que, por regla general, marca el límite entre los materiales excavables mediante 

medios mecánicos convencionales y la voladura. 

La segunda tipología incluye los materiales graníticos dentro de los grados de 

meteorización IV y V y se conocen en el lenguaje común como jabre. El jabre tiene las 

características de un suelo residual arenoso proveniente de la alteración o 

desmantelación in situ del granito sano. Puede contener pequeñas cantidades de micas 

como consecuencia de la alteración de los feldespatos y las micas. El contenido en finos 

(limos + arcillas) varía desde indicios (5-10%) hasta bastante (20-35%).   

En la figura 1 se muestra un mapa geológico centrado en la zona de estudio. Se 

corresponde a un mapa geológico, de escala 1:200.000 del Instituto Geológico y Minero 

de España (IGME). 

Leyenda 

 



  Proyecto de Colectores y Estación Depuradora de  
8  aguas residuales de Cuacos de Yuste (Cáceres) 

Anejo 6. Geología y Geotecnia 

 

Figura 1. Mapa geológico a escala 1:200.000 (Fuente: IGME). 

En la figura 2, en una segunda aproximación a la zona de estudio se muestra un mapa 

geológico centrado en dicha zona y a escala 1:50.000 del IGME. 

 

Figura 2. Mapa geológico a escala 1:50.000 (Fuente:IGME). 

ÁMBITO DE LA OBRA 
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Si consultamos la leyenda se destaca que en la traza de los colectores y emplazamiento 

de la EDAR encontraremos: 

- Arenas, gravas y arcillas ( Aluvial-Coluvial) 

- Monzogranito y/o granodioritas bióticas porfídicas de grano mediogrueso con 

+/- sil +/- moscovita. 

- Migmatitas y/o gneises migmatíticos biotíticos con moscovita. 
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Si consultamos el mapa geotectónico de la zona a escala 1:200.000 proporcionado por el 

Instituto Geológico Minero Español se concluye que el ámbito de obra presenta 

condiciones constructivas geomorfológicas favorables y en algunos puntos condiciones 

constructivas aceptables relacionadas con la Litología. 

 

Figura 3. Mapa geotectónico a escala 1:200.000 (Fuente: IGME). 

Leyenda 
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5. TECTÓNICA  

5.1. Tectónica regional  

En el mapa geológico de escala 1:50.000 se detectan fallas en el ámbito de la obra, 

algunas de ellas conocidas (línea continua) y otras supuestas (línea discontinua) tal y 

como se indica en la leyenda del mapa.  

5.2.    Riesgo sísmico  

La actividad tectónica actual puede considerarse mínima, salvo pequeñas repercusiones 

marginales asociadas a fenomenología reciente como es el caso de los registrados el día 

12 de Agosto de 2007 de grado 5,1 en la escala Richter y con epicentro en Ciudad Real, 

pero que se dejó notar en diversos pueblos extremeños.  

En cualquier caso si la ubicación o las características de las obras proyectadas lo 

exigiesen, se deberán considerar las acciones sísmicas en los cálculos del proyecto, de 

acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente al respecto. En este sentido, la Norma 

de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02) se establece 

que no es de obligatoriedad la aplicación de la citada Norma en aquellas construcciones 

donde el valor de la aceleración sísmica obtenida del mapa de peligrosidad sísmica, sea 

inferior a 0,04 g.  

 

Figura 4. Mapa sísmico de España. 
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En la Figura 4 se presenta el mapa de actividad sísmica en España en el que se indican 

las aceleraciones sísmicas según la región. Se observa que la zona de estudio adquiere 

un valor de la aceleración sísmica expresada con relación al valor de la aceleración de la 

gravedad inferior a 0,04, por lo que, si bien el riesgo sísmico no es nulo, no se deberá 

tener en cuenta el mismo.  

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se recogen las conclusiones y recomendaciones geotécnicas necesarias 

para el desarrollo del proyecto, condiciones generales de cimentación, taludes de 

excavación y terraplén en las depuradoras, taludes en zanjas de colector, agresividad  

6.1. Materiales en el recorrido por la traza 

Las conclusiones presentadas a continuación nacen de la inspección visual del terreno, 

de la consulta de cartografía y de algún informe obtenido del ayuntamiento municipal. 

Para un buen reconocimiento del terreno es preciso la ejecución de catas en distintos 

puntos del terreno, la necesidad de autorización por parte de los propietarios, los cuales 

no quieren que sus tierras agrícolas, recién labradas y sembradas sean pisoteadas por 

retroexcavadoras y la falta de medios han hecho imposible su realización. 

La traza atraviesa formaciones de bloques y bolos con matriz de arena limosa con 

niveles freáticos próximos, pero a profundidad variable según la cota del terreno (entre 

2,5 m y 1,4 m). 

En la mayor parte de los terrenos comprendidos entre la confluencia de la garganta 

Cascarones con la garganta de San Gregorio, hasta alcanzar las proximidades del solar 

para la estación depuradora y mientras la traza no se acerque a las orillas del cauce de la 

garganta en terrenos aluviales modernos, encontramos potentes suelos o tierras 

vegetales apoyadas sobre un depósito aluvial-coluvial y se alcanza el sustrato granítico a 

unos 4 metros de profundidad. 

En los últimos metros antes de alcanzar el solar para la EDAR, los suelos agrícolas son 

de origen antrópico por lo que se favorece el enmascaramiento de los suelos de la 

terraza aluvial de la garganta de San Gregorio. 



 
Documento 1. Memoria y Anejos de la memoria  13 

Anejo 6. Geología y Geotecnia 

En la parcela de la EDAR se presenta bajo escombros, suelos aluviales constituidos por 

arena gruesa a media con fragmentos y bloques de roca de gran tamaño y se alcanza la 

roca a una profundidad aproximada de unos 2,20 m. 

Anteriormente se han descrito los métodos de excavación empleados en estas litologías 

se resume: 

- No excavable mediante medios convencionales: sustrato rocoso. 

- Excavables con retroexcavadora convencional: depósitos aluviales con arena 

gravas y arcillas, suelos vegetales y granitos muy meteorizados. 

6.2. Forma de la zanja y generalidades para sus taludes 

Se emplea una zanja de profundidad menor a 2 metros con una anchura inferior a 1,3 

metros, puede existir presencia de agua en suelo granular coherente y roca meteorizada. 

Talud 1H:4V o el talud resultante de las primeras tongadas de excavación de la zanja. 

Requiere drenaje o sistema de achique de aguas 

6.3. Uso de los materiales  

Para el apoyo de la tubería y como protección de la misma, se recomienda efectuar el 

relleno con arena limpia. En principio, estos materiales han de ser de préstamo, 

procedentes de graveras existentes de la zona de río Tiétar. 

El relleno de la parte superior de la zanja, es decir, excluyendo la cama de arena y la 

capa de protección, se realizará en general, con los materiales procedentes de la propia 

excavación. 

Todos los materiales presentes en la traza del colector son aptos para el relleno del resto 

de la zanja. Es importante, en aquellas zonas donde pueden aparecer fragmentos de roca 

y elementos gruesos (>250 mm) eliminar tales elementos gruesos, por cribado, para no 

perjudicar la tubería. 

6.4. Características geológicas y geotécnicas de la parcela de la EDAR 

Para la EDAR de Cuacos de Yuste se ha propuesto un solar situado en la margen 

derecha de la garganta de San Gregorio, en las inmediaciones de un puente sobre la 
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garganta, a una distancia de unos 400 metros de las instalaciones deportivas y del 

cementerio, situados respectivamente al Suroeste y Sureste. 

La parcela está situada inmediatamente aguas arriba de un estrechamiento sinuoso del 

cauce de la garganta donde se inicia una serie de rápidos, “Las Ollas”. 

La superficie de la parcela tiene una pendiente variable de 15 a 18% en su parte 

superior, donde aflora la roca granítica y pasa a unos 5 a 6% en la parte inferior más 

próxima al cauce de la garganta. 

El solar está limitado al Sur por el muro de contención de un relleno sobre el cual se ha 

construido un almacén agrícola mientras al Oeste está limitado por una tapia que linda 

con una acequia y tierras de regadío con una extensión de 7 a 8 hectáreas. Situado en un 

remanso del cauce de la garganta donde, bajo los recubrimientos de tierra vegetal 

natural y antrópica, subsidien los depósitos aluviales. 

Del reconocimiento superficial se pone de manifiesto los afloramientos de roca granítica 

que ocupan la parte superior y oriental de la parcela mientras la parte occidental de la 

parcela con pendiente más suave, aflora un recubrimiento de suelos de tonalidad 

diferente, algo más oscura y con textura mixta de suelos detríticos aluviales y 

antrópicos. En la zona más occidental se presentan suelos aluviales detríticos y en la 

zona más cercanas a los afloramientos de granitos se detecta un recubrimiento de tierra 

vegetal de gran espesor que esconde un suelo residual de granito o un macizo rocoso (A 

unos 3 metros según fuentes del ayuntamiento y la propiedad). 

6.5. Tipología de cimentación  

De acuerdo con la interpretación geológica y desde el punto de vista geotécnico, las 

estructuras más pesadas y sensibles a asentamientos se ubicarán en el sector oriental 

sobre el macizo rocoso, mientras que las unidades menos sensibles a asentamientos se 

situaran en la parte occidental. 

En ambos casos se adoptará la topología de cimentaciones superficiales sobre zapatas 

aisladas o corridas. En el sector oriental, para la parte superior donde aflora el macizo 

rocoso se adoptará para plano de apoyo de las cimentaciones la cota de empotramiento a 

0,50 m de profundidad con una tensión admisible de 5 K/cm2. Donde existan 

recubrimientos con tierra vegetal, se adoptará el plano de apoyo a una profundidad de 2 
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metros con una tensión admisible de 5 K/cm2. En ambos casos las cimentaciones se 

apoyaran sobre roca granítica de grado de meteorización III-II. 

El aprovechamiento de la franja occidental, zona con predominio de suelos detríticos 

aluviales, supone la realización de unas obras previas consistentes en la mejora del 

drenaje, la sustitución de los suelos aluviales por materiales adecuados y la elaboración 

de un relleno. Se adoptará una tensión admisible de 2 K/cm2 para zapatas aisladas 

apoyadas sobre la capa de nivelación de hormigón pobre del relleno. 

6.6. Preparación del solar 

Puede ser necesaria la puesta en obra de un sistema de drenaje y captación de las aguas 

presentes en la parcela y proceder a su alejamiento del solar, adoptando finalmente 

medidas de impermeabilización y estabilización para proteger la parcela. 

También será necesario ejecutar la sustitución de los actuales suelos aluviales-

antrópicos mediante la excavación de los existentes y su substitución por suelos 

seleccionados o adecuados. 

6.7. Materiales para préstamos 

Los materiales procedentes de las excavaciones que se realizarán en la parte oriental de 

la parcela servirán como prestamos todo uno, posiblemente en cantidad suficiente para 

la construcción de parte de los rellenos de sustitución en la parte occidental. Adoptando 

como base del relleno, una escollera media a fina de procedencia externa. 

Para el macizo rocoso de grado de meteorización III-II, sector oriental adoptará un 

coeficiente de balasto de 45.000 t/m3. Para los terrenos con grado de meteorización V-

IV, sector occidental, se adoptará el valor de 15.000 t/m3. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

El objetivo del presente anejo es determinar la mejor alternativa para el tratamiento de 

las aguas residuales de Cuacos de Yuste que actualmente no presentan ningún 

tratamiento, de manera que se puedan garantizar los niveles de calidad de agua 

establecidos por la Directiva Marco. 

Este estudio de alternativas presenta tres fases muy diferenciadas: 

1. Determinación de la idoneidad de conectar el sistema de saneamiento de Cuacos 

de Yuste con alguna EDAR cercana, construir una EDAR para varios 

municipios  o bien construir un sistema de saneamiento independiente para 

Cuacos de Yuste. 

2. En el caso de precisar la construcción de una nueva EDAR, esta fase decidirá la 

mejor ubicación posible. 

3. La tercera fase consistirá en decidir el tratamiento óptimo a realizar a las aguas 

residuales teniendo en cuenta criterios técnicos, económicos y ambientales. 

2.  DATOS DE PARTIDA 

Los datos de partida están definidos en el anejo 6 “Bases de diseño”, y desarrollados en 

los anejos anteriores. 

3. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS MULTICRITERIO 

El análisis multicriterio permite modelizar procesos de decisión en los que intervienen 

más de un elemento de decisión para escoger entre diversas alternativas. Un problema 

de decisión multicriterio está formado por un conjunto de opciones (alternativas) y una 

serie de indicadores que evalúan las distintas alternativas. 

El procedimiento a seguir en el análisis multicriterio es: 

- Presentación de las soluciones al problema de tratamiento de las aguas 

residuales, es decir definición de las alternativas. 
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- Definición de los indicadores de evaluación de las alternativas. Estos 

indicadores deben ser: independientes y objetivos. 

- Evaluación de cada una de las alternativas respecto todos los indicadores. La 

puntuación de cada indicador estará normalizada ente 0 y 1, siendo 1 la máxima 

puntuación y 0 la mínima. 

- Definición del peso específico de cada indicador que nos define su importancia 

relativa. Se trata de un proceso con gran subjetividad debido a que representa las 

preferencias del decisor. 

- Finalmente, para cada alternativa se calcula su puntuación global mediante la 

suma de la puntuación de cada indicador ponderada con su peso específico. La 

alternativa que presente la máxima puntuación será la óptima de todas las 

soluciones posibles. 

4. SELECCIÓN GENERAL DE ALTERNATIVAS 

Antes de empezar a proyectar y calcular una posible solución, es necesario analizar 

exhaustivamente la problemática existente y tomar una primera decisión: ¿Es necesario 

realizar el proyecto de una depuradora de aguas residuales en Cuacos de Yuste, 

Cáceres? 

Para poder tomar esta decisión de la forma más objetiva posible se ha estudiado la 

situación actual del problema de saneamiento y se han planteado y valorado tres 

posibilidades. 

4.1. Situación actual del saneamiento  

En la actualidad sólo 3 de los 19 municipios de la comarca de la Vera tiene el 

saneamiento de sus aguas residuales resuelto. La mayoría de los municipios no cuenta 

con instalaciones de depuración vertiendo las aguas residuales directamente al cauce 

público afectando muy negativamente al medio ambiente. Algunos núcleos disponen de 

depuradoras que por su mal estado o por otros motivos están fuera de servicio. La figura 

1 nos muestra la situación actual de saneamiento de la comarca de la Vera y la 

ubicación de Cuacos de Yuste dentro de ella. 
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Figura 1. Estado actual del saneamiento en la comarca de la Vera (Cáceres) (Fuente: Elaboración 

propia 2010). 

Sólo el municipio de Jarandilla de la Vera dispone de una EDAR que trata sus aguas 

residuales y las de su pueblo vecino el Guijo de Santa Bárbara. Villanueva de la Vera 

también dispone de una antigua instalación de depuración que puede tratar las aguas de 

su núcleo urbano pero aún así existen dos ramales más en el municipio que no conectan 

a ninguna instalación de depuración. Y en junio de 2010 se han empezado las obras de 

ejecución de la depuradora en Jaraíz de la Vera, pueblo vecino de Cuacos de Yuste, que 

también recogerá las aguas de Garganta la Olla. 

Cuacos de Yuste no tiene ningún sistema de saneamiento, sus aguas residuales son 

vertidas a la garganta de San Gregorio en dos puntos  a lo largo de su cauce provocando 

una mala calidad del agua de baño que en algunas épocas del año no alcanza los niveles 

mínimos exigidos por la Unión Europea. 

Por lo tanto, se trata de un municipio que no cumple con los plazos fijados por la 

normativa vigente en materia de saneamiento. Según la directiva europea 91/271/CEE 

(artículo 7) el plazo para que las aguas residuales urbanas que viertan en aguas dulces 

estén sometidas a tratamiento cuando procedan de aglomeraciones urbanas de menos de 

2000 habitantes equivalentes es el 31 de diciembre de 2005.  Por esta razón, no se 
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contempla la alternativa de no actuación y se decide que es necesario realizar las 

inversiones oportunas para poder desarrollar un correcto tratamiento de saneamiento. 

4.2. Descripción de alternativas 

Descartada la no actuación nos planteamos tres posibles alternativas, una de ellas no 

contempla la construcción de una EDAR sino simplemente la construcción de una 

conexión con un sistema de saneamiento existente. Las tres alternativas posibles se 

presentan a continuación: 

- Alternativa 0: No se proyecta una EDAR en Cuacos de Yuste sino que se ejecuta 

una conexión del sistema de saneamiento de Cuacos con una EDAR de la 

comarca. 

- Alternativa 1: Se estudiará la viabilidad de aglomerar el tratamiento de las aguas 

residuales de diferentes núcleos cercanos mediante una única EDAR. 

- Alternativa 2: Se proyecta una EDAR individual para tratar exclusivamente las 

aguas residuales de Cuacos de Yuste, es decir, para cada núcleo se proyecta una 

EDAR independiente. 

4.2.1. Alternativa 0 

La Alternativa 0 presenta dos opciones: 

- Conectar la red de residuales de Cuacos con la EDAR de Jarandilla de la Vera. 

- Conectar la red de residuales de Cuacos con la EDAR en construcción de Jaraíz 

de la Vera.  

En ambos casos se debería realizar una ampliación de las estaciones de depuración 

existentes. 

Mediante el plano topográfico y otros datos facilitados por el ayuntamiento se concluye 

que la depuradora de Jarandilla se encuentra ubicada a mucha distancia de Cuacos (15 

Km aproximadamente) y el trazado de los colectores sería a contrapendiente debido a la 

mayor cota donde se sitúa la población de Jarandilla. Este hecho supondría colectores de 

gran longitud a presión con necesidad de bombeo de sus aguas residuales generando 

unos elevados costes de ejecución. Esta conexión resulta descartada. 
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La conexión con Jaraíz de la Vera también es problemática debido a la necesidad de 

ejecución de un colector de aproximadamente 8 Km o una longitud mayor si se sigue el 

trazado paralelo al cauce. Además existen algunas colinas en el camino de hasta 600 m 

que podrían causar elevados costes por la necesidad de bombeo y excavación. Esta 

opción también resulta descartada. 

Por lo tanto el estudio de alternativas se centrará en la alternativa 1 donde se pretende 

realizar una zonificación o la alternativa 2 que proyecta una depuradora individual para 

Cuacos de Yuste. 

4.2.2. Alternativa 1 

Una buena alternativa a priori podría ser estudiar la viabilidad de aglomerar el 

tratamiento de las aguas residuales de diferentes núcleos urbanos en una única EDAR 

de manera que se disminuyan los costes de explotación del sistema de saneamiento del 

conjunto de municipios. Por lo tanto se debe llevar a cabo un estudio entre ahorros, 

costes de construcción y costes de ejecución entre las alternativas 1 y 2. Esta última nos 

plantea la opción de realizar una EDAR independiente para cada municipio. 

Para realizar una correcta zonificación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

- Se evitará, en la medida de lo posible, los bombeos de aguas residuales. 

- Se ubicará la depuradora en el municipio con mayor población. 

- El recubrimiento mínimo de los colectores será de 1m. 

- Se construirán pozos cada 50 m y en los cambios de dirección. 

A partir de los criterios expuestos anteriormente, la topografía y la situación de los 

puntos de vertido de los distintos municipios, se propone aglomerar el tratamiento de las 

aguas residuales de Cuacos de Yuste y Aldeanueva de la Vera con la construcción de 

una única EDAR.  

Esta EDAR según los criterios antes señalados debería encontrarse en Aldeanueva 

debido a que presenta una mayor población pero la topografía nos lo impide debido a 

que Cuacos se encuentra a menor cota y por lo tanto la EDAR debe situarse allí, lo que 
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implica una mayor longitud del colector general (la separación entre Aldeanueva y 

Cuacos es aproximadamente de 9 Km). 

4.2.3. Alternativa 2 

La alternativa 2 propone la construcción de una EDAR independiente en Cuacos de 

Yuste. Para poder comparar esta alternativa con la alternativa 1 y realizar un análisis 

multicriterio se han tenido en cuenta la construcción de una EDAR en Cuacos y la 

construcción de una EDAR en Aldeanueva y se han sumado sus costes de construcción, 

sus costes de explotación, la longitud de sus colectores y los impactos ambientales que 

generan. Si esta fuera la solución óptima sólo se proyectará la EDAR en Cuacos de 

Yuste debido a que es el lugar donde existe el problema planteado y de estudio.  

4.3. Criterios de selección y valoración de las alternativas 

Como criterios de selección se han tenido en cuenta 3 tipologías: económicos, técnicos 

y ambientales. 

4.3.1. Criterios económicos 

Los criterios económicos utilizados se describen a continuación: 

Inversión en colectores 

Para comparar las infraestructuras que se quieren comparar se ha tomado el coste por 

metro lineal. Para evaluar los metros lineales que se deberán ejecutar se ha considerado 

que el trazado será paralelo a carreteras y caminos existentes y se han tenido en cuenta 

dos aspectos: 

- Para colectores de gravedad se utiliza su longitud como estimador del coste. 

- Para colectores a presión que precisen bombeo para salvar desniveles se 

considera como estimador del coste su longitud multiplicada por un factor k que 

depende del desnivel y de la facilidad de acceso a los terrenos. Se ha adoptado 

un valor de k=3. 

La tabla 1 resume las longitudes de los colectores y los costes considerados. 
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Inversión en colectores 

Alternativa Municipios Longitud (m) Coste Factor unitario 

Alternativa 1 EDAR conjunta 6930+587,31 8691,93 0,63 

Alternativa 2 
EDAR’s 

independientes 
5501,33 5501,33 1 

Tabla 1. Inversión en colectores para las distintas alternativas (Fuente: Elaboración propia 2010). 

Inversión en líneas de tratamiento 

Para evaluar el coste de inversión que representan las estaciones depuradoras se ha 

tenido en cuenta la ecuación resultante de los costes de construcción de 116 depuradoras 

en Cataluña y Aragón. 

 

Figura 2. Costes de construcción según un estudio de 116 depuradoras en Cataluña y Aragón. 

Costes de construcción 

Alternativa Municipios Habitantes Coste Factor unitario 

Alternativa 1 EDAR conjunta 8300 2200 1 

Alternativa 2 
EDAR’s 

independientes 
8300 2650 0,83 

Tabla 2. Costes de construcción por alternativa (Fuente: Elaboración propia 2010). 

Costes de explotación 

Para comparar los costes de explotación se ha seguido el estudio de las 116 depuradoras 

de Cataluña y Aragón donde se establecieron tres tramos, uno para depuradoras de hasta 

1000 habitantes, otro para depuradoras de entre 1000 y 10000 habitantes y el tercero 

para más de 10000 habitantes. A continuación se muestran la gráfica que afecta al 

tamaño de instalación que nos ocupa en este estudio. 
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Figura 3. Costes de explotación según la población equivalente de la EDAR. (Fuente: Estudio de 116 

EDAR's en Cataluña y Aragón). 

 

Costes de explotación 

Alternativa Municipios Habitantes Coste Factor unitario 

Alternativa 1 EDAR conjunta 8300 130.000 1 

Alternativa 2 
EDAR’s 

independientes 
2936 150.000 0,87 

Tabla 3. Costes de explotación por alternativa (Fuente: Elaboración propia 2010). 

4.3.2. Criterios técnicos 

Los criterios técnicos utilizados se describen a continuación: 

Fiabilidad de las instalaciones 

Con este criterio se tiene en cuenta el efecto producido por una avería en alguna de las 

instalaciones. Se toma como variable de comparación el volumen diario tratado dividido 

por el número de líneas de tratamiento disponibles. De esta manera se intenta dar una 

medida del volumen de agua que restaría sin tratar en caso que fallara una línea de 

tratamiento. La alternativa óptima es la que tendrá un volumen menor. 

La EDAR independiente en Cuacos de Yuste sólo dispondrá de una línea de tratamiento 

y si se produce una avería existirá un caudal no tratado de 587,2 m
3
/d. En el caso de la 

EDAR independiente en Aldeanueva de la Vera que dispondrá de 2 líneas de 

tratamiento en caso de fallo de una de las dos líneas existirá un caudal no tratado de 

536,4 m
3
/d. Y teniendo en cuenta que en el caso de una EDAR conjunta si se produce 

una avería existirán 830 m
3
/d sin tratar se concluye que el mejor caso es la construcción 

de dos EDAR’s independientes. 
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La tabla 4 muestra el resumen de lo descrito anteriormente: 

Alternativa Municipios 
Caudal/nº líneas de 

tratamiento 
Factor unitario 

Alternativa 1 EDAR conjunta 830 0,63 

Alternativa 2 
EDAR’s 

independientes 
587,2 1 

Tabla 4. Factor unitario de la fiabilidad de las instalaciones (Fuente: Elaboración propia 2010). 

Facilidad técnica de construcción de los colectores 

Con este criterio se pretende dar una medida de la simplicidad técnica de cada una de 

las alternativas por lo que respecta a la construcción de los colectores. 

En este caso se cree conveniente utilizar como medida de comparación el coste 

estimado anteriormente para los colectores, debido a que se trata de travesar el mismo 

tipo de material en toda la traza, granitos y materiales aluviales, y el coste de 

construcción refleja bastante bien la dificultad en la construcción. 

La tabla 5 muestra los resultados: 

Alternativa Municipios Longitud (m) Factor unitario 

Alternativa 1 EDAR conjunta 8691,93 0,63 

Alternativa 2 
EDAR’s 

independientes 
5501,33 1 

Tabla 5. Factor unitario de la fiabilidad técnica de los colectores (Fuente: Elaboración propia 2010). 

Facilidad técnica de construcción 

Con este criterio se pretende dar una medida de la simplicidad técnica de cada una de 

las alternativas por lo que respecta a la construcción de la EDAR sin tener en cuenta los 

colectores. 

Este valor se ha estimado teniendo en cuenta la siguiente escala de valores: 
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Rango de 

complejidad 
Cualificación 

Nulo 1 

Leve 0,8 - 0,9 

Moderado 0,5 - 0,7 

Elevado 0,3 - 0,4 

Extremo 0,0 - 0,2 

Tabla 6. Escala de valores de cualificación según el rango de complejidad de la construcción (Fuente: 

Elaboración propia 2010). 

Teniendo en cuenta que ninguna de las dos alternativas afectará al funcionamiento de 

una EDAR existente y que además la construcción de este tipo de sistemas de 

saneamiento está muy extendida y consolidada, se considerará que presentan una 

dificultad técnica leve. Simplemente se tendrá en cuenta que la situación de la EDAR en 

el término municipal de Aldeanueva de la Vera presentara mayores dificultades debido 

a su topografía. 

La tabla 6 resume los resultados: 

Alternativa Municipios 
Facilidad técnica 

de construcción 

Alternativa 1 EDAR conjunta 0,9 

Alternativa 2 
EDAR’s 

independientes 
0,7 

Tabla 7. Facilidad técnica de construcción sin tener en cuenta colectores (Fuente: Elaboración propia 

2010). 

4.3.3. Criterios ambientales 

En este punto se pretende evaluar algunos de los aspectos más importantes del medio 

ambiente para poder decidir entre las distintas alternativas planteadas pero en ningún 

caso se pretende realizar un exhaustivo estudio de impacto ambiental. 

Los criterios ambientales utilizados se describen a continuación: 

Afectación al medio 

Para evaluar el impacto que genera la obra proyectada en cada una de las alternativas al 

medio se ha utilizado una escala de valores de calificación según el grado de impacto. 

Se presenta a continuación: 
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Impacto Cualificación 

Nulo 1 

Bajo 0,8 - 0,9 

Moderado 0,5 - 0,7 

Alto 0,3 - 0,4 

Crítico 0,0 - 0,2 

Tabla 8. Escala de valores de cualificación según el grado de impacto (Fuente: Elaboración propia 

2010). 

Se considera que la alternativa que genera las mayores afectaciones en el medio es la 

alternativa 1 que plantea la construcción de una única EDAR en Cuacos de Yuste para 

las dos poblaciones debido a que la longitud de los colectores es mayor y se deberá 

excavar en el margen de la garganta de San Gregorio, afectando gravemente el bosque 

de ribera y su fauna. También es cierto que una vez finalizada la construcción, el medio 

natural se va a regenerar hasta eliminar las marcas de la construcción. 

La alternativa 2 exige la construcción de dos estaciones de depuración pero al precisar 

de una longitud de colectores menor se reduce el impacto. Debido además que se tratará 

de ubicar las estaciones en parcelas llanas donde se puedan compensar los volúmenes de 

tierras entre desmonte y terraplén. 

La tabla 9 presenta las cualificaciones de las dos alternativas: 

Alternativa Municipios 
Afectación del 

medio 

Alternativa 1 EDAR conjunta 0,7 

Alternativa 2 
EDAR’s 

independientes 
0,8 

Tabla 9. Afectación al medio por las obras proyectadas (Fuente: Elaboración propia 2010). 

Afectación a la red fluvial 

Las dos alternativas suponen un impacto positivo a la red fluvial debido a que 

actualmente las aguas se vierten sin ningún tipo de tratamiento previo a la garganta de 

San Gregorio contaminando sus aguas e impidiendo el baño en ellas. Además, los 

caudales depurados se vuelven a verter en esta garganta con lo que se está 

incrementando la salud de la garganta aguas abajo. 
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Alternativa Municipios 
Afectación a la 

red fluvial 

Alternativa 1 EDAR conjunta 1 

Alternativa 2 
EDAR’s 

independientes 
1 

Tabla 10.  Afectación a la red fluvial por las obras proyectadas (Fuente: Elaboración propia 2010). 

Afectación a la población 

La construcción de una EDAR provoca un impacto visual a la población y además al 

tratarse de una zona con un destacado sector primario existen gran cantidad de campos 

agrícolas que serán expropiados, bien para la construcción de los colectores como para 

el emplazamiento de la EDAR. 

La alternativa 1 presenta un menor impacto visual que la alternativa 2 debido a que esta 

última precisa la construcción de dos estaciones. Este impacto se puede minimizar si la 

nueva infraestructura se aleja del casco urbano. 

En las afectaciones a la población debido a las expropiaciones tiene un impacto 

moderado la alternativa 2 y un impacto alto la ejecución de la alternativa 1 causado por 

un mayor recorrido de los colectores. 

Dentro de la cualificación de la afectación a la población el impacto visual tendrá un 

peso del 33% y las expropiaciones un 66%. 

La tabla 11 resume las puntuaciones que presenta cada alternativa: 

Alternativa Municipios Impacto visual Expropiaciones 
Afectación a la 

población 

Alternativa 1 EDAR conjunta 0,7 0,4 0,495 

Alternativa 2 
EDAR’s 

independientes 
0,5 0,6 0,561 

Tabla 11. Afectación a la población por las obras proyectadas (Fuente: Elaboración propia 2010). 

4.4. Peso específico de los indicadores 

Una vez definidos los indicadores para evaluar las alternativas y realizada su evaluación 

se procede a definir el peso específico de cada uno de ellos dentro de la decisión final. 

Los indicadores que tienen mayor importancia dentro del proceso de selección 

presentan un peso específico más elevado. 
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Para nuestro estudio los criterios más importantes son los de carácter económico y 

técnico (los criterios técnicos podrían traducirse en un valor económico). Los criterios 

económicos representan el 45% del peso total mientras que los técnicos representan el 

35%. Finalmente los criterios ambientales no dejan de ser importantes y representan el 

20% del total. 

La tabla 12 resume los pesos específicos de cada indicador:  

Indicadores Descripción Peso específico 

Económicos 
 

45 

 
Inversión en colectores 17,5 

 
Costes de construcción 12,5 

 
Costes de explotación 15 

Técnicos 
 

35 

 
Fiabilidad de las instalaciones 6 

 
Facilidad técnica construcción colectores 12 

 
Facilidad técnica construcción 12 

Ambientales 
 

20 

 
Afectaciones al medio 7 

 
Afectaciones a la red fluvial 7 

 
Afectaciones a la población 6 

Tabla 12. Definición de los pesos específicos de cada indicador (Fuente: Elaboración propia 2010). 

4.5. Matriz de análisis multicriterio 

A continuación se resume en forma de matriz el estudio multicriterio realizado para la 

elección entre las dos alternativas propuestas, construcción de una estación de 

depuración conjunta (Alternativa 1) o construcción de dos estaciones de depuración 

independientes (Alternativa 2). 

Indicadores Descripción 
Peso 

específico 

Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Económicos 
 

45 38,58 40,88 

 
Inversión en colectores 17,5 0,63 1,00 

 
Costes de construcción 12,5 1,00 0,83 

 
Costes explotación 15 1,00 0,87 

Técnicos 
 

35 22,46 26,40 

 
Fiabilidad de las instalaciones 6 0,63 1,00 

 
Facilidad técnica construcción colectores 12 0,63 1,00 

 
Facilidad técnica construcción 12 0,90 0,70 

Ambientales 
 

20 14,87 15,97 

 
Afectaciones al medio 7 0,70 0,80 

 
Afectaciones a la red fluvial 7 1,00 1,00 



  Proyecto de Colectores y Estación Depuradora de  

16  aguas residuales de Cuacos de Yuste (Cáceres) 

Anejo 7. Estudio de Alternativas 

 
Afectaciones a la población 6 0,50 0,56 

TOTAL 
 

100 75,62 83,24 

Tabla 13. Matriz de análisis multicriterio para determinar la actuación más apropiada (Fuente: 

Elaboración propia 2010). 

4.6. Conclusiones 

Como resulta del análisis multicriterio la mejor propuesta para solucionar el problema 

de saneamiento en el municipio de Cuacos de Yuste es la ejecución de una EDAR 

independiente.  

De los criterios económicos se desprende que la alternativa 2 supone un ahorro en coste 

de inversión del 26% respecto la alternativa 1 mientras que el incremento de costes de 

explotación de la alternativa 2 en relación a la alternativa 1 es de un 12%. 

Las conclusiones que se desprenden del comparativo de costes de inversión y de 

explotación son: 

- El coste de construcción de una depuradora que aglutina diferentes municipios 

es inferior al coste de depuradoras independientes para cada núcleo ya que se 

produce una economía de escala. 

- El coste de ejecución de colectores es alto frente al de ejecución de las 

instalaciones de depuración. 

- En la explotación también se nota una economía de escala cuando se zonifica y 

se unen municipios, esto es debido especialmente a la reducción de la mano de 

obra. 

- La inversión que representa la ejecución de los colectores para constituir 

sistemas de saneamiento por zonas es tan elevada que no compensa el ahorro en 

costes de construcción de depuradoras y de explotación de éstas. La inversión 

tendría un periodo de retorno no viable. Además una vez construida se podrá 

realizar una concesión para la explotación conjunta de EDAR’s independientes. 

Por lo tanto, a la vista de los resultados económicos, del estudio multicriterio y dado que 

actualmente la tecnología dispone de depuradoras compactas adecuadas para pequeños 
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municipios se concluye que lo más adecuado es construir depuradoras independientes 

para cada núcleo de población. 

Se proyectará una EDAR independiente para Cuacos de Yuste. 

5. SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN DE LA EDAR 

Los emplazamientos para la ubicación de la EDAR se localizan dentro del término 

municipal de Cuacos de Yuste.  

El núcleo urbano de Cuacos de Yuste se encuentra situado en la zona central de la 

comarca de la Vera, al noreste de la provincia de Cáceres. Según la hoja del M.T.N. 599 

de Jaraíz de la Vera, se localiza a 40,07º latitud norte y -5,679º longitud oeste. Su 

término municipal limita al norte con el municipio de Aldeanueva de la Vera, Garganta 

la Olla, al oeste con Jarandilla de la Vera y al sur con Jaraíz de la Vera. 

El municipio de 915 habitantes, se sitúa en la vertiente meridional de la Sierra de 

Gredos, por lo que el terreno presenta importantes desniveles en algunos puntos del 

término municipal. 

5.1. Condicionantes de ubicación  

Para determinar la ubicación más apropiada de la EDAR, se deben tener en cuenta 

algunos factores que limitaran el número de posibilidades. A continuación se describen 

estos factores: 

- Situación de los puntos de vertido: Este será el punto donde se deberán conectar 

los colectores que transportan las aguas residuales hasta la EDAR. Este hecho 

condiciona de forma importante el diseño de los colectores. En el Anejo 25: 

Reportaje fotográfico, se pueden observar los puntos de vertido. 

- Movimiento de tierras: Se pretende que el movimiento de tierras necesario para 

la instalación de la EDAR sea mínimo, reduciendo así los costes de 

construcción. En este sentido, las zonas con poca pendiente y baja cota son las 

más adecuadas.  

- Longitud y tipología de los colectores: A mayor distancia entre la EDAR y los 

puntos de vertido, mayores serán los costes de construcción. Además si se han 
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de realizar bombeos, se ha de tener en cuenta el coste de estas instalaciones. Y a 

la vez los tramos a presión son más caros que los que funcionan por gravedad 

(40-60% en función de las dificultades del terreno). A nivel de explotación, los 

bombeos de mayor altura manométrica suponen costes más elevados. 

- Caminos de acceso: La existencia de caminos de acceso facilita la ejecución de 

la obra y supone un gasto menor en la construcción de la EDAR. 

- Servicios técnicos: Agua y electricidad. La posibilidad de conectar las 

instalaciones de la EDAR con facilidad a estos servicios supone unos menores 

costes de implantación. 

- Expropiaciones y servicios afectados: Sería deseable situar la EDAR en terrenos 

del ayuntamiento o donde se exigen las mínimas expropiaciones a particulares. 

Igualmente, la no afectación de los servicios básicos es una ventaja. 

- Impactos a la población: Sería deseable que los impactos provocados por la 

implantación (visuales, olores, ruidos) fueran mínimos. 

- Inundabilidad: La ubicación de la EDAR deberá de ser de tal forma que esté por 

encima de la cota de inundación del período de retorno de 100 años.  

5.2. Descripción de alternativas 

Como se puede observar en la figura 4 el término municipal de Cuacos de Yuste 

presenta una orografía muy pronunciada. Está rodeado de montes que alcanzan cotas de 

681,7 m, 586,5 m o 547,8 m. Debido a la pronunciada orografía la selección de la 

parcela para la ubicación de la estación depuradora presenta muy pocas opciones y 

posiblemente no se satisfacen positivamente todos los condicionantes anteriormente 

comentados. Debido a la situación de los puntos de vertido se establecen tres posibles 

ubicaciones de la EDAR. Dos de ellas en el margen derecho de la Garganta de San 

Gregorio (también conocida como garganta Carcasones) y la otra en el margen 

izquierdo de la garganta (Figura 5). 
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Figura 4. Topográfico del término municipal de Cuacos de Yuste (Fuente: SigPac). 

La figura 5 muestra la ubicación de los dos puntos de vertido de las aguas residuales de 

Cuacos de Yuste, el PV1 está situado más al norte y vierte las aguas a una cota de 

504’93 m y el segundo PV2 situado detrás de las piscinas municipales que vierte sus 

aguas a una cota de 495,52 m. Esta figura también muestra la distribución de parcelas 

existente en la zona y se representan las tres alternativas de ubicación de la estación 

depuradora consideradas en este apartado. 

 

Figura 5. Posibles ubicaciones de la estación de aguas residuales de Cuacos de Yuste. 
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Se descarta situar la EDAR más alejada del municipio en sentido sud debido al 

incremento de cota que presenta el terreno una vez alcanzada la situación de la 

alternativa 3, además, se encuentran pocas parcelas planas y las existentes presentan una 

cota superior a los 500 metros. Este hecho nos indica la necesidad de ejecutar una 

estación de bombeo en algún punto y la necesidad de un mayor volumen de movimiento 

de tierras y longitud de los colectores. Es por estos motivos que la EDAR quedará muy 

próxima al casco urbano pero debido a la topografía de la zona no existen muchas 

posibilidades de mejora, si la situación fuera más lejana el impacto ambiental también 

sería mayor. 

5.2.1.  Alternativa 1 

Propone situar la EDAR lo más alejada posible del municipio en una parcela plana con 

una cota por debajo de las cotas de los puntos de vertido para poder ejecutar unos 

colectores que funcionen por gravedad. Esta parcela se encuentra situada en la margen 

derecha del cauce, por encima del camino rural de Valfrío y presenta una cota alrededor 

de los 485 m. En este caso se procedería a la ejecución de un colector principal y de un 

colector secundario que recogería las aguas del punto de vertido situado más al sud PV2 

y las vertería al colector principal. 

El tramo principal de colector, con un recorrido total de 695,03 metros, se ha definido a 

partir del punto de vertido principal del municipio (PV1). El  tramo secundario del 

colector, presenta un recorrido de 123,68 metros.  

Se trata de una parcela de 0,4652 ha con una pendiente del 12,1% y con uso para tierras 

arables. 

5.2.2. Alternativa 2 

Propone situar la EDAR en el margen izquierdo del cauce. Esto supondría la necesidad 

de travesar el cauce mediante colectores. En este caso existirían tres ramales. Un ramal 

principal que recogería las aguas en el PV1 y presentaría un trazado por el margen 

derecho del río hasta alcanzar la cota de los 484 m aproximadamente con unos 550 

metros de longitud aproximadamente. En este punto se unirían las aguas procedentes del 

segundo punto de vertido mediante un colector de unos 124 metros. En este punto 

saldría un colector que debería travesar el arroyo y una vez alcanzada la otra orilla a la 
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cota de 482 metros debería instalarse una pequeña estación de bombeo y una tubería de 

impulsión para alcanzar la parcela de la EDAR situada a cota de 489 metros. 

Se trata de una parcela de 0,356 ha con una pendiente del 17,5 % y con uso para 

pastizal. 

5.2.3.  Alternativa 3 

Propone situar la EDAR en la margen derecha del cauce pero más alejada de su margen 

y justo detrás del cementerio municipal. En este caso la longitud de los colectores es 

muy similar a la alternativa 1 con la diferencia que esta parcela está situada a cota de 

500 m. El último tramo de los colectores sería a presión y se precisaría de la instalación 

de una estación de bombeo. 

Se trata de una parcela de 5,3 ha con una pendiente del 19,5 % y con uso para pasto 

arbustivo. Además en la zona existen algunos afloramientos de granitos. 

5.3. Criterios de selección y valoración de las alternativas 

Como criterios se han tenido en cuenta 3 tipologías: económicos, técnicos y 

ambientales. 

5.3.1. Criterios económicos 

Dentro de los criterios económicos se valorará:  

- Coste de los colectores. 

- Movimiento de tierras. 

- Costes generales 

5.3.2. Criterios técnicos 

Dentro de los criterios técnicos se valorará:  

- Condicionantes geotécnicos. 

- Inundación y afectación al margen del río. 

- Accesibilidad 
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- Disponibilidad de terrenos 

5.3.3. Criterios ambientales 

Dentro de los criterios ambientales se valorará: 

- Impacto visual 

- Aceptación social 

- Afectación durante las obras 

5.4. Peso específico de los indicadores 

Como se ha comentado anteriormente una vez definidos los indicadores para evaluar las 

alternativas y realizada su evaluación se procede a definir el peso específico de cada uno 

de ellos dentro de la decisión final. Proporcionando un peso específico mayor aquellos 

puntos que presentan una mayor importancia. 

Para nuestro estudio los criterios más importantes son los de carácter económico y 

técnico (los criterios técnicos podrían traducirse en un valor económico). Los criterios 

económicos representan el 45% del peso total mientras que los técnicos representan el 

30%. Finalmente los criterios ambientales no dejan de ser importantes y representan el 

25% del total. 

La tabla 15 resume los pesos específicos de cada indicador:  

Indicadores Descripción Peso específico 

Económicos 
 

45 

 
Costes de colectores 15 

 
Movimientos de tierras 15 

 
Costes generales 15 

Técnicos 
 

30 

 
Condicionantes geotécnicos 7 

 
Inundación y afectación al margen del río 8 

 
Accesibilidad 8 

 
Disponibilidad de terrenos 7 

Ambientales 
 

25 

 
Impacto visual 10 

 
Aceptación social 10 

 
Afectación durante las obras 5 

Tabla 14. Definición de los pesos específicos de cada indicador. 
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5.5. Matriz de análisis multicriterio 

A cada uno de los indicadores se les asigna un valor comprendido entre 0 y 1. Un 

indicador con valor 0 tendrá el significado de impacto muy negativo de la obra. Un 

indicador con valor 1 significará que la alternativa en cuestión presenta unas 

características idóneas. 

A continuación se presenta un cuadro con las puntuaciones asignadas a cada uno de los 

indicadores en función de la alternativa estudiada. De esta forma se puede observar 

como la alternativa 1 presenta una mejor puntuación respecto las otras alternativas. 

Indicadores Descripción 
Peso 

específico 

Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3  

Económicos 
 

45 45 25,88 22,50 

 
Coste colectores 15 1,00 0,63 0,5 

 
Movimientos de tierras 15 1,00 0,6 0,4 

 
Costes generales 15 1,00 0,5 0,6 

Técnicos 
 

30 25,4 22,6 22,11 

 
Condicionantes geotécnicos 7 1,00 0,60 0,30 

 

Inundación y afectación al margen 

del río 
8 0,60 0,80 1,00 

 
Accesibilidad 8 1,00 0.80 0,80 

 
Disponibilidad de terrenos 7 0,80 0,80 0,80 

Ambientales 
 

25 17 21,5 17,5 

 
Impacto visual 10 0,60 1,00 0,60 

 
Aceptación social 10 0,70 0,90 0,70 

 
Afectación durante las obras 5 0,80 0,50 0,90 

TOTAL 
 

100 87,4 71,6 62,1 

Tabla 15. Matriz de análisis multicriterio para determinar la ubicación de la EDAR. 

5.6. Conclusiones 

El análisis multicriterio favorece la opción que inicialmente ya podía parecer la más 

adecuada, la alternativa 1. 

Así pues, se considera que la localización óptima para la nueva estación depuradora de 

Cuacos de Yuste es una parcela de propiedad privada situada en el margen derecho de la 

garganta de San Gregorio. 

Estudios geológicos posteriores acabarán de determinar la idoneidad del 

emplazamiento. 
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El único problema que presenta a priori parece ser la proximidad al casco urbano y el 

impacto visual generado. Por este motivo se realizará un estudio de integración en el 

territorio y se intentará que la estación sea lo más compacta posible. 

6. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

En este apartado se enumeran las tecnologías disponibles para tratamientos de aguas 

residuales para pequeñas y medianas comunidades. El estudio de alternativas se realiza 

en base a una selección previa de la tipología de tratamiento más adecuada para Cuacos 

de Yuste. 

6.1. Preselección de alternativas de tratamiento 

La elección entre los posibles sistemas de depuración ha de pasar una primera etapa de 

preselección, donde las circunstancias específicas del proyecto: Población de cálculo, 

superficie disponible, grado de depuración exigido, limitaciones económicas, tipo de 

agua residual a tratar… hagan viables o descartables algunas de las alternativas 

propuestas. 

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

grandes grupos:  

- Sistemas naturales  

- Sistemas convencionales.   

Las principales diferencias entre estos dos grupos son las necesidades de espacio y 

energía para el tratamiento biológico. Los sistemas naturales se caracterizan por un 

predominio del espacio frente a la energía, que es subministrada en forma de radiación 

solar. Se trata de sistemas de bajo coste energético y desarrollados en medios naturales. 

Por el contrario, los sistemas convencionales, alcanzan resultados equivalentes en 

superficies de ocupación mucho más reducidas, pero con mayor aportación energética.   

La línea de tratamiento normal de una estación depuradora mediante sistemas 

convencionales está formada por pre-tratamiento, tratamiento primario, tratamiento 

secundario y, en algunos casos, tratamiento terciario.   
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- El pre-tratamiento y tratamiento primario son de tipo físico y mecánico. Se 

eliminan del agua los elementos de mayor tamaño: arena, grasas y sólidos 

directamente sedimentarios.   

- El tratamiento secundario tiene por finalidad eliminar la materia orgánica que 

contiene el agua residual. Puede ser de tipo físico-químico y/o biológico. Las 

alternativas a estudiar hacen referencia a esta parte del tratamiento.   

- El tratamiento terciario es un tratamiento que se realiza al agua para mejorar 

alguna de sus características que no se consigue con los tratamientos anteriores. 

Para realizar una correcta preselección se ha tenido en cuenta una tabla extraída del 

libro titulado “Depuración de Aguas Residuales en Pequeñas Comunidades” del 

ingeniero Ramón Collado Lara. Se presenta a continuación: 

VALORACIÓN DE LOS MÉTODOS DE DEPURACIÓN 

ALTERNATIVA 100 200 500 1000 2000 5000 1000 >10000 

Fosa séptica +++ ++ +      

Tanque Imhoff +++ +++ ++ +     

Zanja filtrante +++ +++ +++ ++ ++ +   

Lecho filtrante +++ +++ +++ ++ ++ +   

Filtro de arena +++ +++ +++ ++ +    

Lecho de turba ++ +++ +++ +++ +++ ++ +  

Pozo filtrante +++ +++ +++ ++ ++ +   

Filtro verde + ++ +++ +++ +++ ++ ++ + 

Lecho de juncos + ++ +++ +++ +++ ++ ++ + 

Filtración rápida + ++ +++ +++ +++ ++ + + 

Escorrentía superficial ++ +++ +++ +++ ++ + + + 

Laguna aireada   + ++ +++ +++ +++ +++ 

Laguna aerobia + + ++ +++ +++ +++ ++ ++ 

Laguna facultativa + ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

Laguna anaerobia ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

Laguna anaerobia modificada    ++ ++ +++ +++ ++ 

Lecho bacteriano + ++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

Biodisco + + ++ +++ +++ +++  +++ 

Aireación prolongada ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

Canal de oxidación   ++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Tratamiento físico-químico + + ++ +++ +++ +++ ++ ++ 

Leyenda 

- + ++ +++ 

No aplicable 
Poco 

aplicable 

Aplicable con 

restricciones 
Aplicable 

Tabla 16. Valoración de los métodos de depuración en función de la población equivalente (Fuente: 
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“Depuración de aguas residuales en pequeñas comunidades. Criterios de Selección”, de Ramón Collado, 

1991). 

Para el municipio de estudio Cuacos de Yuste, con una población equivalente en 

temporada alta en el año horizonte de 2936 habitantes, los métodos de tratamiento más 

adecuados de acuerdo con la Tabla 16 son: Laguna aireada, laguna aerobia, laguna 

anaerobia, laguna facultativa, Biodisco, aireación prolongada, aireación prolongada 

mediante canal de oxidación y tratamiento físico-químico.  

De entre estas alternativas de tratamiento, se realizará una segunda selección en función 

de la superficie necesaria para cada tratamiento y la disponibilidad de superficie en 

Cuacos de Yuste, las más adecuadas siguiendo la Tabla 17 son: Lagunaje, Biodisco, 

aireación prolongada, aireación prolongada mediante canal de oxidación y tratamiento 

físico-químico. 

VALORACIÓN DE LA SUPERFICIE NECESARIA 

ALTERNATIVA 
SUPERFICIE 

NECESARIA (m
2
/hab) 

Fosa séptica 0,1-0,5 

Tanque Imhoff 0,005-0,1 

Zanja filtrante 6-66 

Lecho filtrante 2-25 

Filtro de arena 1-9 

Lecho de turba 0,6-10 

Pozo filtrante 1-14 

Filtro verde 12-110 

Lecho de juncos 2-8 

Filtración rápida 2-22 

Escorrentía superficial 5-15 

Laguna aireada 1-3 

Laguna aerobia 4-8 

Laguna facultativa 2-20 

Laguna anaerobia 1-3 

Laguna anaerobia modificada 2-12 

Lecho bacteriano 0,5-0,7 

Biodisco 0,5-0,7 

Aireación prolongada 0,2-1,0 

Canal de oxidación 1,2-1,8 

Tratamiento físico-químico 0,1-0,2 

Tabla 17. Superficie necesaria para los distintos métodos de depuración (Fuente: “Depuración de aguas 

residuales en pequeñas comunidades. Criterios de Selección”, de Ramón Collado, 1991). 
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6.2. Descripción de alternativas 

En una segunda etapa se ha realizado un estudio de las tecnologías de depuración de las 

aguas residuales preseleccionadas anteriormente para ofrecer al municipio de Cuacos de 

Yuste la solución más acorde a sus necesidades. A continuación se describen las 

distintas tecnologías. 

6.2.1. Lagunaje 

Se pueden clasificar en diferentes modelos: 

- Lagunas naturales: Laguna anaeróbica, laguna facultativa, laguna aeróbica. 

- Lagunas artificiales: Mezcla total, mezcla parcial o facultativa. 

La figura 6 muestra un sistema de depuración de aguas basado en el Lagunaje. 

 

Figura 6. Laguna aireada 

A continuación se presentan las ventajas e inconvenientes que presenta este tratamiento: 

Ventajas  

- Se llega a un alto grado de estabilización de la materia orgánica, con un coste 

más bajo. 

- Altos porcentajes de eliminación de gérmenes pantanosos superior al 99.99%. 

- Presentan una gran flexibilidad frente a las puntas de caudal y carga, dado el alto 

tiempo de retención en las lagunas. 

- Permiten el tratamiento de aguas residuales industriales con altos contenidos de 

materia orgánica, especialmente con lagunaje anaeróbico y aireado. 
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- Permiten la flexibilidad en el diseño que facilita el tratamiento de poblaciones 

estacionales o de regulación de sistemas de riego. 

- Resulta más económico especialmente en explotación en frente a tratamientos 

convencionales (si no son aireados). 

- La producción de fangos es reducida y muy mineralizada, especialmente en 

lagunas anaeróbicas. 

Inconvenientes 

- Presencia de excesiva materia en suspensión en el efluente. 

- Producción de olores y otros impactos negativos en el medio ambiente. 

- Excesiva ocupación del terreno. 

- Excesiva pérdida de agua durante verano. 

Como se ha comentado existen muchas tipologías de lagunas, la laguna artificial es la 

que presenta una menor ocupación del espacio. En lagunas artificiales y aireadas se 

subministra aire por medio de aireadores de superficie o difusores. Se consigue de esta 

manera reducir la superficie necesaria para el tratamiento. Se precisa de un sistema de 

pretratamiento, con rejas de desbaste, desarenador y desgrasador. 

Este procedimiento se realiza en un medio acuático, donde se producen reacciones 

químicas, físicas y biológicas que depuran el agua residual. Según la cantidad de 

energía que se subministra pueden ser: 

- “De mezcla completa”: Se pueden disponer clarificadores para la decantación y 

recirculación de los sólidos, en este caso se trata principalmente de un proceso 

de fangos activos. Se generan grandes gastos de energía pero no tanto de 

mantenimiento y explotación. La profundidad en este tipo de lagunas oscila 

entre 2 y 6 m, y el tiempo de retención de 3 a 10 días.  

- “De mezcla parcial” o “Lagunas aireadas facultativas” 

Normalmente, el sistema de tratamiento por lacunaje incluye lagunas de distintos tipos 

conectadas en serie y/o en paralelo. 
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6.2.2. Biodisco 

El biodisco es un sistema para depurar agua mediante un sistema de película fija. El 

sistema biológico por discos propuesto, consiste en una serie de discos circulares de 

polipropileno, situados sobre un eje, a corta distancia entre ellos. Los discos están 

parcialmente sumergidos en el agua residual, y giran lentamente. 

Durante el proceso los crecimientos biológicos se adhieren a la superficie de los discos, 

llegando a formar una película continua de poco grosor. La rotación hace que la película 

biológica formada se ponga en contacto alternativamente con el agua y con el aire. La 

rotación induce la transferencia de oxígeno, manteniendo la biomasa en condiciones 

aeróbicas, y también es la causa del desprendimiento de los sólidos en exceso debido a 

los esfuerzos cortantes que genera y que permiten arrancar y arrastrar la masa cuando el 

grosor de la película permite la debilitación de los niveles más cercanos a la superficie 

de los discos. Debido a la gran cantidad de biomasa que se adhiere a la superficie de los 

biodiscos estos presentan una gran estabilidad y capacidad de absorción de puntas de 

carga. 

Este sistema permite mantener en suspensión los sólidos arrastrados hasta el 

clarificador. El clarificador se instala, en muchos casos, en el mismo módulo y consiste 

en un decantador donde se produce la sedimentación y desde donde se realiza la 

extracción del fango en exceso mediante una bomba de purga. Los fangos recogidos en 

las instalaciones de decantación secundaria se han de estabilizar antes de proceder a su 

secado. 

La figura 7 muestra un esquema de funcionamiento de este tipo de tratamiento: 
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Figura 7. Esquema de funcionamiento de sistema de Biodiscos (Fuente:Manual de diseño se estaciones 

depuradoras de Aguas residuales ). 

Ventajas 

- Flexible a las variaciones de carga 

- Mantenimiento muy sencillo y con coste energético bajo. El personal no ha de 

ser cualificado. 

- Nivel sonoro bajo y ausencia de olores. 

- Buena integración de la instalación en el sitio, ocupan poco espacio y quedan 

muy disimuladas. 

- Método muy compacto, por módulos totalmente ampliable. 

Inconvenientes 

- Difícil evaluación del oxigeno disuelto, el cual se puede incrementar con la 

inyección de aire en los tanques. 

- Pérdida de biomasa: En algunas ocasiones sucede que hay un excesivo 

desprendimiento de la biomasa fijada en el disco dado que algunas aguas 

residuales a depurar contienen substancias tóxicas o inhibitorias que actúan 

sobre la biomasa. 

- No es una tecnología muy adecuada para eliminar nutrientes. 

- Se requiere decantación primaria. 
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- Su rendimiento puede disminuir debido a causas como: reducción de la 

temperatura de las aguas residuales, variación notable del caudal, variación 

notable de la carga orgánica, alteraciones del pH y acumulación de sólidos en el 

disco. 

6.2.3. Aireación prolongada con canal de oxidación 

La aireación prolongada es un método eficaz para tratar aguas residuales con o sin 

eliminación de nutrientes para comunidades de menos de 10.000 habitantes. La 

depuración biológica por fangos activados consiste en el desarrollo de un cultivo 

bacteriano disperso en forma de floculo en un depósito agitado, aireado y alimentado 

con agua residual, que es capaz de metabolizar como nutrientes los contaminantes 

biológicos presentes en el agua. 

El agua, después del pre-tratamiento (desbaste, desanerador y desengrasante), y sin ser 

necesaria una decantación primaria previa, entra al reactor biológico donde la actividad 

microbiológica provoca la eliminación de la materia orgánica. Además, se pueden 

eliminar nutrientes, es decir, nitrógeno y fósforo. Los procesos de nitrificación y 

desnitrificación, se pueden llevar a cavo en el reactor biológico de forma secuencial o 

bien delimitando zonas especializadas para cada proceso. Se generan, por tanto, 

condiciones óxicas para favorecer la nitrificación y condiciones anóxicas para 

desnitrificar. El licor mezcla fluye del reactor hasta el decantador secundario donde el 

agua clarificada saldrá por la parte superficial y los fangos sedimentaran al fondo. La 

recirculación de fangos secundarios es necesaria para mantener un índice de biomasa en 

el reactor. 

 

Figura 8. Esquema de funcionamiento de aireación prolongada con canal de oxidación (Fuente: Manual 

de diseño se estaciones depuradoras de Aguas residuales ). 
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Debido a la elevada edad de los fangos (25 días o más) los fangos secundarios ya están 

mineralizados, por lo que no hace falta una estabilización posterior. 

La topología del reactor más adecuada, cuando se trata de depuradoras que tratan las 

aguas residuales de pequeñas comunidades, consiste en un recinto biológico compacto 

donde la parte interna es ocupada por el decantador secundario y el canal de oxidación 

tiene una geometría anular. Según les dimensiones, el decantador secundario puede ser 

de obra civil o bien se le puede instalar una tolva prefabricada. 

Es una tecnología muy automatizada y que, gracias a los sistemas de control 

desarrollados, puede dar eficiencias energéticas. En el caso que se deban eliminar 

nutrientes, el control de la aireación y, por tanto, de los procesos de nitrificación y 

desnitrificación se realizan mediante sonda de potencial redox. 

En cualquier caso, la automatización de la planta también permite realizar las etapas 

óxica y anóxica de forma secuencial temporizada pudiendo ajustarse los tiempos de 

cada etapa. Si no se eliminan nutrientes, el control de la aireación se hace mediante 

sonda de oxigeno disuelto. 

Ventajas 

- Alta eficiencia del proceso. Se pueden eliminar nutrientes. 

- Ocupación mínima de terreno. 

- No necesita mucha obra civil. 

- Alto control sobre el proceso. Hay diferentes parámetros que sirven para 

controlar y optimizar el proceso. 

Inconvenientes 

- Elevado consumo de oxigeno, y por lo tanto energético. 

- Necesidad de recirculación de fangos. 

- El personal ha de ser cualificado para optimizar el proceso. Se han de controlar 

diversos parámetros, principalmente la aireación y la recirculación de fangos. 
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6.2.4. Tratamiento físico-químico 

La finalidad del tratamiento consiste en la eliminación de las materias finas en 

suspensión no decantables, y de las materias coloidales. El tratamiento físico-químico 

más frecuente consta de tres etapas una coagulación, una floculación y una decantación. 

Se consiguen altos rendimientos en la eliminación de sólidos en suspensión (65-90%) y 

demanda biológica de oxígeno (50-70%). También se produce una eliminación de 

fósforo por precipitación. 

Para aumentar la eficiencia en la depuración de SS y DBO, se añaden al proceso, 

coagulantes y floculantes como son: cloruro férrico, cal hidratada, sulfato férrico y 

polielectrolito. En el proceso también se elimina parte de la materia en estado coloidal 

por sedimentación, y de los sólidos disueltos por precipitación. 

Debido a la alta producción de fangos, el proceso sólo se utiliza cuando es necesario 

eliminar fósforo o substancias tóxicas del agua depurada, o bien cuando exista la 

posibilidad de que se produzcan puntas repentinas de carga, como suele suceder en 

poblaciones con fuertes variaciones de carga en fines de semana y vacaciones. 

6.3. Criterios de selección y valoración de las alternativas 

A continuación se realiza una valoración de cada uno de los indicadores que se utilizan 

el análisis multicriterio. Como criterios de selección se han tenido en cuenta 3 

tipologías: económicos, técnicos y ambientales. 

6.3.1. Criterios económicos 

Superficie necesaria  

La superficie necesaria es un parámetro importante debido a los condicionantes 

topográficos del municipio de Cuacos de Yuste. Las 4 alternativas analizadas han sido 

preseleccionadas teniendo en cuenta la superficie necesaria por habitante. En 

consecuencia se puede decir que los cuatro tratamientos requieren de una superficie 

reducida y adecuada a las condiciones del municipio, siendo destacable el caso del 

tratamiento físico-químico que es el de menor superficie.   
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Explotación y mantenimiento  

La experiencia de los últimos años en sistemas de tratamiento de aguas residuales en 

pequeñas comunidades indica que los costes de explotación y mantenimiento son 

fundamentales para un correcto funcionamiento de las instalaciones. En este sentido, 

tres de las cuatro alternativas estudiadas presentan una mayor complejidad en la 

explotación y mantenimiento debido a la mayor presencia de tecnología en los procesos. 

El proceso de lagunaje presenta los costes de explotación más bajos debido a que 

requieren de menor frecuencia de control que el resto de procesos. Los sistemas 

constituidos por dos etapas podrán reducir considerablemente los costes de explotación 

en épocas de baja demanda.   

Dentro de este indicador se tendrá en cuenta:  

- Simplicidad de funcionamiento 

- Necesidad de personal (cualificado) 

- Frecuencia de controles 

- Flexibilidad de la instalación (estacionalidad) 

Costes de  Construcción  

Las instalaciones de este tipo de tratamientos presentan un elevado coste en obra civil y 

equipos de instalación pero no tanto en cuanto a movimientos de tierras puesto que las 

superficies requeridas son pequeñas. En el caso de lagunaje artificial se debe añadir, 

además, un incremento de coste en equipamiento correspondiente a los difusores de 

aire.  

Unos costes elevados se evalúan con una baja puntuación mientras que unos costes 

moderados se evalúan con una mayor puntuación.  

Dentro de este indicador se tendrá en cuenta: 

- Movimiento de tierras 

- Obra civil 

- Equipos 
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6.3.2. Criterios técnicos 

Rendimiento 

La calidad del efluente de la EDAR ha de cumplir la normativa legal establecida en la 

directiva 91/271/CEE, la directiva Marco Europea de 2000. Por lo tanto, es un factor 

crítico para determinar la viabilidad de los diferentes sistemas.  

En la Tabla 18, se indican los rendimientos (en %) de cada uno de los tratamientos de 

depuración estudiados:  

 Lagunaje Biodisco 
Aireación prolongada 

canales de oxidación 
Físico-químico 

DQO 70-85 70-90 68-90 60-75 

DBO5 70-95 85-99 85-99 50-75 

SS 75-95 85-99 83-99 65-90 

NTK 30-80 30-80 50-90 10-20 

P 8-30 15-70 15-70 85-95 

Tabla 18. Porcentajes de eliminación para los diferentes métodos de depuración. 

- DQO,DBO: Los tratamientos de Lagunaje, biodisco y aireación prolongada son 

los que presentan mayor rendimiento, con valores medios que oscilan entre un 

70 y un 90%. A diferencia del tratamiento físico-químico que oscila entre un 50 

y 75%. 

- SS: Los tratamientos de biodisco y aireación prolongada son los que presentan 

un mayor rendimiento entre el 83 y 95%. 

- NTK y P: Los mayores rendimientos de eliminación de nutrientes se consiguen 

con los sistemas de Biodisco y aireación prolongada mientras que para la 

eliminación del fósforo los mejores resultados se obtienen para el tratamiento 

físico-químico. 

Estabilidad 

En general, los procesos de depuración de aguas residuales más estables son los de 

aplicación en el terreno, procesos de biopelícula y tratamientos convencionales. Los 

más inestables son los tratamientos primarios y los sistemas de lagunaje. 
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De forma más específica se puede estudiar la estabilidad respecto de la temperatura, la 

calidad o turbidez del efluente y las variaciones de caudal-carga.  

La estabilidad respecto de 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. 

El tratamiento físico-químico resulta muy estable en cuanto a variaciones de caudal y 

carga, presentando el biodisco y la aireación prolongada mediante canales de oxidación 

una estabilidad menor pero aceptable.   

El biodisco y la aireación prolongada mediante canales de oxidación mantienen de 

forma permanente una mejor calidad del efluente que el tratamiento físico-químico, 

presentando éste último una notable disminución de la calidad. 

Capacidad de ampliación 

Para evaluar este parámetro se tiene en cuenta la reserva de superficie necesaria, los 

equipos para la nueva instalación y la facilidad de ejecución. En este sentido, las 

alternativas estudiadas requieren una menor reserva de espacio pero presentan mayor 

complejidad en la ejecución.   

6.3.3. Criterios ambientales 

Impactos 

Para evaluar los impactos que generan estos tratamientos se tendrán en cuenta distintos 

subtipos de indicadores, son los siguientes: 

- Molestia de olores 

- Molestia de ruidos 

- Molestia insectos 

- Integración en el entorno 

- Riesgo de salud 

- Efectos en el suelo 
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Los sistemas que se integran peor en el medio natural son los de lagunaje, en especial 

las lagunas anaerobias. 

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.  

En el caso de las alternativas estudiadas, los procesos en los que se produce una mayor 

cantidad de fangos son la aireación prolongada y sobre todo en el tratamiento físico-

químico. En los procesos de biopelícula, como es el caso del biodisco, la producción es 

inferior que los tratamientos convencionales y, por tanto, atendiendo a este criterio la 

mejor opción.  

6.4. Peso específico de los indicadores 

Como se ha comentado anteriormente una vez definidos los indicadores para evaluar las 

alternativas y realizada su evaluación se procede a definir el peso específico de cada uno 

de ellos dentro de la decisión final. Proporcionando un peso específico mayor aquellos 

puntos que presentan una mayor importancia. 

Para nuestro estudio los criterios más importantes son los de carácter económico y 

técnico (los criterios técnicos podrían traducirse en un valor económico). Los criterios 

económicos representan el 45% del peso total mientras que los técnicos representan el 

35%. Finalmente los criterios ambientales no dejan de ser importantes y representan el 

20% del total. 

La tabla 15 resume los pesos específicos de cada indicador:  

Indicadores Descripción Peso específico 

Económicos 
 

45 

 
Superficie necesaria 18 

 
Explotación y mantenimiento 18 

 
Costes de construcción 9 

Técnicos 
 

35 

 
Rendimiento 18 

 
Estabilidad 12 
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Capacidad de ampliación 5 

Ambientales 
 

20 

 
Impactos 12 

 
Producción de fangos 8 

Tabla 19. Definición de los pesos específicos de cada indicador. 

Se ha establecido una puntuación total de 100 puntos otorgando un peso a cada 

indicador. A continuación se describe de forma breve los criterios seguidos para la 

determinación de cada uno de los pesos. 

La superficie necesaria es una de las limitaciones más destacadas debido a la dificultad 

topográfica que presenta el municipio de Cuacos de Yuste. Además la mayoría de los 

terrenos llanos son de propiedad privada por lo tanto a menor superficie necesaria 

menor será la expropiación a realizar. Por estas razones se ha valorado la superficie 

necesaria para construir el sistema de tratamiento en dieciocho puntos sobre cien. 

La explotación y el mantenimiento es una variable que tiene cierta importancia puesto 

que es importante que la futura estación depuradora de aguas residuales tenga la mayor 

flexibilidad y simplicidad posible de funcionamiento. A la vez que nos interesa que el 

control de este sistema sea lo más reducido posible. La falta de mantenimiento provoca 

que la planta deje de funcionar de la forma en que se había diseñado inicialmente, de 

manera que no se cumplen los objetivos de calidad exigidos. Por tanto se ha valorado en 

dieciocho puntos sobre cien. 

Los costes de construcción son importantes ya que los recursos disponibles actualmente 

son escasos. Uno de los objetivos que ha de cumplir una depuradora es garantizar la 

calidad del agua del efluente durante toda su vida útil y de la forma más económica 

posible. No obstante, gracias a la tecnología avanzada de nuestro país existe mucha 

mano de obra suficientemente cualificada para no encarecer el coste de construcción y 

en muchos casos los equipos ya están muy desarrollados existiendo depuradoras muy 

compactas. Por tanto no se ha considerado que el coste de construcción deba ser un 

factor determinante, al menos desde el punto de vista del proyectista. El peso asignado 

es de nueve puntos sobre cien. Este precio se reparte en partes iguales entre movimiento 

de tierras, equipos y obra civil. 

El rendimiento en la eliminación de la materia orgánica e inorgánica del agua y en la 

disminución de los nutrientes (nitrógeno, fósforo) presenta una importancia destacada 

debido a que influye en el correcto funcionamiento de la estación de depuración y nos 

permite cumplir con las normas de saneamiento por lo tanto adquiere un peso de 

dieciocho puntos sobre cien. 

La estabilidad es una variable fundamental en los casos donde el medio receptor 

requiere una calidad del efluente muy estable y donde se pueden producir cambios en el 

caudal a tratar o en la carga a tratar. En el presente proyecto el medio receptor es la 

garganta de San Gregorio que es sensible a la calidad del efluente de la depuradora para 

poder ser de uso para el baño de la población. Además se trata de un municipio con 
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fuertes cambios entre la población de temporada baja y de temporada alta. El peso de 

este indicador es considerable y se le ha asignado un peso de doce puntos sobre cien. 

La capacidad de ampliación es una variable a tener en cuenta de cara a posibles 

aumentos de la población a tratar pero no resulta un indicador determinante por esta 

razón se le otorga una puntuación de cinco puntos sobre cien. 

El impacto ambiental es un punto importante a valorar ya que la planta se ubicará cerca 

del margen de la garganta de San Gregorio y cerca del casco urbano, por lo que se debe 

procurar una buena integración con el curso fluvial y también con el entorno. El peso de 

esta variables es de doce puntos sobre cien. 

La producción de fangos en sí misma no preocupa, siendo los costes que implica la 

gestión de estos lo que preocupa, pues esos costes hacen incrementar considerablemente 

los costes de explotación de la estación depuradora. Se ha de procurar que estos costes 

asociados a la producción de fangos sean lo más bajos posibles. Así pues, la producción 

de fangos es un elemento de relativa importancia y el valor del peso asignado es de ocho 

puntos sobre cien. 

6.5. Matriz de análisis multicriterio 

A cada uno de los indicadores se les asigna un valor comprendido entre 0 y 1. Un 

indicador con valor 0 tendrá el significado de impacto muy negativo de la obra. Un 

indicador con valor 1 significará que la alternativa en cuestión presenta unas 

características idóneas. 

A continuación se presenta la matriz de análisis multicriterio con las puntuaciones 

asignadas a cada uno de los indicadores en función de la alternativa estudiada. De esta 

forma se puede observar como la alternativa 3 presenta una mejor puntuación respecto 

las otras alternativas. Se trata de un tratamiento de aireación prolongada mediante canal 

de oxidación. 
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Tabla 20. Matriz de análisis multicriterio para determinar la selección del tratamiento de depuración. 

6.6. Conclusiones 

Del estudio multicriterio se desprende que la mejor alternativa es la aireación 

prolongada con canal de oxidación y va muy seguida del tratamiento mediante 

biodiscos. Ambas alternativas obtienen puntuaciones similares. Tanto los 

requerimientos de espacio como las dificultades en la explotación y el mantenimiento en  

el lagunaje y el proceso físico-químico respectivamente, hacen desestimar 

definitivamente estas opciones. 

Para decidir la solución final se estudia detenidamente las ventajas que un sistema 

puede presentar frente al otro. 

Descripción Peso específico ALT1 ALT2 ALT3 ALT4

Económicos 45,00 28,35 32,25 30,45 29,10

Superficie necesaria 18,00 0,50 0,90 0,80 0,90

Explotación y mantenimento 18,00 0,73 0,58 0,58 0,45

Simplicidad 4,50 0,70 0,60 0,50 0,20

Personal 4,50 0,70 0,60 0,50 0,40

Controles 4,50 0,70 0,50 0,40 0,40

Flexibilidad 4,50 0,80 0,60 0,90 0,80

Construcción 9,00 0,70 0,63 0,63 0,53

Movimiento de tierras 3,00 0,50 0,90 0,90 0,80

Obra civil 3,00 0,80 0,50 0,50 0,50

Equipos 3,00 0,80 0,50 0,50 0,30

Tècnicos 35,00 22,23 23,53 27,28 23,65

Rendimento 18,00 0,70 0,74 0,83 0,65

DBO5 5,00 0,80 0,90 0,90 0,60

DQO 3,00 0,80 0,80 0,90 0,65

SS 5,00 0,80 0,90 0,95 0,70

NTK 2,50 0,60 0,50 0,80 0,40

P 2,50 0,25 0,25 0,40 0,90

Estabilidad 12,00 0,54 0,54 0,70 0,68

Efecto de la temperatura 3,50 0,20 0,50 0,60 0,70

Turbiedad del afluente 3,50 0,50 0,50 0,65 0,20

Variación caudal y carga 5,00 0,80 0,60 0,80 1,00

Capacidad de ampliación 5,00 0,65 0,75 0,79 0,76

Reserva de superficie 2,00 0,50 0,90 1,00 0,70

Equipos 1,50 0,70 0,60 0,60 0,80

Facilidad de ejecución 1,50 0,80 0,70 0,70 0,80

Ambientales 20,00 10,20 12,80 13,00 13,40

Impactos 12,00 0,62 0,82 0,82 0,80

Molestia de olores 2,00 0,50 0,80 0,80 0,50

Molestia de ruídos 2,00 0,90 0,60 0,60 0,90

Molestia insectos 2,00 0,50 0,90 1,00 1,00

Integración en el entorno 2,00 0,70 0,60 0,50 0,40

Riesgo de salud 2,00 0,60 1,00 1,00 1,00

Efectos en el suelo 2,00 0,50 1,00 1,00 1,00

Producción de fangos 8,00 1,00 0,60 0,50 0,10

TOTAL 100,00 60,78 68,58 70,73 66,15
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El sistema biodisco presenta un bajo consumo energético, un funcionamiento sencillo, 

un buena decantabilidad de los fangos y están especialmente indicados para pequeñas 

comunidades de alrededor de los 2500 habitantes. Sin embargo, presentan un 

rendimiento inferior a la aireación prolongada con costes de inversión elevados 

(aproximadamente un 20% superior a la técnica de aireación prolongada), precisa de la 

decantación primaria y si queremos eliminar el nitrógeno las dimensiones de la obra 

serán elevadas. 

Por otro lado la técnica de la aireación prolongada está adaptada a cualquier medida de 

comunidad, tiene un buen rendimiento de eliminación del conjunto de parámetros de 

contaminación y además presenta ventajas con los vertidos con variación de volumen 

estacional considerable debido a que se recupera rápidamente. Los inconvenientes más 

destacables respecto el tratamiento con biodiscos son la generación de ruidos, el elevado 

consumo energético y que requiere un tamaño mayor de las instalaciones. 

Finalmente, se estima que la alternativa de fangos activados de aireación prolongada es 

la óptima para el municipio de Cuacos de Yuste debido a que presenta una población de 

3000 habitantes aproximadamente y además teniendo en cuenta que con unos trabajos 

de explotación y mantenimiento similares presenta unos mayores rendimientos de 

eliminación de cargas contaminantes. Este hecho se traduce en una mejor calidad del 

efluente. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

El presente anejo tiene el objetivo de describir la solución adoptada para la planta de 

tratamiento de aguas residuales de Cuacos de Yuste y los colectores en alta una vez 

definida la ubicación de la EDAR y la tipología de tratamiento. 

A continuación se definen detalladamente las diferentes partes que integran la EDAR. 

Los cálculos necesarios para el dimensionamiento de la planta se encuentran en el Anejo 

10: Dimensionamiento del proceso y en los Anejos 11 y 12: Cálculos hidráulicos de los 

colectores y de la EDAR respectivamente. 

2. PROCESO DE TRATAMIENTO 

Para el tratamiento de las aguas residuales del municipio de Cuacos de Yuste, se 

diseñará una planta depuradora del tipo biológico de fangos activados con aireación 

prolongada. 

El tratamiento inicial del agua consistirá en un pretratamiento, proceso físico de 

eliminación de sólidos gruesos y sólidos finos. 

Posteriormente, se realizará un tratamiento biológico que consistirá en la aportación de 

oxígeno al agua para la oxidación de la materia orgánica. Seguidamente se realizará una 

decantación de los fóculos formados en la oxidación dando lugar a los fangos 

secundarios. 

Del decantador saldrá el agua clarificada y los fangos secundarios, una parte de los 

cuales se volverá a recircular al reactor y otra parte constituirán los fangos en exceso. 

Del resumen anterior se desprende que en el proceso de funcionamiento de la EDAR 

existen dos líneas muy claras que son sometidas a distintos procesos. La línea de agua y 

la línea de fangos. 

Además se añade la línea de tormentas debido a que se ha comprobado que, en general, 

el agua de lluvia recogida en los primeros 10-15 minutos de la precipitación está tan 

contaminada como el agua residual de tipo medio y a partir de los 20-30 minutos como 

el agua residual diluida. Por lo tanto, se ha pensado en la necesidad de construir un 



 

4 

Anejo 

depósito de retención para tiem

primeras escorrentías con contaminación alta.

2.1. Línea de Agua 

La línea de agua residual en esta EDAR,

2.1.1. Obras de conexión con la EDA

El colector de llegada a la E.D.A.R. se prolongará hasta la obra de llegada situada en el 

edificio de servicios. Dicha obra de llegada está dotada de aliviadero de seguridad, que 

permitirá realizar el by-pass total de planta en caso de que el bombeo esté fuera de 

servicio. 

El aislamiento general de la planta se efectuará por una compuerta, que dará paso al 

pozo de gruesos y, posteriormente, al bombeo de agua bruta.

El by-pass general de la planta se podrá realizar por compuerta situada en la obra de 

llegada. El diseño del vertedero se ha proyectado de tal forma, que permitirá evacuar el 
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depósito de retención para tiempos de permanencia de 20 a 30 minutos, que recogen las 

primeras escorrentías con contaminación alta. 

  

en esta EDAR, está formada por:  

Obras de conexión con la EDAR 

or de llegada a la E.D.A.R. se prolongará hasta la obra de llegada situada en el 

edificio de servicios. Dicha obra de llegada está dotada de aliviadero de seguridad, que 

pass total de planta en caso de que el bombeo esté fuera de 

El aislamiento general de la planta se efectuará por una compuerta, que dará paso al 

pozo de gruesos y, posteriormente, al bombeo de agua bruta. 

pass general de la planta se podrá realizar por compuerta situada en la obra de 
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pos de permanencia de 20 a 30 minutos, que recogen las 

 

or de llegada a la E.D.A.R. se prolongará hasta la obra de llegada situada en el 

edificio de servicios. Dicha obra de llegada está dotada de aliviadero de seguridad, que 

pass total de planta en caso de que el bombeo esté fuera de 

El aislamiento general de la planta se efectuará por una compuerta, que dará paso al 

pass general de la planta se podrá realizar por compuerta situada en la obra de 

ño del vertedero se ha proyectado de tal forma, que permitirá evacuar el 
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caudal máximo sin que entre en carga el colector de llegada, en caso de parada de 

planta. 

2.1.2. Pozo de gruesos 

Se ha diseñado un pozo de gruesos, desde donde se extraerán los sólidos gruesos 

retenidos en el mismo mediante cuchara bivalva en polipasto eléctrico. 

Para el desbaste de gruesos se diseña una reja manual, previa al pozo de bombeo de 80 

mm de separación, para la protección de las bombas. 

 

Figura 1. Esquema de funcionamiento de un pozo de gruesos. 

2.1.3. Bombeo de agua bruta 

Dada la diferencia de caudales a tratar en invierno y verano, y la necesidad de que todo 

el caudal sea sometido a un tratamiento primario, se ha diseñado un pozo de bombeo 

con dos tipos de bombas. Bombas de agua bruta y bombas de agua de tormentas. De tal 

forma que el segundo tipo, sólo entre en funcionamiento en época de lluvia, para elevar 

el caudal de lluvia a tratar a la línea de tormentas. 

Para optimizar el funcionamiento de las instalaciones, y reducir los gastos de 

explotación, se ha optado por incluir 3 uds del tipo I (bombeo de agua bruta a 

pretratamiento) y 3 uds del tipo II (para el bombeo a línea de tormentas). Ante la 

posibilidad de que todo el caudal que pueda llegar a la planta sea derivado a la línea de 

tormentas, se ha diseñado el bombeo de tal forma que se puedan utilizar unidades del 

tipo I y II para el bombeo a tormentas. 

2.1.4. Desbaste de sólidos  

Se ha diseñado un canal de desbaste dotado de reja automática de 30 mm de separación 

y un tamiz tipo escalera de 3 mm de luz de malla. 
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Se ha diseñado un canal de by pass de la misma dimensión que el de desbaste dotado de 

reja manual de 15 mm de separación.  

Los residuos sólidos vierten a dos tornillos transportadores compactadores que, a su 

vez, descarga en sendos contenedores de 800 l de capacidad. 

 

Figura 2. Esquema de funcionamiento de un canal de desbaste. 

2.1.5. Desarenador-desengrasador 

Formado por una unidad del tipo longitudinal aireado con una anchura destinada al 

proceso de desarenado y la otra al proceso de desengrasado. 

La aportación de aire al desarenador se realiza mediante dos motosoplantes de dos 

velocidades (1 en reserva) que impulsan el aire a la parrilla de distribución dotada de 

difusores non-clog. 

La extracción de las arenas se realiza mediante una bomba centrífuga vertical, instalada 

sobre el puente desarenador, un clasificador lavador del tipo tornillo. 

Las grasas y flotantes arrastradas por el puente viajante son recogidas en una caja de 

grasas y su salida se realiza mediante tubería por gravedad a concentrador de flotantes y 

se descargan temporizadamente a un concentrador de dimensiones 2,80 m de largo por 

1,50 m de anchura y 2,50 m de altura útil que separa las grasas y los flotantes 

mecánicamente con barredor superficial. Se ha incluido un canal de By-pass del 

desarenador. 
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En la salida del desarenador se instalará una compuerta para realizar el by-pass del agua 

pretratada y un aliviadero de agua sobrante que se dirigirá al tanque de tormentas. 

 

Figura 3. Esquema de funcionamiento de un canal desarenador-desengrasador. 

2.1.6. Medida y regulación de caudal a tratamiento secundario 

La medida de caudal se realiza en tubería mediante medidor del tipo electromagnético  

La regulación de caudal se realiza mediante compuerta servomotorizada.  

2.1.7. Canal de oxidación 

Se proyecta un canal de oxidación de 5 m de altura útil, en forma de corona circular 

alrededor el decantador secundario. 

El movimiento del licor mezcla a lo largo del canal es proporcionado por agitadores 

sumergibles de pala ancha. 
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La aportación de aire al canal de oxidación se efectuará mediante aireadores 

sumergibles 

2.1.8. Decantación secundaria 

Formado por una unidad circular del tipo gravedad 3,30 m de altura útil. El decantador 

secundario lleva su propio sistema de extracción de espumas y flotantes y estas se 

vierten directamente al pozo de bombeo de vaciados. 

 

Figura 4. Esquema de funcionamiento de la decantación secundaria. 

Para conseguir la decantación por gravedad de las partículas en suspensión, el licor 

mezcla es introducida por la parte inferior del decantador, saliendo por unas aberturas 

practicadas en la columna central, diseñadas de tal forma que la baja velocidad del agua 

no produzca alteraciones notables de la superficie de la lámina líquida. Esta columna 

central estará envuelta por dos cilindros deflectores. El primero con cuatro aberturas 

diametralmente opuestas, con un deflector que hace salir el agua con un giro rotacional. 

El decantador está equipado con un puente rascador accionado perimetralmente 

mediante un grupo motorreductor de arrastre. Los puentes incluyen el conjunto de 

rasquetas de fondo ajustables mediante tensores para la conducción del fango 
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sedimentado al cuenco central, una rasqueta superficial con extremo basculante para la 

extracción y descarga de los flotantes a una tolva de recogida, dispositivos de limpieza 

continua del vertedero y del canal perimetral de recogida del agua decantada. 

La tolva de flotantes descarga esos materiales mediante una tubería de DN-150 mm 

ejecutada en acero inoxidable a una arqueta de almacenamiento de espumas y flotantes 

desde donde serán extraídos por bombeo. 

Los fangos separados se extraen de los decantadores mediante tubería hasta la arqueta 

de recirculación y purga de fangos. 

2.1.9. Medida y regulación de caudal de agua tratada 

La medida de caudal se realiza en tubería mediante medidor del tipo electromagnético  

2.1.10.  Depósito de agua tratada 

EL agua tratada se dirigirá a un depósito de agua tratada de donde se extraerá el agua 

para los servicios de la planta. 

2.2. Línea de tormentas 

El agua bruta bombeada a la línea de tormentas, pasará por un tamiz rotativo de 2,5 mm 

de luz libre y posteriormente al tanque de tormentas que puede actuar como un  

decantador primario circular. 

El funcionamiento del tanque de tormentas será el siguiente 

- Cuando el caudal de pretratamiento sea superior al biológico, este exceso será 

enviado al decantador donde se tratará. 

- En períodos de lluvia, el caudal en exceso sobre el caudal punta de verano se 

enviará al tanque de tormentas hasta que se llene, momento a partir del cual 

funcionará como decantador primario, si es que prosigue la lluvia, enviando el 

agua a la salida de la arqueta de agua tratada, donde se unirá al agua procedente 

del tratamiento biológico antes de su vertedero a la garganta receptora. 

- Cuando cesa la lluvia, el tanque de tormentas se vacía, bombeando el agua a 

cabecera de planta, mediante el bombeo de drenajes y vaciados. 
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De esta forma se confirma que todo el agua que entra en la EDAR es sometida tal como 

marca el Plan Hidrológico de Cuenca a un tratamiento primario. 

2.3. Línea de fangos 

La línea de fangos presenta las siguientes fases: 

2.3.1. Recirculación y fangos en exceso 

Para la recirculación de fangos se han proyectado 2 bombas sumergibles (1 de reserva) 

que permitirán recircular el 100% del caudal medio en condiciones punta. 

Los fangos en exceso se extraerán del decantador secundario y se llevarán al pozo de 

bombeo de fangos en exceso donde se bombearán a un espesador por gravedad. La 

extracción de fangos en exceso se efectúa mediante 2 bombas sumergibles (1 de 

reserva)  que impulsan los fangos al espesador de gravedad. 

2.3.2. Espesamiento de fangos por gravedad 

Para el espesamiento de los fangos hemos proyectado un espesador de gravedad circular 

de cabeza de mando central. El espesador va cubierto con campana de poliéster ya que 

será desodorizado. La extracción de los fangos espesados se realiza mediante dos 

bombas de tornillo helicoidal que los impulsan a la centrífuga. 

Los fangos espesados son purgados desde el fondo del aparato, mientras que el caudal 

sobrante es recogido en su parte superior para su reincorporación a cabecera de planta. 

Debido a que la alimentación de fangos al espesador no será contínua, se dará la 

situación en que el fango quedará estratificado, disponiéndose el fango en la parte 

inferior y el sobrenadante en la parte superior. Para eliminar este sobrenadante se han 

dispuesto válvulas de compuerta a distinta altura conectadas con la conducción de 

sobrenadantes. 

2.3.3. Deshidratación de fangos 

Se prevé realizar el secado de fangos mediante una centrífuga convencional durante 

cinco días a la semana a un promedio de funcionamiento de 6 horas por día útil. 

Para el acondicionamiento químico de este tipo de fangos se utiliza polielectrolito 

catiónico. 
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Una vez los fangos mezclados con el polielectrolito entran dentro de la centrífuga, 

donde se produce la separación del fango y del agua en el rotor cilíndrico-cónico, que 

aloja un tornillo sin fin en su interior. 

Una vez deshidratados los fangos se almacenarán en una tolva de 20 m
3
 de capacidad 

antes de su envío a vertedero. 

2.4. Instalaciones varias  

2.4.1. Desodorización 

Se ha previsto un equipo de desodorización con carbón activo de 10.000 m3/h de 

capacidad 

Los elementos de donde se extraerá el aire para su renovación son los siguientes: 

- Edificio de Pretratamiento y Deshidratación 

- Espesador de gravedad 

2.4.2. Agua potable 

Red de distribución en polietileno de baja densidad. 

2.4.3. Agua de servicio industrial y de riego 

Las redes de agua de servicio industrial y de riego se alimentarán con efluente final de 

la planta, impulsado por un grupo de presión hidroneumático. Dicho grupo, que aspirará 

agua tratada del depósito final, comprenderá una bomba de rodete multicelular, un filtro 

y un depósito de presión; el funcionamiento de la bomba será automático, según las 

variaciones de presión en las redes, controlado por un presóstato montado en el citado 

depósito hidroneumático.  

2.4.4. Red de pluviales 

Se ha dispuesto una red de pluviales en toda la zona ocupada por viales, formada por un 

conjunto de tuberías de PVC de diámetros 200 y 300 mm y sus correspondientes 

arquetas sumideros de 0,60 x 0,60 x 0,70 de fábrica de ladrillo macizo enfoscado, que se 

reúnen en pozos de registro de 0,80 m de diámetro, y desde donde el agua de lluvia 

podrá ser evacuada. 
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2.4.5. Red de aguas residuales 

En el edificio de control hay zonas en donde su propio funcionamiento origina aguas 

residuales, por lo que se ha proyectado una red para las mismas  

Esta red consistirá, básicamente, en un colector que partiendo del edificio de control 

conducirá las aguas residuales a cabecera de la planta depuradora. 

El colector se ejecutará con tubería de PVC para saneamiento de 300 mm de diámetro y 

arqueta de mampostería. 

2.4.6. Pasarelas y pórticos 

Todos los depósitos y elementos elevados están dotados de pasarelas de acceso con 

escalera. Las pasarelas llevan sus correspondientes barandillas de seguridad y las 

escaleras pasamanos. 

2.4.7. Conducciones de fangos  

Todas los colectores de fangos cuya concentración es igual o mayor que un 2% están 

provistos de entradas de agua industrial a presión (4 kg/cm
2
) para su limpieza en caso de 

atascos. 

2.4.8. Vaciados y drenajes 

Se ha diseñado una red de drenajes y vaciados que conducirá el caudal de aguas de 

vaciado a un pozo de bombeo, para su envío a cabecera de planta posterior al bombeo. 

Dicho pozo recibirá, también, los flotantes de los decantadores, el agua sobrante del 

espesador de fangos, la fase acuosa de los fangos en deshidratación, etc. 

El pozo estará provisto de bombas sumergibles, una de las cuales será de reserva. El 

funcionamiento del bombeo será automático en cascada, controlado por interruptores de 

nivel montados en el pozo.  

2.4.9. Taller y repuestos 

Se incluye una dotación de herramientas mínima, así como los repuestos necesarios para 

la operación continuada de la planta durante los dos primeros años de operación normal. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

En este anejo se presentan los aspectos más relevantes utilizados para el estudio 

hidrológico e hidráulico de los cauces en los tramos de influencia a las instalaciones de 

la EDAR objeto de este proyecto. 

El estudio hidráulico verifica el comportamiento hidráulico de los cauces en las zonas 

de las instalaciones objeto del presente proyecto mediante un modelo de flujo uniforme, 

comprobando los niveles de inundación para los caudales calculados en el estudio 

hidrológico. Para la determinación de las cotas de las llanuras de inundación, se utiliza 

el programa HEC RAS en su versión 3.1.3. 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio es comprobar si los terrenos donde se prevé 

emplazar la EDAR que dará servicio al municipio de Cuacos de Yuste son 

potencialmente inundables debido a su proximidad a la garganta San Gregorio. Y 

determinar la cota a la que debemos situar el colector de desagüe de la EDAR 

proyectada. 

2. METODOLOGÍA 

El estudio hidrológico tiene por objeto determinar los caudales máximos asociados a un 

determinado nivel de riesgo, correspondientes a los cauces donde se realizan los 

vertidos. Para el cálculo de los caudales de avenida se ha utilizado el método 

hidrometeorológico definido en la Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial” de 1990. 

El análisis completo del drenaje pasa por los estadios siguientes: 

- Determinación del período de retorno asociado a un riesgo de ocurrencia. 

- Análisis de la climatología de la zona de estudio que ha de proporcionar 

fundamentalmente las precipitaciones máximas. 

- Análisis hidrológico para la determinación de los caudales de avenida 

procedentes de las precipitaciones máximas estimadas para los períodos de 

retorno considerados. 
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- Análisis hidráulico de las obras de drenaje necesarias para evacuar los caudales 

calculados. 

3. PERIODO DE RETORNO 

El periodo de retorno de un suceso se define como el número de años en que se supera, 

una vez como promedio, la intensidad media de dicha precipitación en lluvias de 

análoga duración. 

Los periodos de retorno seleccionados para el estudio se corresponden con los 

siguientes criterios: 

- Máxima crecida ordinaria: El caudal de máxima crecida ordinaria es la media de 

los máximos caudales en su régimen natural, producidos durante 10 años 

consecutivos, que sean representativos del comportamiento hidráulico de la 

corriente. La estimación de la crecida media ordinaria puede ser realizada por 

distintos métodos con base en la serie de observaciones disponible.  

Para determinar el caudal de la máxima crecida ordinaria precisamos su período 

de retorno que se obtiene aplicando el criterio del CEDEX basado en el estudio 

“Aspectos prácticos de la definición de Máxima Crecida Ordinaria” donde se 

define la siguiente expresión: 

T(Qmco)= 5· Cv 

Donde T(Qmco) es el período de retorno correspondiente a Qmco y Cv el 

coeficiente de variación. Para la cuenca de Cuacos de Yuste el período de 

retorno será 5 veces su coeficiente de variación (0,352), es decir 1,75 años que 

se aproxima a 2 años. 

- Nivel máximo de operación: Para determinar el caudal del nivel máximo de 

operación se adopta un periodo de retorno de 100 años. 

- Máxima avenida: Corresponde según la Ley de Aguas al caudal correspondiente 

a la máxima avenida para 500 años de periodo de retorno. 
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4. CLIMATOLOGÍA 

El estudio de la climatología en el ámbito de proyecto proporciona datos sobre las 

precipitaciones fundamentales para la determinación de los caudales. 

4.1. Cálculo de la precipitación máxima diaria 

Los valores de las máximas precipitaciones diarias constituyen datos esenciales en el 

proceso de cálculo. En su determinación se ha utilizado la publicación “Mapa de 

Máximas Lluvias diarias en la España Peninsular” editada por el Ministerio de Fomento 

(1999). 

Para la obtención de las precipitaciones a partir del mapa de máximas lluvias diarias de 

la Dirección General de Carreteras se procede de la siguiente forma: 

1. Localizar en los mapas de máximas precipitaciones el punto geográfico deseado. 

2. Estimar mediante las isolíneas presentadas el coeficiente de variación Cv (líneas 

rojas con valores inferiores a la unidad) y el valor medio  de la máxima 

precipitación anual ocurrida en 24 h (líneas moradas). 

3. Para el período de retorno deseado T y el valor de Cv, obtener el factor de 

amplificación Kt mediante el uso de la tabla Kt. 

4. Realizar el producto del factor de amplificación Kt por el valor medio P de la 

máxima precipitación diaria anual obteniendo la precipitación diaria máxima 

para el período de retorno deseado Pt. 

 PT =  KT · P  

Cuacos de Yuste se localiza en el plano 2-3 denominado Salamanca de la publicación 

“Mapa de Máximas Lluvias diarias en la España Peninsular”. La figura 1 representa con 

más detalle la zona de ubicación de las obras. Mediante el mapa se obtiene el valor 

medio de la precipitación diaria anual y el coeficiente de variación en la zona se 

proyecto. 

P
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Figura 1. Mapa centrado en la zona de estudio (Fuente: Publicación "Máximas lluvias diarias en la 
España peninsular"). 

Los valores obtenidos se presentan en la tabla 1. 

P  (mm/día): Precipitación 
media diaria anual 

Cv: Coeficiente de Variación 

82 0,3520 

Tabla 1. Precipitación media máxima diaria y Coeficiente de variación para Cuacos de Yuste (Fuente: 
Elaboración propia 2010). 

Para pasar de la P obtenida de las isolíneas a la precipitación media diaria se debe 

multiplicar por un factor de amplificación Kt que es función de Cv  y del periodo de 

retorno T que se emplee, en este caso corresponde a 100 años. Este factor de ampliación 

se obtiene de la tabla 2. 
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Tabla 2. Factor de ampliación Kv (Fuente: Publicación "Máximas lluvias diarias en la España 

peninsular). 

Con lo que siendo Pd=  KT x P se obtiene la tabla de la Precipitación media diaria para 

el periodo de retorno de cálculo. Los resultados se presentan en la tabla 3. 

Periodo de retorno Kt Pd (mm/día) 

2 0,921 75,5 

100 2,220 182 

500 2,831 232 

Tabla 3. Precipitación máxima diaria Pd para Cuacos de Yuste (Fuente: Elaboración propia 2010). 

4.2. Régimen de precipitaciones extremas 

La ley de precipitaciones máximas diarias reales sobre la cuenca viene modificada 

según la expresión siguiente para tener en cuenta la no simultaneidad de las lluvias 

máximas de un mismo período de retorno en toda la superficie. 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −=

15
Alog1PP d

*
d   para A > 1 km2 

d
*
d PP =    para A< 1 km2 

Donde: 

Pd* Precipitación máxima diaria modificada para un período de retorno T (mm). 
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Pd Precipitación máxima diaria calculada para un período de  retorno T (mm). 

 A   Superficie de la cuenca (Km2) 

Las precipitaciones máximas diarias reales Pd* según el periodo de retorno se presentan 

en la tabla 4. Para su cálculo se ha tenido en cuenca hiddrográfica que afecta a las 

instalaciones de la EDAR ocupa una superficie de 30,07 km2. 

Periodo de retorno Pd* (mm/día) 

2 68,08 

100 164,07 

500 209,14 

Tabla 4. Precipitación máxima diaria real Pd*para Cuacos de Yuste (Fuente: Elaboración propia 2010). 

5. DEFINICIÓN DE LA CUENCA 

5.1. Características de la cuenca 

La cuenca se determina sobre la cartografía a escala 1:10.000, considerando las curvas 

de nivel y las cotas presentes. En la figura 2 se observa el plano donde se grafica el área 

de la cuenca considerada (el límite de la cuenca es el trazo rojo). 

Las características morfológicas de la cuenca que se necesitan posteriormente en el 

modelo hidrológico e hidráulico son las siguientes: 

- La superficie total de la cuenca hasta el punto ó tramo de influencia, A (Km2). 

- La longitud del cauce principal, L (Km). 

- Las cotas máximas y mínimas del cauce principal. 

- La pendiente media del curso principal. 

- El tiempo de concentración. 

Se presentan en la tabla 5. 
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Figura 2. Cuenca hidrográfica que contiene las aguas que afectan a la implantación de la EDAR en el 
municipio de Cuacos de Yuste. 

Características de la Cuenca hidrológica de Cuacos de Yuste 

A 

2

L Cota máx (m) Cota mín (m) Pendiente 
(%)

Tc 

30,07 9,84 1450 480 9,86 2,65 

Tabla 5. Características de la Cuenca de Cuacos de Yuste (Fuente: Elaboración propia). 

5.2. Tiempo de concentración 

El tiempo de concentración es el tiempo que tarda una gota de agua en llegar al punto de 

vertido de la cuenca desde el punto más alejado de esta. 

Partiendo de las características morfológicas de la cuenca se obtiene el tiempo de 

concentración. Para su cálculo se utiliza la fórmula propuesta inicialmente por  J.R. 

Témez. 
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Donde: 

L Longitud del cauce principal (km). 

J Pendiente media en el tramo del cauce (m/m). 

El tiempo de concentración de la cuenca resulta en 2,65 horas. 

5.3. Umbral  de escorrentía 

El umbral de escorrentía Po es el parámetro que determina la componente de la lluvia 

que escurre por superficie. Depende de las características del complejo suelo-vegetación 

de la cuenca y de las condiciones iniciales de humedad. 

El método escogido para el cálculo de este parámetro es el modelo del Soil 

Conservation Service del departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Este 

método caracteriza el comportamiento hidrológico de un terreno asignándole un número 

de curva adimensional determinado (NC). Este número puede variar entre 0 y 100 y se 

establece que un valor de 100 se corresponde a una superficie totalmente impermeable. 

En la mayoría de los casos, se parte de Po de 20 mm, pero este valor se debe corregir a 

través de un factor de corrección en función de la superficie que compone la cuenca. 

0
'

0 ·PCP c=  

La cuenca de estudio está formada por aprovechamientos forestales sobre arenas 

limosas, por lo que se adopta como terrenos areno-limosos de vegetación media cuyo 

coeficiente de escorrentía es del 50%. Con todo esto el factor de corrección es de 2. Por 

tanto el Po adoptado es de 40 mm. 

5.4. Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía es otro de los factores que interviene en la fórmula de 

cálculo del caudal punta. La ley utilizada está ligada a aquella otra de transferencia 

"precipitación - escorrentía superficial" deducida por el Soil Conservation Service de 

EEUU. 

76,0

25,03,0 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

J
LTC
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La expresión que evalúa el valor del coeficiente de escorrentía es la siguiente:  

 

Donde: 

C Coeficiente de escorrentía 

Pd* Precipitación máxima diaria modificada para un período de  retorno fijo. 

P0 Umbral de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía para la cuenca de Cuacos de Yuste según el periodo de 

retorno es: 

Periodo de retorno 
(T) C 

2 0,11 

100 0,37 

500 0,45 

Tabla 6. Coeficientes de escorrentía para Cuacos de Yuste (Fuente: Elaboración propia). 

6. CÁLCULO HIDROLÓGICO 

6.1. Metodología 

La cuenca estudiada carece de registros de caudales, y es necesario aplicar métodos 

hidrometeorológicos de cálculo, basados en los datos de precipitaciones máximas, y en 

las características físicas de la cuenca. 

El estudio hidrológico se realiza mediante el método racional, con las modificaciones 

respecto a la fórmula clásica que introdujo la Dirección General de Carreteras para el 

diseño de los elementos de drenaje superficial recogido en la Instrucción de Carreteras 

5.2-I.C. "Drenaje superficial". Por lo tanto, la modelización hidrológica en este estudio 

se realizará siguiendo las directrices de dicha instrucción y extensiones para mejorar el 

método entre las que destaca la propuesta de Témez en 1991. 

El método racional calcula el caudal máximo Qp de escorrentía superficial de una lluvia 

de intensidad I que cae sobre una cuenca de superficie A que empieza de forma 

) P 11 + P (
) P 23  P( ) P - P( = C 2

0
*
d

0
*
d0

*
d +
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instantánea y es constante durante un tiempo mínimo igual al tiempo de concentración 

de la cuenca. 

El caudal punta de avenida, Qp (en m3/s), para un período de retorno dado se obtiene 

mediante la expresión: 

6,3
AICKQ ⋅⋅

=  

Donde: 

A  Superficie de la cuenca (km2). 

K  Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal del aguacero. 

I  Intensidad media de  lluvia (mm/h).  

C  Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca. 

Determinado el tiempo de concentración, el procedimiento de cálculo es el siguiente: 

- Obtención del coeficiente de uniformidad K: 

14 + T
T + 1 =K 

1,25
c

1,25
c  

Donde: 

Tc: Tiempo de concentración (h), determinado como se ha detallado en 

apartados anteriores. 

- Obtención de la intensidad de precipitación, I, expresada en mm/h; a partir de las 

curvas IDF, o bien a partir de Pd mediante la expresión que la relaciona con esta 

y Tc. 

- Obtención del coeficiente de escorrentía, C 

 

Donde: 

) P 11 + P (
) P 23  P( ) P - P( = C 2

0
*
d

0
*
d0

*
d +
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Pd*: Volumen de precipitación diaria corregida (mm). 

P0 Umbral de escorrentía Corregido (mm). 

- Cálculo del caudal punta Qp mediante la formulación del método racional. 

6.2. Coeficiente de uniformidad 

El coeficiente de uniformidad es independiente del periodo de retorno  y se calcula con 

la siguiente expresión: 

14 + T
T + 1 =K 

1,25
c

1,25
c

 

Resultando para la cuenca de estudio un valor de K= 1,19. 

6.3. Intensidad media de la lluvia 

La lluvia a efectos de cálculo quedará definida por la intensidad de precipitación media 

I (mm/h), función de la duración del intervalo considerado y de la intensidad de 

precipitación media diaria (Pd*/24) para un período de retorno de referencia. 

La duración que se considera en los cálculos de I es igual al tiempo de concentración de 

la cuenca. 

La intensidad de precipitación media para un período de retorno dado se obtiene de la 

siguiente expresión: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

128

D28

d

1

d

1'0

1'01'0

I
I

I
I

 

Donde: 

D Duración de la lluvia en horas. 

I Intensidad de la lluvia media en un intervalo de duración D para un período T. 

Id Intensidad de la lluvia diaria para ese mismo T, Id = Pd*/24. 
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I1/Id Relación entre la intensidad de lluvia horaria y diaria (independiente del período 

de retorno) que define la figura 3 extraída de la Instrucción 5.2-IC que se presenta a 

continuación. En este caso para el municipio de Cuacos de Yuste toma el valor de 10. 

 

Figura 3. Mapa de isolíneas I1/Id de la instrucción 5.2-IC 

Periodo de retorno 
(T) 

Id 
 (Pd*/24) 

I  
(mm/h) 

2 2,8 15,42 

100 6,8 37,46 

500 8,7 47,93 

Tabla 7. Intensidad media de la lluvia según el periodo de retorno (mm/h) ( Fuente: Elaboración propia 
2010). 

6.4. Cálculo de los caudales de avenida 

Periodo de 
retorno (T) 

A 
(Km2) K C I 

(mm/h) 
Q 

(m3/h) 

2 30,07 1,19 0,11 15,42 16,85 

100 30,07 1,19 0,37 37,46 127,01 

500 30,07 1,19 0,45 47,93 167,24 

Tabla 8. Caudales de avenida para Cuacos de Yuste ( Fuente: Elaboración propia 2010). 
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7. CÁLCULO HIDRÁULICO  

7.1. Método de cálculo 

El modelo matemático empleado es el denominado HEC-RAS V.3.1.1. Este programa 

ha sido desarrollado en el “Hidrologic Engineering Center” del “U.S. Army Corps of 

Engineers”. 

El cálculo se basa en la resolución de la ecuación de la conservación de la energía, 

expresada en términos unidimensionales, siendo la pérdida de carga valorada mediante 

la ecuación de Manning. 

Las hipótesis básicas son: 

- Régimen permanente: Los valores de las variables hidráulicas en cada sección, 

no dependen del tiempo. 

- Régimen gradualmente variado: Los valores de las variables hidráulicas varían 

de una sección a otra, si bien, al no existir cambios bruscos de las características 

hidráulicas, se supone que la distribución de presiones es hidrostática. 

- Flujo unidimensional en sentido longitudinal. No se consideran componentes de 

la velocidad en dirección transversal ni vertical. La altura de la línea de energía 

es igual en todos los puntos de la sección. 

- Pendiente moderada del cauce, menor del 10% aproximadamente, debido a que 

la altura de presión se supone equivalente a la cota del agua medida 

verticalmente. 

- Se puede simular régimen lento (Fr < 1) o rápido (Fr > 1) o variable a lo largo 

del tramo (mixto). 

- Lecho fijo. No se contemplan procesos de erosión, transporte y sedimentación 

en el cauce. 

7.2. Ecuacion utilizada por el modelo 

La ecuación básica de la conservación de la energía entre dos secciones 1 y 2 de un 

flujo unidimensional es: 
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he
g
V

YZ
g
V

YZ +++=++
2

)(
2

)( 2
11

11

2
22

22
αα

 

Donde: 

Z  (m)    Elevación del fondo de la sección transversal respecto a una cota de referencia. 

Y  (m)      Calado del agua en las dos secciones a un mismo plano de comparación. 

V (m/s)   Velocidades medias en las secciones. 

α             Coeficientes de velocidad en las secciones. 

g (m/s2)   Aceleración de la gravedad. 

he    Pérdidas de energía en el tramo 1-2, según la expresión: 

he LS C
V
g

V
gf= + −

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟•

α α2 2
2

1 1
2

2 2  

Donde: 

L(m)  Longitud del tramo. 

Sf (m/m) Pendiente de fricción. 

C  Coeficiente de pérdidas por expansión o contracción del flujo. 

Se establece que la pérdida de energía por fricción para una velocidad y radio hidráulico 

dados es la misma que tendría un flujo uniforme para la misma velocidad y el mismo 

radio hidráulico. La fórmula utilizada por el programa para el cálculo de la pendiente 

motriz es la de Manning. 

3
42

22

h

f
RA

QnS
⋅

⋅
=  

Donde: 

Q(m3/s) Caudal circulando por la sección. 

n  Coeficiente de rugosidad de Manning. 

A(m2)  Área mojada de la sección transversal. 
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Rh(m)  Radio hidráulico de la sección transversal. 

7.3. Parámetros de Modelización 

Los parámetros y variables que definen el modelo hidráulico son los siguientes: 

- Condiciones de contorno 

- Coeficientes de rugosidad de Manning 

- Coeficientes de contracción y expansión 

- Secciones singulares 

7.3.1. Coeficientes de rugosidad de Manning 

El programa HEC-RAS permite diferenciar la rugosidad en tres zonas de cada perfil 

transversal correspondientes al canal principal y a los canales laterales. En este estudio 

tanto la zona central como los laterales se caracterizan por una topografía suave y con 

bastante vegetación. 

Para obtener el coeficiente de rugosidad se ha utilizado la tabla propuesta por el 

Hydrologic Engineering Center, basada a su vez en el libro Open-Channel Hydraulics, 

del autor Ven Te Chow, un extracto de la cual se recoge en la siguiente tabla:  

 
DESCRIPCIÓN 

 
Mínimo 

 
Normal 

 
Máximo 

 

Cauce principal 

Recto, con piedras y maleza  

Sinuoso, con charcas y bancos de arena  

Idem, con piedras y maleza  

 

 

0,030  

0,033  

0,035  

 

 

0,035  

0,040 

0,045  

 

 

0,040  

0,045  

0,050  
 

Cauce de aguas altas 

Pastizal no arbustivo, hierba corta  

Idem, hierba larga 

Áreas cultivadas, sin surcos  

Idem, con surcos en dirección de la corriente  

ldem, con surcos transversales a la corriente  

Arbustos esparcidos, con maleza  

Arbustos medios, con árboles aislados  

Alta densidad de arbustos  

Claros de bosque, con tocones, sin retoños  

 

 

0,025  

0,030  

0,020  

0,025  

0,030  

0,035  

0,040  

0,070  

0,030  

 

 

0,030  

0,035  

0,030  

0,035  

0,040  

0,050  

0,060  

0,100  

0,040  

 

 

0,035  

0,040  

0,040  

0,045  

0,050  

0,070  

0,080  

0,160  

0,050  
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Idem, con algunos árboles talados  

Bosque denso, con algunos árboles talados, sotobosque, flujo bajo las ramas  

Idem, con flujo sobre las ramas  

0,050  

0,080  

0,100  

0,060  

0,100  

0,120  

0,080  

0,120  

0,160  
 

Revestimientos de hormigón 

Hormigón, acabado medio  

 

 

0,013  

 

 

0,015  

 

 

0,020  

Figura 4. Coeficientes de rugosidad de Manning (Fuente: Open-Channel Hydraulics). 

Como coeficiente de Manning se ha adoptado el valor n = 0,080 para cauce de fondo 

irregular cubierto por arbustos, laterales cubiertos con pastos, árboles espaciados y sin 

follaje. 

7.3.2. Coeficientes de contracción y expansión 

Los coeficientes de contracción y expansión se emplean para valorar las pérdidas de 

carga debidas a los cambios en la forma de la sección transversal del río. Las pérdidas 

debidas a expansiones son normalmente más grandes que las ocasionadas por 

contracciones. Los coeficientes de pérdidas en transiciones según se trate de 

contracciones o de expansiones son 0,1 y 0,3 respectivamente.  

7.3.3. Secciones singulares 

Para el cauce se han definido una serie de perfiles transversales con el objeto de 

modelizarlo en las proximidades de las instalaciones. Se han tomado perfiles suficientes 

aguas arriba y aguas debajo de las estaciones para incluir las posibles afecciones en 

régimen mixto que se puedan producir.  

En el programa HEC-RAS se introducen las secciones obtenidas a partir de la 

topografía del terreno disponible. Se han seleccionado 6 perfiles característicos que se 

indican en el Apéndice 1 del presente anejo.  

7.4. Resultados de la modelización 

El perfil que nos definirá la cota de inundación es el perfil 4 que está próximo a la 

parcela de la EDAR. Resulta en una cota de inundación de 483,09 m. Por lo tanto la 

cota de explanación de la EDAR  deberá ser como mínimo 484,5m.   
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APÉNDICE 2 
RESULTADOS DE LA MODELIZACIÓN 
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APÉNDICE 22: RESULTAD

Tabla 1. Result

DOS DE LA M

tados de la cota de 

MODELIZACIÓ

inundación en cada

ÓN 

a uno de los perfiles

 

s analizados para uun Periodo de retorrno T=500 años. 

 



 

Figura 1. Perfil longitudinal de la Garganta de San Gregorio a su paso por Cuacos de Yuste para un Periodo de retorno T=500 años. 



 

Figura 2. Perfil transversal para la sección singular 1. 



 

Figura 3. Perfil transversal para la sección singular 2. 



 

Figura 4. Perfil transversal para la sección singular 3. 



 

Figura 5. Perfil transversal para la sección singular 4. 



 

Figura 6. Perfil transversal para la sección singular 5. 



 

Figura 7. Perfil transversal para la sección singular 6. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

El objetivo del presente anejo es el dimensionamiento óptimo de la estación de 

depuración de aguas de Cuacos de Yuste.  

El método de depuración escogido para la planta consiste en un sistema biológico con 

tecnología de fangos activados de aireación prolongada. Para el dimensionamiento de la 

estación se parte de los caudales y cargas contaminantes que caracterizan el afluente de 

llegada y los valores de carga contaminante que debe cumplir el efluente. Los datos del 

afluente han sido obtenidos mediante la población, la dotación de caudal por habitante y 

la concentración de la contaminación por habitante. Y los del efluente por la normativa 

a cumplir. 

Los cálculos se han realizado siguiendo el “Manual de diseño de estaciones 

depuradoras de aguas residuales” publicado por Aurelio Hernández Lehmann. 

2. DATOS DE DISEÑO 

2.1. Afluente 

La tabla 1 presenta los datos de diseño de la EDAR de Cuacos de Yuste se trata de 

valores de población, caudal y contaminación. Han sido obtenidos y justificados en 

anejos anteriores (Anejo 2 “Estudio demográfico” y Anejo 3 “Caudales de diseño y 

cargas contaminantes”). 

DATOS BÁSICOS DE PARTIDA 

 Temporada Baja Temporada Alta 

Población (hab) 1364 2936 

Dotación (l/hab/d) 200 200 

CAUDALES DE DISEÑO 

Q medio diario (m3/d) 272,80 587,20 

Q medio horario (m3/h) 11,37 24,46 

Coeficiente Punta 2 1,80 

Q punta (m3/h) 22,73 44,04 

Q máx admisible en la EDAR [5*Qp] (m3/h) 113,67 220,20 

Q máx diseño en pretratamiento [3*Qmed] (m3/h) 34,11 73,38 

Q máx en tratamiento biológico [Qp] (m3/h) 22,74 44,04 
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Q Pta tanque de tormentas (EDAR funcionando) 
[5*Qpv-Qp] (m3/h) 90,94 176,16 

Q Máx en tanque de tormentas (EDAR parada) (by-
pass) [5*Qpv] (m3/h) 113,67 220,20 

NIVELES DE CONTAMINACIÓN 

DBO5   

Carga contaminante (Kg/d) 81,84 176,16 

Concentración media (mg/l) 300,00 300,00 
SS   

Carga contaminante (Kg/d) 95,48 205,52 

Concentración media (mg/l) 350,00 350,00 
DQO   

Carga contaminante (Kg/d) 163,68 352,32 

Concentración media (mg/l) 600,00 600,00 
NTK   

Carga contaminante (Kg/d) 16,37 35,25 

Concentración media (mg/l) 60,00 60,00 
P   

Carga contaminante (Kg/d) 4,09 8,81 

Concentración media (mg/l) 14,00 14,00 

Tabla 1. Resumen de datos de diseño de la estación de depuración. 

2.2. Efluente 

La Tabla 2 recoge la concentración límite exigida al efluente a la salida de la EDAR 

para cumplir la normativa vigente respecto al cauce receptor (Directiva Marco del 

Agua).    

CONCENTRACIONES LÍMITE EXIGIDAS 
 Temporada Baja Temporada Alta 

DBO5 (mg/l) ≤ 25 ≤  25 

SS (mg/l) ≤  35 ≤  35 

DQO (mg/l) ≤  125 ≤ 125 

NTK(mg/l) ≤  15 ≤  15 

P (mg/l) ≤  2 ≤  2 

Tabla 2. Concentraciones límite exigidas a la salida de la estación de depuración. 

La sequedad mínima de los fangos deshidratados será del 23%.  
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3. OBRA DE LLEGADA 

3.1. Llegada de agua bruta y by-pass general 

El colector de llegada tendrá una longitud de 12 metros, llega a una cota de 482,61 

metros y se dimensiona para el caudal máximo admisible en la EDAR. El colector será 

de PVC de 300 mm de diámetro nominal.  

Se prevé un aliviadero de seguridad en el que el caudal máximo a aliviar con la 

depuradora funcionando será la diferencia entre el caudal máximo en el colector y el 

caudal de dilución. La longitud del vertedero será de 3 metros.   

El aislamiento general de la planta se efectuará mediante compuerta, que dará paso al 

pozo de gruesos y, posteriormente, al bombeo de agua bruta. El by-pass general de la 

planta se realizará mediante compuerta.  

3.2. Pozo de gruesos 

El pozo de gruesos será un recinto de forma troncopiramidal con las paredes inclinadas 

para evitar la acumulación de sólidos y arenas en los laterales y esquinas y poder extraer 

de manera efectiva la mayor cantidad de residuos. Las dimensiones del pozo de gruesos 

se resumen en la Tabla 3, según el esquema mostrado en la Figura 1.   

 

Figura 1. Pozo de gruesos. 

Dimensiones del Pozo de gruesos 
Altura H1 (m) 1 

Altura trapezoidal H2 (m) 0,5 

Ancho L1’ (m) 3 

Ancho L2 (m) 2 

Volumen (m3) 10 

Tabla 3. Dimensiones del pozo de gruesos. 
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Según la bibliografía consultada, los valores aconsejados de tiempos de retención en el 

pozo de gruesos son más de 10 min para el caudal medio y más de 5 min para caudal 

punta. Para calcular el tiempo de retención se emplea la siguiente expresión: 

· 60  

Donde: 

  V  volumen del recinto (m3)  

  Q caudal medio o caudal punta en (m3/h)  

La tabla 4 muestra que se cumplen los valores de tiempo de retención dentro del recinto 

de desbaste de muy gruesos. 

Caudales  (min) Valores aconsejados 

Q medio = 24,46 m3/h 24,53  10 min 
Q punta = 73,38  m3/h 8,18  5 min 

Tabla 4. Tiempo de retención en el pozo de gruesos. 

La carga superficial (Cs) se calcula mediante la siguiente fórmula y su valor queda 

recogido en la Tabla 5.   

  

Caudales  (m3/m2·h) 
Q medio = 24,46 m3/h 2,72 

Q punta = 73,38 m3/h 8,15 

Tabla 5. Carga superficial según caudal. 

La extracción y manipulación de residuos se llevará a cabo mediante una cuchara 

bivalva en polipasto. Los residuos se depositarán en contenedores especiales y 

posteriormente serán llevados al vertedero.  

3.3.  Bombeo de agua bruta 

Es necesario un pozo de bombeo para elevar el agua bruta al pretratamiento y al tanque 

de tormentas, para ello se instalarán 4 y 3 bombas sumergibles respectivamente. A 

continuación se muestra una tabla resumen con la información del bombeo de agua 

bruta: 
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BOMBEO A PRETRATAMIENTO 

 Temporada Baja Temporada Alta 

Nivel líquido pretratamiento EDAR (m) 486,17  486,17 

Nivel líquido previsto pozo para bombas 
sumergibles (m) 

481,87 482,07 

Altura manométrica (m.c.a) 5,95 5,95 

Cabal máximo a elevar (m3/h) 34,10 73,38 

Nº bombas a instalar 4 4 

Nº bombas funcionando 2 3 

Caudal unitario (m3/h) 25 25 

BOMBEO A TANQUE DE TORMENTAS 

Altura de elevación para tamiz rotativo (m) 5 5 

Cabal máximo a elevar EDAR funcionando (m3/h) 90,93 176,11 

Nº bombas a instalar 3 3 

Nº bombas funcionando 1 2 

Caudal unitario (m3/h) 89 89 

Cabal máximo a elevar EDAR parada (m3/h) 113,67 220,14 

Nº bombas a instalar 3 3 

Nº bombas funcionando 2 3 

Tabla 6. Resumen del bombeo de agua bruta. 

4. PRETRATAMIENTO 

El pretratamiento, tal y como se indica en el Anejo 8: “Descripción del tratamiento 

adoptado”, consta de desbaste de sólidos gruesos y finos y desarenado-desengrasado en 

canal aireado.   

Los cálculos realizados en este apartado se han realizado según las indicaciones 

marcadas en el libro “Depuración de aguas residuales” (A. Hernández Lehmann).    

4.1. Desbaste de sólidos gruesos 

El desbaste se realiza por medio de rejillas (rejas, mallas o cribas), y tiene como objeto 

retener y separar los cuerpos flotantes y en suspensión, que arrastra consigo el agua 

residual. Con este procedimiento Se consigue:  

- Evitar obstrucciones en canales, tuberías y conducciones en general.  
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- Interceptar las materias que por sus excesivas dimensiones podrían dificultar el 

funcionamiento de las unidades posteriores (desarenador, medidor de caudal, 

etc.).  

- Aumentar la eficiencia de los tratamientos posteriores.  

4.1.1.   Datos de diseño  

Se trata de dimensionar un canal rectangular con una reja de pletinas que presentan una 

luz libre de 30 mm y un ancho de 15 mm. Se diseña para un caudal máximo de diseño 

en pretratamiento de 73,38 m3/h. 

4.1.2.  Dimensionamiento   

En el dimensionado de las rejillas, dos son los parámetros fundamentales que rigen el 

proceso la velocidad y la pérdida de carga. 

La velocidad de paso está doblemente condicionada; inferiormente, por la posible 

sedimentación de arenas y cuerpos densos y superiormente por la posibilidad de que el 

material retenido sea lavado y arrastrado por el agua forzando las barras. 

Aurelio Hernández recomienda que la velocidad de paso entre barras sea: 

- Velocidad (Qmáx) < 1,20 m/s  

- Velocidad (Qmedio) > 0,60 m/s  

La anchura del canal en la zona de rejillas viene dado por la siguiente expresión:  

·
 

Donde:    

W  ancho del canal de rejillas (m)  

Qmáx caudal máximo que pasa (m3/s)  

V velocidad de paso del agua en rejillas (m/s)  

D nivel aguas arriba de la rejilla a caudal máximo (m)  

a ancho de barrotes (m)  
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s separación libre entre barrotes (m)  

C coeficiente de seguridad (en este caso 0,10).  

El parámetro D depende del caudal máximo y de la velocidad según la expresión:  

á  

La velocidad del agua en el canal a través de las rejillas depende de las características 

hidráulicas del canal, según la fórmula de Manning:  

1
 

Donde:   

n coeficiente de rugosidad (para un canal de hormigón n=0,01333).  

RH radio hidráulico (cociente entre el área mojada y el perímetro mojado).  

Se toma como hipótesis inicial un ancho de canal de 0,30 m y una pendiente de 0,005 se 

calculan las velocidades y caudales mediante la fórmula de Manning  

Altura (m) Superficie (m2) Perímetro (m) RH (m) v (m/s) Q (m3/s) 

0,04 0,012 0,38 0,0315 0,5299 0,0063 

0,05 0,015 0,4 0,0375 0,5943 0,0089 

0,06 0,018 0,42 0,0428 0,6496 0,0116 

0,07 0,021 0,44 0,0477 0,6979 0,0146 

0,08 0,024 0,46 0,0521 0,7406 0,0177 

0,09 0,027 0,48 0,0562 0,7787 0,0210 

0,1 0,03 0,5 0,06 0,8129 0,0243 

0,11 0,033 0,52 0,0634 0,8439 0,0278 

Tabla 7. Caudales y velocidades en el canal. 

 Dadas las características del canal, el caudal máximo (0,020 m3/s) y el caudal medio 

(0,00679 m3/s) están asociados a unas velocidades que respetan los límites 

recomendados, un canal de 0,4 no respetaría los límites. 

- Velocidad (Qmáx) < 1,20 m/s  

- Velocidad (Qmedio) > 0,60 m/s  
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Dados los valores del caudal máximo y su velocidad asociada se deduce el parámetro D 

(nivel aguas arriba de la rejilla a caudal máximo): D= 0,17 m.  

Conocidos los datos necesarios se calcula el valor del ancho del canal en la zona de 

rejillas a partir de la expresión dada anteriormente, siendo el resultado de W= 0,33 m.   

El resultado obtenido es coherente con la hipótesis de ancho igual a 0,30 m inicialmente 

adoptada. Así pues, se da esta hipótesis como válida y se establece el ancho del canal de 

rejillas en 0,30 m puesto que cumple con los valores recomendados de velocidades.   

El número de barras (N) se estima de la siguiente manera:   

0,30 0,03
0,03 0,015

6 

 Dimensiones del canal de desbaste 

Ancho (m) 0,30 

Altura (m) 0,17 

Nº barras 6 

Ancho de barras (m) 0,015 

Separación entre barras (m) 0,03 

Tabla 8. Características de la reja de desbaste de sólidos gruesos. 

El sistema de limpieza será automático y los residuos se extraerán mediante tornillo 

transportador.   

4.1.3. Materia retenida  

 La cantidad de materia retenida en las rejas de desbaste viene definida en la tabla 9.  

Separación entre barras (mm) > 40 20-40 3-20 
Volumen de sólidos retenidos (l/hab/año) 2-3 5-10 15-25 

Tabla 9. Retención de gruesos en rejas. 

El diseño de la reja ha definido una separación entre barras de 30 mm por lo que se 

adopta un volumen de 7,5 l/hab·año. Por tanto, dadas las poblaciones en temporada alta 

y temporada baja, la materia retenida en las rejas será:  

-  Temporada baja: 

1364 hab 7,5
l

hab añ
1 año

365 días
28,03 l/día 
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- Temporada alta:    

2936 hab 7,5
l

hab añ
1 año

365 días
60,33 l/día 

4.2. Tamizado de sólidos finos  

Para mejorar el proceso de eliminación de residuos sólidos se utiliza un tamiz para el 

desbaste de sólidos finos. Se escoge un tamiz escalera con una luz libre de paso de 3,0 

mm.   

El ancho del canal, como en el caso del desbaste de sólidos gruesos, será de 0,3 m. El 

sistema de limpieza será automático y la forma de extracción de los residuos será 

mediante tornillo transportador compactador a contenedor.   

Se dispondrá un canal de by pass de la misma dimensión del de desbaste, dotado de una 

reja manual de 15 mm de separación entre barrotes.  

4.3.  Línea desarenado-desengrasado  

La unión de la línea de desarenado-desengrasado presenta las ventajas siguientes:  

- El aire inyectado para la desemulsión de las grasas ayuda a impedir la 

sedimentación de las partículas de fango poco densas, de modo que la arena 

depositada en el fondo del desarenador es más limpia. 

- Las partículas de arena, al sedimentar, deceleran las velocidades ascensionales 

de las partículas de grasa. Así, estas últimas disponen de más tiempo para 

ponerse en contacto entre si antes de llegar a la superficie, aumentándose el 

rendimiento de la flotación de grasas.  

- Se ahorra volumen debido al empleo de un único depósito. 

- Las velocidades de sedimentación de las arenas y de flotación de las moléculas 

de grasa apenas se modifican debido a la diferencia de densidades.  

4.3.1.  Datos de diseño  

Se trata de dimensionar un depósito desarenador-desengrasador longitudinal aireado. Se 

diseña para un caudal máximo de diseño en pretratamiento de 73,38 m3/h. La 
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temperatura del agua será 18ºC, presentará un rendimiento bueno (Hazen n=3) con una 

sedimentación del 85%. 

4.3.2. Dimensionamiento 

Cálculo de Velocidades  

Un dato base para el dimensionamiento será el diámetro de la arena que se quiere 

eliminar. Mediane la tabla 10 se obtendrá la velocidad máxima horizontal (vH) para 

evitar arrastres de partículas en el fondo del desarenador según el diámetro de la 

partícula. 

D (mm) 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 1 2 3 5 10 

Vs (cm/s) 0,2 0,7 2,3 4,0 5,6 7,2 15 27 35 47 74 

Vs’(cm/s) 0 0,5 1,7 3,0 4,0 5,0 11 21 26 33  

Vh (cm/s) 15 20 27 32 38 42 60 83 100 130 190 

Tabla 10. Datos de sedimentación de partículas 

Para eliminar arena con un diámetro >0,15mm la velocidad máxima horizontal será < 

0´23m/s. También podríamos haberlo calculado con la fórmula de Bloodgood según la 

expresión: 

230 1 230 · 2,65 1 · 0,15 · 10 0,24 /  

Donde: 

s densidad de la partícula (kg/dm3).  

d diámetro de la partícula (m).  

La Tabla 11 recoge los valores de las velocidades horizontal y de caída de la partícula 

en el agua en reposo (vs).  

 Velocidades 

 Recomendada Adoptada 

Velocidad horizontal vH(m/s) < 0,24 0,01 

Velocidad de caída de la partícula vs (m/s) 0,007 - 0,023 0,014 

Tabla 11. Velocidades de diseño. 

Sección transversal y anchura del desarenador 

La superficie transversal (A) se calcula para el caudal máximo en pretratamiento:  
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à 0,0203 /
0,011 /

1,92  

Tomando una altura de 1,6 m, se obtiene:  

1,2  

Aurelio Hernández por condiciones de pared y formación de líneas de corriente 

considera que la relación entre la anchura de la sección (a) y la altura útil (h), debe estar 

comprendida entre:  

1 5 

Aplicando los valores obtenidos se observa cómo se cumple la relación: h/a=1.  

De esta manera, la altura será de 1,6 m (la altura recta será de 1,2 m y la altura trapecial 

0,4 m) y un ancho de 1,2 m.   

Longitud del desarenador 

El tiempo de sedimentación en reposo vendrá dado por el cociente entre la altura útil del 

desarenador y la velocidad de caída de la partícula en reposo. 

1,2
0,014 85,71  

En las bases de diseño se especifica un rendimiento bueno (n=3) y un 85% de 

sedimentación. Según el ábaco (fig.2) la relación entre el tiempo de sedimentación en 

reposo y el tiempo t necesario para travesar el tanque de desarenado por una partícula 

dada con probabilidad de sedimentar es t/t0=2,8. 
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Figura 2. Ábaco de Hazen. 

El tiempo de retención (tiempo preciso para atravesar el tanque del desarenador) 

necesario es: 

2,8 · 240  

La longitud necesaria del desarenador es: 

 · 0,01  240 2,64  

Adoptaremos una longitud de 3m. Entonces la superfície horitzontal será: 

S=L·a=3,6 m2 

Anchura desengrasador   

La anchura del canal de grasas viene marcada por la velocidad ascensional (o carga 

superficial) en el conjunto desarenador-desengrasador, cuidando de alcanzar la 

profundidad suficiente en el canal para el adecuado funcionamiento de las rasquetas. La 

velocidad ascensional se calcula mediante la siguiente expresión: 

à 73,38 /
3,6 

20,38 / ·  
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Se trata de una velocidad ascencional muy elevada por lo tanto se debe incrementar la 

longitud del canal a 3,5 m, que presentarà una superfície de 4,2 m y una velocidad 

ascencional de 17,47  / · . 

 El tiempo de retención será:  

à à
4,12 min 

Se trata de un tiempo de retención válido para un desarenador simple (2,5 < Tr < 5).  

Se dispondrá de un canal de grasas de 0,60 m de anchura.   

Las dimensiones del desarenador-desengrasador se resumen en la Tabla 12.  

Dimensiones del desarenador-desengrasador  

Ancho desarenador (m) 1,2 

Ancho desengrasador (m) 0,6 

Altura h (m) 1,6 

Longitud L (m) 3,5 

Superficie transversal  A (m2) 1,9 

Superficie horizontal S (m2) 4,2 

Volumen (m3) 6,7 

Tabla 12. Dimensiones del desarenador-desengrasador. 
  

4.3.3. Preaireación  

Para evitar la sedimentación de materia orgánica es necesaria la inyección de aire, para 

determinar la cantidad necesaria se utilizará la superficie transversal del desarenador.   

A transversal (m2) 3 4 5 6 

C(a) (m3/h/m) 4,5-10,5 6-11,5 7,5-13 9-14 

Tabla 13. Volumen de aire en el desarenador. 
  
 

C(a) son los m3 de aire por hora y por metro de longitud de desarenador.   

El área transversal del desarenador diseñado es 1,92 m2, por lo que se toma un valor de 

C(a)=8,5 m3/h/m. Resultando un volumen total de aireación de 29,75 m3/h. 

Se dispondrán dos soplantes (uno será de reserva) de 30 m3/h y la forma de inyección de 

aire será mediante difusores de burbuja gruesa.  
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4.3.4. Producción de arenas y grasas  

Producción de arenas  

Se tomará como producción teórica de arenas 150 cm3/m3de agua residual. La 

producción diaria de arena (caudal medio) es:  

- Temporada Baja   P = 150 cm3/m3 · 272,88 m3/d = 0,04 m3/día  

- Temporada Alta   P = 150 cm3/m3 · 587,04 m3/d = 0,09 m3/día 

Teniendo en cuenta que la densidad de la arena se estima en 2 t/m3, los quilogramos de 

arena a retirar es:  

- Temporada Baja   Q retirar = 81,84 Kg/día 

- Temporada Alta   Q retirar = 176,16 Kg/día   

La arena producida será extraída hasta contenedor y posteriormente a vertedero.   

Producción de grasas  

Las cantidades de grasas incorporadas en las aguas residuales son muy variables, pero, 

para aguas urbanas, pueden considerarse unas cifras de 24 g por habitante y día. La 

producción diaria de grasas que entra en la depuradora es:  

- Temporada Baja   P = 0,024· 1364 = 32,736 kg /día  

- Temporada Alta   P = 0,024· 2936 = 70,46 kg /día  

Se estima que la eliminación prevista de grasas es del 60%, con lo que la producción 
diaria de grasas es:  

-  Temporada Baja   P = 19,64 kg /día  

- Temporada Alta   P = 42,27 kg /día  

  
4.3.5. Equipos  

  
La tabla 14 resume los equipos necesarios en el conjunto desarenador-desengrasador:  
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 Sistema de extracción de arenas 

Bomba Centrífuga vertical 

Unidades 1 

Caudal unitario (m3/h) 3 

Altura manométrica (m.c.a) 2,5 

Funcionamiento Automático 

Sistema de separación y lavado 

Clasificador-lavador CSP-200 

Unidades 1 

Capacidad (m3/h) 15 

Sistema de extracción y separación de flotantes 

Tipo Mecánica con barredor 
superficial 

Capacidad (m3/h) 10 

Evacuación final Contenedor y vertedero 

Tabla 14. Equipo de desarenado-desengrasador. 

4.4.  Medida y regulación de caudal  

4.4.1.  Medida y regulación   

La medida de caudal se lleva a cabo mediante un medidor electromagnético de diámetro 

125 mm. La regulación del caudal se realizará por medio de una compuerta motorizada 

de dimensiones 0,15 x 0,15 m2.  

4.4.2.  Aliviadero  

La tabla 15 detalla las características del aliviadero.  

 Temporada Baja Temporada Alta 
Caudal máximo en pretratamiento (m3/h) 34,11  73,38  
Caudal máximo a tratamiento biológico (m3/h) 22,74  44,04  
Caudal máximo a aliviar (m3/h) 34,11  73,38  
Caudal medio a aliviar (m3/h) 11,37  29,34  
Longitud del vertedero (m) 1,00  1,00  
Lámina líquida de vertido (m) 0,03 0,05 

Tabla 15. Resumen del aliviadero. 
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5. TANQUE DE TORMENTAS 

El agua pretratada que no pase a tratamiento biológico se conducirá al tanque de 

tormentas (3*Q medio–Q punta).  

El caudal dirigido hacia el tanque de tormentas se tamizará previamente mediante un 

tamiz rotativo. 

5.1.1.  Tamizado de sólidos a tanque de tormentas  

Se instalará un tamiz rotativo de una luz de malla de 2,50 mm y con una capacidad de 

paso de 225 m3/h. El sistema de limpieza será automático y la extracción de residuos se 

llevará a cabo mediante un tornillo transportador compactador a un contenedor.   

5.1.2. Tanque de tormentas  

El tanque de tormentas será de gravedad y de forma circular. Para el dimensionamiento 

del tanque de tormentas se tomarán los siguientes caudales:  

- Caudal máximo en tanque de tormentas: 5 Qpta.   

- Caudal punta en tanque de tormentas: 4 Qpta.  

Se toman como criterios de diseño un valor máximo de velocidad ascensional y un valor 

mínimo de retención en el tanque de tormentas:  

- Velocidad ascensional Qmáx en tanque de tormentas < 5,2 m3/m2/h  

- Velocidad ascensional Qpunta en tanque de tormentas  < 4,2 m3/m2/h  

- Tiempo de retención Qmáx en tanque de tormentas  > 30 min  

- Tiempo de retención Qpunta en tanque de tormentas  > 40 min  

Con estos datos, los resultados para el dimensionamiento del tanque de tormentas se 

presentan en la Tabla 16.  

 Dimensiones del tanque de tormentas 

Diámetro (m) 7,5 

Altura útil (m) 3 

Pendiente 1V/12H 
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Superficie unitaria (m2) 44,16 

Volumen útil unitario (m3) 132,5 

Velocidad ascensional a Qmáx (m3/m2/h) 4,98 m3/m2/h 

Velocidad ascensional a Qpunta (m3/m2/h) 3,99 m3/m2/h 

Tiempo de permanencia Qmáx (min) 36,11 min 

Tiempo de permanencia Qpunta (min) 45,14 min 

Sistema acumulación de fangos (min) Rasqueta de fondo 

Tabla 16. Dimensiones del tanque de tormentas. 

 Vaciado parcial del tanque de tormentas  

El vaciado parcial se realizará por la parte inferior cilíndrica del tanque de tormentas. El 

diámetro de la conducción será de 150 mm. El destino de los vaciados será al bombeo 

de drenajes y vaciados y posteriormente a cabecera de planta.   

Purga de los fangos sedimentados en el estanque de tormentas  

Se realizará en el extremo inferior de la parte troncocónica y el diámetro de la 

conducción será de 150 mm. El destino de los fangos sedimentados será el bombeo de 

drenajes y vaciados.   

Bombeo de fangos sedimentados  

Se considera que la concentración media y máxima de sólidos en suspensión es de 350 

mg/l y 525 mg/l respectivamente. Teniendo en cuenta que el caudal máximo en el 

tanque de tormentas es de 220,14 m3/h y que el rendimiento de decantación es del 60% 

la producción de fangos sedimentados será:  

- Producción máxima de fangos: 69,34 kg/h  

- Producción media de fangos: 46,23 kg/h  

La concentración media será del 1,5% y el volumen máximo a extraer de 4,62 m3/h. El 

destino de los fangos será cabecera de planta posterior a bombeo.  

 Retirada de espumas y flotantes del estanque de tormentas  

El sistema de extracción será mediante barredor superficial automático, la evacuación se 

realizará por gravedad a pozo de bombeo común y el destino será primero el bombeo de 
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drenajes y vaciados y posteriormente a cabecera de planta. La evacuación final ser 

realizará a un contenedor y en último término al vertedero.  

6. TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

El fundamento del sistema de fangos activos reside en la propiedad que tiene el agua 

residual (una vez eliminados de la misma los sólidos sedimentables) al ser sometida 

durante algún tiempo a la inyección de aire, de producir la coagulación de aquellas 

sustancias en suspensión que, por su estado son incapaces de sedimentar solas. El 

dimensionamiento de las unidades de tratamiento, la estimación de la generación de 

fangos y el establecimiento de las condiciones de operación adecuadas, se fundamentan 

en modelos de simulación de los que a partir de experimentación en laboratorio, se 

obtienen constantes que aplicadas a un modelo matemático describen el 

comportamiento del proceso. 

A la salida del reactor biológico (donde se inyecta el aire) la mezcla agua y fangos pasa 

a la decantación secundaria. El agua decantada constituye ya el efluente depurado. Los 

fangos sedimentados se extraen del decantador, una parte se recircula al reactor 

biológico como fango activo (caudal de recirculación) y el resto es retirado del sistema 

para su estabilización (fangos en exceso). 

Todo este proceso tiene lugar por medio de la actividad de los microorganismos del 

agua residual que actúan sobre la materia orgánica carbonosa suspendida coloidal y 

disuelta convirtiéndola en gases y tejido celular. Dado que el tejido celular tiene un peso 

específico mayor que el del agua el tejido resultante puede eliminarse del agua residual 

por decantación. 

6.1.  Reactor biológico  

6.1.1. Criterios de diseño   

Como criterios de diseño para el cálculo del reactor biológico se definen previamente 

parámetros de aplicación que nacen de la experiencia. 
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Decantación  

Primaria 
Proceso Carga másica 

(KgDBO5/d/Kg) 
Concentración 

media de fangos 
(Kg/m3)

Edad del 
fango (días) 

Rendimiento 

(%) 
Optativa Aireación 

prolongada 
< 0,080 4,0 18 91,67 

Tabla 17. Parámetros de diseño para el reactor biológico. 

 
 Temporada Baja Temporada Alta 

Caudal punta  (m3/h) 22,74  44,04  
Caudal medio (m3/h) 11,37 24,46 

Concentración de DBO5 a la entrada (g/m3) 300 300 

Concentración de DBO5 a la salida (g/m3) 25 25 
Peso DBO5 a la entrada (kg/d) 81,84  176,16  
Peso DBO5 a la salida (kg/d) 6,82  14,68  
 Peso DBO5 a eliminar (kg/d) 75,02  161,48  

Tabla 18. Datos de salida para el dimensionamiento del reactor biológico. 

6.1.2. Dimensionamiento 

 Para el dimensionamiento del reactor biológico se calculará el volumen del reactor 

biológico según la siguiente expresión: 

 

Donde: 

S0 cantidad de DBO5 que entra en el reactor biológico (kg/m3)  

Q caudal a tratar (m3/d)  

X concentración de sólidos en suspensión en el reactor biológico (kg MLSS/m3)  

CM carga másica (kg DBO5/día·kg MLSS)  

Aplicando los valores de máximos de las Tablas 17 y 18 se obtiene el volumen mínimo 

del reactor biológico:  

176,16
4 0,068

647,6 

Se proponen unas dimensiones para el reactor y se comprueba que el volumen cumple 

con el mínimo obtenido.  
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Dimensionamiento del reactor biológico 

Nº de canales de oxidación 1 

Diámetro del decantador secundario (m) 8,00 

Espesor de muro interior (m) 0,30 

Diámetro interior de la corona circular, R.B (m) 8,6 

Diámetro exterior de la corona circular, R.B (m) 15,50 

Altura (m) 5 

Volumen de aireación total (m3) 653 

Carga volumétrica DBO5 entrada (KgDBO5/m3) 0,27 

Carga volumétrica DBO5 salida (KgDBO5/m3) 0,25 

Tiempo de retención Qpta (h) 16,83 

Peso de fangos activados (kg) 2590,59 

Concentración media de los fangos (kg/m3) 3,97 

Tabla 19. Resumen de características del reactor biológico. 

6.1.3. Fangos en exceso  

Para hallar los fangos producidos se establece un criterio de producción de fangos por 

kg de DBO5 eliminada. Los criterios adoptados y los resultados se presentan en la Tabla 

20.  

  Temporada  
Baja

Temporada 
Alta 

Temperatura del agua (ºC) 14 20 

Carga másica adoptada (kg/d/kgMLSS) 0,030 0,068 

Rendimiento esperado (%) 91,67% 91,67% 

Kg DBO5 a aireación (kg/d) 81,86 176,16 

Kg DBO5 eliminados (kg/d) 75,02 161,48 

Producción específica de fango por kg DBO5 de entrada (Kg/kg) 0,856 0,930 

(kg/d) 70,05 163,82 
Concentración  media a la salida (extrayendo desde decantador 
secundario) (kg/m3) 8,0 kg/m3 8,0 kg/m3 

Volumen diario correspondiente (m3/d) 8,76 20,48 

Tabla 20. Fangos en exceso. 

6.1.4.  Recirculación de fangos  

La relación de recirculación se realiza mediante un balance de masa respecto al reactor 

(B. Metcalf-Eddy).  

- Concentración de fangos en el reactor (Temporada Alta) = 3,97 kg/m3   

- Concentración de fangos en retorno= 8,0 kg/m3  
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3,97 8  

0,985 

-  Concentración de fangos en el reactor (Temporada baja) = 2,51 kg/m3   

- Concentración de fangos en retorno= 8,0 kg/m3  

2,51 8  

0,457 

Por tanto, se establece la necesidad de recirculación en un 98,5% en temporada alta y un 

45,7% en temporada baja.  

6.1.5.  Necesidad teórica de oxígeno  

Cabe recordar que en el reactor biológico se precisan de dos acciones que son la mezcla 

del líquido (MLSS) y la incorporación del oxígeno necesario. 

Para el cálculo del oxígeno que se necesita durante el proceso de oxidación en el tanque 

se ha seguido el modelo formulado por Eckenfeldes, muy utilizado en la práctica.  

La teoría básica del proceso parte del hecho que en la naturaleza existen 

microorganismos aerobios que son capaces de metabolizar y degradar la materia 

orgánica contenida en las aguas residuales. 

Se puede expresar mediante la siguiente reacción: 

Necesidad de O2 = O2 necesario para la síntesis celular + O2 per la respiración endógena 

+ O2 para la nitrificación – O2 generado por desnitrificación. 

En esta reacción suceden dos procesos bioquímicos:  

- Metabolismo celular: sucede cuando los microorganismos utilizan parte del 

material en su crecimiento y reproducción formando un nuevo material celular. 

- Metabolismo energético: sucede al utilizar el material orgánico para 

transformarlo en energía y utilizarla en sus movimientos y actividades, es 

importante mencionar que parte de la materia orgánica empleada proviene del 
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propio material celular, concediéndole la función como respiración endógena. 

En este proceso el producto es una mezcla de dióxido de carboneo, agua y sales 

inorgánicas. 

En ambos casos, la utilización del oxígeno es primordial ya que la falta de este elemento 

impide totalmente el desarrollo del proceso. Básicamente, el modelo físico que se utiliza 

consta de tres unidades: 

- Tanque de aireación 

- Decantador secundario 

- Sistema de recirculación de fangos 

El modelo matemático de Eckenfelder se puede resumir con la resolución de las 

necesidades de oxígeno para cada proceso diferenciado: síntesis celular, respiración 

endógena, nitrificación y desnitrificación. 

Demanda de oxígeno DO para la síntesis celular 

· ·  

Donde: 

 coeficiente estaqueométrico que define las necesidades de oxígeno para la 
síntesis, (KgO2/KgDBO5 eliminada). 

 rendimiento en eliminación de DBO5 en biológico. 

 representa los Kg DBO5 en biológico. 

Demanda de oxígeno DO para la respiración endógena 

· ·  

 coeficiente cinético que define el desarrollo de la respiración endógena, 
(KgO2/KgSSLM/día) 

 volumen del tanque de aireación en m3 

 concentración del licor mezcla en KgMLSS/m3 

Los valores de a y b para el rango de valores habituales de la carga másica del proceso 

son los siguientes: 
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Carga Másica (Kg 
DBO/d/KgSSLM) 

a (KgO2/ KgDBO5 
eliminada) b (d-1) 

0,8 0,50 0,136 

0,7 0,50 0,131 

0,5 0,50 0,123 

0,4 0,53 0,117 

0,3 0,55 0,108 

0,2 0,59 0,092 

0,1 0,65 0,066 

0,05 0,66 0,040 

Tabla 21. Parámetros a y b según la carga másica 

 

Demanda por metabolización de DBO5 Temporada Baja Temporada Alta 

Carga másica (kg/d/kg) 0,030  0,068  

DBO5 entrada al tratamiento biológico (kg/d) 81,84  176,16  

Coeficiente de síntesis (kgO2/kg) 0,664  0,6564  

Necesidades medias de O2 para síntesis (kgO2/d) 54,342  115,631  

Necesidades medias horarias de O2 para síntesis (kgO2/h) 2,264  4,818  

Punta de Caudal 1,80 1,80 

Punta de DBO5 teórica 1,50 1,50 

Punta de DBO5 efectiva  =0,45 Pq + 0,55 Pc 1,64 1,64 

Necesidades punta de O2 para síntesis (kgO2/h) 3,702  7,877  
 

Demanda por respiración endógena 
 

Temporada Baja Temporada Alta 

Materia orgánica en el tanque (kg) 1636,8  2590,59  

Coeficiente de respiración endógena a 20°C 0,05 0,05 

Coeficiente de respiración endógena (kgO2/d/kg) 0,042  0,051  

Necesidades medias diarias de O2 para respiración (kgO2/d) 68,940  132,120   

Necesidades medias horarias  de O2 para respiración (kgO2/h) 2,873  5,505  

Necesidades totales para oxidación Temporada Baja Temporada Alta 

Necesidades de O2 medias para oxidación (kgO2/d) 123,282  247,752  

Necesidades medias de oxígeno para oxidación (kg/h) 5,14  10,32  

Necesidades máximas de oxígeno para oxidación (kg/h) 6,57  13,38  

Tabla 22. Demanda de oxígeno por metabolización y respiración endógena. 
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Demanda de oxígeno DO para la nitrificación 

La demanda de oxígeno para la realización de las reacciones de oxidación-reducción 

que tienen lugar en el proceso de nitrificación, consisten en la conversión biológica de 

NH4 presente en el afluente a formas oxidadas (NO-
3 y NO -

2). 

O2 generado en desnitrificación 

El proceso de desnitrificación, consiste en la conversión biológica en condiciones 

anóxicas del NO-
3 formado previamente en el proceso de nitrificación a gas nitrógeno y 

óxidos de nitrógeno, contribuye a reducir la demanda total de oxígeno del sistema.  

Nitrificación Temporada Baja Temporada Alta 

NTK entrada a tratamiento biológico (kg/d) 16,37  35,23  

Peso de fango biológico retirado (kg/d) 70,06 163,82 

Contenido de nitrógeno del fango en exceso (%) 5 5 

Nitrógeno en fango en exceso (kg/d) 3,5 8,19 

NTK en la salida (kg/d) 1,36 2,94 

NTK a oxidar (kg/d) 11,5  24,10  

Necesidades medias de O2 para nitrificación (kgO2/d) 52,91  110,88  

Necesidades medias horarias de O2 para nitrificación (kgO2/h) 2,20  4,62  

Punta de Caudal 1,50 1,50 

Necesidades punta de O2 para nitrificación (kgO2/h) 3,31 6,93  
 

Desnitrificación 
 

Temporada Baja Temporada Alta 

Nitrogeno nitrificado en el proceso (kg/d) 11,5 24,10 

Nitrógeno nítrico de entrada (kg/d) 0 0 

Concentración N-NO3 admisible en el efluente (mg/l) 10  10  

Nitrógeno nítrico admisible en el efluente (kg/d) 2,72 5,87   

Nitrógeno a desnitrificar (kg/d) 2,873  5,505  

Producción de oxígeno en desnitrificación (kg/kg) -2,6 -2,6 

Producción media de oxígeno por desnitrificación (kg/d) -22,83 -47,41 

Producción media de oxígeno por desnitrificación (kg/h) -0,95 -1,98 

Tabla 23. Demanda de oxígeno por nitrificación y desnitrificación. 

6.1.6. Sistema de aireación  

El sistema de aireación o difusión de aire debe satisfacer las necesidades de oxígeno en 

punta en verano e invierno. Los valores del aireador sumergible se pueden observar en 

el apéndice 1. 
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6.2. Decantación secundaria 

6.2.1. Criterios de diseño 

Los principales factores para el dimensionamiento de los decantadores secundarios son: 

- Caudales medio y punta: Las condiciones de diseño han de basarse en las peores 

condiciones de caudal (punta), debido a que son las que podrían dar lugar a 

pérdidas de floculos por el vertedero. 

- Carga hidráulica o velocidad ascensional: se define como el volumen de agua 

que trata el decantador por m2 de superficie y por unidad de tiempo (m3/m2.h). 

Determina la superficie del decantador. 

- Carga de sólidos: es la masa de sólidos en suspensión que trata el decantador por 

m2 de superficie y por unidad de tiempo (kg MLSS/m2.h).  

- Tiempo de retención hidráulica: determina el volumen del decantador. 

- Recirculación de fangos. 

- Carga sobre el vertedero: se define como el caudal de agua tratada por metro 

lineal de vertedero (m3/ml.h). Su correcto dimensionamiento evita el 

arrastramiento de sólidos por efecto de la velocidad de salida del efluente. La 

profundidad mínima por debajo de los vertederos perimetrales ha de ser superior 

a 3 metros. 

La siguiente tabla muestra los valores habituales que la experiencia ha proporcionado: 

Carga superficial o velocidad ascensional 
(m3/m2.h) Qmed < 0,8; Qmáx < 1,6 

Carga de sólidos (kg/m2.h) Qmed < 1,8; Qmáx < 3,2 

Tiempo de retención Qmáx (h) 3-5 

Carga sobre vertedero (m3/ml.h) Qmed < 2,5; Qmáx < 4,5 

Tabla 24. Parámetros para el diseño del decantador secundario. 

Se dimensionará un decantador de gravedad de forma circular para el caudal punta de 

temporada alta.  
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6.2.2. Dimensionamiento 

A continuación se resumen los resultados  del dimensionamiento: 

Dimensionamiento del decantador secundario 
Diámetro del decantador secundario (m) 8,00 

Altura útil (m) 3,30 

Superficie unitaria del decantador (m2) 50,24 

Volumen unitario útil (m3) 165,79 

Carga másica Qmax (m/h) 0,88 

Carga másica Qmed (m/h) 0,49 

Tiempo de retención Qmax(h) 3,77 

Tiempo de retención Qmed (h) 6,78 

Longitud unitaria vertedero (m) 22 

Carga sobre vertedero Qmáx (m3/m.h) 2 

Carga sobre vertedero Qmed (m3/m.h) 1,11 

Tabla 25. Resumen de las características del decantador secundario. 

6.2.3.  Retirada de flotantes  

El sistema de extracción será mediante un barredor superficial automático y la 

evacuación se realizará por gravedad a pozo de drenaje y vaciados para finalmente ser 

destinado a la cabecera de planta.   

7.  MEDIDA DE CAUDAL DE AGUA TRATADA  

El caudal del agua tratada se medirá con un medidor electromagnético en tubería, cuyo 

diámetro será de 125 mm.  

8. DEPÓSITO DE AGUA TRATADA  

El depósito de agua tratada tendrá dos compartimentos el primero de ellos al que llegan 

las aguas procedentes del reactor biológico y presenta las siguientes dimensiones 3,5 

metros de anchura, 2,5 metros de longitud de vertedero interior y 2,5 metros de altura 

útil, suponiendo un volumen de 21,88 m3. El segundo compartimento al cual llegan las 

aguas procedentes del tanque de tormentas presenta una anchura de 1 metro, una 

longitud de vertedero de 2,5 metros y 1,40 metros de altura resultando en un volumen 

de 3,5 m3. 
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9.  LÍNEA DE FANGOS 

9.1. Bombeo de fangos en exceso   

 
 Temporada Baja Temporada Alta 

 
Peso de fangos totales

 
70,05 kg/d

 
163,82 kg/d 

 
Concentración de la purga

 
8,00 kg/m3

 
8,00 kg/m3 

 
Tipo de bombas 

 
Sumergibles

 
Número de bombas 

 
2 ud

 
2ud

 
Tiempo de extracción

 
4 h

 
4 h

 
Caudal horario teórico

 
2,19 m3/h

 
5,12 m3/h

 
Caudal unitario de la bomba

 
6 m3/h

 
6 m3/h

 
Altura manométrica 

 
10 m.c.a

 
10 m.c.a

 
Destino Espesador de gravedad 

Tabla 26. Resumen del bombeo de fangos en exceso. 

9.2. Espesador de fangos 

Antes de proceder a la eliminación o a la estabilización de los fangos, que se han 

separado del agua residual, es conveniente, y frecuentemente rentable, proceder al 

espesamiento de los fangos purgados de los decantadores. Se obtiene una concentración 

de los fangos antes de su conducción a vertedero o la digestión. El volumen de fango a 

transportar o a tratar resulta así mucho menor, con el consiguiente ahorro de volumen en 

los digestores. 

Los mecanismos de recogida de fangos convencionales consisten en dispositivos 

dotados de rascadores profundos o piquetas verticales que remueven el fango 

lentamente, promoviendo la apertura de canales para proporcionar salida al agua, 

favoreciendo así la concentración. 

9.2.1. Criterios de diseño 

Los principales parámetros de diseño son 
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Tabla 27. Parámetros para el diseño del espesador de fangos. 

9.2.2. Cálculo de la superficie necesaria 

Cálculo de la superficie del espesador según la expresión: 

/24
/ º 

Donde:  

S superficie (m2) 

Q caudal de fangos que entran en el espesador 

Ch Carga hidráulica (m3/m2.h) 

Nº Nombre de unidades funcionando 

  Peso de fangos  70,05 163,823 kg/d 
Concentración a la entrada 8,00 8,00 Kg/m3 

Caudal entrada 8,76 20,48 m3/d 
Carga hidráulica 0,1 0,2 m3/m2 h 

  Superficie necesaria 8,6 8,6 m2 

Tabla 28. Superficie necesaria para el espesador de fangos. 

A continuación se resumen los datos del espesador de fangos: 

Dimensionamiento del espesador de fangos 

Forma Circular 

Unidades 1 

Diámetro (m) 4 

Altura cilíndrica (m) 3 

Altura cónica (m) 0,3 

Pendiente  1/4 V:H 
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Superficie (m2) 12,56 

Volumen (m3) 37,71 

Tiempo de retención (d) 1,84 

Tabla 29. Características del espesador de fangos. 

9.3. Deshidratación de fangos  

Los fangos se deshidrataran mediante centrifuga. 

9.3.1.  Criterios de diseño  

 Temporada Baja Temporada Alta 

Peso de fangos espesados (kg/d) 70,05 163,82 

Concentración de lodos 
espesados (kg/m3) 30,00 30,00 

Caudal de fangos a deshidratar 
(m3/d) 2,34 5,46 

Días útiles a la semana (d) 5 5 

Horas de funcionamiento (h) 6 6 

Peso de fangos a secar por día 
útil (kg/d) 98,08 229,35 

Caudal de fangos a secar por día 
útil (m3/d) 3,27 7,69 

Peso de fangos a secar por hora 
útil (kg/h) 16,35 38,22 

Caudal de fangos a secar por 
hora útil (m3/d) 0,54 1,27 

Tabla 30. Datos de diseño para la deshidratación de fangos. 

El bombeo de los fangos a deshidratación se realizará mediante tornillo helicoidal (de 

caudal unitario 0,5-2 m3/h)  de altura manométrica 10 m.c.a. 

Para el secado de los fangos se colocará una centrifugadora de carga horaria por 

centrífuga de 38,22 Kg/h con una sequedad prevista de salida > 23%. 

10.  BOMBEO DE DRENAJES Y VACIADOS  

El tipo de bomba será sumergible con un caudal unitario de 50 m3/h y altura 

manométrica de 10 m.c.a. Se instalarán dos bombas, una en funcionamiento y otra de 

reserva.  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

En este apartado se realiza el cálculo de los colectores del proyecto, comprobando que 

para los caudales y diámetros adoptados, las pendientes máximas y mínimas producen 

velocidades admisibles, dentro de los valores habituales y recomendables en este tipo de 

infraestructuras. 

2. CAUDALES ADOPTADOS 

Los caudales adoptados son los calculados en el Anejo 3: “Caudales de diseño y cargas 

contaminantes”, correspondientes a los siguientes valores: 

- El caudal máximo se corresponde al mayor de los siguientes; 5 veces el caudal 

punta en temporada alta o el caudal de lluvia con un periodo de retorno de 5 

años. 

- El caudal mínimo se corresponde a 0,5 veces el caudal medio de Temporada 

baja. 

Por tanto, los caudales adoptados para la red de colectores se resumen en la tabla 1: 

 Temporada 
Baja 

Temporada 
 Alta 

Población (hab) 1364 2936 

Dotación (l/hab/d) 200 200 

Caudal medio diario (m3/d) 272,8 587,2 

Caudal medio horario (m3/h) 11,36 24,46 

Caudal punta horario (m3/h) 22,74 44,04 

Caudal mínimo horario (m3/h) 5,68 12,23 

Caudal de dilución (m3/h) 113,7 220,2 

Tabla 1. Caudales adoptados para el dimensionamiento de los colectores. 
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3. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

3.1. Colectores por gravedad 

3.1.1. Hipótesis de partida y criterios de diseño 

El dimensionamiento hidráulico de los colectores de gravedad se ha realizado con las 

siguientes hipótesis: 

- Funcionamiento en lámina libre. 

- Régimen uniforme. 

- Formulación de Manning. 

Como criterios básicos para el dimensionamiento de los colectores se establece: 

- Pendientes superiores a 0,5%. 

- Limitar las velocidades del agua en el interior de los colectores a 3,00 m/s en 

tiempo seco y 6,00 m/s en tiempo de lluvia y que al menos una vez al día 

(caudal máximo) la velocidad supere los 0,6 m/s para evitar sedimentaciones en 

el interior de la tubería. Por tanto el caudal mínimo absoluto se adopta de 0,30 

m/s. 

- Si existen tramos en los que para los caudales máximos se sobrepasan las 

velocidades admisibles, si estos caudales tienen un período de retorno de 5 años 

no se considerará necesario modificar las rasantes ni instalar pozos de resalto 

dado que estas velocidades se producirán en momentos muy puntuales 

(estadísticamente cada 5 años). 

- Un grado máximo de llenado del colector del 75% de su sección útil. 

Si no es posible llegar a la velocidad mínima se realizaran inspecciones y limpiezas 

periódicas para mantener en correcto estado el colector. 

3.1.2. Formulación empleada 

Para el cálculo de la circulación de los interceptores-colectores se utiliza la fórmula de 

Manning: 
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·
 

Donde: 

I  pendiente (m/m) 

  coeficiente de Manning (adimensional) 

 velocidad (m/seg) 

  radio hidráulico de la sección (m) 

Los tubos pueden estar fabricados por distintos materiales, a cada tipología se le 

corresponde un coeficiente de Manning. Los materiales más usuales y sus coeficientes 

correspondientes se presentan a continuación:  

Material Coeficiente de Manning (-) 

PVC – PRV 0,009 
Hormigón 0,013 

PE 0,009 

Acero revestido 0,012 

Fundición nueva revestida 0,011 

Fundición antigua 0,014 

Tabla 2. Coeficientes de Manning según la tipología de material. 

Se emplearán conducciones de PVC por lo tanto el coeficiente de Manning toma el 
valor de 0,009. 

3.2. Cálculo de los aliviaderos 

Para el cálculo de los aliviaderos se ha adoptado la siguiente metodología de cálculo. 

Los aliviaderos proyectados serán de tipo lateral, es decir, con vertedero paralelo al 

flujo del agua residual. Dicho vertedero debe tener una altura suficiente para impedir el 

vertido de las aguas residuales en época seca y ser lo suficientemente bajo y largo para 

descargar el caudal en exceso producido durante las tormentas. El caudal de descarga 

sobre el vertedero varía a lo largo de su coronación, debido al cambio de calado 

resultante de la derivación de agua sin que se produzcan pérdidas de energía apreciables 

Al tratarse de aliviaderos que se caracterizan por trabajar en régimen rápido, las 

ecuaciones y procedimientos para calcular las longitudes de vertedero se basan en un 
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análisis desarrollado por Ackers, quien combinó el teorema de Bernoulli, incluyendo un 

margen para la variación de la velocidad en el canal, con una fórmula de descarga sobre 

vertedero. La relación desarrollada por Ackers para calcular la longitud de vertedero es: 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+−+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−= − 065,04,0cos948,0310,04,014,02203,2

2

1
2 nE

c
E
cnBL

ww

   

Donde: 

L  longitud de vertedero (m) 

B  anchura del canal o diámetro (m) 

2n  
2

1

h
h

  

1h  altura de carga sobre vertedero en el extremo aguas arriba (m) 

2h  altura de carga sobre vertedero en el extremo aguas abajo (m) 

c  altura del vertedero sobre la solera del canal (m)  

wE  energía específica del flujo respecto de la cresta del vertedero (m) 

)(
2

'
2

cd
g

V
E n

n
w −+= αα  

Donde: 

α  Coeficiente de altura cinética ≅ 1,2 

nV  velocidad normal en el canal de llegada (m/s) 

'α  factor de corrección de la altura de presión ≅ 1 

Para comenzar los cálculos, suponemos un valor de 20 para 2n , lo cual significa que la 

relación de alturas aguas arriba y aguas abajo del vertedero es de 20. 

Con este valor la expresión de la longitud resulta: 

    )13,487,8(03,2
wE

cBL −=
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Los aliviaderos se calculan para dejar pasar como máximo 5 veces el caudal punta en 

temporada alta de la zona a la que presta servicio el colector al que se instala el 

correspondiente aliviadero. 

4. CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LOS COLECTORES 

En este apartado se han realizado los cálculos para los caudales máximos y mínimos 

para los casos de pendiente máxima y mínima en cada caso y se ha comprobado que 

cumplen con las velocidades admisibles. Para las conducciones en gravedad se ha 

elegido tubería de PVC corrugado de 300 a 600 mm de diámetro (n = 0,009). 

4.1. Descripción de los colectores 

4.1.1. Puntos de vertido 

La red de saneamiento del núcleo urbano de Cuacos de Yuste presenta dos puntos de 

vertido. Los puntos de vertido 1 y 2 son recogidos por el colector principal mediante 

dos ramales. El punto de vertido 1 es el que recoge un mayor caudal de residuales ya 

que por su situación y la red de alcantarillado recoge la mayoría de las aguas del núcleo 

urbano. 

4.1.2. Descripción de los colectores 

Existe un colector principal de longitud 695’03 metros que recoge las aguas del punto 

de vertido VC1 hasta la EDAR, se trata de un tubo circular de PVC con un diámetro 

nominal φ 300 mm (diámetro exterior 315 mm). 

Además, existe un ramal de 123’68 metros de longitud que conecta las aguas desde el 

punto de vertido VC2 hasta el colector principal en el pozo CG14 este tubo presenta un 

diámetro nominal φ300 mm (diámetro exterior 315 mm). 

4.2. Resultados obtenidos 

Con los resultados que se presentan a continuación se comprueba que se cumplen las 

velocidades mínimas y máximas exigidas y el porcentaje de llenado de la sección. 

A continuación se muestran las situaciones más críticas pero en el apéndice 1 pueden 

encontrarse las velocidades y el porcentaje de llenado para cada tramo de los colectores. 
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4.2.1. Resultados para el colector secundario 

.Ramal (VC2-CG14) Pendiente 
Caudal (m3/s) 

Tiempo seco Tiempo lluvia 

Máximo 0,060 0,0122 0,0611 

Mínimo 0,047 0,0015 0,0316 

Tabla 3. Pendientes máximas/mínimas y Caudales máximos/mínimos del colector secundario. 

 
Ramal (VC2-CG14) 

Pendiente Caudal (m3/s) Velocidad 
(m/s) Calado (m) % llenado de 

sección 

0,060 

Qmáx (lluvia) 0,0611 3,66 0,086 26 

Qmáx (seco) 0,0122 2,28 0,039 11,66 

Qmín 0,0015 1,23 0,015 4,33 

0,047 

Qmáx (lluvia) 0,0611 3,36 0,082 27,33 

Qmáx (seco) 0,0122 2,10 0,037 12,33 

Qmín 0,0015 1,13 0,014 4,66 

Tabla 4. Pendientes, Caudales, Velocidades y Calados del colector secundario. 

4.2.2. Resultados para el colector principal 

Colector principal Pendiente 
Caudal (m3/s) 

Tiempo seco Tiempo lluvia 

Máxima 0,048 0,0122 0,0611 

Mínima 0,005 0,0015 0,0033 

Tabla 5. Pendientes máximas/mínimas y Caudales máximos/mínimos del colector principal. 

 
Colector principal  (VC1-EDAR) 

Pendiente Caudal (m3/s) Velocidad 
(m/s) Calado (m) % llenado de 

sección 

0,048 

Qmáx (lluvia) 0,0611 3,38 0,091 28,33 

Qmáx (seco) 0,0122 2,11 0,041 12,66 

Qmín 0,0015 1,14 0,016 5 

0,005 

Qmáx (lluvia) 0,0611 1,47 0,171 57 

Qmáx (seco) 0,0122 0,95 0,071 23,66 

Qmín 0,0015 0,52 0,026 8,66 

Tabla 6. Pendientes, Caudales, Velocidades y Calados del colector principal. 



 
Documento 1. Memoria y Anejos de la memoria  9 

Anejo 11. Cálculos hidráulicos de los colectores 

5. CÁLCULO HIDRÁULICO DEL ALIVIADERO 

Mediante la expresión que se presenta a continuación y teniendo en cuenta que para el 

máximo caudal correspondiente a 5*Qp = 61,7 l/s la lámina de agua en el colector del 

aliviadero es igual a 10,4 cm y la velocidad normal en el canal de entrada es 2,81 m/s se 

obtiene una longitud de vertedero de 5 metros. 

 
)13,487,8(03,2

wE
cBL −=
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APÉNDICE 1 
CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LOS COLECTORES 
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• Cálculos hidráulicos para Caudal Máximo en tiempo de lluvia “Colector 
principal” 

Inicio Final Cota 
solera (m) 

Longitud 
[m] Pendiente Diámetro Caudal 

[l/s] 
Calado 
[mm] 

Velocidad 
[m/s] 

VC1 CG1 502,000 48,16 0,0473 DN300 61,17 91,3 3,36 
CG1 CG2 499,722 48,934 0,0482 DN300 61,17 90,9 3,38 
CG2 CG3 497,363 44,13 0,04 DN300 61,17 95,4 3,17 
CG3 CG4 494,601 46 0,04 DN300 61,17 95,4 3,17 
CG4 CG5 492,301 49,188 0,03 DN300 61,17 102,8 2,85 
CG5 CG6 490,825 14,614 0,03 DN300 61,17 102,8 2,85 
CG6 CG7 490,387 23,565 0,03 DN300 61,17 102,8 2,85 
CG7 CG8 489,680 38,516 0,03 DN300 61,17 102,8 2,85 
CG8 CG9 487,300 48,72 0,005 DN300 61,17 170,8 1,47 
CG9 CG10 487,056 35,545 0,0135 DN300 61,17 127,6 2,13 

CG10 CG11 486,577 43,844 0,005 DN300 61,17 170,8 1,47 
CG11 CG12 486,357 33,18 0,005 DN300 61,17 170,8 1,47 
CG12 CG13 486,191 45,217 0,005 DN300 61,17 170,8 1,47 
CG13 CG14 485,965 28,37 0,0467 DN300 61,17 91,6 3,35 
CG14 CG15 484,360 49,484 0,015 DN300 61,17 124,0 2,22 
CG15 CG16 483,618 46,03 0,0106 DN300 61,17 136,6 1,95 
CG16 CG17 483,130 42,28 0,0152 DN300 61,17 123,5 2,23 
CG17 ALIVIADERO 482,487 27,469 0,0254 DN300 61,17 107,5 2,69 

 

• Cálculos hidráulicos para Caudal Máximo en tiempo seco “Colector 
principal” 

Inicio Final Cota 
solera (m) 

Longitud 
[m] Pendiente Diámetro Caudal 

[l/s] 
Calado 
[mm] 

Velocidad 
[m/s] 

VC1 CG1 502,000 48,16 0,0473 DN300 12,23 41,1 2,10 
CG1 CG2 499,722 48,934 0,0482 DN300 12,23 40,9 2,11 
CG2 CG3 497,363 44,13 0,04 DN300 12,23 42,8 1,98 
CG3 CG4 494,601 46 0,04 DN300 12,23 42,8 1,98 
CG4 CG5 492,301 49,188 0,03 DN300 12,23 45,9 1,79 
CG5 CG6 490,825 14,614 0,03 DN300 12,23 45,9 1,79 
CG6 CG7 490,387 23,565 0,03 DN300 12,23 45,9 1,79 
CG7 CG8 489,680 38,516 0,03 DN300 12,23 45,9 1,79 
CG8 CG9 487,300 48,72 0,005 DN300 12,23 71,3 0,95 
CG9 CG10 487,056 35,545 0,0135 DN300 12,23 55,7 1,35 

CG10 CG11 486,577 43,844 0,005 DN300 12,23 71,3 0,95 
CG11 CG12 486,357 33,18 0,005 DN300 12,23 71,3 0,95 
CG12 CG13 486,191 45,217 0,005 DN300 12,23 71,3 0,95 
CG13 CG14 485,965 28,37 0,0467 DN300 12,23 41,2 2,09 
CG14 CG15 484,360 49,484 0,015 DN300 12,23 54,3 1,40 
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CG15 CG16 483,618 46,03 0,0106 DN300 12,23 59,1 1,24 
CG16 CG17 483,130 42,28 0,0152 DN300 12,23 54,1 1,41 
CG17 ALIVIADERO 482,487 27,469 0,0254 DN300 12,23 47,8 1,69 

 

• Cálculos hidráulicos para Caudal Mínimo en tiempo seco “Colector 
principal” 

Inicio Final Cota 
solera (m) 

Longitud 
[m] Pendiente Diámetro Caudal 

[l/s] 
Calado 
[mm] 

Velocidad 
[m/s] 

VC1 CG1 502,000 48,16 0,0473 DN300 1,58 15,6 1,13 
CG1 CG2 499,722 48,934 0,0482 DN300 1,58 15,5 1,14 
CG2 CG3 497,363 44,13 0,04 DN300 1,58 16,2 1,07 
CG3 CG4 494,601 46 0,04 DN300 1,58 16,2 1,07 
CG4 CG5 492,301 49,188 0,03 DN300 1,58 17,3 0,97 
CG5 CG6 490,825 14,614 0,03 DN300 1,58 17,3 0,97 
CG6 CG7 490,387 23,565 0,03 DN300 1,58 17,3 0,97 
CG7 CG8 489,680 38,516 0,03 DN300 1,58 17,3 0,97 
CG8 CG9 487,300 48,72 0,005 DN300 1,58 26,4 0,52 
CG9 CG10 487,056 35,545 0,0135 DN300 1,58 20,9 0,73 

CG10 CG11 486,577 43,844 0,005 DN300 1,58 26,4 0,52 
CG11 CG12 486,357 33,18 0,005 DN300 1,58 26,4 0,52 
CG12 CG13 486,191 45,217 0,005 DN300 1,58 26,4 0,52 
CG13 CG14 485,965 28,37 0,0467 DN300 1,58 15,6 1,13 
CG14 CG15 484,360 49,484 0,015 DN300 1,58 20,4 0,76 
CG15 CG16 483,618 46,03 0,0106 DN300 1,58 22,1 0,67 
CG16 CG17 483,130 42,28 0,0152 DN300 1,58 20,3 0,76 
CG17 ALIVIADERO 482,487 27,469 0,0254 DN300 1,58 18,0 0,91 

• Cálculos hidráulicos para Caudal Máximo en tiempo de lluvia “Colector 
secundario” 

Inicio Final Cota 
solera (m) 

Longitud 
[m] Pendiente Diámetro Caudal 

[l/s] 
Calado 
[mm] 

Velocidad 
[m/s] 

VC2 CS1 495,520 44,906 0,06 DN300 61,17 85,9 3,66 
CS1 CS2 492,278 50,554 0,05 DN300 61,17 90,0 3,43 
CS2 CG14 488,688 28,226 0,0471 DN300 61,17 91,4 3,36 
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• Cálculos hidráulicos para Caudal Máximo en tiempo Seco “Colector 
secundario” 

Inicio Final Cota 
solera (m) 

Longitud 
[m] Pendiente Diámetro Caudal 

[l/s] 
Calado 
[mm] 

Velocidad 
[m/s] 

VC2 CS1 495,520 44,906 0,06 DN300 12,23 38,8 2,28 
CS1 CS2 492,278 50,554 0,05 DN300 12,23 40,5 2,14 
CS2 CG14 488,688 28,226 0,0471 DN300 12,23 41,1 2,10 

 
• Cálculos hidráulicos para Caudal Mínimo en tiempo seco “Colector 

secundario” 

Inicio Final Cota 
solera (m) 

Longitud 
[m] Pendiente Diámetro Caudal 

[l/s] 
Calado 
[mm] 

Velocidad 
[m/s] 

VC2 CS1 495,520 44,906 0,06 DN300 1,58 14,7 1,23 
CS1 CS2 492,278 50,554 0,05 DN300 1,58 15,4 1,15 
CS2 CG14 488,688 28,226 0,0471 DN300 1,58 15,6 1,13 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

En este anejo se realizan los cálculos necesarios para definir la línea piezométrica de la 

línea de agua en la estación de depuración con el fin de definir el funcionamiento 

hidráulico de la misma y la cota de coronación de la obra civil de cada uno de los 

elementos que la forman, adoptando un resguardo de 0,5 m respecto al nivel líquido 

máximo. 

2. CÁLCULO DE LA LÍNEA PIEZOMÉTRICA DE LA EDAR 

2.1. Datos de partida 

Los cálculos hidráulicos se han realizado con el caudal máximo en verano admitido en 

cada uno de los procesos, ya que es la situación pésima o de máximo nivel líquido que 

se alcanzará en cada uno de los elementos. 

Para el cálculo, se parte de la máxima cota de vertido al cauce receptor, y se calculan las 

pérdidas de carga lineales y puntuales que se van generando en la línea de agua a lo 

largo del proceso. 

2.2. Metodología 

En la EDAR, las aguas residuales son transportadas entre los diferentes procesos 

mediante conducciones o canales en los cuales las velocidades se limitan por debajo de 

1 m/s para evitar fuertes pérdidas de carga hidráulica. 

Las pérdidas de carga se identifican con la pérdida de energía de un flujo hidráulico a lo 

largo de una conducción, por efecto del rozamiento o pérdidas localizadas de energía. 

La ley de Bernoulli representa la energía asociada a una línea de flujo en un punto de 

esta, y se escribe como: 

2  

Donde el primer término es la cota y representa la energía potencial, el segundo término 

 es la presión hidrostática dividida por el peso específico, y representa la energía 
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contenida en el agua por la presión, y finalmente el último término representa la energía 

cinética. 

A continuación se describen las formulaciones aplicables a las diferentes situaciones 

donde se produce una pérdida de carga localizada o una pérdida repartida por 

rozamiento. 

2.2.1. Pérdidas de carga localizadas 

Pérdidas por ensanchamiento brusco 

En los ensanchamientos bruscos de las cañerías se producen pérdidas por energía 

cinética. Esta pérdida de altura puede consecuentemente ser evaluada de acuerdo con la 

expresión de los términos cinéticos, que se especifican a continuación: 

∆ 2 2  

Donde:  

h línea piezométrica o de energía 

Q caudal (m3/s) 

v velocidad (m/s) 

g aceleración de la gravedad 

   coeficiente de pérdida calculado según la siguiente expresión: 

1  

Siendo  y  los diámetros de llegada y salida respectivamente. 

 Pérdidas por contracciones bruscas 

En las contracciones bruscas de las conducciones se puede suponer que las pérdidas que 

se producen se corresponden a las pérdidas evaluadas de acuerdo con la expresión que 

se especifica a continuación: 

∆ 2 2  

Donde  es un coeficiente que se toma de la siguiente tabla: 
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D2  / D1  CL 
0.8 0.13 
0.6 0.28 
0.4 0.38 
0.2 0.45 
0.0 0.50 

Tabla 1. Valores del coeficiente CL para determinar las pérdidas en contracciones bruscas. 

Pérdidas en los codos 

En los codos de las conducciones se producen también pérdidas de carga que pueden ser 

convenientemente evaluadas con la siguiente expresión: 

∆ 2 2  

Donde  es un coeficiente que se toma de la siguiente tabla: 

Tipo CL 
Embocadura 0,5 
Codo 30º 0,20 
Codo 45º 0,2 
Codo 60º 0.50 
Codo 90º 1,5 
Desembocadura en depósito 1,00 

Tabla 2. Valores del coeficiente CL para determinar las pérdidas en codos. 

Pérdidas en las válvulas 

En las válvulas situadas en el transcurso de una conducción se producen también 

pérdidas de carga que pueden ser convenientemente evaluadas con la expresión que se 

especifica a continuación: 

∆ 2 2  

Donde se toma de la siguiente tabla: 

Tipo de válvula CL 

De compuerta (abierta) 0.2 

De bola (abierta) 2.0 

Tabla 3. Valores del coeficiente CL para determinar las pérdidas en válvulas. 
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2.2.2. Pérdidas en canales 

Las pérdidas por rozamiento son función de la rugosidad del conducto, de la viscosidad 

del fluido, del régimen de funcionamiento (flujo laminar o turbulento) y del caudal que 

circula, es decir de la velocidad. 

Cuando el flujo es turbulento (se produce para Reynolds mayores a 4000), hecho que se 

da en la mayoría de los casos, una de las formulaciones más utilizadas es la de 

Manning. 

Así pues, para el cálculo de la pendiente de la conducción se utilizará la formulación 

desarrollada por Manning para el flujo hidrodinámico en conducciones. Esta 

formulación es válida tanto para los casos de flujo en lámina libre como en los casos de 

flujo en carga. 

La formulación de Manning es la siguiente: 

/ /
 

/ /
 

/  

Donde: 

Q Caudal (m3/s) 

v velocidad (m/s) 

 radio hidráulico (m) 

i pendiente de la línea de carga (m/m) 

n coeficiente de Manning de la conducción  

La tabla 4 presenta el coeficiente de Manning a adoptar en función del material que 

presenta el tubo. 
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Material Coeficiente de Manning 
PVC-PRV 0,009
Hormigón 0,013
PE 0,009
Acero revestido 0,012
Fundición dúctil nueva 0,011
Fundición dúctil antigua 0,014 

Tabla 4. Coeficiente de Manning en función de la tipología de material que presenta la tubería. 

Entonces, para el cálculo de las pérdidas de carga en canal se ha adoptado la fórmula de 

Manning: 

∆ ·
·
/  

 

Donde: 

∆h  pérdidas (m) 

L longitud (m) 

n coeficiente de Manning 

v velocidad (m/s) 

  radio hidráulico = Área mojada/Perímetro mojado (m) 

En el caso de canal circular se aplicará un coeficiente de 1/3. 

2.2.3. Pérdidas en tuberías 

Si se trata de una tubería a sección llena la i, de Manning, se calcula mediante la 

Fórmula de Darcy y Weisbach que se presenta a continuación: 

 

Donde: 

D diámetro interior (m) 

F factor de fricción de Darcy-Weisbach (adimensional) 

g aceleración de la gravedad (m/s2) 

v velocidad media (m/s) 

g
v

D
fi

2

2

⋅=
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I Pérdida de carga lineal (m/m) 

Para el cálculo de f, aplicamos la fórmula de Colebrook si se trata de un flujo turbulento 

(Re > 4000). 

 

Donde: 

f factor de fricción de Darcy-Weisbach 

K rugosidad absoluta equivalente (m) 

D diámetro de la tubería (m) 

Re número de Reynolds que se calcula mediante la siguiente expresión: 

·
 

Donde: 

V velocidad (m/s) 

 viscosidad cinemática (agua residual= 1,31x10-6 m2/s) 

Los valores de rugosidad absoluta equivalente considerados son: 

Material Rugosidad k (mm) 
Fundición 0,500 
Acero 0,050 
Fibracemento 0,025 
Materiales plásticos 0,025 

Tabla 5. Valores de la rugosidad absoluta equivalente en función del tipo de material. 

2.2.4. Pérdidas en vertederos 

Para los cálculos del presente proyecto se han considerado dos tipologías de vertederos, 

vertederos de pared fina y vertederos triangulares. 

 

 

 

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+−=

fRD
K

f e

51,2
71,3

log21
10

ν

ν
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Vertedero de pared delgada 

 

Figura 1. Esquema del vertedero de pared delgada. 

La fórmula del caudal vertido por encima del vertedero es: 

2
3 2 /  

Para 1 y aislando h: 

3
2 0.64 2

/

 

Donde: 

B ancho del vertedero 

Q caudal 

Cd coeficiente de descarga 

Vertedero triangular  

La fórmula del caudal vertido por encima del vertedero es: 

8
15 tan 2 2 /  

Para 1 y aislando h: 

15
8 tan 2 2

/

 

Se han adoptado las siguientes fórmulas para el cálculo de las pérdidas de carga. 
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3. RESULTADOS 

En el presente punto se presentan los resultados de los cálculos en que se ha fijado la 

línea de agua de la planta depuradora, mediante el cálculo de las pérdidas de carga de 

todo el proceso, así como los desniveles geométricos necesarios. Se trata de una tabla 

resumen con las cotas de agua en los principales elementos que forman el proceso de 

depuración de aguas.  

 
Descripción Cota (m) 

Cota del terreno: 485,50 

Cota de llegada colector (solera interior): 482,50  

Cota de agua en el pozo de gruesos: 481,96 

Cota de agua en el pozo de bombeo (máx/mín): 481,71/481,91  

Cota de agua antes de canal de desbaste 486,66  

Cota de agua a la entrada del tamizado de finos: 486,56  

Cota de agua a la salida del tamizado de finos: 486,35 

Cota de agua en el desarenador: 486,34 

Cota de agua a la salida de pretratamiento: 486,13 

Cota de agua en el reactor biológico: 485,65 

Cota de agua en el decantador secundario: 485,51 

Cota de agua a la salida del canal decantador: 485,30 

Cota de agua en el depósito de agua tratada: 485,07 

Cota de agua en la arqueta del colector de salida: 483,39 

Cota del cauce receptor 481,40 

Tabla 6. Nivel líquido en el esquema de funcionamiento de la EDAR de Cuacos de Yuste. 

En el apéndice 1: Cálculos hidráulicos de la EDAR se presentan todos los cálculos 

realizados para poder obtener la línea piezométrica dentro de la estación de depuración 

de aguas de Cuacos de Yuste en función de la tipología de conexión entre los distintos 

elementos necesarios en el proceso de depuración. 
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La conexión entre el depósito de agua tratada y la arqueta de recogida de agua 

decantada se realiza por tubería de 150 mm de diámetro.

Rugosidad 0,000250 m

Viscosidad cinemática del fluido 1,24E-06 m2/s

Diámetro 150 mm

Caudal máximo por línea 44,04 m3/h

Sección tubería 0,02 m2

Velocidad a caudal máximo 0,61 m/s

Longitud 19,00 m

Pérdida de carga en toda la tubería 3,37E+00 m/m

Pérdidas de carga localizadas incluido el medidor de caudal 1,80E+00 m

Pérdida de carga total 0,21

DECANTADORS SECUNDARIO

Número de líneas 1 Ud.

ARQUETA DE SALIDA DE DECANTADOR SECUNDARIO

NL en arqueta de recogida de agua decantada 485,28 m

Caudal máximo por línea 44,04 m3/h

Anchura en la arqueta de salida 0,40 m2

Altura en la arqueta de salida 0,08 m/s

Sección en la arqueta de salida 0,03 m

Velocidad en la arqueta de salida 0,38 m/s

Pérdida de carga en la embocadura 0,02 m

NL del agua a la salida del canal 485,30 m

ARQUETA DE RECOGIDA DE AGUA DECANTADA

Diámetro exterior del decantador secundario 8,00 m

Longitud de medio canal 12,56 m

Diferencia de reparto entre canales 1,10

Caudal máximo por medio canal 24,22 m3/h

Calado en la parte baja del canal 0,08 m

Cota de solera de canal de agua decantada 485,22 m

Número de Manning 0,013

Anchura 0,30 m

Altura 0,08 m

Sección mojada 0,024 m2

Perímetro mojado 0,46 m

Radio hidráulico 0,050 m

Velocidad 0,28 m/s

Factor de reducción de pérdida por canal circular 0,33
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Pérdida de carga en todo el canal 0,00610 m/m

Pérdidas de carga localizadas 1,00 m

Pérdida de carga total 0,025 m

NL máximo en el punto bajo del canal 485,30 m

NL máximo en el punto alto del canal 485,33 m

VERTEDERO PERIMETRAL

Rerguardo a vertedero de obra civil 0,09 m2

Cota de vertedero de obra civil 485,42 m

Altura del triángulo del vertedero 0,05 m

Cota de vertedero metálico de agua decantada 485,47 m

Caudal máximo por línea 44,04 m/s

Diámetro exterior del decantador secundario 8,00 m

Longitud del aliviadero triangular 21,98

Caudal unitario 0,560 l/m/s

Altura de vertido 0,04 m

DECANTADOR SECUNDARIO

NL máximo en el decantador 485,51 m

Altura útil 3,30 m

Cota de solera 482,21 m

La conexión entre el decantador secundario y el reactor biológico corona circular se 

realiza mediante tubería de 200 mm de diàmetro.

Rugosidad 0,00025 m

Viscosidad cinemática del fluido 1,24E-06 m2/s

Diámetro 200,00 mm

Caudal máximo por línea incluido el caudal de recirculación 84,04 m3/h

Sección tubería 0,03 m2

Velocidad a caudal máximo 0,78 m/s

Longitud 10,00 m

Pérdida de carga en toda la tubería 1,80E+00 m/m

Pérdida de carga localizada 3,00 m/m

Pérdidas de carga total 0,14 m

REACTOR BIOLÓGICO

Número de líneas 1,00 Ud.

La salida del R.B se realiza mediante vertedero de 2,5 m de longitud

N.L máximo en R.B 485,65 m
Resguardo a vertedero 0,20 m

Cota del labio de vertido 485,85 m

Caudal máximo por línea 84,04 m3/h

Longitud del vertedero 2,50 m
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Caudal unitario de vertido 9,34 l/s/m

Altura de vertido 0,026 m

REACTOR BIOLÓGICO

NL máximo del agua 485,87 m

Altura de solera a vertedero 5,00 m

Cota de solera 480,87 m

La entrada a R.B se realiza mediante compuerta

Caudal máximo por línea 84,04 m

Anchura 0,25 m

Altura 0,25 m

Sección 0,06 m2

Velocidad 0,374 l/s/m

Pérdida de carga localizada 1,50 m

Pérdida de carga total 0,01 m

N.L máximo del agua 485,88 m

ARQUETA DE SALIDA DEL PRETRATAMIENTO

Número de líneas 1,000 Ud.

La conexión entre la arqueta de entrada a R.B y la arqueta de salida del Pretratamient

se realiza mediante tubería de 150 mm de diàmetro.

Rugosidad 0,00025 m

Viscosidad cinemática del fluido 1,24E-06 m2/s

Diámetro 150,00 mm

Caudal máximo por línea incluido el caudal de recirculación 84,04 m3/h

Sección tubería 0,02 m2

Velocidad a caudal máximo 0,69 m/s

Longitud 32,00 m

Pérdida de carga en toda la tubería 8,45E+00 m/m

Pérdida de carga localizada 1,80 m/m

Pérdidas de carga total 0,25 m

ARQUETA DE SALIDA

N.L máximo en salida de pretratamiento 486,13 m

PRETRATAMIENTO

Número de líneas 1,00 Ud.

Caudal vertido en aliviadero de excesos 29,34 m3/s

Longitud del vertedero 1,00 m

Caudal unitario de vertido 8,15 l/s/m

Altura de vertido 0,03 m

Cota de aliviadero de excesos 486,11 m

VERTEDERO SALIDA DE DESARENADORES
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Resguardo a vertedero 0,18 m

Cota del labio de vertido 486,31 m

Caudal máximo por línea 73,38 m3/h

Longitud del vertedero 2,10 m

Caudal unitario de vertido 9,7063492 l/s/m

Altura de vertido 0,03 m

DESARENADORES

NL máximo en desarenadores 486,34 m

Caudal máximo por línea 73,38 m3/h

COMPUERTA ENTRADA A DESARENADORES

Caudal máximo por línea 73,38 m3/h

Anchura 0,30 m

Altura 0,20 m

Sección 0,06 m2

Velocidad 0,326 m/s

Pérdida de carga localizada 1,50 m/m

Pérdida de carga total 0,01 m

N.L máximo del agua 486,35 m

COMPUERTA SALIDA DE DESBASTE

Caudal máximo por línea 73,38 m3/h

Anchura 0,30 m

Altura 0,22 m

Sección 0,07 m2

Velocidad 0,291 m/s

Pérdida de carga localizada 1,50 m/m

Pérdida de carga total 0,010 m

N.L máximo en canal de desbaste 486,357 m

Pérdida de carga estimada en tamíz 0,2 m

N.L máximo anterior a tamíz 486,557 m

Altura en el canal anterior al tamíz 0,42 m

Cota de solera 486,137 m

Pérdida de carga estimada por reja de gruesos 0,1 m

N.L máximo del agua antes de reja 486,657 m

Altura en canal de desbaste anterior a reja 0,25 m

Cota de solera en reja de gruesos 486,41 m

COMPUERTA ENTRADA A DESBASTE

Caudal máximo por línea 73,38 m3/h

Anchura 0,30 m

Altura 0,25 m
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Sección 0,08 m2

Velocidad 0,255 m/s

Pérdida de carga localizada 1,50 m/m

Pérdida de carga total 0,005 m

N.L máximo antes de compuerta de entrada a canal de desbaste 486,662 m

OBRA DE LLEGADA

PROLONGACIÓN COLECTOR EXISTENTE DE LLEGADA

Cota de rasante de colector de llegada a la parcela de la EDAR 482,50 m

Número de líneas 1,00 Ud.

Diámetro 300,00 mm

Caudal máximo por línea 220,14 m3/h

Longitud 9,00 m

Pendiente 0,50 %

Cota de rasante de entrada del colector en planta 482,45 m

CÁMARA DE ENTRADA A EDAR

Resguardo entrada EDAR 0,50 m

Cota nivel máximo del agua a la entrada 481,95 m

Cota de solera 481,55 m

COMPUERTA DE ENTRADA A POZO DE GRUESOS

Número de líneas 1,00 Ud

Caudal máximo por línea 220,14 m3/h

Anchura 0,40 m

Altura 0,40 m

Sección 0,16 m2

Velocidad 0,38 m/s

Pérdida de carga localizada 1,50 m/m

Pérdida de carga total 0,01 m

NL máximo en pozo de gruesos 481,96 m

Altura pozo de gruesos 1,50 m

Cota de solera en el pozo de gruesos 480,46 m

REJA DE MUY GRUESOS

Pérdida de carga estimada en reja de gruesos 0,05 m

N.I máx en pozo de bombeo 481,91 m
N.I mín en pozo de bombeo 481,71 m
Cota de coronación en cámara de entrada a desbaste (descarga de 
bombeo) 487,16 m
Pérdida de carga estimada en bombeo 0,50

Altura de bombeo 5,95
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

En este anejo se realiza el cálculo mecánico de los colectores que transportan el agua 

residual hacia la estación depuradora por gravedad. Dentro de este cálculo se realiza la 

comprobación de las conducciones a los esfuerzos mecánicos. 

2. CÁLCULO MECÁNICO DE LAS CONDUCCIONES 

2.1. Consideraciones generales 

2.1.1. Clasificación de las conducciones 

Según la Norma UNE-EN 805:2000, las conducciones existentes se clasifican en: 

- Conducciones rígidas: Son aquellas la capacidad de carga de las cuales está 

limitada por la rotura, sin que previamente aparezcan deformaciones 

significativas en la sección transversal. 

- Conducciones flexibles: Son aquellas la capacidad de carga de las cuales está 

limitada por la deformación admisible. 

- Conducciones semirrígidas: Son aquellas la capacidad de carga de las cuales 

puede estar limitada bien por la rotura o por la deformación transversal. 

Otra forma de entender la rigidez o flexibilidad de una conducción seria tal como lo 

aborda el proyecto de norma europea prEN 1295-3:2001. Este documento introduce un 

criterio de clasificación a partir del parámetro que se denomina rigidez relativa, Sr: 

 
)1(8

'
2
Sc

r S
ES
ν−

=
 

Donde: 

Sr rigidez relativa.  

E’ módulo de elasticidad o de reacción del relleno de la zanja. 

Ν módulo de Poisson del suelo, para el cual generalmente se utiliza el valor de 0,3. 

Sc rigidez circumferencial de la conducción 
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Considerando un cálculo elástico, la rigidez diametral del elemento se obtiene 

considerando alguno de los teoremas energéticos (Castigliano, Fuerza unidad) 

obteniéndose, que en función de la geometría de la sección transversal (espesor y 

diámetro) y de las condiciones de soporte, para  una carga concentrada en llave se tiene: 

3

8

m

C
C D

IE
S ξ=

 

Donde  

ξ  coeficiente que tienen en cuenta las condiciones de soporte 

Ec módulo de elasticidad del hormigón 

I inercia a flexión de la sección transversal por unidad de longitud (e3/12) 

Dm diámetro medio de la conducción. 

Se considera que la conducción se comporta como rígida cuando Sr < 9 y como flexible 

cuando Sr > 9.  

Sin embargo, en aquellos casos en los cuales la rigidez relativa está comprendida entre 9 

y 24 se suelen denominar conducciones semirrígidas.  

En cualquier caso, se considera que las conducciones de acero y las de PFRV se 

comportan siempre de forma flexible, que las de hormigón lo hacen de forma rígida y 

que el resto (termoplásticos…) su comportamiento variará de rígido a flexible según 

diámetros y condiciones de instalación. 

En la clasificación anterior, se distingue que la conducción sea aérea o enterrada.  

El material utilizado para las conducciones que describen el trazado de proyecto es 

PVC, con un comportamiento flexible y además se trata de conducciones enterradas.  

La figura 1 ilustra los términos que forman una zanja que serán utilizados a lo largo de 

este anejo. 
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Figura 1. Elementos que componen la zanja. 

La carga del suelo externa sobre una conducción flexible enterrada provoca una 

disminución del diámetro vertical y un aumento del diámetro horizontal de la 

conducción. El movimiento horizontal de la conducción hacia el material de suelo en el 

contorno de la conducción desarrolla una resistencia pasiva que ayuda a soportar la 

carga externa. La resistencia del suelo la determina su tipología, densidad y contenido 

de humedad. 

2.1.2. Acciones 

Al efecto del presente anejo se denominará acción a toda causa capaz de originar una 

solicitación o efecto en la conducción. De acuerdo con la Norma NBE-88 “Acciones en 

edificación” del Ministerio de Fomento, las principales acciones a tener en cuenta para 

el cálculo mecánico de una conducción son las que siguen: 

- Acciones gravitatorias: Producidas por los elementos constructivos de la 

conducción. 

Peso propio: carga debida al peso del colector 

Cargas permanentes o cargas muertas: son debidas a los pesos de los elementos 

constructivos o instalaciones fijas que haya de soportar la conducción. 

Sobrecargas de uso: son las derivadas del uso de la tubería y la magnitud de la 

cual y/o posición puede ser variable en el tiempo. Son básicamente: carga debida 

al peso del agua en el interior de la conducción y la presión interna actuante. 
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- Acciones del terreno: Producidas tanto por el empuje activo como por el 

empuje pasivo del terreno. 

- Acciones del tráfico: Producidas por la acción de los vehículos que circulan 

sobre la conducción. 

- Acciones climáticas: Producidas por el viento, la nieve o las acciones térmicas. 

- Acciones debidas al nivel freático: Es el empuje hidrostático generado por el 

agua subterránea. 

- Acciones reològicas: Producidas por las deformaciones que experimentan los 

materiales en el tiempo por retracción, fluencia bajo las cargas o otras causas. 

2.1.3. Hipótesis consideradas  

En las instalaciones soterradas, como es el caso del proyecto, las acciones más 

determinantes son la presión interior actuante, las acciones del terreno y las del tráfico. 

Las situaciones consideradas para la realización de los cálculos han sido las siguientes:  

- Conducción vacía con carga máxima de tierras. 

- Conducción vacía con carga mínima de tierras y acción del tráfico (sólo para el 

caso del paso bajo camino).  

2.2. Metodología de cálculo de tuberías de PVC enterradas 

Los tubos de PVC, suelen instalarse enterrados. El dimensionamiento mecánico de estos 

tubos se realiza según el método de la norma ATV 127:2000, recogido en la norma 

UNE 53331:1997 IN.  

Esta norma tiene un desarrollo complejo, interviniendo parámetros de gran detalle, por 

eso, en este anejo se recogen las líneas básicas del mismo. Posteriormente, utilizaremos 

para el cálculo un programa informático llamado Asetub creado para ello y basado en 

esa norma UNE 53331, con la inclusión de las características propias y específicas de 

los tubos instalados, tales como: geometría de la pared, momentos de inercia, módulos 

resistentes, etc.  

Los pasos del proceso de cálculo son los que se detallan a continuación:  
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1. Datos de entrada. Características de los tubos y sección a calcular. 

2. Clase de seguridad requerida.  

3. Selección del tipo de instalación, nivel freático y tipo de apoyo. 

4. Introducción de las características de los suelos. 

5. Selección del tipo de sobrecarga. 

6. Cálculo de las cargas de tierras y tráfico.  

7. Distribución de las cargas.  

8. Cálculo de esfuerzos, tensiones, deformación y estabilidad. 

9. Verificación de tensiones, deformaciones y estabilidad.      

2.2.1. Datos de entrada  

Se definen las siguientes características:  

- Diámetro nominal del tubo.  

- Espesor de la pared.  

Con estos datos se obtendrán los valores de los siguientes parámetros:  

- Diámetro exterior e interior del tubo (mm).  

- Módulo de elasticidad a corto plazo (N/mm2).  

- Módulo de elasticidad a largo plazo (N/mm2). 

- Peso específico (KN/m3).  

- Tensión rotura flexo-tracción (N/mm2).  

- Tensión rotura flexo-tracción a largo plazo (N/mm2).  

- Rigidez Circunferencial específica (RCE) (KN/m2).  
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2.2.2. Coeficientes de seguridad  

Los coeficientes de seguridad están determinados sobre la base de la teoría de la 

fiabilidad. Se tiene en cuenta en este cálculo, la dispersión de la estabilidad de los tubos 

(resistencia y dimensiones) y las cargas (propiedades del suelo, cargas rodantes, 

condiciones de puesta en obra).  

De acuerdo con la implicación que pueda tener un posible fallo de la instalación, se 

debe elegir la clase A ó la clase B que exigen unos coeficientes de seguridad más o 

menos estrictos.  

Según la terminología de la citada norma, se distinguen dos clases de seguridad:  

- Clase A. Caso general. (Amenaza de capa freática, reducción de servicio y fallo 

con consecuencias económicas notables).  

- Clase B. Caso especial. (Sin amenazas de capa freática, débil reducción de 

servicio y fallo con consecuencias económicas importantes).  

A continuación se define el valor del coeficiente de seguridad para cada clase de 

seguridad:  

 

Tabla 1. Valores del coeficiente de seguridad (Fuente: Asetub). 

2.2.3.  Características de las instalaciones 

Según esta norma existen tres tipos de instalación.  

- Tipo 1: Instalación en zanja o terraplén. Existen tres opciones distintas según los 

valores de la anchura de la zanja, B, y el diámetro de la tubería, D.  
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Figura 2. Esquema de la tipología de la zanja (Fuente: Asetub). 

En cualquiera de los tres casos hay que introducir los datos siguientes: ancho de 

la zanja al nivel de la generatriz superior (B), la altura de recubrimiento por 

encima de la generatriz superior (H) y el ángulo de inclinación de las paredes 

(β).  

- Tipo 2: Instalación en zanja terraplenada.  

 

Figura 3. Esquema de la tipología de la zanja (Fuente: Asetub). 

- Tipo 3: Instalación de dos conducciones en la misma zanja.  

En este caso se distinguen dos posibilidades, que las conducciones estén al mismo nivel 

o que estén a niveles distintos.  

2.2.4. Nivel freático 

Es necesario para el cálculo de la estabilidad tener en cuenta la existencia o no del nivel 

freático, pues la presión del agua exterior maximiza el efecto de las cargas de tierras.  

2.2.5. Características del apoyo y de los suelos 

 

 

Figura 4. Tipos de apoyos de la tubería. (Fuente: Asetub). 
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A efectos de la norma UNE-53331, se distinguen cuatro grupos de suelos:  

- G1: Suelos no cohesivos. Gravas y arenas sueltas. % finos (<0.06 mm) <5 %.  

- G2: Suelos poco cohesivos. Gravas y arenas poco arcillosas o limosas. 5< % 

finos (<0.06 mm) <15%. 

- G3: Suelos medianamente cohesivos. Gravas y arenas arcillosas o limosas. 15< 

% finos (<0.06 mm) <40%. 

- G4: Suelos Cohesivos. Arcillas, limas y suelos con mezcla de componentes 

orgánicos.  

En la zanja y su entorno, se consideran cuatro zonas:  

 

Figura 5. Zonas existentes en el entorno de la zanja (Fuente: Asetub). 

- Zona 1: Si existe mucha altura de tierras, se suele utilizar el terreno propio de la 

excavación.  

- Zona 2: Es susceptible de mejorar con un terreno de aportación. No se 

recomienda un suelo G4 para esta zona.  

- Zonas 3 y 4: Suelen estar constituidas por el mismo Grupo de suelo.  

En general todo suelo debe compactarse para que forme una masa resistente y poco 

compresible. Según esta norma se consideran seis intensidades de compactación, desde 

el 85% hasta el 100% del Proctor Normal. A medida que se aumenta la compactación 

mejoran los coeficientes de seguridad.  

A continuación se anotan las características de los suelos como el peso específico de las 

tierras de relleno y del terreno natural, si se han obtenido mediante ensayos, si no es así, 

se toman los valores indicados en la norma.  
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Seguidamente se elige el sistema de relleno que se aplica, que determinará el ángulo de 

rozamiento con las paredes de la zanja. Los sistemas de relleno que distingue la norma 

son:  

- Relleno por capas sin control del grado de compactación. 

- Relleno por capas en zona del tubo sin compactar por capas el resto de la zanja. 

- Zanja entibada, sin compactado posterior tras la retirada de las tablas. 

- Relleno por capas en toda la altura de la zanja, con grado de compactación 

mayor del 100 % Proctor estándar.  

2.2.6. Ángulo de rozamiento interno 

La norma UNE-53331, establece un ángulo de rozamiento interno para cada tipo de 

suelos, recogidos en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2. Ángulo de rozamiento según el tipo de suelo (Fuente: Asetub). 

2.2.7. Módulo de compresión 

En la siguiente tabla aparecen tabulados los valores del módulo de compresión para los 

distintos tipos de suelos en función del grado de compactación.  

 

Tabla 3. Módulo de compresión según el tipo de suelo (Fuente: Asetub). 

 

 



  Proyecto de Colectores y Estación Depuradora de  
12  aguas residuales de Cuacos de Yuste (Cáceres) 

Anejo 13. Cálculos mecánicos de los colectores 

2.2.8. Condiciones de las sobrecargas 

Para determinar la fuerza sobre el tubo debida a las sobrecargas verticales es necesario 

conocer las sobrecargas concentradas, originadas por las cargas de tráfico puntuales, 

localizadas en las ruedas.  

Una vez seleccionadas las condiciones de instalación y ejecución. Se determinan los 

factores que actúan sobre el tubo, debidos a cargas externas e internas, analizándose si 

la deformación es admisible. El proceso continua con el cálculo de las solicitaciones, 

determinándose los esfuerzos tangenciales máximos así como la presión crítica de 

colapsado, la presión exterior del agua y las acciones simultáneas cuando exista capa 

freática.  

A efectos de la UNE-53331 sólo se contempla el tráfico de vehículos. Se distinguen 

cuatro tipos de vehículos:  

- LT12: Tráfico ligero (calles locales). Vehículo ligero de 12 toneladas de peso 

total.  

- LH26: Tráfico medio – ligero (calles principales). Vehículo medio de 

26toneladas de peso total.  

- LH39: Tráfico medio – pesado (vías urbanas). Vehículo medio de 39 toneladas 

de peso total.  

- HT60: Tráfico pesado (vías interurbanas). Vehículo pesado de 60 toneladas de 

peso total.  

En la siguiente tabla se especifican las características de los citados vehículos:  

 

Tabla 4. Cargas según el tipo de vehículo (Fuente: Asetub). 
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Se consideran dos tipos de firme: Normal e irregular. Si el firme es regular se elige el 

coeficiente de impacto fijo correspondiente. Si es irregular, se puede elegir el 

coeficiente de impacto adecuado. Se recomiendan los siguientes:  

- Tráfico Ligero (hasta 12 Tn) = Entre 1’50 – 1’85.  

- Tráfico Medio (superior a 12 y hasta 39 Tn) = Entre 1’4 – 1’75.  

- Tráfico Pesado (superior a 39 Tn) = Entre 1’20 – 1’50.  

Para el caso de contemplar el pavimento (máximo dos capas), la UNE-53331 ofrece 

valores orientativos del módulo de compresión para diversos materiales, recogidos en la 

siguiente tabla:  

 
Tabla 5. Módulo de compresión según el tipo de material (Fuente: Asetub). 

2.2.9. Cálculo de carga 

Carga de tierras  

De acuerdo con la formula Pe=Cz*γb*H, se calcula la carga vertical de tierras Pe 

aplicando la teoría del silo para obtener Cz.  

Carga de tráfico 

De acuerdo con el tipo de tráfico elegido se calcula la carga vertical mayorada Pv.  

Carga de superficie 

Los materiales de relleno sueltos, los cimientos de los edificios y otras cargas similares 

tienen que calcularse y especificarse en kN/m².  
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Los rellenos de diques o malecón compactado no son considerados como cargas de 

superficie; se consideran cargas de tierras.  

2.2.10. Cálculo de tensiones 

La carga vertical total sobre el tubo, se calcula con la fórmula siguiente:  

 

Figura 6. Formulación para el cálculo de la carga vertical (Fuente: Asetub). 

La carga horizontal sobre el tubo tiene dos componentes: una Qh consecuencia de la 

carga horizontal del relleno y la otra Qh* función de los tipos de apoyo I y III (cama 

granular y apoyo granular hasta la clave del tubo respectivamente; el apoyo II no es de 

aplicación a los tubos flexibles).  

 

Figura 7. Formulación para el cálculo de la carga horizontal (Fuente: Asetub). 

2.2.11. Cálculo de esfuerzos 

Se calculan los momentos flectores y las fuerzas axiales debidas a las cargas externas, al 

peso propio del tubo y al peso del agua contenida. Se efectúan los cálculos en la clave, 

riñones y base de la sección del tubo.  

 

Figura 8. Formulación para determinar los esfuerzos tangenciales (Fuente: Asetub). 

Donde:  

σ Esfuerzo tangencial (N/mm2).  

N Suma de fuerzas axiles por unidad de longitud (kN/m).  
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Axiles debidos a la acción del terreno (carga vertical, qvt, carga horizontal, qh, y 

reacción horizontal, qht), a las acciones gravitatorias (peso del tubo, qt y peso 

del agua contenida en su interior, qa) y a la presión interior, qpa.  

M Suma de momentos por unidad de longitud (kNm/m).  

 
Momentos debidos a la acción del terreno (carga vertical, qvt, carga horizontal, 

qh, y reacción horizontal, qht), a las acciones gravitatorias (peso del tubo, t y 

peso del agua contenida en su interior, a) y a la presión interior, pa.  

S Área de la sección de la pared del tubo por unidad de longitud (cm2/m). 

W Momento resistente de la sección (cm3/m). 

α Factor de corrección por curvatura.  

La determinación de Deformaciones verticales se basa en la siguiente formulación: 

 

 

Figura 9. Formulación para el cálculo de la deformabilidad (Fuente: Asetub). 
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En el cálculo de deformaciones se obtiene la variación en el diámetro vertical Dv como 

consecuencia de las cargas externas.  

2.2.12. Cálculo de estabilidad 

Se calcula en primer lugar la carga crítica de abolladura o colapsado debido a las tierras, 

tanto a corto como a largo plazo.  

 
Posteriormente se calcula el valor crítico de la presión del agua externa (presión 

hidrostática del agua referida al eje del tubo: Pa = γa ( Ha + D/2 ) debido al nivel 

freático:  

 

2.3. Comprobaciones a realizar en las tuberías de plástico enterradas  

Las principales comprobaciones que debe hacerse en los tubos de P.V.C. enterrados son 

las siguientes:  

2.3.1. Hipótesis 1: Presión interna positiva (Estado tensional) 

Cuando sólo actúa la presión interna del agua hay que comprobar que el estado 

tensional producido por la acción de esta fuerza no excede el admisible.  

En el caso de fabricaciones de tubos bajo distintas series de presiones nominales, como 

es el caso de los plásticos, la comprobación anterior, puede sustituirse simplemente por 

verificar que la PN (presión nominal de la conducción) sea superior a la DP (presión de 

diseño), ya que en el concepto de PN va implícito el que el tubo resista, en ausencia de 

cargas externas, y de forma continuada y a largo plazo, una presión igual a la DP.  

2.3.2. Hipótesis 2: Acciones externas y presión interna positiva 

Debe comprobarse que actuando conjuntamente ambas acciones, el coeficiente de 

seguridad (C) a largo plazo para los esfuerzos tangenciales a flexotracción (σ) es 

superior al valor admisible, conforme a los valores establecidos por la norma UNE 

53331:1997 IN.  
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Los valores del esfuerzo tangencial a flexotracción admisibles en la Norma UNE 

53331:1997 IN, son los tabulados a continuación, para los casos de conducciones de 

P.V.C.  

 

Tabla 6. Valores admisibles de esfuerzo tangencial (Fuente: Asetub). 

Además se deberá asegurar que la deformación producida (δ) es inferior al 6% del 

diámetro del tubo.  

2.3.3. Hipótesis 3: Acciones externas  

Debe comprobarse que actuando únicamente las acciones externas al tubo, el coeficiente 

de seguridad C a largo plazo para los esfuerzos tangenciales a flexo tracción es superior 

al admisible. Los valores son los mismos que los indicados en la hipótesis 2.  

Además hay que comprobar que la deformación producida es inferior al 6% del 

diámetro de la conducción.  

En cualquier caso, esta hipótesis suele ser menos condicionante que la anterior hipótesis 

2.  

2.3.4. Hipótesis 4: Acciones externas y presión interna negativa (pandeo y colapso) 

El colapso de un tubo puede ocurrir si la pared del tubo se vuelve inestable a altas 

cargas externas de tierra o cargas de agua en el terreno, o puede ser crítico cuando se 

producen presiones negativas en profundidades relativamente muy pequeñas del relleno, 

como puede suceder en tuberías a poca presión. Así hay dos tipos de colapsado:  

- Colapso por fluencia a largo plazo como resultado de una presión externa 

durante un largo periodo de tiempo.  

- Colapso elástico a corto plazo como resultado de una súbita presión negativa o 

de una presión externa muy alta.  
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De este modo, hay que comprobar que el coeficiente de seguridad C frente al pandeo 

alcance al menos los valores de la tabla expuesta en la hipótesis 2, lo cual puede 

comprobarse mediante la expresión:  

 

2.4. Cálculos realizados 

En nuestro caso, la instalación será la que se muestra en la figura  

 
Figura 10. Zanja de proyecto. 

Una vez colocada la conducción sobre una cama de 0’10 m con arena fina se procede al 

relleno de los lados del tubo, con el mismo material. Se hará por capas apisonadas de 

espesor no superior a 15 cm, con un ángulo de apoyo de 60º.  

Los taludes son los de la sección tipo empleada en este caso 2V:1H.  

El grado de compactación será el mismo que el de la base, en todos los casos mayor o 

igual a 97% del Proctor Normal. Se cuidará que no queden espacios por rellenar debajo 

del tubo. Posteriormente se procede al relleno de la zanja, hasta 30 cm por encima de la 

clave del tubo, con material seleccionado. Se apisona con pistón ligero a ambos lados 

del tubo y se deja sin compactar la zona central.  

Finalmente, se prosigue el relleno por capas sucesivas de altura no superior a 20 cm 

compactadas de material de excavación no seleccionado.  



 
Documento 1. Memoria y Anejos de la memoria  19 

Anejo 13. Cálculos mecánicos de los colectores 

Se consideran los coeficientes de seguridad más estrictos, clase B.  

La instalación es tipo zanja estrecha para los tubos de PVC.  

En cuanto a las sobrecargas, para considerar las de tráfico, se considera un tráfico 

ligero, pues los caminos que atraviesan los colectores son caminos vecinales.  

Los puntos donde se han realizado las comprobaciones mecánicas han sido 

seleccionados dentro de los distintos tramos considerando el caso más desfavorable de 

mayor profundidad y el de menos profundidad con carga de tráfico.  

 Profundidad PK Altura (m) Tráfico 
Mayor CG-361’88 2,94 No 
Menor CS-44’986 1,6 Si 

Tabla 7. Localización de los puntos más desfavorables. 

Los datos expuestos anteriormente se han introducido en el programa de cálculo 

comprobándose en todos los casos que las tuberías son válidas para su instalación, 

resistiendo mecánicamente.  

Los datos obtenidos de este programa, distinguiéndose el cálculo para los distintos 

tramos considerados se adjuntan en el Apéndice 1: Comprobación mecánica de los 

colectores. 
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APÉNDICE 1 
RESULTADOS ASETUB 
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Se adjuntan dos informes: 
 

- Profundidad máxima de tierras 2,94 metros sin tráfico ligero actuante. 
 

- Profundidad mínima de tierras 1,6 metros con tráfico ligero actuante. 
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Datos sobre el informe 

Informe número: 2
Fecha: 
A la atención de D./Dña. : Míriam Pérez Coca
Empresa/entidad : 
Dirección : 
Ciudad : 
Teléfono/Fax : 
Correo electrónico: miriamperezcoca@gmail.com
Referencia de la obra : Proyecto EDAR Cuacos de Yuste

RESULTADO DEL CÁLCULO MECÁNICO:    INSTALACIÓN VÁLIDA
(Si se aplican en la instalación los parámetros especificados en el cálculo)Proyecto EDAR Cuacos de Yuste
Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: A (> 2.5)

1. Características del tubo y la instalación.

TIPO DE CONDUCCIÓN: SANEAMIENTO SIN PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.456)
Instalacion en:  ZANJA

Material del tubo:  PVC-U
Presión nominal: bar (entre paréntesis, PN no habitual)
Diámetro nominal:  Dn = 315 mm
Espesor:  e=6.2 mm
Diámetro interior:  di= 302.6 mm
Radio medio:  Rm= 154.4 mm
Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
Peso específico:  P.esp.=14 kN/m3
Esfuerzo tang. máximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN

Presión agua interior:  Pi =  bar
Presión agua exterior:  Pe= 0 bar

Altura de la zanja:  H1=2.94 m
Anchura de la zanja:  B1=1.5 m
Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=75.96º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
Ángulo de apoyo:  2alfa=120º
Tipo de relleno:  Poco cohesivo
Tipo de suelo:  Poco cohesivo

Relleno de la zanja compactado por capas en toda la altura
Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
Módulos de compresión del relleno:  E1=1.2 N/mm2    E2=  1.2 N/mm2
Módulos de compresión del terreno:  E3=11 N/mm2   E4=  11 N/mm2

Distancia entre ruedas:  a= m
Distancia entre ejes:  b= m
Sobrecarga concentrada:  Pc= kN
Sobrecarga repartida:  Pd= kN
Zona no pavimentada
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2. Determinación de las acciones sobre el tubo

2.1. Presión vertical de las tierras.

 Debida a las tierras:  qv=30,49322 kN/m2
 Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=0 kN/m2
 Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
 Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=30,49322 kN/m2

2.2. Presión lateral de las tierras

Reacción máxima lateral del suelo
a la altura del centro del tubo:  qht=20,53794 kN/m2

2.3. Deformación Relativa:  dv=3,09212 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%

2.4. Momentos flectores circunferenciales.

2.4.1. Debidos a la presión vertical total sobre el tubo (Mqvt)

En Clave:  Mqvt (Clave)=0,18973 kN m/m
En Riñones:  Mqvt (riñones)=-0,19264 kN m/m
En Base:  Mqvt (Base)=0,19991 kN m/m

2.4.2. Debidos a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Mqh)

En Clave:  Mqh (Clave)=-0,07452 kN m/m
En Riñones:  Mqh (Riñones)=0,07452 kN m/m
En Base:  Mqh (Base)=-0,07452 kN m/m

2.4.3. Debidos a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Mqht)

En Clave:  Mqht (Clave)=-0,08862 kN m/m
En Riñones:  Mqht (Riñones)=0,10184 kN m/m
En Base:  Mqht (Base)=-0,08862 kN m/m

2.4.4. Debidos al propio peso del tubo (Mt)

En Clave:  Mt (Clave)=0,00079 kN m/m
En Riñones:  Mt (Riñones)=-0,00091 kN m/m
En Base:  Mt (Base)=0,00108kN m/m

2.4.5. Debidos al peso del agua (Ma)

En Clave:  Ma (Clave)=0,00699 kN m/m
En Riñones:  Ma(Riñones) = -0,0081kN m/m
En Base:  Ma (Base)=0,00957 kN m/m

2.4.6. Debidos a la presión del agua (Mpa)

En Clave:  Mpa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones:  Mpa (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Mpa (Base)=0 kN m/m

2.4.7. Momento flector total (M)

En Clave:  M (Clave)=0,03437 kN m/m
En Riñones:  M (Riñones)=-0,02528 kN m/m
En Base:  M (Base)=0,04741kN m/m
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2.5. Fuerzas axiles.

2.5.1. Debidas a la presión vertical total sobre el tubo (Nqvt)

En Clave:  Nqvt (Clave)=0,12712 kN m/m
En Riñones:  Nqvt (riñones)=-4,70815 kN m/m
En Base:  Nqvt (Base)=-0,12712 kN m/m

2.5.2. Debidas a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Nqh)

En Clave:  Nqh (Clave)=-1,93068 kN m/m
En Riñones:  Nqh (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqh (Base)=-1,93068 kN m/m

2.5.3. Debidas a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Nqht)

En Clave:  nqht (Clave)=-1,8297 kN m/m
En Riñones:  Nqht (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqht (Base)=-1,8297 kN m/m

2.5.4. Debidas al propio peso del tubo (Nt)

En Clave:  Nt (Clave)=0,00335 kN m/m
En Riñones:  Nt (Riñones)=-0,02105 kN m/m
En Base:  Nt (Base)=-0,00335kN m/m

2.5.5. Debidas al peso del agua (Na)

En Clave:  Na (Clave)=0,149 kN m/m
En Riñones:  Na (Riñones)=0,05125 kN m/m
En Base:  Na (Base)=0,32779 kN m/m

2.5.6. Debidas a la presión del agua (Npa)

En Clave:  Npa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones: Npa(Riñones) = 0kN m/ m
En Base:  Npa (Base)=0 kN m/m

2.5.7. Fuerza axil total (N)

En Clave:  N (Clave)=-3,48091 kN m/m
En Riñones:  N (Riñones)=-4,67795 kN m/m
En Base:  N (Base)=-3,56306kN m/m

2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

En Clave: 4,87497 kN/mm2
En Riñones: -4,64816 kN/mm2
En Base: 6,92455 kN/mm2

2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

En Clave: 10,25648 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Riñones: 10,75694 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Base: 7,22069 --ADMISIBLE: cumple >2.5

2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

Debido al terreno: 5,59763 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido a la presión ext. de agua :67,44795 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido al terreno y al agua: 5,16868 --ADMISIBLE: cumple >2.5
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Datos sobre el informe 

Informe número: 3
Fecha: 
A la atención de D./Dña. : Míriam Pérez Coca
Empresa/entidad : 
Dirección : 
Ciudad : 
Teléfono/Fax : 
Correo electrónico: miriamperezcoca@gmail.com
Referencia de la obra : Proyecto EDAR Cuacos de Yuste

RESULTADO DEL CÁLCULO MECÁNICO:    INSTALACIÓN VÁLIDA
(Si se aplican en la instalación los parámetros especificados en el cálculo)Proyecto EDAR Cuacos de Yuste
Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: A (> 2.5)

1. Características del tubo y la instalación.

TIPO DE CONDUCCIÓN: SANEAMIENTO SIN PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.456)
Instalacion en:  ZANJA

Material del tubo:  PVC-U
Presión nominal: bar (entre paréntesis, PN no habitual)
Diámetro nominal:  Dn = 315 mm
Espesor:  e=6.2 mm
Diámetro interior:  di= 302.6 mm
Radio medio:  Rm= 154.4 mm
Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
Peso específico:  P.esp.=14 kN/m3
Esfuerzo tang. máximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN

Presión agua interior:  Pi =  bar
Presión agua exterior:  Pe= 0 bar

Altura de la zanja:  H1=1.6 m
Anchura de la zanja:  B1=1.5 m
Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=75.96º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
Ángulo de apoyo:  2alfa=120º
Tipo de relleno:  Poco cohesivo
Tipo de suelo:  Poco cohesivo

Relleno de la zanja compactado por capas en toda la altura
Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
Módulos de compresión del relleno:  E1=1.2 N/mm2    E2=  1.2 N/mm2
Módulos de compresión del terreno:  E3=11 N/mm2   E4=  11 N/mm2
Sobrecargas concentradas debidas a tráfico: LIGERO (<12t)
Número de ejes de los vehículos:  2
Distancia entre ruedas:  a=2 m
Distancia entre ejes:  b=3 m
Sobrecarga concentrada:  Pc=40 kN
Sobrecarga repartida:  Pd= kN
Zona no pavimentada
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2. Determinación de las acciones sobre el tubo

2.1. Presión vertical de las tierras.

 Debida a las tierras:  qv=20,13042 kN/m2
 Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=11,7301 kN/m2
 Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
 Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=31,86052 kN/m2

2.2. Presión lateral de las tierras

Reacción máxima lateral del suelo
a la altura del centro del tubo:  qht=13,79239 kN/m2

2.3. Deformación Relativa:  dv=4,09283 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%

2.4. Momentos flectores circunferenciales.

2.4.1. Debidos a la presión vertical total sobre el tubo (Mqvt)

En Clave:  Mqvt (Clave)=0,19824 kN m/m
En Riñones:  Mqvt (riñones)=-0,20128 kN m/m
En Base:  Mqvt (Base)=0,20887 kN m/m

2.4.2. Debidos a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Mqh)

En Clave:  Mqh (Clave)=-0,04798 kN m/m
En Riñones:  Mqh (Riñones)=0,04798 kN m/m
En Base:  Mqh (Base)=-0,04798 kN m/m

2.4.3. Debidos a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Mqht)

En Clave:  Mqht (Clave)=-0,05951 kN m/m
En Riñones:  Mqht (Riñones)=0,06839 kN m/m
En Base:  Mqht (Base)=-0,05951 kN m/m

2.4.4. Debidos al propio peso del tubo (Mt)

En Clave:  Mt (Clave)=0,00079 kN m/m
En Riñones:  Mt (Riñones)=-0,00091 kN m/m
En Base:  Mt (Base)=0,00108kN m/m

2.4.5. Debidos al peso del agua (Ma)

En Clave:  Ma (Clave)=0,00699 kN m/m
En Riñones:  Ma(Riñones) = -0,0081kN m/m
En Base:  Ma (Base)=0,00957 kN m/m

2.4.6. Debidos a la presión del agua (Mpa)

En Clave:  Mpa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones:  Mpa (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Mpa (Base)=0 kN m/m

2.4.7. Momento flector total (M)

En Clave:  M (Clave)=0,09853 kN m/m
En Riñones:  M (Riñones)=-0,09392 kN m/m
En Base:  M (Base)=0,11203kN m/m
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2.5. Fuerzas axiles.

2.5.1. Debidas a la presión vertical total sobre el tubo (Nqvt)

En Clave:  Nqvt (Clave)=0,13282 kN m/m
En Riñones:  Nqvt (riñones)=-4,91926 kN m/m
En Base:  Nqvt (Base)=-0,13282 kN m/m

2.5.2. Debidas a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Nqh)

En Clave:  Nqh (Clave)=-1,2429 kN m/m
En Riñones:  Nqh (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqh (Base)=-1,2429 kN m/m

2.5.3. Debidas a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Nqht)

En Clave:  nqht (Clave)=-1,22875 kN m/m
En Riñones:  Nqht (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqht (Base)=-1,22875 kN m/m

2.5.4. Debidas al propio peso del tubo (Nt)

En Clave:  Nt (Clave)=0,00335 kN m/m
En Riñones:  Nt (Riñones)=-0,02105 kN m/m
En Base:  Nt (Base)=-0,00335kN m/m

2.5.5. Debidas al peso del agua (Na)

En Clave:  Na (Clave)=0,149 kN m/m
En Riñones:  Na (Riñones)=0,05125 kN m/m
En Base:  Na (Base)=0,32779 kN m/m

2.5.6. Debidas a la presión del agua (Npa)

En Clave:  Npa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones: Npa(Riñones) = 0kN m/ m
En Base:  Npa (Base)=0 kN m/m

2.5.7. Fuerza axil total (N)

En Clave:  N (Clave)=-2,18648 kN m/m
En Riñones:  N (Riñones)=-4,88906 kN m/m
En Base:  N (Base)=-2,28003kN m/m

2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

En Clave: 15,23268 kN/mm2
En Riñones: -15,25176 kN/mm2
En Base: 17,3526 kN/mm2

2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

En Clave: 3,28242 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Riñones: 3,27831 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Base: 2,88141 --ADMISIBLE: cumple >2.5

2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

Debido al terreno: 5,35741 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido a la presión ext. de agua :67,44795 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido al terreno y al agua: 4,96318 --ADMISIBLE: cumple >2.5
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

El cálculo de los distintos elementos estructurales que componen la EDAR puede ser 

tratado de diversas formas. En este caso particular, se han realizado cálculos manuales 

de comprobación y armado siguiendo las indicaciones proporcionadas por Montoya en 

el capítulo 25 “Depósitos circulares” de la publicación Hormigón Armado. 

El objetivo del presente anejo consiste en el cálculo estructural de las diferentes 

estructuras que componen las instalaciones de la depuradora de Cuacos de Yuste, 

definiéndose los materiales que se utilizarán, así como las cuantías de armadura 

necesarias para que resistan las cargas a las que se verán sometidas durante la 

construcción y funcionamiento de la EDAR. 

Los elementos que se calculan en este anejo son:  

- Reactor biológico  

- Decantador secundario 

- Espesador de gravedad  

- Tanque de tormentas 

-  Depósito de agua tratada 

2. ASPECTOS GENERALES 

Los depósitos de agua son estructuras habituales en nuestra geografía, tanto los que 

presentan una misión reguladora de caudal como los que se construyen en estaciones 

depuradoras. Entre los diversos aspectos que definen estructuralmente el depósito 

destacan: 

- El emplazamiento en relación con el terreno (total o parcialmente enterrado, 

superficial o elevado). 

- La forma geométrica (circular, rectangular, cónico, ovoide o especial). 
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- El material empleado (plástico, fibracemento, materiales compuestos, 

mampostería, tierra armada, acero, hormigón armado, hormigón pretensado). 

- El proceso constructivo (prefabricado, hormigón in-situ convencional, hormigón 

in-situ proyectado). 

Las condiciones topográficas de nuestro país hacen que la solución más habitual sea la 

de depósitos en superficie o enterrados, y las formas más comunes las circulares y las 

rectangulares. Los depósitos circulares se caracterizan por hacer frente a las diferentes 

acciones mediante dos mecanismos de deformación: un mecanismo de deformación por 

flexión vertical (según meridianos) y un mecanismo de deformación anular (según 

paralelos). En los depósitos rectangulares la flexión vertical es la predominante. 

La aplicación del pretensado en los depósitos cilíndricos permite llegar a mayores 

alturas de agua, asegurando la estanqueidad del depósito con espesores de pared y 

cantidades de armadura pasiva inferiores a las soluciones de hormigón armado. Para la 

EDAR de Cuacos de Yuste donde todas las alturas son inferiores a 5m se trabajará sin 

necesidad de armaduras activas. 

Estas estructuras están formadas básicamente por una pared cilíndrica armada y una 

solera circular, generalmente de hormigón armado. La figura 1 muestra un esquema 

general del depósito cilíndrico representando sus variables. La unión entre la pared y la 

solera puede presentar diversas soluciones que se distinguen por la capacidad de 

movimiento (desplazamiento radial y giro meridional) de la primera respecto la 

segunda. Las distintas uniones se muestran en la figura 2 y se describen a continuación. 
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Figura 1. Esquema general de depósito cilíndrico. 

 

Figura 2. Tipos de uniones muro-solera con diferentes soluciones constructivas. 

 

Figura 3.Tipos de uniones muro-solera con diferentes soluciones constructivas. 

- En la unión continua o monolítica el movimiento radial y el giro meridional del 

pie de la pared son iguales a los del perímetro de la solera. 
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- En la articulación fija el desplazamiento radial de la base de la pared se 

encuentra impedido. 

- En la articulación flexible con apoyos de neopreno o de material similar se 

permite un movimiento relativo de la pared con respecto a la solera. 

- En el apoyo directo, la pared se apoya de forma directa con la losa de la solera. 

Actualmente a nivel nacional no existe una normativa ni unas recomendaciones 

específicas para depósitos. Pero para depósitos con capacidades inferiores a 10.000 m
3
 

la unión monolítica es una solución muy aceptada gracias al hormigonado continuo de 

la unión, con posibilidad de aumentar localmente el espesor de la pared para afrontar 

con más eficacia la flexión, también debido a los menores requisitos de mantenimiento, 

la estanqueidad (con espesores razonables se controla la fisuración de forma 

satisfactoria) y a la estabilidad frente acciones horizontales. Si el depósito presenta un 

volumen superior a 10.000 m
3
, la fuerza necesaria de pretensado y los esfuerzos de 

flexión vertical empiezan a ser importantes y entonces se recomienda la unión flexible 

entre muro y solera. 

A continuación se muestra en la figura 4 ejemplos de uniones monolíticas. 

 

Figura 4. Ejemplos de uniones monolíticas. 

3. MÉTODO DE CÁLCULO 

El comportamiento laminar de las paredes de estas estructuras permite una clara 

separación de los esfuerzos de membrana, especialmente la tracción horizontal de los 

esfuerzos de flexión. 
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El método usado para el armado consiste en determinar, independientemente, las 

armaduras de flexión de las de tracción simple y luego sumarlas, según el método 

desarrollado por Jiménez Montoya en el libro "Hormigón Armado". 

Para el cálculo de los distintos elementos de obra civil que integran la línea de 

tratamiento se ha considerado la situación que mayores empujes generaba de las dos 

situaciones pésimas siguientes:  

- Empuje en reposo del relleno de tierras a depósito o arqueta vacía. 

- Empuje del contenido del depósito o arqueta a su máximo nivel antes de que el 

relleno en el trasdós se haya realizado. 

Para calcular el empuje en reposo, al tratarse de suelos aluviales con presencia de arenas 

limosas normalmente consolidados, se utiliza la fórmula de Jackie: 

 

 

Siendo  el ángulo de rozamiento interno del terreno: 

 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 

Ko 0.625 0.593 0.561 0.530 0.500 0.470 0.441 0.412 0.384 0.357 0.331 

Tabla 1. Coeficiente de empuje pasivo en función del ángulo de rozamiento interno del terreno. 

Se adopta en ambas caras del muro (interior o exterior) y en cada sentido de armado del 

mismo (vertical/longitudinal u horizontal/transversal) el armado pésimo obtenido de las 

consideraciones anteriores.  

La determinación de la armadura de tracción simple se obtiene suponiendo un valor 

muy bajo para la tensión admisible del acero, de manera que aseguramos el estar 

siempre en el tramo elástico de la curva de tensión-deformación del acero (1.000 

Kp/cm2).  

La armadura de flexión está condicionada tanto por condiciones de fisuración, como de 

agotamiento. Para evitar una fisuración incompatible con el servicio y durabilidad del 

depósito, las armaduras deberán elegirse y disponerse de modo que, bajo la acción de 

Ko = 1 –sen 
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los momentos flectores, la anchura máxima de las fisuras no sobrepase el valor límite 

admitido en cada caso. 

La determinación de la armadura de flexión por condiciones de fisuración se realiza a 

partir del módulo de fisuración K. Con el valor de K y con el diámetro elegido de las 

armaduras se entra en los ábacos facilitados en el libro "Hormigón Armado", de 

Jiménez Montoya y se encuentra la separación entre las barras y con esto la cuantía 

necesaria por fisuración. 

Por otro lado, para calcular la armadura de flexión en agotamiento se consideran los 

momentos flectores mayorados y se utiliza el diagrama parábola -rectángulo. 

4. NORMATIVA UTILIZADA 

La normativa que se ha considerado para la realización de este anejo de estructura es la 

siguiente: 

- EHE. Instrucción de Hormigón Estructural.  Ministerio de Fomento.  Secretaría 

Técnica. 2008.  

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR 

5.1. Consideraciones respecto la durabilidad 

Según el artículo 8.2. la clase general de exposición de los elementos estructurales de 

hormigón armado de esta obra son de clase IV debido a que contendrán agua, 

posiblemente con cloruros de origen diferente al marino. Además, la clase específica de 

exposición será de agresividad química media Qb. En ambos casos la norma cita como 

ejemplo de aplicación las instalaciones de conducción y tratamiento de aguas residuales 

con sustancias de agresividad media.   

Según el artículo 37.2.4, para todos los elementos hormigonados in-situ, el 

recubrimiento nominal de las armaduras para esta clase de exposición y para 100 años 

de vida útil será de 40 mm. Y teniendo en cuenta un control de ejecución normal el 

recubrimiento mínimo será de 50 mm. 

Y según el artículo 49.2.4 la máxima apertura de fisura será de 0,1 mm. 
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5.2. Control y ejecución 

Se establece un control de ejecución normal, por tanto según el artículo 12.1, el 

coeficiente de mayoración de cargas permanentes es 1,5 y de cargas permanentes de 

valor no constante y variables es de 1,6.   

5.3. Hormigones 

Según la tabla 37.3.2.b de la EHE-08 la resistencia mínima del hormigón armado, 

recomendada en función de los requisitos de durabilidad, para una clase de exposición 

IV-Qb es de 30 N/mm2. Con una máxima relación a/c de 0,5 y un contenido mínimo de 

cemento de 350 Kg/m3. 

El hormigón presentará una consistencia plástica y un tamaño máximo del árido de 20 

mm. Conforme al artículo 39.2, la tipificación del hormigón a emplear en los elementos 

estructurales es:  

HA-30/P/20/IV+Qb 

Presentará las siguientes características: 

- Resistencia característica (fck): 30 N/mm
2
  

- Resistencia de cálculo (fcd): 20 N/mm
2
  

- Módulo de elasticidad (Ec): 40000 N/mm
2 

 

5.4. Acero en barras 

El acero de las armaduras será un B-500S de 500 N/mm
2 

de límite elástico de acuerdo 

con el artículo 32.2 de la EHE-08. Presentará un coeficiente de minoración de 1,15 y la 

resistencia de cálculo del acero fyd será 434,8 N/mm
2
. 

6. ACCIONES Y CASOS DE CARGAS 

6.1. Acciones 

J. Montoya expone en el capítulo 25 “Depósitos” de su libro “Hormigón armado” que la 

organización estructural del vaso de depósito se hace de mediante una estructura 

monolítica formada por placas empotradas entre sí. Por tanto, las paredes y la solera 
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formaran un solo bloque solidario. Así pues, los muros no se considerarán de forma 

independiente y por tanto no se estudiara la estabilidad de los mismos (a vuelco).  

Las acciones que es necesario considerar para el cálculo de los depósitos son los 

empujes de tierras, la presión hidrostática y, eventualmente, otras sobrecargas que 

pueden actuar sobre el terreno adyacente al depósito o incluso en la estructura del 

mismo. Para limitar las acciones térmicas y reológicas del hormigón se prevé una 

cantidad geométrica mínima de armadura de acuerdo con el artículo 42 de la EHE-08. 

En este caso se desprecian las cargas permanentes de peso propio, ya que son los 

esfuerzos horizontales en muros los que han de tenerse en cuenta para el 

dimensionamiento. 

Se consideran tres tipos de cargas: 

- Empuje en reposo del terreno sobre el trasdós de los muros. 

- Empuje sobre los muros como consecuencia de una sobrecarga en el trasdós de 

10 kN/m
2
 

- Empuje del agua en el trasdós de los muros 

- Empuje del agua en el intradós de los muros 

6.2. Casos de carga 

6.2.1. Caso 1: Depósito Vacio (empuje de tierras) 

En este caso el depósito esta vacio y sólo tenemos los esfuerzos producidos por el 

empuje de tierras. 

 

Figura 5. Esquema del caso de carga con depósito vacio. 
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6.2.2. Caso 2: Depósito lleno (empuje hidrostático) 

En este caso se considera el empuje del contenido del depósito a su máximo nivel antes 

de que el relleno en el trasdós se haya realizado. 

 

Figura 6. Esquema del caso de carga con el depósito lleno sin considerar el empuje de las tierras. 

6.2.3. Caso 3: Depósito lleno y Empuje de tierras 

En este caso se incluye el caso de depósito lleno, donde tenemos los esfuerzos 

producidos por el empuje de tierras y el empuje hidrostático. 

 

Figura 7. Esquema del caso de carga con el depósito lleno considerando el empuje de las tierras. 

7. COMBINACIONES DE CÁLCULO 

Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones 

posibles con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo 

a los coeficientes de seguridad y las hipótesis básicas definidas en la norma EHE (art. 

13.2). 

Para los estados límite último (E.L.U.) el valor de los coeficientes parciales de 

seguridad de mayoración de acciones utilizados para las combinaciones es el que se 

muestra en la siguiente tabla. 
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Situación persistente o 

transitoria 
Situación accidental 

Tipo de acción 
Efecto 

favorable 

Efecto 

desfavorable 

Efecto 

favorable 

Efecto 

desfavorable 

Permanente γG=1,00 γG=1,35 γG=1,00 γG=1,00 

Variable γq=1,00 γq=1,00 γq=1,00 γq=1,00 

Accidental ------ ------ γA=1,00 γA=1,00 

Tabla 2. Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables para la evaluación de los 

Estados Límite Últimos. 

8. CUANTÍAS MÍNIMAS DE ARMADURAS 

Siguiendo el articulo 42.3.2 de la EHE-08 se deberá disponer una armadura suficiente 

para resistir una fuerza de tracción igual a la del bloque traccionado de la sección antes 

de producirse la fisuración. Para secciones rectangulares de hormigón armado en flexión 

simple cuando la resistencia del hormigón es inferior a 50 N/mm2, la expresión del 

articulado proporciona la siguiente fórmula simplificada:  

 

Donde: 

Ac área de la sección total de hormigón. 

Siguiendo el artículo 42.3.5 de la EHE-08. Y según el tipo de acero adoptado (B500S) y 

del tipo de elemento estructural se determinan las siguientes cuantías geométricas 

mínimas de armaduras (en tanto por mil de la sección total del hormigón) y se 

particulariza por metro lineal de elemento para determinados espesores de proyecto: 

8.1. Losas 

º
/ºº Arm. Inferior Arm. Superior 

Arm. Long. 0,90 0,90 

Arm. Transv. 0,90 0,90 
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cm
2
/ml Arm. Inferior Arm. Superior 

e= 20 cm 
   Arm. Long 1,80 1,80 

Arm. Transv. 1,80 1,80 

e= 25 cm 
   Arm. Long 2,25 2,25 

Arm. Transv. 2,25 2,25 

e= 30 cm 
   Arm. Long 2,70 2,70 

Arm. Transv. 2,70 2,70 

e= 35 cm 
   Arm. Long 3,15 3,15 

Arm. Transv. 3,15 3,15 

e= 40 cm 
   Arm. Long 3,60 3,60 

Arm. Transv. 3,60 3,60 

Tabla 3. Cuantías geométricas mínimas, en tanto por 1000, referidas a la sección total de hormigón en 

losas. 

Donde: 

e  espesor de la losa, en centímetros. 

8.2. Muros 

º
/ºº Arm. Intradós Arm. Trasdós 

Arm. Vert. 0,90 0,27 

Arm. Hor. 1,60 1,60 

 

cm
2
/ml Arm. Interior Arm. Exterior 

e= 20 cm 
Arm. Vert. 1,80 1,80 

Arm. Hor. 3,20 3,20 

e= 25 cm 
Arm. Vert. 2,25 2,25 

Arm. Hor. 4,00 4,00 

e= 30 cm 
Arm. Vert. 2,70 2,70 

Arm. Hor. 4,80 4,80 

e= 35 cm 
Arm. Vert. 3,15 3,15 

Arm. Hor. 5,60 5,60 

Tabla 4. Cuantías geométricas mínimas, en tanto por 1000, referidas a la sección total de hormigón en 

muros. 

Donde: 

e  espesor de la losa, en centímetros. 

9. ANCLAJE DE ARMADURAS 

Según el artículo 66.5 de la Instrucción del Hormigón Estructural las longitudes básicas 

de anclaje (lb), definidas en el art. 66.5.2 de la EHE, dependen, entre otros factores, de 
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las propiedades de adherencia de las barras y de la posición que éstas ocupan en la pieza 

de hormigón. 

-  Para barras en posición I: 

 
20

f
   m = l

yk2
bI  

-  Para barras en posición II: 

14

f
   m 1,4 = l

yk2
bII  

Donde: 

ø Diámetro de la barra, en centímetros; 

m Coeficiente numérico, con los valores indicados en la tabla 66.5.2.a de la EHE 

en función del tipo de acero, obtenido a partir de los resultados experimentales 

realizados con motivo del ensayo de adherencia de las barras. 

fyk Límite elástico garantizado del acero, en N/mm
2
. 

La longitud neta de anclaje se define como: 

 
A

A
  l = l

reals,

s
bnetab,  

Donde β es el factor de reducción definido en la tabla 66.5.2.b de la EHE. En cualquier 

caso, este valor no será inferior al indicado en el art. 66.5.1 de la EHE. 

Resistencia característica del 

hormigón (N/mm
2
) 

m 

 B 400 S B 500 S 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

12 

10 

9 

8 

7 

7 

15 

13 

12 

11 

10 

10 

Tabla 5. Tabla 66.5.2.a 
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Tipo de anclaje Tracción Compresión 

Prolongación recta 1 1 

Patilla, gancho y gancho en U 0,7 (*) 1 

Barra transversal soldada 0,7 0,7 

Tabla 6. Tabla 66.5.2.b para determinar el valor de β  

(*) Si el recubrimiento de hormigón perpendicular al plano de doblado es superior a 3ø. En caso 

contrario β=1. 

Para el caso de grupos de barras, se atenderán los siguientes criterios: 

- Siempre que sea posible, los anclajes de las barras de un grupo se harán por 

prolongación recta. 

- Cuando todas las barras del grupo dejan de ser necesarias en la misma sección, 

la longitud de anclaje de las barras será como mínimo: 

 1,3 lb para grupos de 2 barras 

 1,4 lb para grupos de 3 barras 

 1,6 lb para grupos de 4 barras 

10. DIMENSIONAMIENTO DE DEPÓSITOS CIRCULARES 

Para llevar a cabo el dimensionamiento de los distintos elementos de la obra que 

constituyen la línea de tratamiento proyectada se emplean los criterios y métodos 

simplificados propuestos en el libro “Hormigón armado”. 

10.1. Determinación de las leyes de esfuerzo producidas por las solicitaciones 

Las acciones principales que influyen en el cálculo de la estructura considerando que el 

depósito presenta una parte soterrada son las siguientes: 

- Presión hidrostática con el depósito lleno 

- Empuje en reposo de las tierras 

Se considera que presentan simetría de revolución, aunque estrictamente sólo la carga 

de agua es de estas características. 
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10.2.   Determinación del empuje hidrostático interior 

Necesitamos conocer la ley de esfuerzos de tracción circunferencial producida por los 

empujes del agua. Debido a que el depósito objeto de este proyecto es de tipología 

encastada en la base, para encontrar los esfuerzos se han utilizado las fórmulas 

expuestas a tal efecto por Montoya et al. 

Para el estudio de depósitos cilíndricos se proponen dos formulaciones: 

- Una primera donde el depósito ha de soportar pequeñas presiones, donde se 

puede efectuar un cálculo elemental de la pared cilíndrica aplicando las fórmulas 

correspondientes a las fórmulas tubulares. 

Pero en el momento, en que la presión a que ha de estar sometido el depósito es de 

cierta importancia, aparecen importantes esfuerzos de flexión como consecuencia de la 

incompatibilidad de deformaciones entre la parte inferior de la pared cilíndrica y la 

placa de fondo. Es entonces cuando aparece una segunda formulación: 

- La segunda formulación tiene en consideración estos esfuerzos de flexión, 

consecuencia de la vinculación pared-solera. 

10.2.1. Formulación compuesta 

En los estudios de los depósitos cilíndricos de cierta importancia es necesario tener en 

cuenta tanto los esfuerzos de membrana como los de flexión. 

Por este motivo se considera un elemento de pared que, bajo la presión de un líquido 

estará sometido a los esfuerzos indicados en la figura, determinados por las ecuaciones 

generales de flexión de los cilindros circulares con carga simétrica respecto el eje. 

u
r

eE
N II

0  

 

2

2

2

3

0

)1(12 dx
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2

2
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3

0
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Donde: 

e0   Espesor de la pared 

r Radio medio del depósito 

E Módulo de elasticidad del material 

 Coeficiente de Poison 

u   Desplazamiento radial 

Entonces teniendo un valor de desplazamiento de: 

xsenhxhx

exh
eE

rp
u

1
cos

0

2

 

I con unos valores de esfuerzo axil, de momento y cortante: 

xsen
h

xhx

II exhrpN

1
cos

 

x
h

xsenhx

I e
erp

M
cos

1

2

0

)1(12
 

 

x
h

xsenhx

II e
erp

M
cos

1

2

0

)1(12
 

 

xxsen
h

xxsenhx

e
erp

Q
cos

1
cos

2

0

)1(12
 

 

Donde: 

r Radio medio del depósito. 

 Coeficiente de Poison 

h Altura del depósito 

e0  Espesor de la pared 
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Esta formulación ha sido recogida en unas tablas adimensionales que se presentan a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Método gráfico para el cálculo de Mpx (Fuente: Jiménez Montoya et al, 1987). 

Figura 9. Método gráfico para el cálculo de Np (Fuente: Jiménez Montoya et al, 1987). 
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10.3. Reactor Biológico  

10.3.1. Datos de partida 

A continuación se resume la geometría y dimensiones del reactor biológico: 

- Diámetro: 15,50 m 

- Pendiente de la solera: 1/12 V:H 

- Altura útil: 5,0 m 

- Espesor pared: e = 0,05·h + 0,01·r = 0,3275 > 0,2; adoptamos espesor de 0,35 m. 

- Espesor solera: e = 0,5·h =0,3 > 0,2; adoptamos espesor de 0,4 m 

- Resistencia de proyecto del hormigón: 30 N/mm
2
 

- Acero: B-500-SD 

- Coeficientes de seguridad: γC=1,5 y γS=1,15 

- Fcd: 20 N/mm
2
 

- Fyd: 435 N/mm
2
 

- Recubrimiento: 50 mm 

- Abertura máxima fisura: 0,1 mm 

- Peso específico del líquido a tratar: ρ = 10 KN/m
3
 = 1Tn/m

3
 

10.3.2. Muros 

Comprobación a cortante 

En primer lugar comprobaremos si el espesor de las paredes es suficiente para resistir 

los esfuerzos cortantes sin armadura transversal, para tal efecto se utilizarán las 

fórmulas de la Instrucción Estructural del Hormigón EHE-08. La comprobación se 

efectúa, de acuerdo con la EHE-08 (artículo 44.2.3.2), mediante la condición: 
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El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostàtica es: 

 

En función de la relación x/h para distintos valores del parametro K, se obtendra el valor 

de v . (Tabla 25.6 “Hormigón armado” de J. Montoya). 

 

 

Donde: 

h calado (altura paredes) 

r radio del decantador 

e espesor de las paredes 

Introduciendo K en la tabla obtenemos el valor de v = -2,028 y a la vez el valor del 

cortante máximo que se produce en el arranque de la pared. 

 

El momento último Vu, viene dado por la siguiente expresión: 

 

Donde: 

d canto útil (d= e – c – Ф/2 = 0,35 – 0,05 – 0,012/2 = 0,294 m 
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p cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de tracción. (p=0,002) 

fck 30 N/mm
2 

Vu= 116,98 KN / m 

Calculamos el coeficiente de seguridad resultante mediante la expresión:  

 

Y resulta γf = 2,12 > 1,5. Por tanto se verifica la condición establecida y queda 

demostrada la resistencia a cortante de la sección y por lo tanto no será necesario 

introducir armaduras a cortante. 

Armadura vertical en la pared 

La armadura vertical de la pared se determinara por fisuración, puesto que es este el 

estado que mayor restricción presenta, y a partir del momento mve, que es el máximo 

momento que se produce en el arranque del muro en la solera, en el empotramiento.  

Para la determinación de la armadura vertical se usaran la figura 25.15 y la Tabla 25.6 

del libro mencionado anteriormente. El máximo momento mve, se determina así:  

 

Resultando en un valor de 29,09 KN/m 

A continuación se calcula el módulo de fisuración k y la armadura necesaria:  

 

Resultando K = 0,017. 
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Figura 10. Ábaco propuesto por Montoya. 

Un valor de k tan bajo no queda recogido en el ábaco, por lo que se tomará la armadura 

mínima mecánica recomendada:  

 

Amín.mec = 6,43 cm2/m; cercos ø12 a 15 cm.  

Esta cuantía es superior a  la cuantía geométrica mínima establecida por normativa por 

lo que se dispondrán ø 12 a 15 cm por cara.   

Comprobación de la sección a rotura  

Es necesaria la comprobación de la sección a rotura, debiendo resultar un coeficiente de 

seguridad (γf) no inferior a 1,4.   

   

- Coeficiente de seguridad:    

- Momento último:     =7660 KN.m 

- Canto útil:     
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- Momento flector:     

- Momento reducido:     = 0,0913 

- Cuantía mecánica:          = 0,097              

Por lo que resulta mu=3872,3 kN·m, que sobre la longitud de la circunferencia (l= 48,69 

m), dará un momento por metro lineal de: 157,31 KNm/m 

El coeficiente resultante es muy elevado, por lo que se cumple ampliamente con las 

condiciones de seguridad mínimas.   

Armadura horizontal en pared  

La determinación de la armadura horizontal de la pared se hace a partir del esfuerzo a 

tracción máximo, np.  

 

Resultando = 162,75 KN/m. 

Donde el parámetro  se ha obtenido del ábaco de la Figura 25.13, a partir de K= 3,94 

calculado anteriormente. Resulta  = 0,42.  

El área necesaria de acero se calculara para una tensión admisible igual a 10 kN/m
2
.  

 

La mitad de la armadura hay que ponerla en cada cara de la pared (interior y exterior), 

por lo que en cada cara existirán 8,1375 cm
2
/m.  

Esta cuantía es superor a la  cuantía geométrica mínima establecida por la normativa 

que establece una cuantía de 5,6 cm
2
/m. Por lo que se dispondrán ø 16 a 18 cm por 

cara.  

10.3.3.  Solera  

Las armaduras ortogonales de la solera se determinan a partir de los momentos 

actuantes, por ello se distinguirá entre la cara inferior y la superior.  
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 Armadura inferior de flexión  

El momento que se produce en la cara inferior viene determinado por la siguiente 

formulación:  

 
Donde: 

p  peso de la pared del depósito (kN/m)  

r  radio del depósito 

Tomando un valor p = 43,75 KN/m y el radio del depósito r = 7,75 resulta un momento 

en la cara inferior de m = 115,281 KN/ml. 

Calculamos el módulo de  fisuración: 

 

Resulta K = 0,055 

La armadura a colocar debido a este momento será de ø 16 a 11 cm, lo que son 16,08 

cm
2
/m.  

 Armadura inferior a tracción 

A estas cuantías de armadura se debe sumar la correspondiente a tracción como 

consecuencia del empuje hidráulico. 

 

   

Resulta nf = 72,25 KN/m, que para una tensión admisible de 10 KN/m
2
 resulta en 7,25 

cm
2
/m. 

El área de acero necesaria para la cara inferior será de 16,08 cm
2
/m + 3,625 cm

2
/m = 

19,705 cm
2
/m.   

Se colocarán ø 20 cada 16 cm en la cara inferior de la solera.  
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Armadura superior de flexión  

El momento que se produce en la cara inferior viene determinado por la siguiente 

formulación:  

 
Resulta un momento en la cara superior de m = 29,086 KN/ml. 

Calculamos el módulo de  fisuración: 

 

Resulta K = 0,014 

La armadura a colocar debido a este momento será la armadura mínima mecánica de 7,2 

cm
2
/m para cada cara de la losa. Además debemos añadir la armadura de tracción 

superior i resulta en 7,2 + 3,625 = 10,825 cm
2
/m. Se colocarán ø 20 a 20 cm en la cara 

superior de la solera.   

10.3.4.  Comprobación de la cimentación  

A continuación se comprueba que el terreno tiene la capacidad portante suficiente para 

soportar los esfuerzos transmitidos por el peso del agua y por el hormigón.  

La carga sobre el terreno vendrá dada por: N= Peso hormigón + peso agua  

Para el cálculo del volumen de hormigón de las paredes y la losa se ha tenido en cuenta 

un peso específico del hormigón de 25 kN/m
3
.  

 Volumen (m3) Peso (KN) 

Depósito: 

Interior (R, h) 

Exterior (R+e, h) 

 

943,45 

986,54 

 

Hormigón 43,09 1077,46 

Agua 943,45 9434,5 

Total  10511,96 

Tabla 7. Volumen y peso del tanque de tormentas. 

Conociendo el área exterior del tanque: A=π(r+e)
2
= 206,11m

2
.   

Se obtiene la tensión transmitida al terreno:  



  Proyecto de Colectores y Estación Depuradora de  

26  aguas residuales de Cuacos de Yuste (Cáceres) 

Anejo 14. Cálculos estructurales 

 

Se estima una carga admisible del terreno entorno al 2 kg/cm
2
 o, lo que es lo mismo, 

200 kN/m
2
. El coeficiente de seguridad para la cimentación es satisfactorio:  

 

10.4. Decantador secundario 

El decantador secundario es concéntrico con el reactor biológico. Se ha estudiado su 

comportamiento independiente analizando el efecto del agua en su interior cuando el 

reactor esta vacio y el caso en que el reactor estuviese lleno y el decantador vacio y se 

ha dispuesto la armadura necesaria en el caso más desfavorable. 

10.4.1. Datos de partida 

A continuación se resume la geometría y dimensiones del reactor biológico: 

- Diámetro: 8 m 

- Pendiente de la solera: 1/12 V:H 

- Altura útil: 3,30 m 

- Espesor pared: e = 0,05·h + 0,01·r = 0,205 > 0,2; adoptamos espesor de 0,30 m. 

- Espesor solera: e = 0,5·h =0,33 > 0,2; adoptamos espesor de 0,4 m 

- Resistencia de proyecto del hormigón: 30 N/mm
2
 

- Acero: B-500-SD 

- Coeficientes de seguridad: γC=1,5 y γS=1,15 

- Fcd: 20 N/mm
2
 

- Fyd: 435 N/mm
2
 

- Recubrimiento: 50 mm 

- Abertura máxima fisura: 0,1 mm 
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- Peso específico del líquido a tratar: ρ = 10 KN/m
3
 = 1Tn/m

3
 

10.4.2. Esfuerzos debidos al empuje hidrostático 

A continuación se muestran los esfuerzos debidos al empuje hidrostático que sufrirá el 

decantado. 

 

 

 

 

 



  Proyecto de Colectores y Estación Depuradora de  

28  aguas residuales de Cuacos de Yuste (Cáceres) 

Anejo 14. Cálculos estructurales 

 

10.4.3. Muros 

Comprobación a cortante 

En primer lugar comprobaremos si el espesor de las paredes es suficiente para resistir 

los esfuerzos cortantes sin armadura transversal, para tal efecto se utilizarán las 

fórmulas de la Instrucción Estructural del Hormigón EHE-08. La comprobación se 

efectúa, de acuerdo con la EHE-08 (artículo 44.2.3.2), mediante la condición: 

 

 

El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostàtica es: 

 

En función de la relación x/h para distintos valores del parametro K, se obtendra el valor 

de v . (Tabla 25.6 “Hormigón armado” de J. Montoya). 
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Donde: 

h calado (altura paredes) 

r radio del decantador 

e espesor de las paredes 

Introduciendo K en la tabla obtenemos el valor de v = -2,010 y a la vez el valor del 

cortante máximo que se produce en el arranque de la pared. 

 

El momento último Vu, viene dado por la siguiente expresión: 

 

Donde: 

d canto útil (d= e – c – Ф/2 = 0,30 – 0,05 – 0,012/2 = 0,244 m 

p cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de tracción. (p=0,002) 

fck 30 N/mm
2 

Vu= 101,375 KN / m 

Calculamos el coeficiente de seguridad resultante mediante la expresión:  

 

Y resulta γf = 4,2 > 1,5. Por tanto se verifica la condición establecida y queda 

demostrada la resistencia a cortante de la sección y por lo tanto no será necesario 

introducir armaduras a cortante. 

Armadura vertical en la pared 

La armadura vertical de la pared se determinara por fisuración, puesto que es este el 

estado que mayor restricción presenta, y a partir del momento mve, que es el máximo 

momento que se produce en el arranque del muro en la solera, en el empotramiento.  
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Para la determinación de la armadura vertical se usaran la figura 25.15 y la Tabla 25.6 

del libro mencionado anteriormente. El máximo momento mve, se determina así:  

 

Resultando en un valor de 8,469 KN/m 

A continuación se calcula el módulo de fisuración k y la armadura necesaria:  

 

Resultando K = 0,0064. 

Un valor de k tan bajo no queda recogido en el ábaco, por lo que se tomará la armadura 

mínima mecánica recomendada:  

 

Amín.mec = 5,51 cm2/m; cercos ø12 a 18 cm.  

Esta cuantía es superior a  la cuantía geométrica mínima establecida por normativa por 

lo que se dispondrán ø 12 a 18 cm por cara.   

Comprobación de la sección a rotura  

Es necesaria la comprobación de la sección a rotura, debiendo resultar un coeficiente de 

seguridad (γf) no inferior a 1,4.   

   

- Coeficiente de seguridad:    

- Momento último:     = 238,25 KNm 

- Canto útil:     

- Momento flector:     

- Momento reducido:    = 0,007 

- Cuantía mecánica:         = 0,008           
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Por lo que resulta mu=238,25 kN·m, que sobre la longitud de la circunferencia (l= 25,13 

m), dará un momento por metro lineal de: 9,47 KNm/m 

El coeficiente resultante cumple con el coeficiente de seguridad.   

Armadura horizontal en pared  

La determinación de la armadura horizontal de la pared se hace a partir del esfuerzo a 

tracción máximo, np.  

 

Resultando = 56,76 KN/m. 

Donde el parámetro  se ha obtenido del ábaco de la Figura 25.13, a partir de K= 3,91 

calculado anteriormente. Resulta  = 0,43.  

El área necesaria de acero se calculara para una tensión admisible igual a 10 kN/m
2
.  

 

La mitad de la armadura hay que ponerla en cada cara de la pared (interior y exterior), 

por lo que en cada cara existirán 2,838 cm
2
/m.  

Esta cuantía es inferior a la  cuantía geométrica mínima establecida por la normativa 

que establece una cuantía de 4,8 cm
2
/m. Por lo que se dispondrán ø 12 a 18 cm por 

cara.  

10.4.4.  Solera  

Las armaduras ortogonales de la solera se determinan a partir de los momentos 

actuantes, por ello se distinguirá entre la cara inferior y la superior.  

 Armadura inferior de flexión  

El momento que se produce en la cara inferior viene determinado por la siguiente 

formulación:  

 
Donde: 



  Proyecto de Colectores y Estación Depuradora de  

32  aguas residuales de Cuacos de Yuste (Cáceres) 

Anejo 14. Cálculos estructurales 

p  peso de la pared del depósito (kN/m)  

r  radio del depósito 

Tomando un valor p = 24,75 KN/m y el radio del depósito r = 4 resulta un momento en 

la cara inferior de m = 33,660 KN/ml. 

Calculamos el módulo de  fisuración: 

 

Resulta K = 0,016 

La armadura a colocar debido a este momento será la armadura mínima que se 

corresponde con 7,2 cm2/m. 

 Armadura inferior a tracción 

A estas cuantías de armadura se debe sumar la correspondiente a tracción como 

consecuencia del empuje hidráulico. 

 

   

Resulta nf = 32,03 KN/m, que para una tensión admisible de 10 KN/m
2
 resulta en 3,10 

cm
2
/m. 

El área de acero necesaria para la cara inferior será de 7,2 cm
2
/m + 1,55 cm

2
/m = 8,75 

cm
2
/m.   

Se colocarán ø 16 cada 18 cm en la cara inferior de la solera.  

Armadura superior de flexión  

El momento que se produce en la cara superior viene determinado por la siguiente 

formulación:  

 
Resulta un momento en la cara superior de m = 8,469 KN/ml. 

Calculamos el módulo de  fisuración: 



 

Documento 1. Memoria y Anejos de la memoria  33 

Anejo 14. Cálculos estructurales 

 

Resulta K = 0,004 

La armadura a colocar debido a este momento será la armadura mínima mecánica de 7,2 

cm
2
/m para cada cara de la losa. Además debemos añadir la armadura de tracción 

superior i resulta en 7,2 + 1,55 = 8,75 cm
2
/m. Se colocarán ø 16 a 18 cm en la cara 

superior de la solera.   

10.4.5.  Comprobación de la cimentación  

A continuación se comprueba que el terreno tiene la capacidad portante suficiente para 

soportar los esfuerzos transmitidos por el peso del agua y por el hormigón.  

La carga sobre el terreno vendrá dada por: N= Peso hormigón + peso agua  

Para el cálculo del volumen de hormigón de las paredes y la losa se ha tenido en cuenta 

un peso específico del hormigón de 25 kN/m
3
.  

 Volumen (m3) Peso (KN) 

Depósito: 

Interior (R, h) 

Exterior (R+e, h) 

 

165,87 

191,69 

 

Hormigón 25,82 645,51 

Agua 165,87 1658,7 

Total  2304,2 

Tabla 8. Volumen y peso del tanque de tormentas. 

Conociendo el área exterior del tanque: A=π(r+e)
2
= 58,08 m

2
.   

Se obtiene la tensión transmitida al terreno:  

 

Se estima una carga admisible del terreno entorno al 2 kg/cm
2
 o, lo que es lo mismo, 

200 kN/m
2
. El coeficiente de seguridad para la cimentación es satisfactorio:  

 

 



  Proyecto de Colectores y Estación Depuradora de  

34  aguas residuales de Cuacos de Yuste (Cáceres) 

Anejo 14. Cálculos estructurales 

10.5. Decantador  de tormentas 

10.5.1. Datos de partida 

A continuación se resume la geometría y dimensiones del tanque de tormentas: 

- Diámetro: 7,5 m 

- Pendiente de la solera: 1/12 V:H 

- Altura útil: 3,0 m 

- Espesor pared: e = 0,05·h + 0,01·r = 0,1875 > 0,2; adoptamos espesor de 0,3 m. 

- Espesor solera: e = 0,1·h =0,3 > 0,2; adoptamos espesor de 0,40 m 

- Resistencia de proyecto del hormigón: 30 N/mm
2
 

- Acero: B-500-SD 

- Coeficientes de seguridad: γC=1,5 y γS=1,15 

- Fcd: 20 N/mm
2
 

- Fyd: 435 N/mm
2
 

- Recubrimiento: 50 mm 

- Abertura máxima fisura: 0,1 mm 

- Peso específico del líquido a tratar: ρ = 10 KN/m
3
 = 1Tn/m

3
 

 

Figura 11. Esquema del decantador de tormentas. 

7,5 

mm  

mm 



 

Documento 1. Memoria y Anejos de la memoria  35 

Anejo 14. Cálculos estructurales 

10.5.2. Muros 

Comprobación a cortante 

En primer lugar comprobaremos si el espesor de las paredes es suficiente para resistir 

los esfuerzos cortantes sin armadura transversal, para tal efecto se utilizarán las 

fórmulas de la Instrucción Estructural del Hormigón EHE-08. La comprobación se 

efectúa, de acuerdo con la EHE-08 (artículo 44.2.3.2), mediante la condición: 

 

 

El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostàtica es: 

 

En función de la relación x/h para distintos valores del parametro K, se obtendra el valor 

de v . (Tabla 25.6 “Hormigón armado” de J. Montoya). 

 

Donde: 

h calado (altura paredes) 

r radio del decantador 

e espesor de las paredes 

Introduciendo K en la tabla obtenemos el valor de v = -1,869 y a la vez el valor del 

cortante máximo que se produce en el arranque de la pared. 

 

El momento último Vu, viene dado por la siguiente expresión: 
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Donde: 

d canto útil (d= e – c – Ф/2 = 0,3 – 0,05 – 0,012/2 = 0,244 m 

p cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de tracción. (p=0,002) 

fck 30 N/mm
2 

Vu= 101,375 N/mm 

Calculamos el coeficiente de seguridad resultante mediante la expresión:  

 

Y resulta γf = 4,8 > 1,5. Por tanto se verifica la condición establecida y queda 

demostrada la resistencia a cortante de la sección y por lo tanto no será necesario 

introducir armaduras a cortante. 

Armadura vertical en la pared 

La armadura vertical de la pared se determinara por fisuración, puesto que es este el 

estado que mayor restricción presenta, y a partir del momento mve, que es el máximo 

momento que se produce en el arranque del muro en la solera, en el empotramiento.  

Para la determinación de la armadura vertical se usaran la figura 25.15 y la Tabla 25.6 

del libro mencionado anteriormente. El máximo momento mve, se determina así:  

 

Resultando en un valor de 7,06 KN/m 

A continuación se calcula el módulo de fisuración k y la armadura necesaria:  

 

Resultando K = 0,0053. 

Un valor de k tan bajo no queda recogido en el ábaco, por lo que se tomará la armadura 

mínima mecánica recomendada:  



 

Documento 1. Memoria y Anejos de la memoria  37 

Anejo 14. Cálculos estructurales 

 

Amín.mec = 5,52 cm2/m; cercos ø12 a 30 cm.  

Esta cuantía es superior a  la cuantía geométrica mínima establecida por normativa por 

lo que se dispondrán ø 12 a 20 cm por cara.   

Armadura horizontal en pared  

La determinación de la armadura horizontal de la pared se hace a partir del esfuerzo a 

tracción máximo, np.  

 

Resultando = 38,25 KN/m. 

Donde el parámetro  se ha obtenido del ábaco de la Figura 25.13, a partir de K= 4,04 

calculado anteriormente. Resulta  = 0,34.  

El área necesaria de acero se calculara para una tensión admisible igual a 10 kN/m
2
.  

 

La mitad de la armadura hay que ponerla en cada cara de la pared (interior y exterior), 

por lo que en cada cara existirán 1,91 cm
2
/m.  

No obstante esta cuantía es inferior a la  cuantía geométrica mínima establecida por la 

normativa que establece una cuantía de 4,8 cm
2
/m. Por lo que se dispondrán ø 16 a 30 

cm por cara.  

10.5.3.  Solera  

Las armaduras ortogonales de la solera se determinan a partir de los momentos 

actuantes, por ello se distinguirá entre la cara inferior y la superior.  

 Armadura inferior de flexión  

El momento que se produce en la cara inferior viene determinado por la siguiente 

formulación:  
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Donde: 

p  peso de la pared del depósito (kN/m)  

r  radio del depósito 

Tomando un valor p = 22,5 KN/m y el radio del depósito r = 3,75 resulta un momento 

en la cara inferior de m = 28,69 KN/ml. 

Calculamos el módulo de   fisuración: 

 

Resulta K = 0,014 

Armadura inferior a tracción 

A estas cuantías de armadura se debe sumar la correspondiente a tracción como 

consecuencia del empuje hidráulico. 

 

   

Resulta nf = 29,7 KN/m, que para una tensión admisible de 10 KN/m
2
 resulta en 1,485 

cm
2
/m. 

El área de acero necesaria para la cara inferior será de 7,2 cm
2
/m + 1,48 cm

2
/m = 8,62 

cm
2
/m.   

Se colocarán ø 16 cada 18 cm en la cara inferior de la solera.  

Armadura superior de flexión  

El momento que se produce en la cara superior viene determinado por la siguiente 

formulación:  

 
Resulta un momento en la cara superior de m = 7,06 KN/ml. 

Calculamos el módulo de  fisuración: 
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Resulta K = 0,003 

La armadura a colocar debido a este momento será la armadura mínima mecánica de 7,2 

cm
2
/m cada cara de la losa. Además debemos añadir la armadura de tracción superior i 

resulta en 7,2 + 1,48 = 8,62 cm
2
/m. Se colocarán ø 16 a 18 cm en la cara superior de 

la solera.   

10.5.4.  Comprobación de la cimentación  

A continuación se comprueba que el terreno tiene la capacidad portante suficiente para 

soportar los esfuerzos transmitidos por el peso del agua y por el hormigón.  

La carga sobre el terreno vendrá dada por: N= Peso hormigón + peso agua  

Para el cálculo del volumen de hormigón de las paredes y la losa se ha tenido en cuenta 

un peso específico del hormigón de 25 kN/m
3
.  

 Volumen (m3) Peso (KN) 

Depósito: 

Interior (R, h) 

Exterior (R+e, h) 

 

133,53 

154,59 

 

Hormigón 29,90 747,5 

Agua 133,53 1335,3 

Total  2082,8 

Tabla 9. Volumen y peso del tanque de tormentas. 

Conociendo el área exterior del tanque: A=π(r+e)
2
= 51,53m

2
.   

Se obtiene la tensión transmitida al terreno:  

 

Se estima una carga admisible del terreno entorno al 2 kg/cm
2
 o, lo que es lo mismo, 

200 kN/m
2
. El coeficiente de seguridad para la cimentación es satisfactorio:  
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10.6. Espesador de gravedad 

10.6.1. Datos de partida 

A continuación se resume la geometría y dimensiones del espesador de gravedad: 

- Diámetro: 3 m 

- Pendiente de la solera: 1/4 V:H 

- Altura: 3,30 m 

- Altura agua: 3 m 

- Espesor pared: e = 0,05·h + 0,01·r = 0,195 > 0,2; adoptamos espesor de 0,3 m. 

- Espesor solera: e = 0,1·h =0,33 > 0,2; adoptamos espesor de 0,4 m 

- Resistencia de proyecto del hormigón: 30 N/mm
2
 

- Acero: B-500-SD 

- Coeficientes de seguridad: γC=1,5 y γS=1,15 

- Fcd: 20 N/mm
2
 

- Fyd: 435 N/mm
2
 

- Recubrimiento: 50 mm 

- Abertura máxima fisura: 0,1 mm 

- Peso específico del líquido a tratar: ρ = 10 KN/m
3
 = 1Tn/m

3
 

 

Figura 12. Esquema del espesador de gravedad. 

7,5 

m

m  

m

m 
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10.6.2. Muros 

Comprobación a cortante 

En primer lugar comprobaremos si el espesor de las paredes es suficiente para resistir 

los esfuerzos cortantes sin armadura transversal, para tal efecto se utilizarán las 

fórmulas de la Instrucción Estructural del Hormigón EHE-08. La comprobación se 

efectúa, de acuerdo con la EHE-08 (artículo 44.2.3.2), mediante la condición: 

 

 

El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostàtica es: 

 

En función de la relación x/h para distintos valores del parametro K, se obtendra el valor 

de v . (Tabla 25.6 “Hormigón armado” de J. Montoya). 

 

Donde: 

h calado (altura paredes) 

r radio del decantador 

e espesor de las paredes 

Introduciendo K en la tabla obtenemos el valor de v = -3,468 y a la vez el valor del 

cortante máximo que se produce en el arranque de la pared. 

 

El momento último Vu, viene dado por la siguiente expresión: 
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Donde: 

d canto útil (d= e – c – Ф/2 = 0,3 – 0,05 – 0,012/2 = 0,244 m 

p cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de tracción. (p=0,002) 

fck 30 N/mm
2 

Vu= 101,37 N/mm 

Calculamos el coeficiente de seguridad resultante mediante la expresión:  

 

Y resulta γf = 6,5 > 1,5. Por tanto se verifica la condición establecida y queda 

demostrada la resistencia a cortante de la sección y por lo tanto no será necesario 

introducir armaduras a cortante. 

Armadura vertical en la pared 

La armadura vertical de la pared se determinara por fisuración, puesto que es este el 

estado que mayor restricción presenta, y a partir del momento mve, que es el máximo 

momento que se produce en el arranque del muro en la solera, en el empotramiento.  

Para la determinación de la armadura vertical se usaran la figura 25.15 y la Tabla 25.6 

del libro mencionado anteriormente. El máximo momento mve, se determina así:  

 

Resultando en un valor de 3,61 KN/m 

A continuación se calcula el módulo de fisuración k y la armadura necesaria:  

 

Resultando K = 0,007. 

Un valor de k tan bajo no queda recogido en el ábaco, por lo que se tomará la armadura 

mínima mecánica recomendada:  
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Amín.mec = 5,52 cm
2
/m; cercos ø12 a 20 cm.  

Esta cuantía es superior a  la cuantía geométrica mínima establecida por normativa por 

lo que se dispondrán ø 12 a 20 cm por cara.   

Comprobación de la sección a rotura  

Es necesaria la comprobación de la sección a rotura, debiendo resultar un coeficiente de 

seguridad (γf) no inferior a 1,4.   

   

- Coeficiente de seguridad:    

- Momento último:     = 58,2 KNm 

- Canto útil:     

- Momento flector:     

- Momento reducido:    =0,003 

- Cuantía mecánica:           = 0,0039          

Por lo que resulta mu=58,2 kN·m, que sobre la longitud de la circunferencia (l= 12,56 

m), dará un momento por metro lineal de: 4,63 KNm/m 

El coeficiente de seguridad cumple. 

Armadura horizontal en pared  

La determinación de la armadura horizontal de la pared se hace a partir del esfuerzo a 

tracción máximo, np.  

 

Resultando = 28,71 KN/m. 
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Donde el parámetro  se ha obtenido del ábaco de la Figura 25.13, a partir de K= 6,39 

calculado anteriormente. Resulta  = 0,58.  

El área necesaria de acero se calculara para una tensión admisible igual a 10 kN/m
2
.  

 

La mitad de la armadura hay que ponerla en cada cara de la pared (interior y exterior), 

por lo que en cada cara existirán 1,287 cm
2
/m.  

No obstante esta cuantía es inferior a la  cuantía geométrica mínima establecida por la 

normativa que establece una cuantía de 4,8 cm
2
/m. Por lo que se dispondrán ø 16 a 30 

cm por cara.  

10.6.3.  Solera  

Las armaduras ortogonales de la solera se determinan a partir de los momentos 

actuantes, por ello se distinguirá entre la cara inferior y la superior.  

 Armadura inferior de flexión  

El momento que se produce en la cara inferior viene determinado por la siguiente 

formulación:  

 
Donde: 

p  peso de la pared del depósito (kN/m)  

r  radio del depósito 

Tomando un valor p = 24,75 KN/m y el radio del depósito r = 3 m resulta un momento 

en la cara inferior de m = 12,623 KN/ml. 

Calculamos el módulo de   fisuración: 

 

Resulta K = 0,006. 
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La armadura a colocar debido a este momento será la cuantía mínima geométrica de 7,2 

cm
2
/m por cara..  

 Armadura inferior a tracción 

A estas cuantías de armadura se debe sumar la correspondiente a tracción como 

consecuencia del empuje hidráulico. 

 

   

Resulta nf = 22,869 KN/m, que para una tensión admisible de 10 KN/m
2
 resulta en 

2,2869 cm
2
/m. 

El área de acero necesaria para la cara inferior será de 7,2 cm
2
/m + 1,14 cm

2
/m = 8,34 

cm
2
/m. Se colocaran ø 16 a 20 cm por cara.  

Armadura superior de flexión  

El momento que se produce en la cara inferior viene determinado por la siguiente 

formulación:  

 
Resulta un momento en la cara superior de m = 3,614 KN/ml. 

Calculamos el módulo de  fisuración: 

 

Resulta K = 0,002 

La armadura a colocar debido a este momento será la armadura mínima mecánica de 7,2 

cm
2
/m en cada cara de la losa. Además debemos añadir la armadura de tracción superior 

y resulta en 7,2 + 1,14 = 8,34 cm
2
/m. Se colocarán ø 16 a 20 cm en la cara superior de 

la solera.   

10.6.4.  Comprobación de la cimentación  

A continuación se comprueba que el terreno tiene la capacidad portante suficiente para 

soportar los esfuerzos transmitidos por el peso del agua y por el hormigón.  
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La carga sobre el terreno vendrá dada por: N= Peso hormigón + peso agua  

Para el cálculo del volumen de hormigón de las paredes y la losa se ha tenido en cuenta 

un peso específico del hormigón de 25 kN/m
3
.  

 Volumen (m3) Peso (KN) 

Depósito: 

Interior (R, h) 

Exterior (R+e, h) 

 

23,32 

33.58 

 

Hormigón 13,10 327,43 

Agua 23,32 233,2 

Total  560,63 

Tabla 10. Volumen y peso del tanque de tormentas. 

Conociendo el área exterior del tanque: A=π(r+e)
2
= 10,17 m

2
.   

Se obtiene la tensión transmitida al terreno:  

 

Se estima una carga admisible del terreno entorno al 2 kg/cm
2
 o, lo que es lo mismo, 

200 kN/m
2
. El coeficiente de seguridad para la cimentación es satisfactorio:  

 

10.7. Depósito de agua tratada 

La metodología seguida en este caso es la de un depósito rectangular. Debido a que se 

trata de un depósito rectangular de lados iguales sólo se dimensionará una pared.  

10.7.1. Datos de partida  

A continuación se detallan las dimensiones del depósito:   

- Altura: 2,5 m 

- Anchura: 3 m 

- Longitud: 3 m 

- Xc Espesor pared: e = 0,01·h = 0,25 > 0,2; adoptamos espesor de 0,25 m. 

- Espesor solera: e’ > e; adoptamos espesor de 0,30 m 



 

Documento 1. Memoria y Anejos de la memoria  47 

Anejo 14. Cálculos estructurales 

- Resistencia de proyecto del hormigón: 30 N/mm
2
 

- Acero: B-500-SD 

- Coeficientes de seguridad: γC=1,5 y γS=1,15 

- Fcd: 20 N/mm
2
 

- Fyd: 435 N/mm
2
 

- Recubrimiento: 50 mm 

- Abertura máxima fisura: 0,1 mm 

- Peso específico del líquido a tratar: ρ = 10 KN/m
3
 = 1Tn/m

3
 

Se trata de un depósito con placas empotradas entre sí, con el borde superior de las 

paredes libre. Jiménez Montoya en su libro “Hormigón armado” presenta una tabla 25.2 

donde se indican los esfuerzos por unidad de longitud y la flecha máxima, 

correspondientes a placas laterales del depósito, en función de la máxima presión 

hidrostática, q=δ·h (δ es el peso específico del líquido), o del empuje de tierras, 

q=1/3·h·δt (δt es el peso específico de las tierras, que se supone igual a 18 KN/m
3
 

aproximadamente). 

 

Figura 13. Tabla 25.2 Esfuerzos y flechas en placas laterales (Fuente: Jiménez Montoya, 1987). 

Esta tabla se ha obtenido por los métodos clásicos, admitiendo que la pared está 

perfectamente empotrada en tres de sus lados y con el borde superior libre; proporciona 

los esfuerzos unitarios de servicio más desfavorables. A partir de esta tabla se obtendrán 
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los momentos máximos en el empotramiento y en el vano y se puede observar en la 

figura 13. 

 

Figura 14. Leyes de momentos flectores. 

9.2 Muros 

Comprobación a cortante  

Se va a comprobar que el espesor de las paredes es suficiente para resistir los esfuerzos 

cortantes sin necesidad de armadura transversal. La comprobación se efectúa de acuerdo 

con la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (artículo 44.2.3.2), mediante la 

condición:   

 

 

Entrando en la tabla 25.2 con h/b= 0,714 se encuentra el valor del cortante máximo 

mediante la expresión: 

 

Donde: 

α = 0,4045 

q = 10·2,5=25 KN/m
2 

h = 2,5 m 
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Resulta un cortante máximo por la presión hidrostática vmax=25,28 KN/m. 

Para el cálculo de vu tenemos: 

d = canto útil (d=e-c-φ/2=0,25-0,05-0,012/2= 0,194 m   

ρ = 0,002 (cuantía geométrica tal que 0,0025 ≤ ρ ≤ 0,01)  

fck = 30 N/mm
2
  

Aplicando la fórmula anteriormente presentada se obtiene un vu=85,25 KN/m. 

Con lo que resulta: 

 

Por tanto, se verifica la condición γf ・ Vmáx ≤ Vu, con lo que queda demostrada la 

resistencia a cortante de la sección y por tanto, no  será necesario introducir armaduras 

de cortante.   

Armaduras de flexión 

El cálculo de las armaduras de flexión las determinaremos por consideraciones de 

fisuración. La comprobación a fisuración constituye el principal problema de cálculo de 

las paredes de depósitos, para el cual se empleara el método de estado limite de abertura 

de fisuras. La abertura máxima de fisuras admitida será wmax = 0,1 mm.  

- Armadura vertical  

Para la armadura vertical del empotramiento de la pared mayor (b x h) se calculará el 

momento vertical (mve) con a siguiente fórmula:   

 

Conociendo el empuje hidrostático, q, y la altura de agua, h, la Tabla 25.2 proporciona 

el valor de αve para h/b=0,714, obtenemos αve=0,055. Por tanto =8,66 KN m/m. 

Para la determinación de la armadura de flexión necesaria para las condiciones de 

fisuración, se comienza por determinar el modulo de fisuración k, mediante la 

expresión:  
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Resulta K=0,009 

Este valor es muy pequeño y no aparece en el ábaco por lo tanto deberemos disponer la 

cuantía mínima de armadura mecánica de 2,76 cm
2
/m por cara. Se colocaran Ø 12 a 30 

cm. Esto significa un área total sobre la longitud (3,5 m), AT= 11,86 cm
2
. Esta cuantía 

es superior a la cuantía geométrica mínima.   

Para la armadura vertical del resto de la pared se obtiene un momento, que 

corresponde a la armadura mínima (5,52 cm
2
/m). Ésta es superior a la cuantía 

geométrica mínima por lo que se dispondrán Ø 12 a 30 cm.  

Es necesario realizar la Comprobación a rotura de la sección debiendo resultar un 

coeficiente de seguridad (γf) no inferior a 1,4.   

- Coeficiente de seguridad:    = 2,34 

- Momento último:      = 20,32 KN m/m 

- Canto útil:     = 194 mm 

- Momento flector:    = 8,66 KN m/m 

- Momento reducido:     = 0,027 

- Cuantía mecánica:         = 0,027               

El coeficiente resultante es mayor que 1,4 por lo que se cumple con las condiciones de 

seguridad mínimas.   

- Armadura horizontal  

Análogamente, para la armadura horizontal de empotramiento de pared, b x h, se 

calculará el momento horizontal (mhe) con a siguiente fórmula:   
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Conociendo el empuje hidrostático, q, y la altura de agua, h, la Tabla 25.2 proporciona 

el valor de αhe para h/b=0,714, obtenemos αhe=0,041. Por tanto =6,56 KN m/m. 

Para la determinación de la armadura de flexión necesaria para las condiciones de 

fisuración, se comienza por determinar el modulo de fisuración k, mediante la 

expresión:    

 

Resulta K=0,007 

Este valor es muy pequeño y no aparece en el ábaco por lo tanto deberemos disponer la 

cuantía mínima de armadura geométrica de 4 cm
2
/m por cara. Se colocaran Ø 12 a 20 

cm. Esto significa un área total sobre la altura (2,5 m), AT= 11,3 cm
2
.  

A esta última armadura horizontal es necesario sumarle la de tracción debida al empuje 

hidrostático. Entrando en la tabla 25.3 con h/a = 0,714 resulta βp=0,2621. Por tanto, con 

σs,adm=100 N/mm
2
, se obtiene: 

 

Que se distribuirá entre las dos caras de la pared, con lo que resulta una armadura total 

de A = 4 + 1,146/2 = 4,58 cm
2
/m. Esta área se puede obtener con barras de diferentes 

diámetros, dependiendo del número de barras introducidas. Se propone un armado de 

ø12 cada 17 cm (J. Montoya recomienda una separación s ≤ 0,25 m).  

La armadura a flexión en el resto de la pared se obtiene de forma análoga a partir del 

momento máximo en el vano que es inferior al de empotramiento. Según los cálculos 

anteriores se corresponderá con colocar la armadura mínima en muros de 4 cm
2
/m (ø12 

cada 20 cm). Además hay que añadirle la armadura debida a la tracción debida al 

empuje hidrostático (la misma que en el empotramiento). Por tanto la armadura 

horizontal dispuesta en el resto de la pared será: ø12 cada 17 cm.  

10.7.2.  Solera  

- Armadura inferior 
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La armadura inferior de la solera se determina suponiendo el depósito vacío, en función 

del peso unitario de la pared, p= 15,625 KN/m. Se calculan primeramente los momentos 

(los subíndices indican el lado del tanque al cual las armaduras son paralelas, en nuestro 

depósito proyectado ambos lados son iguales así que a=b.  

 

Resultando mae = 10,94 kN m/m  

El modulo de fisuración vendrá dado por:  

 

Siendo k= 0,01, se deberá colocar la armadura mínima geométrica de 2,7 cm
2
/m en 

dirección longitudinal y transversal. Se propone colocar ø12 cada 30 cm, paralelos a los 

dos lados. 

A estas armaduras mínimas es necesario sumarle la de tracción simple debida al empuje 

hidrostático. Entrando en la tabla 25.3 con h/a = 0,714 resulta βf=0,4758. Por tanto, con 

σs,adm=100 N/mm
2
, se obtiene: 

 

Por tanto, las armaduras totales y el área total de acero se indican a continuación:  

Ab= 2,7 + 2,08/2= 3,74 cm
2
/m  Ab total= Ab·a= 15,82 cm

2
  

Las armaduras inferiores escogidas son ø12 cada 20 cm.  

- Armadura superior  

Las armaduras superiores de la placa de la solera se determinan a partir de los mismos 

momentos, mve, de las paredes adyacentes, ya que ambos momentos han de 

equilibrarse. Por lo tanto, mve(a) = 8,66 kN·m/m con un módulo de fisuración de K= 

0,009.  

A esta armadura mínima es necesario sumarle la de tracción simple debida al empuje 

hidrostático, calculadas para el caso de la armadura inferior.  
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Por tanto, las armaduras totales y el área total de acero se indican a continuación:  

Ab= 2,7 + 2,08/2= 3,74 cm
2
/m  Ab total= Ab·a= 15,82 cm

2
  

Las armaduras superiores escogidas son ø12 cada 20 cm 

10.7.3. Comprobación de la cimentación 

Se comprueba que el terreno tiene una capacidad portante suficiente para soportar los 

esfuerzos transmitidos por el peso del agua y por los elementos de hormigón. La carga 

sobre el terreno vendrá dada por:  

 N ≈ Peso paredes + Peso losa de fondo + Peso agua  

Para el cálculo del volumen de hormigón de las paredes y la losa se han tenido en 

cuenta los espesores e= 0,25 y e’=0,30 m. Se ha supuesto un peso específico del 

hormigón de 25 kN/m
3
.  

Los pesos se detallan a continuación:  

- Peso de la losa de fondo   91,9 KN  

- Peso paredes    218,7 KN   

- Peso agua       306,25 KN  

TOTAL        616,85 KN  

Conociendo el área del tanque: A= 16 m
2
.  

Se obtiene la tensión transmitida al terreno:  

 

Se estima una carga admisible del terreno entorno al 2 kg/cm
2
 o, lo que es lo mismo, 

200 kN/m
2
. El coeficiente de seguridad para la cimentación es satisfactorio:  
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10.8. Resumen de las armaduras  

A continuación se presenta la tabla resumen con las cuantías de armadura empleadas en 

los distintos elementos estructurales que conforman la EDAR. 

Depósitos 

circulares 

Pared circular Solera 

Armadura 

Vertical 

Armadura 

Horizontal 

Armadura 

Superior 

Armadura 

Inferior 

Reactor 

Biológico 
Ф12 a 15 cm Ф16 a 18 cm Ф20 a 16 cm Ф20 a 20 cm 

Decantador 

secundario 
Ф12 a 18 cm Ф16 a 18 cm Ф16 a 18 cm Ф16 a 18 cm 

Tanque de 

tormentas 
Ф12 a 20 cm Ф16 a 30 cm Ф16 a 18 cm Ф16 a 18 cm 

Espesador de 

fangos 
Ф12 a 20 cm Ф16 a 30 cm Ф16 a 20 cm Ф16 a 20 cm 

Tabla 11. Cuantías de armadura en los distintos elementos de la EDAR. 

11. DEFINICIÓN DEL EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO Y CONTROL 

El presente apartado tiene como objetivo definir las características principales del 

edificio de tratamiento y control que constituye la EDAR de Cuacos de Yuste. Se trata 

de un edificio prefabricado y no se ha realizado su cálculo estructural. Simplemente se 

presentan las acciones que se deberán tener en cuenta y las características de los 

materiales empleados por criterios de durabilidad. 

11.1. Descripción general 

Se ha previsto la construcción de un solo edificio dentro del que se dispondrá de las 

siguientes áreas, dependencias o elementos: 

- Sala de control. 

- Vestuario. 

- Sala de cuadros eléctricos. 
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- Sala de soplantes. 

- Sala de pretratamiento que incluye: Pozo de gruesos, desbaste de sólidos 

gruesos, bombeo de entrada, tamizado del agua bruta, deshidratación de fangos, 

tamíz rotativo, soplantes, concentrador de flotantes, contenedores y tanques de 

retención… 

El edificio consta de dos zonas diferenciadas en altura, la zona principal que debido a 

condicionantes técnicos ha de ser de gran altura (6,10 metros) y la zona de la sala de 

cuadros y control que puede tener una altura inferior (4,10 metros), la diferencia de 

alturas nos permitirá reducir costes. 

Tiene una longitud de 32,14 metros de largo y un ancho de 14,94 metros, resultando una 

superficie construida de 348,02 m
2
.  

 

Figura 15. Alzado del edificio de Control y Pretratamiento. 
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Figura 16. Repartición en Planta del edificio de Control y Pretratamiento. 

La repartición de superficies es la siguiente: 

Sala de cuadros 21,88 m2 

Aseos y vestuarios 17,65 m2 

Control 16,25 m2 

Pretratamiento 292,24 m2 

Tabla 12. Repartición de superficies en el edificio de Control y Pretratamiento. 

La estructura es prefabricada con pilares prefabricados de hormigón HA-35 de 40x50 

cm de sección. 

La cubierta es plana no transitable y está formada por una losa de hormigón armado 

sobre una estructura de hormigón por último se coloca un falso techo de rejilla de 

aluminio lacado. 

Las cimentaciones y estructuras serán de hormigón armado el cerramiento se colocará 

sobre una zapata de hormigón.  

El cerramiento está formado por paneles prefabricados con acabado exterior de árido de 

piedra de río de color gris. 

El pavimento de la nave será de hormigón HA-35, regleado de 20 cm de espesor. 
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El pavimento de la zona de control, será de pavimento de baldosa de gres prensado 

esmaltado de forma rectangular. 

11.2. Características de los materiales 

De acuerdo con la Instrucción EHE, se considera una clase de exposición IIb. Para una 

resistencia característica del hormigón de 30 MPa el recubrimiento mínimo para los 

elementos prefabricados será de 25 mm. I conforme con la tabla 37.2.4.1.b de la EHE y 

considerando la limitación en función de la medida máxima del árido para hormigones 

se adoptará un recubrimiento geométrico de 40 mm. 

Por lo tanto los elementos de hormigón armado en prefabricados serán HA-40 con 

barras corrugadas UNE 36068-1994 B500 S. 

11.3. Valores característicos de las acciones 

Con carácter general se seguirán los criterios especificados en el “Documento Básico 

SE-AE” del Código Técnico de la Edificación. 

11.3.1. Acciones permanentes 

Se refiere a los pesos de los elementos que constituyen la obra, y se suponen que actúan 

en todo momento, siendo constantes en magnitud y posición. Estas acciones son el peso 

propio y la carga muerta. 

Peso propio 

La carga se deduce de la geometría teórica de la estructura. 

Cargas muertas 

Son las debidas a los elementos no resistentes que se cargan sobre la estructura y que 

tienen un cierto peso específico. Los valores de estos pesos específicos son 

proporcionados por los fabricantes. En caso de no disponer de información se recorreré 

a los listados que aparecen en el Anejo C del DB-SE-AE. 

11.3.2. Acciones permanentes de valor no constante 

Acciones debidas al asentamiento del terreno de cimentación 
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Acciones debidas al terreno 

Se consideran las acciones originadas por el terreno natural o relleno, sobre los 

elementos de la estructura en contacto con él. 

La acción del terreno es doble: peso sobre elementos horizontales y empuje sobre 

elementos verticales. 

Se calcularán los empujes en caso no sísmico mediante las fórmulas del coeficiente de 

empuje activo, pasivo y reposo establecidas en el código técnico de la edificación CTE-

DB-SE-C Seguridad Estructural: Cimentaciones. 

11.3.3. Acciones variables 

Sobrecargas de uso 

Se aplican según el CTE con los criterios específicos que se indican: 

 

 

 

Viento 
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Para el cálculo del empuje del viento se considerará el método recogido en el CTE 

Documento Básico SE-AE, con una velocidad básica de referencia de 29 m/s y un 

terreno Tipo II: Terreno rural llano con algunos obstáculos aislados, como árboles o 

pequeñas construcciones. 

La acción del viento genera una fuerza perpendicular a la superficie de valor Qe que se 

puede expresar como: 

Qe=qb ce cp 

Donde 

Qb Pressión dinámica del viento  

Ce  Coeficiente de exposición 

Cp  Coeficiente eólico 
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Nieve 

La acción de la nieve sobre un terreno horizontal se establece en función de la altitud y 

de la zona climática definida en el CTE DB SE AE Acciones en la edificación. 

Qn= µ·sk 

µ= Coeficiente de forma de la cubierta 

Sk=valor característico de la carga de nieve sobre superfície horizontal. 
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Extremadura se situa en la zona 4 y Cuacos de Yuste a una altitud entre 400 y 500 

metros por lo tanto según la tabla del CTE se escogerá un valor de 0,4 KN/m2 de 

sobrecarga de nieve en un terreno horizontal. 

 

 

Estas son las acciones que la empresa de prefabricados deberá considerar para el cálculo 

del edificio de pretratamiento y control para la EDAR situada en el término municipal 

de Cuacos de Yuste. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

El objetivo de este anejo es la definición, justificación y valoración de todas las 

instalaciones eléctricas necesarias para dotar del suministro de energía eléctrica, tanto 

de alumbrado y fuerza como alimentación, a todos los equipos instalados en la Planta de 

Tratamiento, para su correcto funcionamiento. 

Las instalaciones contempladas son las que se indican a continuación: 

- Suministro de energía. 

- Centro de transformación. 

- Cuadros eléctricos 

- Batería de condensadores. 

- Distribución de alumbrado y fuerza. 

- Red de tierra. 

- Protección contra descargas atmosféricas y sobretensiones. 

2. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS 

2.1. Suministro de energía 

Debido a la falta de información sobre los puntos de interconexión con la red de 

Iberdrola para realizar las acometidas a la planta y la tensión del suministro (en 

principio 13,2 KV) se ha supuesto que el punto de enganche de la Planta de 

Tratamiento, a la tensión referida, se encuentra situado a no más de 100 m, por lo que se 

acometería la instalación mediante una línea enterrada hasta llegar a la celda de entrada 

del Centro de Transformación. 

La red de la cual se alimentará el centro de Centro de Transformación será, por 

consiguiente, del tipo subterráneo, con una tensión de 13,2 kV, nivel de aislamiento 

según la MIE-RAT 12, y una frecuencia de 50 Hz. 
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La potencia de cortocircuito y la corriente de cortocircuito en el punto de acometida, 

serán datos a suministrar por la compañía distribuidora de la zona. 

2.2. Centro de transformación 

2.2.1. Características principales 

La potencia del transformador será de 250 kVA para atender a las necesidades de la 

EDAR. Debido a que no todos los elementos que componen la instalación (válvulas, 

compuertas y equipos mecánicos) van  a estar funcionando simultáneamente las 24 

horas del día consideramos un factor de 0,7 para la potencia demandada para la EDAR, 

dejando el 30% restante para posibles ampliaciones. El volumen total del dieléctrico 

será de 200 litros. 

El Centro de Transformación, tipo abonado o cliente, objeto de este proyecto tiene la 

misión de suministrar energía, realizándose la medición de la misma en MT. 

Los tipos generales de equipos de MT empleados en este proyecto son CGMcosmos se 

trata de celdas modulares de aislamiento y corte en gas, extensibles "in situ" a derecha e 

izquierda, sin necesidad de reponer gas. 

Se precisa el suministro de energía a una tensión de 400 V, con una potencia máxima 

simultánea de 113 kW. Dado que se debe dejar un 30% de potencia para posibles 

ampliaciones, la potencia necesaria sería 146 KW, equivalente a 163 KVA 

aproximadamente. 

Para atender a las necesidades arriba indicadas, la potencia total instalada en este Centro 

de Transformación es de 250 kVA. Se  trata de un transformador de aceite. 

La tabla 1 nos resume las solicitudes de la planta de tratamiento: 

Potencia Total 
demandada (kW) 

Potencia  total 
simultània (kW) 

Potencia total 
corregida (kVA)

Potencia del 
transformador (kVA) 

146 113 163 250 

Tabla 1. Resumen de las necesidades de potencia y de la potencia instalada en la EDAR. 
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2.2.2. Obra civil 

El Centro de Transformación  (tipo caseta prefabricada), consta de una envolvente de 

hormigón, de estructura monobloque, en cuyo interior se incorporan todos los 

componentes eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta los cuadros de BT, 

incluyendo los transformadores, dispositivos de control e interconexiones entre los 

diversos elementos. 

La principal ventaja que presentan estos Centros de Transformación es que tanto la 

construcción como el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados 

íntegramente en fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme y reduciendo 

considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el punto de instalación. 

Además, su cuidado diseño permite su instalación tanto en zonas de carácter industrial 

como en entornos urbanos. 

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 

kg/cm². Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión 

entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, 

dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las 

puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm 

respecto de la tierra de la envolvente. 

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte 

superior para su manipulación. 

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso para 

los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la 

apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de 

unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores. 

El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido 

refrigerante de un eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se 

pueden deslizar en función de la distancia entre las ruedas del transformador. 

Para la ubicación de los Centros de Transformación PFU es necesaria una excavación, 
cuyas dimensiones variarán en función de la solución adoptada para la red de tierras, 
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sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena compactada y nivelada de 100 mm de 
espesor. 

Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" invertida, 

diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de 

Transformación y se complementa cada rejilla interiormente  con una malla mosquitera. 

2.3. Cuadro general de baja tensión (C.G.B.T) 

La alimentación al C.G.B.T. se realiza desde las salidas en baja tensión (400V) de los 

transformadores. En los circuitos de alimentación de cada transformador se intercala un 

seccionador de corte en vacío para permitir aislar cada uno de los transformadores por el 

lado de baja.  

Desde el cuadro parten las salidas a los diferentes cuadros secundarios: 

- Centro de Control de Motores 

- CAF Sala de Control 

- CAF Sala de Pre-Tratamiento 

- CAF Alumbrado Exterior 

- CAF CT 

2.3.1. Características principales 

Se trata de un armario metálico de superficie con puerta ciega tipo OPTIMAL FS de 

General Electric IP 66, de acuerdo a las normas UNE-EN 60439-1 para una corriente de 

hasta 1000 A y 15 KA de intensidad de cortocircuito.  

Se dispondrán interruptores automáticos de caja moldeada, en la mayoría de los casos, y 

para potencias elevadas se dispondrán de relés electrónicos. 

Este cuadro, formado por envolventes modulares de chapa metálica pintada, estará 

equipado con chasis, perfiles, placas, etc, y dotado de puerta plena con cerradura 

normalizada.  

El cuadro tiene unas dimensiones suficientes, de forma que permite una reserva de 

espacio de un 25% para posibles futuras ampliaciones. 
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Los embarrados son horizontales y están recubiertos de bandas termorretráctiles del 

color normalizado según el pliego de condiciones técnicas y con paneles rígidos de 

plástico transparente. 

Incorporará otros elementos de carácter auxiliar según la relación siguiente: 

- Transformadores de tensión o intensidad para todos los elementos de medida y 

protección reseñados en cualquier otro punto del proyecto. 

- Indicador digital de magnitudes eléctricas tipo CVM o similar en cada una de las 

entradas de energía al cuadro, con posibilidad de lectura de dichas señales a 

distancia. 

- La ventilación interior se hace por medio de dos ventiladores laterales regulados 

por  termostato y con rejillas superiores de extracción. 

- Barra de tierra inferior, en la que se conectarán las regletas numeradas de salida 

de carga. 

- Señalización de todos los conductores de salida. 

- Señalización en el frontal del cuadro de estado (rojo conectado-verde 

desconectado), en todas las salidas a consumos principales. 

- Puertas frontales y paneles registrables desmontables en su parte posterior. 

- Sinóptico general del cuadro, realizado a base de bandas de plástico 

autoadhesivas y con los correspondientes rótulos indicando el número de 

circuito y el destino que alimenta. 

2.4. Centro control de motores 

Los cuadros eléctricos serán metálicos, construidos en chapa de acero laminado de 2 
mm de espesor en los paneles, y de 3 mm de espesor en los elementos estructurales.  

2.4.1. Características principales 

Se trata de un armario metálico para montaje sobre suelo, y de diseño normalizado, del 

tipo autoportante con puerta ciega tipo GEA PLUS de General Electric, con grado de 
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protección IP 547, de acuerdo a las normas UNE-EN 60439-1 para una corriente de 

hasta 1000 A y 25 KA de intensidad de cortocircuito.  

Todas las partes metálicas de la envolvente se protegerán contra la corrosión mediante 

un proceso de desengrasado, fosfatado, imprimación y capa de pintura epoxi secada al 

horno. 

La entrada a cada cuadro estará equipada, en su panel correspondiente, de un interruptor 

automático de corte omnipolar con relés magnetotérmicos. A continuación del 

interruptor general se instalarán tres transformadores de intensidad con sus 

correspondientes amperímetros y un voltímetro con conmutador, con objeto de vigilar el 

consumo así como la tensión en cada instante. Asimismo, se instalarán protectores 

contra sobretensiones y descargas atmosféricas, y relé de ausencia de tensión. 

La de protección de cada motor se alojará en un cajón individual de extracción 

horizontal y estará compuesto por: 

- Interruptor automático tripolar con relés magnéticos, 

- Contacto tripolar con bobina a 220V, 50 Hz, y contactos auxiliares 2NA + 2NC 

- Bloque de tres relés térmicos, compensado y diferencial con dispositivo contra 

marcha en monofásico 

- Protección diferencial de 300 mA de sensibilidad 

- Relés auxiliares de maniobra y señalización de defectos 

- Relés auxiliares para las protecciones complementarias instaladas en 

determinados equipos, por ejemplo sondas de temperatura y estanqueidad en 

bombas sumergibles 

- Interruptor magnetotérmico bipolar para protección del circuito de mando 

Los circuitos de mando se realizarán a tensión 24 V corriente alterna, mediante 

transformadores de circuitos separados protegidos mediante interruptores automáticos 

Con el fin de evitar caldas de tensión, las bobinas de los contactos serán alimentadas a 

220 V, a través de relés auxiliares situados en el circuito de mando a 24 V. Tanto los 
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circuitos de 220 V como los de 24 V serán protegidos con interruptores 

magnetotérmicos. 

La alimentación de los circuitos de señalización se realizará a 24 V, corriente alterna, 

mediante transformadores de circuitos separados. 

2.4.2. Obra civil 

Los cuadros serán completamente montados en fábrica, lo cual incluirá el montaje y 

cableado completo, de tal manera que en obra solamente sea necesario la instalación de 

los cuadros y las conexiones de entrada y salida. 

La distribución del cableado en los cuadros se realizará a través de canaletas de material 

plástico de apertura y cierre rápido y nunca se mezclarán, dentro de un mismo canal 

distintos tipos de energía. 

Se colocarán resistencias de caldeo controladas por termostatos, para prevenir la 

condensación de humedad Estas resistencias se situarán en sitios accesibles y donde no 

se perjudique el cableado. 

Todos los elementos se identificarán según los diagramas de cableado. 

Cada uno de los cables de unión entre elementos llevará identificación, que deberá 

coincidir con la de los diagramas. Esta identificación se realizará a la salida del equipo y 

se hará con anillos introducidos dentro del cable de color amarillo, que llevarán cada 

uno de ellos, un número marcado en negro. 

2.5. Cuadros secundarios 

Los cuadros secundarios alimentan al edificio de pretratamiento, control y al alumbrado 

exterior (viales, tomas de corriente exteriores). Todos estarán dimensionados de tal 

forma que exista una reserva de espacio suficiente para futuras ampliaciones o reformas 

de un 25%.  

Todos  los cuadros presentan una etiqueta, en el frente de los paneles, para identificar 

los circuitos que protegen. Cada uno de ellos se equipa con protecciones magnéticas, 

diferenciales, térmicas y arrancadores. 
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Los interruptores magnetotérmicos dispondrán de curvas de disparo apropiadas, en 

función del receptor a alimentar; así pues, los receptores de alumbrado y fuerza 

disponen de automáticos de protección con curva C especial para pequeños receptores y 

los de fuerza motores curva D especial para receptores tipo motores con picos de 

arranque. 

Como norma general la protección diferencial se escalona hasta proteger todas las 

cargas con 0,3 A instantáneo en caso de consumos de equipos de fuerza, y 0,03 A 

instantáneos en caso de consumos de alumbrado. 

Todos los interruptores previstos tienen el poder de corte reflejado en planos, y al no 

disponer de las curvas exactas de cada uno de estos interruptores, será el instalador 

quien deba asegurar y demostrar la correcta filiación en el disparo de los interruptores 

en línea ante cortocircuitos. 

2.6. Condensadores 

Al objeto de corregir el Cos de Ø de la instalación (se ha supuesto un valor de 0,81) y 

aumentarlo hasta un valor de 0,98, con el fin de obtener una bonificación por el 

complemento de energía reactiva (bonificación del 4%), se ha propuesto una batería de 

condensadores de 60 kVAR de potencia reactiva, automática y con escalones 

regulables. 

2.7. Distribución de alumbrado y fuerza 

Desde el Cuadro General de Baja Tensión se alimentarán los circuitos de alumbrado 

viario y de alumbrado y fuerza de los edificios de control, pretratamiento y 

deshidratación. 

2.7.1. Alumbrado Viario 

Para el alumbrado viario se utilizarán lámparas de vapor de mercurio de alta presión, de 

250 W de potencia y 220 V de tensión, situadas sobre báculo de 9 m de altura. El báculo 

de forma troncocónica está construido en chapa de acero de 3 mm de espesor, con una 

altura de 9 m y un brazo de1,5 m.  
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Estarán distribuidas uniformemente cada 20 m, para dar un nivel medio de 40 lux en los 

viales y zonas de equipos. Los circuitos de alimentación a luminarias estarán formados 

por cables de cobre de 0,6/1 Kv, canalizados en tubo enterrado en zanja. 

Se han empleado conductores unipolares flexibles de cobre con aislamiento en 

polietileno reticulado y cubierta en poliolefina y de tensión nominal de aislamiento 

0.6/1 KV. Todas las líneas serán siempre de cuatro conductores, tres para fase y uno 

para neutro. 

Los conductores utilizados estarán debidamente protegidos contra la corrosión que 

pueda provocar el terreno donde se instalen y tendrán resistencia mecánica suficiente 

para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos. 

Las zanjas estarán constituidas por tubos plásticos de 110 mm de diámetro, dispuestos 

sobre lecho de arena y debidamente enterrados en zanja.  

Se evitará en lo posible los cambios de dirección de los tubulares.  En los puntos donde 

estos se produzcan, se dispondrán preferentemente arquetas para facilitar la 

manipulación. 

La zanja tendrá una anchura mínima de 0,40 m, para la colocación de dos tubos de 110 

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

siempre irán enterrados al menos 0,40 m del pavimento. 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de 0,05 

m de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por planos.  A 

continuación se colocará otra capa de arena con un espesor de 0,10 m por encima de los 

tubos y envolviéndolos completamente. Y por último, se hace el relleno de la zanja, 

dejando libre el firme y el espesor del pavimento; para este rellenado se utilizará tierra 

procedente de la excavación y tierra de préstamo, todo-uno, zahorra o arena. 

Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón de unos 0,12 m 

de espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad 

del que existía antes de realizar la apertura. Se colocará una cinta de señalización en la 

zanja. 
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2.7.2. Alumbrado de edificios 

En las distintas áreas de los edificios dedicados a oficinas, la iluminación se realizará 

con luminarias fluorescentes empotradas, de 2x36W de potencia y 220V de tensión. En 

los aseos se instalarán plafones de 1x75 w, con lámpara de incandescencia.  

En el edificio del centro de transformación se colocarán pantallas estancas de 1x36w y 

tensión de 220V. 

Los circuitos de alimentación a luminarias estarán formados por cables de cobre tipo 

RV-06/1KV, unipolares y canalizados bajo tubo rígido, grapado sobre techo o 

empotrado en paramentos. Los registros serán cajas de PVC con tapa, de las 

dimensiones adecuadas. 

Las secciones de cable y el diámetro de los tubos a utilizar será como mínimo Cu 2x2,5 

mm2 en el alumbrado interior. 

2.7.3. Fuerza y usos Varios 

El objeto de esta instalación es proporcionar presas de corriente y fuerza a los diferentes 
edificios de los cuales constan las plantas de depuración. 

En el exterior, alrededor de los viales se dispondrán de cuadros de tomas de corriente, 

de una manera más o menos uniforme, para la posible conexión de equipos portátiles.  

En general, las tomas de corriente de usos varios irán instaladas en los paramentos y 

serán del tipo empotrado o superficial, con tapa en zonas de uso público y con 

mecanismos de primera calidad. 

La canalización para las tomas de corriente se realizarán con tubos de PVC, empotrados 

o superficiales, según el tipo de instalación. 

2.7.4. Fuerza de alimentación a equipos 

Desde el CCM  se alimentarán los distintos equipos repartidos por el edificio (válvulas 

motorizadas, bombas, polipastos y demás equipos). 

2.8. Red de tierra 

Las tomas de tierra se realizarán mediante pica de acero – cobre de 14 mm de diámetro 

y al menos 2 m de longitud. Existirá un cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, 
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de trazado perimetral al centro de transformación, al que se conectarán los distintos 

elementos de puesta a tierra. El neutro del transformador se conectará a esa red de tierra 

mediante cable de cobre de 35 mm2 y puente de tierra. 

La estructura del centro de transformación, herrajes de los transformadores, cuadros 

eléctricos y demás elementos metálicos susceptibles de estar en tensión, se conectarán a 

la red general de tierra mediante cable de 35 mm2. 

2.9. Protección contra descargas atmosféricas y sobretensiones 

Se ha previsto la colocación de una punta captadora en la cubierta de la sala de 

pretratamiento, con el fin de proteger a la instalación de descargas atmosféricas. La 

punta captadora se unirá a la red de tierra mediante varilla de acero cincado envuelto en 

PVC, de 8 mm de diámetro. Para realizar la bajada de puesta a tierra se aprovecharán 

los pilares. 

Con el fin de proteger los equipos de una posible sobretensión, inducida en la red por la 

caída de un rayo, se situará a la entrada del Centro General Baja Tensión  una 

protección contra sobretensiones.  

3. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

3.1. Cálculos a media tensión 

3.1.1. Intensidad de Media Tensión  

La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

p
p U

PI
⋅

=
3

 

Donde: 

P potencia del transformador [kVA] 

Up tensión primaria [kV] 

Ip intensidad primaria [A] 

En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 13,2 kV y la 

potencia del transformador es de 250 kVA. Por tanto, la intensidad primaria será 10,9 

A. 
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3.1.2. Intensidad de Baja Tensión  

Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia es de 250 

kVA, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío. 

La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

s
s U

PI
⋅

=
3

   

Donde: 

P potencia del transformador [kVA] 

Us tensión en el secundario [kV] 

Is intensidad en el secundario [A] 

La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor Is = 343,7 A. 

3.1.3. Comprobación por densidad de corriente  

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor 

indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad 

máxima posible para el material conductor. Esto, además de mediante cálculos teóricos, 

puede comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal, que con objeto de 

disponer de suficiente margen de seguridad, se considerará que es la intensidad del 

bucle, que en este caso es de 400 A. 

3.2. Cálculos a baja tensión 

3.2.1. Cálculo Potencia de la batería de Condensador 

En barras del cuadro general, se procederá a corregir el factor de potencia, para lo que 

se instalará la correspondiente batería de condensadores. 

Para el cálculo aproximado de dicha batería, partimos de un cosϕ inicial estimado en 

barras del cuadro general de 0,81, y se pretende elevar a 0,98. Según las tablas adjuntas 

y aplicando el correspondiente coeficiente, se obtienen los siguientes valores: 

Potencia activa 
instalada 

Cos ϕ Coeficiente Potencia batería 
condensador 

113 KW 0,81 a 0,98 0,515 58 KVAr 

Tabla 2. Potencia de la batería de Condensador. 
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Con estos datos, se elige una batería de 60 KVAr. 

Además, se ha tenido en cuenta para la selección de la batería de condensadores que se 

trata de una red muy contaminada de armónicos, con lo cual la batería de condensadores 

ha de disponer de dispositivo de filtro y control del nivel de armónicos. 

A partir de la potencia en KW del cos ϕ de la instalación, la tabla nos da en función del 

cos ϕ de la instalación antes y después de la compensación un coeficiente a multiplicar 

por la potencia activa para encontrar la potencia de la batería de condensadores a 

instalar. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Antes de la Potencia del condensador en KVAR a instalar por KW de carga para el factor de potencia cos ϕ  o la tg ϕ  a: 

compensación  

tg ϕ      cos ϕ  tg ϕ 0,75 0,59 0,48 0,46 0,43 0,40 0,36 0,33 0,29 0,25 0,20 0,14 0,0 

  cos ϕ  0,80 0,86 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1 

0,86 0,76  0,105 0,255 0,371 0,399 0,426 0,460 0,492 0,526 0,564 0,604 0,652 0,713 0,855 

0,83 0,77  0,079 0,229 0,345 0,373 0,400 0,434 0,466 0,500 0,538 0,578 0,620 0,687 0,829 

0,80 0,78  0,053 0,202 0,319 0,347 0,374 0,408 0,440 0,474 0,512 0,552 0,594 0,661 0,803 

0,78 0,79  0,026 0,176 0,292 0,320 0,347 0,381 0,413 0,447 0,485 0,525 0,567 0,634 0,776 

0,75 0,80   0,150 0,266 0,294 0,321 0,355 0,387 0,421 0,459 0,499 0,541 0,608 0,750 

0,72 0,81   0,124 0,240 0,268 0,295 0,329 0,361 0,395 0,433 0,473 0,515 0,582 0,724 

0,70 0,82   0,098 0,214 0,242 0,269 0,303 0,335 0,369 0,407 0,447 0,489 0,556 0,698 

0,67 0,83   0,072 0,188 0,216 0,243 0,277 0,309 0,343 0,381 0,421 0,463 0,530 0,672 

0,65 0,84   0,046 0,162 0,190 0,217 0,251 0,283 0,317 0,355 0,395 0,437 0,504 0,645 

0,62 0,85   0,020 0,136 0,164 0,191 0,225 0,257 0,291 0,329 0,369 0,417 0,478 0,620 

0,59 0,86    0,109 0,410 0,167 0,198 0,230 0,264 0,301 0,343 0,390 0,450 0,593 

0,57 0,87    0,083 0,114 0,141 0,172 0,204 0,238 0,275 0,317 0,364 0,424 0,567 

0,54 0,88    0,054 0,085 0,112 0,143 0,175 0,209 0,246 0,288 0,335 0,395 0,538 

0,51 0,89    0,028 0,059 0,086 0,117 0,149 0,183 0,230 0,262 0,309 0,369 0,512 

3.3. Cálculo de la potencia instalada 

3.3.1. Potencia en equipos 

A continuación se calcula la potencia necesaria de todo el equipo electromagnético que 

utilizaremos en la planta. Se considera un factor de potencia de 0,8, y se 

sobredimensiona en un 30% la potencia demandada en concepto de ampliaciones 

futuras y posibles sobrecargas. La potencia total (kVA) para la planta se indica en la 

tabla 3.  
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- Potencia simultánea = Potencia Total Demandada · Coeficiente Simultaneidad  

- Potencia Total Corregida = Potencia Total Simultánea / cos  medio  

A partir de los datos de potencias consumidas por los elementos se hace una estimación 

de las horas de funcionamiento en Temporada baja y Temporada Alta con el fin de 

obtener la energía consumida por estación. Los datos se resumen en las Tablas 3 y 4. 
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Tabla 3. Potencia Absorbida por cada uno de los equipos que forman la EDAR. 

Potencia   
Unitaria

Potencia 
Instalada

Unidade
s

Potencia 
Simultanea

Potencia 
Absorbida

KW KW UDS KW KW T.Baja T.Alta T.Baja T.Alta
Compuerta motorizada aislamiento EDAR 2,2 2,2 1 2,2 1,87 0,1 0,1 0,187 0,19

Compuerta motorizada By-pass seguridad EDAR 2,2 2,2 1 2,2 1,87 0,10 0,10 0,19 0,19

Poliplasto pozo de gruesos 1,5 1,5 1 1,5 1,275 0,1 0,1 0,1275 0,1275

Cuchara bivalva 4 4 1 4 3,4 8,00 16,00 27,20 54,40

Bombas de agua bruta a pretratamiento 3 12 3 9 7,65 8 16 61,2 122,4

Bombas de agua bruta a Línea de Tanque de tormentas 10 30 2 20 17 2,00 2,00 34,00 34,00

Polipasto de bombeo 2,2 2,2 1 2,2 1,87 2 2 3,74 3,74

Compuertas de canales de desbaste 0,18 0,72 2 0,36 0,306 8,00 16,00 2,45 4,90

Reja de gruesos 0,18 0,18 1 0,18 0,153 8 16 1,224 2,448

Tamiz escalera sólidos finos 0,75 0,75 1 0,75 0,6375 8,00 16,00 5,10 10,20

Tornillo transportador compactador 1,1 2,2 2 2,2 1,87 8 16 14,96 29,92

Compuerta de desarenador-desengrasador 2,2 4,4 1 2,2 1,87 8,00 16,00 14,96 29,92

Puente desarenador

- Traslación 0,37 0,37 1 0,37 0,3145 8,00 16,00 2,52 5,03

- Elevación rasquetas 0,18 0,18 1 0,18 0,153 1,00 2,00 0,15 0,31

Soplantes desarenado(*) 3 6 1 3 2,55 8 16 20,4 40,8

Bomba de arenas 0,55 0,55 1 0,55 0,4675 1,00 2,00 0,47 0,94

Clasificador de arenas 1,1 1,1 1 1,1 0,935 1 2 0,935 1,87

Concentrador de grasas 0,37 0,37 1 0,37 0,3145 2,00 4,00 0,63 1,26

Compuerta reguladora de caudal a biológico 1,1 1,1 1 1,1 0,935 1 2 0,935 1,87

Tamiz rotativo para tanque de tormentas 0,75 0,75 1 0,75 0,6375 2,00 2,00 1,28 1,28

Estanque de tormentas 0,75 0,75 1 0,75 0,6375 2 2 1,275 1,275

Aeradores sumergibles 4 8 2 8 6,8 6,00 12,00 40,80 81,60

Aceleradores de corriente 2,2 4,4 2 4,4 3,74 6 12 22,44 44,88

Clarificador secundario 0,55 0,55 1 0,55 0,4675 6,00 12,00 2,81 5,61

Electrovávula de flotantes 0,018 0,018 2 0,036 0,0306 1 2 0,0306 0,0612

Bombas de recirculación(*) 1,5 3 1 1,5 1,275 6,00 12,00 7,65 15,30

Bombas de fangos en exceso 1 2 1 1 0,85 6 12 5,1 10,2

Espesador de fangos 0,75 0,75 1 0,75 0,6375 6,00 12,00 3,83 7,65

Bombas de fangos a deshidratar(*) 2,2 4,4 1 2,2 1,87 9 18 16,83 33,66

Centrífuga 0 0 0 9,00 18,00 0,00 0,00

- Motor de accionamiento 8 8 1 8 6,8 6 6 40,8 40,8

- Cuadro de control 0,3 0,3 1 0,3 0,255 0,75 0,75 0,19 0,19

Polypack A-400 1,5 1,5 1 1,5 1,275 6 6 7,65 7,65

Bombas dosificadoras polielectrolito 0,75 1,5 1 0,75 0,6375 6,00 6,00 3,83 3,83

Tornillo transportador fangos deshidratados 1,1 1,1 1 1,1 0,935 6 6 5,61 5,61

Bomba fangos deshidratados(*) 4 4 1 4 3,4 6,00 6,00 20,40 20,40

Ventiladores extractores Edif. Explotación 0,24 0,96 4 0,96 0,816 8 8 6,528 6,528

Grupo de agua a presión 4 4 1 4 3,4 2,00 2,00 6,80 6,80

Filtro autolimpiable 0,37 0,37 1 0,37 0,3145 4 4 1,258 1,258

Electroválvula filtro 0,018 0,018 1 0,018 0,0153 2,00 2,00 0,03 0,03

Cuadro de riego 0,3 0,3 1 0,3 0,255 1 1 0,255 0,255

Bombas de drenajes y vaciados 2,2 4,4 1 2,2 1,87 2,50 2,50 4,68 4,68

Polipasto soplantes 4 4 1 4 3,4 0,1 0,1 0,34 0,34

Electroválvula agua tratada 0,018 0,036 2 0,036 0,0306 0,10 0,10 0,00 0,00

Compresor de aire 3 3 1 3 2,55 2 2 5,1 5,1

Refrigerador 1,1 1,1 1 1,1 0,935 2,00 2,00 1,87 1,87

Secador frigorífico 1,1 1,1 1 1,1 0,935 2 2 1,87 1,87

Equipo desodorización 9 9 1 9 7,65 12,00 12,00 91,80 91,80

Total Potencia absorbida 97,86 492,406 745,014

Energía 
Consumida 
(KWh/día)

Equipo
Tiempo de 

funcionamiento (h)

Total Kwh/d
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3.3.2. Potencia en alumbrado y otros usos 

A continuación, en la tabla 4, se presentan los valores de potencia necesarios para 

alumbrado y otros usos. 

 
Tabla 4. Potencia absorbida en otros elementos no del proceso de tratamiento. 

3.3.3. Potencia total 

Una vez obtenidas todas las potencias necesarias para los equipos, así como, la potencia 

para el alumbrado, se obtiene la potencia total necesaria en la planta de depuración. 

Potencia total = 97,8 + 17,7 = 113, 5 Kw 

Potencia   
Unitaria

Potencia 
Instalada

Potencia 
Absorbida

KW KW KW
Alumbrado Edifico de servicios 1,54 1,54 1,232

Tomas de Corriente Edificio de servicios 6,8 6,8 5,44

Tomas de Corriente SAI 2 2 1,4

Calefacción y aire acondicionado 2,5 2,5 1,5

Alumbrado exterior 1,25 1,25 1

Tomas de Corriente Exterior 10,25 10,25 7,175

17,747

Otros equipos

Total Potencia absorbida
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

En el presente anejo se describen los sistemas de instrumentación, automatismo y 

control a instalar en la estación depuradora. El programa de control de estaciones 

depuradoras tiene la finalidad de optimizar los procesos de depuración de aguas, de 

forma que podamos tener un control estricto de todos los elementos automáticos que 

componen la instalación de la planta, así como de todos los parámetros químicos. De 

esta manera podremos manipular la instalación aprovechando al máximo las 

posibilidades que nos proporcionan los distintos equipos, de tal forma que reducimos la 

dependencia del control humano. 

El programa de control necesita de todo un entorno físico y lógico para poder llevar a  

cabo sus funciones correctamente. Básicamente se pueden diferenciar en este entorno 

dos grandes grupos: los componentes de Hardware (equipos físicos) y los de Software 

(programas de los diferentes equipos). 

2. INSTRUMENTACIÓN 

2.1. Ubicación de la instrumentación 

En base a las exigencias del Pliego así como a las características del sistema de control, 

se han seleccionado los equipos de instrumentación básicos que se señalan a 

continuación: 

Línea de Agua 

- Agua bruta 

Medición de pH y temperatura, con transmisor, indicadores y registradores en 

panel. 

- Depósito de bombeo 

Medición de nivel ultrasónico. 

Conjunto de boyas de nivel de seguridad (incluye alarma). 
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Variadores de frecuencia, para modificar el caudal de elevación de una de  las 

bombas de agua bruta a tratamiento y otra de las de agua bruta a tormentas. 

- Tratamiento biológico 

Medición de oxígeno disuelto. 

Medición de temperatura en el reactor. 

Medición de las condiciones del aire inyectado: caudal, presión y temperatura. 

Variadores de frecuencia en los soplantes de tratamiento biológico 

Medición electromagnética del caudal a la entrada del reactor. 

- Salida de agua tratada 

Medición electromagnética del caudal a la salida del reactor 

Medidor del pH y de la conductividad del efluente final, con transmisor, 

indicadores y registradores en panel. 

Línea de Fango 

- Recirculación y purga de fangos en exceso 

Medición electromagnética del caudal recirculado al reactor biológico. 

Medición electromagnética del caudal de fangos en exceso al espesador de 

fangos. 

Variadores de frecuencia en las bombas de fangos espesados a centrífuga. 

3. TELEMANDO, TELECONTROL Y AUTOMATISMO 

3.1. Configuración del sistema de Control 

3.1.1. Tipos de control 

El control de las operaciones podrá ser manual, semiautomático o automático de 

acuerdo con la necesidad de intervención humana para la puesta en funcionamiento de 

los diferentes procesos: 
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- Control manual: El operador podrá actuar de una forma manual mediante una 

acción directa sobre los pulsadores, conmutadores o estaciones de control 

manual. El control será manual-local cuando el elemento de mando está situado 

sobre el propio equipo o manual-remoto cuando el elemento de mando se 

encuentre distante al equipo (panel de control). 

- Control semiautomático: El operador podrá iniciar una secuencia mediante la 

acción directa sobre un pulsador o conmutador continuándose el resto de la 

secuencia de forma automática hasta su finalización, sin necesidad de 

intervención por parte del operario. 

- Control automático: El sistema funcionará sin que el operador actúe sobre el 

mismo. La iniciación de las secuencias se produce mediante la recepción de 

señales procedentes de la instrumentación, digital o analógica. 

3.1.2. Niveles de control 

La instalación dispondrá en todo caso de tres niveles de control automático:  

- Automatismos de seguridad básica y de funcionamiento manual: Comprenderá 

las paradas comandadas por limitadores de par, sondas de nivel, relés 

magnetotérmicos, finales de carrera, arranques estrella triángulo y 

enclavamientos. Estos automatismos se resolverán con los elementos eléctricos 

clásicos: relés, contacto res, protecciones (fusibles, magnetotérmicos, etc...), 

colocados en el cuadro correspondiente. 

- Automatismo general integrado: Comprenderá el control automático a través del 

autómata programable. El PLC central en el C.C.M. General, que actuará como 

"maestro", gobernando al resto de los autómatas instalados y controlando el 

funcionamiento de los equipos alimentados desde el C.C.M. General. El PLC del 

C.C.M. General estará conectado al ordenador al que enviará las señales que 

pueda necesitar para presentar en pantalla el estado de la planta. 

Se realizarán las siguientes funciones de teleseñalización: Posición de mando de 

cada máquina, señales procedentes de la instrumentación, se podrán ejecutar la 

marcha y parada de todas las máquinas. 
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- Automatismo de supervisión: Se dispondrá de un sistema informático que sirva 

de herramienta de comunicación hombre-máquina. A través de él se realizarán 

operaciones de entrada y salida de datos, tratamiento estadístico y supervisión 

automática del proceso. Consistirá en un PC de control ubicado en la sala de 

control y que ha sido dotado de un software de control específico para el manejo 

de la EDAR. 

3.1.3. Características básicas de la instalación de control particular 

La instalación de automatización y control prevista presenta el siguiente esquema: 

 
Figura 1. Esquema de la instalación de control. 

Los elementos presentes son: 

- Equipo de supervisión, compuesto por un PC junto a un software programado 

para ello. 

- Controlador lógico programable (PLC). 

- Equipo de periferia descentralizada, conectado al PLC, para control del cuadro 

sinóptico. 
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- Panel sinóptico, que dispondrá de lámparas indicadoras del estado de 

funcionamiento de los motores. 

Equipo de supervisión 

Este equipo estará compuesto por un ordenador PC con un software y una impresora 

para la impresión de alarmas e incidencias y gráficas e informes históricos. 

Controlador lógico programable 

EL PLC incorpora las tarjetas de entrada y salida, precisas para las tareas a realizar. El 

PLC controla todos los equipos e instrumentación correspondientes a las diversas fases 

de la planta: 

- Llegada de agua bruta. 

- Pozo de bombeo. 

- Pre-tratamiento. 

- Tratamiento biológico. 

- Decantación secundaria. 

- Salida de agua tratada. 

- Recirculación y purga de fangos en exceso. 

- Deshidratación y acondicionamiento de fangos. 

El PLC de proceso recibe la información del estado y modo de funcionamiento de cada 

máquina y procede al arranque y parada de máquinas, de acuerdo a las lógicas 

programadas. 

Si actúa como PLC de control sus funciones básicas será la comunicación e intercambio 

de información y órdenes con el PC de supervisión y el control del cuadro sinóptico a 

través de una periferia descentralizada. 
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Periferia descentralizada 

Sirve para gobernar el cuadro sinóptico. Este equipo recibe o envía datos durante el 

proceso al autómata. 

Panel sinóptico 

El cuadro sinóptico tiene como fin representar el estado de todas las máquinas, 

instrumentaciones,… mediante los correspondientes leds (salidas digitales) y displays 

(salidas analógicas).  

Todos los elementos activos representados, bombas, válvulas, compuertas, etc... 

llevarán incluido el dibujo del correspondiente elemento, pilotos y diodos LED de 24 V, 

de super-alta luminosidad, con difusor rasante, cableados a placas de interconexión con 

doble diodo para prueba de lámparas, incluido pulsador y resistencias para la caída de 

tensión, con indicación del estado de marcha, parada o fallo del elemento en cuestión. 

3.1.4. Características del software 

La programación de las actividades de funcionamiento y supervisión de la depuradora 

correrá a cargo de un paquete SCADA ( Supervisory Control And Data Adquisition), se 

trata de una aplicación software de control de producción, que se comunica con los 

dispositivos de campo y controla el proceso de forma automática desde la pantalla del 

ordenador. Nos facilitará la gestión de la planta realizando entre otras las siguientes 

funciones: 

- Adquisición de señales digitales. 

- Adquisición de señales analógicas.  

- Adquisición de pulsos. 

- Telerregulación permitiendo al operador enviar a las unidades remotas los 

valores de consigna introducidos manualmente. 

- Impresión de alarmas y cambios de medidas que aparecerán en la impresora 

mediante un mensaje indicando que se ha producido la alarma con fecha y hora, 

así como la identificación del punto y su descripción y otro mensaje indicando 

que ha desaparecido, cuando esto ocurra. 
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- Mediante el teclado se podrá obtener sobre terminal de pantalla color los datos 

en forma de informes. 

- El sistema dispondrá de las funciones necesarias para el cálculo de variables 

tanto analógicas como digitales. 

- Representación gráfica de las secuencias de medidas, curvas de tendencia, 

curvas de correlación, gráficas de frecuencia.  

- Registra el tiempo de funcionamiento de los equipos. 

- Almacena en disco de los archivos creados por la función estadística. 

3.1.5. Autómatas programables  

Para la óptima elección de los autómatas es necesario conocer el número de entradas y 

salidas digitales y analógicas de las que deben disponer. Esto dependerá del número de 

elementos de mando que comanda cada equipo y de su naturaleza. Como norma general 

las señales mínimas de entrada y salida del autómata, por cada equipo que controlen 

serán: 

 Entradas: 

- Funcionamiento MAN – o – AUT.   1 ED (entrada digital) 

- Señales de marcha o paro.    1 ED (entrada digital) 

- Disparo térmico     1 ED (entrada digital) 

Salidas: 

- Orden de marcha     1 SD (salida digital) 

- Orden de paro      1 SD (salida digital) 

3.1.6. Lazos de control 

En cuanto a las condiciones de operación y regulación del sistema, los lazos de control 

más importantes son los que a continuación se enumeran: 

- Regulación del bombeo de agua bruta: las bombas de elevación del agua bruta, 

las boyas de nivel y el detector de nivel ultrasónico formarán un lazo de control. 
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La automatización del funcionamiento se efectuará de tal forma que en caso de 

fallo del nivel ultrasónico, las boyas de nivel darán la señal de alarma entrando 

en funcionamiento los equipos disponibles (incluidos los de reserva) a caudal 

nominal en función del nivel del pozo. 

- Regulación del nivel de oxígeno disuelto en el reactor: los soplantes, el variador 

de frecuencia y la sonda de oxígeno formarán un lazo de control de forma que la 

consigna de oxígeno preestablecida se controle automáticamente siempre desde 

el variador de frecuencia. La automatización del funcionamiento se efectuará de 

tal forma que en caso de fallo del variador de frecuencia entrarán en 

funcionamiento los equipos disponibles (incluidos el de reserva) a caudal 

nominal en función de la sonda de oxígeno. 

- El bombeo de recirculación se regulará mediante un variador de frecuencia, 

atendiendo siempre al valor suministrado por el caudalímetro de fangos 

recirculados. 

- En caso de que se produzca paro en algún equipo en funcionamiento, el sistema 

indicará la alarma en la correspondiente pantalla y de forma automática 

arrancará el siguiente equipo disponible, siempre que se halle disponible en 

reserva. 

3.2. Cuadro de control y automatismos  

En la tabla 1 se resumen las operaciones a controlar en las distintas unidades de proceso 

de la estación de depuración de aguas residuales: 

Pozo de gruesos 

Sistema de apertura y cierre de la 
cuchara bivalva. 

Sistema de elevación. 

Sistema de desplazamiento. 

Control manual mediante botonera. 

 

Control manual mediante botonera. 

Completamente manual. 

 

Bombeo alimentación 

 

Medida del tiempo de 
funcionamiento. 

Arranque y parada de las 
unidades de bombeo. 

Funcionamiento alternativo de las 
unidades de bombeo. 

Con cuentahoras/ud y totalizador-
registrador en PC, 

Manual y automático mediante 
boya de nivel. 

Conmutadores cíclicos 
automáticos. 

Desbaste grueso Marcha/parada del sistema de 
limpieza de la reja de gruesos.  

Manual y automático mediante 
temporizador, boya de nivel y 
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Marcha/parada del tornillo 
transportador / compactador 

limitador de par. 

Manual y automático, arranque 
enclavado a la reja y parada 
temporizada. 

Desbaste fino 

Marcha/parada del sistema de 
limpieza del tamiz . 

 

Sistema de marcha/parada del 
tornillo transportador / 
compactador 

  Manual y automático mediante 
temporizador, boya de nivel y 
limitador de par. 

Manual y automático, enclavado 
con el tamiz en arranque y parada 
temporizada. 

Desarenado 

desengrasado 

Bomba de arenas 

Concentrador de grasas Lavador y 
clasificador de arenas 

 

Manual y automático. 

 Manual y automático.  

 

Tratamiento biológico 

 

Arranque y parada de soplantes. 

 

Funcionamiento alternativo de 
soplantes. 

Manual y automático en función 
del sensor de oxígeno. 

Conmutadores cíclicos 
automáticos. 

 

 

Decantación secundaria 

 

Tiempo de funcionamiento Con cuentahoras/ud y totalizador- 
registrador en PC. 

 

Bombeo de fangos 
secundarios 

Medida del tiempo de 
funcionamiento de cada unidad de 
bombeo 

Arranque y parada de las 
unidades de bombeo 

Funcionamiento alternativo de las 
unidades de bombeo 

Con cuentahoras/ud y totalizador-
registrador en PC. 

 

Manual y automático temporizador 
y boya de mínimo. 

Conmutadores cíclicos automáticos 

Espesamiento de fangos 

Parada y puesta en marcha de las 
paletas 

 

Medidor del tiempo de  
funcionamiento 

Funcionamiento continúo. Manual 
y automático mediante 
temporizador y limitador de par. 

Con cuentahoras/ud y totalizador 
registrador en PC 

Deshidratación de  fangos 

Marcha/paro de centrífuga 
decantadora. 

Medida del tiempo de 
funcionamiento  

Bomba transportadora de fangos 
deshidratados a almacenamiento. 

Manual y automático mediante 
temporizador. 

Con cuentahoras/ud y totalizador-
registrador en PC. 

Manual y automático enclave con 
centrífuga. 

Desodorización 

Medida del tiempo de 
funcionamiento del ventilador. 

Arranque y parada del ventilador 

Con cuenta horas y totalizador-
registrador en PC. 

Manual y automático con 
temporizador. 

Tabla 1. Unidades a controlar en los distintos procesos que tienen lugar en la estación depuradora. 
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A continuación se presenta una tabla con los puntos de control de la estación depuradora 

y con el número de entradas y salidas que dispondrá el autómata. ED (entrada digital), 

SD (salida digital), EA (entrada analógica) y SA (salida analógica). 

ELEMENTO DE CONTROL ED SD EA SA 

Compuerta motorizada de aislamiento 3 4 0 0 

Compuerta motorizada By-pass 3 4 0 0 

Polipasto pozo de gruesos 3 4 0 0 

Cuchara bibalva 3 4 0 0 

Bombas de agua bruta a pretratamiento 12 16 0 0 

Bombas de agua bruta a tanque de tormentas 9 12 0 0 

Polipasto de bombeo 3 4 0 0 

Compuerta de canal de desbaste 3 4 0 0 

Reja de gruesos 3 4 0 0 

Tamiz escalera de sólidos finos 3 4 0 0 

Tornillo transportados compactador 3 4 0 0 

Compuerta desarenado/desengrasado 3 4 0 0 

Elevación rasquetas 3 4 0 0 

Soplantes desarenado 6 8 0 0 

Bomba de arena 3 4 0 0 

Clasificador de arenas 3 4 0 0 

Concentrador de grasas 3 4 0 0 

Compuerta reguladora para caudal a biológico 3 4 0 0 

Tamiz rotativo para tanque de tormentas 3 4 0 0 

Estanque de tormentas 3 4 0 0 

Soplantes Biológico 9 12 0 0 

Aceleradores de corriente 12 16 0 0 

Clasificador secundario 3 4 0 0 

Bombas de recirculación 9 12 0 0 

Bombas de fango en exceso 6 8 0 0 

Espesador de fangos 3 4 0 0 

Bombas a fangos a deshidratar 6 8 0 0 

Motor de accionamiento 3 4 0 0 

Bombas dosificadoras de polielectrólito 3 4 0 0 

Tornillo transportador de fangos deshidratados 3 4 0 0 

Bomba de fangos deshidratados 3 4 0 0 

Ventiladores de extracción 6 8 0 0 

Grupo de agua a presión 3 4 0 0 

Filtro autolimpiable 3 4 0 0 

Electroválvula filtro 3 4 0 0 
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ELEMENTO DE CONTROL ED SD EA SA 

Bombas de drenaje y vaciados 6 8 0 0 

Electroválvula agua tratada 3 4 0 0 

Compresor de aire 3 4 0 0 

Refrigerador 3 4 0 0 

Secador frigorífico 3 4 0 0 

Equipo desodorizador 3 4 0 0 

Grupo electrógeno 5 0 0 0 

Boyas de nivel 20 0 0 0 

Caudalímetro digital 0 0 7 0 

Medidor de nivel tipo radar 0 0 1 0 

Medidor de pH en agua bruta 0 0 1 0 

Medidor de O2 disuelto en reactores 0 0 2 0 

Medidor de temperatura 0 0 1 0 

Medidor de sólidos en la tolva 0 0 1 0 

Medidor de sólidos en el reactor 0 0 2 0 

Medidor de conductividad 0 0 1 0 

TOTAL 209 277 16 0 

Tabla 2. Entradas y salidas para cada punto de control de la estación depuradora. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Para la definición geométrica del colector y del camino de acceso a la parcela de la 

EDAR objeto del presente anejo, se han realizado los correspondientes estudios de 

trazado. 

Se presenta a continuación una breve descripción del recorrido, en planta y alzado, así 

como los condicionantes que han llevado a esta definición geométrica. 

2.  DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DEL TRAZADO EN PLANTA  

2.1. Eje principal del colector de Cuacos de Yuste 

El tramo principal de colector, con un recorrido total de 695,03 metros, se ha definido a 

partir del punto de vertido principal del municipio. 

La traza se define con 18 alineaciones rectas (Ver plano nº5). El empalme de los tramos 

rectos se resuelve mediante pozos de registro. Se ha optado por una solución que 

presente suaves ángulos entre alineaciones siguiendo la traza del rio en paralelo para 

aprovechar la disminución de cotas y poder realizar un colector por gravedad a lo largo 

de todo el tramo. En el caso de la existencia de caminos se ha tratado de aprovechar su 

trazado para evitar expropiaciones y facilitar los trabajos de su ejecución.  

A continuación se adjunta un listado que recoge las coordenadas UTM de cada uno de 

los pozos que definen el colector principal. 

X Y 
VC1 268230,12 4443323,49 
CG1 268267,13 4443292,68 
CG2 268292,96 4443251,12 
CG3 268308,18 4443209,70 
CG4 268337,40 4443174,09 
CG5 268375,30 4443142,74 
CG6 268376,89 4443128,22 
CG7 268399.65 4443122,09 
CG8 268434,07 4443105,25 
CG9 268436,43 4443068,41 

CG10 268452.76 4443033,33 
CG11 268452,75 4442992,91 
CG12 268459,69 4442960,46 
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CG13 268482,26 4442921,28 
CG14 268499,33 4442898,62 
CG15 268536,14 4442865,56 
CG16 268558,09 4442825,10 
CG17 268578,22 4442787,92 
EDAR 268596,55 4442767,40 

Tabla 1. Coordenadas UTM de los pozos presentes en el colector principal de Cuacos de Yuste. 

2.2. Eje secundario del colector de Cuacos de Yuste 

El  tramo secundario del colector, presenta un recorrido de 123,68 metros. Se inicia su 

recorrido en el segundo punto de vertido presente en el municipio que está situado en la 

parte posterior de las piscinas municipales y se conecta con el colector principal en el 

pozo CG14. 

Este eje presenta 3 alineaciones rectas. Como en el caso anterior, la solución adoptada 

se ha escogido buscando minimizar la longitud, ejecutando ángulos suaves entre 

alineaciones y con un trazado paralelo a un camino público. Cabe recordar que el 

criterio que se decidió tomar para la ejecución del trazado de los colectores era colector 

paralelo al río o a caminos. 

A continuación se adjunta un listado que recoge las coordenadas UTM de cada uno de 

los pozos que definen el colector secundario. 

X Y 
VC2 268391,51 4442882,6 
CS1 268422,55 4442915,04 
CS2 268471,25 4442901,46 

CG14 268499,33 4442898,62 

Tabla 2. Coordenadas UTM de los pozos presentes en el colector secundario de Cuacos de Yuste. 

2.3. Camino de acceso a la EDAR 

El camino de acceso a la parcela de la EDAR, se trata de un camino ya existente que 

nace de la carretera local de Valfrío que conecta con la carretera EX-203. 

Simplemente se propone regularizar los últimos 100 metros que actualmente se 

encuentran en mal estado. Se trata de un camino ya existente al cual se le sometió a un 

tratamiento superficial actualmente muy deteriorado porque el árido se ha desprendido. 

El trazado en planta no es preciso modificarlo simplemente en los últimos 20 metros se 
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proyectará un camino de mayor amplitud para facilitar las maniobras de los camiones. 

Este hecho acarreará unos movimientos de tierras de terraplenado que se ejecutarán 

mediante la tierra de desmonte que se ha obtenido de regularizar el camino. 

A continuación se presenta la lista de coordenadas que toman los puntos del eje central 

de la calzada del camino a mejorar. 

X Y 
PK 180 268598,81 4442599,65 
PK 200 268609,48 4442616,10 
PK 220 268615,71 4442634,80 
PK 240 268620,64 4442654,21 
PK 260 268624,96 4442673,65 
PK 280 268627,91 4442693,45 

Tabla 3. Coordenadas UTM de los PK a mejorar en el camino de acceso a la EDAR. 

En el Anejo 27 “Reportaje fotográfico” se puede observar el estado actual de este 

camino. 

3. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DEL TRAZADO EN ALZADO  

3.1. Eje principal del colector de Cuacos de Yuste 

La cota inicial del colector viene impuesta por la propia red existente, situándose el 

punto de conexión a la cota de rasante +502,00. 

El desarrollo de la rasante del colector principal se ha resuelto con 18 tramos, que 

presentan pendientes distintas en los primeros 529,74 metros las pendientes oscilan 

entre 4,82% y el 0,5% dejando siempre un recubrimiento mínimo de 1,4 metros, este 

primer tramo llega al pozo de conexión con el eje secundario a una cota de rasante de 

+484,64. En este pozo se inicia el tramo final hasta la EDAR se realizará mediante 4 

tramos con pendientes comprendidas entre el 1,5% y el 2,87% con un recubrimiento de 

1,8 metros, se llega a la EDAR con una cota de rasante de +482,00. 

3.2. Eje secundario del colector de Cuacos de Yuste 

La cota inicial del colector viene impuesta por la propia red existente, situándose el 

punto de conexión a la cota de rasante +493,37. 
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El desarrollo de la rasante del colector se resuelve con tres tramos de distinta pendiente 

6.00%, 5,00% y 4,71%. El punto final del eje secundario es el pozo de conexión con el 

tramo de colector principal, empalman mediante un pozo en la cota de rasante +484,56. 

Los recubrimientos por encima de la generatriz del tubo son variables, pero en este eje 

se mantiene siempre un recubrimiento mínimo de 1,6 metros a partir de la cota de 

rasante del colector. 

3.3. Camino de acceso a la EDAR 

El tramo final del camino de acceso son 100 metros muy condicionados por el terreno 

con la no posibilidad de terraplenar debido a que entonces la cota de la EDAR quedaría 

muy por debajo y sería necesaria una difícil rampa de acceso. Por este motivo se trata de 

un tramo con una pendiente pronunciada del 12,5% se parte de la cota que presenta el  

camino del cementerio actual asfaltado 500,59 metros  y se llega a la parcela con una 

cota final de 485,59 metros.  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

El objeto del presente anejo es definir las secciones de firmes, es decir, las capas 

estructurales de pavimento que han de servir para soportar las acciones del tráfico en el 

área del “Proyecto constructivo de los colectores y estación depuradora en Cuacos de 

Yuste (Cáceres)”. 

El diseño del viario de una Estación Depuradora tiene como principales condicionantes 

los siguientes: 

- El movimiento de vehículos pesados que han de tener acceso a determinados 

puntos. 

- La ubicación de los distintos elementos de la Estación, que deberán permitir el 

paso de los vehículos pesados. 

Los viales se han diseñado con una anchura de 5 metros y se han dispuesto 4 

aparcamientos a la entrada de la EDAR. 

Se contempla la definición y justificación de las diferentes secciones de firme utilizadas 

en los viales en función de las características de los materiales sobre los cuales se han de 

disponer (explanada). Así mismo, se define el pavimento para: 

- El recinto de la EDAR. 

- La repavimentación del camino adyacente a la zona de proyecto (camino de 

acceso). 

2. REFERÉNCIAS 

La normativa considerada para el estudio ha sido la siguiente:  

- Ministerio de Fomento. Instrucción 6.1-IC. Secciones de firme y capas 

estructurales de firme (Orden Circular 10/2002). 

- PG-3 (2004). Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes. 
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- „Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano‟ Ministerio de 

Fomento 

- „Secciones Estructurales de firmes urbanos a sectores de Nueva Construcción‟ que 

utiliza INCASOL 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Categoría del tránsito 

La estructura del firme depende, básicamente, de la acción del tráfico y, más 

concretamente, del tránsito pesado tal como camiones y autocares. Por tanto, la sección 

estructural del firme dependerá de la intensidad media diaria de vehículos pesados 

(IMDp) que se prevé. Este dato permite establecer la categoría del tráfico pesado. 

Se definen 8 categorías de tráfico pesado que se encuentran resumidas en la tabla 

siguiente: 

Categoría de tráfico pesado T00 T0 T1 T2 

IMDp (vehículos pesados/día) >4000 
<4000 

>2000 

<2000 

>800 

<800 

>200 

Categoría de tráfico pesado T31 T32 T41 T42 

IMDp (vehículos pesados/día) 
<200 

>100 

<100 

>500 

<500 

>25 
<25 

Tabla 1. Categorías de tráfico pesado. 

El tráfico pesado estimado para los viales de la EDAR no supera los 25 vehículos/día, 

por lo que la categoría de tráfico pesado es T42. 

3.2. Explanada 

3.2.1. Clasificación de la explanada 

Por tal de definir la estructura del firme en cada caso, se establecen 3 categorías de 

explanada que vienen determinadas según el módulo de compresibilidad en el segundo 

ciclo de carga (Ev2), obtenido a partir de la normativa NLT-357 «Ensayo de carga con 

placa».  

Los distintos tipos de explanada vienen indicados en la siguiente tabla: 
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Categoría de explanada E1 E2 E3 

Ev2 (MPa) >60 >120 >300 

Tabla 2. Categoría de explanada. 

La formación de la explanada de las diversas categorías según el tipo de suelo de la obra 

de tierra subyacente, y de las características y grosores de los materiales disponibles se 

definen en el artículo 330 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3).  
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Figura 1. Formación de la explanada 
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Como material a emplear en la formación de terraplenes se ha adoptado suelo adecuado, 

según está definido en el artículo 330 del PG-3, tomando la categoría de explanada más 

desfavorable E1. 

3.2.2. Materiales para explanada 

En la tabla 3 se relacionan los materiales utilizables para explanada para los cuales el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá incluir las prescripciones 

complementarias que se indican en esta tabla. Las explanadas con materiales diferentes 

de los considerados serán clasificados por analogía  y mediante un estudio específico. 

 

 

Tabla 3. Materiales para explanada. 

 

 

 

DEFINICION ARTICULO 
SIMBOLO 

DEL MATERIAL DEL PG-3 
PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

IN Suelo inadecuado o marginal 

- Su empleo sólo será posible si se estabiliza 

con cal o con cemento para conseguir S-EST1 

o S-EST2 

- CBR ≥ 3 (*) 

- Contenido en materia orgánica < 1% 

- Contenido en sulfatos solubles (SO
3
) < 1% 

0 Suelo tolerable 

- Hinchamiento libre < 1% 

1 Suelo adecuado - CBR ≥ 5 (*) (**) 

2 Suelo seleccionado - CBR ≥ 10 (*) (**) 

3 Suelo seleccionado 

330 

- CBR ≥ 20 (*) 

S-EST1 Suelo estabilizado  - Espesor mínimo: 25 cm 

S-EST2 in situ con cemento - Espesor máximo: 30 cm 

S-EST3 o con cal 

512 

  

(*) El CBR se determinará de acuerdo con las condiciones especificadas de puesta en obra, y su valor se 

empleará exclusivamente para la aceptación o rechazo de los materiales utilizables en las diferentes capas, de 

acuerdo con la figura 1. 

    

(**) En la capa superior de las empleadas para la formación de la explanada, el suelo adecuado definido como 

tipo 1 deberá tener, en las condiciones de puesta en obra, un CBR ≥ 6 y el suelo seleccionado definido como 

tipo 2 un CBR ≥ 12. Asimismo, se exigirán esos valores mínimos de CBR cuando, respectivamente, se forme una 

explanada de categoría E1 sobre suelos tipo 1, o una explanada E2 sobre suelos tipo 2. 
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- CBR ≥ 20 (*) 

S-EST1 Suelo estabilizado  - Espesor mínimo: 25 cm 

S-EST2 in situ con cemento - Espesor máximo: 30 cm 

S-EST3 o con cal 

512 

  

(*) El CBR se determinará de acuerdo con las condiciones especificadas de puesta en obra, y su valor se 

empleará exclusivamente para la aceptación o rechazo de los materiales utilizables en las diferentes capas, de 

acuerdo con la figura 1. 

    

(**) En la capa superior de las empleadas para la formación de la explanada, el suelo adecuado definido como 

tipo 1 deberá tener, en las condiciones de puesta en obra, un CBR ≥ 6 y el suelo seleccionado definido como 

tipo 2 un CBR ≥ 12. Asimismo, se exigirán esos valores mínimos de CBR cuando, respectivamente, se forme una 

explanada de categoría E1 sobre suelos tipo 1, o una explanada E2 sobre suelos tipo 2. 
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3.3. Firmes 

3.3.1. Introducción 

Las características de las secciones estructurales de firme utilizadas en los viales del 

presente Proyecto son función de: 

- Nivel o categoría del tránsito actual y de la estimación del mismo año de puesta 

en servicio. En particular la sección de firme se determina en función de la 

Intensidad Media Diaria de vehículos (IMDp) en el año de puesta en servicio.  

- Las características de los materiales sobre los cuales se asienta y se ha de formar 

la explanada, así como la disponibilidad de materiales en la zona de obras, con la 

finalidad de optimizar económicamente la solución propuesta.  

3.3.2. Definición de la sección de firmes 

La determinación de la sección de firme se basa en las relaciones, de cada tipo de 

sección estructural, con las intensidades de tráfico pesado y los niveles de deterioro 

admisibles al final del periodo de proyecto.  

En las siguientes figuras 2 y 3 se recogen las secciones de firme según la categoría de 

tráfico pesado previsto y la categoría de explanada. Entre las posibles soluciones se 

selecciona en cada caso concreto la más adecuada técnica y económicamente. Todos los 

espesores de capa indicados se consideraran mínimos en cualquier punto de la sección 

transversal de calzada. 

Cada sección se designa por un número de tres o cuatro cifras: 

- La primera (si son tres cifras) o las dos primeras (si son cuatro cifras) indican la 

categoría de tráfico pesado, desde T00 a T42. 

- La penúltima indica la categoría de explanada, desde E1 a E3 

- La última indica el tipo de firme: (1) mezclas bituminosas sobre capa granular 

(2) mezclas bituminosas sobre suelocemento (3) mezclas bituminosas sobre 

gravacemento construida sobre suelocemento (4) pavimento de hormigón 
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Figura 2. Secciones de Firmes para categoría de tráfico T00, T0, T1 y T2 (Fuente: PG3) 

 

Figura 3. Secciones de Firmes para categoría de tráfico T31, T32, T41 y T42 (Fuente: PG3) 
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4. PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA EDAR 

4.1. Situación actual 

Como camino de acceso se ha aprovechado el camino existente que comunica la 

carretera EX-203 con la parcela donde se prevé situar la EDAR. El firme del camino 

existente será mejorado debido a que actualmente presenta unas malas condiciones 

como se puede observar en las siguientes figuras: 

 

 

 

Figura 6. Estado del camino de acceso actual a la parcela de la EDAR. 

Figura 5. Camino de acceso a la parcela de la EDAR. Figura 4. Acceso al camino de acceso a la parcela 

de la EDAR. 
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Se trata de un camino de tierra en muy mal estado que podía haber tenido anteriormente 

algún tipo de tratamiento superficial. La realización del proyecto, con el paso de 

maquinaria, no hará más que agudizar estas deficiencias y puede causar molestias a los 

vecinos de Cuacos de Yuste y agricultores propietarios de las fincas adyacentes. 

4.2. Solución adoptada 

Considerando una categoría de tráfico T42 con una categoría de explanada E1 debido a 

que se dispone de mínimo un metro de suelo adecuado sobre suelo inadecuado, se 

empleará un firme flexible tipo 4211. 

Este firme estará compuesto por una capa base de 35 cm de zahorra artificial y una capa 

de rodadura de 5 cm de mezcla bituminosa en caliente. El tipo de mezcla bituminosa a 

emplear según la nueva normativa será AC16 surf S. 

5. PAVIMENTO PARA EL RECINTO DE LA EDAR  

Para el pavimento del recinto de la EDAR se han estudiado diversas soluciones de las 

cuales se han valorado diversos aspectos como la integración en la zona, el impacto 

visual...  

Las alternativas propuestas son:  

- Pavimento no tratado, es decir, tierra. 

- Pavimento asfáltico. 

- Pavimento asfáltico coloreado. 

La primera de las alternativas presenta las siguientes ventajas: menor coste inicial y 

facilidad para cambiar a otra alternativa. Sin embargo, presenta un aspecto descuidado 

si no existe una vigilancia y cuidados continuos aspecto, que incrementa el coste de 

mantenimiento. La segunda y tercera alternativa mejora el aspecto visual del acabado de 

la construcción y además mejora aspectos medioambientales como puede ser la 

generación de polvo con la circulación de vehículos. 
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5.1. Pavimento para el tráfico de vehículos 

Finalmente se ha optado por la colocación de un pavimento asfáltico coloreado de 

textura rugosa como el que se muestra en las figuras 7 y 8. 

 

Figura 7. Pavimento asfáltico coloreado empleado en un camino rural. 

La Técnica utilizada para conseguir el asfalto impreso consiste en aplicar una capa de 

aglomerante asfáltico en caliente, como se ejecuta habitualmente, cuando ya se tiene el 

aglomerado asfáltico compactado, pero aun caliente, se imprime sobre la superficie la 

textura deseada utilizando para ello plantillas o moldes hasta conseguir el diseño 

Figura 8. Pavimento asfáltico coloreado con textura rugosa empleado en 

un parque de recreo. 
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preseleccionado. 

Para obtener un pavimento de asfalto impreso en color se siguen 2 métodos diferentes: 

- Utilizar mezclas asfálticas previamente coloreadas que son colocadas in situ en 

calientes. 

- Utilizar mezcla asfáltica normal y una vez fría se aplica un tratamiento de color, 

que normalmente consiste en la aplicación de una resina cementada del color 

elegido. 

El pavimento de asfalto impreso posee gran variedad de aplicaciones en los pavimentos 

externos y sometidos a gran tráfico, tiene la misma durabilidad que un pavimento 

asfáltico normal pero con grandes cualidades estéticas además de su gran uso en zonas 

que deben ser señalizadas con colores o texturas diferentes. 

Las ventajas más destacadas de este tipo de pavimento son: 

- Amplia gama de colores y diseños para las texturas. 

- Instalación rápida, rendimiento de tiempos y mano de obra muy elevados. 

- Puesta en servicio muy rápido después de la ejecución, el periodo de curación es 

muy corto. 

- El asfalto tiene gran flexibilidad y permite un buen acomodamiento de la 

superficie a los movimientos de la tierra a los cambios climáticos. 

- Facilidad de reparación. 

- Gran calidad estética 

- Puede ser reciclado. 

5.2. Pavimento para el tráfico de personas 

Aceras  

Para los edificios proyectados se proyectará una acera que envuelve todo su perímetro. 

A continuación se presenta una figura que ilustra esta idea. 
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Figura 9. Acera envolviendo los edificios de control de la EDAR. 

La anchura de esta acera será de cómo mínimo 1m para asegurar el paso de personas. 

Además en las entradas de los edificios se colocará un vado de paso para peatones para 

facilitar su accesibilidad.  

Este acerado presentará la siguiente composición: 

- Panot hidráulico gris de 20x20x4 cm 

- 2 a 3 cm de mortero de cemento M-40. 

- 10 cm de hormigón HM-20. 

- 15 cm Sub-base granular todo-uno artificial compactada al 98 % PM. 

Para la ejecución de los bordillos y rigolas se utilizará: 

- Bordillo prefabricado de hormigón de 15x22xlargo libre cm. 

- Rigola hidráulica de color blanco 30x30x8 cm. 

- 25 cm de hormigón base HM-20. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

El objetivo del presente anejo es la definición de las parcelas y zonas de expropiación, 

de servidumbre y de ocupación temporal para la ejecución de las obras. 

En el presente documento, se hace referencia a los terrenos que se ven afectados por las 

obras definidas en este proyecto, y que es necesario expropiar de acuerdo con la “Ley de 

Expropiación Forzosa” de 16 de Diciembre de 1954, artículo 15.16 de su Reglamento. 

Es la fórmula más extrema de la actividad de limitación que lleva a cabo la 

administración pública para el cumplimiento de los objetos de la comunidad. 

Es un instrumento jurídico a través del cual se despoja de derechos o de bienes a sus 

propietarios, bien de una forma total o parcial. Para llevarlo a cabo debe existir una 

causa de actividad pública o concurrir en interés social. A ello hay que unir el contenido 

del artículo 33 de la Constitución “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos 

sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante indemnización y 

de conformidad con lo dispuesto por las leyes”. 

Además se pretende recoger el impacto de la EDAR sobre los diferentes servicios 

existentes que puedan verse afectados con su ejecución.  

2.  EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES 

2.1. Criterios de definición de las afecciones 

Se expropia el pleno dominio de los terrenos requeridos para la construcción de las 

obras permanentes (estaciones de bombeo, pozos de registro, arquetas…), se impone la 

servidumbre requerida para el buen funcionamiento y mantenimiento de las 

conducciones e instalaciones, y se establece la ocupación temporal de los terrenos 

necesarios para la ejecución de las obras del Saneamiento y Depuración Cuacos de 

Yuste (Cáceres). 

Las características de las afecciones anteriormente mencionadas son: 
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2.1.1. Expropiación definitiva  

Se define como zona de expropiación u ocupación definitiva aquellos terrenos 

necesarios para la ubicación de la EDAR y de sus servicios adyacentes.  

2.1.2. Franja de servidumbre  

Se define como franja de servidumbre aquella zona necesaria para llevar a cabo la 

conservación de la infraestructura. 

En cuanto a las servidumbres relativas a los colectores, la superficie afectada, ocupa una 

franja de terreno de 5 metros de ancho (2,5 metros a cada lado del eje de la conducción). 

En el caso de las conducciones de la red de abastecimiento de agua y la línea telefónica, 

la servidumbre será una franja de 2 m de ancho (1 m a cada lado del eje). 

La franja de terreno afectada por la servidumbre estará sujeta a las siguientes 

limitaciones: 

- Prohibición de efectuar trabajos de arada, cava u otros análogos a una 

profundidad superior a 50 centímetros, así como de plantación de árboles o 

arbustos de tallo a una distancia inferior a 5  metros, a contar del eje de la 

tubería, a uno y otro lado de la misma. 

- Prohibición de levantar edificaciones o construcciones de cualquier tipo, 

efectuar acto alguno que pueda dañar el buen funcionamiento de la tubería y sus 

elementos anejos, a una distancia inferior a 2,5 metros del eje del trazado de los 

colectores, y de 1 metro del eje del trazado de la conducción de abastecimiento y 

línea telefónica, a uno y otro lado del mismo.  

- Libre acceso de personal y elementos necesarios para poder vigilar, mantener, 

reparar o renovar las instalaciones, con pago en su caso, de los daños que se 

ocasionen. 

2.1.3. Franja de ocupación temporal  

Se define como franja de ocupación temporal aquella zona necesaria para la realización 

de las obras durante el tiempo de construcción.  
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En el caso de los colectores la superficie afectada por la ocupación temporal será una 

franja de 15 metros de ancho, adicional a la franja de servidumbre anterior, y paralela a 

la traza de las conducciones. 

En el caso de conducciones de la red de abastecimiento de agua y la línea telefónica la 

superficie afectada por la ocupación temporal será una franja de 3 metros de ancho, 

adicional a la franja de servidumbre anterior, y paralela a la traza de las conducciones. 

2.2. Aceptación de las expropiaciones 

Una vez determinadas las expropiaciones necesarias se deberá convocar a los titulares 

de los bienes y derechos afectados por Proyecto de Saneamiento y Depuración de 

Cuacos de Yuste, al Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación, en aplicación del 

artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 

El orden para el Levantamiento de Actas se comunicará individualmente a los titulares 

afectados mediante la oportuna cédula de notificación, por correo certificado y con 

acuse de recibo, en la que se detallará fecha y hora para su comparecencia en el 

respectivo Ayuntamiento del Término Municipal, sin perjuicio de trasladarse a las 

fincas, si alguno de los afectados así lo solicita.  

2.3. Definición de los bienes y derechos afectados 

La relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados ha de contener 

la siguiente información: 

- Obra responsable de la afectación 

- Numeración ordinal de las parcelas afectadas 

- Cualificación 

- Referencia catastral 

- Tipo de afección y cuantificación en m
2
: expropiación, servidumbre u  

ocupación temporal. 

- Titular actual 
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Los datos respecto a las parcelas afectadas se han extraído del sistema de información 

geográfica de parcelas agrícolas que el Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y 

Medio Marino pone a libre disposición en Internet mediante el Visor del SigPac. 

En él se define la superficie ocupada por cada una de las parcelas y el tipo de suelo que 

la forma. 

A continuación se muestra el parcelario del ámbito de actuación. En el plano nº 21 

“Expropiaciones” se muestran las parcelas afectadas por las áreas de servidumbre, de 

ocupación temporal y las expropiaciones. De cada parcela se proporciona el número de 

zona, de polígono y de parcela además de los usos del suelo en ella. 

En el apéndice 1 se muestra la información referente a la parcela de ubicación de la 

EDAR que se trata de una expropiación definitiva. 

 

Figura 1. Distribución de las posibles parcelas que serán afectadas por la ejecución de las obras. 

(Fuente: SigPac) 
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Los posibles servicios y fincas afectadas por las obras deberán ser identificados y 

señalados antes del inicio de éstas. 

A continuación se presenta una tabla con el nº de polígono el nº de parcela y el nombre 

de su propietario. Para identificar estas parcelas consultar plano 21. 

NºPolígono NºParcela Propietario 

3 156 José María Pérez Mateos 

3 157 José Hernández Mateos 

3 155 José María Pérez Mateos 

3 83 Florencio Jiménez Pérez 

3 149 Francisco Pérez Hornero 

3 84 Pedro Moreno Moreno 

3 81 Florencio Jiménez Pérez 

3 85 Pedro Moreno Moreno 

5 104 Fernando García Mateo 

5 105 Fernando García Mateo 

5 102 Ayto Cuacos de Yuste 

16 1 -------- 

5 106 Francisco López Ramiro 

5 107 -------- 

5 265 Teofilo Hernández Muñoz 

16 4 --------- 

16 8 Orencio Hoyo S.L 

16 3 Orencio Hoyo S.L 

5 95 Francisco López Ramiro 

5 94 Francisco López Ramiro 

16 9 Orencio Hoyo S.L 

Tabla 1. Nº de polígono, parcela y propietario de las parcelas afectas por las expropiaciones, 

servidumbres y ocupación temporal. 

2.4. Dotación presupuestaría destinada a expropiaciones y ocupaciones 

A partir de los datos obtenidos se ha realizado una valoración aproximada de la 

superficie afectada por el ámbito de la obra y el precio total que supone. Se trata de 

15.123,08 euros. Consultando la fuente SigPac los terrenos afectados se clasifican 

como: Pastos, vía terrestre, arroyo del chorrito, garganta de Cuacos, labor de regadío, 

improductivo, olivo secano, frutas de secano, tierras arables y matorrales. 
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 EXPROPIACIÓN 

DEFINITIVA  

SERVIDUMBRE 

DE PASO 

OCUPACIÓN 

TEMPORAL 

Superficie (m
2
) 3888,38 4377,00 11731,77 

Precio unitario (€/m
2
) 1,8 0,70 0,25 

Precio total  (€) 6999,08 3063,9 2932,94 

Tabla 2. Superficie afectada, precio unitario y precio total. 

3. SERVICIOS AFECTADOS 

Este punto del anejo tiene por objeto detectar los servicios que pueden quedar afectados 

durante la ejecución de las obras.  

3.1. Definición de los tipos de afección 

Durante la ejecución de las obras se pueden distinguir tres tipos de afección a servicios: 

- Desvío: se considera la anulación de un tramo o instalación y su posterior 

instalación con un nuevo trazado diferente al anterior. 

- Reposición: se considera la restitución de un tramo o instalación con las mismas 

características de trazado que presentaba originalmente. 

- Mantenimiento: se considera el despliegue de medidas encaminadas a la 

protección de los servicios existentes, incluyendo la posibilidad de medidas de 

vigilancia con coste nulo por parte de las compañías titulares. 

3.2. Relación de los servicios afectados 

Los posibles servicios afectados en el ámbito de proyecto por los distintos elementos de 

obra son los siguientes: 

- Electricidad 

- Gas 

- Agua potable 

- Telefonía 

Debido a las dificultades que comporta conseguir los planos de servicios de las distintas 

compañías de servicios públicos no se ha obtenido la información necesaria para 
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determinar con exactitud la afectación (el ayuntamiento municipal no disponía de esta 

información). Sería necesario establecer los contactos pertinentes con las compañías que 

ofrecen sus servicios al término municipal de Cuacos de Yuste.   

Sin embargo, tras la inspección visual de la zona y debido al emplazamiento en el que 

se ubicará la estación depuradora se observa la presencia de una Línea eléctrica de Alta 

tensión elevada. Se deberán tomar las medidas de protección necesarias para los 

camiones y trabajadores durante la ejecución de las obras. En el anejo de Seguridad y 

Salud se describen las principales medidas de protección y precaución a seguir. 

 

Respecto los otros servicios citados anteriormente no se observa su presencia en el 

ámbito de actuación por lo tanto no se prevé su afectación durante las obras. Por lo 

tanto, se cree que no será necesario reponer servicios en el emplazamiento de la EDAR 

ni en el trazado de los colectores.  

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, dada la precisión de la 

información suministrada por las empresas.   

 

Línea eléctrica de Alta tensión 

Parcela emplazamiento EDAR 
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3.3. Dotación presupuestaria destinada a servicios afectados 

Debido al desconocimiento de los servicios afectados se ha supuesto una partida alzada 

en el presupuesto para las posibles afecciones que realmente tuvieran lugar.  
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APÉNDICE 1 
CARACTERÍSTICAS PARCELA DE UBICACIÓN DE LA EDAR 

 



PÁGINA 1

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

10 - CACERES

0

69 - CUACOS DE YUSTE

0
9

Provincia:

Agregado:
Polígono:

Municipio:

Zona:
Parcela:16

X: 268592,04
Y:
HUSO: 30

4442699,15
02/02/2011

Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:  04/2009

Año de renovación Catastral:

Fecha de impresión:

Escala aproximada de impresión: 

1999

Coordenadas UTM 
del centro



PÁGINA 2

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

10 - CACERES

0

69 - CUACOS DE YUSTE

0
9

Provincia:

Agregado:
Polígono:

Municipio:

Zona:
Parcela:16

A) Relativos al recinto:

   Información SIGPAC asociada

Recinto UsoSuperficie (ha) Incidencias (1)Coef. RegadíoPendiente (%)

1 TIERRAS ARABLES0,4120 10012,1

2 IMPRODUCTIVOS0,0532 14,6

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC

B) Relativas al arbolado registrado en el recinto:

C) Resúmen de datos de la parcela:

Uso Superficie del Recinto (ha)

IMPRODUCTIVOS 0,0532

TIERRAS ARABLES 0,4120

Superficie Total Parcela 0,4652
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

El objetivo del presente anejo es analizar aspectos del proyecto que no se corresponden 

propiamente con la obra civil y que sin embargo es necesario definir para considerar la 

obra como completa.  

Entre los aspectos a tratar en este anejo están el mobiliario urbano a colocar en la 

parcela de la EDAR y en el camino de acceso a ésta, la jardinería a plantar en el ámbito 

de la planta y sus proximidades y las acometidas de servicios para que la estación pueda 

funcionar correctamente.   

2. ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

2.1. Mobiliario urbano 

2.1.1. Cerramiento 

Se ha dispuesto un cerramiento con malla galvanizada de simple torsión de dos metros 

de altura, con postes cada tres metros, que se montará sobre murete de contención de 20 

cm de espesor en la fachada de la estación depuradora. Para acceso a la estación de 

tratamiento se dispone una puerta metálica de 6,00 m de longitud de apertura manual. 

2.1.2. Bancos 

Para la elección del mobiliario urbano se han consultado catálogos de mobiliario 

existentes en internet como el que se encuentra en la página web (www.benito.com). 

Teniendo en cuenta que se trata de un ámbito rural, próximo a algunas casas rurales 

aisladas, al puente medieval y a la garganta se considera más adecuado escoger un 

mobiliario rural. Los bancos estarán colocados en el rincón informativo que se pretende 

crear. Este rincón informativo presentará paneles de información para que las personas 

que se acerquen puedan consultar el proceso de depuración seguida y pasar ese tiempo 

en un ambiente acogedor e integrado con el entorno. 
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Figura 1. Banco tipo Roda (Fuente: Mobiliario urbano Benito). 

 

Figura 2.  Banco tipo Nórdico (Fuente: Mobiliario urbano Benito). 

Se ha escogido el banco tipo Roda. En el plano de urbanización se puede observar su 

ubicación en el rincón informativo. 

2.1.3. Papeleras 

Se han buscado papeleras de tipo rústico. 

 

Figura 3. Papelera a) Tipo Tablillas; b) Tipo Rústica (Fuente: Mobiliario urbano Benito). 

Se ha escogido la papelera tipo Tablillas. En el plano de urbanización se puede observar 

su ubicación en el rincón informativo. 
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2.1.4. Alumbrado 

Durante la explotación de la EDAR las tareas a desarrollar se pueden realizar durante 

las horas de luz. No obstante, es necesaria la instalación de una red de alumbrado que 

permita identificar los viales y los edificios y proporcione seguridad durante las horas 

de oscuridad. Para el alumbrado viario se utilizarán lámparas de vapor de mercurio de 

alta presión, de 250 W de potencia y 220 V de tensión, situadas sobre báculo. En los 

alrededores del edificio de control y en los accesos se ha intensificado su colocación, 

puesto que en estas zonas será más habitual el movimiento de personas y vehículos, y 

será necesario realizar maniobras y algunas tareas, por lo que se requiere mayor 

intensidad lumínica 

La disposición de las farolas y otras características están descritas en los planos de 

urbanización. 

2.2. Jardinería 

La superficie no ocupada por las instalaciones ni por los elementos de urbanización 

(aceras y calle principal) será destinada a zona verde. Se plantará césped y algunos 

árboles autóctonos. El objetivo de esta solución es disminuir el impacto visual que 

genera la ocupación de una superficie rural para la construcción de la EDAR y más 

teniendo en cuenta que se encuentra muy próxima al casco urbano. 

Las especies se han proyectado según los siguientes criterios: 

- Consumo hídrico reducido. 

- Características edafológicas del terreno. 

- Características climáticas de la zona. 

- Resistencia a malas hiervas. 

- Fácil manejo y conservación. 

- Coste de conservación. 

- Disponibilidad en el mercado a nivel regional. 
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Las especies seleccionadas son: El castaño (Castanea sativa Miller) y como arbustos el 

Mirto (Myrtus communis) y el brezo (Erica Lusitánica L). 

 

Figura 4. Bosque de castaños. 

 

Figura 5. Especie arbustiva Brezo con flor blanca. 
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Figura 6. Especie arbustiva Mirto 

Se dispondrá a lo largo de una franja de 3 metros de ancho una hilera de castaños y otra 

de mirto de forma alternada y separada entre sí 1,5 metros. En cada hilera la separación 

entre planta y planta será de 1 metro. Todo el conjunto irá colocada en el lado interno de 

la valla perimetral de la planta.  

En los parterres interiores de la planta se plantará algún castaño, arbustos como el brezo 

y el mirto o en algunos casos césped. Este último implica un cuidado muy regular con 

tareas de riego y corte. 

Respecto a los taludes, con el fin de proteger de la erosión y dar una imagen adecuada, 

se ha pensado en plantar hidrosiembra u otra especie herbácea similar, que sea resistente 

frente a los cambios meteorológicos y sea perenne durante todo el año. Ésta ocupará 

toda la extensión del talud, y se cuidará mucho de mantenerla en perfecto estado. Se 

regará la superficie de los taludes haciendo uso de mangueras, conectadas a la red de 

agua potable en varios puntos del recinto de la EDAR. 

2.3. Drenaje superficial 

Se ha previsto la construcción de un sistema de drenaje superficial para toda la 

superficie de la planta depuradora con el objetivo de evacuar las aguas de lluvia de una 
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manera ordenada al exterior de la EDAR, evitando sobre todo la erosión de los taludes y 

la formación de acumulaciones de agua en cualquier zona. 

Se proporciona un pequeño bombeo al vial interior de la planta para poder conducir el 

agua a los laterales y que esta agua se recoja en los imbornales gracias a la pequeña 

pendiente otorgada a la parcela de la EDAR.  

Los imbornales de calzada son sifónicos y las tuberías empleadas son de PVC con 

diámetro DN315. 

2.4. Saneamiento 

En el edificio de control se generarán aguas fecales en los lavabos y agua residual 

procedente de la limpieza del personal y de la limpieza de otros instrumentos. Toda esta 

agua contaminada se conducirá a través de una tubería de PVC de 75 mm de diámetro 

hasta el pozo de gruesos. 

3. ACOMETIDAS 

La EDAR de Cuacos de Yuste requiere de suministro eléctrico, telefonía y agua potable. 

Será necesario contactar con las empresas gestoras de cada servicio por tal de informar 

del proyecto y programar las actuaciones de forma que no entorpezcan el ritmo general 

de la obra. 

3.1.1. Abastecimiento de agua 

El abastecimiento de agua potable en la planta es necesario por cuestiones de higiene 

personal y limpieza de instrumentos. 

El agua potable se obtiene de la conexión con la red general de agua potable del 

municipio de Cuacos de Yuste justo a la altura del camping. La canalización tendrá una 

longitud de unos 300 metros, será de PEAD e irá soterrada siguiendo el camino de 

acceso a la parcela de la EDAR. Esta canalización se conectará con un depósito de agua 

situado en el almacén de la estación depuradora y se distribuirá mediante un grupo de 

presión. 
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3.1.2. Electricidad 

Es necesario llevar la red eléctrica hasta la EDAR, con el fin de alimentar el alumbrado, 

el sistema de bombeo, así como cualquier otro aparato que se considere adecuado 

conectar a la red. 

La conexión a la red se hará en las cercanías de la parcela de la estación de depuración 

debida a la existencia de una torre de alta tensión justo a escasos metros. Así pues, 

bastará con prolongar la red hasta las instalaciones fijas que necesitan suministro 

eléctrico, y hasta aquellos puntos donde se situarán enchufes para poder conectar otros 

aparatos. 

3.1.3. Telefonía 

Por tal de hacer posible las comunicaciones de voz y datos entre la planta y el exterior 

se ha previsto la implantación de una línea telefónica que procederá del camping. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este anejo es calcular los costes de puesta en servicio, explotación, 

conservación y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales de Cuacos 

de Yuste, objeto de este proyecto. 

2. VOLUMEN A TRACTAR 

Los parámetros de diseño de la EDAR de Cuacos de Yuste son los siguientes: 

CAUDALES 
Temporada 

Baja 

Temporada 

Alta 

Población (hab) 1364 2936 

Dotación (l/hab/d) 200 200 

Caudal medio diario (m
3
/d) 272,8 587,2 

Caudal medio horario (m
3
/h) 11,36 24,46 

Caudal punta horario (m
3
/h) 22,73 44,03 

Caudal mínimo horario (m
3
/h) 5,68 12,23 

Caudal de dilución (m
3
/h) 113,65 220,14 

Tabla 1. Parámetros de diseño de la EDAR. 

Teniendo en cuenta el número de días al año que se considera temporada alta y el 

número de días al año que se considera temporada baja, se obtiene el caudal de 

tratamiento anual previsto para la planta depuradora. 

Se ha considerado temporada alta todos los fines de semana del año, los meses de Julio, 

Agosto y Septiembre, Semana Santa y las dos semanas que comprenden las Navidades. 

Y se ha considerado temporada baja el resto del tiempo. Resulta en 189 días temporada 

alta y 176 días temporada baja. 

Caudal anual de tratamiento previsto (m
3
/año) 158.993,6 

Caudal medio diario previsto de tratamiento (m
3
/d) 435,59 

Tabla 2. Caudales medios diarios y anuales previstos. 

CONTAMINACIÓN Temporada Baja Temporada Alta 

Parámetros 

Carga 

estándar 

(g/hab/d) 

Carga 

contaminante 

(kg/d) 

Concentración 

media (mg/l) 

Carga 

contaminante 

(kg/d) 

Concentración 

media (mg/l) 

DBO5 60 81,84 300,00 176,16 300,00 

SS 70 95,48 350,00 205,52 350,00 

DQO 120 163,68 600,00 352,32 600,00 

NTK 12 16,37 60,00 35,23 60,00 
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P 3 4,09 14,00 8,8 14,00 

Tabla 3. Contaminación prevista de las aguas a tratar. 

CONCENTRACIÓN MEDIA EN EL EFLUENTE 

DBO5 (mg/l) SS (mg/l) DQO (mg/l) NTK (mg/l) 

25 35 125 10 

Tabla 4. Parámetros de contaminación admitidos en el efluente. 

3.  INSTRUCCIONES GENERALES 

3.1. Instrucciones de Seguridad 

Todos los trabajos y actividades relacionadas con el mantenimiento, inspección o 

conservación de la instalación de aireamiento prolongado, se llevarán a cabo 

cumpliendo la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Las instalaciones eléctricas, cumplirán el Reglamento Electrotécnico.  

Particularmente, se ha de tener muy en cuenta los siguientes puntos: 

- Durante la realización de trabajos en la planta de tratamiento de aguas residuales 

y con la finalidad de protegerse contra posibles infecciones, estará prohibido 

comer, beber y fumar. Las personas que deban realizar trabajos en la planta de 

tratamiento se  lavaran y desinfectaran con los productos adecuados antes de 

comer, beber y fumar.  

- La abertura del cuadro de control y la manipulación del mismo, estarán a cargo 

de un electricista competente.  

- En el caso que alguna persona, acceda a la instalación por motivos de control o 

de reparación, esta ha de estar previamente bien aireada.  

- Toda persona que deba acceder a alguno de los depósitos de la instalación, 

deberá estar bien cogida a un cinturón de seguridad y ser vigilada por otra 

persona que se encontrara fuera del tanque.  
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3.2. Instrucciones de servicio 

- No se permitirá que sean vertidos a la planta de tratamiento, los siguientes 

líquidos: 

- Aguas residuales que contengan gasolina, aceites, disolventes, 

desinfectantes, o cualquier otra substancia nociva que tenga un 

efecto tóxico en los microorganismos 

- Agua y fango procedentes de fosas sépticas. 

- Cualquier deterioramiento en la planta de tratamiento o en el mecanismo de la 

misma, deberá ser reparado inmediatamente.  

- Las reparaciones o revisiones en las instalaciones eléctricas las realizaran 

especialistas autorizados al efecto. 

- La persona responsable del mantenimiento de la instalación ha de estar 

informada con exactitud sobre el tiempo de funcionamiento del grupo soplante. 

- Todos los trabajos de control y mantenimiento, incidencias, reparaciones, serán 

registrados en el libro de registro de servicios con indicación de los datos 

correspondientes. 

- Estas instrucciones de servicio serán entregadas en mano a la persona 

responsable del mantenimiento. 

4. GESTIÓN DE LA EDAR 

La explotación de una EDAR comporta una serie de actividades que se pueden agrupar 

en dos apartados genéricos: Operación y mantenimiento o conservación. 

De forma básica, para llevar a efecto de forma efectiva estas actividades, se han de 

conjugar medios personales y materiales. 

En una EDAR el personal operador de planta tiene como funciones básicas las 

siguientes: 

- Detectar averías eléctricas o mecánicas. 
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- Actuaciones diarias de mantenimiento (limpieza de rejas, retirada de fangos, 

maniobras de válvulas, etc.) 

- Realizar las operaciones necesarias para una idónea explotación de la EDAR. 

- Trabajos de conservación (pintado de elementos, mantenimiento de la jardinería, 

etc.) 

- Vigilancia general de las instalaciones. 

4.1. Detalle y organización del servicio 

Para la mejor prestación del servicio, este se estructurará en el principio de la asignación 

de unas funciones para cada puesto de trabajo y, por lo tanto una responsabilidad en 

cada uno de ellos.  

La determinación del personal necesario se efectúa conforme la necesidad de mano de 

obra en los procesos en que puede descomponerse la Estación Depuradora. Los puestos 

de trabajo están clasificados en: 

- Trabajos de explotación, mantenimiento y conservación: Se considera 

conveniente la designación de un personal específico dedicado exclusivamente 

al control del funcionamiento de la maquinaria así como de las reparaciones que 

pueden realizarse en taller.  Sería conveniente disponer de un oficial 1º 

mecánico, un oficial 1º eléctrico y un peón. 

- Trabajos de dirección y control: Sería conveniente designar un Jefe de Planta 

que realizará las labores de Jefe de Explotación y Mantenimiento, 

Administración y Laboratorio. Será titulado medio o licenciado en Químicas, 

Biología o Farmacia. 

Debido a las reducidas dimensiones de la planta depuradora y por lo tanto el volumen 

de trabajo requerido no se considera este personal dedicado totalmente a jornada 

completa. Así se propone faena de 10 horas/semana para el Jefe de planta, y 20 

horas/semana para el oficial mecánico y el oficial eléctrico y una jornada completa para 

el peón 40 horas/semana. 
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4.2. Funciones a realizar por cada nivel del organigrama 

4.2.1. Jefe de la Planta 

Al tratarse de una planta pequeña se podría considerar designar un jefe de planta con 

una dedicación de 10 horas/semanales. 

Presentará las funciones de Dirección Técnica de las Planta y explotación incluida: 

- Sera responsable de la gestión administrativa y de personal. 

- Sera responsable ante la Administración del funcionamiento correcto de la 

planta y de las funciones que específicamente le ordenen. 

- Establecerá las consultas necesarias con los staff técnicos de las entidades 

colaboradoras. 

- Propondrá las propuestas de las mejoras necesarias para la optimización del 

proceso de las planta. 

- Supervisará la documentación de trabajo y control.  

- Se encargará de la tramitación de nóminas, seguros, accidentes laborales, etc. 

- Controlará los consumos de agua, energía eléctrica, etc. 

Respecto a las funciones de Jefe de explotación: 

- Será responsable de los trabajos de proceso, mantenimiento, conservación, 

seguridad e higiene de la Planta. 

- Será responsable de la cumplimentación diaria de los partes de la planta. 

- Elevará las propuestas necesarias de compra de materiales y herramientas. 

- Realizará todos los estudios que resulten de utilidad para la interpretación de la 

marcha del proceso. 

- Controlará los caudales diarios. 
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Además, ejercerá de Jefe de laboratorio siendo responsable de los análisis, 

estableciendo la cuantía y metodología a seguir en ellos, controlando sus anomalías y 

controlando los reactivos y materiales de laboratorio. 

4.2.2. Oficial 1ª Electromecánico 

Se le iniciará en los manuales de mantenimiento de los equipos e instalaciones de la 

planta, y en los procedimientos a adoptar. Además, en cualquier momento a lo largo del 

contrato en que se realicen modificaciones en la planta, o en que los equipos se 

modifiquen o reemplacen, será necesario familiarizarse con el nuevo sistema, para lo 

cual se dispondrá lo necesario en ese momento. 

4.2.3. Peón 

Se le iniciará en los conceptos operacionales y de mantenimiento adecuados a la planta 

y en las tareas rutinarias asociadas con las diferentes unidades de tratamiento y 

elementos de los equipos. Esta instrucción implicará al Jefe de Planta en diferentes 

temas, y en demostraciones prácticas específicas e instrucción por parte de los 

suministradores de equipos y contratistas en el uso de sus equipos. 

Más detalladamente las funciones a realizar serán: 

- Tener cuidado del mantenimiento y conservación de toda la instalación y muy 

específicamente en cuanto a planificación. 

- Organizará, planificará y fiscalizará el almacén de recambios y gestionará los 

stocks de los mismos. 

- Realizará las operaciones de mantenimiento eléctrico y mecánico con la ayuda 

del personal de planta. 

- Se responsabilizará de la solución de las averías que se presenten. 

- Adoptará las medidas oportunas para llevar a cabo el mantenimiento preventivo 

y correctivo. 

- Control, vigilancia y limpieza de equipos e instalaciones. 

- Atenderá las retiradas de residuos. 
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- Realizará la recogida de y transporte de muestras. 

- Detectará anomalías. 

- Rellenará las casillas correspondientes a las hojas de control. 

- Preparará y vigilará las disoluciones de poli electrólito. 

- Colaborará en los trabajos de carga y descarga. 

- Al finalizar el turno, deberá garantizar el orden y limpieza de las diferentes 

instalaciones de la EDAR. 

5. OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN, MANTENIMENTO Y 

CONSERVACIÓN 

Las operaciones de explotación y mantenimiento de la EDAR de Cuacos de Yuste se 

pueden dividir en tres grandes grupos, según sean de explotación, mantenimiento o 

conservación, y a su vez se pueden catalogar, en función de su periodicidad, en 

operaciones diarias, semanales o mensuales.  

5.1.  Instrucciones de servicio 

5.1.1.  Diarias  

- Limpieza del los sólidos retenidos a la llegada del tamizado. 

- Comprobación del correcto funcionamiento del tamizado, limpiando los posibles 

restos que hayan podido quedar retenidos.  

- Comprobar el funcionamiento de todas las bombas instaladas en la planta que 

actúen como unidades de reserva: cabecera, purga, recirculación y fangos en 

exceso. 

- Eliminar los restos que bloquean el paso del agua al vertedero del decantador 

secundario. 

- Comprobar el funcionamiento de las bombas de recirculación y purga de fangos. 

- Comprobar que no existe ninguna luz de alarma fundida. 
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- Anotar todas las operaciones de mantenimiento y averías reparadas en el libro de 

registro. 

Muchas de estas operaciones se pueden realizar cuando la instalación se encuentra en un 

funcionamiento habitual y diario no siendo necesario llevar a cabo la operación 

propiamente dicha. Las operaciones de limpieza se deberán realizar más de una vez al 

día si se considera necesario así como el mantenimiento de equipos o reposición de 

reactivos. 

5.1.2.  Semanales 

- Comprobar todos los cuadros de potencia. 

- Eliminar las acumulaciones de suciedad que puedan producir olores. 

- Revisar todas las conducciones con la finalidad de detectar posibles escapes. 

- Vaciado del contenedor de residuos sólidos. 

- Realizar el engrasado de todos los elementos de giro de la planta que lo 

requieran. 

- Comprobar el engrasado de los equipos de inyección de aire. 

-  Limpiar las pasarelas y escaleras de todos los equipos. 

- Comprobación del funcionamiento de todos los motores de reserva. 

- Comprobar el funcionamiento de todos los automatismos instalados en planta 

(cabalímetros, sondas de oxigeno). 

- Comprobar los equipos de dosificación. 

- Anotar todas las operaciones de mantenimiento y averías reparadas en el libro de 

registro. 

5.1.3. Mensuales 

- Limpiar todas las superficies tanto interiores como exteriores de toda la planta. 

- Comprobar los niveles de aceite de los equipos, cambiándolos si fuese necesario.  
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- Comprobar el plan de engrasado de los equipos cumpliendo el que sea necesario. 

- Probar el funcionamiento de todos los equipos de protección de los motores 

eléctricos. 

- Realizar las operaciones de jardinería que se consideren necesarias. 

- Comprobación del alumbrado público. 

- Anotar todas las operaciones de mantenimiento y averías reparadas en el libro de 

registro. 

5.1.4. Trimestral 

- Pintar o repintar los equipos electromecánicos que se considere necesario. 

- Anotar todas las operaciones de mantenimiento y averías reparadas en el libro de 

registro. 

5.1.5. Anual 

- Pintar todas las superficies: edificio, escaleras, pasarelas, motores, etc. 

5.2. Explotación 

Las operaciones de explotación deberán de empezar con un recorrido por la planta 

depuradora fijándose en diversos aspectos: 

- Los tamices y sus correspondientes caracoles y prensas deben funcionar, según 

indiquen las sondas que los accionan y por tanto según el plan de automatismo 

de la planta.  

- Las bombas deberán mover agua o fango. 

- Deben funcionar y por tanto podrán leerse lecturas lógicas en todos los 

automatismos, sino se ha de encontrar la causa de una lectura anormal 

inmediatamente.  

- No se debe detectar ni puntos de olor ni de suciedad en toda la planta. 

- Las tareas de jardinería se han de reflectar en un buen aspecto estético de la 

planta.  
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5.2.1. Diarias 

- Lectura de los parámetros registrados en el control. 

- Medida y anotación de los parámetros siguientes: 

- Caudal: Entrada, salida, purga y recirculación. 

- O2 en los reactores biológicos. 

- Dosificación de reactivos: poli electrólito e hipoclorito. 

- Horas de funcionamiento de las bombas de agua y fangos así como de 

la bomba centrífuga. 

- Anotación del pH diario de planta. 

- Caudal desviado a by-pass. 

- Comprobación visual de las características del fango procedente de los equipos 

de deshidratación. 

- Realizar una revisión del stock de reactivos. 

5.2.2. Semanales 

- Realización del muestreo y de los análisis siguientes: 

- DBO5 en el Afluente y Efluente 

- DQO en el Afluente y Efluente 

- MES en el Afluente y Efluente 

- Realizar un informe sobre las tareas de mantenimiento anotadas al libro de 

mantenimiento. 

- Solicitar los reactivos necesarios. 

- Anotar el consumo de reactivos y de pequeños elementos de mantenimiento. 

- Comprobar el stock de elementos consumibles en la planta y reponer los 

necesarios o consumidos. 
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5.2.3. Mensuales 

- Muestreo y comprobación de análisis: una comprobación semanal. 

- Informe resumen de datos mensuales, tanto de comportamiento de la planta 

como de mantenimiento. 

- Calibrar las sondas de oxigeno disuelto. 

5.2.4.  Trimestrales 

- Comprobar el estado (pintura) de los equipos electromecánicos y tomar las 

medidas oportunas. 

5.2.5.  Anuales 

-  Realización del muestreo y de los análisis siguientes: 

- Humedad Fango 

- Materia orgánica Fango 

- Materia mineral Fango 

- Informe anual sobre la planta des de todos los puntos de vista: 

 

- Mantenimiento. 

 
- Explotación. 

 

- Conservación. 

5.3. Conservación 

Los objetivos que se persiguen con las operaciones de conservación son los siguientes: 

- Limitar el envejecimiento del material ocasionado por la acción destructora del 

tiempo, el clima y actos ajenos a la explotación. 

- Intervenir antes de que el coste de la reparación sea demasiado elevado. 

- Eliminar o limitar los riesgos de averías. 

- Cuidar del aspecto exterior y estético de las instalaciones. 
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- Velar por el estado de buen uso de plataformas, accesos, escaleras, iluminación, 

etc. 

- Asesorar las decisiones en política de nuevas inversiones. 

- Suprimir las causas de accidentes graves. 
 

En determinadas ocasiones, y bajo criterio de la Dirección Técnica de la planta se 

subcontrataran total o parcialmente las tareas de conservación que se consideren 

oportunas. 

Relación de algunas actividades de Conservación: 

- Reposición y substitución de cristalería y fontanería. 

- Repintado de los elementos electromecánicos, barandillas y otros materiales. 

- Comprobaciones periódicas de la ausencia de pérdidas en conducciones. 

- Retoques de pintura de la obra civil. 

- Retoques en carpintería, metálicas, viales y urbanización. 

- Conservación de la jardinería. 

6.  DEFINICIÓN DE LOS GASTOS CONSIDERADOS 

La explotación, mantenimiento y conservación de los diferentes elementos que 

componen las instalaciones, originan una serie de gastos que, por su naturaleza, pueden 

clasificarse como sigue: 

Gastos fijos 

Son independientes de los volúmenes de agua tratada. Consisten en: 

- Gastos iniciales 

- Gastos de mantenimiento y conservación 

- Gastos de personal 
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- Gastos de energía eléctrica, en función de la potencia contratada. 

- Gastos de administración y varios 

- Gastos de agua potable 

Gastos variables 

Dependen directamente de los volúmenes de agua tratada. Consisten en:  

- Gastos de energía eléctrica 

- Gastos de reactivos 

- Gastos de retirada y transporte a vertedero de residuos 

A efectos de explotación se consideran dos temporadas al año repartidas de la siguiente 

forma: 

- Temporada alta o de ocupación máxima, con una duración de 189 días al año. 

- Temporada baja o de mínima ocupación, con una duración de 176 días al año. 

6.1. Gastos fijos 

En todo proceso productivo se busca, a la hora de optimizar los gastos económicos, 

reducir los gastos fijos transformándolos en variables.  

Un análisis de los gastos fijos viene a señalar que los gastos de personal suponen des de 

un 50% de los mismos para grandes depuradoras y hasta el 90% en pequeñas 

depuradoras. La reducción de personal al mínimo imprescindible para obtener el 

correcto funcionamiento de las instalaciones y recorrer a servicios exteriores en casos de 

puntas de trabajo, son garantía de optimización de los gastos.  

El presente estudio sobre los gastos fijos se basa en las siguientes premisas: 

- El personal de plantilla es el mínimo para atender el servicio continuado de las 

instalaciones. 

- Las operaciones especiales o situaciones puntuales que piden mayor mano de 

obra, se efectuaran recorriendo al mercado laboral o empresarial, dependiendo 

de la naturaleza técnica del mismo. 
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- El mantenimiento de uso y el preventivo serán efectuados por el propio personal, 

excepto aquellos que por su singularidad técnica requieran una marcada 

especialización. 

- El mantenimiento correctivo, energético y ambiental se repartirá equitativamente 

entre el personal propio y las asistencias del exterior.  

6.1.1. Gastos iniciales 

 CONCEPTO  
Euros/año  

(1r año) 

Oficinas 100,00 

Vestuario y comedor 100,00 

Mantenimento  

Herramientas, equipos de medida,…  450 

Vehículos  

Furgoneta de 13000 €; interés 8%, amort. a 8 años  1.131,10 

Útiles de jardinería; 1200 €; interes 8%; amort. a 8 años 162 

Total (€/año) 1.943,1 

Tabla 5. Gastos iniciales. 

6.1.2. Gastos de personal  

En los gastos de personal se incluyen únicamente los derivados de la retribución de los 

técnicos, operarios y administrativos en toda la extensión: nómina, seguridad social, 

plus, etc. 

Para el personal de explotación la política a seguir será establecer un mínimo operativo 

y subcontratar los servicios exteriores que sean necesarios (Jardinería, limpieza, pintura, 

etc.).  

El número de personas que habrá que contratar serán las necesarias para atender las 

recomendaciones de conservación, explotación y mantenimiento que se hacen en los 

apartados correspondientes a la explotación y conservación.  

El número mínimo de operadores será aquel que permita garantizar la presencia de 

personal 16 horas al día todos los días del año. Por tanto, la plantilla estará compuesta 

por:  

- 1 Jefe de Planta (jefe de explotación, conservación y mantenimiento): 

10h/semana.  
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- 1 Oficial de 1ª mecánico: 20h/semana  

- 1 Oficial de 1ª eléctrico: 10h/semana  

- 1 Operadores: 40h/semana  

Coste de personal 

Personal 
Precio unitario 

(€/año) 
Dedicación 

Precio 

(€/año) 

Jefe de Planta 30.000 25% 7.500 

Oficial mecánico 19.000 50% 9.500 

Oficial eléctrico 19.000 25% 4.750 

Peón 15.000 100% 15.000 

Horas extras   2.000 

Total (€/año) 38.750 

Tabla 6. Gastos de personal. 

6.1.3. Gastos en energia elèctrica 

Existe un coste en energia eléctrica en función de la poténcia contratada que es 

independiente de los caudales tratados. 

El contrato a utilizar será el de media utilización, que según el BOE nº151, de 23 de 

junio de 2009, tiene un coste de 2,07975 €/kw/mes, vigente.  

 

Atendiendo al dimensionamiento de las distintas instalaciones, la potencia a instalar y el 

coste anual energético es: 

Potencia 

(€/Kwmes) 

Poténcia a 

Instalar (Kw) 

Coste 

(€/año) 

2.08 113,5 2832.96 

Tabla 7. Gastos en energía eléctrica. 
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6.1.4.  Gastos de mantenimiento y conservación  

Se entiende por Mantenimiento y Conservación de un Servicio la planificación, 

ejecución y control de un conjunto de actividades cuyo objetivo es conseguir que los 

elementos (estructuras, edificios, equipos y sistemas) se mantengan en condiciones 

óptimas de operación, prolongando así la vida y utilidad de la instalación. 

- El Sistema de Mantenimiento es el conjunto de actividades cuyos objetivos 

genéricos pueden resumirse así:  

· Reducir las reparaciones de emergencia, eliminando o limitando los 

riesgos  de averías en el material.  

· Reducir paradas no programadas de los equipos, y su duración.  

· Disminuir los fallos o bajos rendimientos del proceso por problemas de 

equipo, mejorando el estado del material para su eficaz funcionamiento.  

· Prolongar la vida útil de los equipos, reparándolos o adecuándolos 

cuando sea necesario.  

· Asegurar una disminución de los costes.  

· Regularizar los trabajos de mantenimiento.  

· Permitir la ejecución de las reparaciones en las mejores condiciones . 

· Evitar los consumos eléctricos excesivos. 

·  Disminuir riesgos de accidentes.  

- El Sistema de Conservación es un conjunto de actividades (menor, pero no 

menos importante) que tienen por objetivos centrales:  

· Limitar el envejecimiento de la instalación que se ocasiona por el paso 

del tiempo, la acción de los elementos y actos ajenos a la Explotación.  

· Cuidar el aspecto exterior de instalaciones y edificios.  

Podría decirse que, ambos sistemas pretenden lo mismo (el no envejecimiento de la 

instalación y su mantenimiento en el tiempo) pero enfrentándose a acciones destructivas 

distintas el Sistema de Mantenimiento se enfrenta a las acciones que derivan de la 

Explotación. Y, por contra, el Sistema de Conservación se enfrenta a las acciones del 

medio, del clima.  
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Las tareas del sistema de mantenimiento serán de cinco tipos: Mantenimiento de Uso, 

Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Correctivo, Mantenimiento Modificativo y 

Mantenimiento Energético y Ambiental. 

- Mantenimiento de Uso: es aquel que efectúa el personal operador de las 

instalaciones, y que incluye cambios periódicos de aceites, apretar tornillos de 

anclaje, tensado de correas, verificación a primera escala de vibraciones, ruidos, 

calentamientos, etc. Fundamentalmente recoge los gastos de aceites, grasas, 

ferretería, etc. En resumen, material fungible de primera necesidad. 

- Mantenimiento Preventivo: Es desarrollado por personal cualificado que trata 

mediante operaciones de substitución periódicas (determinadas por el control de 

algunos parámetros) alargar la vida útil de los equipos, reducir las averías e 

incrementar la disponibilidad y fiabilidad de las maquinas. 

Recoge los gastos de recambios fungibles eléctricos, mecánicos y una parte 

importante de las partidas de recambios eléctricos y mecánicos y, los gastos de 

la partida de contratos exteriores de esas instalaciones que requieren personal 

altamente cualificado.  

- Mantenimiento Correctivo: Es desarrollado por personal cualificado, el cual 

busca restituir la operatividad de la máquina substituyendo esas piezas que han 

provocado el colapse del equipo. Se comprende la aleatoriedad de este gasto, 

que depende de factores tan diversos como la calidad del equipo, la calidad del 

mantenimiento preventivo, el tiempo de funcionamiento y el nivel de prestación 

solicitado. 

- Mantenimiento Modificativo: Es desarrollado por personal altamente 

cualificado, trata, mediante operaciones de cambios de diseño, mejoras, etc. 

alargar la vida útil. Recoge gastos de válvulas, conducciones, piezas especiales, 

parte de los contratos exteriores… 

- Mantenimiento Energético y Ambiental: Es desarrollado por personal altamente 

cualificado, trata, mediante operaciones de cambios de diseño, optimizar el 

consumo energético y minimizar el impacto ambiental. 

Las tareas del sistema de conservación  serán: 
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- Revisión de la obra civil, edificios y aspecto exterior de las instalaciones  

- Limpieza de los elementos citados.  

- Repintado de edificios, estructuras y equipos.  

- Reparaciones de defectos en los edificios y en las instalaciones afines a los 

mismos.  

- Conservación de jardín, árboles y flores.  

Costes de mantenimiento y conservación 

La determinación de los gastos anuales para estos conceptos se realiza en función de la 

experiencia en otras plantas depuradoras de dimensiones similares. 

La definición de la “vida de un equipo” es un problema en cuya determinación 

intervienen muchos factores, en general es un problema de índole económico más que 

técnico, ya que en principio se pueden ir cambiando piezas, sucesivamente, de cualquier 

equipo, conforme su desgaste avanza, pudiendo lograrse que “su vida” sea tan larga 

como queramos, aunque al cabo de los años puede que no quede ninguna pieza de las 

originalmente instaladas. 

En una primera aproximación al problema, los factores que intervienen en la 

determinación de la “vida media” de un equipo son: 

Mv Coste del mantenimiento del equipo viejo 

Hv Horas anuales de funcionamiento del equipo viejo 

Cv Coste del equipo viejo 

Mn Coste del mantenimiento del equipo nuevo 

Hn Horas anuales de funcionamiento con el equipo nuevo 

Cn Coste del equipo nuevo 

A Amortización que falta por realizarse al equipo viejo 

P Precio de venta del producto 

N Producción horaria del producto 

F Factor anual de amortización 
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Entonces interesaría instalar un equipo nuevo cuando suceda: 

Cv x F + Mv + (Hn - Hr) x N x P > Cn x F + Mn + A x F 

El primer termino representa los gastos que nos produce el equipo viejo, tales como son 

su mantenimiento, su amortización y el coste del producto que dejamos de obtener al 

año por no poder funcionar las mismas horas que si tuviéramos un equipo nuevo. El 

segundo termino son los costes que se producirán por el equipo nuevo tales como son su 

mantenimiento, su amortización y la amortización residual (si es que queda) del equipo 

viejo, ya que al cambiarle por uno nuevo, tendríamos que absorber ese gasto como un 

mayor gasto de inversión. 

Esto es con la hipótesis de que cambiemos un equipo por otro exactamente igual, ya que 

no hemos tenido en cuenta los beneficios que por mayor rendimiento o mayores 

prestaciones podríamos obtener si efectuamos un cambio por un equipo diferente de 

tecnología más avanzada. 

En base a todo lo anterior se comprenderá que la determinación de la “vida media” de 

un equipo es un problema muy complejo, únicamente determinable en cada caso 

mediante programas de ordenador con unos buenos bancos de datos históricos del 

equipo. 

Gracias a datos de los fabricantes de los equipos y a la experiencia nace una tabla que 

nos proporciona información sobre las condiciones de mantenimiento y vida de los 

equipos. 

TIPO DE EQUIPO 
Vida media 

(años) 

Coste anual 

mantenimiento 

 Recipientes y tanques 25 0,8 

 Intercambiadores de calor o generadores 25 2,5 

 Equipos mecánicos rotativos 17 4,3 

 Equipos de accionamiento de máquinas 25 1,5 

 Otros equipos mecánicos 17 2,3 

 Instrumentación 25 4,5 

 Tuberías, válvulas y accesorios 25 3 

 Aislamiento y pintura 13 Equipo incluido 

 Electricidad 25 4,3 

 Obra Civil 75 0,3 

Tabla 8. Coste anual de mantenimiento de distintos elementos de la EDAR. 
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El coste de mantenimiento de un equipo es un valor variable a lo largo de su vida, pero 

para efectuar el estudio del coste del agua depurada, debemos simplificar un poco el 

problema poniendo un coste medio anual de mantenimiento. 

Normalmente se considera que el valor medio en Obra Civil oscila entre el 0,2 y 0,3 del 

valor actualizado de la instalación y para los equipos electromecánicos esta variación 

está entre un 2 a 3,5%. 

Ahora bien, los coeficientes que se establecen desde la terminación de la obra hasta el 

primer o segundo año de funcionamiento son lógicamente menores estando 

comprendidos en nuestro caso entre los siguientes valores: 

- Coeficiente conservación Obra Civil: 0,05 a 0,1% 

- Coeficiente mantenimiento equipos electromecánicos: 0,75 a 1,5% 

 

 Primer año Año tipo 

Total (€/año) 11989,61 24665,24 

Tabla 9. Gastos de mantenimiento y conservación. 

6.1.5. Gastos varios 

Se consideran una serie de gastos que no son directamente imputables a la planta de 

depuración, pero que son necesarios para su correcto funcionamiento y desarrollo.  

CONCEPTO 
VALOR 

(€) 

Material de oficina 80 

Teléfono 150 

Asesorias várias 100 

Herramientes personales 50 

Equipos de medida 50 

Ropa de trabajo 90 

Formación de Personal 90 

Seguretat y Salud 60 

Ayuda técnica, proceso 100 

Varios 120 

Agua potable 120 

 Total (€/año) 1.010 

Tabla 10. Gastos varios. 

 

 



Documento 1. Memoria y Anejos de la memoria  23 

Anejo 21. Estudio de Explotación 

6.1.6. Gastos en analíticas de control 

Se realiza una prevención para la partida correspondiente al análisis de la calidad del 

agua, tanto del afluente como del efluente. Se considera que estas analíticas seran un 

servicio externo a la propia EDAR, y que por lo tanto seran realizadas en un laboratorio 

profesional. 

Se considera que se realiza un análisis semanal de los parámetros más importantes del 

agua. 

Analíticas 
Nº muestras 

Afluente 

Nº muestras 

Efluente 
Licor-mezcla 

Coste unitario 

(€) 

Coste semanal 

(€/semana) 

DBO5 1 1 0 3,85 7,70 

SS 1 1 0 5,15 10,30 

DQO 1 1 1 1,80 5,40 

SSV 0 0 1 1,50 1,50 

     24,9 

Total (€/año)     1.195,2 

Tabla 11. Gastos en analíticas de control. 

6.1.7. Resumen de gastos fijos 

Por lo tanto, anualmente los gastos fijos ascenderan a 70.396,45euros/año. 

 

Figura 1. Representación de los gastos fijos de la planta. 
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6.2. Gastos variables 

6.2.1. Gastos de energía eléctrica 

El consumo de energía se ha detallado en el Anejo15: Cálculos eléctricos, en el que se 

obtienen los siguientes resultados de la energía necesaria para el funcionamiento de la 

planta:  

E.consumida 

T.Baja 

(kWh/d) 

 

E.consumida 

T.Alta 

(kWh/d) 

 

T.Baja 

(días/año) 

T.Alta 

(días/año) 

Coste 

(€/kWh) 

492,4 745,01 176 189 0,07 

Total (€/año)    14.498,4 

Tabla 12. Gastos en energía eléctrica. 

6.2.2. Gastos en productos químicos y reactivos 

El precio unitario del polielctrolito catiónico (secado mecánico) es de 2,855 €/kg.  

Polielectrolito (Secado de fangos) T.Baja T.Alta 

 Peso de fangos a secado (kg/día) 70,05 163,82 

 Dosificación prevista (Kg/TnMS) 5 5 

 Nº de días al año 176 189 

 Consumo anual (Kg/año) 61,64 154,8 

 Coste producto comercial (€/Kg) 2,855 2,855 

 Coste anual previsto 175,98 441,95 

 Total (€/año)  617,93 

Tabla 13. Gastos en reactivos. 

6.2.3. Gastos en retirada y transporte a vertedero de residuos sólidos y lodos  

Los gastos de evacuación de residuos recogen todo aquello que hace referencia a los 

subproductos obtenidos: residuos sólidos, arenas, grasas, fangos y que por su volumen 

son significativos.  

A continuación se presenta una tabla con los datos para la estimación del gasto en 

retirada y transporte a vertedero de residuos sólidos y lodos.  

DATOS VALOR 

Producción del tamitzado y desarenado-desengrasado (l/m3): 0,24 

Sequedad de fangos deshidratados 23% 

Densidad de fangos deshidratados (t/m3)  1,05 

Nº días de temporada baja 176 
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Nº días de temporada alta 189 

Precio unitario de transporte y acondicionamiento de residuos de pretratamiento 

(€/m3)  

 

6,01 

Precio unitario de transporte y acondicionamiento fangos deshidratados (€/m3)  6,61 

Tabla 14. Datos informativos. 

A continuación se presentan los cálculos y el resultado de los gastos en retirada y 

transporte a vertedero de residuos sólidos y lodos, estos datos se obtienen del Anejo 10: 

Dimensionamiento del proceso.  

 

Caudal 

m3/d 

Pretratamiento 

m3/año 
€/año  

Fangos 

deshidratados  

(m3/año) 

€/año  

435,59 38,15 229,33 1443,78 9528,94 

Tabla 15. Gastos de retirada y transporte de residuos. 

6.2.4. Resumen de gastos variables 

Por lo tanto, anualmente los gastos variables ascenderan a 29.938’12 euros/año. 

 

Figura 2. Representación de los costes variables. 
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7. RESUMEN DE GASTOS 

A continuación se resumen los gastos totales de explotación de la planta: 

Tipo de Gastos Concepto Coste total 

  Iniciales 1.943,1 

  Personal 38.750 

 FIJOS Mantenimiento y conservación 24.665,2 

  Analíticas 1.195,2 

  Electricidad 2.832,9 

  Varios 1.010 

 Total Fijos(€/año)  70.396,45 

  Electricidad 14.498,4 

  Productos químicos y reactivos 617,93 

 VARIABLES Evacuación de residuos de desbaste 229,33 

  Evacuación de residuos de fangos 9.528,94 

 Total Variables(€/año)  24.874,6 

TOTAL DE GASTOS ANUALES (€/año) 95.271,05 

Tabla 16. Resumen de Gastos de explotación. 

El presupuesto de ejecución material de la explotación asciende a 95.271,05 euros. Se 

trata de un coste muy elevado de explotación. La estimación realizada es aproximada y 

se ha considerado una gestión independiente de la EDAR, pero si se explotará 

conjuntamente con otras EDAR’s cercanas, los costes se podrían reducir mucho más, 

sobretodo respecto al personal. Por lo tanto, se recomienda la concesión de la gestión o 

el contracto de gestión pública para una agrupación de EDARs de tamaños similares o 

mayores, pretendiendo de esta forma la creación de sinergias y reducciones de costes en 

explotación de cada depuradora independiente por la compartición de recursos. 

Resulta en 0,599 euros/m3 tratado en la planta, 0,443 euros/m3 equivaldran a los gastos 

fijos y 0,156 euros/m3 dependen del caudal tratado. 

8. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

A continuación se muestra el presupuesto del coste anual por contrata para el 

conocimiento de la Administración: 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 95.271,05 € 

Gastos Generales (13%) 12.385,23 € 

Beneficio Industrial (6%) 5.716,26€ 

SUBTOTAL 113.372,54€ 

IVA (7%) 7.936,07 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 121.308,61 € 

 

El Presupuesto de ejecución por contrata de la explotación y mantenimiento anual de la 

depuradora de aguas residuales de Cuacos de Yuste asciende a: 

CIENTO VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS OCHO CON SESENTA Y UNO 

CÉNTIMOS (121.308,61€ ) 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente anejo es establecer las condiciones de contorno temporales que, 

desde el punto de vista del proyectista, se consideran razonables para la ejecución de las 

obras del Proyecto.  

Consecuentemente, los plazos que a continuación se fijan se corresponden tanto con el 

conocimiento que actualmente se tiene de obras similares y de los rendimientos actuales de 

la maquinaria de obra civil, que se consiguen con el estado actual de la técnica en estas 

tareas.  

Por lo tanto, la definición de este Plan de Obra no tiene otros condicionantes más que los 

propiamente técnicos; a pesar de ello ha sido necesario establecer determinadas hipótesis de 

duración –siempre razonables-, asociadas a actividades con un componente administrativo, 

tales como, por ejemplo, la aprobación de determinados trámites –permisos-, necesarios 

para el inicio de las obras.  

En definitiva, y en consonancia con lo anterior, el Plan que se concreta en el apartado 

siguiente debe considerarse como una propuesta orientativa, que será desarrollada –y 

convenientemente justificada-, por el Contratista adjudicatario de las obras.  

Las diferentes unidades se realizarán en los plazos previstos teniendo en cuenta las posibles 

relaciones entre ellas.  

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA QUE INTERVIENEN 

El objeto de este apartado es identificar las unidades de obra elementales que resultan 

críticas en la ejecución de la obra y que por su importancia cuantitativa o su complejidad 

tecnológica, tienen una incidencia económica directa y condicionan el plazo total de 

duración de los trabajos.  

El presente proyecto está compuesto por las siguientes unidades de obra elementales:  
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TRABAJOS PREVIOS 

REPLANTEO DE LA OBRA 

EDAR 

- Obra civil 

- Movimiento de tierras 

- Obra de llegada y pretratamiento 

- Desarenador – desengrasador 

- Espesador de fangos 

- Reactor biológico – decantador 

- Tanque de tormentas 

- Salida de agua tratada 

- Arqueta de recirculación de fangos 

- Edificio 

- Bombeo de vaciados 

- Interconexiones 

- Colector de salida 

- Urbanización 

- Jardinería 

Equipos mecánicos  

- Tuberías y accesorios 

- Obra de llegada y pretratamiento 

- Desarenador – desengrasador 

- Espesador de fangos 

- Reactor biológico – decantador 

- Tanque de tormentas 

- Arqueta de salida  

- Recirculación de fangos  
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- Purga de fangos 

- Deshidratación de fangos 

      Equipos eléctricos  

- Acometida 

- Centro de control de Motores  

- Líneas eléctricas 

- Alumbrado 

- Automatización y Programación 

SEGURIDAD Y SALUD   

MEDIDAS CORRECTORAS AMBIENTALES 

3. RENDIMIENTOS Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN 

Para la correcta ejecución del plan de obra se han utilizado los rendimientos y tiempos de 

ejecución, para las diferentes unidades que componen la obra. En algunos casos (equipos 

mecánicos y eléctricos) se indica directamente el tiempo de ejecución; eso es debido a que 

la unidad de trabajo está compuesta por numerosas actividades elementales de muy corta 

duración, establecer rendimientos para cada una de ellas y calcular así un tiempo de 

ejecución puede llevar a errores en la estimación del plazo real de realización de la unidad 

de trabajo. Por eso, en estos casos el tiempo de ejecución se estima según la experiencia de 

proyectos similares.  

3.1. Rendimientos 

A continuación se detallan los principales rendimientos utilizados para la confección del 

plan de obra. Se trata de rendimientos por equipo y día: 

Concepto Rendimiento Diario 

Desbroce 500 m3- 

Excavaciones en cimientos 200 m3 

Excavaciones en zanjas 200 m3 

Colocación de colectores 100 m 

Relleno 240 m3 

Encofrado 50 m2 
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Ferrallado 50 m2 

Hormigonado 200 m3 

Cerramientos 20 m2 

Figura 1. Rendimientos para la ejecución de las obras. 

Excavación en suelos: se realizará con una excavadora con volumen de la cuchara de 1,45 

m
3

. Considerando una duración del ciclo de trabajo de 2 min. (valor alto, que incluye el 

tiempo de desplazamiento de la máquina), dicha excavadora tarda alrededor de 19 min. 

para llenar un camión bañera de 12 m
3

. Disponiendo de un número suficiente de camiones 

(de manera que siempre haya una camión para cargar al lado de la excavadora), el 

rendimiento es de 200 m
3

/d.  

Colocación del colector: se ha considerando que un equipo formado por un oficial de 

primera, un ayudante y una grúa pueden colocar y soldar 100 m de tubería al día (valor que 

corresponde a una media de 8 soldaduras al día).  

Relleno con material de aportación o propia obra: se considera que dos equipos formados 

por un capataz, un peón ordinario y la maquinaria necesaria (camión, retroexcavadora y 

compactador) pueden colocar 240 m
3

/día.  

Ejecución de pozos de registro y instalación de equipos: se considera que dos equipos 

formados por un capataz, un peón ordinario y la maquinaria necesaria pueden realizar dicha 

tarea con un rendimiento de 1,5 pozos/día. 
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3.2. Tiempos de ejecución y número de operarios  

A continuación se detallan los principales tiempos de ejecución de cada unidad 

utilizados para la confección del plan de obra. Cabe mencionar en primer lugar que las 

obras lineales de trazado del colector son independientes de la correspondiente 

depuradora. Es decir, su inicio puede ser simultáneo. 

3.2.1. Trabajos previos 

Trabajos previos: 15 días.  

3.2.2. EDAR  

Replanteo de la obra: 2 días.  

En cuanto a las obras propiamente de la EDAR, éstas comenzarán con el 

acondicionamiento de la parcela a la cota que marcan los planos y el  

acondicionamiento del camino de acceso que, posteriormente, servirá de principal vía 

de entrada. Posteriormente se podrán efectuar las obras de estructuras de los depósitos, 

edificio de control y elementos singulares. 

La instalación de equipos debe acompañar a la obra civil. Es difícil puntualizar caso por 

caso en este aspecto debido a que la disponibilidad de los mismos dependerá en gran 

medida de su ritmo de fabricación y entrega.  

Para la realización de las obras de urbanización se empleará parte del número 

punta de operarios considerados en el apartado obra civil. Obra civil: 151 días. El 

número punta de operarios para la realización de las tares de obra civil es de 9. Equipos 

mecánicos: 85 días. Para la instalación de equipos mecánicos se han considerado 4 

operarios. Equipos eléctricos: 90 días. Para las obras de electricidad y control se han 

considerado 2 operarios.  

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.  

 



Id Nombre de tarea Duración

1 EDAR DE CUACOS DE YUSTE 209 días

2 Trabjos previos 15 días

3 Replanteo de la obra 2 días

4 RED DE COLECTORES 55 días

5 Construcción aliviaderos/ Conexión colectores existentes 3 sem.

6 Escarificado y explanaciones previas 3 sem.

7 Excavación de zanjas 5 sem.

8 Colocación del material de asiento 5 sem.

9 Montaje y uniones de tubería 5 sem.

10 Material de relleno 7 sem.

11 Construcción de los pozos 5 sem.

12 PLANTA DE TRATAMIENTO 209 días

13 Vallado y protecciones 2 días

14 Limpieza y desbroce 2 días

15 Movimientos de tierras 4 sem.

16 Obra Civil 151 días

17 Pretratamiento 6 sem.

18 Edificio 10 sem.

19 Reactor biológico y decantador 10 sem.

20 Salida de agua tratada 17 días

21 Arqueta de recirculación de fangos 4 sem.

22 Espesador de fangos 4 sem.

23 Tanque de tormentas 5 sem.

24 Bombeo de Vaciados 12 días

25 Red de tuberías 12 sem.

26 Colector de salida 12 días

27 Urbanización 3 sem.

28 Jardineria 7 días

29 Equipos Mecánicos 85 días

30 Tuberías y accesorios 13 sem.

31 Pretratamiento EM 7 sem.

32 Reactor biológico y decantador EM 4 sem.

33 Aireación 3 sem.

34 Arqueta de salida 2 sem.

35 Recirculación de fangos 1 sem

36 Purga de fangos 1 sem

37 Espesador de fangos EM 2 sem.

38 Tanque de tormentas EM 4 sem.

39 Deshidratación de fangos 3 sem.

40 Equipos eléctricos 90 días

41 Acometidas 4 sem.

42 Centro de control de motores 7 sem.

43 Líneas eléctricas 8 sem.

44 Alumbrado 3 sem.

45 Automatización 3 sem.

46 Programación 3 sem.

47 SEGURIDAD Y SALUD 209 días

48 MEDIDAS AMBIENTALES CORRECTORAS 209 días
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LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
PROYECTO DE COLECTORES Y ESTACIÓN DEPURADORA  EN CUACOS DE YUSTE
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

21           h   OFICIAL PRIMERA                                                 10.00
O010CE001    h   CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                 69.67
O01OA010     h   ENCARGADO                                                       13.37
O01OA020     h   CAPATAZ                                                         18.66
O01OA050     h   AYUDANTE                                                        9.72
O01OA060     h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              9.57
O01OA070     h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58
O01OB010     h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66
O01OB020     h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46
O01OB030     h   OFICIAL 1ª FERRALLA                                             10.39
O01OB040     h   AYUDANTE FERRALLA                                               10.27
O01OB070     h   OFICIAL CANTERO                                                 10.53
O01OB080     h   AYUDANTE CANTERO                                                10.14
O01OB090     h   OFICIAL SOLADOR, ALICATADOR                                     10.53
O01OB100     h   AYUDANTE SOLADOR, ALICATADOR                                    10.04
O01OB130     h   OFICIAL 1ª CERRAJERO                                            10.53
O01OB140     h   AYUDANTE CERRAJERO                                              10.04
O01OB170     h   OFICIAL 1ª FONTANERO                                            10.81
O01OB180     h   OFICIAL 2ª FONTANERO                                            10.25
O01OB200     h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10.70
O01OB210     h   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13.17
O01OB220     h   AYUDANTE ELECTRICISTA                                           10.00
O01OB230     h   OFICIAL 1ª PINTURA                                              10.46
O01OB240     h   AYUDANTE PINTURA                                                9.57
O01OB270     h   OFICIAL 1ª JARDINERÍA                                           10.50
O01OB280     h   PEÓN JARDINERÍA                                                 9.72
O03E00002    h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         3.03
O03E00004    h   AYUDANTE ELECTRICISTA                                           2.88
O_001        h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00

14 de febrero de 2011 Página 1



LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
PROYECTO DE COLECTORES Y ESTACIÓN DEPURADORA  EN CUACOS DE YUSTE
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

M01DA100     h   BOMBA AUTOAS EL AG. LIM. A .P. 3KW                              2.19
M03HH020     h   HORMIGONERA 200 L. GASOLINA                                     1.80
M03HH030     h   HORMIGONERA 300 L. GASOLINA                                     2.28
M03MC110     h   PTA.ASFÁLT.CALIENTE DISCONTÍNUA 160 T/H                         271.05
M05EC040     h   EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 310 CV                            91.35
M05EC110     h   MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 1,2 T.                        25.70
M05EN020     h   EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV                               38.48
M05EN030     h   EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV                              82.68
M05PN010     h   PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                           56.03
M05PN030     h   PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 200 CV/3,7M3                          59.50
M05RN010     h   RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV                                 28.25
M05RN030     h   RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                                60.38
M06CM010     h   COMPRE.PORT.DIESEL M.P. 2 M3/MIN                                3.37
M06MP010     h   MARTILLO MANUAL PERFORADOR HIDRÁUL.16 KG                        1.50
M07AC020     h   DUMPER CONVENCIONAL 2.000 KG.                                   31.00
M07CB010     h   CAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T.                                     38.25
M07CB020     h   CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     43.06
M07CG010     h   CAMIÓN CON GRÚA 6 T.                                            45.08
M07N030      m3  CANON SUELO SELECCIONADO PRESTÁMO                               0.69
M07N070      m3  CANON DE MATERIAL A VERTEDERO                                   0.56
M07W010      tkm TRANSPORTE ÁRIDOS                                               0.05
M07W020      tkm TRANSPORTE ZAHORRA                                              0.09
M07W030      tkm TRANSPORTE AGLOMERADO                                           0.09
M07W060      tkm TRANSPORTE CEMENTO A GRANEL                                     0.08
M07W080      tkm TRANSPORTE TIERRAS EN OBRA                                      0.12
M07W110      m3km TRANSPORTE HORMIGÓN                                             0.20
M07Z110      ud  DESPLAZAMIENTO EQUIPO  5000 T. MBC                              0.94
M08B020      h   BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR                            4.63
M08CA110     h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                46.90
M08EA100     h   EXTENDED.ASFÁLTICA CADENAS 2,5/6M.110CV                         68.51
M08NM010     h   MOTONIVELADORA DE 135 CV                                        56.95
M08NM020     h   MOTONIVELADORA DE 200 CV                                        54.69
M08RI020     h   PISÓN VIBRANTE 80 KG.                                           0.86
M08RL010     h   RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.                          2.89
M08RN010     h   RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 3 T.                         19.75
M08RN040     h   RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.                        74.52
M08RT050     h   RODILLO VIBRANTE AUTOPROP. TÁNDEM 10 T.                         25.98
M08RV020     h   COMPACTADOR ASFÁLT.NEUM.AUT. 12/22T.                            45.68
M09MR030     h   RODILLO AUTO.90 CM. 1 KG/CM.GENE                                3.31
M09PM010     h   MOTOCULTOR 60/80 CM.                                            6.13
M10HV220     h   VIBRADOR HORMIGÓN GASOLINA 75 MM                                2.68
U01ZR020_1   m3km TRANSPORTE DE MATERIAL SIN CLASIFICAR                           0.29

14 de febrero de 2011 Página 1



LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
PROYECTO DE COLECTORES Y ESTACIÓN DEPURADORA  EN CUACOS DE YUSTE
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

20125092     ud  MATERIALES                                                      2.78
20126032     ud  MATERIALES                                                      0.43
20126052     ud  MATERIALES                                                      0.91
20126092     ud  MATERIALES                                                      4.32
20133022     ud  MATERIALES                                                      0.76
20133032     ud  MATERIALES                                                      1.25
20133042     ud  MATERIALES                                                      1.98
20133062     ud  MATERIALES                                                      4.87
20133072     ud  MATERIALES                                                      6.94
20136082     ud  MATERIALES                                                      7.28
20141022     uD  MATERIALES                                                      9.82
20141042     ud  MATERIALES                                                      14.12
20141052     ud  MATERIALES                                                      17.41
20141072     ud  MATERIALES                                                      24.44
20151022     ud  MATERIALES                                                      4.15
20151032     ud  MATERIALES                                                      5.04
20151042     ud  MATERIALES                                                      6.41
20151052     ud  MATERIALES                                                      8.39
20151062     ud  MATERIALES                                                      10.32
20151072     ud  MATERIALES                                                      14.22
20151082     ud  MATERIALES                                                      21.20
20151092     ud  MATERIALES                                                      26.37
20151112     ud  MATERIALES                                                      39.55
20151122     ud  MATERIALES                                                      53.41
20151162     ud  MATERIALES                                                      196.47
2017002M2    ud  MATERIALES                                                      321.66
2017006M2    ud  MATERIALES                                                      110.30
2017012M2    ud  MATERIALES                                                      601.01
2017018M2    ud  MATERIALES                                                      437.50
20170192     ud  MATERIALES                                                      460.23
2017187M2    ud  MATERIALES                                                      61.87
2017197M2    ud  MATERIALES                                                      70.83
2017246M2    ud  MATERIALES                                                      73.84
20172612     ud  MATERIALES                                                      55.24
20172642     ud  MATERIALES                                                      326.28
2017301M2    ud  MATERIALES                                                      170.23
20173422     ud  MATERIALES                                                      180.00
20173432     ud  MATERIALES                                                      204.00
20174062     ud  MATERIALES                                                      333.84
20174252     ud  MATERIALES                                                      190.00
20174372     ud  MATERIALES                                                      265.36
2017513M2    ud  MATERIALES                                                      158.33
20205042     ud  MATERIALES                                                      62.92
20205062     ud  MATERIALES                                                      99.91
20205082     ud  MATERIALES                                                      169.91
20205092     ud  MATERIALES                                                      267.55
20205132     ud  MATERIALES                                                      698.98
20206062     ud  MATERIALES                                                      148.57
20212022     ud  MATERIALES                                                      34.74
20215412     ud  MATERIALES                                                      112.27
20215422     ud  MATERIALES                                                      134.33
20215432     ud  MATERIALES                                                      137.43
20215442     ud  MATERIALES                                                      142.90
20215452     ud  MATERIALES                                                      154.75
20215462     ud  MATERIALES                                                      160.67
20215472     ud  MATERIALES                                                      226.93
20301022     ud  MATERIALES                                                      67.80
20301042     ud  MATERIALES                                                      103.37
20301052     ud  MATERIALES                                                      108.67
20301062     ud  MATERIALES                                                      182.95
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20301072     ud  MATERIALES                                                      187.76
20301082     ud  MATERIALES                                                      319.00
20306022     ud  MATERIALES                                                      49.52
20307222     ud  MATERIALES                                                      36.00
20311022     ud  MATERIALES                                                      51.04
20321522     ud  MATERIALES                                                      261.43
20322232     ud  MATERIALES                                                      3.87
20322242     ud  MATERIALES                                                      5.31
20322252     ud  MATERIALES                                                      7.96
20322262     ud  MATERIALES                                                      11.58
20322272     ud  MATERIALES                                                      17.89
20323052     ud  MATERIALES                                                      181.66
20323072     ud  MATERIALES                                                      351.14
20327032     ud  MATERIALES                                                      9.87
20327052     ud  MATERIALES                                                      16.01
20339522     ud  MATERIALES                                                      633.64
20340042     ud  MATERIALES                                                      197.47
20355212     Ud  MATERIALES                                                      95.65
20355242     ud  MATERIALES                                                      165.21
20355252     ud  MATERIALES                                                      255.70
20355262     ud  MATERIALES                                                      333.69
20356042     ud  MATERIALES                                                      900.00
20360012     ud  MATERIALES                                                      152.06
20360032     ud  MATERIALES                                                      182.71
20360072     ud  MATERIALES                                                      18.63
20361042     ud  MATERIALES                                                      128.49
20361062     ud  MATERIALES                                                      179.50
20401022     ud  MATERIALES                                                      292.81
20509022     ud  MATERIALES                                                      5,860.00
20510062     ud  MATERIALES                                                      71.48
2070101M2    ud  MATERIALES                                                      320.00
20701032     ud  MATERIALES                                                      83.40
20701042     ud  MATERIALES                                                      111.22
20701062     ud  MATERIALES                                                      1,322.00
20701112     ud  MATERIALES                                                      47.42
20707012     ud  MATERIALES                                                      56.19
21001312     ud  MATERIALES                                                      1,706.71
21002312     ud  MATERIALES                                                      1,129.00
2100503C2    ud  MATERIALES                                                      4,639.73
21005052     ud  MATERIALES                                                      2,469.59
2100506M2    ud  MATERIALES                                                      2,469.54
2100701M2    ud  MATERIALES                                                      4,672.43
2100711M2    ud  MATERIALES                                                      3,902.64
2110201M2    ud  MATERIALES                                                      1,200.00
2110301M2    ud  MATERIALES                                                      1,059.50
2110302M2    ud  MATERIALES                                                      1,822.00
21103072     ud  MATERIALES                                                      1,069.50
2110308M2    ud  MATERIALES                                                      449.00
21103102     ud  MATERIALES                                                      1,559.50
2110508M2    ud  MATERIALES                                                      1,403.00
2110509M2    ud  MATERIALES                                                      657.00
21105112     ud  MATERIALES                                                      4,772.00
21110012     ud  MATERIALES                                                      2,540.18
2120101M2    ud  MATERIALES                                                      2,080.00
21205022     ud  MATERIALES                                                      206.90
21207022     ud  MATERIALES                                                      1,453.25
21306022     ud  MATERIALES                                                      25.24
21308102     ud  MATERIALES                                                      471.94
21309032     ud  MATERIALES                                                      972.38
21310032     ud  MATERIALES                                                      240.71
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21311022     ud  MATERIALES                                                      171.89
21312112     ud  MATERIALES                                                      52.41
21313012     ud  MATERIALES                                                      34.67
21316022     ud  MATERIALES                                                      234.39
21410022     ud  MATERIALES                                                      5,012.00
21410072     ud  MATERIALES                                                      5,090.00
21501012     ud  MATERIALES                                                      348.65
21501032     ud  MATERIALES                                                      465.54
21502032     ud  MATERIALES                                                      3,077.18
2150203B2    ud  MATERIALES                                                      2,127.00
21503042     ud  MATERIALES                                                      7,055.00
21505012     ud  MATERIALES                                                      493.43
21505022     ud  MATERIALES                                                      570.96
21505042     ud  MATERIALES                                                      5.41
21505112     ud  MATERIALES                                                      811.37
21506022     ud  MATERIALES                                                      21,918.00
21506062     ud  MATERIALES                                                      608.83
21507062     ud  MATERIALES                                                      901.51
2160406M2    Ud  MATERIALES                                                      6,104.00
21604122     ud  MATERIALES                                                      9,439.20
21701052     ud  MATERIALES                                                      197.40
21701062     ud  MATERIALES                                                      134.63
21701072     ud  MATERIALES                                                      124.41
21701112     ud  MATERIALES                                                      59.00
21803042     ud  MATERIALES                                                      25.24
21803202     m   MATERIALES                                                      30.05
21804012     ud  MATERIALES                                                      540.90
21804062     m   MATERIALES                                                      90.58
21804112     m   MATERIALES                                                      59.80
21904092     ud  MATERIALES                                                      5,792.00
2200101M2    ud  MATERIALES                                                      9,200.00
22001052     ud  MATERIALES                                                      9,592.00
22001112     ud  MATERIALES                                                      8,921.00
2200201M2    ud  MATERIALES                                                      13,000.00
22002042     ud  MATERIALES                                                      14,500.00
2200401M2    ud  MATERIALES                                                      7,308.00
22006022     ud  MATERIALES                                                      7,000.00
22006072     ud  MATERIALES                                                      11,678.00
22006092     ud  MATERIALES                                                      11,593.52
22006172     ud  MATERIALES                                                      502.00
2200903M2    ud  MATERIALES                                                      5,964.00
2206615      ud  MATERIALES                                                      542.40
2250301M2    ud  MATERIALES.                                                     28,200.00
2290205A2    ud  MATERIALES                                                      2,369.00
22902072     ud  MATERIALES                                                      470.00
22903042     ud  MATERIALES                                                      28,827.00
23001022     ud  MATERIALES                                                      256.03
23001032     ud  MATERIALES                                                      345.58
23001052     ud  MATERIALES                                                      31.05
23001072     ud  MATERIALES                                                      148.45
23001082     ud  MATERIALES                                                      5.11
23001092     ud  MATERIALES                                                      5.11
23001102     ud  MATERIALES                                                      315.53
23001202     ud  MATERIALES                                                      115.61
23001212     ud  MATERIALES                                                      1,614.92
23001232     ud  MATERIALES                                                      15.03
23001252     ud  MATERIALES                                                      13.82
23001262     ud  MATERIALES                                                      499.56
23001372     ud  MATERIALES                                                      412.29
2500150R2    ud  MATERIALES                                                      5,000.00
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26001032     ud  MATERIALES                                                      280.67
26001052     ud  MATERIALES                                                      144.24
26001062     ud  MATERIALES                                                      93.16
26001092     ud  MATERIALES                                                      81.74
26001112     ud  MATERIALES                                                      15.63
26001122     ud  MATERIALES                                                      14.18
26001152     ud  MATERIALES                                                      21.64
27001032     ud  MATERIALES                                                      150.48
27001042     ud  MATERIALES                                                      358.20
27001052     ud  MATERIALES                                                      226.07
27001062     ud  MATERIALES                                                      174.98
27001092     ud  MATERIALES                                                      8.13
27001152     ud  MATERIALES                                                      420.05
40102012     ud  MATERIALES                                                      882.65
40102062     ud  MATERIALES                                                      1,250.00
4010207M2    ud  MATERIALES                                                      1,212.48
40104112     ud  MATERIALES                                                      947.75
40106032     ud  MATERIALES                                                      1,594.18
40107022     ud  MATERIALES                                                      231.47
40110012     ud  MATERIALES                                                      132.92
40110022     ud  MATERIALES                                                      59.02
40112102     ud  MATERIALES                                                      898.43
40112112     ud  MATERIALES                                                      989.61
4011601L2    ud  MATERIALES                                                      663.09
4011602M2    ud  MATERIALES                                                      595.33
40116102     ud  MATERIALES                                                      880.60
40116122     ud  MATERIALES                                                      595.33
40116132     ud  MATERIALES                                                      493.19
40116162     ud  MATERIALES                                                      465.00
B0D21030     m   TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS                           0.43
B0D625A0     cu  PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO PARA 3M DE ALTURA Y 150 USOS      8.56
C030040100   ud  PATE DE ACERO.                                                  3.00
CNP0043E33P ud  BASE ENCH.  20A                                                 8.36
DKDI90       m   CABLE 1X10 RV 0,6/1 KV                                          1.65
JDFID9       m.  C.AISL.L.RV 0,6/1KV 4X70MM2 CU                                  35.67
JDIKD90      ud  TARJETA COMUNICACIONES                                          190.45
JDUDJ9823    ud   TRANSFORMADOR 160 KVA 13,2 - 20 KV                             3,267.15
JDUR9        ud  CELDA METÁLICA PROTECCIÓN PREFABRICADA DE 12/24KV               4,130.00
JDUUD890     m   C.AISL.L.RV 0,6/1KV 4X16MM2 CU                                  78.56
JSUJD90      ud  ANALIZADOR DE REDES                                             543.00
JUDK93       ud  CELDA METÁLICA PROTECCIÓN PREFABRICADA DE 12/24KV               11,405.00
KDFID0129    m   CABLE 1X25 RV 0,6/1 KV                                          2.30
KDID90       m   CABLE 1X4 RV 0,6/1 KV                                           0.80
KDID9078     m   C.AISL.L.RV 0,6/1KV 4X150MM2 CU                                 55.30
KDID934      m   CABLE 1X6 RV 0,6/1 KV                                           1.50
KDIDJKLK     m   CABLE 1X4 RV 0,6/1 KV                                           1.10
KDIMDK       m   TUBO ACERO                                                      1.30
KDJDI9       ud  CABLEADO LÍNEA TELEFÓNICA                                       0.30
KDJKD        ud  CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION                                  5,236.00
KLDJFKLAJKD ud  CUAD. SEC. DE ALUMB. Y FUERZA PARA EDIF. DE CONTROL Y PRETRATAMI 1,888.00
LDOED0       ud  CABLEADO INSTALACIÓN TELEFÓNICA                                 210.00
LOD90¶        m   CABLE APANTALLADO DE 2 x  1,5                                    0.34
M12CP100     ud  PUNTAL TELESC. NORMAL  1,75-3,10                                14.90
M12EF020     m2  ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                1.24
M12EF040     m   FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO                                   0.28
M12EF220     ud  ENCO. MET. CONO POZO (110/60-80)                                601.00
M12EF260     m   ENCOF. MET. ANILLO POZO D=110 CM                                811.35
M12EF400     ud  ENCOFRADO MET. IMBORNAL 50X30X50                                240.40
M12EM030     m2  TABLERO ENCOFRAR 22 MM. 4 P.                                    1.98
MNP01DW090 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICO                                      0.62
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MP15GA020    m   COND. RIGE. 750 V 2,5 MM2 Cu                                    0.21
MP15GB010    m   TUBO PVC CORRUGADO M 20/gp5                                     0.14
MP15GK050    ud  CAJA MECAN. EMPOTRAR ENLAZABLE.                                 0.26
NHDYU        m   ARQUETA DE PASO                                                 120.00
P01AA010     m   CANALIZACIÓN DE CRUCE                                           60.78
P01AA020     m3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                            13.58
P01AA030     t   ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                            9.05
P01AA031     t   ARENA DE RÍO 0/6 SIN TRANSPORTE                                 7.20
P01AA060     m3  ARENA DE MIGA CRIBADA                                           10.59
P01AF020     t   ZAHORRA NAT. ZN(50)/ZN(20), IP<6                                3.85
P01AF031     t   ZAHORRA ARTIF. ZA(40)/ZA(25) 60%                                6.25
P01AF250     t   ÁRIDO MACHAQUEO 0/6 D.A.<25                                     8.41
P01AF260     t   ÁRIDO MACHAQUEO 6/12 D.A.<25                                    8.11
P01AF270     t   ÁRIDO MACHAQUEO 12/18 D.A.<25                                   7.81
P01AF800     t   FILLER CALIZO  M.B.C. FACTORIA                                  36.66
P01AG020     t   GARBANCILLO 4/20 MM.                                            12.02
P01CC020     t   CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R SACOS                                 90.14
P01CC120     t   CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 SACOS                                  120.50
P01DC010     l   DESENCOFRADO                                                    2.63
P01DW050     m3  AGUA                                                            0.63
P01DW090     ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0.75
P01EM290     m3  MADERA PINO ENCOFRAR 26 MM.                                     127.51
P01EM291     m3  MADERA PINO PARA ENTIBACIONES                                   180.30
P01HA031     m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                       74.42
P01HB020     m3  BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                10.34
P01HM011     m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           64.05
P01LT020     ud  LADRILLO PERFORA. TOSCO 25X12X7                                 0.06
P01MC010     m3  MORTERO PREPARADO EN CENTRAL (M-100)                            52.41
P01MC040     m3  MORTERO 1/6 DE CENTRAL (M-40)                                   49.28
P01PC010     kg  FUEL-OIL PESADO 2,7 S TIPO 1                                    0.22
P01PL010     t   BETÚN B 60/70 A PIE DE PLANTA                                   222.37
P01PL150     kg  EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-1                                        0.19
P01SM020     m3  PIEDRA GRANÍT.MAMPOST.ORDIN.                                    56.54
P01UC020     kg  PUNTAS 17X70                                                    0.76
P01UC030     kg  CLAVO DE ACERO                                                  1.15
P01XC010     m   CORDÓN DETONANTE 3 GR.                                          0.31
P01XD010     ud  DETONADOR INSTANTANEO                                           0.92
P01XG010     kg  GOMA 2-ECO 26/200 MM.                                           2.40
P02CVW010    kg  LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA                                 6.57
P02ECF110    ud  REJILLA FUNDICIÓN 50X30X5 CM.                                   27.33
P02EPH150    ud  BASE PO.ENCH-CAMP.CIRC.HM H=1,15M D=1000                        215.85
P02EPH200    ud  ANI.PO.ENCH-CAMP.CIRC. HM H=1,00M D=1000                        107.33
P02EPH220    ud  CO.P.ENCH-CAMP.CIRC HM H=1,0M D=600/1000                        90.70
P02EPO010    ud  TAPA CIRCULAR HA H=60 D=625MM                                   45.34
P02EPT230    ud  TAPA CIRCULAR FUND. DÚCTIL D=625MM                              34.99
P02TVC020    m   TUB.PVC CORRUG. DOBLE J.ELAST SN6 D=200MM                       5.24
P02TVC030    m   TUB. PVC CORRUG.DOBLE J.ELAST SN8 D=300MM                       12.39
P02TVC035    m   TUB.PVC CORRUG.DOBLE J.ELAST SN8 D=400MM                        20.07
P02TVC040    m   TUB.PVC CORRUG.DOBLE J.ELÁST SN8 D=500MM                        34.42
P03AA020     kg  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0.92
P03AC200     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0.75
P03AM070     m2  MALLA 15X30X5 -1,424 KG/M2                                      0.77
P06SL071     m   BANDA PVC                                                       11.32
P08TB070     m2  B.TERR.40X40 ALTA RES.MICROGRANO                                15.09
P08XBH085_m m   BORD. III HOR.BICAPA GRIS 14-17X28                              3.46
P08XBH086_m m   BORD. II HOR.BICAPA GRIS 11-14X20                               2.43
P09CR051     m2  GRANITO AZUL PLATINO 3 CM. PULIDO                               49.41
P09W010      ud  MAT. AUXILIAR CHAPADO PIEDRA (ANCLAJES)                         7.32
P13BI010     m   BARANDILLA ESCALERA ACERO INOXIDABLE                            157.32
P13TC050     m2  CHAPA ACERO ESTRIADA 4/5 MM.                                    26.04
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P13TF020     m   ANGULAR ACERO 30X30X3 MM.                                       0.52
P13TF030     m   ANGULAR ACERO 25X25X3 MM.                                       0.46
P13VP120     ud  POSTE GALV. D=48 H=2 M. ESCUADRA                                10.65
P13VP130     ud  POSTE GALV. D=48 H=2 M.INTERMEDIO                               8.22
P13VP140     ud  POSTE GALV. D=48 H=2 M. JABALCÓN                                9.93
P13VP150     ud  POSTE GALV. D=48 H=2 M.TORNAPUNTA                               7.77
P13VS010     m2  MALLA S/T GALV.CAL. 40/14 STD                                   1.56
P13VT020     ud  PUERTA ABAT. TUBO 30X30 GALV. 1X2                               242.88
P13VT120     ud  P.CORRED. C/CARRIL TUBO 30X30 PINT. 6X2                         1,369.72
P14TW010     m   PERFIL UNIVERSAL GOMA NEOPRENO                                  7.40
P1511        ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                1.25
P1535        ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                1.25
P1540        ud  INTERRUPTOR EMPOTRABLE                                          12.52
P1541        m   P.P. COND.COBRE BAJO TUBO PLÁSTICO CORR.FLEX                    2.56
P1542        ud  CAJA MECANIS.EMPOTRAR ENLAZABLE                                 0.26
P1543        ud  CONMUTADOR                                                      14.20
P1547        m   TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS                           0.43
P1548        m   CONTRAFUERTE METÁLICO PARA PARAMENTO DE MURO                    5.50
P1549        ud                                                                  506.41
P1550        ud                                                                  124.82
P1551        M2                                                                  25.58
P1552        1                                                                   1,690.17
P1553            VALLA MADERA                                                    70.00
P1554        M3  GRAVA                                                           15.83
P1558        M   MATERIALES                                                      32.94
P1559        u   ROBLE ROJO                                                      151.00
P1560        ud  CASETA PREFAB. DE HORMIGÓN                                      60,000.00
P1561        ud                                                                  117.12
P1562        U   MATERIAL                                                        10.82
P1563            MATERIALES                                                      30.94
P1564        PA  Cimentaciones                                                   25,000.00
P15AI270     m   C.AISL.L.RV 0,6/1KV 4X6MM2 CU                                   1.50
P15DFOI      m   C.AISL.L.RV 0,6/1KV 4X16MM2 CU                                  6.60
P17JP070     ud  COLLARÍN BAJANTE PVC D=110MM.                                   1.17
P17NP020     m   CANALÓN PVC REDONDO D=185MM.GRIS                                5.88
P17NP050     ud  GAFA CANALÓN PVC RED.EQUIP.185MM                                2.19
P17NP080     ud  CONEX.BAJANTE PVC REDON.D=185MM.                                7.18
P17VF030     m   TUBO PVC EVAC.PLUV.J.ELÁST. 110 MM.                             3.11
P17VP060     ud  CODO M-H PVC EVACUACIÓN 110MM.J.PEG.                            2.30
P25CT020     kg  PLASTE                                                          1.26
P25CT030     kg  PASTA TEMPLE BLANCO                                             0.14
P25JA100     l   ESM.LACA POLIURETANO SATIN.COLOR                                10.21
P25OU030     l   MINIO DE PLOMO MARINO                                           8.35
P25WW220     ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0.79
P26PPL030    ud  COLLARÍN PP PARA PE-PVC D=40-1/2''MM                            1.57
P26Q130      ud  RGTRO.ACOMET.ACERA FUND.80X80 CM                                108.56
P26RB025     ud  BOCA RIEGO BAYONETA BRONCE C/TAPA 1"                            29.36
P26TPB160    m   TUB.POLIETILENO B.D. PE32 PN6 D=75MM                            4.03
P27TA100     ud  ARQUETA PREFABRICADA TIPO M                                     104.80
P27TT020     m   TUBO RÍGIDO PVC 63X1,2 MM.                                      0.31
P27TT060     ud  SOPORTE SEPARADOR 63 MM 4 ALOJ.                                 0.05
P27TT170     m   CUERDA PLÁSTICO N-5 GUÍA CABLE                                  0.03
P27TT200     kg  LIMPIADOR UNIÓN PVC                                             1.42
P27TT210     kg  ADHESIVO UNIÓN PVC                                              1.78
P28          ud  CUAD. TOMAS EXTERIORES                                          1,077.56
P28DA070     m3  MANTILLO LIMPIO CRIBADO                                         20.51
P28DF060     kg  FERTILIZANTE COMPL.CÉSPED NPK-MG                                0.77
P28MP100     kg  MEZCLA SEM.CÉSPED  TIPO  NATURAL                                3.67
P29          ud  CUADRO CT.                                                      370.52
PIOD83       m   PUENTE ML ALUMINIO                                              585.19

14 de febrero de 2011 Página 6



LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
PROYECTO DE COLECTORES Y ESTACIÓN DEPURADORA  EN CUACOS DE YUSTE
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

T05BSP007    m   CABLE RÍGIDO 1x 2.5 (H07V-U)                                     0.44
T05BSP010    m   CABLE RÍGIDO 1x 10 (H07V-R)                                      1.03
T05ESA121    m   CABLE 1X2,5 RV 0,6/1 KV                                         0.50
T05MDP055    m   CABLE DESNUDO p/T.T.1x 35.PIRELLI                                0.57
T06CNL250    ud  CAJA ESTANCA Ø70mm PLEXO LEGRAND                                1.19
T06CNL260    ud  CAJA ESTANCA SUPERF.PLEXO 10 LEGRAND                            2.21
T08TCL450    ud  B.ENCH.II+T 16A 380V PLEXO LEGRAND                              8.73
T08TCL464    ud  B.ENCH.III+T 32A PLEXO LEGRAND                                  28.02
T18AR3005    m   TUBO ACERO ROSCADO.PG 13,5.                                     2.19
T18RF0022    m   TUB.PLASTICO RÍGIDO                                             0.40
T18RR0013    m   TUB.PVC RÍGIDO Ø48mm,GP 5                                       1.47
T22051       m   PERFILES REGISTRO MONOBLOCK-195                                 50.65
T23038       m2  ENREJADO TRAMEX 30X30X20MM                                      75.37
T36084       ud  RADIO CONTROL A DISTANCIA                                       100.97
T38002       ud  DETECTOR RAYOS INFRARROJOS                                      151.35
U2TR01101    ud  INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELEFONÍA                            815.68
U_ELB001     ud  LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ACOMETIDA EN M.T.                          7,574.56
U_ELBT002    ud  CASETA PREFAB. DE HORMIGÓN PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN        80,000.00
U_ELBT003    ud  CELDA METÁLICA PREFABRICADA DE 12/24KV                          1,717.00
U_ELBT005    ud  EQUIPOS DE BAJA TENSION (CENTRO DE TRANSFORMACION)              1,825.39
U_ELBT006    ud  SISTEMA DE TIERRAS                                              1,694.87
U_ELBT007    ud  VARIOS (CENTROS DE TRANSFORMACION)                              665.56
U_ELBT009    ud  EQUIPO SAI DE 10 KVA                                            2,091.67
U_ELBT010    ud  CUADRO DE PROTECCIÓN                                            1,488.41
U_ELBT015    ud  CUAD. SEC. DE ALUMBRADO VIARIO                                  1,752.20
U_ELBT019    ud  BANDEJA DE PVC DE 200 X 60 MM                                   17.40
U_ELBT020    ud  BANDEJA DE PVC DE 100 X 60 MM                                   15.90
U_ELBT021    ud  BANDEJA DE PVC DE 300 X 60 MM                                   21.56
U_ELBT02401 ud  CABLE DE CU 1X35 MM2 RV 0,6/1KV                                 1.28
U_ELBT033    ud  CANALIZACION TUBO 2X110 MM                                      4.54
U_ELBT034    ud  ARQUETAS                                                        59.50
U_ELBT035    ud  PUNTO DE LUZ VIARIA CERRADA DE VSAP 250W, 220V Y AF             410.53
U_ELBT036    ud  PUNTO DE MANDO DE ALUMBRADO VIARIO                              51.85
U_ELBT037    ud  PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE DE ESTANCA 2X36W 66.57
U_ELBT038    ud  PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESC. EMPOTRADA DE 2X36W 55.36
U_ELBT039    ud  PUNTO DE LUZ FORMADO POR PLAFÓN                                 27.50
U_ELBT040    ud  PUNTO DE LUZ EMERGENCIA 6W 315 LUMENES Y 1 HORA AUTONOMIA       74.52
U_ELBT041    ud  PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA DE 1X36W 56.12
U_ELBT042    ud  PUNTO DE FUERZA MONOFÁSICO SUPERFICIAL ESTANCO CON TAPA         24.68
U_ELBT045    ud  PUNTO DE FUERZA MONOFASICO EMPOTRADO                            11.58
U_ELBT046    ud  INTERRUPTOR UNIPOLAR CON TAPA                                   18.18
U_ELBT047    ud  INTERRUPTOR CONMUTADOR ESTANCO CON TAPA                         23.80
U_ELBT048    ud  CABLE DE CU DE 35 MM2 AISLADO                                   7.05
U_ELBT049    ud  PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                        44.24
U_ELBT050    ud  PICA DE PUESTA A TIERRA EN ARQUETA                              43.60
U_ELBT051    ud  INSTALACIÓN CAPTADORA (PARARRAYOS)                              2,300.00
U_EQ14001012M ud  REJA DE GRUESOS DE 50MM                                         1,200.00
U_EQ1700020 ud  PLC-GENERAL                                                     12,081.42
U_EQ1800010 ud  SINOPTICO                                                       22,897.00
U_EQ200010   ud  ORDENADOR                                                       15,588.30
fkdikld      m   CABLE TWIN AXIAL IBM APANTALLADO                                2.90
kdi911       ud  BATERIA DE CONDENSADORES                                        2,150.00
ÑPDKLJ       ud  CENTRO DE CONTROL DE MOTORES                                    78,438.04
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
PROYECTO DE COLECTORES Y ESTACIÓN DEPURADORA  EN CUACOS DE YUSTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1 EDAR DE CUACOS DE YUSTE                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 OBRA CIVIL                                                      
APARTADO 1.1.1 MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS                                   
E02AM010     m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  
O01OA070     0.006 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 0.0995
M05PN010     0.010 h   PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                          56.03 0.5603
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               0.70 0.0147
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               0.70 0.0420

TOTAL PARTIDA.................................................. 0.72

U01TS061     m3  TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                          
O01OA020     0.010 h   CAPATAZ                                                         18.66 0.1866
O01OA070     0.010 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 0.1658
M05EC040     0.010 h   EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 310 CV                            91.35 0.9135
M07CB020     0.035 h   CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     43.06 1.5071
M08NM010     0.010 h   MOTONIVELADORA DE 135 CV                                        56.95 0.5695
M08CA110     0.013 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                46.90 0.6097
M08RN040     0.012 h   RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.                       74.52 0.8942
M07N030      1.000 m3  CANON SUELO SELECCIONADO PRESTÁMO                              0.69 0.6900
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               5.50 0.1155
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               5.70 0.3420

TOTAL PARTIDA.................................................. 5.99

E02CM030     m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   
O01OA070     0.067 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 1.1109
M05RN030     0.045 h   RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                                60.38 2.7171
U01ZR020_1   10.000 m3kmTRANSPORTE DE MATERIAL SIN CLASIFICAR                           0.29 2.9000
U01ZC010     1.000 m3  CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.                                0.67 0.6700
M07N070      1.000 m3  CANON DE MATERIAL A VERTEDERO                                   0.56 0.5600
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               8.00 0.1680
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               8.10 0.4860

TOTAL PARTIDA.................................................. 8.61

APARTADO 1.1.2 OBRA DE LLEGADA Y PRETATAMIENTO                                 
E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
O01OB030     0.020 h   OFICIAL 1ª FERRALLA                                             10.39 0.2078
O01OB040     0.014 h   AYUDANTE FERRALLA                                               10.27 0.1438
P03AC200     1.050 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0.75 0.7875
P03AA020     0.005 kg  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0.92 0.0046
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               1.10 0.0231
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1.20 0.0720

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.24

E10INX051    m   BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                       
O01OA020     0.100 h   CAPATAZ                                                         18.66 1.8660
O01OA060     0.200 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              9.57 1.9140
O01OA070     0.200 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 3.3160
P06SL071     1.000 m   BANDA PVC                                                       11.32 11.3200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               18.40 0.3864
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               18.80 1.1280

TOTAL PARTIDA.................................................. 19.93

E15DBI010    m   BARANDILLA 1.00M. ACERO INOX.                                   
O01OB130     1.000 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO                                            10.53 10.5300
O01OB140     1.000 h   AYUDANTE CERRAJERO                                              10.04 10.0400
P13BI010     1.000 m   BARANDILLA ESCALERA ACERO INOXIDABLE                            157.32 157.3200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               177.90 3.7359
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               181.60 10.8960

TOTAL PARTIDA.................................................. 192.52
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
PROYECTO DE COLECTORES Y ESTACIÓN DEPURADORA  EN CUACOS DE YUSTE
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U27074       m2  CELOSÍA METÁLICA TIPO TRAMEX                                    
T23038       1.000 m2  ENREJADO TRAMEX 30X30X20MM                                      75.37 75.3700
O01OB130     0.700 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO                                            10.53 7.3710
O01OB140     0.600 h   AYUDANTE CERRAJERO                                              10.04 6.0240
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               88.80 1.8648
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               90.60 5.4360

TOTAL PARTIDA.................................................. 96.07

E05HVE010    m2  ENCOF. MADERA.                                                  
O01OB010     0.880 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 16.4208
O01OB020     0.830 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46 14.4918
M12EM030     1.050 m2  TABLERO ENCOFRAR 22 MM. 4 P.                                    1.98 2.0790
P01EM290     0.030 m3  MADERA PINO ENCOFRAR 26 MM.                                     127.51 3.8253
P01UC030     0.070 kg  CLAVO DE ACERO                                                  1.15 0.0805
P03AA020     0.070 kg  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0.92 0.0644
M12CP100     0.020 ud  PUNTAL TELESC. NORMAL  1,75-3,10                                14.90 0.2980
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               37.30 0.7833
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               38.00 2.2800

TOTAL PARTIDA.................................................. 40.32

E04MEF040_m  m2  ENCOF.METÁ.MUROS  H>3M.                                         
O01OB010     0.700 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 13.0620
O01OB020     0.700 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46 12.2220
M12EF020     1.000 m2  ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                1.24 1.2400
P01DC010     0.080 l   DESENCOFRADO                                                    2.63 0.2104
P1547        1.397 m   TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS                           0.43 0.6007
P1548        0.500 m   CONTRAFUERTE METÁLICO PARA PARAMENTO DE MURO       5.50 2.7500
P01UC030     0.049 kg  CLAVO DE ACERO                                                  1.15 0.0564
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               30.10 0.6321
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               30.80 1.8480

TOTAL PARTIDA.................................................. 32.62

E04CE010     m2  ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                
O01OB010     0.284 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 5.2994
O01OB020     0.250 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46 4.3650
M12EF020     1.000 m2  ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                1.24 1.2400
P01DC010     0.075 l   DESENCOFRADO                                                    2.63 0.1973
M12EF040     0.100 m   FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO                                   0.28 0.0280
P03AA020     0.050 kg  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0.92 0.0460
P01UC020     1.000 kg  PUNTAS 17X70                                                    0.76 0.7600
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               11.90 0.2499
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12.20 0.7320

TOTAL PARTIDA.................................................. 12.92

E04MEF020_m  m2  ENCOF.METÁLICO EN MUROS  HASTA 3M                               
O01OB010     0.300 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 5.5980
O01OB020     0.350 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46 6.1110
M12EF020     1.050 m2  ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                1.24 1.3020
P01DC010     0.080 l   DESENCOFRADO                                                    2.63 0.2104
P01UC030     0.101 kg  CLAVO DE ACERO                                                  1.15 0.1162
B0D21030     1.991 m   TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS                           0.43 0.8561
B0D625A0     0.004 cu  PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO PARA 3M DE ALTURA Y

150 USOS      
8.56 0.0342

%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               14.20 0.2982
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               14.50 0.8700

TOTAL PARTIDA.................................................. 15.40
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E02EM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
U01ZR020_1   10.000 m3kmTRANSPORTE DE MATERIAL SIN CLASIFICAR                           0.29 2.9000
U01ZC010     1.000 m3  CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.                                0.67 0.6700
O01OA070     0.167 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 2.7689
M07N070      1.000 m3  CANON DE MATERIAL A VERTEDERO                                   0.56 0.5600
M05EN030     0.065 h   EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV                              82.68 5.3742
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               12.30 0.2583
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12.50 0.7500

TOTAL PARTIDA.................................................. 13.28

E04LM061     m3  HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                               
O01OA070     0.121 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 2.0062
P01HB020     1.000 m3  BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                10.34 10.3400
P01HA031     1.000 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                       74.42 74.4200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               86.80 1.8228
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               88.60 5.3160

TOTAL PARTIDA.................................................. 93.91

E04CM041     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                      
O01OA070     0.184 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 3.0507
P01HM011     1.100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           64.05 70.4550
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               73.50 1.5435
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               75.00 4.5000

TOTAL PARTIDA.................................................. 79.55

E04MM062     m3  HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA     
O01OA070     0.248 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 4.1118
P01HB020     1.000 m3  BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                10.34 10.3400
P01HA031     1.000 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                       74.42 74.4200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               88.90 1.8669
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               90.70 5.4420

TOTAL PARTIDA.................................................. 96.18

E02SA060_m   m3  RELL/APIS.MEC.S/APORTE                                          
O01OA070     0.080 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 1.3264
M05PN010     0.015 h   PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                          56.03 0.8405
M08NM020     0.015 h   MOTONIVELADORA DE 200 CV                                        54.69 0.8204
M07CB010     0.015 h   CAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T.                                     38.25 0.5738
M08RN010     0.085 h   RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 3 T.                         19.75 1.6788
M08CA110     0.020 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                46.90 0.9380
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               6.20 0.1302
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               6.30 0.3780

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.69

U06B121      ud  SUMINISTRO E INSTALACION DE PATES DE BAJADA                     
C030040100   1.000 ud  PATE DE ACERO.                                                  3.00 3.0000
O01OA020     0.020 h   CAPATAZ                                                         18.66 0.3732
O01OA070     0.070 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 1.1606
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               4.50 0.0945
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4.60 0.2760

TOTAL PARTIDA.................................................. 4.90
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E15WT030_m   m2  TAPA METALICA DE CHAPA ESTRIADA                                 
P13TF030     6.000 m   ANGULAR ACERO 25X25X3 MM.                                       0.46 2.7600
P13TF020     6.500 m   ANGULAR ACERO 30X30X3 MM.                                       0.52 3.3800
P13TC050     1.000 m2  CHAPA ACERO ESTRIADA 4/5 MM.                                    26.04 26.0400
O01OB130     0.800 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO                                            10.53 8.4240
O01OA050     0.918 h   AYUDANTE                                                        9.72 8.9230
A02A060      0.005 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        74.61 0.3731
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               49.90 1.0479
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               50.90 3.0540

TOTAL PARTIDA.................................................. 54.00

U01TS061     m3  TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                          
O01OA020     0.010 h   CAPATAZ                                                         18.66 0.1866
O01OA070     0.010 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 0.1658
M05EC040     0.010 h   EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 310 CV                            91.35 0.9135
M07CB020     0.035 h   CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     43.06 1.5071
M08NM010     0.010 h   MOTONIVELADORA DE 135 CV                                        56.95 0.5695
M08CA110     0.013 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                46.90 0.6097
M08RN040     0.012 h   RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.                       74.52 0.8942
M07N030      1.000 m3  CANON SUELO SELECCIONADO PRESTÁMO                              0.69 0.6900
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               5.50 0.1155
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               5.70 0.3420

TOTAL PARTIDA.................................................. 5.99

APARTADO 1.1.3 TANQUE DE TORMENTAS                                             
E10INX051    m   BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                       
O01OA020     0.100 h   CAPATAZ                                                         18.66 1.8660
O01OA060     0.200 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              9.57 1.9140
O01OA070     0.200 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 3.3160
P06SL071     1.000 m   BANDA PVC                                                       11.32 11.3200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               18.40 0.3864
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               18.80 1.1280

TOTAL PARTIDA.................................................. 19.93

E15DBI010    m   BARANDILLA 1.00M. ACERO INOX.                                   
O01OB130     1.000 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO                                            10.53 10.5300
O01OB140     1.000 h   AYUDANTE CERRAJERO                                              10.04 10.0400
P13BI010     1.000 m   BARANDILLA ESCALERA ACERO INOXIDABLE                            157.32 157.3200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               177.90 3.7359
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               181.60 10.8960

TOTAL PARTIDA.................................................. 192.52

E05HVE010    m2  ENCOF. MADERA.                                                  
O01OB010     0.880 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 16.4208
O01OB020     0.830 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46 14.4918
M12EM030     1.050 m2  TABLERO ENCOFRAR 22 MM. 4 P.                                    1.98 2.0790
P01EM290     0.030 m3  MADERA PINO ENCOFRAR 26 MM.                                     127.51 3.8253
P01UC030     0.070 kg  CLAVO DE ACERO                                                  1.15 0.0805
P03AA020     0.070 kg  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0.92 0.0644
M12CP100     0.020 ud  PUNTAL TELESC. NORMAL  1,75-3,10                                14.90 0.2980
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               37.30 0.7833
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               38.00 2.2800

TOTAL PARTIDA.................................................. 40.32
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E04CE010     m2  ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                
O01OB010     0.284 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 5.2994
O01OB020     0.250 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46 4.3650
M12EF020     1.000 m2  ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                1.24 1.2400
P01DC010     0.075 l   DESENCOFRADO                                                    2.63 0.1973
M12EF040     0.100 m   FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO                                   0.28 0.0280
P03AA020     0.050 kg  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0.92 0.0460
P01UC020     1.000 kg  PUNTAS 17X70                                                    0.76 0.7600
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               11.90 0.2499
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12.20 0.7320

TOTAL PARTIDA.................................................. 12.92

E04MEF020_m  m2  ENCOF.METÁLICO EN MUROS  HASTA 3M                               
O01OB010     0.300 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 5.5980
O01OB020     0.350 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46 6.1110
M12EF020     1.050 m2  ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                1.24 1.3020
P01DC010     0.080 l   DESENCOFRADO                                                    2.63 0.2104
P01UC030     0.101 kg  CLAVO DE ACERO                                                  1.15 0.1162
B0D21030     1.991 m   TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS                           0.43 0.8561
B0D625A0     0.004 cu  PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO PARA 3M DE ALTURA Y

150 USOS      
8.56 0.0342

%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               14.20 0.2982
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               14.50 0.8700

TOTAL PARTIDA.................................................. 15.40

E02EM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
U01ZR020_1   10.000 m3kmTRANSPORTE DE MATERIAL SIN CLASIFICAR                           0.29 2.9000
U01ZC010     1.000 m3  CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.                                0.67 0.6700
O01OA070     0.167 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 2.7689
M07N070      1.000 m3  CANON DE MATERIAL A VERTEDERO                                   0.56 0.5600
M05EN030     0.065 h   EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV                              82.68 5.3742
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               12.30 0.2583
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12.50 0.7500

TOTAL PARTIDA.................................................. 13.28

E02SA060_m   m3  RELL/APIS.MEC.S/APORTE                                          
O01OA070     0.080 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 1.3264
M05PN010     0.015 h   PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                          56.03 0.8405
M08NM020     0.015 h   MOTONIVELADORA DE 200 CV                                        54.69 0.8204
M07CB010     0.015 h   CAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T.                                     38.25 0.5738
M08RN010     0.085 h   RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 3 T.                         19.75 1.6788
M08CA110     0.020 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                46.90 0.9380
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               6.20 0.1302
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               6.30 0.3780

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.69

U06B121      ud  SUMINISTRO E INSTALACION DE PATES DE BAJADA                     
C030040100   1.000 ud  PATE DE ACERO.                                                  3.00 3.0000
O01OA020     0.020 h   CAPATAZ                                                         18.66 0.3732
O01OA070     0.070 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 1.1606
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               4.50 0.0945
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4.60 0.2760

TOTAL PARTIDA.................................................. 4.90
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E15WT030_m   m2  TAPA METALICA DE CHAPA ESTRIADA                                 
P13TF030     6.000 m   ANGULAR ACERO 25X25X3 MM.                                       0.46 2.7600
P13TF020     6.500 m   ANGULAR ACERO 30X30X3 MM.                                       0.52 3.3800
P13TC050     1.000 m2  CHAPA ACERO ESTRIADA 4/5 MM.                                    26.04 26.0400
O01OB130     0.800 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO                                            10.53 8.4240
O01OA050     0.918 h   AYUDANTE                                                        9.72 8.9230
A02A060      0.005 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        74.61 0.3731
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               49.90 1.0479
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               50.90 3.0540

TOTAL PARTIDA.................................................. 54.00

E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
O01OB030     0.020 h   OFICIAL 1ª FERRALLA                                             10.39 0.2078
O01OB040     0.014 h   AYUDANTE FERRALLA                                               10.27 0.1438
P03AC200     1.050 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0.75 0.7875
P03AA020     0.005 kg  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0.92 0.0046
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               1.10 0.0231
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1.20 0.0720

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.24

E04MEF040_m  m2  ENCOF.METÁ.MUROS  H>3M.                                         
O01OB010     0.700 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 13.0620
O01OB020     0.700 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46 12.2220
M12EF020     1.000 m2  ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                1.24 1.2400
P01DC010     0.080 l   DESENCOFRADO                                                    2.63 0.2104
P1547        1.397 m   TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS                           0.43 0.6007
P1548        0.500 m   CONTRAFUERTE METÁLICO PARA PARAMENTO DE MURO       5.50 2.7500
P01UC030     0.049 kg  CLAVO DE ACERO                                                  1.15 0.0564
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               30.10 0.6321
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               30.80 1.8480

TOTAL PARTIDA.................................................. 32.62

E04LM061     m3  HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                               
O01OA070     0.121 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 2.0062
P01HB020     1.000 m3  BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                10.34 10.3400
P01HA031     1.000 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                       74.42 74.4200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               86.80 1.8228
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               88.60 5.3160

TOTAL PARTIDA.................................................. 93.91

E04CM041     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                      
O01OA070     0.184 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 3.0507
P01HM011     1.100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           64.05 70.4550
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               73.50 1.5435
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               75.00 4.5000

TOTAL PARTIDA.................................................. 79.55

E04MM062     m3  HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA     
O01OA070     0.248 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 4.1118
P01HB020     1.000 m3  BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                10.34 10.3400
P01HA031     1.000 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                       74.42 74.4200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               88.90 1.8669
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               90.70 5.4420

TOTAL PARTIDA.................................................. 96.18
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APARTADO 1.1.4 REACTOR-DECANTADOR                                              
E10INX051    m   BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                       
O01OA020     0.100 h   CAPATAZ                                                         18.66 1.8660
O01OA060     0.200 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              9.57 1.9140
O01OA070     0.200 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 3.3160
P06SL071     1.000 m   BANDA PVC                                                       11.32 11.3200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               18.40 0.3864
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               18.80 1.1280

TOTAL PARTIDA.................................................. 19.93

E15DBI010    m   BARANDILLA 1.00M. ACERO INOX.                                   
O01OB130     1.000 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO                                            10.53 10.5300
O01OB140     1.000 h   AYUDANTE CERRAJERO                                              10.04 10.0400
P13BI010     1.000 m   BARANDILLA ESCALERA ACERO INOXIDABLE                            157.32 157.3200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               177.90 3.7359
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               181.60 10.8960

TOTAL PARTIDA.................................................. 192.52

E05HVE010    m2  ENCOF. MADERA.                                                  
O01OB010     0.880 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 16.4208
O01OB020     0.830 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46 14.4918
M12EM030     1.050 m2  TABLERO ENCOFRAR 22 MM. 4 P.                                    1.98 2.0790
P01EM290     0.030 m3  MADERA PINO ENCOFRAR 26 MM.                                     127.51 3.8253
P01UC030     0.070 kg  CLAVO DE ACERO                                                  1.15 0.0805
P03AA020     0.070 kg  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0.92 0.0644
M12CP100     0.020 ud  PUNTAL TELESC. NORMAL  1,75-3,10                                14.90 0.2980
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               37.30 0.7833
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               38.00 2.2800

TOTAL PARTIDA.................................................. 40.32

E04CE010     m2  ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                
O01OB010     0.284 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 5.2994
O01OB020     0.250 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46 4.3650
M12EF020     1.000 m2  ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                1.24 1.2400
P01DC010     0.075 l   DESENCOFRADO                                                    2.63 0.1973
M12EF040     0.100 m   FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO                                   0.28 0.0280
P03AA020     0.050 kg  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0.92 0.0460
P01UC020     1.000 kg  PUNTAS 17X70                                                    0.76 0.7600
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               11.90 0.2499
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12.20 0.7320

TOTAL PARTIDA.................................................. 12.92

E02EM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
U01ZR020_1   10.000 m3kmTRANSPORTE DE MATERIAL SIN CLASIFICAR                           0.29 2.9000
U01ZC010     1.000 m3  CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.                                0.67 0.6700
O01OA070     0.167 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 2.7689
M07N070      1.000 m3  CANON DE MATERIAL A VERTEDERO                                   0.56 0.5600
M05EN030     0.065 h   EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV                              82.68 5.3742
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               12.30 0.2583
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12.50 0.7500

TOTAL PARTIDA.................................................. 13.28
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E02SA060_m   m3  RELL/APIS.MEC.S/APORTE                                          
O01OA070     0.080 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 1.3264
M05PN010     0.015 h   PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                          56.03 0.8405
M08NM020     0.015 h   MOTONIVELADORA DE 200 CV                                        54.69 0.8204
M07CB010     0.015 h   CAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T.                                     38.25 0.5738
M08RN010     0.085 h   RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 3 T.                         19.75 1.6788
M08CA110     0.020 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                46.90 0.9380
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               6.20 0.1302
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               6.30 0.3780

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.69

E15WT030_m   m2  TAPA METALICA DE CHAPA ESTRIADA                                 
P13TF030     6.000 m   ANGULAR ACERO 25X25X3 MM.                                       0.46 2.7600
P13TF020     6.500 m   ANGULAR ACERO 30X30X3 MM.                                       0.52 3.3800
P13TC050     1.000 m2  CHAPA ACERO ESTRIADA 4/5 MM.                                    26.04 26.0400
O01OB130     0.800 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO                                            10.53 8.4240
O01OA050     0.918 h   AYUDANTE                                                        9.72 8.9230
A02A060      0.005 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        74.61 0.3731
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               49.90 1.0479
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               50.90 3.0540

TOTAL PARTIDA.................................................. 54.00

E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
O01OB030     0.020 h   OFICIAL 1ª FERRALLA                                             10.39 0.2078
O01OB040     0.014 h   AYUDANTE FERRALLA                                               10.27 0.1438
P03AC200     1.050 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0.75 0.7875
P03AA020     0.005 kg  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0.92 0.0046
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               1.10 0.0231
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1.20 0.0720

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.24

E04MEF040_m  m2  ENCOF.METÁ.MUROS  H>3M.                                         
O01OB010     0.700 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 13.0620
O01OB020     0.700 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46 12.2220
M12EF020     1.000 m2  ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                1.24 1.2400
P01DC010     0.080 l   DESENCOFRADO                                                    2.63 0.2104
P1547        1.397 m   TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS                           0.43 0.6007
P1548        0.500 m   CONTRAFUERTE METÁLICO PARA PARAMENTO DE MURO       5.50 2.7500
P01UC030     0.049 kg  CLAVO DE ACERO                                                  1.15 0.0564
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               30.10 0.6321
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               30.80 1.8480

TOTAL PARTIDA.................................................. 32.62

E04LM061     m3  HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                               
O01OA070     0.121 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 2.0062
P01HB020     1.000 m3  BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                10.34 10.3400
P01HA031     1.000 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                       74.42 74.4200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               86.80 1.8228
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               88.60 5.3160

TOTAL PARTIDA.................................................. 93.91

E04CM041     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                      
O01OA070     0.184 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 3.0507
P01HM011     1.100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           64.05 70.4550
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               73.50 1.5435
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               75.00 4.5000

TOTAL PARTIDA.................................................. 79.55
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E04MM062     m3  HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA     
O01OA070     0.248 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 4.1118
P01HB020     1.000 m3  BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                10.34 10.3400
P01HA031     1.000 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                       74.42 74.4200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               88.90 1.8669
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               90.70 5.4420

TOTAL PARTIDA.................................................. 96.18

APARTADO 1.1.5 ARQUETA DE RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS                      
E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
O01OB030     0.020 h   OFICIAL 1ª FERRALLA                                             10.39 0.2078
O01OB040     0.014 h   AYUDANTE FERRALLA                                               10.27 0.1438
P03AC200     1.050 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0.75 0.7875
P03AA020     0.005 kg  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0.92 0.0046
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               1.10 0.0231
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1.20 0.0720

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.24

E10INX051    m   BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                       
O01OA020     0.100 h   CAPATAZ                                                         18.66 1.8660
O01OA060     0.200 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              9.57 1.9140
O01OA070     0.200 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 3.3160
P06SL071     1.000 m   BANDA PVC                                                       11.32 11.3200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               18.40 0.3864
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               18.80 1.1280

TOTAL PARTIDA.................................................. 19.93

E04MEF040_m  m2  ENCOF.METÁ.MUROS  H>3M.                                         
O01OB010     0.700 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 13.0620
O01OB020     0.700 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46 12.2220
M12EF020     1.000 m2  ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                1.24 1.2400
P01DC010     0.080 l   DESENCOFRADO                                                    2.63 0.2104
P1547        1.397 m   TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS                           0.43 0.6007
P1548        0.500 m   CONTRAFUERTE METÁLICO PARA PARAMENTO DE MURO       5.50 2.7500
P01UC030     0.049 kg  CLAVO DE ACERO                                                  1.15 0.0564
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               30.10 0.6321
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               30.80 1.8480

TOTAL PARTIDA.................................................. 32.62

E04CE010     m2  ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                
O01OB010     0.284 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 5.2994
O01OB020     0.250 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46 4.3650
M12EF020     1.000 m2  ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                1.24 1.2400
P01DC010     0.075 l   DESENCOFRADO                                                    2.63 0.1973
M12EF040     0.100 m   FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO                                   0.28 0.0280
P03AA020     0.050 kg  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0.92 0.0460
P01UC020     1.000 kg  PUNTAS 17X70                                                    0.76 0.7600
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               11.90 0.2499
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12.20 0.7320

TOTAL PARTIDA.................................................. 12.92
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E02EM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
U01ZR020_1   10.000 m3kmTRANSPORTE DE MATERIAL SIN CLASIFICAR                           0.29 2.9000
U01ZC010     1.000 m3  CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.                                0.67 0.6700
O01OA070     0.167 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 2.7689
M07N070      1.000 m3  CANON DE MATERIAL A VERTEDERO                                   0.56 0.5600
M05EN030     0.065 h   EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV                              82.68 5.3742
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               12.30 0.2583
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12.50 0.7500

TOTAL PARTIDA.................................................. 13.28

E04LM061     m3  HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                               
O01OA070     0.121 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 2.0062
P01HB020     1.000 m3  BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                10.34 10.3400
P01HA031     1.000 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                       74.42 74.4200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               86.80 1.8228
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               88.60 5.3160

TOTAL PARTIDA.................................................. 93.91

E04CM041     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                      
O01OA070     0.184 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 3.0507
P01HM011     1.100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           64.05 70.4550
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               73.50 1.5435
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               75.00 4.5000

TOTAL PARTIDA.................................................. 79.55

E04MM062     m3  HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA     
O01OA070     0.248 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 4.1118
P01HB020     1.000 m3  BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                10.34 10.3400
P01HA031     1.000 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                       74.42 74.4200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               88.90 1.8669
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               90.70 5.4420

TOTAL PARTIDA.................................................. 96.18

E02SA060_m   m3  RELL/APIS.MEC.S/APORTE                                          
O01OA070     0.080 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 1.3264
M05PN010     0.015 h   PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                          56.03 0.8405
M08NM020     0.015 h   MOTONIVELADORA DE 200 CV                                        54.69 0.8204
M07CB010     0.015 h   CAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T.                                     38.25 0.5738
M08RN010     0.085 h   RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 3 T.                         19.75 1.6788
M08CA110     0.020 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                46.90 0.9380
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               6.20 0.1302
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               6.30 0.3780

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.69

U06B121      ud  SUMINISTRO E INSTALACION DE PATES DE BAJADA                     
C030040100   1.000 ud  PATE DE ACERO.                                                  3.00 3.0000
O01OA020     0.020 h   CAPATAZ                                                         18.66 0.3732
O01OA070     0.070 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 1.1606
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               4.50 0.0945
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4.60 0.2760

TOTAL PARTIDA.................................................. 4.90
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
PROYECTO DE COLECTORES Y ESTACIÓN DEPURADORA  EN CUACOS DE YUSTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E15WT030_m   m2  TAPA METALICA DE CHAPA ESTRIADA                                 
P13TF030     6.000 m   ANGULAR ACERO 25X25X3 MM.                                       0.46 2.7600
P13TF020     6.500 m   ANGULAR ACERO 30X30X3 MM.                                       0.52 3.3800
P13TC050     1.000 m2  CHAPA ACERO ESTRIADA 4/5 MM.                                    26.04 26.0400
O01OB130     0.800 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO                                            10.53 8.4240
O01OA050     0.918 h   AYUDANTE                                                        9.72 8.9230
A02A060      0.005 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        74.61 0.3731
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               49.90 1.0479
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               50.90 3.0540

TOTAL PARTIDA.................................................. 54.00

APARTADO 1.1.6 ESPESADOR DE GRAVEDAD                                           
UP14YW010    m   APOYO DE NEOPRENO                                               
P14TW010     1.000 m   PERFIL UNIVERSAL GOMA NEOPRENO                                  7.40 7.4000
O01OA070     0.025 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 0.4145
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               7.80 0.1638
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               8.00 0.4800

TOTAL PARTIDA.................................................. 8.46

E10INX051    m   BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                       
O01OA020     0.100 h   CAPATAZ                                                         18.66 1.8660
O01OA060     0.200 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              9.57 1.9140
O01OA070     0.200 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 3.3160
P06SL071     1.000 m   BANDA PVC                                                       11.32 11.3200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               18.40 0.3864
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               18.80 1.1280

TOTAL PARTIDA.................................................. 19.93

E15DBI010    m   BARANDILLA 1.00M. ACERO INOX.                                   
O01OB130     1.000 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO                                            10.53 10.5300
O01OB140     1.000 h   AYUDANTE CERRAJERO                                              10.04 10.0400
P13BI010     1.000 m   BARANDILLA ESCALERA ACERO INOXIDABLE                            157.32 157.3200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               177.90 3.7359
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               181.60 10.8960

TOTAL PARTIDA.................................................. 192.52

E05HVE010    m2  ENCOF. MADERA.                                                  
O01OB010     0.880 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 16.4208
O01OB020     0.830 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46 14.4918
M12EM030     1.050 m2  TABLERO ENCOFRAR 22 MM. 4 P.                                    1.98 2.0790
P01EM290     0.030 m3  MADERA PINO ENCOFRAR 26 MM.                                     127.51 3.8253
P01UC030     0.070 kg  CLAVO DE ACERO                                                  1.15 0.0805
P03AA020     0.070 kg  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0.92 0.0644
M12CP100     0.020 ud  PUNTAL TELESC. NORMAL  1,75-3,10                                14.90 0.2980
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               37.30 0.7833
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               38.00 2.2800

TOTAL PARTIDA.................................................. 40.32

E04CE010     m2  ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                
O01OB010     0.284 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 5.2994
O01OB020     0.250 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46 4.3650
M12EF020     1.000 m2  ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                1.24 1.2400
P01DC010     0.075 l   DESENCOFRADO                                                    2.63 0.1973
M12EF040     0.100 m   FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO                                   0.28 0.0280
P03AA020     0.050 kg  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0.92 0.0460
P01UC020     1.000 kg  PUNTAS 17X70                                                    0.76 0.7600
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               11.90 0.2499
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12.20 0.7320

TOTAL PARTIDA.................................................. 12.92
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
PROYECTO DE COLECTORES Y ESTACIÓN DEPURADORA  EN CUACOS DE YUSTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04MEF020_m  m2  ENCOF.METÁLICO EN MUROS  HASTA 3M                               
O01OB010     0.300 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 5.5980
O01OB020     0.350 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46 6.1110
M12EF020     1.050 m2  ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                1.24 1.3020
P01DC010     0.080 l   DESENCOFRADO                                                    2.63 0.2104
P01UC030     0.101 kg  CLAVO DE ACERO                                                  1.15 0.1162
B0D21030     1.991 m   TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS                           0.43 0.8561
B0D625A0     0.004 cu  PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO PARA 3M DE ALTURA Y

150 USOS      
8.56 0.0342

%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               14.20 0.2982
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               14.50 0.8700

TOTAL PARTIDA.................................................. 15.40

E02EM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
U01ZR020_1   10.000 m3kmTRANSPORTE DE MATERIAL SIN CLASIFICAR                           0.29 2.9000
U01ZC010     1.000 m3  CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.                                0.67 0.6700
O01OA070     0.167 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 2.7689
M07N070      1.000 m3  CANON DE MATERIAL A VERTEDERO                                   0.56 0.5600
M05EN030     0.065 h   EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV                              82.68 5.3742
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               12.30 0.2583
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12.50 0.7500

TOTAL PARTIDA.................................................. 13.28

U06B121      ud  SUMINISTRO E INSTALACION DE PATES DE BAJADA                     
C030040100   1.000 ud  PATE DE ACERO.                                                  3.00 3.0000
O01OA020     0.020 h   CAPATAZ                                                         18.66 0.3732
O01OA070     0.070 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 1.1606
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               4.50 0.0945
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4.60 0.2760

TOTAL PARTIDA.................................................. 4.90

E15WT030_m   m2  TAPA METALICA DE CHAPA ESTRIADA                                 
P13TF030     6.000 m   ANGULAR ACERO 25X25X3 MM.                                       0.46 2.7600
P13TF020     6.500 m   ANGULAR ACERO 30X30X3 MM.                                       0.52 3.3800
P13TC050     1.000 m2  CHAPA ACERO ESTRIADA 4/5 MM.                                    26.04 26.0400
O01OB130     0.800 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO                                            10.53 8.4240
O01OA050     0.918 h   AYUDANTE                                                        9.72 8.9230
A02A060      0.005 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        74.61 0.3731
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               49.90 1.0479
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               50.90 3.0540

TOTAL PARTIDA.................................................. 54.00

U01TS061     m3  TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                          
O01OA020     0.010 h   CAPATAZ                                                         18.66 0.1866
O01OA070     0.010 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 0.1658
M05EC040     0.010 h   EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 310 CV                            91.35 0.9135
M07CB020     0.035 h   CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     43.06 1.5071
M08NM010     0.010 h   MOTONIVELADORA DE 135 CV                                        56.95 0.5695
M08CA110     0.013 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                46.90 0.6097
M08RN040     0.012 h   RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.                       74.52 0.8942
M07N030      1.000 m3  CANON SUELO SELECCIONADO PRESTÁMO                              0.69 0.6900
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               5.50 0.1155
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               5.70 0.3420

TOTAL PARTIDA.................................................. 5.99
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
PROYECTO DE COLECTORES Y ESTACIÓN DEPURADORA  EN CUACOS DE YUSTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
O01OB030     0.020 h   OFICIAL 1ª FERRALLA                                             10.39 0.2078
O01OB040     0.014 h   AYUDANTE FERRALLA                                               10.27 0.1438
P03AC200     1.050 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0.75 0.7875
P03AA020     0.005 kg  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0.92 0.0046
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               1.10 0.0231
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1.20 0.0720

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.24

E04LM061     m3  HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                               
O01OA070     0.121 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 2.0062
P01HB020     1.000 m3  BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                10.34 10.3400
P01HA031     1.000 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                       74.42 74.4200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               86.80 1.8228
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               88.60 5.3160

TOTAL PARTIDA.................................................. 93.91

E04CM041     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                      
O01OA070     0.184 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 3.0507
P01HM011     1.100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           64.05 70.4550
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               73.50 1.5435
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               75.00 4.5000

TOTAL PARTIDA.................................................. 79.55

E04MM062     m3  HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA     
O01OA070     0.248 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 4.1118
P01HB020     1.000 m3  BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                10.34 10.3400
P01HA031     1.000 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                       74.42 74.4200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               88.90 1.8669
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               90.70 5.4420

TOTAL PARTIDA.................................................. 96.18

APARTADO 1.1.7 VACIADOS Y FLOTANTES                                            
E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
O01OB030     0.020 h   OFICIAL 1ª FERRALLA                                             10.39 0.2078
O01OB040     0.014 h   AYUDANTE FERRALLA                                               10.27 0.1438
P03AC200     1.050 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0.75 0.7875
P03AA020     0.005 kg  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0.92 0.0046
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               1.10 0.0231
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1.20 0.0720

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.24

E10INX051    m   BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                       
O01OA020     0.100 h   CAPATAZ                                                         18.66 1.8660
O01OA060     0.200 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              9.57 1.9140
O01OA070     0.200 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 3.3160
P06SL071     1.000 m   BANDA PVC                                                       11.32 11.3200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               18.40 0.3864
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               18.80 1.1280

TOTAL PARTIDA.................................................. 19.93
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
PROYECTO DE COLECTORES Y ESTACIÓN DEPURADORA  EN CUACOS DE YUSTE
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E04MEF040_m  m2  ENCOF.METÁ.MUROS  H>3M.                                         
O01OB010     0.700 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 13.0620
O01OB020     0.700 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46 12.2220
M12EF020     1.000 m2  ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                1.24 1.2400
P01DC010     0.080 l   DESENCOFRADO                                                    2.63 0.2104
P1547        1.397 m   TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS                           0.43 0.6007
P1548        0.500 m   CONTRAFUERTE METÁLICO PARA PARAMENTO DE MURO       5.50 2.7500
P01UC030     0.049 kg  CLAVO DE ACERO                                                  1.15 0.0564
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               30.10 0.6321
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               30.80 1.8480

TOTAL PARTIDA.................................................. 32.62

E02EM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
U01ZR020_1   10.000 m3kmTRANSPORTE DE MATERIAL SIN CLASIFICAR                           0.29 2.9000
U01ZC010     1.000 m3  CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.                                0.67 0.6700
O01OA070     0.167 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 2.7689
M07N070      1.000 m3  CANON DE MATERIAL A VERTEDERO                                   0.56 0.5600
M05EN030     0.065 h   EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV                              82.68 5.3742
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               12.30 0.2583
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12.50 0.7500

TOTAL PARTIDA.................................................. 13.28

E04LM061     m3  HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                               
O01OA070     0.121 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 2.0062
P01HB020     1.000 m3  BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                10.34 10.3400
P01HA031     1.000 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                       74.42 74.4200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               86.80 1.8228
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               88.60 5.3160

TOTAL PARTIDA.................................................. 93.91

E04CM041     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                      
O01OA070     0.184 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 3.0507
P01HM011     1.100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           64.05 70.4550
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               73.50 1.5435
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               75.00 4.5000

TOTAL PARTIDA.................................................. 79.55

E04MM062     m3  HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA     
O01OA070     0.248 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 4.1118
P01HB020     1.000 m3  BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                10.34 10.3400
P01HA031     1.000 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                       74.42 74.4200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               88.90 1.8669
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               90.70 5.4420

TOTAL PARTIDA.................................................. 96.18

E02SA060_m   m3  RELL/APIS.MEC.S/APORTE                                          
O01OA070     0.080 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 1.3264
M05PN010     0.015 h   PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                          56.03 0.8405
M08NM020     0.015 h   MOTONIVELADORA DE 200 CV                                        54.69 0.8204
M07CB010     0.015 h   CAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T.                                     38.25 0.5738
M08RN010     0.085 h   RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 3 T.                         19.75 1.6788
M08CA110     0.020 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                46.90 0.9380
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               6.20 0.1302
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               6.30 0.3780

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.69
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
PROYECTO DE COLECTORES Y ESTACIÓN DEPURADORA  EN CUACOS DE YUSTE
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U06B121      ud  SUMINISTRO E INSTALACION DE PATES DE BAJADA                     
C030040100   1.000 ud  PATE DE ACERO.                                                  3.00 3.0000
O01OA020     0.020 h   CAPATAZ                                                         18.66 0.3732
O01OA070     0.070 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 1.1606
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               4.50 0.0945
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4.60 0.2760

TOTAL PARTIDA.................................................. 4.90

E15WT030_m   m2  TAPA METALICA DE CHAPA ESTRIADA                                 
P13TF030     6.000 m   ANGULAR ACERO 25X25X3 MM.                                       0.46 2.7600
P13TF020     6.500 m   ANGULAR ACERO 30X30X3 MM.                                       0.52 3.3800
P13TC050     1.000 m2  CHAPA ACERO ESTRIADA 4/5 MM.                                    26.04 26.0400
O01OB130     0.800 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO                                            10.53 8.4240
O01OA050     0.918 h   AYUDANTE                                                        9.72 8.9230
A02A060      0.005 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        74.61 0.3731
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               49.90 1.0479
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               50.90 3.0540

TOTAL PARTIDA.................................................. 54.00

APARTADO 1.1.8 DEPOSITO DE AGUA TRATADA Y RED DE AGUA INDUSTRIAL               
U07SA116     ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 80X80X80CM                                
P26Q130      1.000 ud  RGTRO.ACOMET.ACERA FUND.80X80 CM                                108.56 108.5600
P01MC040     0.141 m3  MORTERO 1/6 DE CENTRAL (M-40)                                   49.28 6.9485
P01MC010     0.051 m3  MORTERO PREPARADO EN CENTRAL (M-100)                           52.41 2.6729
P01LT020     163.000 ud  LADRILLO PERFORA. TOSCO 25X12X7                                 0.06 9.7800
P01HM011     0.116 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           64.05 7.4298
O01OA070     3.600 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 59.6880
21           3.600 h   OFICIAL PRIMERA                                                 10.00 36.0000
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               231.10 4.8531
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               235.90 14.1540

TOTAL PARTIDA.................................................. 250.09

E10INX051    m   BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                       
O01OA020     0.100 h   CAPATAZ                                                         18.66 1.8660
O01OA060     0.200 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              9.57 1.9140
O01OA070     0.200 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 3.3160
P06SL071     1.000 m   BANDA PVC                                                       11.32 11.3200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               18.40 0.3864
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               18.80 1.1280

TOTAL PARTIDA.................................................. 19.93

E15DBI010    m   BARANDILLA 1.00M. ACERO INOX.                                   
O01OB130     1.000 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO                                            10.53 10.5300
O01OB140     1.000 h   AYUDANTE CERRAJERO                                              10.04 10.0400
P13BI010     1.000 m   BARANDILLA ESCALERA ACERO INOXIDABLE                            157.32 157.3200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               177.90 3.7359
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               181.60 10.8960

TOTAL PARTIDA.................................................. 192.52

U13RB025     ud  BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 1"                                   
P26RB025     1.000 ud  BOCA RIEGO BAYONETA BRONCE C/TAPA 1"                            29.36 29.3600
P26PPL030    1.000 ud  COLLARÍN PP PARA PE-PVC D=40-1/2''MM                            1.57 1.5700
O01OB170     0.350 h   OFICIAL 1ª FONTANERO                                            10.81 3.7835
O01OA050     0.300 h   AYUDANTE                                                        9.72 2.9160
A03H050      0.005 m3  HORMIGÓN H-100 KG/CM2 TMÁX.20                                   77.25 0.3863
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               38.00 0.7980
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               38.80 2.3280

TOTAL PARTIDA.................................................. 41.14
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E04CE010     m2  ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                
O01OB010     0.284 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 5.2994
O01OB020     0.250 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46 4.3650
M12EF020     1.000 m2  ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                1.24 1.2400
P01DC010     0.075 l   DESENCOFRADO                                                    2.63 0.1973
M12EF040     0.100 m   FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO                                   0.28 0.0280
P03AA020     0.050 kg  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0.92 0.0460
P01UC020     1.000 kg  PUNTAS 17X70                                                    0.76 0.7600
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               11.90 0.2499
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12.20 0.7320

TOTAL PARTIDA.................................................. 12.92

E04MEF040_m  m2  ENCOF.METÁ.MUROS  H>3M.                                         
O01OB010     0.700 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 13.0620
O01OB020     0.700 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46 12.2220
M12EF020     1.000 m2  ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                1.24 1.2400
P01DC010     0.080 l   DESENCOFRADO                                                    2.63 0.2104
P1547        1.397 m   TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS                           0.43 0.6007
P1548        0.500 m   CONTRAFUERTE METÁLICO PARA PARAMENTO DE MURO       5.50 2.7500
P01UC030     0.049 kg  CLAVO DE ACERO                                                  1.15 0.0564
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               30.10 0.6321
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               30.80 1.8480

TOTAL PARTIDA.................................................. 32.62

E02EM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
U01ZR020_1   10.000 m3kmTRANSPORTE DE MATERIAL SIN CLASIFICAR                           0.29 2.9000
U01ZC010     1.000 m3  CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.                                0.67 0.6700
O01OA070     0.167 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 2.7689
M07N070      1.000 m3  CANON DE MATERIAL A VERTEDERO                                   0.56 0.5600
M05EN030     0.065 h   EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV                              82.68 5.3742
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               12.30 0.2583
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12.50 0.7500

TOTAL PARTIDA.................................................. 13.28

E02SA060_m   m3  RELL/APIS.MEC.S/APORTE                                          
O01OA070     0.080 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 1.3264
M05PN010     0.015 h   PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                          56.03 0.8405
M08NM020     0.015 h   MOTONIVELADORA DE 200 CV                                        54.69 0.8204
M07CB010     0.015 h   CAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T.                                     38.25 0.5738
M08RN010     0.085 h   RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 3 T.                         19.75 1.6788
M08CA110     0.020 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                46.90 0.9380
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               6.20 0.1302
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               6.30 0.3780

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.69

U06B121      ud  SUMINISTRO E INSTALACION DE PATES DE BAJADA                     
C030040100   1.000 ud  PATE DE ACERO.                                                  3.00 3.0000
O01OA020     0.020 h   CAPATAZ                                                         18.66 0.3732
O01OA070     0.070 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 1.1606
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               4.50 0.0945
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4.60 0.2760

TOTAL PARTIDA.................................................. 4.90
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U13TPB261    m   ZANJA RED DE RIEGO                                              
O01OA070     0.125 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 2.0725
21           0.076 h   OFICIAL PRIMERA                                                 10.00 0.7600
M08RI020     0.050 h   PISÓN VIBRANTE 80 KG.                                           0.86 0.0430
M05RN010     0.020 h   RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV                                 28.25 0.5650
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               3.40 0.0714
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               3.50 0.2100

TOTAL PARTIDA.................................................. 3.72

E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
O01OB030     0.020 h   OFICIAL 1ª FERRALLA                                             10.39 0.2078
O01OB040     0.014 h   AYUDANTE FERRALLA                                               10.27 0.1438
P03AC200     1.050 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0.75 0.7875
P03AA020     0.005 kg  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0.92 0.0046
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               1.10 0.0231
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1.20 0.0720

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.24

E04MEF020_m  m2  ENCOF.METÁLICO EN MUROS  HASTA 3M                               
O01OB010     0.300 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 5.5980
O01OB020     0.350 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46 6.1110
M12EF020     1.050 m2  ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                1.24 1.3020
P01DC010     0.080 l   DESENCOFRADO                                                    2.63 0.2104
P01UC030     0.101 kg  CLAVO DE ACERO                                                  1.15 0.1162
B0D21030     1.991 m   TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS                           0.43 0.8561
B0D625A0     0.004 cu  PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO PARA 3M DE ALTURA Y

150 USOS      
8.56 0.0342

%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               14.20 0.2982
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               14.50 0.8700

TOTAL PARTIDA.................................................. 15.40

E04LM061     m3  HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                               
O01OA070     0.121 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 2.0062
P01HB020     1.000 m3  BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                10.34 10.3400
P01HA031     1.000 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                       74.42 74.4200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               86.80 1.8228
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               88.60 5.3160

TOTAL PARTIDA.................................................. 93.91

E04CM041     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                      
O01OA070     0.184 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 3.0507
P01HM011     1.100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           64.05 70.4550
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               73.50 1.5435
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               75.00 4.5000

TOTAL PARTIDA.................................................. 79.55

E04MM062     m3  HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA     
O01OA070     0.248 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 4.1118
P01HB020     1.000 m3  BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                10.34 10.3400
P01HA031     1.000 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                       74.42 74.4200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               88.90 1.8669
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               90.70 5.4420

TOTAL PARTIDA.................................................. 96.18
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APARTADO 1.1.9 OBRA DE SALIDA Y REPOSICIÓN DE AGUA TRATADA                     
E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
O01OB030     0.020 h   OFICIAL 1ª FERRALLA                                             10.39 0.2078
O01OB040     0.014 h   AYUDANTE FERRALLA                                               10.27 0.1438
P03AC200     1.050 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0.75 0.7875
P03AA020     0.005 kg  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0.92 0.0046
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               1.10 0.0231
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1.20 0.0720

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.24

E10INX051    m   BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                       
O01OA020     0.100 h   CAPATAZ                                                         18.66 1.8660
O01OA060     0.200 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              9.57 1.9140
O01OA070     0.200 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 3.3160
P06SL071     1.000 m   BANDA PVC                                                       11.32 11.3200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               18.40 0.3864
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               18.80 1.1280

TOTAL PARTIDA.................................................. 19.93

E05HVE010    m2  ENCOF. MADERA.                                                  
O01OB010     0.880 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 16.4208
O01OB020     0.830 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46 14.4918
M12EM030     1.050 m2  TABLERO ENCOFRAR 22 MM. 4 P.                                    1.98 2.0790
P01EM290     0.030 m3  MADERA PINO ENCOFRAR 26 MM.                                     127.51 3.8253
P01UC030     0.070 kg  CLAVO DE ACERO                                                  1.15 0.0805
P03AA020     0.070 kg  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0.92 0.0644
M12CP100     0.020 ud  PUNTAL TELESC. NORMAL  1,75-3,10                                14.90 0.2980
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               37.30 0.7833
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               38.00 2.2800

TOTAL PARTIDA.................................................. 40.32

E04CE010     m2  ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                
O01OB010     0.284 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 5.2994
O01OB020     0.250 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46 4.3650
M12EF020     1.000 m2  ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                1.24 1.2400
P01DC010     0.075 l   DESENCOFRADO                                                    2.63 0.1973
M12EF040     0.100 m   FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO                                   0.28 0.0280
P03AA020     0.050 kg  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0.92 0.0460
P01UC020     1.000 kg  PUNTAS 17X70                                                    0.76 0.7600
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               11.90 0.2499
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12.20 0.7320

TOTAL PARTIDA.................................................. 12.92

E04MEF020_m  m2  ENCOF.METÁLICO EN MUROS  HASTA 3M                               
O01OB010     0.300 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 5.5980
O01OB020     0.350 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46 6.1110
M12EF020     1.050 m2  ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                1.24 1.3020
P01DC010     0.080 l   DESENCOFRADO                                                    2.63 0.2104
P01UC030     0.101 kg  CLAVO DE ACERO                                                  1.15 0.1162
B0D21030     1.991 m   TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS                           0.43 0.8561
B0D625A0     0.004 cu  PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO PARA 3M DE ALTURA Y

150 USOS      
8.56 0.0342

%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               14.20 0.2982
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               14.50 0.8700

TOTAL PARTIDA.................................................. 15.40
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E02EM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
U01ZR020_1   10.000 m3kmTRANSPORTE DE MATERIAL SIN CLASIFICAR                           0.29 2.9000
U01ZC010     1.000 m3  CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.                                0.67 0.6700
O01OA070     0.167 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 2.7689
M07N070      1.000 m3  CANON DE MATERIAL A VERTEDERO                                   0.56 0.5600
M05EN030     0.065 h   EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV                              82.68 5.3742
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               12.30 0.2583
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12.50 0.7500

TOTAL PARTIDA.................................................. 13.28

E04LM061     m3  HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                               
O01OA070     0.121 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 2.0062
P01HB020     1.000 m3  BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                10.34 10.3400
P01HA031     1.000 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                       74.42 74.4200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               86.80 1.8228
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               88.60 5.3160

TOTAL PARTIDA.................................................. 93.91

E05HSM017    m3  HORM. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+QB PILARES Y JACENAS V. BOMBA       
O01OA070     0.309 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 5.1232
P01HB020     1.000 m3  BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                10.34 10.3400
P01HA031     1.000 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                       74.42 74.4200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               89.90 1.8879
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               91.80 5.5080

TOTAL PARTIDA.................................................. 97.28

E04CM041     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                      
O01OA070     0.184 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 3.0507
P01HM011     1.100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           64.05 70.4550
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               73.50 1.5435
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               75.00 4.5000

TOTAL PARTIDA.................................................. 79.55

E04MM062     m3  HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA     
O01OA070     0.248 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 4.1118
P01HB020     1.000 m3  BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                10.34 10.3400
P01HA031     1.000 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                       74.42 74.4200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               88.90 1.8669
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               90.70 5.4420

TOTAL PARTIDA.................................................. 96.18

E02SA060_m   m3  RELL/APIS.MEC.S/APORTE                                          
O01OA070     0.080 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 1.3264
M05PN010     0.015 h   PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                          56.03 0.8405
M08NM020     0.015 h   MOTONIVELADORA DE 200 CV                                        54.69 0.8204
M07CB010     0.015 h   CAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T.                                     38.25 0.5738
M08RN010     0.085 h   RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 3 T.                         19.75 1.6788
M08CA110     0.020 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                46.90 0.9380
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               6.20 0.1302
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               6.30 0.3780

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.69

U06B121      ud  SUMINISTRO E INSTALACION DE PATES DE BAJADA                     
C030040100   1.000 ud  PATE DE ACERO.                                                  3.00 3.0000
O01OA020     0.020 h   CAPATAZ                                                         18.66 0.3732
O01OA070     0.070 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 1.1606
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               4.50 0.0945
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4.60 0.2760

TOTAL PARTIDA.................................................. 4.90
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E15WT030_m   m2  TAPA METALICA DE CHAPA ESTRIADA                                 
P13TF030     6.000 m   ANGULAR ACERO 25X25X3 MM.                                       0.46 2.7600
P13TF020     6.500 m   ANGULAR ACERO 30X30X3 MM.                                       0.52 3.3800
P13TC050     1.000 m2  CHAPA ACERO ESTRIADA 4/5 MM.                                    26.04 26.0400
O01OB130     0.800 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO                                            10.53 8.4240
O01OA050     0.918 h   AYUDANTE                                                        9.72 8.9230
A02A060      0.005 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        74.61 0.3731
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               49.90 1.0479
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               50.90 3.0540

TOTAL PARTIDA.................................................. 54.00

U01TS061     m3  TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                          
O01OA020     0.010 h   CAPATAZ                                                         18.66 0.1866
O01OA070     0.010 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 0.1658
M05EC040     0.010 h   EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 310 CV                            91.35 0.9135
M07CB020     0.035 h   CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     43.06 1.5071
M08NM010     0.010 h   MOTONIVELADORA DE 135 CV                                        56.95 0.5695
M08CA110     0.013 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                46.90 0.6097
M08RN040     0.012 h   RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.                       74.52 0.8942
M07N030      1.000 m3  CANON SUELO SELECCIONADO PRESTÁMO                              0.69 0.6900
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               5.50 0.1155
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               5.70 0.3420

TOTAL PARTIDA.................................................. 5.99

APARTADO 1.1.10 EDIFICIO DE SERVICIOS                                           
E20WNP020    m   CANALÓN DE PVC DE 18,5 CM.                                      
O01OB170     0.326 h   OFICIAL 1ª FONTANERO                                            10.81 3.5241
P17NP020     1.100 m   CANALÓN PVC REDONDO D=185MM.GRIS                                5.88 6.4680
P17NP050     1.000 ud  GAFA CANALÓN PVC RED.EQUIP.185MM                                2.19 2.1900
P17NP080     0.150 ud  CONEX.BAJANTE PVC REDON.D=185MM.                                7.18 1.0770
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               13.30 0.2793
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               13.50 0.8100

TOTAL PARTIDA.................................................. 14.35

E07WA010     PA  AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                   
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................. 197.00

E20WJP030    m   BAJANTE PVC PLUVIALES 110 MM.                                   
O01OB170     0.200 h   OFICIAL 1ª FONTANERO                                            10.81 2.1620
P17VF030     1.000 m   TUBO PVC EVAC.PLUV.J.ELÁST. 110 MM.                             3.11 3.1100
P17VP060     0.300 ud  CODO M-H PVC EVACUACIÓN 110MM.J.PEG.                            2.30 0.6900
P17JP070     1.000 ud  COLLARÍN BAJANTE PVC D=110MM.                                   1.17 1.1700
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               7.10 0.1491
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               7.30 0.4380

TOTAL PARTIDA.................................................. 7.72

U27074       m2  CELOSÍA METÁLICA TIPO TRAMEX                                    
T23038       1.000 m2  ENREJADO TRAMEX 30X30X20MM                                      75.37 75.3700
O01OB130     0.700 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO                                            10.53 7.3710
O01OB140     0.600 h   AYUDANTE CERRAJERO                                              10.04 6.0240
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               88.80 1.8648
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               90.60 5.4360

TOTAL PARTIDA.................................................. 96.07
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U02PI010     ud  IMBORNAL HM IN SITU 50X30X50                                    
P02ECF110    1.000 ud  REJILLA FUNDICIÓN 50X30X5 CM.                                   27.33 27.3300
P01HM011     0.210 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           64.05 13.4505
O01OB010     2.000 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 37.3200
O01OA060     2.000 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              9.57 19.1400
O01OA020     1.650 h   CAPATAZ                                                         18.66 30.7890
M12EF400     0.010 ud  ENCOFRADO MET. IMBORNAL 50X30X50                                240.40 2.4040
M10HV220     2.000 h   VIBRADOR HORMIGÓN GASOLINA 75 MM                                2.68 5.3600
M08RI020     2.000 h   PISÓN VIBRANTE 80 KG.                                           0.86 1.7200
M07W110      6.300 m3kmTRANSPORTE HORMIGÓN                                             0.20 1.2600
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               138.80 2.9148
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               141.70 8.5020

TOTAL PARTIDA.................................................. 150.19

U2TR011      ud  INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELEFONÍA                            
U2TR01101    1.000 ud  INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELEFONÍA                            815.68 815.6800
O01OB220     2.000 h   AYUDANTE ELECTRICISTA                                           10.00 20.0000
O01OB200     2.000 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10.70 21.4000
O01OA070     2.000 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 33.1600
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               890.20 18.6942
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               908.90 54.5340

TOTAL PARTIDA.................................................. 963.47

E06CGC051    m2  CHAPADO GRANITO AZUL PLATINO 3 cm.                              
O01OB070     0.850 h   OFICIAL CANTERO                                                 10.53 8.9505
O01OB080     0.850 h   AYUDANTE CANTERO                                                10.14 8.6190
O01OA070     0.150 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 2.4870
P09CR051     1.050 m2  GRANITO AZUL PLATINO 3 CM. PULIDO                               49.41 51.8805
A02A060      0.025 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        74.61 1.8653
A01L090      0.001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   93.98 0.0940
P09W010      1.000 ud  MAT. AUXILIAR CHAPADO PIEDRA (ANCLAJES)                         7.32 7.3200

TOTAL PARTIDA.................................................. 81.22

E27EEL010    m2  PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO                                
P25WW220     0.050 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0.79 0.0395
P25CT030     0.400 kg  PASTA TEMPLE BLANCO                                             0.14 0.0560
P25CT020     0.050 kg  PLASTE                                                          1.26 0.0630
O01OB240     0.077 h   AYUDANTE PINTURA                                                9.57 0.7369
O01OB230     0.060 h   OFICIAL 1ª PINTURA                                              10.46 0.6276
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               1.50 0.0315
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1.60 0.0960

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.65

E27HEC010    m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        
P25WW220     0.080 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0.79 0.0632
P25OU030     0.350 l   MINIO DE PLOMO MARINO                                           8.35 2.9225
P25JA100     0.200 l   ESM.LACA POLIURETANO SATIN.COLOR                                10.21 2.0420
O01OB230     0.460 h   OFICIAL 1ª PINTURA                                              10.46 4.8116
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               9.80 0.2058
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               10.00 0.6000

TOTAL PARTIDA.................................................. 10.65
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E11CTB050    m2  SOL.TERRAZO 40X40 A.RES.MICROGR.                                
O01OB090     0.400 h   OFICIAL SOLADOR, ALICATADOR                                     10.53 4.2120
O01OB100     0.300 h   AYUDANTE SOLADOR, ALICATADOR                                    10.04 3.0120
O01OA070     0.180 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 2.9844
P08TB070     1.050 m2  B.TERR.40X40 ALTA RES.MICROGRANO                                15.09 15.8445
A02A140      0.025 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA                                   63.25 1.5813
P01AA020     0.020 m3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                            13.58 0.2716
A01L090      0.001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   93.98 0.0940
P01CC120     0.001 t   CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 SACOS                                  120.50 0.1205
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               28.10 0.5901
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               28.70 1.7220

TOTAL PARTIDA.................................................. 30.43

E140010033   PA  CIMENTACIONES EDIFICIO                                          
P1564        1.000 PA  Cimentaciones                                                   25,000.00 25,000.0000

TOTAL PARTIDA.................................................. 25,000.00

E140010029   ud  CASETA PREFABRICADA. DE HORMIGÓN PARA EDIFICIO DE SERVICIOS     
P1560        1.000 ud  CASETA PREFAB. DE HORMIGÓN                                      60,000.00 60,000.0000
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               60,000.00 900.0000
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      60,900.00 3,045.0000
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               63,945.00 3,836.7000

TOTAL PARTIDA.................................................. 67,781.70

APARTADO 1.1.11 REDES DE INTERCONEXION                                          
E02EM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
U01ZR020_1   10.000 m3kmTRANSPORTE DE MATERIAL SIN CLASIFICAR                           0.29 2.9000
U01ZC010     1.000 m3  CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.                                0.67 0.6700
O01OA070     0.167 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 2.7689
M07N070      1.000 m3  CANON DE MATERIAL A VERTEDERO                                   0.56 0.5600
M05EN030     0.065 h   EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV                              82.68 5.3742
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               12.30 0.2583
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12.50 0.7500

TOTAL PARTIDA.................................................. 13.28

E02SA060_m   m3  RELL/APIS.MEC.S/APORTE                                          
O01OA070     0.080 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 1.3264
M05PN010     0.015 h   PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                          56.03 0.8405
M08NM020     0.015 h   MOTONIVELADORA DE 200 CV                                        54.69 0.8204
M07CB010     0.015 h   CAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T.                                     38.25 0.5738
M08RN010     0.085 h   RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 3 T.                         19.75 1.6788
M08CA110     0.020 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                46.90 0.9380
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               6.20 0.1302
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               6.30 0.3780

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.69

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          
P01AA031     2.000 t   ARENA DE RÍO 0/6 SIN TRANSPORTE                                 7.20 14.4000
O01OA070     0.100 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 1.6580
O01OA020     0.039 h   CAPATAZ                                                         18.66 0.7277
M08RL010     0.100 h   RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.                          2.89 0.2890
M08CA110     0.020 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                46.90 0.9380
M07W010      40.000 tkm TRANSPORTE ÁRIDOS                                               0.05 2.0000
M05RN010     0.020 h   RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV                                 28.25 0.5650
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               20.60 0.4326
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               21.00 1.2600

TOTAL PARTIDA.................................................. 22.27
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2014108      m   TUBERÍA FUNDICIÓN DN:250                                        
P1558        1.000 M   MATERIALES                                                      32.94 32.9400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       32.90 3.2900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       36.20 1.3647
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       37.60 2.2560

TOTAL PARTIDA.................................................. 39.85

E140010032   m   TUBERÍA FUNDICIÓN DN:200                                        
P1563        1.000     MATERIALES                                                      30.94 30.9400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       30.90 3.0900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       34.00 1.2818
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       35.30 2.1180

TOTAL PARTIDA.................................................. 37.43

2014107      m   TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                        
20141072     1.000 ud  MATERIALES                                                      24.44 24.4400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       24.40 2.4400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       26.90 1.0141
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       27.90 1.6740

TOTAL PARTIDA.................................................. 29.57

2014102      m   TUB.  FUNDICIÓN DN:50                                           
20141022     1.000 uD  MATERIALES                                                      9.82 9.8200
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       9.80 0.9800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       10.80 0.4072
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       11.20 0.6720

TOTAL PARTIDA.................................................. 11.88

2014104      m   TUB. FUNDICIÓN DN: 80                                           
20141042     1.000 ud  MATERIALES                                                      14.12 14.1200
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       14.10 1.4100
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       15.50 0.5844
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       16.10 0.9660

TOTAL PARTIDA.................................................. 17.08

2014105      m   TUB.FUNDICIÓN DN:100                                            
20141052     1.000 ud  MATERIALES                                                      17.41 17.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       17.40 1.7400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       19.20 0.7238
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       19.90 1.1940

TOTAL PARTIDA.................................................. 21.07

U08OEP500    m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400MM                        
P02TVC035    1.000 m   TUB.PVC CORRUG.DOBLE J.ELAST SN8 D=400MM                     20.07 20.0700
P02CVW010    0.010 kg  LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA                                 6.57 0.0657
O01OA060     0.300 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              9.57 2.8710
21           0.300 h   OFICIAL PRIMERA                                                 10.00 3.0000
M05EN020     0.166 h   EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV                               38.48 6.3877
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               32.40 0.6804
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               33.10 1.9860

TOTAL PARTIDA.................................................. 35.06
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APARTADO 1.1.12 URBANIZACIÓN Y ACOMETIDAS EXTERIORES                            
U12TA010_m   ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAP                                
P27TA100     1.000 ud  ARQUETA PREFABRICADA TIPO M                                     104.80 104.8000
O01OA070     1.200 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 19.8960
21           1.125 h   OFICIAL PRIMERA                                                 10.00 11.2500
M07CG010     0.166 h   CAMIÓN CON GRÚA 6 T.                                            45.08 7.4833
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               143.40 3.0114
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               146.40 8.7840

TOTAL PARTIDA.................................................. 155.22

U07SA116     ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 80X80X80CM                                
P26Q130      1.000 ud  RGTRO.ACOMET.ACERA FUND.80X80 CM                                108.56 108.5600
P01MC040     0.141 m3  MORTERO 1/6 DE CENTRAL (M-40)                                   49.28 6.9485
P01MC010     0.051 m3  MORTERO PREPARADO EN CENTRAL (M-100)                           52.41 2.6729
P01LT020     163.000 ud  LADRILLO PERFORA. TOSCO 25X12X7                                 0.06 9.7800
P01HM011     0.116 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           64.05 7.4298
O01OA070     3.600 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 59.6880
21           3.600 h   OFICIAL PRIMERA                                                 10.00 36.0000
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               231.10 4.8531
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               235.90 14.1540

TOTAL PARTIDA.................................................. 250.09

U17TE030_m   m   BORDILLO HORMIGÓN TIPO III                                      
P08XBH085_m  1.000 m   BORD. III HOR.BICAPA GRIS 14-17X28                              3.46 3.4600
P01HM011     0.090 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           64.05 5.7645
O01OA090     0.165 h   CUADRILLA A                                                     28.01 4.6217
M07CB010     0.035 h   CAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T.                                     38.25 1.3388
M05EN030     0.035 h   EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV                              82.68 2.8938
A02A080      0.003 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        66.54 0.1996
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               18.30 0.3843
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               18.70 1.1220

TOTAL PARTIDA.................................................. 19.78

U17TE031_m   m   BORDILLO HORMIGÓN TIPO IV                                       
P08XBH086_m  1.000 m   BORD. II HOR.BICAPA GRIS 11-14X20                               2.43 2.4300
P01HM011     0.090 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           64.05 5.7645
O01OA090     0.165 h   CUADRILLA A                                                     28.01 4.6217
M07CB010     0.035 h   CAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T.                                     38.25 1.3388
M05EN030     0.035 h   EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV                              82.68 2.8938
A02A080      0.003 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        66.54 0.1996
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               17.20 0.3612
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               17.60 1.0560

TOTAL PARTIDA.................................................. 18.67

U12TC070_m   m   CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA                                    
P27TT210     0.006 kg  ADHESIVO UNIÓN PVC                                              1.78 0.0107
P27TT200     0.008 kg  LIMPIADOR UNIÓN PVC                                             1.42 0.0114
P27TT170     2.200 m   CUERDA PLÁSTICO N-5 GUÍA CABLE                                  0.03 0.0660
P27TT060     1.500 ud  SOPORTE SEPARADOR 63 MM 4 ALOJ.                                 0.05 0.0750
P27TT020     2.100 m   TUBO RÍGIDO PVC 63X1,2 MM.                                      0.31 0.6510
O01OA070     0.100 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 1.6580
21           0.050 h   OFICIAL PRIMERA                                                 10.00 0.5000
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               3.00 0.0630
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               3.00 0.1800

TOTAL PARTIDA.................................................. 3.22
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U03VC240     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70S E=6 CM.D.A.<25                  
P01PL150     0.650 kg  EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-1                                        0.19 0.1235
P01PL010     0.007 t   BETÚN B 60/70 A PIE DE PLANTA                                   222.37 1.5566
P01PC010     1.200 kg  FUEL-OIL PESADO 2,7 S TIPO 1                                    0.22 0.2640
P01AF800     0.007 t   FILLER CALIZO  M.B.C. FACTORIA                                  36.66 0.2566
P01AF270     0.016 t   ÁRIDO MACHAQUEO 12/18 D.A.<25                                   7.81 0.1250
P01AF260     0.040 t   ÁRIDO MACHAQUEO 6/12 D.A.<25                                    8.11 0.3244
P01AF250     0.071 t   ÁRIDO MACHAQUEO 0/6 D.A.<25                                     8.41 0.5971
O01OA070     0.005 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 0.0829
21           0.002 h   OFICIAL PRIMERA                                                 10.00 0.0200
O01OA010     0.002 h   ENCARGADO                                                       13.37 0.0267
M08RV020     0.002 h   COMPACTADOR ASFÁLT.NEUM.AUT. 12/22T.                            45.68 0.0914
M08RT050     0.002 h   RODILLO VIBRANTE AUTOPROP. TÁNDEM 10 T.                         25.98 0.0520
M08EA100     0.002 h   EXTENDED.ASFÁLTICA CADENAS 2,5/6M.110CV                         68.51 0.1370
M08CA110     0.001 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                46.90 0.0469
M08B020      0.002 h   BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR                         4.63 0.0093
M07Z110      0.155 ud  DESPLAZAMIENTO EQUIPO  5000 T. MBC                              0.94 0.1457
M07W060      1.400 tkm TRANSPORTE CEMENTO A GRANEL                                     0.08 0.1120
M07W030      3.000 tkm TRANSPORTE AGLOMERADO                                           0.09 0.2700
M07CB020     0.002 h   CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     43.06 0.0861
M07AC020     0.001 h   DUMPER CONVENCIONAL 2.000 KG.                                   31.00 0.0310
M05PN010     0.002 h   PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                          56.03 0.1121
M03MC110     0.002 h   PTA.ASFÁLT.CALIENTE DISCONTÍNUA 160 T/H                         271.05 0.5421
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               5.00 0.1050
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               5.10 0.3060

TOTAL PARTIDA.................................................. 5.42

E15VAG031_m  m   CERRAMIENTO SOBRE MURETE DE GRANITO                             
O01OA090     0.450 h   CUADRILLA A                                                     28.01 12.6045
P13VS010     1.500 m2  MALLA S/T GALV.CAL. 40/14 STD                                   1.56 2.3400
P13VP130     0.030 ud  POSTE GALV. D=48 H=2 M.INTERMEDIO                               8.22 0.2466
P13VP120     0.080 ud  POSTE GALV. D=48 H=2 M. ESCUADRA                                10.65 0.8520
P13VP140     0.080 ud  POSTE GALV. D=48 H=2 M. JABALCÓN                                9.93 0.7944
P13VP150     0.080 ud  POSTE GALV. D=48 H=2 M.TORNAPUNTA                               7.77 0.6216
P01HM011     0.160 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           64.05 10.2480
O01OB070     0.600 h   OFICIAL CANTERO                                                 10.53 6.3180
O01OB080     0.600 h   AYUDANTE CANTERO                                                10.14 6.0840
P01SM020     0.250 m3  PIEDRA GRANÍT.MAMPOST.ORDIN.                                    56.54 14.1350
A02A080      0.100 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        66.54 6.6540
P01CC020     0.004 t   CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R SACOS                                 90.14 0.3606
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               61.30 1.2873
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               62.50 3.7500

TOTAL PARTIDA.................................................. 66.30

U07TP080     m   CONDUC.POLIET.PE 32 PN 6 D=75MM                                 
P26TPB160    1.000 m   TUB.POLIETILENO B.D. PE32 PN6 D=75MM                            4.03 4.0300
P01AA020     0.060 m3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                            13.58 0.8148
O01OB180     0.050 h   OFICIAL 2ª FONTANERO                                            10.25 0.5125
O01OB170     0.050 h   OFICIAL 1ª FONTANERO                                            10.81 0.5405
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               5.90 0.1239
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               6.00 0.3600

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.38
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U14PH050     m2  FORM.CÉSP.NATUR.RÚST.1000/5000                                  
P28MP100     0.030 kg  MEZCLA SEM.CÉSPED  TIPO  NATURAL                                3.67 0.1101
P28DF060     0.100 kg  FERTILIZANTE COMPL.CÉSPED NPK-MG                                0.77 0.0770
P28DA070     0.005 m3  MANTILLO LIMPIO CRIBADO                                         20.51 0.1026
O01OB280     0.106 h   PEÓN JARDINERÍA                                                 9.72 1.0303
O01OB270     0.150 h   OFICIAL 1ª JARDINERÍA                                           10.50 1.5750
M09PM010     0.030 h   MOTOCULTOR 60/80 CM.                                            6.13 0.1839
M09MR030     0.030 h   RODILLO AUTO.90 CM. 1 KG/CM.GENE                                3.31 0.0993
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               3.20 0.0672
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               3.20 0.1920

TOTAL PARTIDA.................................................. 3.44

E04CM041     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                      
O01OA070     0.184 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 3.0507
P01HM011     1.100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           64.05 70.4550
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               73.50 1.5435
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               75.00 4.5000

TOTAL PARTIDA.................................................. 79.55

U02PI010     ud  IMBORNAL HM IN SITU 50X30X50                                    
P02ECF110    1.000 ud  REJILLA FUNDICIÓN 50X30X5 CM.                                   27.33 27.3300
P01HM011     0.210 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           64.05 13.4505
O01OB010     2.000 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 37.3200
O01OA060     2.000 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              9.57 19.1400
O01OA020     1.650 h   CAPATAZ                                                         18.66 30.7890
M12EF400     0.010 ud  ENCOFRADO MET. IMBORNAL 50X30X50                                240.40 2.4040
M10HV220     2.000 h   VIBRADOR HORMIGÓN GASOLINA 75 MM                                2.68 5.3600
M08RI020     2.000 h   PISÓN VIBRANTE 80 KG.                                           0.86 1.7200
M07W110      6.300 m3kmTRANSPORTE HORMIGÓN                                             0.20 1.2600
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               138.80 2.9148
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               141.70 8.5020

TOTAL PARTIDA.................................................. 150.19

E140010024   M3  PAVIM. DE GRAVA                                                 
P1554        1.000 M3  GRAVA                                                           15.83 15.8300

TOTAL PARTIDA.................................................. 15.83

U04VH010     m2  PAVIM. PANOT 20X20X4 CM                                         
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................. 29.18

E140010018   m2  PAVIM. CAUCHO                                                   
P1551        1.000 M2                                                                  25.58 25.5800

TOTAL PARTIDA.................................................. 25.58

U02PZ220     ud  POZO REGISTRO HM IN SITU D=110 H=1,80                           
P02EPT230    1.000 ud  TAPA CIRCULAR FUND. DÚCTIL D=625MM                              34.99 34.9900
P01HM011     1.900 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           64.05 121.6950
O01OB010     14.000 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 261.2400
O01OA060     14.000 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              9.57 133.9800
O01OA020     5.000 h   CAPATAZ                                                         18.66 93.3000
M12EF260     0.015 m   ENCOF. MET. ANILLO POZO D=110 CM                                811.35 12.1703
M12EF220     0.015 ud  ENCO. MET. CONO POZO (110/60-80)                                601.00 9.0150
M10HV220     14.000 h   VIBRADOR HORMIGÓN GASOLINA 75 MM                                2.68 37.5200
M08RI020     14.000 h   PISÓN VIBRANTE 80 KG.                                           0.86 12.0400
M07W110      57.000 m3kmTRANSPORTE HORMIGÓN                                             0.20 11.4000
M05EC110     5.725 h   MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 1,2 T.                        25.70 147.1325
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               874.50 18.3645
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               892.80 53.5680

TOTAL PARTIDA.................................................. 946.42
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E15VPB020    ud  PUERTA ABAT. BARR. 30X30 1 H. 1X2 M.                            
P13VT020     1.000 ud  PUERTA ABAT. TUBO 30X30 GALV. 1X2                               242.88 242.8800
O01OB140     0.650 h   AYUDANTE CERRAJERO                                              10.04 6.5260
O01OB130     0.650 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO                                            10.53 6.8445
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               256.30 5.3823
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               261.60 15.6960

TOTAL PARTIDA.................................................. 277.33

E15VPB120    ud  PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 6X2                                  
U27104       1.000 ud  EQUIPO MOTORIZACIÓN PARA PUERTA                                 480.67 480.6700
P13VT120     1.000 ud  P.CORRED. C/CARRIL TUBO 30X30 PINT. 6X2                         1,369.72 1,369.7200
O01OB140     3.000 h   AYUDANTE CERRAJERO                                              10.04 30.1200
O01OB130     3.000 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO                                            10.53 31.5900
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               1,912.10 40.1541
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1,952.30 117.1380

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,069.39

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          
P01AA031     2.000 t   ARENA DE RÍO 0/6 SIN TRANSPORTE                                 7.20 14.4000
O01OA070     0.100 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 1.6580
O01OA020     0.039 h   CAPATAZ                                                         18.66 0.7277
M08RL010     0.100 h   RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.                          2.89 0.2890
M08CA110     0.020 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                46.90 0.9380
M07W010      40.000 tkm TRANSPORTE ÁRIDOS                                               0.05 2.0000
M05RN010     0.020 h   RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV                                 28.25 0.5650
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               20.60 0.4326
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               21.00 1.2600

TOTAL PARTIDA.................................................. 22.27

U08OEP470    m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 200MM                        
P02TVC020    1.000 m   TUB.PVC CORRUG. DOBLE J.ELAST SN6 D=200MM                    5.24 5.2400
P02CVW010    0.005 kg  LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA                                 6.57 0.0329
O01OA060     0.150 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              9.57 1.4355
21           0.150 h   OFICIAL PRIMERA                                                 10.00 1.5000
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               8.20 0.1722
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               8.40 0.5040

TOTAL PARTIDA.................................................. 8.88

U08OEP490_m  m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315MM                        
P02TVC030    1.000 m   TUB. PVC CORRUG.DOBLE J.ELAST SN8 D=300MM                    12.39 12.3900
P02CVW010    0.057 kg  LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA                                 6.57 0.3745
O01OA060     0.250 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              9.57 2.3925
21           0.250 h   OFICIAL PRIMERA                                                 10.00 2.5000
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               17.70 0.3717
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               18.00 1.0800

TOTAL PARTIDA.................................................. 19.11

U03CZ015     m3  ZAHORRA ARTIF. BASE 60% MACHAQ.                                 
P01AF031     2.200 t   ZAHORRA ARTIF. ZA(40)/ZA(25) 60%                                6.25 13.7500
O01OA070     0.047 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 0.7793
O01OA020     0.010 h   CAPATAZ                                                         18.66 0.1866
M08RN040     0.015 h   RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.                       74.52 1.1178
M08NM020     0.015 h   MOTONIVELADORA DE 200 CV                                        54.69 0.8204
M08CA110     0.020 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                46.90 0.9380
M07W020      20.000 tkm TRANSPORTE ZAHORRA                                              0.09 1.8000
M07CB020     0.020 h   CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     43.06 0.8612
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               20.30 0.4263
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               20.70 1.2420

TOTAL PARTIDA.................................................. 21.92
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U03CN011     m3  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6                                 
P01AF020     2.200 t   ZAHORRA NAT. ZN(50)/ZN(20), IP<6                                3.85 8.4700
O01OA070     0.063 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 1.0445
O01OA020     0.030 h   CAPATAZ                                                         18.66 0.5598
M08RN040     0.010 h   RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.                       74.52 0.7452
M08NM020     0.010 h   MOTONIVELADORA DE 200 CV                                        54.69 0.5469
M08CA110     0.020 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                46.90 0.9380
M07W020      20.000 tkm TRANSPORTE ZAHORRA                                              0.09 1.8000
M07CB020     0.020 h   CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     43.06 0.8612
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               15.00 0.3150
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               15.30 0.9180

TOTAL PARTIDA.................................................. 16.20

E02EM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
U01ZR020_1   10.000 m3kmTRANSPORTE DE MATERIAL SIN CLASIFICAR                           0.29 2.9000
U01ZC010     1.000 m3  CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.                                0.67 0.6700
O01OA070     0.167 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 2.7689
M07N070      1.000 m3  CANON DE MATERIAL A VERTEDERO                                   0.56 0.5600
M05EN030     0.065 h   EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV                              82.68 5.3742
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               12.30 0.2583
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12.50 0.7500

TOTAL PARTIDA.................................................. 13.28

E02SA060_m   m3  RELL/APIS.MEC.S/APORTE                                          
O01OA070     0.080 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 1.3264
M05PN010     0.015 h   PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                          56.03 0.8405
M08NM020     0.015 h   MOTONIVELADORA DE 200 CV                                        54.69 0.8204
M07CB010     0.015 h   CAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T.                                     38.25 0.5738
M08RN010     0.085 h   RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 3 T.                         19.75 1.6788
M08CA110     0.020 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                46.90 0.9380
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               6.20 0.1302
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               6.30 0.3780

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.69

E140010015   ud  BANCO MADERA                                                    
P1549        1.000 ud                                                                  506.41 506.4100

TOTAL PARTIDA.................................................. 506.41

E140010016   ud  PAPELERA MADERA                                                 
P1550        1.000 ud                                                                  124.82 124.8200

TOTAL PARTIDA.................................................. 124.82

E140010017   ud  FUENTE                                                          
P1552        1.000 1                                                                   1,690.17 1,690.1700

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,690.17

E140010023   m   VALLA RÚSTICA PLANA BENITO O SIMILAR                            
P1553        1.000     VALLA MADERA                                                    70.00 70.0000

TOTAL PARTIDA.................................................. 70.00
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APARTADO 1.1.13 CAMINO DE ACCESO E.D.A.R.                                       
U03VC240     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70S E=6 CM.D.A.<25                  
P01PL150     0.650 kg  EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-1                                        0.19 0.1235
P01PL010     0.007 t   BETÚN B 60/70 A PIE DE PLANTA                                   222.37 1.5566
P01PC010     1.200 kg  FUEL-OIL PESADO 2,7 S TIPO 1                                    0.22 0.2640
P01AF800     0.007 t   FILLER CALIZO  M.B.C. FACTORIA                                  36.66 0.2566
P01AF270     0.016 t   ÁRIDO MACHAQUEO 12/18 D.A.<25                                   7.81 0.1250
P01AF260     0.040 t   ÁRIDO MACHAQUEO 6/12 D.A.<25                                    8.11 0.3244
P01AF250     0.071 t   ÁRIDO MACHAQUEO 0/6 D.A.<25                                     8.41 0.5971
O01OA070     0.005 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 0.0829
21           0.002 h   OFICIAL PRIMERA                                                 10.00 0.0200
O01OA010     0.002 h   ENCARGADO                                                       13.37 0.0267
M08RV020     0.002 h   COMPACTADOR ASFÁLT.NEUM.AUT. 12/22T.                            45.68 0.0914
M08RT050     0.002 h   RODILLO VIBRANTE AUTOPROP. TÁNDEM 10 T.                         25.98 0.0520
M08EA100     0.002 h   EXTENDED.ASFÁLTICA CADENAS 2,5/6M.110CV                         68.51 0.1370
M08CA110     0.001 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                46.90 0.0469
M08B020      0.002 h   BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR                         4.63 0.0093
M07Z110      0.155 ud  DESPLAZAMIENTO EQUIPO  5000 T. MBC                              0.94 0.1457
M07W060      1.400 tkm TRANSPORTE CEMENTO A GRANEL                                     0.08 0.1120
M07W030      3.000 tkm TRANSPORTE AGLOMERADO                                           0.09 0.2700
M07CB020     0.002 h   CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     43.06 0.0861
M07AC020     0.001 h   DUMPER CONVENCIONAL 2.000 KG.                                   31.00 0.0310
M05PN010     0.002 h   PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                          56.03 0.1121
M03MC110     0.002 h   PTA.ASFÁLT.CALIENTE DISCONTÍNUA 160 T/H                         271.05 0.5421
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               5.00 0.1050
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               5.10 0.3060

TOTAL PARTIDA.................................................. 5.42

E02EM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
U01ZR020_1   10.000 m3kmTRANSPORTE DE MATERIAL SIN CLASIFICAR                           0.29 2.9000
U01ZC010     1.000 m3  CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.                                0.67 0.6700
O01OA070     0.167 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 2.7689
M07N070      1.000 m3  CANON DE MATERIAL A VERTEDERO                                   0.56 0.5600
M05EN030     0.065 h   EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV                              82.68 5.3742
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               12.30 0.2583
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12.50 0.7500

TOTAL PARTIDA.................................................. 13.28

U03CZ015     m3  ZAHORRA ARTIF. BASE 60% MACHAQ.                                 
P01AF031     2.200 t   ZAHORRA ARTIF. ZA(40)/ZA(25) 60%                                6.25 13.7500
O01OA070     0.047 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 0.7793
O01OA020     0.010 h   CAPATAZ                                                         18.66 0.1866
M08RN040     0.015 h   RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.                       74.52 1.1178
M08NM020     0.015 h   MOTONIVELADORA DE 200 CV                                        54.69 0.8204
M08CA110     0.020 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                46.90 0.9380
M07W020      20.000 tkm TRANSPORTE ZAHORRA                                              0.09 1.8000
M07CB020     0.020 h   CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     43.06 0.8612
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               20.30 0.4263
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               20.70 1.2420

TOTAL PARTIDA.................................................. 21.92
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APARTADO 1.1.14 COLECTORES                                                      
E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
O01OB030     0.020 h   OFICIAL 1ª FERRALLA                                             10.39 0.2078
O01OB040     0.014 h   AYUDANTE FERRALLA                                               10.27 0.1438
P03AC200     1.050 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0.75 0.7875
P03AA020     0.005 kg  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0.92 0.0046
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               1.10 0.0231
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1.20 0.0720

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.24

E10INX051    m   BANDAS DE PVC DE 240 MM PARA ESTANQUEIDAD                       
O01OA020     0.100 h   CAPATAZ                                                         18.66 1.8660
O01OA060     0.200 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              9.57 1.9140
O01OA070     0.200 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 3.3160
P06SL071     1.000 m   BANDA PVC                                                       11.32 11.3200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               18.40 0.3864
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               18.80 1.1280

TOTAL PARTIDA.................................................. 19.93

E03ZMB010    ud  BASE POZO PREF. HM  E-C D=100CM.                                
21           0.400 h   OFICIAL PRIMERA                                                 10.00 4.0000
O01OA060     0.200 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              9.57 1.9140
M07CG010     0.280 h   CAMIÓN CON GRÚA 6 T.                                            45.08 12.6224
P02EPH150    1.000 ud  BASE PO.ENCH-CAMP.CIRC.HM H=1,15M D=1000                        215.85 215.8500
P01HA031     0.180 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                       74.42 13.3956
P03AM070     1.240 m2  MALLA 15X30X5 -1,424 KG/M2                                      0.77 0.9548
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               248.70 5.2227
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               254.00 15.2400

TOTAL PARTIDA.................................................. 269.20

E03ZMC150    ud  CONO ASIM. PREF. HM E-C D=60/100CM.                             
21           0.500 h   OFICIAL PRIMERA                                                 10.00 5.0000
O01OA060     0.250 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              9.57 2.3925
M07CG010     0.110 h   CAMIÓN CON GRÚA 6 T.                                            45.08 4.9588
P01MC010     0.003 m3  MORTERO PREPARADO EN CENTRAL (M-100)                           52.41 0.1572
P02EPH220    1.000 ud  CO.P.ENCH-CAMP.CIRC HM H=1,0M D=600/1000                        90.70 90.7000
P02EPO010    1.000 ud  TAPA CIRCULAR HA H=60 D=625MM                                   45.34 45.3400
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               148.50 3.1185
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               151.70 9.1020

TOTAL PARTIDA.................................................. 160.77

E03ZMD120    m   DESARR.POZO PREF.HM E-C D=100CM.H=1,00M                         
21           0.450 h   OFICIAL PRIMERA                                                 10.00 4.5000
O01OA060     0.250 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              9.57 2.3925
M07CG010     0.110 h   CAMIÓN CON GRÚA 6 T.                                            45.08 4.9588
P02EPH200    1.000 ud  ANI.PO.ENCH-CAMP.CIRC. HM H=1,00M D=1000                        107.33 107.3300
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               119.20 2.5032
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               121.70 7.3020

TOTAL PARTIDA.................................................. 128.99

E02AM010     m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  
O01OA070     0.006 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 0.0995
M05PN010     0.010 h   PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                          56.03 0.5603
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               0.70 0.0147
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               0.70 0.0420

TOTAL PARTIDA.................................................. 0.72

14 de febrero de 2011 Página 30



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
PROYECTO DE COLECTORES Y ESTACIÓN DEPURADORA  EN CUACOS DE YUSTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04CE010     m2  ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                
O01OB010     0.284 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 5.2994
O01OB020     0.250 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46 4.3650
M12EF020     1.000 m2  ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                1.24 1.2400
P01DC010     0.075 l   DESENCOFRADO                                                    2.63 0.1973
M12EF040     0.100 m   FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO                                   0.28 0.0280
P03AA020     0.050 kg  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0.92 0.0460
P01UC020     1.000 kg  PUNTAS 17X70                                                    0.76 0.7600
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               11.90 0.2499
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12.20 0.7320

TOTAL PARTIDA.................................................. 12.92

E04MEF020_m  m2  ENCOF.METÁLICO EN MUROS  HASTA 3M                               
O01OB010     0.300 h   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                           18.66 5.5980
O01OB020     0.350 h   AYUDANTE ENCOFRADOR                                             17.46 6.1110
M12EF020     1.050 m2  ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                1.24 1.3020
P01DC010     0.080 l   DESENCOFRADO                                                    2.63 0.2104
P01UC030     0.101 kg  CLAVO DE ACERO                                                  1.15 0.1162
B0D21030     1.991 m   TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS                           0.43 0.8561
B0D625A0     0.004 cu  PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO PARA 3M DE ALTURA Y

150 USOS      
8.56 0.0342

%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               14.20 0.2982
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               14.50 0.8700

TOTAL PARTIDA.................................................. 15.40

E04CE015     m2  ENTIB. SEMICUAJADA ZANJA, H<4 M, C/MAD                          
21           0.850 h   OFICIAL PRIMERA                                                 10.00 8.5000
P01UC020     0.070 kg  PUNTAS 17X70                                                    0.76 0.0532
P01EM291     0.006 m3  MADERA PINO PARA ENTIBACIONES                                   180.30 1.0818
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               9.60 0.2016
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               9.80 0.5880

TOTAL PARTIDA.................................................. 10.42

E02EP010     m3  EXC.ZANJA EN ROCAS                                              
O01OA060     0.450 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              9.57 4.3065
O01OA070     0.450 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 7.4610
M06CM010     0.450 h   COMPRE.PORT.DIESEL M.P. 2 M3/MIN                                3.37 1.5165
M06MP010     0.450 h   MARTILLO MANUAL PERFORADOR HIDRÁUL.16 KG                    1.50 0.6750
M05RN030     0.197 h   RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                                60.38 11.8949
P01XG010     0.500 kg  GOMA 2-ECO 26/200 MM.                                           2.40 1.2000
P01XD010     1.000 ud  DETONADOR INSTANTANEO                                           0.92 0.9200
P01XC010     2.000 m   CORDÓN DETONANTE 3 GR.                                          0.31 0.6200
U01ZR020_1   10.000 m3kmTRANSPORTE DE MATERIAL SIN CLASIFICAR                           0.29 2.9000
U01ZC010     1.000 m3  CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.                                0.67 0.6700
M07N070      1.000 m3  CANON DE MATERIAL A VERTEDERO                                   0.56 0.5600
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               32.70 0.6867
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               33.40 2.0040

TOTAL PARTIDA.................................................. 35.41

E02EM031     m3  EXC.ZANJA MEC C/AGOT. T. COMPACTO                               
U01ZR020_1   10.000 m3kmTRANSPORTE DE MATERIAL SIN CLASIFICAR                           0.29 2.9000
U01ZC010     1.000 m3  CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.                                0.67 0.6700
O01OA070     0.167 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 2.7689
M07N070      1.000 m3  CANON DE MATERIAL A VERTEDERO                                   0.56 0.5600
M05EN030     0.065 h   EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV                              82.68 5.3742
M01DA100     0.300 h   BOMBA AUTOAS EL AG. LIM. A .P. 3KW                              2.19 0.6570
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               12.90 0.2709
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               13.20 0.7920

TOTAL PARTIDA.................................................. 13.99
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E04LM061     m3  HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                               
O01OA070     0.121 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 2.0062
P01HB020     1.000 m3  BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                10.34 10.3400
P01HA031     1.000 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                       74.42 74.4200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               86.80 1.8228
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               88.60 5.3160

TOTAL PARTIDA.................................................. 93.91

E04CM041     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                      
O01OA070     0.184 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 3.0507
P01HM011     1.100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                           64.05 70.4550
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               73.50 1.5435
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               75.00 4.5000

TOTAL PARTIDA.................................................. 79.55

E04MM062     m3  HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA     
O01OA070     0.248 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 4.1118
P01HB020     1.000 m3  BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                10.34 10.3400
P01HA031     1.000 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                       74.42 74.4200
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               88.90 1.8669
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               90.70 5.4420

TOTAL PARTIDA.................................................. 96.18

E140010013   m3  HORMIGÓN HM-20/F/20/I                                           
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................. 93.65

E02SA060_m   m3  RELL/APIS.MEC.S/APORTE                                          
O01OA070     0.080 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 1.3264
M05PN010     0.015 h   PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                          56.03 0.8405
M08NM020     0.015 h   MOTONIVELADORA DE 200 CV                                        54.69 0.8204
M07CB010     0.015 h   CAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T.                                     38.25 0.5738
M08RN010     0.085 h   RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 3 T.                         19.75 1.6788
M08CA110     0.020 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                46.90 0.9380
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               6.20 0.1302
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               6.30 0.3780

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.69

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          
P01AA031     2.000 t   ARENA DE RÍO 0/6 SIN TRANSPORTE                                 7.20 14.4000
O01OA070     0.100 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 1.6580
O01OA020     0.039 h   CAPATAZ                                                         18.66 0.7277
M08RL010     0.100 h   RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.                          2.89 0.2890
M08CA110     0.020 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                46.90 0.9380
M07W010      40.000 tkm TRANSPORTE ÁRIDOS                                               0.05 2.0000
M05RN010     0.020 h   RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV                                 28.25 0.5650
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               20.60 0.4326
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               21.00 1.2600

TOTAL PARTIDA.................................................. 22.27
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U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                
O01OA020     0.025 h   CAPATAZ                                                         18.66 0.4665
O01OA070     0.150 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 2.4870
M07N030      1.100 m3  CANON SUELO SELECCIONADO PRESTÁMO                              0.69 0.7590
M05RN030     0.015 h   RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                                60.38 0.9057
M07W080      10.000 tkm TRANSPORTE TIERRAS EN OBRA                                      0.12 1.2000
M08CA110     0.015 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                46.90 0.7035
M05RN010     0.015 h   RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV                                 28.25 0.4238
M08RL010     0.150 h   RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.                          2.89 0.4335
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               7.40 0.1554
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               7.50 0.4500

TOTAL PARTIDA.................................................. 7.98

U06B121      ud  SUMINISTRO E INSTALACION DE PATES DE BAJADA                     
C030040100   1.000 ud  PATE DE ACERO.                                                  3.00 3.0000
O01OA020     0.020 h   CAPATAZ                                                         18.66 0.3732
O01OA070     0.070 h   PEÓN ORDINARIO                                                  16.58 1.1606
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               4.50 0.0945
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4.60 0.2760

TOTAL PARTIDA.................................................. 4.90

E15WT030_m   m2  TAPA METALICA DE CHAPA ESTRIADA                                 
P13TF030     6.000 m   ANGULAR ACERO 25X25X3 MM.                                       0.46 2.7600
P13TF020     6.500 m   ANGULAR ACERO 30X30X3 MM.                                       0.52 3.3800
P13TC050     1.000 m2  CHAPA ACERO ESTRIADA 4/5 MM.                                    26.04 26.0400
O01OB130     0.800 h   OFICIAL 1ª CERRAJERO                                            10.53 8.4240
O01OA050     0.918 h   AYUDANTE                                                        9.72 8.9230
A02A060      0.005 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        74.61 0.3731
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               49.90 1.0479
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               50.90 3.0540

TOTAL PARTIDA.................................................. 54.00

U08OEP490_m  m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315MM                        
P02TVC030    1.000 m   TUB. PVC CORRUG.DOBLE J.ELAST SN8 D=300MM                    12.39 12.3900
P02CVW010    0.057 kg  LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA                                 6.57 0.3745
O01OA060     0.250 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              9.57 2.3925
21           0.250 h   OFICIAL PRIMERA                                                 10.00 2.5000
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               17.70 0.3717
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               18.00 1.0800

TOTAL PARTIDA.................................................. 19.11

U08OEP510_m  m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500MM                        
P02TVC040    1.000 m   TUB.PVC CORRUG.DOBLE J.ELÁST SN8 D=500MM                     34.42 34.4200
P02CVW010    0.012 kg  LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA                                 6.57 0.0788
O01OA060     0.350 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              9.57 3.3495
21           0.350 h   OFICIAL PRIMERA                                                 10.00 3.5000
M05EN020     0.166 h   EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV                               38.48 6.3877
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               47.70 1.0017
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               48.70 2.9220

TOTAL PARTIDA.................................................. 51.66
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SUBCAPÍTULO 1.2 EQUIPOS MÉCANICOS                                               
APARTADO 1.2.1 OBRA DE LLEGADA Y PRETRATAMIENTO                                
SUBAPARTADO 1.2.1.1 ARQUETA DE LLEGADA                                              
2100701M     ud  COMPUERTA MURAL. ELÉCTRICO                                      
2100701M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      4,672.43 4,672.4300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       4,672.40 467.2400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       5,139.70 193.7667
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       5,333.40 320.0040

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,653.44

2100503C     ud  COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO: ELÉCTRICO                
2100503C2    1.000 ud  MATERIALES                                                      4,639.73 4,639.7300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       4,639.70 463.9700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       5,103.70 192.4095
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       5,296.10 317.7660

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,613.88

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

SUBAPARTADO 1.2.1.2 POZO DE GRUESOS                                                 
2150203B     ud  POLIPASTO ELÉCTRICO, 2000 KG                                    
2150203B2    1.000 ud  MATERIALES                                                      2,127.00 2,127.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       2,127.00 212.7000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       2,339.70 88.2067
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       2,427.90 145.6740

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,573.58

2180304      m   CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                 
21803042     1.000 ud  MATERIALES                                                      25.24 25.2400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       25.20 2.5200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       27.80 1.0481
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       28.80 1.7280

TOTAL PARTIDA.................................................. 30.54

2180320      m   TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.                           
21803202     1.000 m   MATERIALES                                                      30.05 30.0500
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       30.10 3.0100
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       33.10 1.2479
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       34.30 2.0580

TOTAL PARTIDA.................................................. 36.37

2150304      ud  CUCHARA BIVALVA ELECTRO-OLEOHIDRÁULICA DE 100 LITROS            
21503042     1.000 ud  MATERIALES                                                      7,055.00 7,055.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       7,055.00 705.5000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       7,760.50 292.5709
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       8,053.10 483.1860

TOTAL PARTIDA.................................................. 8,536.26

2070103      ud  TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                      
20701032     1.000 ud  MATERIALES                                                      83.40 83.4000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       83.40 8.3400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       91.70 3.4571
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       95.20 5.7120

TOTAL PARTIDA.................................................. 100.91
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2150502      ud  CONTENEDOR METÁLICO, 4 M3                                       
21505022     1.000 ud  MATERIALES                                                      570.96 570.9600
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       571.00 57.1000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       628.10 23.6794
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       651.70 39.1020

TOTAL PARTIDA.................................................. 690.84

2200615      ud  REJA MANUAL DE 1X0.6M                                           
2206615      1.000 ud  MATERIALES                                                      542.40 542.4000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       542.40 54.2400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       596.60 22.4918
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       619.10 37.1460

TOTAL PARTIDA.................................................. 656.28

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

SUBAPARTADO 1.2.1.3 ELEVACIÓN DE AGUA BRUTA                                         
2110301M     ud  GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: SUMERGIBLE               
2110301M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      1,059.50 1,059.5000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       1,059.50 105.9500
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       1,165.50 43.9394
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       1,209.40 72.5640

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,281.95

2110302M     ud  GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: SUMERGIBLE               
2110302M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      1,822.00 1,822.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       1,822.00 182.2000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       2,004.20 75.5583
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       2,079.80 124.7880

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,204.55

4011601L     ud  VARIADOR DE FRECUENCIA 3 KW                                     
4011601L2    1.000 ud  MATERIALES                                                      663.09 663.0900
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       663.10 66.3100
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       729.40 27.4984
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       756.90 45.4140

TOTAL PARTIDA.................................................. 802.31

4011602M     ud  VARIADOR DE FRECUENCIA 2.2 KW                                   
4011602M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      595.33 595.3300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       595.30 59.5300
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       654.90 24.6897
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       679.50 40.7700

TOTAL PARTIDA.................................................. 720.32

2035526      ud  VÁLVULA RETENCIÓN DN: 150; PN: 10 KG/CM2                        
20355262     1.000 ud  MATERIALES                                                      333.69 333.6900
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       333.70 33.3700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       367.10 13.8397
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       380.90 22.8540

TOTAL PARTIDA.................................................. 403.75
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2035524      ud  VÁLVULA RETENCIÓN DN: 100; PN: 10 KG/CM2                        
20355242     1.000 ud  MATERIALES                                                      165.21 165.2100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       165.20 16.5200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       181.70 6.8501
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       188.60 11.3160

TOTAL PARTIDA.................................................. 199.90

2021546      ud  JUNTA DESMONTAJE DN:150                                         
20215462     1.000 ud  MATERIALES                                                      160.67 160.6700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       160.70 16.0700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       176.70 6.6616
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       183.40 11.0040

TOTAL PARTIDA.................................................. 194.41

2021544      ud  JUNTA DESMONTA DN:100                                           
20215442     1.000 ud  MATERIALES                                                      142.90 142.9000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       142.90 14.2900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       157.20 5.9264
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       163.10 9.7860

TOTAL PARTIDA.................................................. 172.90

2017002M     ud  COLECTOR INDIVIDUAL ETG-45                                      
2017002M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      321.66 321.6600
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       321.70 32.1700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       353.80 13.3383
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       367.20 22.0320

TOTAL PARTIDA.................................................. 389.20

2017012M     ud  COLECTOR INDIVIDUAL ETG 45                                      
2017012M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      601.01 601.0100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       601.00 60.1000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       661.10 24.9235
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       686.00 41.1600

TOTAL PARTIDA.................................................. 727.19

2017021M     ud  COLECTOR INDIVIDUAL ETG 03                                      
2017012M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      601.01 601.0100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       601.00 60.1000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       661.10 24.9235
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       686.00 41.1600

TOTAL PARTIDA.................................................. 727.19

2170105      ud  MANOMETRO DE ESFERA                                             
21701052     1.000 ud  MATERIALES                                                      197.40 197.4000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       197.40 19.7400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       217.10 8.1847
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       225.30 13.5180

TOTAL PARTIDA.................................................. 238.84

2150203      ud  POLIPASTO ELÉCTRICO, 2000 KG                                    
21502032     1.000 ud  MATERIALES                                                      3,077.18 3,077.1800
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       3,077.20 307.7200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       3,384.90 127.6107
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       3,512.50 210.7500

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,723.26
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2180304      m   CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                 
21803042     1.000 ud  MATERIALES                                                      25.24 25.2400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       25.20 2.5200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       27.80 1.0481
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       28.80 1.7280

TOTAL PARTIDA.................................................. 30.54

2180320      m   TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.                           
21803202     1.000 m   MATERIALES                                                      30.05 30.0500
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       30.10 3.0100
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       33.10 1.2479
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       34.30 2.0580

TOTAL PARTIDA.................................................. 36.37

2170111      ud  CONTROLADOR DE NIVEL                                            
21701112     1.000 ud  MATERIALES                                                      59.00 59.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       59.00 5.9000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       64.90 2.4467
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       67.30 4.0380

TOTAL PARTIDA.................................................. 71.38

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

SUBAPARTADO 1.2.1.4 DESBASTE Y TAMIZADO DE SOLIDOS                                  
2100505      ud  COMPUERTA DESLIZANTE                                            
21005052     1.000 ud  MATERIALES                                                      2,469.59 2,469.5900
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       2,469.60 246.9600
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       2,716.60 102.4158
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       2,819.00 169.1400

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,988.11

2200602      ud  REJA AUTOMÁTICA                                                 
22006022     1.000 ud  MATERIALES                                                      7,000.00 7,000.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       7,000.00 700.0000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       7,700.00 290.2900
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       7,990.30 479.4180

TOTAL PARTIDA.................................................. 8,469.71

2200617      ud  REJA MANUAL DE CANAL DE 0.3X1.1M                                
22006172     1.000 ud  MATERIALES                                                      502.00 502.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       502.00 50.2000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       552.20 20.8179
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       573.00 34.3800

TOTAL PARTIDA.................................................. 607.40

2200607      ud  TAMIZ AUTOMÁTICO DE TIPO ESCALERA                               
22006072     1.000 ud  MATERIALES                                                      11,678.00 11,678.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       11,678.00 1,167.8000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       12,845.80 484.2867
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       13,330.10 799.8060

TOTAL PARTIDA.................................................. 14,129.89
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2170111      ud  CONTROLADOR DE NIVEL                                            
21701112     1.000 ud  MATERIALES                                                      59.00 59.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       59.00 5.9000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       64.90 2.4467
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       67.30 4.0380

TOTAL PARTIDA.................................................. 71.38

2141002      ud  TRANSPORTADOR COMPACTADOR DE TORNILLO SIN-FIN                   
21410022     1.000 ud  MATERIALES                                                      5,012.00 5,012.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5,012.00 501.2000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       5,513.20 207.8476
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       5,721.00 343.2600

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,064.31

2150501      ud  CONTENEDOR, 800 L                                               
21505012     1.000 ud  MATERIALES                                                      493.43 493.4300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       493.40 49.3400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       542.80 20.4636
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       563.20 33.7920

TOTAL PARTIDA.................................................. 597.03

2030107      ud  VÁLV.COMPUERTA DN:150                                           
20301072     1.000 ud  MATERIALES                                                      187.76 187.7600
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       187.80 18.7800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       206.50 7.7851
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       214.30 12.8580

TOTAL PARTIDA.................................................. 227.18

2020508      ud  CARRETE PASAMUROS DN:150                                        
20205082     1.000 ud  MATERIALES                                                      169.91 169.9100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       169.90 16.9900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       186.90 7.0461
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       193.90 11.6340

TOTAL PARTIDA.................................................. 205.58

2021546      ud  JUNTA DESMONTAJE DN:150                                         
20215462     1.000 ud  MATERIALES                                                      160.67 160.6700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       160.70 16.0700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       176.70 6.6616
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       183.40 11.0040

TOTAL PARTIDA.................................................. 194.41

2017342      ud  COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                      
20173422     1.000 ud  MATERIALES                                                      180.00 180.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       180.00 18.0000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       198.00 7.4646
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       205.50 12.3300

TOTAL PARTIDA.................................................. 217.79

2070103      ud  TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                      
20701032     1.000 ud  MATERIALES                                                      83.40 83.4000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       83.40 8.3400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       91.70 3.4571
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       95.20 5.7120

TOTAL PARTIDA.................................................. 100.91
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2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

SUBAPARTADO 1.2.1.5 DESARENADOR Y SEPARACIÓN DE GRASAS                              
ELEMENTO 1.2.1.5.1 DESARENADOR-DESENGRASADOR                                       
2100506M     ud  COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO                           
2100506M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      2,469.54 2,469.5400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       2,469.50 246.9500
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       2,716.50 102.4121
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       2,818.90 169.1340

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,988.04

2200101M     ud  PUENTE BARREDOR                                                 
2200101M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      9,200.00 9,200.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       9,200.00 920.0000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       10,120.00 381.5240
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       10,501.50 630.0900

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,131.61

2020508      ud  CARRETE PASAMUROS DN:150                                        
20205082     1.000 ud  MATERIALES                                                      169.91 169.9100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       169.90 16.9900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       186.90 7.0461
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       193.90 11.6340

TOTAL PARTIDA.................................................. 205.58

2030107      ud  VÁLV.COMPUERTA DN:150                                           
20301072     1.000 ud  MATERIALES                                                      187.76 187.7600
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       187.80 18.7800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       206.50 7.7851
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       214.30 12.8580

TOTAL PARTIDA.................................................. 227.18

2021546      ud  JUNTA DESMONTAJE DN:150                                         
20215462     1.000 ud  MATERIALES                                                      160.67 160.6700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       160.70 16.0700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       176.70 6.6616
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       183.40 11.0040

TOTAL PARTIDA.................................................. 194.41

2017342      ud  COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                      
20173422     1.000 ud  MATERIALES                                                      180.00 180.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       180.00 18.0000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       198.00 7.4646
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       205.50 12.3300

TOTAL PARTIDA.................................................. 217.79

2014107      m   TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                        
20141072     1.000 ud  MATERIALES                                                      24.44 24.4400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       24.40 2.4400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       26.90 1.0141
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       27.90 1.6740

TOTAL PARTIDA.................................................. 29.57

14 de febrero de 2011 Página 39



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
PROYECTO DE COLECTORES Y ESTACIÓN DEPURADORA  EN CUACOS DE YUSTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

ELEMENTO 1.2.1.5.2 DESEMULSIONADO                                                  
2120101M     ud  GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS                         
2120101M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      2,080.00 2,080.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       2,080.00 208.0000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       2,288.00 86.2576
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       2,374.30 142.4580

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,516.72

2017301M     ud  COLECTOR DE IMPULSIÓN ETG. 45                                   
2017301M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      170.23 170.2300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       170.20 17.0200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       187.30 7.0612
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       194.30 11.6580

TOTAL PARTIDA.................................................. 205.97

2031102      ud  VÁLVULA MARIPOSA DN:50; PN: 10                                  
20311022     1.000 ud  MATERIALES                                                      51.04 51.0400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       51.00 5.1000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       56.10 2.1150
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       58.30 3.4980

TOTAL PARTIDA.................................................. 61.75

2170106      ud  MANOMETRO DE ESFERA                                             
21701062     1.000 ud  MATERIALES                                                      134.63 134.6300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       134.60 13.4600
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       148.10 5.5834
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       153.70 9.2220

TOTAL PARTIDA.................................................. 162.90

2015106      m   TUBERÍA ACERO INOX. DN 50                                       
20151062     1.000 ud  MATERIALES                                                      10.32 10.3200
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       10.30 1.0300
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       11.40 0.4298
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       11.80 0.7080

TOTAL PARTIDA.................................................. 12.49

2070101M     ud  PARRILLA DE DISTRIBUCIÓN                                        
2070101M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      320.00 320.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       320.00 32.0000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       352.00 13.2704
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       365.30 21.9180

TOTAL PARTIDA.................................................. 387.19

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

ELEMENTO 1.2.1.5.3 EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE GRASAS FLOTANTES                     
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2070106      ud  CAJA DE GRASAS DIÁMETRO TUBERÍA 100                             
20701062     1.000 ud  MATERIALES                                                      1,322.00 1,322.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       1,322.00 132.2000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       1,454.20 54.8233
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       1,509.00 90.5400

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,599.56

2020606      ud  CARRETE PASAMUROS DN:100                                        
20206062     1.000 ud  MATERIALES                                                      148.57 148.5700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       148.60 14.8600
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       163.40 6.1602
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       169.60 10.1760

TOTAL PARTIDA.................................................. 179.77

2015109      m   TUBERÍA ACERO INOX. DN 100                                      
20151092     1.000 ud  MATERIALES                                                      26.37 26.3700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       26.40 2.6400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       29.00 1.0933
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       30.10 1.8060

TOTAL PARTIDA.................................................. 31.91

2017437      ud  COLECTOR DE PURGA DE FLOTANTES ETG.45                           
20174372     1.000 ud  MATERIALES                                                      265.36 265.3600
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       265.40 26.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       291.90 11.0046
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       302.90 18.1740

TOTAL PARTIDA.................................................. 321.08

2030105      ud  VÁLV.COMPUERTA DN:100                                           
20301052     1.000 ud  MATERIALES                                                      108.67 108.6700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       108.70 10.8700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       119.50 4.5052
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       124.00 7.4400

TOTAL PARTIDA.................................................. 131.49

2032305      ud  VÁLVULA  DE  MANGUITO; DN 100                                   
20323052     1.000 ud  MATERIALES                                                      181.66 181.6600
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       181.70 18.1700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       199.80 7.5325
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       207.40 12.4440

TOTAL PARTIDA.................................................. 219.81

2200111      ud  MECANISMO PARA ARRASTRE Y SEPARACIÓN GRASAS                     
22001112     1.000 ud  MATERIALES                                                      8,921.00 8,921.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       8,921.00 892.1000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       9,813.10 369.9539
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       10,183.10 610.9860

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,794.04

2150511      ud  CONTENEDOR METÁLICO, 4 M3                                       
21505112     1.000 ud  MATERIALES                                                      811.37 811.3700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       811.40 81.1400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       892.50 33.6473
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       926.20 55.5720

TOTAL PARTIDA.................................................. 981.73
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2070104      ud  CONJUNTO DE TUBERÍAS                                            
20701042     1.000 ud  MATERIALES                                                      111.22 111.2200
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       111.20 11.1200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       122.30 4.6107
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       127.00 7.6200

TOTAL PARTIDA.................................................. 134.57

2131602      ud  COFRE DE PVC CON TAPA TRANSPARENTE                              
21316022     1.000 ud  MATERIALES                                                      234.39 234.3900
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       234.40 23.4400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       257.80 9.7191
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       267.50 16.0500

TOTAL PARTIDA.................................................. 283.60

2131211      ud  GRUPO FILTRO-REGULADOR-PURGADOR LUBRICADOR, DN  ½"              
21312112     1.000 ud  MATERIALES                                                      52.41 52.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       52.40 5.2400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       57.70 2.1753
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       59.80 3.5880

TOTAL PARTIDA.................................................. 63.41

2131301      ud  REDUCTORA DE PRESIÓN, DN  ½"                                    
21313012     1.000 ud  MATERIALES                                                      34.67 34.6700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       34.70 3.4700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       38.10 1.4364
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       39.60 2.3760

TOTAL PARTIDA.................................................. 41.95

2015102      m   TUBERÍA ACERO INOX. DN 20                                       
20151022     1.000 ud  MATERIALES                                                      4.15 4.1500
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       4.20 0.4200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       4.60 0.1734
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       4.70 0.2820

TOTAL PARTIDA.................................................. 5.03

2032223      ud  VÁLVULA DE BOLA; DN 20; PN: 16                                  
20322232     1.000 ud  MATERIALES                                                      3.87 3.8700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       3.90 0.3900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       4.30 0.1621
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       4.40 0.2640

TOTAL PARTIDA.................................................. 4.69

2020508      ud  CARRETE PASAMUROS DN:150                                        
20205082     1.000 ud  MATERIALES                                                      169.91 169.9100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       169.90 16.9900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       186.90 7.0461
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       193.90 11.6340

TOTAL PARTIDA.................................................. 205.58

2030107      ud  VÁLV.COMPUERTA DN:150                                           
20301072     1.000 ud  MATERIALES                                                      187.76 187.7600
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       187.80 18.7800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       206.50 7.7851
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       214.30 12.8580

TOTAL PARTIDA.................................................. 227.18

14 de febrero de 2011 Página 42



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
PROYECTO DE COLECTORES Y ESTACIÓN DEPURADORA  EN CUACOS DE YUSTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

2021546      ud  JUNTA DESMONTAJE DN:150                                         
20215462     1.000 ud  MATERIALES                                                      160.67 160.6700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       160.70 16.0700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       176.70 6.6616
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       183.40 11.0040

TOTAL PARTIDA.................................................. 194.41

2017342      ud  COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                      
20173422     1.000 ud  MATERIALES                                                      180.00 180.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       180.00 18.0000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       198.00 7.4646
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       205.50 12.3300

TOTAL PARTIDA.................................................. 217.79

2015103      m   TUBERÍA ACERO INOX. DN 25                                       
20151032     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.04 5.0400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.00 0.5000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       5.50 0.2074
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       5.70 0.3420

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.09

2130602      ud  DIFUSOR DE AIRE                                                 
21306022     1.000 ud  MATERIALES                                                      25.24 25.2400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       25.20 2.5200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       27.80 1.0481
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       28.80 1.7280

TOTAL PARTIDA.................................................. 30.54

2032224      ud  VÁLVULA DE BOLA; DN 25; PN: 16                                  
20322242     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.31 5.3100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.30 0.5300
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       5.80 0.2187
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.10 0.3660

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.42

2070103      ud  TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                      
20701032     1.000 ud  MATERIALES                                                      83.40 83.4000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       83.40 8.3400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       91.70 3.4571
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       95.20 5.7120

TOTAL PARTIDA.................................................. 100.91

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

ELEMENTO 1.2.1.5.4 EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                               
2110201M     ud  GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: VERTICAL                 
2110201M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      1,200.00 1,200.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       1,200.00 120.0000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       1,320.00 49.7640
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       1,369.80 82.1880

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,451.95
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2017187M     ud  COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL ETG. 45                       
2017187M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      61.87 61.8700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       61.90 6.1900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       68.10 2.5674
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       70.60 4.2360

TOTAL PARTIDA.................................................. 74.86

2017197M     ud  COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN ETG. 45.                       
2017197M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      70.83 70.8300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       70.80 7.0800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       77.90 2.9368
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       80.80 4.8480

TOTAL PARTIDA.................................................. 85.69

2020509      ud  CARRETE PASAMUROS DN:200                                        
20205092     1.000 ud  MATERIALES                                                      267.55 267.5500
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       267.60 26.7600
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       294.30 11.0951
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       305.40 18.3240

TOTAL PARTIDA.................................................. 323.73

2015112      m   TUBERÍA ACERO INOX. DN 200                                      
20151122     1.000 ud  MATERIALES                                                      53.41 53.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       53.40 5.3400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       58.80 2.2168
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       61.00 3.6600

TOTAL PARTIDA.................................................. 64.63

2200105      ud  CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLO                      
22001052     1.000 ud  MATERIALES                                                      9,592.00 9,592.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       9,592.00 959.2000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       10,551.20 397.7802
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       10,949.00 656.9400

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,605.92

2030107      ud  VÁLV.COMPUERTA DN:150                                           
20301072     1.000 ud  MATERIALES                                                      187.76 187.7600
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       187.80 18.7800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       206.50 7.7851
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       214.30 12.8580

TOTAL PARTIDA.................................................. 227.18

2021546      ud  JUNTA DESMONTAJE DN:150                                         
20215462     1.000 ud  MATERIALES                                                      160.67 160.6700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       160.70 16.0700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       176.70 6.6616
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       183.40 11.0040

TOTAL PARTIDA.................................................. 194.41

2017342      ud  COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                      
20173422     1.000 ud  MATERIALES                                                      180.00 180.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       180.00 18.0000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       198.00 7.4646
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       205.50 12.3300

TOTAL PARTIDA.................................................. 217.79
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2150502      ud  CONTENEDOR METÁLICO, 4 M3                                       
21505022     1.000 ud  MATERIALES                                                      570.96 570.9600
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       571.00 57.1000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       628.10 23.6794
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       651.70 39.1020

TOTAL PARTIDA.................................................. 690.84

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

SUBAPARTADO 1.2.1.6 MEDIDA DE CAUDAL Y ALIVIADERO DE EXCESOS                        
2100711M     ud  COMPUERTA MURAL. ELÉCTRICO POR SERVOMOTOR                       
2100711M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      3,902.64 3,902.6400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       3,902.60 390.2600
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       4,292.90 161.8423
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       4,454.70 267.2820

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,722.02

2180411      m   VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316,                               
21804112     1.000 m   MATERIALES                                                      59.80 59.8000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       59.80 5.9800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       65.80 2.4807
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       68.30 4.0980

TOTAL PARTIDA.................................................. 72.36

2100131      ud  COMPUERTA DESLIZANTE                                            
21001312     1.000 ud  MATERIALES                                                      1,706.71 1,706.7100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       1,706.70 170.6700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       1,877.40 70.7780
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       1,948.20 116.8920

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,065.05

2020508      ud  CARRETE PASAMUROS DN:150                                        
20205082     1.000 ud  MATERIALES                                                      169.91 169.9100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       169.90 16.9900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       186.90 7.0461
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       193.90 11.6340

TOTAL PARTIDA.................................................. 205.58

2021545      ud  JUNTA DE DESMONTAJE DN:125                                      
20215452     1.000 ud  MATERIALES                                                      154.75 154.7500
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       154.80 15.4800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       170.20 6.4165
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       176.60 10.5960

TOTAL PARTIDA.................................................. 187.24

2020513      ud  CARRETE PASAMUROS DN:400                                        
20205132     1.000 ud  MATERIALES                                                      698.98 698.9800
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       699.00 69.9000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       768.90 28.9875
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       797.90 47.8740

TOTAL PARTIDA.................................................. 845.74
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2017513M     ud  COLECTOR DE ALOJAMIENTO                                         
2017513M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      158.33 158.3300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       158.30 15.8300
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       174.20 6.5673
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       180.70 10.8420

TOTAL PARTIDA.................................................. 191.57

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

APARTADO 1.2.2 TANQUE DE TORMENTAS                                             
SUBAPARTADO 1.2.2.1 TAMIZADO DE SÓLIDOS                                             
2020513      ud  CARRETE PASAMUROS DN:400                                        
20205132     1.000 ud  MATERIALES                                                      698.98 698.9800
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       699.00 69.9000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       768.90 28.9875
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       797.90 47.8740

TOTAL PARTIDA.................................................. 845.74

2015116      m   TUBERÍA ACERO INOXIDABLE DE DN400.                              
20151162     1.000 ud  MATERIALES                                                      196.47 196.4700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       196.50 19.6500
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       216.10 8.1470
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       224.30 13.4580

TOTAL PARTIDA.................................................. 237.73

2200609      ud  TAMIZ ROTATIVO                                                  
22006092     1.000 ud  MATERIALES                                                      11,593.52 11,593.5200
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       11,593.50 1,159.3500
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       12,752.90 480.7843
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       13,233.70 794.0220

TOTAL PARTIDA.................................................. 14,027.68

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

14 de febrero de 2011 Página 46



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
PROYECTO DE COLECTORES Y ESTACIÓN DEPURADORA  EN CUACOS DE YUSTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO 1.2.2.2 ALIMENTACIÓN ESTANQUE DE TORMENTAS                              
2100231      ud  COMPUERTA MURAL                                                 
21002312     1.000 ud  MATERIALES                                                      1,129.00 1,129.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       1,129.00 112.9000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       1,241.90 46.8196
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       1,288.70 77.3220

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,366.04

2020513      ud  CARRETE PASAMUROS DN:400                                        
20205132     1.000 ud  MATERIALES                                                      698.98 698.9800
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       699.00 69.9000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       768.90 28.9875
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       797.90 47.8740

TOTAL PARTIDA.................................................. 845.74

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

SUBAPARTADO 1.2.2.3 ESTANQUE DE TORMENTAS                                           
2200201M     ud  MEC.DECANTADOR                                                  
2200201M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      13,000.00 13,000.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       13,000.00 1,300.0000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       14,300.00 539.1100
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       14,839.10 890.3460

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,729.46

2020513      ud  CARRETE PASAMUROS DN:400                                        
20205132     1.000 ud  MATERIALES                                                      698.98 698.9800
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       699.00 69.9000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       768.90 28.9875
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       797.90 47.8740

TOTAL PARTIDA.................................................. 845.74

2012509      m   TUBERÍA PRESIÓN DN 90                                           
20125092     1.000 ud  MATERIALES                                                      2.78 2.7800
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       2.80 0.2800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       3.10 0.1169
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       3.20 0.1920

TOTAL PARTIDA.................................................. 3.37

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55
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SUBAPARTADO 1.2.2.4 VACIADO PARCIAL DEL ESTANQUE DE TORMENTAS                       
2020508      ud  CARRETE PASAMUROS DN:150                                        
20205082     1.000 ud  MATERIALES                                                      169.91 169.9100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       169.90 16.9900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       186.90 7.0461
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       193.90 11.6340

TOTAL PARTIDA.................................................. 205.58

2017406      ud  COLECTOR DE PURGA DE FANGOS                                     
20174062     1.000 ud  MATERIALES                                                      333.84 333.8400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       333.80 33.3800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       367.20 13.8434
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       381.10 22.8660

TOTAL PARTIDA.................................................. 403.93

2032307      ud  VÁLVULA  DE  MANGUITO; DN 150;                                  
20323072     1.000 ud  MATERIALES                                                      351.14 351.1400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       351.10 35.1100
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       386.30 14.5635
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       400.80 24.0480

TOTAL PARTIDA.................................................. 424.86

2030107      ud  VÁLV.COMPUERTA DN:150                                           
20301072     1.000 ud  MATERIALES                                                      187.76 187.7600
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       187.80 18.7800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       206.50 7.7851
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       214.30 12.8580

TOTAL PARTIDA.................................................. 227.18

2021546      ud  JUNTA DESMONTAJE DN:150                                         
20215462     1.000 ud  MATERIALES                                                      160.67 160.6700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       160.70 16.0700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       176.70 6.6616
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       183.40 11.0040

TOTAL PARTIDA.................................................. 194.41

2070104      ud  CONJUNTO DE TUBERÍAS                                            
20701042     1.000 ud  MATERIALES                                                      111.22 111.2200
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       111.20 11.1200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       122.30 4.6107
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       127.00 7.6200

TOTAL PARTIDA.................................................. 134.57

2015102      m   TUBERÍA ACERO INOX. DN 20                                       
20151022     1.000 ud  MATERIALES                                                      4.15 4.1500
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       4.20 0.4200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       4.60 0.1734
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       4.70 0.2820

TOTAL PARTIDA.................................................. 5.03

2032223      ud  VÁLVULA DE BOLA; DN 20; PN: 16                                  
20322232     1.000 ud  MATERIALES                                                      3.87 3.8700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       3.90 0.3900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       4.30 0.1621
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       4.40 0.2640

TOTAL PARTIDA.................................................. 4.69
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2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

SUBAPARTADO 1.2.2.5 PURGA  DE FANGOS SEDIMENTADOS                                   
2020508      ud  CARRETE PASAMUROS DN:150                                        
20205082     1.000 ud  MATERIALES                                                      169.91 169.9100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       169.90 16.9900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       186.90 7.0461
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       193.90 11.6340

TOTAL PARTIDA.................................................. 205.58

2017406      ud  COLECTOR DE PURGA DE FANGOS                                     
20174062     1.000 ud  MATERIALES                                                      333.84 333.8400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       333.80 33.3800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       367.20 13.8434
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       381.10 22.8660

TOTAL PARTIDA.................................................. 403.93

2032307      ud  VÁLVULA  DE  MANGUITO; DN 150;                                  
20323072     1.000 ud  MATERIALES                                                      351.14 351.1400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       351.10 35.1100
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       386.30 14.5635
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       400.80 24.0480

TOTAL PARTIDA.................................................. 424.86

2030107      ud  VÁLV.COMPUERTA DN:150                                           
20301072     1.000 ud  MATERIALES                                                      187.76 187.7600
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       187.80 18.7800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       206.50 7.7851
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       214.30 12.8580

TOTAL PARTIDA.................................................. 227.18

2021546      ud  JUNTA DESMONTAJE DN:150                                         
20215462     1.000 ud  MATERIALES                                                      160.67 160.6700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       160.70 16.0700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       176.70 6.6616
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       183.40 11.0040

TOTAL PARTIDA.................................................. 194.41

2070104      ud  CONJUNTO DE TUBERÍAS                                            
20701042     1.000 ud  MATERIALES                                                      111.22 111.2200
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       111.20 11.1200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       122.30 4.6107
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       127.00 7.6200

TOTAL PARTIDA.................................................. 134.57

2131602      ud  COFRE DE PVC CON TAPA TRANSPARENTE                              
21316022     1.000 ud  MATERIALES                                                      234.39 234.3900
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       234.40 23.4400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       257.80 9.7191
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       267.50 16.0500

TOTAL PARTIDA.................................................. 283.60
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2131211      ud  GRUPO FILTRO-REGULADOR-PURGADOR LUBRICADOR, DN  ½"              
21312112     1.000 ud  MATERIALES                                                      52.41 52.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       52.40 5.2400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       57.70 2.1753
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       59.80 3.5880

TOTAL PARTIDA.................................................. 63.41

2131301      ud  REDUCTORA DE PRESIÓN, DN  ½"                                    
21313012     1.000 ud  MATERIALES                                                      34.67 34.6700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       34.70 3.4700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       38.10 1.4364
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       39.60 2.3760

TOTAL PARTIDA.................................................. 41.95

2015102      m   TUBERÍA ACERO INOX. DN 20                                       
20151022     1.000 ud  MATERIALES                                                      4.15 4.1500
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       4.20 0.4200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       4.60 0.1734
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       4.70 0.2820

TOTAL PARTIDA.................................................. 5.03

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

SUBAPARTADO 1.2.2.6 RETIRADA DE ESPUMAS Y FLOTANTES                                 
2020506      ud  CARRETE PASAMUROS DN:100                                        
20205062     1.000 ud  MATERIALES                                                      99.91 99.9100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       99.90 9.9900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       109.90 4.1432
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       114.00 6.8400

TOTAL PARTIDA.................................................. 120.88

2020606      ud  CARRETE PASAMUROS DN:100                                        
20206062     1.000 ud  MATERIALES                                                      148.57 148.5700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       148.60 14.8600
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       163.40 6.1602
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       169.60 10.1760

TOTAL PARTIDA.................................................. 179.77

2015109      m   TUBERÍA ACERO INOX. DN 100                                      
20151092     1.000 ud  MATERIALES                                                      26.37 26.3700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       26.40 2.6400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       29.00 1.0933
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       30.10 1.8060

TOTAL PARTIDA.................................................. 31.91

2030105      ud  VÁLV.COMPUERTA DN:100                                           
20301052     1.000 ud  MATERIALES                                                      108.67 108.6700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       108.70 10.8700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       119.50 4.5052
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       124.00 7.4400

TOTAL PARTIDA.................................................. 131.49
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2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

APARTADO 1.2.3 REACTOR DECANTADOR                                              
SUBAPARTADO 1.2.3.1 TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                           
ELEMENTO 1.2.3.1.1 CANAL DE OXIDACIÓN                                              
2180401      ud  DEFLECTOR  DE ENTRADA                                           
21804012     1.000 ud  MATERIALES                                                      540.90 540.9000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       540.90 54.0900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       595.00 22.4315
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       617.40 37.0440

TOTAL PARTIDA.................................................. 654.47

2180411      m   VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316,                               
21804112     1.000 m   MATERIALES                                                      59.80 59.8000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       59.80 5.9800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       65.80 2.4807
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       68.30 4.0980

TOTAL PARTIDA.................................................. 72.36

2180406      m   DEFLECTOR                                                       
21804062     1.000 m   MATERIALES                                                      90.58 90.5800
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       90.60 9.0600
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       99.60 3.7549
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       103.40 6.2040

TOTAL PARTIDA.................................................. 109.60

2160412      ud  ACELERADOR DE CORRIENTE                                         
21604122     1.000 ud  MATERIALES                                                      9,439.20 9,439.2000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       9,439.20 943.9200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       10,383.10 391.4429
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       10,774.60 646.4760

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,421.04

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

ELEMENTO 1.2.3.1.2 VACIADO                                                         
2020509      ud  CARRETE PASAMUROS DN:200                                        
20205092     1.000 ud  MATERIALES                                                      267.55 267.5500
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       267.60 26.7600
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       294.30 11.0951
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       305.40 18.3240

TOTAL PARTIDA.................................................. 323.73

2030108      ud  VÁLV.COMPUERTA DN:200                                           
20301082     1.000 ud  MATERIALES                                                      319.00 319.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       319.00 31.9000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       350.90 13.2289
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       364.10 21.8460

TOTAL PARTIDA.................................................. 385.97
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2021547      ud  JUNTA DESMONTA DN:200                                           
20215472     1.000 ud  MATERIALES                                                      226.93 226.9300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       226.90 22.6900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       249.60 9.4099
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       259.00 15.5400

TOTAL PARTIDA.................................................. 274.57

2017343      ud  COLECTOR DE VACIADO ETG. 45                                     
20173432     1.000 ud  MATERIALES                                                      204.00 204.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       204.00 20.4000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       224.40 8.4599
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       232.90 13.9740

TOTAL PARTIDA.................................................. 246.83

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

ELEMENTO 1.2.3.1.3 AERACIÓN DE REACTORES                                           
2160406M     ud  AIREADOR SUMERGIDO.                                             
2160406M2    1.000 Ud  MATERIALES                                                      6,104.00 6,104.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       6,104.00 610.4000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6,714.40 253.1329
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6,967.50 418.0500

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,385.58

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

SUBAPARTADO 1.2.3.2 DECANTACIÓN SECUNDARIA                                          
ELEMENTO 1.2.3.2.1 DECANTADORES SECUNDARIOS                                        
2200204      ud  MECANISMO DECANTADOR                                            
22002042     1.000 ud  MATERIALES                                                      14,500.00 14,500.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       14,500.00 1,450.0000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       15,950.00 601.3150
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       16,551.30 993.0780

TOTAL PARTIDA.................................................. 17,544.39

2012609      m   TUBERÍA PRESIÓN DN 90                                           
20126092     1.000 ud  MATERIALES                                                      4.32 4.3200
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       4.30 0.4300
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       4.80 0.1810
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       4.90 0.2940

TOTAL PARTIDA.................................................. 5.23

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

ELEMENTO 1.2.3.2.2 VACIADO DECANTADOR SECUNDARIO                                   
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2030108      ud  VÁLV.COMPUERTA DN:200                                           
20301082     1.000 ud  MATERIALES                                                      319.00 319.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       319.00 31.9000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       350.90 13.2289
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       364.10 21.8460

TOTAL PARTIDA.................................................. 385.97

2021547      ud  JUNTA DESMONTA DN:200                                           
20215472     1.000 ud  MATERIALES                                                      226.93 226.9300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       226.90 22.6900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       249.60 9.4099
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       259.00 15.5400

TOTAL PARTIDA.................................................. 274.57

2017343      ud  COLECTOR DE VACIADO ETG. 45                                     
20173432     1.000 ud  MATERIALES                                                      204.00 204.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       204.00 20.4000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       224.40 8.4599
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       232.90 13.9740

TOTAL PARTIDA.................................................. 246.83

2014108      m   TUBERÍA FUNDICIÓN DN:250                                        
P1558        1.000 M   MATERIALES                                                      32.94 32.9400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       32.90 3.2900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       36.20 1.3647
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       37.60 2.2560

TOTAL PARTIDA.................................................. 39.85

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

ELEMENTO 1.2.3.2.3 RETIRADA DE ESPUMAS Y FLOTANTES                                 
2020506      ud  CARRETE PASAMUROS DN:100                                        
20205062     1.000 ud  MATERIALES                                                      99.91 99.9100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       99.90 9.9900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       109.90 4.1432
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       114.00 6.8400

TOTAL PARTIDA.................................................. 120.88

2015109      m   TUBERÍA ACERO INOX. DN 100                                      
20151092     1.000 ud  MATERIALES                                                      26.37 26.3700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       26.40 2.6400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       29.00 1.0933
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       30.10 1.8060

TOTAL PARTIDA.................................................. 31.91

2030105      ud  VÁLV.COMPUERTA DN:100                                           
20301052     1.000 ud  MATERIALES                                                      108.67 108.6700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       108.70 10.8700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       119.50 4.5052
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       124.00 7.4400

TOTAL PARTIDA.................................................. 131.49
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2021544      ud  JUNTA DESMONTA DN:100                                           
20215442     1.000 ud  MATERIALES                                                      142.90 142.9000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       142.90 14.2900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       157.20 5.9264
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       163.10 9.7860

TOTAL PARTIDA.................................................. 172.90

2014105      m   TUB.FUNDICIÓN DN:100                                            
20141052     1.000 ud  MATERIALES                                                      17.41 17.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       17.40 1.7400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       19.20 0.7238
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       19.90 1.1940

TOTAL PARTIDA.................................................. 21.07

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

APARTADO 1.2.4 ARQUETA DE RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS                      
SUBAPARTADO 1.2.4.1 RECIRCULACIÓN                                                   
2017425      ud  PIEZA DE UNIÓN EN FUNDICIÓN NODULAR                             
20174252     1.000 ud  MATERIALES                                                      190.00 190.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       190.00 19.0000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       209.00 7.8793
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       216.90 13.0140

TOTAL PARTIDA.................................................. 229.89

2035604      ud  VÁLVULA TELESCÓPICA, DN 150; PN: 10                             
20356042     1.000 ud  MATERIALES                                                      900.00 900.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       900.00 90.0000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       990.00 37.3230
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       1,027.30 61.6380

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,088.96

2110307      ud  GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA                                      
21103072     1.000 ud  MATERIALES                                                      1,069.50 1,069.5000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       1,069.50 106.9500
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       1,176.50 44.3541
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       1,220.80 73.2480

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,294.05

4011612      ud  VARIADOR DE FRECUENCIA                                          
40116122     1.000 ud  MATERIALES                                                      595.33 595.3300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       595.30 59.5300
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       654.90 24.6897
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       679.50 40.7700

TOTAL PARTIDA.................................................. 720.32

2035525      ud  VÁLVULA RETENCIÓN DN: 125; PN: 10 KG/CM2                        
20355252     1.000 ud  MATERIALES                                                      255.70 255.7000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       255.70 25.5700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       281.30 10.6050
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       291.90 17.5140

TOTAL PARTIDA.................................................. 309.39
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2030106      ud  VÁLV.COMPUERTA DN:125                                           
20301062     1.000 ud  MATERIALES                                                      182.95 182.9500
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       183.00 18.3000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       201.30 7.5890
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       208.80 12.5280

TOTAL PARTIDA.................................................. 221.37

2021545      ud  JUNTA DE DESMONTAJE DN:125                                      
20215452     1.000 ud  MATERIALES                                                      154.75 154.7500
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       154.80 15.4800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       170.20 6.4165
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       176.60 10.5960

TOTAL PARTIDA.................................................. 187.24

2017018M     ud  COLECTOR IMPULSIÓN ETG 45                                       
2017018M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      437.50 437.5000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       437.50 43.7500
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       481.30 18.1450
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       499.40 29.9640

TOTAL PARTIDA.................................................. 529.36

2170105      ud  MANOMETRO DE ESFERA                                             
21701052     1.000 ud  MATERIALES                                                      197.40 197.4000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       197.40 19.7400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       217.10 8.1847
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       225.30 13.5180

TOTAL PARTIDA.................................................. 238.84

2070103      ud  TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                      
20701032     1.000 ud  MATERIALES                                                      83.40 83.4000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       83.40 8.3400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       91.70 3.4571
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       95.20 5.7120

TOTAL PARTIDA.................................................. 100.91

2170111      ud  CONTROLADOR DE NIVEL                                            
21701112     1.000 ud  MATERIALES                                                      59.00 59.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       59.00 5.9000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       64.90 2.4467
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       67.30 4.0380

TOTAL PARTIDA.................................................. 71.38

2150706      ud  ESTRUCTURA SOPORTE EN PERFILES LAMINADOS                        
21507062     1.000 ud  MATERIALES                                                      901.51 901.5100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       901.50 90.1500
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       991.70 37.3871
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       1,029.00 61.7400

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,090.79

2180304      m   CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                 
21803042     1.000 ud  MATERIALES                                                      25.24 25.2400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       25.20 2.5200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       27.80 1.0481
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       28.80 1.7280

TOTAL PARTIDA.................................................. 30.54
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2150101      ud  POLIPASTO DE 1000 KG                                            
21501012     1.000 ud  MATERIALES                                                      348.65 348.6500
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       348.70 34.8700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       383.50 14.4580
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       398.00 23.8800

TOTAL PARTIDA.................................................. 421.86

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

SUBAPARTADO 1.2.4.2 FANGOS EN EXCESO                                                
2110308M     ud  GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA                                      
2110308M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      449.00 449.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       449.00 44.9000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       493.90 18.6200
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       512.50 30.7500

TOTAL PARTIDA.................................................. 543.27

2035521      ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN: 50; PN: 10 kg/cm2                      
20355212     1.000 Ud  MATERIALES                                                      95.65 95.6500
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       95.70 9.5700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       105.20 3.9660
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       109.20 6.5520

TOTAL PARTIDA.................................................. 115.74

2030102      ud  VÁLV.COMPUERTA DN:50                                            
20301022     1.000 ud  MATERIALES                                                      67.80 67.8000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       67.80 6.7800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       74.60 2.8124
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       77.40 4.6440

TOTAL PARTIDA.................................................. 82.04

2021541      ud  JUNTA DESMONTA DN:50                                            
20215412     1.000 ud  MATERIALES                                                      112.27 112.2700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       112.30 11.2300
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       123.50 4.6560
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       128.20 7.6920

TOTAL PARTIDA.................................................. 135.85

2017006M     ud  COLECTOR IMPULSIÓN ETG-45                                       
2017006M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      110.30 110.3000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       110.30 11.0300
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       121.30 4.5730
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       125.90 7.5540

TOTAL PARTIDA.................................................. 133.46

2070103      ud  TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                      
20701032     1.000 ud  MATERIALES                                                      83.40 83.4000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       83.40 8.3400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       91.70 3.4571
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       95.20 5.7120

TOTAL PARTIDA.................................................. 100.91
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2170105      ud  MANOMETRO DE ESFERA                                             
21701052     1.000 ud  MATERIALES                                                      197.40 197.4000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       197.40 19.7400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       217.10 8.1847
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       225.30 13.5180

TOTAL PARTIDA.................................................. 238.84

2170111      ud  CONTROLADOR DE NIVEL                                            
21701112     1.000 ud  MATERIALES                                                      59.00 59.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       59.00 5.9000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       64.90 2.4467
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       67.30 4.0380

TOTAL PARTIDA.................................................. 71.38

2015106      m   TUBERÍA ACERO INOX. DN 50                                       
20151062     1.000 ud  MATERIALES                                                      10.32 10.3200
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       10.30 1.0300
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       11.40 0.4298
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       11.80 0.7080

TOTAL PARTIDA.................................................. 12.49

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

APARTADO 1.2.5 ESPESAMIENTO FANGOS                                             
SUBAPARTADO 1.2.5.1 ENTRADA FANGOS AL ESPESADOR                                     
2015106      m   TUBERÍA ACERO INOX. DN 50                                       
20151062     1.000 ud  MATERIALES                                                      10.32 10.3200
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       10.30 1.0300
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       11.40 0.4298
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       11.80 0.7080

TOTAL PARTIDA.................................................. 12.49

2070103      ud  TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                      
20701032     1.000 ud  MATERIALES                                                      83.40 83.4000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       83.40 8.3400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       91.70 3.4571
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       95.20 5.7120

TOTAL PARTIDA.................................................. 100.91

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55
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SUBAPARTADO 1.2.5.2 ESPESADOR DE FANGOS                                             
2200401M     ud  MECANISMO ESPESADOR                                             
2200401M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      7,308.00 7,308.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       7,308.00 730.8000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       8,038.80 303.0628
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       8,341.90 500.5140

TOTAL PARTIDA.................................................. 8,842.38

2200903M     ud  CUBIERTA  DE  POLIESTER                                         
2200903M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      5,964.00 5,964.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5,964.00 596.4000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6,560.40 247.3271
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6,807.70 408.4620

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,216.19

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

SUBAPARTADO 1.2.5.3 SOBRENADANTE Y EXTRACCIÓN DE FANGOS ESPESADOS                   
2020508      ud  CARRETE PASAMUROS DN:150                                        
20205082     1.000 ud  MATERIALES                                                      169.91 169.9100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       169.90 16.9900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       186.90 7.0461
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       193.90 11.6340

TOTAL PARTIDA.................................................. 205.58

2015111      m   TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                      
20151112     1.000 ud  MATERIALES                                                      39.55 39.5500
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       39.60 3.9600
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       43.50 1.6400
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       45.20 2.7120

TOTAL PARTIDA.................................................. 47.86

2070103      ud  TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                      
20701032     1.000 ud  MATERIALES                                                      83.40 83.4000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       83.40 8.3400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       91.70 3.4571
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       95.20 5.7120

TOTAL PARTIDA.................................................. 100.91

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55
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APARTADO 1.2.6 DESHIDRATACIÓN DE FANGOS                                        
SUBAPARTADO 1.2.6.1 ALIMENTACIÓN CENTRÍFUGAS                                        
2015111      m   TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                      
20151112     1.000 ud  MATERIALES                                                      39.55 39.5500
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       39.60 3.9600
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       43.50 1.6400
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       45.20 2.7120

TOTAL PARTIDA.................................................. 47.86

2030102      ud  VÁLV.COMPUERTA DN:50                                            
20301022     1.000 ud  MATERIALES                                                      67.80 67.8000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       67.80 6.7800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       74.60 2.8124
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       77.40 4.6440

TOTAL PARTIDA.................................................. 82.04

2021202      ud  JUNTA DESMONTA DN:50                                            
20212022     1.000 ud  MATERIALES                                                      34.74 34.7400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       34.70 3.4700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       38.20 1.4401
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       39.70 2.3820

TOTAL PARTIDA.................................................. 42.03

2017246M     ud  COLECTOR DE ASPIRACIÓN ETG. 45                                  
2017246M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      73.84 73.8400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       73.80 7.3800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       81.20 3.0612
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       84.30 5.0580

TOTAL PARTIDA.................................................. 89.34

2110508M     ud  GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL                          
2110508M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      1,403.00 1,403.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       1,403.00 140.3000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       1,543.30 58.1824
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       1,601.50 96.0900

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,697.57

4011613      ud  VARIADOR DE FRECUENCIA                                          
40116132     1.000 ud  MATERIALES                                                      493.19 493.1900
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       493.20 49.3200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       542.50 20.4523
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       563.00 33.7800

TOTAL PARTIDA.................................................. 596.74

2017261      ud  COLECTOR DE IMPULSIÓN ETG. 45                                   
20172612     1.000 ud  MATERIALES                                                      55.24 55.2400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       55.20 5.5200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       60.80 2.2922
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       63.10 3.7860

TOTAL PARTIDA.................................................. 66.84

2021541      ud  JUNTA DESMONTA DN:50                                            
20215412     1.000 ud  MATERIALES                                                      112.27 112.2700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       112.30 11.2300
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       123.50 4.6560
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       128.20 7.6920

TOTAL PARTIDA.................................................. 135.85
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2015106      m   TUBERÍA ACERO INOX. DN 50                                       
20151062     1.000 ud  MATERIALES                                                      10.32 10.3200
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       10.30 1.0300
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       11.40 0.4298
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       11.80 0.7080

TOTAL PARTIDA.................................................. 12.49

2070103      ud  TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                      
20701032     1.000 ud  MATERIALES                                                      83.40 83.4000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       83.40 8.3400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       91.70 3.4571
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       95.20 5.7120

TOTAL PARTIDA.................................................. 100.91

2170105      ud  MANOMETRO DE ESFERA                                             
21701052     1.000 ud  MATERIALES                                                      197.40 197.4000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       197.40 19.7400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       217.10 8.1847
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       225.30 13.5180

TOTAL PARTIDA.................................................. 238.84

2070701      ud  CONJUNTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, DIÁMETRO 10                   
20707012     1.000 ud  MATERIALES                                                      56.19 56.1900
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       56.20 5.6200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       61.80 2.3299
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       64.10 3.8460

TOTAL PARTIDA.................................................. 67.99

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

SUBAPARTADO 1.2.6.2 CENTRÍFUGAS                                                     
2250301M     ud  CENTRIFUGA PARA LA DESHIDRATACIÓN                               
2250301M2    1.000 ud  MATERIALES.                                                     28,200.00 28,200.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       28,200.00 2,820.0000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       31,020.00 1,169.4540
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       32,189.50 1,931.3700

TOTAL PARTIDA.................................................. 34,120.82

2033952      ud  VÁLVULA DE GUILLOTINA, ENTRE BRIDA, PN 4                        
20339522     1.000 ud  MATERIALES                                                      633.64 633.6400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       633.60 63.3600
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       697.00 26.2769
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       723.30 43.3980

TOTAL PARTIDA.................................................. 766.67

2150606      ud  TOLVA DE DESCARGA DE LOS  FANGOS                                
21506062     1.000 ud  MATERIALES                                                      608.83 608.8300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       608.80 60.8800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       669.70 25.2477
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       695.00 41.7000

TOTAL PARTIDA.................................................. 736.66
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2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

SUBAPARTADO 1.2.6.3 LAVADO DE LAS CENTRÍFUGAS                                       
2015103      m   TUBERÍA ACERO INOX. DN 25                                       
20151032     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.04 5.0400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.00 0.5000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       5.50 0.2074
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       5.70 0.3420

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.09

2032224      ud  VÁLVULA DE BOLA; DN 25; PN: 16                                  
20322242     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.31 5.3100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.30 0.5300
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       5.80 0.2187
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.10 0.3660

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.42

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

SUBAPARTADO 1.2.6.4 ACONDICIONAMIENTO DE FANGOS                                     
2190409      ud  GRUPO DE PREPARACIÓN                                            
21904092     1.000 ud  MATERIALES                                                      5,792.00 5,792.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5,792.00 579.2000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6,371.20 240.1942
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6,611.40 396.6840

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,008.08

2032705      ud  VÁLVULA DE BOLA DN:40; PN: 16                                   
20327052     1.000 ud  MATERIALES                                                      16.01 16.0100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       16.00 1.6000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       17.60 0.6635
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       18.30 1.0980

TOTAL PARTIDA.................................................. 19.37

2012605      m   TUBERÍA PRESIÓN DN 50                                           
20126052     1.000 ud  MATERIALES                                                      0.91 0.9100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       0.90 0.0900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       1.00 0.0377
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       1.00 0.0600

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.10

2032703      ud  VÁLVULA DE BOLA DN:25; PN: 16                                   
20327032     1.000 ud  MATERIALES                                                      9.87 9.8700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       9.90 0.9900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       10.90 0.4109
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       11.30 0.6780

TOTAL PARTIDA.................................................. 11.95
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2110509M     ud  GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL                          
2110509M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      657.00 657.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       657.00 65.7000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       722.70 27.2458
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       749.90 44.9940

TOTAL PARTIDA.................................................. 794.94

4011616      ud  VARIADOR DE FRECUENCIA                                          
40116162     1.000 ud  MATERIALES                                                      465.00 465.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       465.00 46.5000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       511.50 19.2836
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       530.80 31.8480

TOTAL PARTIDA.................................................. 562.63

2012603      m   TUBERÍA PRESIÓN DN 25                                           
20126032     1.000 ud  MATERIALES                                                      0.43 0.4300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       0.40 0.0400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       0.50 0.0189
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       0.50 0.0300

TOTAL PARTIDA.................................................. 0.52

2170105      ud  MANOMETRO DE ESFERA                                             
21701052     1.000 ud  MATERIALES                                                      197.40 197.4000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       197.40 19.7400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       217.10 8.1847
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       225.30 13.5180

TOTAL PARTIDA.................................................. 238.84

2070111      ud  TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DN 25                                
20701112     1.000 ud  MATERIALES                                                      47.42 47.4200
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       47.40 4.7400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       52.20 1.9679
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       54.10 3.2460

TOTAL PARTIDA.................................................. 57.37

2015102      m   TUBERÍA ACERO INOX. DN 20                                       
20151022     1.000 ud  MATERIALES                                                      4.15 4.1500
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       4.20 0.4200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       4.60 0.1734
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       4.70 0.2820

TOTAL PARTIDA.................................................. 5.03

2032223      ud  VÁLVULA DE BOLA; DN 20; PN: 16                                  
20322232     1.000 ud  MATERIALES                                                      3.87 3.8700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       3.90 0.3900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       4.30 0.1621
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       4.40 0.2640

TOTAL PARTIDA.................................................. 4.69

2030722      ud  VÁLV.RETENCI.DN:20 PN: 10                                       
20307222     1.000 ud  MATERIALES                                                      36.00 36.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       36.00 3.6000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       39.60 1.4929
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       41.10 2.4660

TOTAL PARTIDA.................................................. 43.56
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2040102      ud  MEDIDOR DE CAUDAL DE ÁREA VARIABLE                              
20401022     1.000 ud  MATERIALES                                                      292.81 292.8100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       292.80 29.2800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       322.10 12.1432
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       334.20 20.0520

TOTAL PARTIDA.................................................. 354.29

2070701      ud  CONJUNTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, DIÁMETRO 10                   
20707012     1.000 ud  MATERIALES                                                      56.19 56.1900
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       56.20 5.6200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       61.80 2.3299
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       64.10 3.8460

TOTAL PARTIDA.................................................. 67.99

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

SUBAPARTADO 1.2.6.5 EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN                     
2150103      ud  POLIPASTO MANUAL, 2000 KG                                       
21501032     1.000 ud  MATERIALES                                                      465.54 465.5400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       465.50 46.5500
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       512.10 19.3062
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       531.40 31.8840

TOTAL PARTIDA.................................................. 563.28

2180304      m   CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                 
21803042     1.000 ud  MATERIALES                                                      25.24 25.2400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       25.20 2.5200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       27.80 1.0481
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       28.80 1.7280

TOTAL PARTIDA.................................................. 30.54

2120502      ud  VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL                                 
21205022     1.000 ud  MATERIALES                                                      206.90 206.9000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       206.90 20.6900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       227.60 8.5805
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       236.20 14.1720

TOTAL PARTIDA.................................................. 250.34
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SUBAPARTADO 1.2.6.6 FANGOS SECOS                                                    
2141007      ud  TRANSPORTADOR DE TORNILLO SIN-FIN                               
21410072     1.000 ud  MATERIALES                                                      5,090.00 5,090.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5,090.00 509.0000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       5,599.00 211.0823
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       5,810.10 348.6060

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,158.69

2110511      ud  GRUPO MOTOBOMBA TRANSPORTE DE FANGOS                            
21105112     1.000 ud  MATERIALES                                                      4,772.00 4,772.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       4,772.00 477.2000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       5,249.20 197.8948
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       5,447.10 326.8260

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,773.92

4011610      ud  VARIADOR DE FRECUENCIA                                          
40116102     1.000 ud  MATERIALES                                                      880.60 880.6000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       880.60 88.0600
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       968.70 36.5200
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       1,005.20 60.3120

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,065.49

2017264      ud  COLECTOR IMPULSIÓN ETG. 45                                      
20172642     1.000 ud  MATERIALES                                                      326.28 326.2800
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       326.30 32.6300
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       358.90 13.5305
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       372.40 22.3440

TOTAL PARTIDA.................................................. 394.78

2070103      ud  TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                      
20701032     1.000 ud  MATERIALES                                                      83.40 83.4000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       83.40 8.3400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       91.70 3.4571
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       95.20 5.7120

TOTAL PARTIDA.................................................. 100.91

2170105      ud  MANOMETRO DE ESFERA                                             
21701052     1.000 ud  MATERIALES                                                      197.40 197.4000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       197.40 19.7400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       217.10 8.1847
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       225.30 13.5180

TOTAL PARTIDA.................................................. 238.84

2070701      ud  CONJUNTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, DIÁMETRO 10                   
20707012     1.000 ud  MATERIALES                                                      56.19 56.1900
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       56.20 5.6200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       61.80 2.3299
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       64.10 3.8460

TOTAL PARTIDA.................................................. 67.99

2150602      ud  TOLVA METÁLICA                                                  
21506022     1.000 ud  MATERIALES                                                      21,918.00 21,918.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       21,918.00 2,191.8000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       24,109.80 908.9395
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       25,018.70 1,501.1220

TOTAL PARTIDA.................................................. 26,519.86
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2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

APARTADO 1.2.7 VACIADOS Y FLOTANTES                                            
2110310      ud  GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA                                      
21103102     1.000 ud  MATERIALES                                                      1,559.50 1,559.5000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       1,559.50 155.9500
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       1,715.50 64.6744
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       1,780.10 106.8060

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,886.93

2070103      ud  TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                      
20701032     1.000 ud  MATERIALES                                                      83.40 83.4000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       83.40 8.3400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       91.70 3.4571
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       95.20 5.7120

TOTAL PARTIDA.................................................. 100.91

2035526      ud  VÁLVULA RETENCIÓN DN: 150; PN: 10 KG/CM2                        
20355262     1.000 ud  MATERIALES                                                      333.69 333.6900
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       333.70 33.3700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       367.10 13.8397
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       380.90 22.8540

TOTAL PARTIDA.................................................. 403.75

2030107      ud  VÁLV.COMPUERTA DN:150                                           
20301072     1.000 ud  MATERIALES                                                      187.76 187.7600
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       187.80 18.7800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       206.50 7.7851
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       214.30 12.8580

TOTAL PARTIDA.................................................. 227.18

2021546      ud  JUNTA DESMONTAJE DN:150                                         
20215462     1.000 ud  MATERIALES                                                      160.67 160.6700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       160.70 16.0700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       176.70 6.6616
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       183.40 11.0040

TOTAL PARTIDA.................................................. 194.41

2017019      ud  COLECTOR INDIVIDUAL ETG 03.                                     
20170192     1.000 ud  MATERIALES                                                      460.23 460.2300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       460.20 46.0200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       506.30 19.0875
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       525.30 31.5180

TOTAL PARTIDA.................................................. 556.86

2170105      ud  MANOMETRO DE ESFERA                                             
21701052     1.000 ud  MATERIALES                                                      197.40 197.4000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       197.40 19.7400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       217.10 8.1847
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       225.30 13.5180

TOTAL PARTIDA.................................................. 238.84
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2015111      m   TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                      
20151112     1.000 ud  MATERIALES                                                      39.55 39.5500
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       39.60 3.9600
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       43.50 1.6400
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       45.20 2.7120

TOTAL PARTIDA.................................................. 47.86

2170111      ud  CONTROLADOR DE NIVEL                                            
21701112     1.000 ud  MATERIALES                                                      59.00 59.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       59.00 5.9000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       64.90 2.4467
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       67.30 4.0380

TOTAL PARTIDA.................................................. 71.38

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

APARTADO 1.2.8 DEPÓSITO DE AGUA TRATADA Y RED DE AGUA INDUSTRIAL               
SUBAPARTADO 1.2.8.1 MEDIDA DE CAUDAL DE AGUA TRATADA                                
2020508      ud  CARRETE PASAMUROS DN:150                                        
20205082     1.000 ud  MATERIALES                                                      169.91 169.9100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       169.90 16.9900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       186.90 7.0461
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       193.90 11.6340

TOTAL PARTIDA.................................................. 205.58

2021545      ud  JUNTA DE DESMONTAJE DN:125                                      
20215452     1.000 ud  MATERIALES                                                      154.75 154.7500
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       154.80 15.4800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       170.20 6.4165
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       176.60 10.5960

TOTAL PARTIDA.................................................. 187.24

2017513M     ud  COLECTOR DE ALOJAMIENTO                                         
2017513M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      158.33 158.3300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       158.30 15.8300
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       174.20 6.5673
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       180.70 10.8420

TOTAL PARTIDA.................................................. 191.57

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55
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SUBAPARTADO 1.2.8.2 RED DE AGUA INDUSTRIAL                                          
2020504      ud  CARRETE PASAMUROS DN:65                                         
20205042     1.000 ud  MATERIALES                                                      62.92 62.9200
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       62.90 6.2900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       69.20 2.6088
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       71.80 4.3080

TOTAL PARTIDA.................................................. 76.13

2030105      ud  VÁLV.COMPUERTA DN:100                                           
20301052     1.000 ud  MATERIALES                                                      108.67 108.6700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       108.70 10.8700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       119.50 4.5052
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       124.00 7.4400

TOTAL PARTIDA.................................................. 131.49

2021542      ud  JUNTA DESMONTA DN:65                                            
20215422     1.000 ud  MATERIALES                                                      134.33 134.3300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       134.30 13.4300
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       147.80 5.5721
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       153.30 9.1980

TOTAL PARTIDA.................................................. 162.53

2015107      m   TUBERÍA ACERO INOX. DN 65                                       
20151072     1.000 ud  MATERIALES                                                      14.22 14.2200
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       14.20 1.4200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       15.60 0.5881
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       16.20 0.9720

TOTAL PARTIDA.................................................. 17.20

2111001      ud  GRUPO  DE AGUA A PRESIÓN                                        
21110012     1.000 ud  MATERIALES                                                      2,540.18 2,540.1800
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       2,540.20 254.0200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       2,794.20 105.3413
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       2,899.50 173.9700

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,073.51

2030602      ud  VÁLVULA RETENCIÓN DN:50, PN 10                                  
20306022     1.000 ud  MATERIALES                                                      49.52 49.5200
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       49.50 4.9500
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       54.50 2.0547
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       56.50 3.3900

TOTAL PARTIDA.................................................. 59.91

2030102      ud  VÁLV.COMPUERTA DN:50                                            
20301022     1.000 ud  MATERIALES                                                      67.80 67.8000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       67.80 6.7800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       74.60 2.8124
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       77.40 4.6440

TOTAL PARTIDA.................................................. 82.04

2015106      m   TUBERÍA ACERO INOX. DN 50                                       
20151062     1.000 ud  MATERIALES                                                      10.32 10.3200
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       10.30 1.0300
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       11.40 0.4298
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       11.80 0.7080

TOTAL PARTIDA.................................................. 12.49
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2050902      ud  FILTRO AUTOLIMPIANTE  30 M3/H                                   
20509022     1.000 ud  MATERIALES                                                      5,860.00 5,860.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5,860.00 586.0000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6,446.00 243.0142
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6,689.00 401.3400

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,090.35

2036104      ud  ELECTROVÁLVULA DE PASO DN: 1¼"                                  
20361042     1.000 ud  MATERIALES                                                      128.49 128.4900
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       128.50 12.8500
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       141.30 5.3270
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       146.70 8.8020

TOTAL PARTIDA.................................................. 155.47

2015104      m   TUBERÍA ACERO INOX. DN 32                                       
20151042     1.000 ud  MATERIALES                                                      6.41 6.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       6.40 0.6400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       7.10 0.2677
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       7.30 0.4380

TOTAL PARTIDA.................................................. 7.76

2051006      ud  FILTRO MANUAL EN Y DN 80                                        
20510062     1.000 ud  MATERIALES                                                      71.48 71.4800
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       71.50 7.1500
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       78.60 2.9632
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       81.60 4.8960

TOTAL PARTIDA.................................................. 86.49

2030104      ud  VÁLV.COMPUERTA DN:80                                            
20301042     1.000 ud  MATERIALES                                                      103.37 103.3700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       103.40 10.3400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       113.70 4.2865
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       118.00 7.0800

TOTAL PARTIDA.................................................. 125.08

2021543      ud  JUNTA DESMONTA DN:80                                            
20215432     1.000 ud  MATERIALES                                                      137.43 137.4300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       137.40 13.7400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       151.20 5.7002
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       156.90 9.4140

TOTAL PARTIDA.................................................. 166.28

2015108      m   TUBERÍA ACERO INOX. DN 80                                       
20151082     1.000 ud  MATERIALES                                                      21.20 21.2000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       21.20 2.1200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       23.30 0.8784
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       24.20 1.4520

TOTAL PARTIDA.................................................. 25.65

2170107      ud  MANOMETRO DE ESFERA                                             
21701072     1.000 ud  MATERIALES                                                      124.41 124.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       124.40 12.4400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       136.90 5.1611
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       142.00 8.5200

TOTAL PARTIDA.................................................. 150.53
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2036001      ud  BOCA DE RIEGO TIPO JARDIN, DN 1"                                
20360012     1.000 ud  MATERIALES                                                      152.06 152.0600
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       152.10 15.2100
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       167.30 6.3072
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       173.60 10.4160

TOTAL PARTIDA.................................................. 183.99

2036007      ud  ASPERSOR EMERGENTE CIRCULAR                                     
20360072     1.000 ud  MATERIALES                                                      18.63 18.6300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       18.60 1.8600
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       20.50 0.7729
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       21.30 1.2780

TOTAL PARTIDA.................................................. 22.54

2036003      ud  PROGRAMADOR ELECTRÓNICO PARA RIEGOS                             
20360032     1.000 ud  MATERIALES                                                      182.71 182.7100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       182.70 18.2700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       201.00 7.5777
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       208.60 12.5160

TOTAL PARTIDA.................................................. 221.07

2036106      ud  ELECTROVÁLVULA DE PASO DN 2"                                    
20361062     1.000 ud  MATERIALES                                                      179.50 179.5000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       179.50 17.9500
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       197.50 7.4458
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       204.90 12.2940

TOTAL PARTIDA.................................................. 217.19

2013608      m   TUB. DE POLIETILENO UNE.DN:90                                   
20136082     1.000 ud  MATERIALES                                                      7.28 7.2800
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       7.30 0.7300
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       8.00 0.3016
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       8.30 0.4980

TOTAL PARTIDA.................................................. 8.81

2013307      m   TUB DE POLIETILENO DN:75                                        
20133072     1.000 ud  MATERIALES                                                      6.94 6.9400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       6.90 0.6900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       7.60 0.2865
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       7.90 0.4740

TOTAL PARTIDA.................................................. 8.39

2013306      m   TUB DE POLIETILENO DN:63                                        
20133062     1.000 ud  MATERIALES                                                      4.87 4.8700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       4.90 0.4900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       5.40 0.2036
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       5.60 0.3360

TOTAL PARTIDA.................................................. 5.90

2013304      m   TUB DE POLIETILENO DN:40                                        
20133042     1.000 ud  MATERIALES                                                      1.98 1.9800
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       2.00 0.2000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       2.20 0.0829
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       2.30 0.1380

TOTAL PARTIDA.................................................. 2.40
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2013303      m   TUB DE POLIETILENO DN:32                                        
20133032     1.000 ud  MATERIALES                                                      1.25 1.2500
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       1.30 0.1300
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       1.40 0.0528
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       1.40 0.0840

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.52

2013302      m   TUB. DE POLIETILENO DN:25                                       
20133022     1.000 ud  MATERIALES                                                      0.76 0.7600
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       0.80 0.0800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       0.80 0.0302
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       0.90 0.0540

TOTAL PARTIDA.................................................. 0.92

2032227      ud  VÁLVULA DE BOLA; DN 50; PN: 16                                  
20322272     1.000 ud  MATERIALES                                                      17.89 17.8900
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       17.90 1.7900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       19.70 0.7427
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       20.40 1.2240

TOTAL PARTIDA.................................................. 21.65

2032226      ud  VÁLVULA DE BOLA, DN 40; PN: 16                                  
20322262     1.000 ud  MATERIALES                                                      11.58 11.5800
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       11.60 1.1600
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       12.70 0.4788
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       13.20 0.7920

TOTAL PARTIDA.................................................. 14.01

2032225      ud  VÁLVULA DE BOLA DN 32; PN: 16                                   
20322252     1.000 ud  MATERIALES                                                      7.96 7.9600
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       8.00 0.8000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       8.80 0.3318
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       9.10 0.5460

TOTAL PARTIDA.................................................. 9.64

2032224      ud  VÁLVULA DE BOLA; DN 25; PN: 16                                  
20322242     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.31 5.3100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.30 0.5300
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       5.80 0.2187
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.10 0.3660

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.42

2015105      m   TUBERÍA ACERO INOX. DN 40                                       
20151052     1.000 ud  MATERIALES                                                      8.39 8.3900
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       8.40 0.8400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       9.20 0.3468
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       9.60 0.5760

TOTAL PARTIDA.................................................. 10.15

2015103      m   TUBERÍA ACERO INOX. DN 25                                       
20151032     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.04 5.0400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.00 0.5000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       5.50 0.2074
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       5.70 0.3420

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.09

14 de febrero de 2011 Página 70



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
PROYECTO DE COLECTORES Y ESTACIÓN DEPURADORA  EN CUACOS DE YUSTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

2170111      ud  CONTROLADOR DE NIVEL                                            
21701112     1.000 ud  MATERIALES                                                      59.00 59.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       59.00 5.9000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       64.90 2.4467
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       67.30 4.0380

TOTAL PARTIDA.................................................. 71.38

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

APARTADO 1.2.9 REDES DE INTERCONEXIÓN                                          
SUBAPARTADO 1.2.9.1 AGUA POTABLE                                                    
2032226      ud  VÁLVULA DE BOLA, DN 40; PN: 16                                  
20322262     1.000 ud  MATERIALES                                                      11.58 11.5800
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       11.60 1.1600
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       12.70 0.4788
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       13.20 0.7920

TOTAL PARTIDA.................................................. 14.01

2032225      ud  VÁLVULA DE BOLA DN 32; PN: 16                                   
20322252     1.000 ud  MATERIALES                                                      7.96 7.9600
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       8.00 0.8000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       8.80 0.3318
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       9.10 0.5460

TOTAL PARTIDA.................................................. 9.64

2032227      ud  VÁLVULA DE BOLA; DN 50; PN: 16                                  
20322272     1.000 ud  MATERIALES                                                      17.89 17.8900
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       17.90 1.7900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       19.70 0.7427
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       20.40 1.2240

TOTAL PARTIDA.................................................. 21.65

2015106      m   TUBERÍA ACERO INOX. DN 50                                       
20151062     1.000 ud  MATERIALES                                                      10.32 10.3200
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       10.30 1.0300
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       11.40 0.4298
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       11.80 0.7080

TOTAL PARTIDA.................................................. 12.49

2034004      ud  CONTADOR PARA AGUA SISTEMA DE VELOCIDAD HÉLICE                  
20340042     1.000 ud  MATERIALES                                                      197.47 197.4700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       197.50 19.7500
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       217.20 8.1884
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       225.40 13.5240

TOTAL PARTIDA.................................................. 238.93

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55
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SUBAPARTADO 1.2.9.2 AIRE PARA SERVICIOS                                             
2120702      ud  GRUPO MOTOCOMPRESOR DE AIRE                                     
21207022     1.000 ud  MATERIALES                                                      1,453.25 1,453.2500
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       1,453.30 145.3300
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       1,598.60 60.2672
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       1,658.80 99.5280

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,758.38

2130810      ud  REFRIGERADOR HORIZONTAL DE HAZ                                  
21308102     1.000 ud  MATERIALES                                                      471.94 471.9400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       471.90 47.1900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       519.10 19.5701
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       538.70 32.3220

TOTAL PARTIDA.................................................. 571.02

2130903      ud  SECADOR FRIGORÍFICO                                             
21309032     1.000 ud  MATERIALES                                                      972.38 972.3800
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       972.40 97.2400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       1,069.60 40.3239
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       1,109.90 66.5940

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,176.54

2131003      ud  FILTRO  SEPARADOR  CERAMICO                                     
21310032     1.000 ud  MATERIALES                                                      240.71 240.7100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       240.70 24.0700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       264.80 9.9830
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       274.80 16.4880

TOTAL PARTIDA.................................................. 291.25

2032223      ud  VÁLVULA DE BOLA; DN 20; PN: 16                                  
20322232     1.000 ud  MATERIALES                                                      3.87 3.8700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       3.90 0.3900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       4.30 0.1621
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       4.40 0.2640

TOTAL PARTIDA.................................................. 4.69

2015102      m   TUBERÍA ACERO INOX. DN 20                                       
20151022     1.000 ud  MATERIALES                                                      4.15 4.1500
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       4.20 0.4200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       4.60 0.1734
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       4.70 0.2820

TOTAL PARTIDA.................................................. 5.03

2170106      ud  MANOMETRO DE ESFERA                                             
21701062     1.000 ud  MATERIALES                                                      134.63 134.6300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       134.60 13.4600
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       148.10 5.5834
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       153.70 9.2220

TOTAL PARTIDA.................................................. 162.90

2131102      ud  PURGADOR AUTOMÁTICO; CONEXIÓN: ¾"                               
21311022     1.000 ud  MATERIALES                                                      171.89 171.8900
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       171.90 17.1900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       189.10 7.1291
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       196.20 11.7720

TOTAL PARTIDA.................................................. 207.98
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2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55

APARTADO 1.2.10 DESODORIZACIÓN                                                  
2290304      ud  EQUIPO EXTRACCIÓN AIRE Y TRATAMIENTO DE AIRE                    
22903042     1.000 ud  MATERIALES                                                      28,827.00 28,827.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       28,827.00 2,882.7000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       31,709.70 1,195.4557
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       32,905.20 1,974.3120

TOTAL PARTIDA.................................................. 34,879.47

2290205A     ud  CONJUNTO DE METÁLICOS DE SECCIÓN CIRCULAR                       
2290205A2    1.000 ud  MATERIALES                                                      2,369.00 2,369.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       2,369.00 236.9000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       2,605.90 98.2424
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       2,704.10 162.2460

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,866.39

2290207      ud  CONJUNTO DE METÁLICOS DE SECCIÓN CIRCULAR                       
22902072     1.000 ud  MATERIALES                                                      470.00 470.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       470.00 47.0000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       517.00 19.4909
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       536.50 32.1900

TOTAL PARTIDA.................................................. 568.68

2032152      ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN 200; PN: 0,2                             
20321522     1.000 ud  MATERIALES                                                      261.43 261.4300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       261.40 26.1400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       287.60 10.8425
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       298.40 17.9040

TOTAL PARTIDA.................................................. 316.32

2150504       Kg ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                          
21505042     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.41 5.4100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.40 0.5400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       6.00 0.2262
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       6.20 0.3720

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.55
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APARTADO 1.2.11 AUTOMATISMOS, INSTRUMENTOS Y CONTROLES AUXILIARES               
4010201M     ud  EQUIPO DE MEDIDA, DN:50                                         
40102012     1.000 ud  MATERIALES                                                      882.65 882.6500
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       882.70 88.2700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       970.90 36.6029
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       1,007.50 60.4500

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,067.97

4010206M     ud  EQUIPO MEDIDA, DN 125. AGUA PRETRATADA Y TRATADA                
40102062     1.000 ud  MATERIALES                                                      1,250.00 1,250.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       1,250.00 125.0000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       1,375.00 51.8375
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       1,426.80 85.6080

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,512.45

4010207M     ud  EQUIPO MEDIDA, DN 125. FANGOS RECIRCULADOS.                     
4010207M2    1.000 ud  MATERIALES                                                      1,212.48 1,212.4800
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       1,212.50 121.2500
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       1,333.70 50.2805
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       1,384.00 83.0400

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,467.05

4010411      ud  EQUIPO PARA MEDIDA DE PH EN CANAL                               
40104112     1.000 ud  MATERIALES                                                      947.75 947.7500
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       947.80 94.7800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       1,042.50 39.3023
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       1,081.80 64.9080

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,146.74

4010603      ud  MEDIDA DE OXÍGENO DISUELTO EN LOS CANALES DE OXIDACIÓN.         
40106032     1.000 ud  MATERIALES                                                      1,594.18 1,594.1800
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       1,594.20 159.4200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       1,753.60 66.1107
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       1,819.70 109.1820

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,928.89

4010702      ud  EQUIPO DE MEDIDA  DE  LA  TEMPERATURA                           
40107022     1.000 ud  MATERIALES                                                      231.47 231.4700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       231.50 23.1500
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       254.60 9.5984
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       264.20 15.8520

TOTAL PARTIDA.................................................. 280.07

4011210      ud  EQUIPO MEDIDA DE MEDIDA.                                        
40112102     1.000 ud  MATERIALES                                                      898.43 898.4300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       898.40 89.8400
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       988.30 37.2589
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       1,025.50 61.5300

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,087.06

4011211      ud  EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL                                       
40112112     1.000 ud  MATERIALES                                                      989.61 989.6100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       989.60 98.9600
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       1,088.60 41.0402
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       1,129.60 67.7760

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,197.39
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4011001      ud  INDICADOR DIGITAL PARA MO                                       
40110012     1.000 ud  MATERIALES                                                      132.92 132.9200
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       132.90 13.2900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       146.20 5.5117
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       151.70 9.1020

TOTAL PARTIDA.................................................. 160.82

4011002      ud  TOTALIZADOR DIGITAL PARA                                        
40110022     1.000 ud  MATERIALES                                                      59.02 59.0200
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       59.00 5.9000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       64.90 2.4467
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       67.40 4.0440

TOTAL PARTIDA.................................................. 71.41

APARTADO 1.2.12 EQUIPAMIENTO                                                    
SUBAPARTADO 1.2.12.1 EQUIPOS DE TALLER                                               
2700103      ud  TALADRO PORTÁTIL.                                               
27001032     1.000 ud  MATERIALES                                                      150.48 150.4800
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       150.50 15.0500
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       165.50 6.2394
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       171.80 10.3080

TOTAL PARTIDA.................................................. 182.08

2700104      ud  SOLDADOR  PORTÁTIL                                              
27001042     1.000 ud  MATERIALES                                                      358.20 358.2000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       358.20 35.8200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       394.00 14.8538
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       408.90 24.5340

TOTAL PARTIDA.................................................. 433.41

2700105      ud  CAJA HERRAMIENTAS MECÁNICAS                                     
27001052     1.000 ud  MATERIALES                                                      226.07 226.0700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       226.10 22.6100
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       248.70 9.3760
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       258.10 15.4860

TOTAL PARTIDA.................................................. 273.54

2700106      ud  CAJA DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS                                 
27001062     1.000 ud  MATERIALES                                                      174.98 174.9800
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       175.00 17.5000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       192.50 7.2573
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       199.70 11.9820

TOTAL PARTIDA.................................................. 211.72

2700109      ud  ACEITERA DE LATÓN                                               
27001092     1.000 ud  MATERIALES                                                      8.13 8.1300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       8.10 0.8100
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       8.90 0.3355
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       9.30 0.5580

TOTAL PARTIDA.................................................. 9.83

2700115      ud  CONJUNTO DE ALBAÑILERÍA                                         
27001152     1.000 ud  MATERIALES                                                      420.05 420.0500
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       420.10 42.0100
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       462.10 17.4212
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       479.50 28.7700

TOTAL PARTIDA.................................................. 508.25
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SUBAPARTADO 1.2.12.2 REPUESTOS DE ALMACEN                                            
2500150R     ud  CONJUNTO DE REPUESTOS PARA E.D.A.R.                             
2500150R2    1.000 ud  MATERIALES                                                      5,000.00 5,000.0000
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5,000.00 500.0000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       5,500.00 207.3500
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       5,707.40 342.4440

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,049.79

SUBAPARTADO 1.2.12.3 MOBILIARIO                                                      
2600103      ud  MESA PARA SALA DE CONTROL DE 3 M2                               
26001032     1.000 ud  MATERIALES                                                      280.67 280.6700
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       280.70 28.0700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       308.70 11.6380
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       320.40 19.2240

TOTAL PARTIDA.................................................. 339.60

2600105      ud  SILLÓN  GIRATORIO                                               
26001052     1.000 ud  MATERIALES                                                      144.24 144.2400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       144.20 14.4200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       158.70 5.9830
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       164.60 9.8760

TOTAL PARTIDA.................................................. 174.52

2600106      ud  SILLAS  CONSTRUÍDAS EN MADERA                                   
26001062     1.000 ud  MATERIALES                                                      93.16 93.1600
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       93.20 9.3200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       102.50 3.8643
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       106.30 6.3780

TOTAL PARTIDA.................................................. 112.72

2600109      ud  TAQUILLA PARA ROPA                                              
26001092     1.000 ud  MATERIALES                                                      81.74 81.7400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       81.70 8.1700
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       89.90 3.3892
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       93.30 5.5980

TOTAL PARTIDA.................................................. 98.90

2600111      ud  PERCHERO.                                                       
26001112     1.000 ud  MATERIALES                                                      15.63 15.6300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       15.60 1.5600
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       17.20 0.6484
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       17.80 1.0680

TOTAL PARTIDA.................................................. 18.91

2600112      ud  PAPELERA.                                                       
26001122     1.000 ud  MATERIALES                                                      14.18 14.1800
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       14.20 1.4200
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       15.60 0.5881
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       16.20 0.9720

TOTAL PARTIDA.................................................. 17.16

2600115      ud  LÁMPARA DE MESA                                                 
26001152     1.000 ud  MATERIALES                                                      21.64 21.6400
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       21.60 2.1600
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       23.80 0.8973
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       24.70 1.4820

TOTAL PARTIDA.................................................. 26.18
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SUBAPARTADO 1.2.12.4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                          
2300102      ud  EXTINTOR CARGADO CON 3,5 KG CO2                                 
23001022     1.000 ud  MATERIALES                                                      256.03 256.0300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       256.00 25.6000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       281.60 10.6163
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       292.20 17.5320

TOTAL PARTIDA.................................................. 309.78

2300103      ud  EXTINTOR CARGADO CON 5 KG DE CO2                                
23001032     1.000 ud  MATERIALES                                                      345.58 345.5800
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       345.60 34.5600
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       380.10 14.3298
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       394.50 23.6700

TOTAL PARTIDA.................................................. 418.14

2300108      ud  CARTEL REFLECTANTE INDICADOR                                    
23001082     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.11 5.1100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.10 0.5100
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       5.60 0.2111
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       5.80 0.3480

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.18

2300109      ud  CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE SALIDA                          
23001092     1.000 ud  MATERIALES                                                      5.11 5.1100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       5.10 0.5100
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       5.60 0.2111
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       5.80 0.3480

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.18

2300107      ud  CARRO PORTAMANGUERAS                                            
23001072     1.000 ud  MATERIALES                                                      148.45 148.4500
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       148.50 14.8500
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       163.30 6.1564
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       169.50 10.1700

TOTAL PARTIDA.................................................. 179.63

2300105      ud  SALVAVIDAS CIRCULAR                                             
23001052     1.000 ud  MATERIALES                                                      31.05 31.0500
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       31.10 3.1100
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       34.20 1.2893
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       35.40 2.1240

TOTAL PARTIDA.................................................. 37.57

2300125      ud  CASCO HOMOLOGADO PARA USO OCASIONAL.                            
23001252     1.000 ud  MATERIALES                                                      13.82 13.8200
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       13.80 1.3800
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       15.20 0.5730
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       15.80 0.9480

TOTAL PARTIDA.................................................. 16.72

2300120      ud  MASCARILLA PROTECTORA CON FILTRO.                               
23001202     1.000 ud  MATERIALES                                                      115.61 115.6100
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       115.60 11.5600
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       127.20 4.7954
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       132.00 7.9200

TOTAL PARTIDA.................................................. 139.89
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2300110      ud  CONJUNTO CARTELES VARIOS                                        
23001102     1.000 ud  MATERIALES                                                      315.53 315.5300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       315.50 31.5500
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       347.10 13.0857
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       360.20 21.6120

TOTAL PARTIDA.................................................. 381.78

2300123      ud  APARATO INDIVIDUAL PROTECCIÓN AUDITIVA                          
23001232     1.000 ud  MATERIALES                                                      15.03 15.0300
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       15.00 1.5000
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       16.50 0.6221
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       17.20 1.0320

TOTAL PARTIDA.................................................. 18.18

2300126      ud  DUCHA DE SEGURIDAD                                              
23001262     1.000 ud  MATERIALES                                                      499.56 499.5600
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       499.60 49.9600
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       549.50 20.7162
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       570.20 34.2120

TOTAL PARTIDA.................................................. 604.45

2300121      ud  CONJUNTO DE MATERIAL Y MOBILIARIO ENFERMERÍA                    
23001212     1.000 ud  MATERIALES                                                      1,614.92 1,614.9200
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       1,614.90 161.4900
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       1,776.40 66.9703
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       1,843.40 110.6040

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,953.98

2300137      ud  BOTIQUÍN PORTÁTIL PARA PRIMEROS AUXILIOS                        
23001372     1.000 ud  MATERIALES                                                      412.29 412.2900
%MONTAJE     10.000 %   MONTAJE EQUIPOS MECANICOS                                       412.30 41.2300
%TRANSPOR  3.770 %   TRANSPORTE Y MEDIOS AUXIL                                       453.50 17.0970
%INDIEQUI    6.000 %   COSTES INDIRECTOS EQUIPOS                                       470.60 28.2360

TOTAL PARTIDA.................................................. 498.85

APARTADO 1.2.13 COLECTORES                                                      
EQ140010012M m2  REJA DE GRUESOS 50MM.                                           
U_EQ14001012M 1.000 ud  REJA DE GRUESOS DE 50MM                                         1,200.00 1,200.0000
O_001        2.840 h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00 127.8000
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               1,327.80 19.9170
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      1,347.70 67.3850
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1,415.10 84.9060

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,500.01
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SUBCAPÍTULO 1.3 EQUIPOS ELÉCTRICOS                                              
APARTADO 1.3.1 E.D.A.R.                                                        
SUBAPARTADO 1.3.1.1 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                                       
ELBT002      ud  CASETA PREFAB. DE HORMIGÓN PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN        
U_ELBT002    1.000 ud  CASETA PREFAB. DE HORMIGÓN PARA CENTRO DE

TRANSFORMACIÓN        
80,000.00 80,000.0000

O010CE001    30.000 h   CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                 69.67 2,090.1000
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               82,090.10 1,231.3515
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      83,321.50 4,166.0750
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               87,487.50 5,249.2500

TOTAL PARTIDA.................................................. 92,736.78

ELBT005      ud  EQUIPOS DE BAJA TENSION (CENTRO DE TRANSFORMACION)              
U_ELBT005    1.000 ud  EQUIPOS DE BAJA TENSION (CENTRO DE TRANSFORMACION)  1,825.39 1,825.3900
O010CE001    22.000 h   CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                 69.67 1,532.7400
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               3,358.10 50.3715
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      3,408.50 170.4250
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               3,578.90 214.7340

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,793.66

ELBT006      ud  SISTEMA DE TIERRAS                                              
U_ELBT006    1.000 ud  SISTEMA DE TIERRAS                                              1,694.87 1,694.8700
O010CE001    32.000 h   CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                 69.67 2,229.4400
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               3,924.30 58.8645
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      3,983.20 199.1600
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4,182.30 250.9380

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,433.27

DKFKAL510    ud  TRANSFORMADOR 160 KVA 13,2 - 20 KV                              
JDUDJ9823    1.000 ud   TRANSFORMADOR 160 KVA 13,2 - 20 KV                             3,267.15 3,267.1500
O010CE001    19.000 h   CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                 69.67 1,323.7300
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               4,590.90 68.8635
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      4,659.70 232.9850
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4,892.70 293.5620

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,186.29

ELBT007      ud  VARIOS (CENTROS DE TRANSFORMACION)                              
U_ELBT007    1.000 ud  VARIOS (CENTROS DE TRANSFORMACION)                              665.56 665.5600
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               665.60 9.9840
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      675.50 33.7750
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               709.30 42.5580

TOTAL PARTIDA.................................................. 751.88

12.02.01.0301 ud  CELDA ENTRADA / SALIDA 1: CGM-CML.24                            
U_ELBT003    1.000 ud  CELDA METÁLICA PREFABRICADA DE 12/24KV                          1,717.00 1,717.0000
O010CE001    6.000 h   CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                 69.67 418.0200
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               2,135.00 32.0250
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      2,167.00 108.3500
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2,275.40 136.5240

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,411.92

12.02.01.0302 ud  CELDA ENTRADA / SALIDA 2: CGM-CML.24                            
U_ELBT003    1.000 ud  CELDA METÁLICA PREFABRICADA DE 12/24KV                          1,717.00 1,717.0000
O010CE001    6.000 h   CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                 69.67 418.0200
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               2,135.00 32.0250
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      2,167.00 108.3500
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2,275.40 136.5240

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,411.92
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12.02.01.0303 ud  CELDA SECCIONAMIENTO COMPAÑÍA: CGM-CMIP                         
U_ELBT003    1.000 ud  CELDA METÁLICA PREFABRICADA DE 12/24KV                          1,717.00 1,717.0000
O010CE001    6.000 h   CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                 69.67 418.0200
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               2,135.00 32.0250
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      2,167.00 108.3500
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2,275.40 136.5240

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,411.92

12.02.01.0304 ud  CELDA PROTECCIÓN GENERAL: CGM-CMP-V-24                          
JUDK93       1.000 ud  CELDA METÁLICA PROTECCIÓN PREFABRICADA DE 12/24KV     11,405.00 11,405.0000
O010CE001    6.000 h   CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                 69.67 418.0200
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               11,823.00 177.3450
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      12,000.40 600.0200
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12,600.40 756.0240

TOTAL PARTIDA.................................................. 13,356.41

12.02.01.0305 ud  CELDA MEDIDA: CGM-CMM-24                                        
JDUR9        1.000 ud  CELDA METÁLICA PROTECCIÓN PREFABRICADA DE 12/24KV     4,130.00 4,130.0000
O010CE001    6.000 h   CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                 69.67 418.0200
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               4,548.00 68.2200
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      4,616.20 230.8100
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4,847.10 290.8260

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,137.88

12.02.01.0306 ud  PUENTES MT TRANSFORMADOR 1: CABLES MT 12/20 KV                  
O01OB200     1.400 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10.70 14.9800
O01OB210     1.400 h   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13.17 18.4380
PIOD83       1.000 m   PUENTE ML ALUMINIO                                              585.19 585.1900
P01DW090     3.200 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0.75 2.4000
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               621.00 9.3150
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      630.30 31.5150
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               661.80 39.7080

TOTAL PARTIDA.................................................. 701.55

SUBAPARTADO 1.3.1.2 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
KDIOKJ014    ud  CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION                                  
KDJKD        1.000 ud  CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION                                  5,236.00 5,236.0000
O010CE001    20.000 h   CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                 69.67 1,393.4000
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               6,629.40 99.4410
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      6,728.80 336.4400
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               7,065.30 423.9180

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,489.20

jdid9        ud  BATERIA DE CONDENSADORES                                        
kdi911       1.000 ud  BATERIA DE CONDENSADORES                                        2,150.00 2,150.0000
O010CE001    6.000 h   CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                 69.67 418.0200
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               2,568.00 38.5200
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      2,606.50 130.3250
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2,736.90 164.2140

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,901.08

IND934556    ud  CENTRO DE CONTROL DE MOTORES                                    
ÑPDKLJ       1.000 ud  CENTRO DE CONTROL DE MOTORES                                    78,438.04 78,438.0400
O010CE001    20.000 h   CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                 69.67 1,393.4000
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               79,831.40 1,197.4710
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      81,028.90 4,051.4450
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               85,080.40 5,104.8240

TOTAL PARTIDA.................................................. 90,185.18
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JDJHDJKK54   ud  CUAD. SEC. DE ALUMB. Y FUERZA PARA EDIF. DE CONTROL Y TRATAMIENT
KLDJFKLAJKD  1.000 ud  CUAD. SEC. DE ALUMB. Y FUERZA PARA EDIF. DE CONTROL Y

PRETRATAMI
1,888.00 1,888.0000

O010CE001    6.000 h   CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                 69.67 418.0200
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               2,306.00 34.5900
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      2,340.60 117.0300
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2,457.60 147.4560

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,605.10

ELBT015      ud  CUAD. SEC. DE ALUMBRADO VIARIO                                  
U_ELBT015    1.000 ud  CUAD. SEC. DE ALUMBRADO VIARIO                                  1,752.20 1,752.2000
O010CE001    0.750 h   CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                 69.67 52.2525
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               1,804.50 27.0675
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      1,831.50 91.5750
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1,923.10 115.3860

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,038.48

ELBT010      ud  CUADRO DE PROTECCION                                            
U_ELBT010    1.000 ud  CUADRO DE PROTECCIÓN                                            1,488.41 1,488.4100
O010CE001    11.500 h   CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                 69.67 801.2050
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               2,289.60 34.3440
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      2,324.00 116.2000
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2,440.20 146.4120

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,586.57

12.02.02.0712 ud  CUADRO TOMAS DE CORRIENTE                                       
P28          1.000 ud  CUAD. TOMAS EXTERIORES                                          1,077.56 1,077.5600
O010CE001    0.750 h   CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                 69.67 52.2525
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               1,129.80 16.9470
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      1,146.80 57.3400
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1,204.10 72.2460

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,276.35

E02402       ud  CUADRO CT.                                                      
P29          1.000 ud  CUADRO CT.                                                      370.52 370.5200
O010CE001    0.500 h   CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                 69.67 34.8350
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               405.40 6.0810
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      411.40 20.5700
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               432.00 25.9200

TOTAL PARTIDA.................................................. 457.93

ELBT009      ud  EQUIPO SAI DE 5 KVA                                             
U_ELBT009    1.000 ud  EQUIPO SAI DE 10 KVA                                            2,091.67 2,091.6700
O010CE001    10.000 h   CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                 69.67 696.7000
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               2,788.40 41.8260
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      2,830.20 141.5100
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2,971.70 178.3020

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,150.01
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SUBAPARTADO 1.3.1.3 CANALIZACIONES Y ACOMETIDAS CUADROS                             
ELBT034      ud  ARQUETAS                                                        
U_ELBT034    1.000 ud  ARQUETAS                                                        59.50 59.5000
O_001        2.500 h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00 112.5000
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               172.00 2.5800
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      174.60 8.7300
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               183.30 10.9980

TOTAL PARTIDA.................................................. 194.31

ELBT020      m   BANDEJA ACERO GALVANIZADA C/TAPA DE 100 X 60 MM Z275            
U_ELBT020    1.000 ud  BANDEJA DE PVC DE 100 X 60 MM                                   15.90 15.9000
O_001        0.078 h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00 3.5100
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               19.40 0.2910
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      19.70 0.9850
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               20.70 1.2420

TOTAL PARTIDA.................................................. 21.93

ELBT019      m   BANDEJA ACERO GALVANIZADA C/TAPA DE 200 X 60 MM Z275            
U_ELBT019    1.000 ud  BANDEJA DE PVC DE 200 X 60 MM                                   17.40 17.4000
O_001        0.162 h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00 7.2900
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               24.70 0.3705
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      25.10 1.2550
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               26.30 1.5780

TOTAL PARTIDA.................................................. 27.89

ELBT021      m   BANDEJA ACERO GALVANIZADA C/TAPA DE 300 X 60 MM Z275            
U_ELBT021    1.000 ud  BANDEJA DE PVC DE 300 X 60 MM                                   21.56 21.5600
O_001        0.216 h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00 9.7200
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               31.30 0.4695
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      31.70 1.5850
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               33.30 1.9980

TOTAL PARTIDA.................................................. 35.33

ELBT02401    m   CABLE DE CU 1X35 MM2 RV 0,6/1KV                                 
U_ELBT02401  1.000 ud  CABLE DE CU 1X35 MM2 RV 0,6/1KV                                 1.28 1.2800
O_001        0.056 h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00 2.5200
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               3.80 0.0570
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      3.90 0.1950
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4.10 0.2460

TOTAL PARTIDA.................................................. 4.30

12.0202050101 m   CIRCUITO RZ-1K 0,6/1 KV 4x6+TT mm2                              
O01OB200     0.100 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10.70 1.0700
O01OB210     0.100 h   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13.17 1.3170
P15AI270     1.000 m   C.AISL.L.RV 0,6/1KV 4X6MM2 CU                                   1.50 1.5000
P01DW090     1.000 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0.75 0.7500
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               4.60 0.0690
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      4.70 0.2350
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4.90 0.2940

TOTAL PARTIDA.................................................. 5.24
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12.0202050103 m   CIRCUITO RZ-1K 0,6/1 KV 4x16+TT mm2                             
O01OB200     0.100 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10.70 1.0700
O01OB210     0.100 h   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13.17 1.3170
P15DFOI      1.000 m   C.AISL.L.RV 0,6/1KV 4X16MM2 CU                                  6.60 6.6000
P01DW090     1.000 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0.75 0.7500
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               9.70 0.1455
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      9.90 0.4950
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               10.40 0.6240

TOTAL PARTIDA.................................................. 11.00

KDILD9       m   CIRCUITO RZ-1K 0,6/1 KV 4x70+TT mm2                             
O01OB200     0.100 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10.70 1.0700
O01OB210     0.100 h   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13.17 1.3170
JDFID9       1.000 m.  C.AISL.L.RV 0,6/1KV 4X70MM2 CU                                  35.67 35.6700
P01DW090     1.000 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0.75 0.7500
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               38.80 0.5820
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      39.40 1.9700
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               41.40 2.4840

TOTAL PARTIDA.................................................. 43.84

KDID956      m   CIRCUITO RZ-1K 0,6/1 KV 4x150+TT mm2                            
O01OB200     0.100 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10.70 1.0700
O01OB210     0.100 h   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13.17 1.3170
KDID9078     1.000 m   C.AISL.L.RV 0,6/1KV 4X150MM2 CU                                 55.30 55.3000
P01DW090     1.000 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0.75 0.7500
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               58.40 0.8760
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      59.30 2.9650
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               62.30 3.7380

TOTAL PARTIDA.................................................. 66.02

12.0202050111 m   CIRCUITO RZ-1K 0,6/1 KV 4x240+TT mm2                            
O01OB200     0.250 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10.70 2.6750
O01OB210     0.250 h   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13.17 3.2925
JDUUD890     1.000 m   C.AISL.L.RV 0,6/1KV 4X16MM2 CU                                  78.56 78.5600
P01DW090     1.000 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0.75 0.7500
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               85.30 1.2795
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      86.60 4.3300
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               90.90 5.4540

TOTAL PARTIDA.................................................. 96.34
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SUBAPARTADO 1.3.1.4 CONDUCTORES Y CANALIZACIONES EQUIPOS                            
1200001      m   CIRCUITO RV 0,6/1 KV 2x2,5+TT mm2                               
O01OB200     0.250 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10.70 2.6750
O01OB210     0.250 h   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13.17 3.2925
T05ESA121    3.000 m   CABLE 1X2,5 RV 0,6/1 KV                                         0.50 1.5000
KDIMDK       1.000 m   TUBO ACERO                                                      1.30 1.3000
P1511        1.500 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                1.25 1.8750
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               10.60 0.1590
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      10.80 0.5400
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               11.30 0.6780

TOTAL PARTIDA.................................................. 12.02

125450       m   CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x2,5+TT mm2                               
O01OB200     0.300 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10.70 3.2100
O01OB210     0.300 h   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13.17 3.9510
T05ESA121    4.000 m   CABLE 1X2,5 RV 0,6/1 KV                                         0.50 2.0000
KDIMDK       1.000 m   TUBO ACERO                                                      1.30 1.3000
P1511        1.500 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                1.25 1.8750
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               12.30 0.1845
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      12.50 0.6250
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               13.10 0.7860

TOTAL PARTIDA.................................................. 13.93

1D59D        m   CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x4+TT mm2                                 
O01OB200     0.300 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10.70 3.2100
O01OB210     0.300 h   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13.17 3.9510
KDID90       4.000 m   CABLE 1X4 RV 0,6/1 KV                                           0.80 3.2000
KDIMDK       1.000 m   TUBO ACERO                                                      1.30 1.3000
P1511        1.500 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                1.25 1.8750
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               13.50 0.2025
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      13.70 0.6850
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               14.40 0.8640

TOTAL PARTIDA.................................................. 15.29

125451       m   CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x6+TT mm2                                 
O01OB200     0.300 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10.70 3.2100
O01OB210     0.300 h   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13.17 3.9510
KDID934      4.000 m   CABLE 1X6 RV 0,6/1 KV                                           1.50 6.0000
KDIMDK       1.000 m   TUBO ACERO                                                      1.30 1.3000
P1511        1.500 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                1.25 1.8750
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               16.30 0.2445
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      16.60 0.8300
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               17.40 1.0440

TOTAL PARTIDA.................................................. 18.45

12.0202050201 m   CIRCUITO RV 0,6/1 KV 2x2,5+TT mm2                               
O01OB200     0.250 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10.70 2.6750
O01OB210     0.250 h   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13.17 3.2925
T05ESA121    3.000 m   CABLE 1X2,5 RV 0,6/1 KV                                         0.50 1.5000
T18RF0022    1.000 m   TUB.PLASTICO RÍGIDO                                             0.40 0.4000
P1511        2.000 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                1.25 2.5000
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               10.40 0.1560
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      10.50 0.5250
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               11.00 0.6600

TOTAL PARTIDA.................................................. 11.71
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12.0202050203 m   CIRCUITO RV 0,6/1 KV 4x2,5+TT mm2                               
O01OB200     0.250 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10.70 2.6750
O01OB210     0.250 h   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13.17 3.2925
T05ESA121    5.000 m   CABLE 1X2,5 RV 0,6/1 KV                                         0.50 2.5000
T18RF0022    1.000 m   TUB.PLASTICO RÍGIDO                                             0.40 0.4000
P1511        2.000 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                1.25 2.5000
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               11.40 0.1710
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      11.50 0.5750
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12.10 0.7260

TOTAL PARTIDA.................................................. 12.84

12.0202050204 m   CIRCUITO RV 0,6/1 KV 4x4+TT mm2                                 
O01OB200     0.250 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10.70 2.6750
O01OB210     0.250 h   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13.17 3.2925
KDIDJKLK     5.000 m   CABLE 1X4 RV 0,6/1 KV                                           1.10 5.5000
T18RF0022    1.000 m   TUB.PLASTICO RÍGIDO                                             0.40 0.4000
P1511        2.000 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                1.25 2.5000
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               14.40 0.2160
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      14.60 0.7300
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               15.30 0.9180

TOTAL PARTIDA.................................................. 16.23

12.0202050205 m   CIRCUITO RV 0,6/1 KV 4x6+TT mm2                                 
O01OB200     0.250 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10.70 2.6750
O01OB210     0.250 h   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13.17 3.2925
KDID934      5.000 m   CABLE 1X6 RV 0,6/1 KV                                           1.50 7.5000
T18RF0022    1.000 m   TUB.PLASTICO RÍGIDO                                             0.40 0.4000
P1511        2.000 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                1.25 2.5000
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               16.40 0.2460
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      16.60 0.8300
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               17.40 1.0440

TOTAL PARTIDA.................................................. 18.49

ELBT047      ud  INTERRUPTOR CONMUTADOR ESTANCO CON TAPA                         
U_ELBT047    1.000 ud  INTERRUPTOR CONMUTADOR ESTANCO CON TAPA                23.80 23.8000
O_001        0.156 h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00 7.0200
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               30.80 0.4620
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      31.30 1.5650
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               32.80 1.9680

TOTAL PARTIDA.................................................. 34.82

ELBT046      ud  INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO CON TAPA                           
U_ELBT046    1.000 ud  INTERRUPTOR UNIPOLAR CON TAPA                                   18.18 18.1800
O_001        0.068 h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00 3.0600
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               21.20 0.3180
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      21.60 1.0800
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               22.60 1.3560

TOTAL PARTIDA.................................................. 23.99
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12.02.02.0715 ud  INTERRUPTOR 10 A, 250 V EMPOTRADO                               
O01OB210     0.100 h   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13.17 1.3170
O01OB200     0.100 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10.70 1.0700
P1535        1.000 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                1.25 1.2500
P1540        1.000 ud  INTERRUPTOR EMPOTRABLE                                          12.52 12.5200
P1541        1.000 m   P.P. COND.COBRE BAJO TUBO PLÁSTICO CORR.FLEX              2.56 2.5600
P1542        1.000 ud  CAJA MECANIS.EMPOTRAR ENLAZABLE                                 0.26 0.2600
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               19.00 0.2850
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      19.30 0.9650
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               20.20 1.2120

TOTAL PARTIDA.................................................. 21.44

12.02.02.0716 ud  CONMUTADOR 10 A, 250 V SUPERF. EST.                             
O01OB200     0.100 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10.70 1.0700
O01OB210     0.100 h   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13.17 1.3170
P1535        1.000 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                1.25 1.2500
P1541        1.000 m   P.P. COND.COBRE BAJO TUBO PLÁSTICO CORR.FLEX              2.56 2.5600
P1542        1.000 ud  CAJA MECANIS.EMPOTRAR ENLAZABLE                                 0.26 0.2600
P1543        1.000 ud  CONMUTADOR                                                      14.20 14.2000
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               20.70 0.3105
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      21.00 1.0500
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               22.00 1.3200

TOTAL PARTIDA.................................................. 23.34

ELBT045      ud  PUNTO DE FUERZA MONOFASICO EMPOTRADO                            
U_ELBT045    1.000 ud  PUNTO DE FUERZA MONOFASICO EMPOTRADO                       11.58 11.5800
O_001        0.623 h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00 28.0350
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               39.60 0.5940
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      40.20 2.0100
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               42.20 2.5320

TOTAL PARTIDA.................................................. 44.75

ELBT042      ud  PUNTO DE FUERZA MONOFÁSICO SUPERFICIAL ESTANCO CON TAPA         
U_ELBT042    1.000 ud  PUNTO DE FUERZA MONOFÁSICO SUPERFICIAL ESTANCO

CON TAPA         
24.68 24.6800

O_001        0.469 h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00 21.1050
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               45.80 0.6870
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      46.50 2.3250
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               48.80 2.9280

TOTAL PARTIDA.................................................. 51.73

12.02.02.0707 ud  PUNTO DE FUERZA DE 63 A TUBO ACERO                              
21           2.000 h   OFICIAL PRIMERA                                                 10.00 20.0000
O01OA050     2.000 h   AYUDANTE                                                        9.72 19.4400
MP15GB010    7.000 m   TUBO PVC CORRUGADO M 20/gp5                                     0.14 0.9800
MP15GA020    10.000 m   COND. RIGE. 750 V 2,5 MM2 Cu                                    0.21 2.1000
MP15GK050    1.000 ud  CAJA MECAN. EMPOTRAR ENLAZABLE.                                 0.26 0.2600
CNP0043E33P  1.000 ud  BASE ENCH.  20A                                                 8.36 8.3600
MNP01DW090  1.000 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICO                                      0.62 0.6200

TOTAL PARTIDA.................................................. 51.76

12.02.02.0709 ud  PUNTO DE FUERZA MONOFÁSICO 16A TUBO ACERO                       
O03E00002    4.000 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         3.03 12.1200
O03E00004    4.000 h   AYUDANTE ELECTRICISTA                                           2.88 11.5200
T18AR3005    8.000 m   TUBO ACERO ROSCADO.PG 13,5.                                     2.19 17.5200
T05BSP007    36.000 m   CABLE RÍGIDO 1x 2.5 (H07V-U)                                     0.44 15.8400
T08TCL450    1.000 ud  B.ENCH.II+T 16A 380V PLEXO LEGRAND                              8.73 8.7300
T06CNL250    1.000 ud  CAJA ESTANCA Ø70mm PLEXO LEGRAND                                1.19 1.1900
%0000.005    2.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     66.90 1.3380

TOTAL PARTIDA.................................................. 68.26
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12.02.02.0710 ud  PUNTO DE FUERZA TRIFÁSICO 16A TUBO ACERO                        
O03E00002    0.800 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         3.03 2.4240
O03E00004    0.800 h   AYUDANTE ELECTRICISTA                                           2.88 2.3040
T18RR0013    5.000 m   TUB.PVC RÍGIDO Ø48mm,GP 5                                       1.47 7.3500
T05BSP010    30.000 m   CABLE RÍGIDO 1x 10 (H07V-R)                                      1.03 30.9000
T08TCL464    1.000 ud  B.ENCH.III+T 32A PLEXO LEGRAND                                  28.02 28.0200
T06CNL260    1.000 ud  CAJA ESTANCA SUPERF.PLEXO 10 LEGRAND                           2.21 2.2100
%0000.004    3.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     73.20 2.1960

TOTAL PARTIDA.................................................. 75.40

ELBT040      ud  PUNTO DE LUZ EMERGENCIA 6W 90 LUMENES Y 1 HORA AUTONOMIA        
U_ELBT040    1.000 ud  PUNTO DE LUZ EMERGENCIA 6W 315 LUMENES Y 1 HORA

AUTONOMIA       
74.52 74.5200

O_001        0.800 h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00 36.0000
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               110.50 1.6575
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      112.20 5.6100
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               117.80 7.0680

TOTAL PARTIDA.................................................. 124.86

ELBT038      ud  PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESC. EMPOTRADA DE 2X36W 
U_ELBT038    1.000 ud  PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESC.

EMPOTRADA DE 2X36W 
55.36 55.3600

O_001        1.500 h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00 67.5000
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               122.90 1.8435
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      124.70 6.2350
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               130.90 7.8540

TOTAL PARTIDA.................................................. 138.79

ELBT037      ud  PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE DE ESTANCA 2X36W
U_ELBT037    1.000 ud  PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE

DE ESTANCA 2X36W
66.57 66.5700

O_001        0.815 h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00 36.6750
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               103.20 1.5480
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      104.80 5.2400
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               110.00 6.6000

TOTAL PARTIDA.................................................. 116.63

ELBT041      ud  PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA DE 1X36W
U_ELBT041    1.000 ud  PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE

ESTANCA DE 1X36W
56.12 56.1200

O_001        0.690 h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00 31.0500
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               87.20 1.3080
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      88.50 4.4250
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               92.90 5.5740

TOTAL PARTIDA.................................................. 98.48

ELBT039      ud  PUNTO DE LUZ FORMADO POR PLAFÓN                                 
U_ELBT039    1.000 ud  PUNTO DE LUZ FORMADO POR PLAFÓN                                 27.50 27.5000
O_001        0.800 h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00 36.0000
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               63.50 0.9525
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      64.50 3.2250
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               67.70 4.0620

TOTAL PARTIDA.................................................. 71.74
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ELBT051      ud  INSTALACIÓN CAPTADORA (PARARRAYOS)                              
U_ELBT051    1.000 ud  INSTALACIÓN CAPTADORA (PARARRAYOS)                              2,300.00 2,300.0000
O_001        0.837 h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00 37.6650
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               2,337.70 35.0655
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      2,372.70 118.6350
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2,491.40 149.4840

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,640.85

ELBT050      ud  PICA DE PUESTA A TIERRA EN ARQUETA                              
U_ELBT050    1.000 ud  PICA DE PUESTA A TIERRA EN ARQUETA                              43.60 43.6000
O_001        0.890 h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00 40.0500
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               83.70 1.2555
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      84.90 4.2450
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               89.20 5.3520

TOTAL PARTIDA.................................................. 94.50

ELBT048      m   CABLE DE CU DE 35 MM2 AISLADO                                   
U_ELBT048    1.000 ud  CABLE DE CU DE 35 MM2 AISLADO                                   7.05 7.0500
O_001        0.255 h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00 11.4750
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               18.50 0.2775
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      18.80 0.9400
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               19.70 1.1820

TOTAL PARTIDA.................................................. 20.92

SUBAPARTADO 4.3.1.5 ALUMBRADO EXTERIOR                                              
ELBT033      m   CANALIZACION TUBO 2X110 MM                                      
U_ELBT033    1.000 ud  CANALIZACION TUBO 2X110 MM                                      4.54 4.5400
O_001        0.740 h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00 33.3000
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               37.80 0.5670
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      38.40 1.9200
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               40.30 2.4180

TOTAL PARTIDA.................................................. 42.75

ELBT035      ud  PUNTO DE LUZ VIARIA CERRADA DE VSAP 250W, 220V Y AF             
U_ELBT035    1.000 ud  PUNTO DE LUZ VIARIA CERRADA DE VSAP 250W, 220V Y AF      410.53 410.5300
O_001        8.000 h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00 360.0000
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               770.50 11.5575
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      782.10 39.1050
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               821.20 49.2720

TOTAL PARTIDA.................................................. 870.46

ELBT036      ud  PUNTO DE MANDO DE ALUMBRADO VIARIO                              
U_ELBT036    1.000 ud  PUNTO DE MANDO DE ALUMBRADO VIARIO                              51.85 51.8500
O_001        0.550 h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00 24.7500
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               76.60 1.1490
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      77.70 3.8850
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               81.60 4.8960

TOTAL PARTIDA.................................................. 86.53

ELBT049      ud  PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                        
U_ELBT049    1.000 ud  PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                        44.24 44.2400
O_001        0.778 h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00 35.0100
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               79.30 1.1895
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      80.40 4.0200
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               84.50 5.0700

TOTAL PARTIDA.................................................. 89.53
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02A309       m   CANALIZACIÓN DE CRUCE                                           
O01OB210     0.500 h   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13.17 6.5850
O01OB200     0.500 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10.70 5.3500
P01AA010     1.000 m   CANALIZACIÓN DE CRUCE                                           60.78 60.7800
P01DW090     0.700 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0.75 0.5250
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               73.20 1.0980
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      74.30 3.7150
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               78.10 4.6860

TOTAL PARTIDA.................................................. 82.74

02B112       m   CIRCUITO ENTERRADO 4x25 mm2                                     
O01OB200     0.300 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10.70 3.2100
O01OB210     0.300 h   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13.17 3.9510
KDFID0129    4.000 m   CABLE 1X25 RV 0,6/1 KV                                          2.30 9.2000
P1511        2.000 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                1.25 2.5000
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               18.90 0.2835
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      19.10 0.9550
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               20.10 1.2060

TOTAL PARTIDA.................................................. 21.31

02D112       m   CIRCUITO ENTERRADO 4x10 mm2                                     
O01OB200     0.300 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10.70 3.2100
O01OB210     0.300 h   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13.17 3.9510
DKDI90       4.000 m   CABLE 1X10 RV 0,6/1 KV                                          1.65 6.6000
P1511        2.000 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                1.25 2.5000
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               16.30 0.2445
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      16.50 0.8250
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               17.30 1.0380

TOTAL PARTIDA.................................................. 18.37

00010001     m   CABLE DE COBRE DESNUDO 35 mm2                                   
O01OB200     0.100 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10.70 1.0700
O01OB210     0.100 h   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13.17 1.3170
T05MDP055    2.400 m   CABLE DESNUDO p/T.T.1x 35.PIRELLI                                0.57 1.3680
%0000.004    3.000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     3.80 0.1140

TOTAL PARTIDA.................................................. 3.87

02A104       ud  ARQUETAS DE PASO                                                
O01OB210     0.500 h   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13.17 6.5850
O01OB200     0.500 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10.70 5.3500
NHDYU        1.000 m   ARQUETA DE PASO                                                 120.00 120.0000
P01DW090     0.700 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0.75 0.5250
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               132.50 1.9875
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      134.40 6.7200
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               141.20 8.4720

TOTAL PARTIDA.................................................. 149.64
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APARTADO 1.3.2 ACOMETIDAS                                                      
SUBAPARTADO 1.3.2.1 ACOMETIDAS                                                      
70151        m   CABLEADO LÍNEA TELEFÓNICA                                       
KDJDI9       1.000 ud  CABLEADO LÍNEA TELEFÓNICA                                       0.30 0.3000
O010CE001    0.015 h   CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                 69.67 1.0451
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               1.30 0.0195
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      1.40 0.0700
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1.40 0.0840

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.52

70150        ud  INSTALACIÓN TELEFÓNICA                                          
LDOED0       1.000 ud  CABLEADO INSTALACIÓN TELEFÓNICA                                 210.00 210.0000
O010CE001    6.000 h   CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                 69.67 418.0200
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               628.00 9.4200
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      637.40 31.8700
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               669.30 40.1580

TOTAL PARTIDA.................................................. 709.47

ELBT001      PA  LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ACOMETIDA EN M.T.                          
U_ELB001     1.000 ud  LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ACOMETIDA EN M.T.                          7,574.56 7,574.5600
O010CE001    145.000 h   CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                 69.67 10,102.1500
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               17,676.70 265.1505
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      17,941.90 897.0950
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               18,839.00 1,130.3400

TOTAL PARTIDA.................................................. 19,969.30

APARTADO 1.3.3 CONTROL                                                         
C2000010     ud  ORDENADOR                                                       
U_EQ200010   1.000 ud  ORDENADOR                                                       15,588.30 15,588.3000
O_001        1.640 h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00 73.8000
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               15,662.10 234.9315
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      15,897.00 794.8500
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               16,691.90 1,001.5140

TOTAL PARTIDA.................................................. 17,693.40

C1700020     ud  PLC GENERAL (320 ED, 384 SD, 56 EA, 8 SA)                       
U_EQ1700020  1.000 ud  PLC-GENERAL                                                     12,081.42 12,081.4200
O_001        1.640 h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00 73.8000
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               12,155.20 182.3280
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      12,337.50 616.8750
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12,954.40 777.2640

TOTAL PARTIDA.................................................. 13,731.69

C1800010     ud  SINOPTICO 4500X1200                                             
U_EQ1800010  1.000 ud  SINOPTICO                                                       22,897.00 22,897.0000
O_001        1.640 h   CUADRILLA MONTAJE DE EQUIPOS                                    45.00 73.8000
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               22,970.80 344.5620
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      23,315.40 1,165.7700
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               24,481.10 1,468.8660

TOTAL PARTIDA.................................................. 25,950.00

C1.2.12      m   CABLE TWIN AXIAL IBM                                            
O01OB200     0.025 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10.70 0.2675
O01OB210     0.025 h   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13.17 0.3293
fkdikld      1.000 m   CABLE TWIN AXIAL IBM APANTALLADO                                2.90 2.9000
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               3.50 0.0525
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      3.50 0.1750
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               3.70 0.2220

TOTAL PARTIDA.................................................. 3.95
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C12.13       m   CABLE COBRE 2 x 1,5 APANTALLADO                                 
O01OB200     0.001 h   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10.70 0.0107
O01OB210     0.001 h   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         13.17 0.0132
LOD90¶        1.000 m   CABLE APANTALLADO DE 2 x  1,5                                    0.34 0.3400
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               0.40 0.0060
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      0.40 0.0200
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               0.40 0.0240

TOTAL PARTIDA.................................................. 0.41

0200302      ud  ANALIZADOR REDES                                                
JSUJD90      1.000 ud  ANALIZADOR DE REDES                                             543.00 543.0000
O010CE001    2.000 h   CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                 69.67 139.3400
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               682.30 10.2345
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      692.60 34.6300
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               727.20 43.6320

TOTAL PARTIDA.................................................. 770.84

0200303      ud  TARJETA COMUNICACIONES                                          
JDIKD90      1.000 ud  TARJETA COMUNICACIONES                                          190.45 190.4500
O010CE001    1.000 h   CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                 69.67 69.6700
%M004        1.500 %   MATERIAL AUXILIAR                                               260.10 3.9015
%L006        5.000 %   TRANSPORTE                                                      264.00 13.2000
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               277.20 16.6320

TOTAL PARTIDA.................................................. 293.85

SUBCAPÍTULO 1.4 SEGURIDAD Y SALUD                                               
E140010019   PA  PROPORCIONAL SEGURIDAD Y SALUD                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................. 35,476.29

SUBCAPÍTULO 1.5 CONTROL DE CALIDAD                                              
E140010020   PA  PCC                                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................. 18,537.40

SUBCAPÍTULO 1.6 SERVICIOS AFECTADOS                                             
E140010021   PA  SA                                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,000.00

14 de febrero de 2011 Página 91



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
PROYECTO DE COLECTORES Y ESTACIÓN DEPURADORA  EN CUACOS DE YUSTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 1.7 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL                        
UMCPHS001    m2  HIDROSIEMBRA                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.06

E140010028   ud  ROBLE ROJO                                                      
P1559        1.000 u   ROBLE ROJO                                                      151.00 151.0000
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               151.00 9.0600
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               160.10 3.3621

TOTAL PARTIDA.................................................. 163.42

E140010030   ud  CASTAÑO                                                         
P1561        1.000 ud                                                                  117.12 117.1200
%007         6.000 %   COSTES INDIRECTOS                                               117.10 7.0260
%022         2.100 %   MEDIOS AUXILIARES                                               124.10 2.6061

TOTAL PARTIDA.................................................. 126.75

E140010031   u   ARBUSTOS MIRTO Y BREZO                                          
P1562        1.000 U   MATERIAL                                                        10.82 10.8200

TOTAL PARTIDA.................................................. 10.82

UMCPJP001    m   JALONADO PARA PROTECCIÓN DE VEGETACIÓN                          
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................. 2.00

UMCPRT001    m3  RETIRADA, ACOPIO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                  
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................. 2.96

UMCPA002     PA  REVEGETACIÓN ZONAS AFECTADAS                                    
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,000.00

SUBCAPÍTULO 1.8 VARIOS                                                          
E140010022   PA  sEÑALIZACIÓN PROVISIONAL                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,000.00
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

Si bien el proceso constructivo ha de ser propuesto por el contratista adjudicatario y 

aprobado por la Dirección de las obras, el objetivo del presente anejo es describir de 

forma general los procesos constructivos de mayor relevancia que se puedan llevar a 

cabo durante la ejecución de la obra. 

Este proyecto comprende las siguientes obras: 

- Construcción de los correspondientes colectores de gravedad. 

- Construcción de la depuradora de aguas residuales en el municipio de Cuacos de 

Yuste (Cáceres). 

Atendiendo a los aspectos singulares que supone la construcción de una estación 

depuradora con depósitos de plantas circulares de hormigón (reactores biológicos, 

decantadores de tormenta, decantadores secundarios y espesador de fangos), se ha 

realizado un extensivo estudio bibliográfico de las diferentes operaciones que hace falta 

llevar a cabo en la construcción de los mismos así como una búsqueda de imágenes que 

ilustre todos los procedimientos. 

2. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES 

2.1. Elementos constructivos 

2.1.1. Colectores de gravedad 

Se han empleado colectores de PVC corrugado, este material nos ofrece algunas 

ventajas: 

- Mayor rapidez de colocación 

- Precio del material más bajo 

Los tubos se llevarán a la obra mediante camiones y se acopiarán al lado de las zanjas, 

dejando al menos 1 m del borde de la excavación para no poner en peligro la estabilidad 

del talud. 
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Figura 1. Acopio de tubos de PVC en la obra. 

2.1.2. Pozos de registro 

Los pozos de registro podrán ser fabricados in situ o prefabricados en el caso que se 

estime conveniente y lo apruebe la Dirección de las obras. Se colocaran en todos los 

cambios de dirección, en las intersecciones con otros colectores y como máximo cada 

50 metros. 

Se tratará de pozos cilíndricos de 1,20 metros de diámetro interior. A 0,80 metros de la 

rasante de la tapa de registro del pozo la forma cilíndrica se transforma en una forma 

tronco-cónica con una generatriz vertical, pasando de 1,20 metros a 0,60 metros. 

La tapa de registro será de fosa dúctil clase D-400, según Norma EN-124 y tendrá 

superficie libre de paso de 60 cm. 

 
Figura 2. Tapa de registro de un pozo cilíndrico. 
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2.2. Zanja tipo en caminos y viales 

Esta sección tipo se adoptará para la ejecución de las zanjas que transcurran por 

caminos y viales. 

Las obras se ejecutarán de la siguiente manera: 

- Corte y demolición del pavimento existente en las zonas pavimentadas; en las 

demás zonas, retirada de la capa de tierra vegetal o zahorra (en el caso de 

caminos). 

- Excavación de la zanja. En base al estudio geotécnico, se ha considerado viable 

un talud con la pendiente 2V:3H. La tierra excavada se acopiará a un lado de la 

zanja (en el lado opuesto respecto a la zona de acopio de los tubos), a una 

distancia de seguridad de al menos 1 m para no poner en peligro la estabilidad 

del talud. 

- Colocación de la cama de material granular (30 cm de espesor). 

- Bajada de los tubos a la zanja con la ayuda de una grúa, y conexión de los 

mismos mediante soldadura a tope. 

- Relleno de la zanja hasta 30 cm por encima de la tubería de PVC. 

- Relleno de la zanja con material de la propia obra. Se hará manualmente hasta 

30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería con material de tamaño 

máximo 3 cm (el material que no cumpla este requisito se machacará en la obra); 

la restante parte se efectuará con material de tamaño máximo de 15 cm. El 

relleno se hará por capas de 30 cm, que serán compactadas al 95 % del Próctor 

modificado mediante vibradores y rodillos manuales. 

- Reposición del firme en las zonas pavimentadas o de zahorra artificial 

(caminos). 

- Conjuntamente a la instalación de la tubería se realizarán los pozos de registro 

según lo establecido en los planos.  
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Figura 3. Zanja con pozo de registro y colector colocado. 

La ejecución de las zanjas puede plantear una problemática específica: 

- Existencia conocida o desconocida en muchos casos, de canalizaciones 

eléctricas de alta y baja tensión, de gas, de agua, telefónicas, etc. Que pueden 

causar graves accidentes o representar grandes indemnizaciones por daños y 

perjuicios. 

- Apariciones de corrientes subterráneas y  nivel freático elevado que ocasionen 

hundimientos. En otros casos afloramientos de rocas graníticas que precisen ser 

excavados mediante voladura. 

- Pueden estar próximas a cimentaciones antiguas de casas aisladas del casco 

urbano. 

2.3. Pruebas de estanqueidad en las conducciones 

Las pruebas se realizarán con agua, y la longitud de cada tramo de prueba será 

aproximadamente 300 m. 

A medida que avance el montaje de la conducción, se realizarán las pruebas por tramos. 

Antes de iniciar las pruebas, deberán de estar colocadas en su posición definitiva todas 

las piezas especiales comprendidas en el tramo objeto de prueba. 
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Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con 

válvulas de seccionamiento, si existen en la tubería, o con balones plásticos que se 

apuntalarán para evitar deslizamientos de los mismos o fugas de aguas. Se comprobará 

cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo de prueba, si existen, se 

encuentren completamente abiertas. 

Se comprobará que los anclajes indicados en el proyecto estén correctamente realizados. 

La zanja, en condiciones normales, se rellenará sólo parcialmente para dejar las juntas 

suficientemente descubiertas. 

La bomba para aumentar la presión del fluido podrá ser manual o mecánica, pero en este 

último caso deberá proveerse de llaves de descarga o elementos apropiados para poder 

regular el aumento de presión. En cualquier caso, dispondrá de un manómetro 

debidamente calibrado. 

Se llenará lentamente de fluido el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los 

elementos que puedan dar salida al aire, que se irán cerrando después de arriba abajo. Se 

procurará dar entrada al agua por la parte inferior, para facilitar la expulsión del aire por 

la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará todavía más lentamente, para 

evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto, se colocará una válvula de 

purga para la expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto 

de la prueba se encuentra comunicado debidamente. 

La prueba consistirá en someter el tramo de la tubería durante dos horas a la presión de 

la prueba de estanqueidad, que es la máxima presión que puede producirse sin que en 

ninguna sección del tramo se sobrepase su presión máxima de trabajo. 

El resultado de la prueba se considera satisfactorio si la cantidad de agua que ha de 

suministrarse al tramo de tubería mediante un bombín calibrado para mantener dicha 

presión de prueba no es superior al valor V dado por la fórmula: 

V = K x L x D 

Donde 

V  Volumen total de pérdida de agua en la prueba (l) 
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L  Longitud del tramo objeto de la prueba (m) 

D  Diámetro interior del tubo (m) 

K  0.35 (l m-1) 

2.4. Pruebas de presión interior en las conducciones 

Las pruebas se realizarán con agua, y la longitud de cada tramo de prueba será 

aproximadamente de 300 m. 

Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con 

válvulas de seccionamiento, si existen en la tubería, o con balones plásticos que se 

apuntalarán para evitar deslizamientos de los mismos o fugas de aguas. Se comprobará 

cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo de prueba, si existen, se 

encuentren completamente abiertas. 

La bomba para aumentar la presión del fluido podrá ser manual o mecánica, pero en este 

último caso deberá proveerse de llaves de descarga o elementos apropiados para poder 

regular el aumento de presión. En cualquier caso, dispondrá de un manómetro 

debidamente calibrado. 

Se llenará lentamente de fluido el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los 

elementos que puedan dar salida al aire, que se irán cerrando después de arriba abajo. Se 

procurará dar entrada al agua por la parte inferior, para facilitar la expulsión del aire por 

la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará todavía más lentamente, para 

evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto, se colocará una válvula de 

purga para la expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto 

de la prueba se encuentra comunicado debidamente. 

La prueba consistirá en someter el tramo de la tubería durante dos horas a 1,4 veces la 

máxima que puede producirse sin que en ninguna sección del tramo se sobrepase su 

presión máxima de trabajo. 

El resultado de la prueba se considera satisfactorio si la cantidad de agua que ha de 

suministrarse al tramo de tubería mediante un bombín calibrado para mantener dicha 

presión de prueba no es superior al valor V dado por la fórmula: 
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V = K x L x D 

Donde 

V  Volumen total de pérdida de agua en la prueba (l) 

L  Longitud del tramo objeto de la prueba (m) 

D  Diámetro interior del tubo (m) 

K  0.35 (l m-1) 

3. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR 

3.1. Movimientos de tierras 

Previamente al inicio de cualquier actuación, se han de efectuar los trabajos de 
replanteo,  para prevenir los accesos para la maquinaria, camiones, rampas, etc… 

Una vez efectuado el desbroce de la parcela se procederá al movimiento de tierra, con el 

fin de crear la plataforma para la colocación de las distintas unidades de proceso y el 

edificio. El movimiento de tierras que hay que hacer en la parcela es relativamente 

pequeño, ya que en la actualidad la superficie es sensiblemente horizontal. 

Se deberán tener presentes los siguientes puntos que han estado analizados en los 

diferentes anejos del presente proyecto: 

- Características del terreno, como: cohesión, densidad, compacidad, son factores 

que influyen en el rendimiento de la maquinaria. 

- Factores intrínsecos del terreno, como por ejemplo: asentamientos, niveles 

freáticos, zonas plásticas, que pueden incrementar las mediciones. 

- Factores externos, como los climáticos, tendidos aéreos o soterrados, 

edificaciones vecinales, tránsito…, que podrían ser motivo para que se 

paralizase la excavación. 

- Formas de ejecutar las excavaciones, teniendo en cuenta la profundidad, sección, 

altura, etc; esto nos orientará sobre el tipo de maquinaria más adecuada a 

utilizar. 



  Proyecto de Colectores y Estación Depuradora de  
10  aguas residuales de Cuacos de Yuste (Cáceres) 

Anejo 24. Proceso Constructivo 

En primer lugar, se excavará la tierra vegetal. Esto se hace para eliminar la materia 

vegetal y evitar en lo posible el nacimiento de vegetación. La tierra vegetal excavada se 

extenderá en la zona de la parcela no interesada por las obras del presente proyecto. 

 

Figura 4. Maquinaria trabajando en el movimiento de tierras. 

Seguidamente, se realizará un acondicionamiento general de la parcela consistente en  la 

nivelación del terreno resultante de la operación anterior. Para la nivelación se utilizará 

material excavado en la propia parcela junto con material de aportación, que será 

transportado a la zona mediante camiones. La extensión se realizará mediante 

motoniveladora y rodillo autopropulsado. 

3.2. Obra civil 

Las unidades de obra civil a realizar en el presente proyecto son: 

- Pretratamiento 

- Reactor biológico y decantación secundaria 

- Espesador 

- Tanque de tormentas 

- Edificio 
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El procedimiento constructivo de las unidades a realizar es similar, por lo que se 

describirá de manera conjunta. 

3.2.1. Excavación 

Los movimientos de tierras que deberán ejecutarse durante la obra no presentarán 

grandes dificultades en superficie, aumentando éstas en profundidad. Cuando el nivel 

freático sea elevado puede ser necesario el bombeo del agua mediante bombas. El 

proceso de excavación será ejecutado por un equipo formado por una retroexcavadora y 

camiones tipo bañera. 

Del material excavado, una parte se acopiará en la zona de la obra para el relleno, el 

resto de materiales será llevado a las zonas de vertedero. 

3.2.2. Estructura 

Antes de la colocación del encofrado se preparará el fondo de la excavación con una 

capa de hormigón de limpieza HM-20. Para evitar supresiones del agua del terreno 

sobre la solera, previamente al hormigón de limpieza se habrá dispuesto una capa de 

gravas de drenaje protegidas con geotéxtil de 20 cm de espesor colocando en esta capa 

unos tubos dren con salida de los mismos a la arqueta de llave. 

Encofrado 

Para la construcción de la tipología de depósitos proyectados se utiliza un encofrado 

circular a doble cara. Se trata de un encofrado a dos caras mediante  módulos metálicos 

lisos. Antes de empezar será preciso eliminar los restos de aceite, pinturas y otras 

materias que puedan influir negativamente en la puesta en obra del hormigón. En la 

figura 5 se muestra un esquema de la configuración de los encofrados. 
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Figura 5. Esquema de la configuración de los encofrados. 

En función de la estructura de hormigón a realizar: decantadores, reactores biológicos, 

espesador de fangos se deberán adaptar los radios. La figura 6 ilustra el empleo de 

encofrados metálicos. 

 

Figura 6. Colocación del encofrado del depósito circular previo al hormigonado. 

También puede realizarse un encofrado con tablas de madera mediante una distribución 

concreta tal y como se muestra la figura 7. 



 
Documento 1. Memoria y Anejos de la memoria  13 

Anejo 24. Proceso Constructivo 

 

Figura 7. Colocación de un encofrado circular mediante tablas de madera. 

Para la ejecución del depósito de agua tratada, pozo de bombeo, arquetas, pozo de 

gruesos y las paredes del edificio se empleará un encofrado recto tradicional como el 

mostrado en la figura 8. 

 

Figura 8. Encofrado recto. 

Impermeabilización 

En este tipo de depósitos es muy importante una correcta impermeabilización para: 

- Evitar la pérdida de fluido interior 

- Evitar la entrada de agua procedente del exterior 

Existen distintos sistemas de impermeabilización: 
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- Juntas de estanqueidad mediante bandas de PVC ancladas antes del 

hormigonado, o juntas hidroexpansivas a base de caucho y resinas 

 

Figura 9. Detalle de junta de estanqueidad. 

- Impermeabilización de superficies y puntos singulares mediante pinturas con 

resinas de poliuretano o pinturas bituminosas 

 

Figura 10. Detalle de impermeabilización de la superficie exterior del depósito de agua tratada. 

3.2.3. Colocación de la armadura pasiva del depósito 

Es necesario disponer unas cuantías mínimas de armadura a fin de prevenir posibles 

fisuras debidas a la retracción por fraguado, variaciones de temperatura y todas las 

acciones que en general no serán contempladas en el cálculo de depósitos. La 

Instrucción EHE no dice nada respecto las armaduras mínimas en depósitos por este 

motivo se han seguido las recomendaciones expuestas por Jiménez Montoya et al 

(1987). 
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La armadura pasiva se precisa para absorber esfuerzos debidos a acciones directas 

(empuje del agua) o acciones indirectas (efectos térmicos). Es pues, necesaria, tanto en 

un plano vertical como en un plano horizontal. 

Las armaduras se doblaran ajustándose a los planos o instrucciones del proyecto. Esta 

operación se realizará en frío y a velocidad moderada, preferentemente por medios 

mecánicos. Se sujetaran al encofrado de forma que no puedan experimentar 

movimientos durante el vertido y compactación del hormigón. 

Ejecución de la solera 

Sobre el hormigón de limpieza se montará el armado de la solera según el despiece 

indicado en los planos, y manteniendo esperas para el levantamiento del armado en 

muros. La solera presentará como mínimo dos capas de armadura en forma de malla. 

A la solera se le ha de proporcionar  una pendiente de al menos un 1% hacia la arqueta 

de llaves para facilitar las limpieza, este pendiente se da mediante el hormigón de solera 

y no vertiendo un mortero posteriormente. 

A continuación se muestra una imagen ilustrativa de la armadura de cimentación de los 

depósitos, concretamente el reactor biológico. 

 

Figura 11. Detalle de colocación de armadura pasiva en la solera de los depósitos. 
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Después de hormigonar la solera se colocará la armadura de los muros, solapada con las 

esperas de la solera y según planos. Seguirán las operaciones de encofrado y 

hormigonado de los mismos.  

A continuación se muestra una imagen ilustrativa de la armadura pasiva de los muros de 

los depósitos, concretamente el reactor biológico. 

 

Figura 12. Detalle de colocación de armadura pasiva en los muros de los depósitos. 

Para la ejecución de las losas superiores cuando sea necesario se procederá al montaje 

de la cimbra; seguidamente se montará el encofrado. Se colocará el armado y se 

ejecutará el hormigonado. El desencofrado se efectuará a los días que marca la norma 

EHE. 
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Figura 13. Detalle de colocación de armadura pasiva en la losa superior. 

3.2.4. Hormigonado 

Hormigones empleados 

Los hormigones empleados serán: 

- Hormigón de limpieza  HM-20 

- Hormigón armado en estructuras en contacto con aguas residuales: HA-30 IV + 

Qb 

- Hormigón en edificios y otras estructuras: HA-25 

Precauciones y tipo de vertido 

En el vertido y colocación del hormigón se adoptarán las debidas precauciones para 

evitar la disgregación de la mezcla: 

- Vibrado correcto del hormigón para evitar la aparición de coqueras. 

- Tener en cuenta la velocidad de hormigonado para evitar presiones excesivas 

sobre los paneles de encofrado. 

Existen dos posibilidades de vertido: 
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- Vertido con cubilete: El vertido no ha de efectuarse desde gran altura (uno o dos 

metros como máximo en caída libre), procurando que su dirección sea vertical y 

evitando desplazamientos horizontales de la masa. El hormigón ha de ir dirigido 

durante el vertido mediante canaletas u otros dispositivos que impidan su choque 

libre contra el encofrado. 

 

Figura 14. Vertido con cubilete. 

- Vertido con bomba: El hormigón bombeado requiere un contenido de cemento 

no menor de 300 Kg/m3 y utilizar arena y árido grueso. Conviene utilizar un 

fluidificante  y emplear consistencias plásticas-blandas. Se debe vigilar que el 

hormigón no aparezca segregado a causa del aire comprimido. 

 

Figura 15. Vertido con bomba. 

Orden de hormigonado 

Primeramente se procederá al hormigonado de la solera, que se efectuará por tramos. La 

dimensión máxima de estos tramos será de 10 x 20 m, y se colocará una junta expansiva 
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entre dos tramos contiguos. Se encofrarán los laterales de la solera para evitar sobre-

anchos de hormigón. 

Para el hormigonado de los muros se colocarán juntas cada 20 m cómo máximo, y el 

hormigonado se efectuará por tramos de 2 metros de altura máxima, para evitar la 

segregación del hormigón y consentir las operaciones de vibrado. El desencofrado se 

efectuará a los días que marca la norma EHE. 

 

Figura 16. Detalle del acabado del hormigonado. 

3.2.5. Relleno 

Una vez terminada la estructura se procederá al relleno, aprovechando el material 

acopiado. Se hará por capas de 25 cm, que serán compactadas al 98 % del Proctor 

modificado mediante vibradores, rodillos mecánicos o manuales si las dimensiones no 

lo permiten. 

3.3. Colectores de entrada, salida, by-pass y tuberías entre equipos 

La colocación de los colectores comprende las siguientes fases: 

- Excavación 

- Colocación del colector 

- Relleno 
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3.3.1. Excavación 

El proceso de excavación será ejecutado por un equipo formado por una 

retroexcavadora y los camiones tipo bañera necesarios. 

Del material excavado, una parte se acopiará en la zona de la obra para el relleno, el 

resto de materiales será llevado a las zonas de vertedero establecidas en el presente 

proyecto. 

3.3.2. Colocación del colector 

Los colectores de entrada y salida de aguas residuales a la estación, de salida del agua 

tratada y el by-pass general de la EDAR, son de PVC, de diámetro nominal 400mm. 

Los colectores que comunican los distintos elementos de la estación depuradora serán 

de Polietileno de Alta densidad (PEAD), de presión nominal mínima 10 bar. 

El primer paso para la colocación de los mismos será el vertido de arena sobre el fondo 

de la zanja para la formación de una capa de asentamiento y regularización de la 

conducción. El espesor de la capa será de 15 cm. Este material, que procederá de 

préstamo, será suministrado mediante camión. Será compactado hasta el 95 % del 

Proctor normal. Los tubos, acopiados en la zona de la obra, se bajarán a la zanja con la 

ayuda de una grúa o de la pala de la retroexcavadora. 

3.3.3. Relleno 

El relleno se hará con material de la propia excavación tamizado para eliminar los 

elementos gruesos (tamaño máximo 3 cm). Se hará por capas de 25 cm, que serán 

compactadas al 98 % del Proctor modificado mediante vibradores y rodillos manuales. 

3.4. Instalación de los equipos mecánicos y electromecánicos 

La instalación de los equipos mecánicos y electromecánicos se efectuará una vez 

acabada la obra civil; se tendrán en cuenta las prescripciones y recomendaciones de 

instalación proporcionadas por los proveedores. 

Asimismo, se ejecutará la instalación eléctrica según los planos correspondientes. 
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3.5. Urbanización 

El primer paso en la urbanización de la parcela será la colocación de los varios 

elementos de drenaje (arquetas, tubos, imbornales, etc.). 

Se procederá entonces a la pavimentación y al acondicionamiento de las superficies, 

según la zonificación siguiente: 

- Zona pavimentada accesible a vehículos rodados: Para su realización se colocará 

una capa de 35 cm de base granular de zahorra artificial que se compactará al 98 

% del Proctor modificado; seguidamente, se extenderá una capa de 5 cm de 

espesor de mezcla asfáltica. 

- Zonas verdes: Se corresponden con el resto de la parcela. Las actuaciones a 

llevar a cabo en esta zona serán, respectivamente, la colocación de la red de 

riego, la plantación con árboles y arbustos y la hidrosiembra. Finalmente, la 

parcela se vallará mediante cercado de 2,50 m de altura realizado con malla 

simple torsión galvanizada en caliente plastificada verde, sujeta por postes de 

tubo de acero galvanizado. Se colocará también la puerta de acceso de 6  m de 

anchura. 

3.6. Puesta en servicio 

Una vez realizada la instalación de todos los equipos mecánicos y electromecánicos, se 

procederá a la verificación del correcto funcionamiento de la planta. 

Inicialmente se realizará una prueba de estanqueidad de todos los depósitos y balsas, 

llenándolos con agua. La prueba se considerará satisfactoria si no se aprecian pérdidas 

durante 48 horas. 

Seguidamente se procederá a la legalización de las instalaciones eléctricas, y se 

realizarán las pruebas de funcionamiento de los equipos mecánicos y electromecánicos. 

Concluidas satisfactoriamente estas pruebas, se procederá a la puesta en servicio de la 

planta, verificando el funcionamiento conjunto de todas las fases del proceso. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Real decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por lo que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, define, en sus 

Anejos I y II, los proyectos que requieren ser sometidos al procedimiento de EIA.  

Según esta disposición normativa, el presente proyecto no requiere procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental, ya que las obras objeto del proyecto no están 

incluidas en ninguno de los anejos de la legislación citada. Así, por las características 

del proyecto, al tratarse de una estación depuradora diseñada para un número de 

habitantes equivalentes de 2.936, inferior a los 150.000 que establece el Anejo I, Grupo 

7, apartado d) de la Ley 6/2001, de Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto no se 

incluye en el citado Anejo, que engloba los proyectos que deben someterse a una 

evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en la citada disposición. El 

proyecto tampoco está incluido en el Anejo II de la Ley 6/2001, que define los 

proyectos que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma 

prevista en la disposición cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, ya que 

se trata de una estación depuradora diseñada para un número de habitantes equivalentes 

inferior a los 10.000, por lo que no se incluye en el Grupo 8, apartado d) del Anejo II.  

Según la legislación vigente de aplicación, el presente proyecto no requiere 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ya que las obras objeto del proyecto 

no están incluidas en ninguno de los anejos de la legislación citada.  

Se redacta el presente Anejo de Integración Ambiental con el objetivo de evaluar los 

posibles efectos sobre el medio de las actuaciones incluidas en el proyecto. 

En este anejo se recogen los aspectos más importantes, tanto desde el punto de vista del 

medio natural (aire, agua, suelo, paisaje, flora y fauna), como del medio socio 

económico y cultural (usos del territorio, valores estéticos y de interés humano, salud y 

seguridad, e infraestructuras), de las acciones previstas durante la fase de construcción y 

la fase de funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales de Cuacos de 

Yuste (Cáceres). 

El anejo analiza las características iniciales del medio, así como la situación final una 

vez que la EDAR se haya puesto en funcionamiento. Se describen los efectos de las 
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acciones previstas, acompañando la descripción por una valoración de dichas 

repercusiones. 

Las conclusiones alcanzadas se resumen en forma matricial para facilitar la evaluación 

del impacto ambiental. 

Se incluyen las medidas correctoras propuestas, lo cual se ha reflejado en la valoración 

económica del presente proyecto. 

1.1. Metodología 

Durante la realización del presente proyecto se ha estimado la conveniencia de realizar 

un Estudio de Impacto Ambiental, para minimizar los posibles impactos asociados al 

proyecto. 

La metodología utilizada para realizar este informe se puede englobar en cuatro fases 

que se describen a continuación: 

- Consulta bibliográfica del ámbito de actuación (principalmente libros y webs de 

los organismos oficiales y temáticas varias). 

- Trabajo de campo con la finalidad de reconocer la zona y hacer un análisis de 

los principales usos del suelo y de la vegetación existente. 

- Catalogación de los diferentes árboles situados a lo largo del trazado de la obra. 

- Elaboración del informe. 

1.2. Normativa Vigente 

La legislación vigente sobre evaluación de impacto ambiental se recoge en los 

siguientes Decretos: 

- “Real Decreto Legislativo” 1320/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 

ambiental, y el Reglamento correspondiente “Real Decreto Legislativo” 

1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución del “Real Decreto Legislativo” 1302/1986. 
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- A nivel comunitario, la Directiva del Consejo de 27 de Junio de 1985 relativa a 

la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente (85/337/CEE). 

- Ley 8/1998, de 26 de junio, sobre Conservación de la Naturaleza y de Espacios 

Naturales de Extremadura (D.O.E. 28-07-1998). 

- Decreto 45/1991, de 16 de abril, sobre medidas de protección del ecosistema en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E.25-04-1991) 

1.3. Objetivos y descripción del proyecto 

El objetivo del presente proyecto es la construcción de una depuradora de aguas 

residuales para la población de Cuacos de Yuste, en Cáceres, y de esta forma asegurar 

un control de los vertidos de agua y así proteger, mejorar, y regenerar las masas de agua 

superficial de la cuenca hidrográfica del Tajo. En la actualidad este municipio vierte las 

aguas residuales directamente a la garganta de San Gregorio, sin tratamiento previo. 

2. ESTUDIO DEL ESTADO INICIAL 

2.1. Ámbito de estudio 

El término municipal en el que se halla la zona de estudio se ubica en la comarca de la 

Vera, provincia de Cáceres.  

El término municipal de Cuacos de Yuste limita al este con los términos municipales de 

Aldeanueva de la Vera y Jarandilla de la Vera; al oeste con Jaraiz de la Vera y Collado 

y al norte con Garganta la Olla. Su altitud es de 590 metros sobre el nivel del mar, y el 

término municipal cuenta con una extensión de 52,6 Km2 de superficie. Por esta 

comarca discurre la carretera EX-203. 
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Figura 1. Términos municipales dentro de la comarca de la Vera. 

2.2. Climatología 

La comarca de la Vera ocupa las faldas meridionales de las sierras más occidentales del 

Sistema Central, extendiéndose desde las cumbres de dichas montañas hasta la vega del 

río Tiétar. Esto provoca que, en una distancia relativamente corta, aparezcan 

importantes diferencias de cotas: de los picos más altos de la sierra de Tormantos, que 

rozan los 2.400 metros (Covacha 2.399), se pasa en apenas 16 km a los 250 metros a los 

que está situado el curso del río Tiétar. 

Por lo descrito anteriormente La Vera se trata de un espacio frontera climáticamente 

privilegiado, con temperaturas más suaves y mayor precipitación que las áreas 

circundantes. 

Según la clasificación de Köppen La Vera se enmarca dentro del clima mediterráneo 

“Templado húmedo con verano cálido”, encontrándose rodeada de áreas con verano 

seco. 

Las precipitaciones se distribuyen de forma irregular a lo largo de todo el año. 

Normalmente sólo se dan precipitaciones en otoño, invierno y parte de la primavera, 

dándose un verano seco a excepción de alguna lluvia torrencial. Los máximos se dan a 

finales de otoño y principios de primavera mientras que los mínimos se dan en la época 

estival.  

Atendiendo a la gradación térmica y pluviométrica se distinguen tres zonas:  
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La cumbre se extiende desde los 600-700m hasta los más de 2000m de la línea de 

cumbres. Las temperaturas en esta zona son más bajas que en el resto, alcanzando varios 

grados debajo de 0°C en invierno y llegando a alcanzar hasta 25°C en verano. Las 

precipitaciones son abundantes, por encima de 2000 mm y frecuentemente en forma de 

nieve que se acumula durante todo el invierno dando lugar a una gran reserva de agua 

para la época estival.  

La ladera es la zona que se encuentra aproximadamente entre los 400m y 600m. Las 

temperaturas son más suaves que en la sierra, pasando rara vez por debajo de 0°C en 

invierno y alcanzando temperaturas de unos 32°C en verano. Las precipitaciones suelen 

situarse por encima de los 600 mm.  

La fosa del Tiétar es la zona más baja y se extiende desde los 200 m hasta los 400 m de 

altura. Las temperaturas son un poco más altas, alcanzándose en verano hasta 42°C y 

con un invierno riguroso con numerosas heladas favorecidas por la proximidad al río 

Tiétar. Las precipitaciones disminuyen respecto al resto de zonas, alcanzándose rara vez 

los 600 mm.  

2.3. Calidad atmosférica 

Las áreas que envuelven la zona de proyecto son esencialmente agrícolas y 

residenciales.  A pesar de la presencia de actividad industrial en la zona, ésta no es 

suficientemente significativa como para provocar problemas de este tipo. En cuanto a 

las aglomeraciones urbanas, éstas son de tamaño reducido y, por tanto, tampoco tienen 

gran incidencia los escapes de motores de combustión interna o calefacciones.  

La distancia que separa las zonas industriales y otros focos potenciales de 

contaminación atmosférica hace que el aire de la zona esté limpio de contaminantes, 

especialmente de partículas sólidas.   

En el entorno de carreteras y autopistas se registran unos niveles ligeramente más 

elevados que en el resto del ámbito, no obstante éstos continúan siendo bajos debido a 

la inexistencia de una alta intensidad de circulación.   
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2.4. Ruido 

Exceptuando el cruce con carreteras, el ámbito de la zona del proyecto está formado por 

usos agrícolas relativamente cerca de las zonas residenciales con niveles muy bajos de 

ruido ambiental.   

2.5. Agua 

Las laderas se encuentran recorridas por las gargantas que surcan toda la comarca, 

aprovechando las fallas transversales que fracturan la sierra de Tormantos. 

De todas ellas la que pertenece a nuestro ámbito de actuación es la garganta de Cuacos a 

la que vierten sus aguas varios arroyos, el arroyo de Candaleja y el arroyo de Cabezuela 

por el margen derecho y el arroyo el Gato y Pascuala por el margen izquierdo. Esta 

garganta tiene su desembocadura en el río Tiétar.   

El agua residual generada en esta población es de origen doméstico principalmente. Por 

lo tanto presenta concentraciones de materia orgánica propias de las aguas residuales 

domesticas. Esta agua se vierte en la garganta de Cuacos y en el arroyo de Cabezuela 

que se enlaza aguas abajo con la garganta de Cuacos. Este hecho muestra un grave 

problema de contaminación por materia orgánica así como bacteriológica. Además el 

río Tiétar no sólo recoge el agua contaminada de Cuacos de Yuste sino de todas las 

poblaciones de la comarca de la Vera que vierten en sus respectivas gargantas. 

2.6.  Suelo 

Los terrenos de ubicación de la planta y de los colectores son de uso agrícola. Por otro 

lado, no se ha detectado la presencia de contaminación del suelo, tanto en residuos de 

tipo industrial como pesticidas, herbicidas y otros contaminantes de origen agrícola.   

Los suelos que se desarrollan en esta zona son los denominados ranker, suelos poco 

evolucionados que se desarrollan sobre material granítico o metamórfico, con un 

horizonte superficial de materia orgánica poco descompuesta, y un horizonte poco 

profundo de humus ácido de escasa evolución que se encuentra directamente sobre la 

roca madre. En estos suelos abundan piedras de más de 10 cm. de diámetro. Además 

existen cambisoles húmicos en zonas de umbría. 
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2.7. Edafologia 

En cuanto a los cultivos, de regadío, se cultivan fundamentalmente tabaco, pimiento 

para pimentón y espárragos.   

2.8. Vegetación 

La principal variable que define una unidad ambiental es la geomorfología, matizada 

con la influencia de los usos del suelo y el paisaje. Así, para este caso, primeramente se 

obtendrían cuatro unidades provisionales que se corresponden con las geomorfológicas. 

La integración de las variables secundarias (usos del suelo y paisaje), resulta en la 

obtención definitiva de cinco unidades ambientales definitivas. 

 
Tabla 1. Unidades ambientales de la comarca de la Vera. 

La aplicación de estas variables genera una división de la Vera en unidades ambientales 

que coinciden aproximadamente con la topografía de la Comarca. 

El ámbito donde se ejecutará la obra comprende bosques de garganta y sus 

proximidades por donde se desarrollan los colectores y unas parcelas cercanas al propio 

núcleo urbano donde se situará la EDAR. Estas superficies se encuentran situadas en la 

unidad ambiental denominada Ladera y Pie de Monte. A continuación se presentaran las 

características más destacadas referentes a su vegetación. 



  Proyecto de Colectores y Estación Depuradora de  
10  aguas residuales de Cuacos de Yuste (Cáceres) 

Anejo 25. Impacto Ambiental 

El piedemonte serrano comprende la zona que se encuentra entre los 600 y los 450 

metros de altura, zona más baja de las laderas 

La vegetación potencial de esta unidad ambiental es el bosque de roble melojar (serie 

supramediterránea del Quercus pyrenaica). Este bosque se salpica de fresnos, acebo, 

genista florida en las áreas más húmedas. También pueden encontrarse castaños o pinos 

resineros dispersos, consecuencia de antiguas plantaciones. Este bosque caducifolio, en 

un ambiente húmedo propicia la creación de una capa orgánica sobre el suelo que no se 

humifica bien, pero propicia la aparición de hongos, arbustos y sotobosque. En 

ocasiones se encuentra acompañado de quejigos y alcornoques, así como de madroños, 

brezos y escoba. 

La regresión del bosque melojar se expresa en forma de escobonales (Cytisusscoparius) 

que se acompañan de genistas, lavándula, tomillo, jara, romero, brezo blanco, retama 

blanca,etc. En grados de mayor regresión, y en zonas donde los suelos son muy pobres, 

estos arbustos se sustituyen por formaciones de brezo negro con quirola, y gramíneas 

como la Avenula sulcata, Luzula lactea, o Polygala microphylla. 

Como una división incluida dentro de esta unidad, se encuentran las gargantas, que 

contienen una vegetación acuática variada, de diversas especies ranúnculos junto con 

Callitriche Brutia, C. Stagnalis, Potamogeon nodosus, y otras. La vegetación de las 

orillas, o vegetación riparia es densa y compone en ocasiones los denominados bosques 

galería, de distintos sauces, fresnos, alisos, chopos, arraclán y saúco. 

También se pueden encontrar abundantes especies de juncos, espadaña o enea, salicaria, 

poleo, etc. 

En las rocas se puede encontrar gran cantidad de líquenes y musgos. Por otro lado, en la 

sombra del bosque se pueden encontrar gran variedad de setas como amanitas y boletos.  

2.9. Fauna 

La fauna es rica en la zona debido a la abundancia de espacios naturales. El mamífero 

más simbólico de la zona es la cabra montesa (cabra hispánica), sin embargo también se 

encuentran muchos otros mamíferos como el jabalí  (cerdo salvaje), ciebros, la 

comadreja, la garduña, la gineta, la nutria, el tejón, el zorro, el erizo, el ratón campestre. 
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En nuestro ámbito de obra destacan zorros, gamos, linces y distintas especies de 

roedores.  

En cuanto a las aves existe una gran diversidad: rapaces diurnas como el milano negro, 

el milano real, el águila culebrera, el águila real, aimoches, el elanio azul, el buitre 

leonado y el cernícalo; rapaces nocturnas como el búho, la lechuza común, el cárabo y 

el mochuelo; córvidos como el cuervo, la grajilla el rendajo; la cigüeña blanca y 

pequeñas aves como el tordo, la oropéndola, la abubilla, el cuco y la perdiz.  

Los reptiles presentes en la zona son el lagarto verde, el lagarto ocelado, seis especies 

de lagartijas, dos especies de galápagos y serpientes como la víbora hocicuda y la 

coronela europea. Los anfibios más destacados son las salamandras, los tritones, los 

sapos y las ranas.  

En el entorno de las gargantas existen jinetas, tejones, comadrejas y nutrias. Sus aguas 

son hábitat para barbos, truchas, carpas, tencas y cangrejos. Como anfibios, la rana 

común o el tritón pueden encontrarse en las partes más elevadas de las gargantas, donde 

las aguas son más limpias. 

2.10. Paisaje 

La zona de estudio se ubica en la vertiente sur de la Sierra de Gredos, presentando 

grandes desniveles en el término municipal.   

Esta tierra intermedia es la más compleja y la más rica. En ella, no sólo topográfica sino 

climáticamente, se entremezclan la montaña y el valle, los cultivos y los bosques 

muestran clarísimamente esta interpenetración. Ella mantiene aún robledales en 

pequeñas manchas, pastizales, cultivos, repoblaciones forestales, y sobre todo espacios 

de matorral. Ni que decir tiene que esta variedad de usos, este sacrificio de los bosques, 

tuvo que ver con el mantenimiento de la población antes de controlar el Tiétar y sus 

riberas. 

La presencia humana, que concentra aquí sus núcleos de población, es la principal 

fuerza transformadora del medio, desde su apariencia original (que se correspondería 

con una vegetación potencial de rebollar mesomediterráneo) hasta la actual variedad de 

paisajes y usos del suelo. Con sus principales herramientas, la agricultura y la 

ganadería, la actividad antrópica ha originado un mosaico en el que caben los bosques 
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residuales de frondosas, las nuevas repoblaciones forestales de coníferas, los matorrales, 

los pastizales y los cultivos (arbóreos y herbáceos, en pequeñas fincas y en los 

alrededores de los pueblos). En Cuacos de Yuste existen grandes áreas forestales de 

repoblación y robledales que permiten abrigar esperanzas para la generación de un gran 

bosque autóctono en esta área. 

Este paisaje se caracteriza por las gargantas que lo surcan, que podrían conformar en sí 

una unidad paisajística diferenciada, pero que se incluye aquí en función del criterio de 

continuidad territorial. Al quedar el piedemonte elevado sobre las áreas de vega, la red 

hidrográfica ha generado los profundos surcos que dan lugar a las estrechas y 

escarpadas gargantas que caracterizan la comarca. Es en esta zona donde se concentran 

gran parte de las actividades humanas, incluidos los núcleos de población. 

2.11. Medio socioeconómico 

Las industrias presentes en la zona se dedican principalmente a la producción de 

pimentón, producción de dulces típicos, producción de materiales de construcción etc.  

El sector de servicios se ha desarrollado a un buen ritmo en los últimos años y la 

tendencia es a mejorar. Se han construido campings, alojamientos de turismo rural y 

hoteles que han aumentado considerablemente las plazas hoteleras de la localidad. La 

proximidad con Madrid hace que se haya convertido en un lugar de destino turístico de 

fin de semana y de vacaciones estivales.   

3. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

3.1. Introducción 

A lo largo del proceso global de desarrollo del proyecto se pueden distinguir dos fases 

potencialmente generadoras de impactos sobre el medio:  

- Fase de construcción  

- Fase de explotación  

Los impactos potenciales derivados del proyecto objeto de este análisis aparecen a 

través de la incidencia de las acciones generadas por el mismo proyecto sobre las 
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diversas variables o factores ambientales. Los impactos pueden ser de carácter positivo, 

lo que implica un cambio beneficioso en relación a ese factor, o de carácter negativo, 

que indican una pérdida cualitativa o cuantitativa del mismo. Las modificaciones o 

cambios que pueda causar el desarrollo de la obra de la construcción de la estación 

depuradora de aguas residuales y colectores en alta de Cuacos de Yuste, en relación al 

estado inicial de la zona pueden analizarse agrupando los factores ambientales en tres 

grupos:  

- Características físicas del medio: Calidad atmosférica, geología, edafología e 

hidrología. 

- Condiciones y recursos biológicos: Vegetación y fauna.  

- Caracteres y valores socioculturales: Usos del suelo y aspectos culturales. 

3.2. Identificación de las acciones originadas por la obra 

3.2.1. Fase de construcción  

Las obras de construcción de la estación depuradora de aguas residuales y de conexión a 

la red conllevan una serie de actividades susceptibles de provocar impactos:  

- Ocupación temporal de los terrenos.  

- Eliminación temporal de la cobertura vegetal natural.  

- Eliminación temporal de la pavimentación en zonas urbanizadas.  

- Movimiento de tierras.  

- Movimiento y trabajo de maquinaria.  

- Colocación de colectores y tuberías de PVC. 

- Instalación de equipos mecánicos. 

- Construcción de obra civil: Encofrado y hormigonado. 
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Debido al carácter temporal de las obras, los impactos producidos sobre el medio serán 

en gran parte reversibles. Fundamentalmente habrá una ocupación de terrenos de zonas 

de cultivo; los principales efectos se notarán en forma de:  

- Aumento de los riesgos personales de los vecinos por interacción de las obras en 

los accesos a fincas.  

- Afección temporal a la vegetación autóctona.  

- Supresión permanente de zonas verdes naturales.  

- Disminución de la superficie de cultivo.  

- Dificultad en la realización de las tareas de cultivo.  

- Afección a la circulación de vehículos y viandantes.  

- Incremento de los niveles de ruido.  

- Incremento del nivel de contaminantes atmosféricos (polvo).  

- Intrusión visual.  

Como consecuencia de la realización de las obras será necesario establecer caminos 

auxiliares (aunque la ubicación de la EDAR presenta caminos de acceso quizás sea 

necesaria su adecuación a la maquinaria), lugares de ubicación y almacén de equipos y 

materiales. Esto significa la eliminación de la vegetación se extenderá más allá de lo 

exigido.  

Las zonas afectadas por las obras de conexión verán una eliminación temporal de un 

determinado tipo de vegetación. Una parte de ella podrá ser replantada una vez 

terminada la etapa de construcción y, por tanto, de ocupación temporal, en la 

servidumbre permanente de paso no podrá ser replantada.   

Por otro lado, el movimiento longitudinal de tierras realizado por la obertura de la zanja 

originará inicialmente un contraste entre las tierras removidas y la cobertura vegetal del 

entorno. Sin embargo, con el tiempo este contraste desaparecerá.   
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3.2.2. Fase de explotación 

Durante la fase de funcionamiento, el principal impacto será sobre el medio socio-

económico y consistirá en el aumento de la calidad y garantía de los vertidos de agua a 

los arroyos. Las acciones que pueden generar un impacto sobre el medio ambiente 

serán: 

- Vertido de las aguas depuradas. 

- Circulación de vehículos por los caminos de acceso. 

3.3. Identificación de los factores ambientales potencialmente afectados y 
medidas correctoras 

También en este caso se parte de un listado genérico de factores ambientales que 

potencialmente pueden experimentar algún tipo de alteración durante la ejecución de las 

obras o durante su explotación. De los diferentes factores, que a su vez pueden ser 

divididos en subfactores, se han seleccionado los siguientes:  

 FACTORES SUBFACTORES 

1 Atmósfera 
Calidad de aire 

Ruido 

2 Geología 
Geomorfología 

Capa edáfica 

3 Hidrología 
Calidad de las aguas 

Condiciones de drenaje 

4 Fauna 
Afección a especies 

Destrucción de hábitats 

5 Vegetación 
Eliminación cobertura 

Degradación de la vegetación 

6 Medio Cultural Afección a elementos de interés 

7 Usos de suelo Cambios de los usos actuales 

8 Paisaje Calidad del paisaje 

Tabla 2. Identificación de los factores ambientales afectados. 
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3.3.1. Calidad del aire 

Fase de construcción 

Los impactos sobre la atmósfera en la fase de construcción se derivan básicamente de 

las demoliciones, movimientos de tierra y excavaciones, así como del uso de la 

maquinaria y circulación de los vehículos en la obra. Cabe destacar que este aumento de 

los niveles de inmisión están localizados temporalmente y que existen toda una serie de 

medidas correctoras que pueden reducir su intensidad.  

También debe tenerse en cuenta que muchos de los terrenos que rodean el municipio 

están dedicados a la agricultura, y que los cultivos pueden verse afectados por al 

aumento de polvo en la atmósfera.  

Las actuaciones que tienen asociada una mayor producción de polvo por los 

movimientos de tierra a realizar son las demoliciones, excavaciones de las zanjas y las 

excavaciones en la zona de la EDAR, así como el transporte de material. La parcela 

donde se ubicará la EDAR se localiza a una distancia suficiente del núcleo urbano de 

Cuacos de Yuste como para no producir ninguna afección significativa de la calidad del 

aire que afecte a la población. 

Fase de explotación.  

El diseño de la EDAR, con procesos en su totalidad aeróbicos, hace que la producción 

de olores no sea significativa. El principal foco de contaminación odorífera deriva de los 

malos olores que pueden desprenderse de la línea de fangos del proceso de depuración. 

Se coloca una cubierta de carbono en el recinto de deshidratación de fangos, por lo que 

se reducirán los malos olores fuera del mismo recinto. Los fangos deshidratados se 

recogerán en contenedores cubiertos hasta su retirada.  

También hay que tener en cuenta los olores derivados del almacenaje de los residuos 

retirados en la fase de pretratamiento. Estos residuos serán retirados periódicamente 

hacia el vertedero asignado, por lo que el impacto derivado sobre la atmósfera se 

considera compatible. 
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Medidas correctoras.  

- Para la minimización de los efectos del polvo sobre la calidad del aire se 

realizará un riego periódico de las superficies susceptibles de producir polvo 

(caminos de acceso a la obra, zonas de excavaciones, instalaciones auxiliares, 

parques de maquinaria). Los riegos se realizarán de forma periódica, en función 

de las condiciones climatológicas.  

- Con el fin de reducir la emisión de partículas de polvo en los movimientos de la 

maquinaria de transporte de materiales, tanto en sus desplazamientos por el área 

de actuación como en su circulación por las carreteras de la zona, se cubrirán 

con toldos las cajas de los camiones de transporte de cualquier tipo de tierras. 

Asimismo, se minimizarán las emisiones de polvo de las zonas de acopios, 

principalmente provocadas por el viento, mediante riego o toldos de protección.  

- La velocidad de circulación de la maquinaria de obra será limitada y se 

reducirán las operaciones de transporte durante los días de fuertes vientos. Se 

limitarán las operaciones de movimiento de tierras al mínimo estrictamente 

necesario bajo condiciones de viento fuerte o muy fuerte.  

- Si es necesario, se ubicarán instalaciones de limpieza de camiones en los puntos 

de acceso-salida de las obras. Se limpiará periódicamente el barro depositado en 

los viales asfaltados de acceso a la obra con objeto de retirar el material allí 

acumulado y de evitar su transporte a las vías generales de acceso. Asimismo, se 

procederá a la limpieza periódica de las cucharas, palas y otros elementos de las 

retroexcavadoras, bulldozers y demás maquinaria de obra. Esta actuación se 

realizará en las instalaciones auxiliares, en el lugar acondicionado para ello.  

- Para el control de la emisión de gases procedentes de la maquinaria de obra, se 

efectuarán revisiones periódicas y se mantendrán los certificados de ITV y 

revisiones en regla.  
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3.3.2. Ruido 

Fase de construcción 

En primer lugar, se producirán ruidos y vibraciones provocadas por el tránsito de 

camiones y maquinaria durante la obra, especialmente en aquellos trabajos que precisen 

un tipo de maquinaria más ruidosa (demoliciones y excavaciones). El incremento de los 

niveles sonoros en la zona puede impactar sobre la población de Cuacos de Yuste y 

sobre la fauna del entorno, especialmente la fauna ligada a la garganta de Cuacos. Cabe 

destacar que este tipo de afecciones son de carácter puntual tanto en el tiempo como en 

el espacio y, por consiguiente, reversibles. Para controlar que los niveles acústicos sean 

aceptables, es necesario un seguimiento durante las obras. Se considera que los niveles 

acústicos durante las obras no sobrepasaran los límites establecidos por la normativa 

vigente: la ordenanza municipal de regulación de ruido. 

Fase de explotación 

No se prevé ninguna afectación durante la fase de explotación derivada del 

funcionamiento de la EDAR, ya que el nivel sonoro será bajo y su ubicación está 

suficientemente lejos de la trama urbana para no producir ninguna afección acústica. 

Para reducir el nivel sonoro de las soplantes se proyecta en cada una de ellas la 

correspondiente cabina de insonorización, formada por paneles desmontables de chapa 

galvanizada con revestimiento interior de moltopreno, difícilmente inflamable, dotada 

de ventilación forzada mediante ventilados axial accionado por el eje de la soplante.  

Medidas correctoras 

- No se realizarán las operaciones más ruidosas entre las 23 h y las 7 h para evitar 

la afección sobre la población del entorno, pudiéndose variar este horario, para 

ser más restrictivo, si existe alguna ordenanza municipal al respecto.  

- Se procurará realizar los trabajos más ruidosos, como las demoliciones, 

excavaciones y el desbroce, fuera de la época de reproducción de la avifauna de 

la zona (de marzo a agosto) y de la época de reproducción de la nutria (de marzo 

a octubre). Aunque el celo tiene lugar en cualquier época del año y su 

reproducción es lenta e irregular, se observa una mayor cantidad de partos 
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durante la primavera. Estas restricciones temporales deberán tenerse en cuenta 

en la elaboración del plan de obras del proyecto.  

- Se realizará un mantenimiento regular de la maquinaria, para evitar ruidos 

procedentes de elementos desajustados o muy desgastados que trabajan con altos 

niveles de vibración. Se considera básica una revisión semestral, así como la 

reparación al momento de posibles averías en los tubos de escape y control del 

ajuste de la caja a la cabeza tractora de los camiones.  

- Utilización de revestimientos elásticos en tolvas y cajas de volquetes.  

- Replanteo de la programación de los trabajos a fin de evitar la simultaneidad de 

dos o más actividades ruidosas.  

3.3.3. Geología y Geomorfología 

Fase de construcción 

La parcela donde su ubicará la futura EDAR de Cuacos de Yuste tiene una topografía 

bastante llana, se ha escogido la cota de la parcela haciendo un estudio de los volúmenes 

necesarios para el terraplenado y el desmonte siempre intentando que se compensaran y 

además se ha tenido en cuenta la cota de llegada del colector a la EDAR y la cota de 

vertido para que la necesidad de bombeo sea la mínima posible para ahorrar en costes 

de mantenimiento. Por lo tanto, resulta que los movimientos de tierras estarán muy 

compensados y se trata de volúmenes bajos para la regularización de la superficie. Las 

operaciones de rasante y nivelación de esta superficie no supondrán ninguna 

modificación geomorfológica destacable. Por otro lado, el diseño de la estación 

depuradora permite que la superficie útil de parcela ocupada sea la mínima posible.  

No se afecta ningún espacio de interés geológico.  

Los movimientos de tierras asociados a la excavación comportaran una modificación 

temporal del relieve. Estas alteraciones no modifican sensiblemente los procesos 

ecológicos que se producen en la zona y constituyen básicamente un impacto sobre las 

personas que tengan que circular por la zona afectada y alrededores.   

Se pavimentarán zonas que hasta el momento correspondían a terrenos naturales, 

escondiendo la geología de la zona y modificando sus propiedades, especialmente la 
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capacidad de infiltración de agua.  Las zonas pavimentadas serán 120 metros del camino 

de acceso y el vial interior de la EDAR. Se ha decidido así para disminuir la generación 

de polvo. 

Fase de explotación 

No se prevé ningún impacto sobre la geología y la geomorfología durante la fase de 

explotación, ya que se garantiza la estabilidad de los taludes.  

Medidas correctoras  

- Restauración de la morfología inicial de los terrenos afectados para la 

colocación de los colectores, especialmente del margen derecho de la garganta 

de Cuacos o también denominada de San Gregorio.  

- Deberá retirarse la tierra vegetal afectada por las obras y conservarla 

correctamente para su posterior extensión sobre las superficies a restaurar.  

- Reducir al máximo la superficie de ocupación temporal y permanente. En la fase 

de construcción se señalarán los límites de obra para que no se afecte ninguna 

superficie fuera de la zona de ocupación temporal, y evitar la afección sobre 

zonas protegidas y zonas de alto valor ecológico.  

- Efectuar las plantaciones previstas para recuperar la topología original del 

terreno y evitar así inestabilidades.  

- Utilización de zonas de préstamo y vertederos legalizadas. El material de 

préstamo necesario para la ejecución de las obras deberá proceder de canteras y 

graveras legalizadas por el ministerio de fomento de la Junta de Extremadura. 

En el caso que fuera necesario la apertura de nuevas zonas de préstamo, deberá 

tramitarse la autorización ambiental del órgano ambiental autonómico 

correspondiente.  

- El material sobrante de la excavación, se gestionará mediante depósito a 

vertedero legalizado para residuos de la construcción. En caso de utilización de 

otro tipo de vertedero, deberá tramitarse la autorización ambiental del órgano 

ambiental autonómico correspondiente.  
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3.3.4. Capa edáfica 

Fase de construcción 

Los impactos potenciales del proyecto sobre la edafología se centran en la fase 

constructiva, en concreto durante los trabajos de desbroce, movimiento de tierras y 

circulación de maquinaria. Estas acciones pueden suponer la destrucción directa, 

compactación o contaminación del suelo.  

Todo el volumen excavado será reutilizado para la restauración de las superficies 

alteradas por las obras. Por otro lado hay que tener en cuenta el riesgo de contaminación 

del suelo por vertidos accidentales durante la fase de construcción (combustible, 

lubricantes, cementos y hormigones,...).  

 

Fase de explotación 

No se prevé ningún impacto sobre la edafología durante la fase de explotación.  

Medidas correctoras 

Para minimizar los efectos negativos sobre los suelos se deberán tener en cuenta las 

siguientes medidas:  

- Decapeo, acopio y conservación de la capa superior del suelo (aquella que 

contiene la materia orgánica, básicamente los horizontes orgánicos y el 

horizonte A, también llamada tierra vegetal). Esto deberá realizarse en 

cualquiera de los trabajos que impliquen excavaciones y movimientos de tierras 

en las parcelas donde haya tierra vegetal, bien sea en trabajos de construcción o 

por ubicación de acopios temporales. El grueso a decapar estará en función del 

grueso que tenga esta capa en el terreno, considerando un espesor medio de 30 

cm.  

- La extracción no se realizará antes de transcurrir 3 ó 4 días desde la última 

precipitación, a fin de regular su humedad. Se manipulará la tierra cuando esté 

seca o cuando el contenido de humedad sea menor del 75%. La excavación se 

realizará de forma diferenciada, realizando los capaceos de los diferentes 

horizontes de diagnóstico de forma secuencial evitando la mezcla de los 
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mismos. Se evitará el paso de maquinaria sobre los terrenos en que se proyecta 

la retirada de suelo a fin de evitar su deterioro debido a una compactación 

excesiva y pérdida de su estructura.  

- La tierra vegetal debe ser almacenada en montones no superiores a los 2 metros 

(preferiblemente hasta 1,5 metros) y hay que evitar su compactación o mezcla 

con otros materiales o otros tipos de tierras. En el caso de que permanezcan 

cierto tiempo acopiadas, deberán ser removidas para facilitar la oxigenación. Las 

zonas de acopio de la tierra vegetal se ubicarán dentro de los límites de 

ocupación temporal de la obra. Se prohibirá el paso de camiones o maquinaria 

sobre los acopios, y se mantendrán libres de objetos extraños.  

- A medida que vayan finalizando las diferentes etapas de la obra se irán 

restaurando las zonas afectadas incorporando la tierra vegetal almacenada, con 

aportación suplementaria de materia orgánica si se estima necesario.  

- Se limitará con cintas los límites de los terrenos ocupados por las obras y las 

zonas destinadas a la circulación de maquinaria pesada para evitar una afección 

mayor a la estrictamente necesaria.  

- Impermeabilización del suelo en zonas de ocupación temporal y de manera 

específica en los parques de maquinaria.  

- Prever un Plan de Emergencia para sanear el suelo en el caso que durante las 

obras se detecte un vertido.  

3.3.5. Hidrología 

Fase de construcción 

Las acciones que más pueden afectar al medio hidrológico en la fase de construcción 

son los movimientos de tierras, el vertido accidental de sustancias contaminantes en las 

aguas y la afección directa sobre los cauces naturales o canales de riego y acequias de la 

zona.  

Parte del proyecto discurre en el margen derecho de la garganta de San Gregorio, donde 

se efectuará el vertido del colector de salida del agua depurada. El trazado de los 

colectores intercepta en algunos puntos canales y acequias existentes.  
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Fase de explotación 

No se detecta afección sobre el medio hidrológico en la fase de explotación, ya que las 

aguas de vertido cumplirán en todo momento los parámetros de calidad exigidos por la 

legislación vigente de aplicación referente al vertido en dominio público. Durante el 

funcionamiento de la estación depuradora, se realizarán análisis de las aguas antes de su 

vertido en caso que se deriven mediante el by-pass de entrada a la EDAR. Mediante 

estos análisis se asegurará que las aguas cumplan en todo momento los parámetros de 

calidad exigidos por el Real Decreto RD 927/1988.  

Otra de las consecuencias que nace de la ejecución de la obra es el aumento del agua de 

escorrentía en la zona, debido a la impermeabilización producida por el asfaltado de los 

nuevos viales y de algunas partes de la superficie de la planta. 

Durante la fase de funcionamiento, en los colectores y en la tubería de impulsión que 

transportan el vertido sin depurar, se pueden originar roturas puntuales, de forma que el 

vertido lo recojan los cauces más próximos, originando una contaminación puntual 

tanto de las aguas superficiales por ellos circulantes, como a la vegetación de ribera 

existente aguas abajo, así como a la fauna presente en la zona. 

Medidas correctoras 

- Reposición de la acequia afectada, manteniendo sus dimensiones y 

funcionalidad actuales.  

- Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales, 

las superficies sobre las que se ubiquen los acopios temporales e instalaciones 

auxiliares deberán estar impermeabilizadas y disponer de un sistema de drenaje 

superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger 

en las balsas de decantación cualquier derrame accidental antes de su infiltración 

en el suelo.  

- Se deberá tener especial cautela en las operaciones de movimientos de tierras, 

para afectar lo mínimo posible la calidad del sistema hídrico superficial. 

Minimizar al máximo la afección a zonas con vegetación de ribera. Las 

operaciones de desmantelado y de movimiento de maquinaria se suspenderán, o 
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reducirán, durante los días de lluvia intensa, para no favorecer el arrastre de 

sólidos por escorrentía superficial. 

- Se adoptarán medidas encaminadas a evitar el arrastre de sólidos de la zona de 

obras en la garganta de San Gregorio, disponiendo barreras de retención de 

sedimentos consistentes en balas de paja. Estas balas se instalan y mantienen 

adecuadamente, permitiendo la circulación de las aguas, y reteniendo hasta un 

67% de los sedimentos arrastrados por escorrentía. La localización de las 

barreras debe realizarse con la marcha de las obras, en todos aquellos puntos 

donde se prevea una circulación de aguas libres tras episodios lluviosos en zonas 

desprovistas de vegetación, como consecuencia de los movimientos de tierras o 

en zonas de acopio de tierras.  

- Durante las excavaciones en la parcela de la EDAR y en el colector efluente, se 

realizará el agotamiento del agua freática interceptada mediante el uso de 

bombas de achique en las excavaciones que se ejecuten bajo el nivel freático. 

Previo al vertido al cauce, se realizarán los correspondientes análisis de calidad 

y se obtendrán los permisos necesarios de la Confederación Hidrográfica del 

Tajo.  

- Siempre que sea posible, se realizaran las excavaciones en las épocas más secas 

(estival), de poco caudal subterráneo, con el objetivo de afectar en lo mínimo el 

caudal de la garganta y el nivel freático asociado a este curso.  

- No se emplearán los cauces, canales ni acequias para el depósito o vertido de 

materiales, procediendo a su limpieza y acondicionamiento según el estado 

inicial. Queda totalmente prohibido el vertido de materiales (aceites, 

carburantes, restos de hormigonado, escombros,...) en zonas que directamente o 

por escorrentía afecten al cauce de los cursos o canales interceptados. Se 

realizarán los acopios de materiales excavados alejados del cauce en cualquier 

circunstancia, manteniendo una franja de seguridad de al menos 5 m, que 

corresponde a la zona de servidumbre para uso público. 

- Estricta señalización de las obras. Se acotarán las zonas sensibles a proteger, 

señalizándolas convenientemente, con anterioridad a los movimientos de tierras, 
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para evitar que queden afectadas. Será de especial interés acotar los márgenes de 

la garganta para no afectar más terreno del estrictamente necesario para la 

realización de las obras.  

- Durante el transporte de material sólido, tanto material de construcción como 

material de deshecho, se procederá al acondicionamiento de los vehículos que 

realicen el transporte mediante redes, plásticos o similar, debidamente 

homologado, para evitar pérdidas. En el transporte de residuos líquidos deberá 

asegurarse que la maquinaria es totalmente estanca para evitar fugas y derrames. 

La gestión de los residuos sólidos y líquidos  que se deriven de esta actuación se 

gestionarán según sus características, ver el apartado de Gestión de Residuos.  

- Disponer de depósitos de residuos para prevenir la contaminación por 

infiltración de aguas. Pedir al constructor que presente por escrito, antes del 

inicio de las obras, las medidas que aplicará en los parques de maquinaria y 

zonas auxiliares para evitar la contaminación de aguas subterráneas. Llevar a 

cabo un Plan de Gestión de Residuos que incluya su recogida selectiva.  

- Restaurar las zonas de ribera para devolverlas a su estado previo lo antes 

posible, para evitar procesos erosivos y arrastre de sólidos al cauce.  

3.3.6. Fauna 

El impacto más destacable sobre la fauna es la perturbación de hábitats durante la fase 

de construcción.  

La destrucción de aquellos hábitats no antropizados como consecuencia de los 
desbroces provocará el desplazamiento de las especies afectadas hacia espacios 
colindantes que son similares en un entorno muy próximo. 

Fase de construcción 

Una parte del recorrido de los colectores  (paralela al cauce de la garganta) se encuentra 

en el interior de la Zona de Especial Atención para las Aves (ZEPA). En las zonas de 

protección se prohíbe o limita la caza de aves y los estados están obligados a actuar para 

conservar las condiciones medioambientales requeridas para el descanso, reproducción 

y alimentación de las aves. Se deberá tener especial cuidado en el momento de realizar 

los trabajos. 
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El impacto más destacable es la afección sobre el ecosistema de la garganta, que actúa 

como corredor faunístico y presenta diversas especies de avifauna, sobre todo durante el 

periodo migratorio. Sin embargo cabe destacar que los colectores se situarán paralelos 

al cauce a una distancia de unos 50 metros y discorren por parcelas de particulares. Por 

lo tanto no se tendrá que realizar una importante tala de árboles sino simplemente en 

algunos casos puntuales. Una vez construidos permanecerán enterrados sin alterar a las 

aves de la zona. Cabe destacar que al tratarse de aves migratorias se deberá tener un 

especial cuidado en el plan de obras para disminuir este impacto causado por la fase de 

construcción. 

La excavación de la zanja del colector de salida del efluente de la EDAR hasta el 

margen derecho de la garganta supondrá la alteración de las condiciones actuales del 

cauce, especialmente durante el desbroce y movimiento de tierras. Esta afección será 

acotada en el tiempo durante la realización de las obras en esta zona, y afectará una 

superficie reducida del cauce.  

También se debe tener en cuenta, como factor de alteración para la fauna, el incremento 

de los niveles de ruido durante la fase de realización de las obras. Estas actividades 

provocarán molestias en la fauna más próxima a la zona de actuación.  

Fase de explotación  

Una vez finalizadas las obras, no se prevé que se produzcan impactos sobre la fauna. El 

nivel sonoro durante el funcionamiento de la EDAR será bajo.  

Las líneas eléctricas pueden producir colisión o electrocución de las aves. 

Por otro lado, las aguas de vertido cumplirán en todo momento los parámetros de 

calidad exigidos por la legislación vigente de aplicación referente al vertido en dominio 

público.  

La mejora de la calidad de las aguas, donde actualmente desembocan las aguas 

residuales del municipio, significa un impacto positivo, sobretodo para las especies más 

sensibles a la contaminación, como la nutria. El plan de recuperación de esta especie, 

prevé adoptar medidas de control y reducción de aportaciones de materia orgánica en 

los cursos hídricos. 
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Medidas correctoras 

- Estricta señalización de las obras. Se acotarán las zonas sensibles a proteger y 

las de ejecución de las obras, señalizándolas convenientemente, con anterioridad 

a los movimientos de tierras, para evitar que queden afectadas.  

- Se procurará realizar los trabajos más ruidosos, como las demoliciones, 

excavaciones y el desbroce, fuera de la época de reproducción de la avifauna de 

la zona (de marzo a agosto) y de la época de reproducción de la nutria (de marzo 

a octubre. Estas restricciones temporales deberán tenerse en cuenta en la 

elaboración del plan de obras del proyecto.  

- Aplicación de las medidas correspondientes a la contaminación del medio 

acústico, ya que ésta afecta de manera indirecta a la fauna, sobretodo en épocas 

de cría.  

- La revegetación rápida de las zonas afectadas por la obra también ayudará a 

disminuir el impacto potencial sobre la fauna.  

- Se señalizarán los tramos de la línea aérea con espirales salvapájaros, las cuales 

irán instaladas en los conductores exteriores cada 10 m. 

3.3.7. Vegetación 

Los impactos sobre la vegetación se producirán únicamente en la fase constructiva.  

Fase de construcción 

La vegetación de las orillas de la garganta de San Gregorio, donde se proyecta el vertido 

del colector de salida, es una vegetación riparia densa compuesta por bosques galería, 

de distintos sauces, fresnos, alisos, chopos, arraclán y saúco.  

Los principales impactos vienen derivados de los trabajos de desbroce del terreno y del 

movimiento de tierras. Durante estas operaciones se eliminará la vegetación 

directamente afectada por el proyecto, y también puede verse afectada la vegetación 

colindante a las obras por alteración de los hábitats, hecho que degrada la vegetación 

existente. Se producirán emisiones de polvo que pueden cubrir las hojas de las plantas 

de los alrededores de las obras y alteren su proceso de fotosíntesis.  
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El aumento del riesgo de incendio forestal durante la ejecución de las obras se considera 

mínimo por las características de la vegetación de la zona de actuación.  

Además se puede producir una supresión temporal de la vegetación en las zonas de obra 

y acopio de materiales. 

Medidas correctoras 

Las medidas más importantes a considerar se exponen a continuación:  

- Para minimizar la afectación y destrucción de la vegetación se limitarán las 

superficies de ocupación temporal y permanente. Esta medida se llevará a cabo 

antes del desbroce del terreno y de los movimientos de tierras. Se protegerán los 

ejemplares arbóreos más próximos a las obras que no sean afectados 

directamente por las mismas para evitar cualquier afección innecesaria.  

- En las parcelas de ocupación temporal que estén ocupadas por campos 

productivos de árboles frutales, se protegerán los árboles cultivados incluidos en 

estas superficies para evitar cualquier afección mecánica sobre los mismos. Los 

árboles se protegerán con neumáticos o tablones en caso de elementos 

individuales. 

- Se minimizará la afección producida por los caminos de acceso a la obra, 

aprovechando como accesos las carreteras y caminos existentes.   

- No se podrán colocar instalaciones auxiliares de obra en las zonas definidas de 

vulnerabilidad alta, las cuales se corresponden con aquellas zonas de mayor 

calidad y fragilidad ambiental. Las zonas de vegetación de ribera existentes en 

los márgenes de la garganta, así como las diferentes manchas de vegetación 

arbustiva natural existentes, forman parte de estas zonas. Se propone la 

ubicación de los elementos auxiliares de obra y zonas de acopio de materiales 

dentro de los límites de ocupación temporal definidos en los márgenes del 

trazado de los colectores y en una parcela colindante a la de ubicación de la 

EDAR.  



 
Documento 1. Memoria y Anejos de la memoria  29 

Anejo 25. Impacto Ambiental 

- Medidas de control de emisión de polvo y seguimiento de estas emisiones 

durante toda la fase de obras. Riegos para evitar dicho polvo, tanto sobre los 

caminos como sobre las hojas de los vegetales.  

- Restauración de las superficies alteradas por las obras que no sean objeto de 

pavimentación. Como consecuencia de las obras se producirá una alteración de 

la topografía y estructura edáfica originaria, así como de la vegetación presente 

en los terrenos de ocupación. Los objetivos del proyecto de restauración son:  

- Restaurar la funcionalidad agrícola de los campos de cultivo afectados. 

- Proteger el suelo frente a la erosión 

- Favorecer la integración paisajística de la infraestructura, mediante una 

plantación lineal para ocultar parcialmente la EDAR y el 

ajardinamiento del recinto de la estación depuradora. Estas medidas se 

basan en el extendido de tierra vegetal, y la hidrosiembra y 

implantación de vegetación.  

3.3.8. Patrimonio cultural 

El proyecto no afecta ningún elemento de interés.  

Medidas correctoras 

Durante los movimientos de tierra se realizará una supervisión por un equipo de 

especialistas (arqueólogos y/o paleontólogos) con experiencia en estos trabajos. El 

objetivo fundamental es la identificación de elementos del registro no visibles en 

superficie. Es de particular conveniencia prestar especial atención a las obras de 

desbroce y limpieza superficial del terreno. 

3.3.9. Usos del suelo  

Los impactos, en este caso, se presentan en la fase de explotación, cuando ya está 

realizado el proyecto y se han sustituido o fragmentado los usos del suelo previamente 

existentes en la zona.  
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Fase de explotación 

Las afecciones principales son la ocupación del suelo de uso agrícola. No se produce 

ningún otro cambio en el uso del suelo previsto que afecte alguna vivienda, zona 

industrial o de equipamientos, etc.  

Medidas correctoras  

Las únicas medidas que se pueden tomar son de tipo compensatorio (indemnizaciones), 

fruto de las expropiaciones necesarias. El proyecto se adapta al planeamiento.  

3.3.10. Paisaje 

Fase de construcción 

En esta fase se producen impactos de tipo visual que tienen implicaciones de carácter 

estético. Estos impactos son de naturaleza muy diferente durante la ejecución de la obra 

y durante su etapa de funcionamiento.   

Se incluyen todas las actividades que se llevan a cabo durante la obra, así como todas 

las alteraciones temporales que se hagan en el entorno durante la misma como los 

movimientos de tierra, acopios y almacenaje de material, estacionamiento de 

maquinaria, caseta de obra, vestuarios, barro en los viales, residuos no controlados… En 

general, estas alteraciones del paisaje son negativas, motivo por el cual será necesario 

disponer de los medios que aseguren que sus efectos desaparecen al finalizar la obra.   

Fase de explotación 

Se incluyen todas las alteraciones del paisaje que perduran una vez realizada la obra. El 

grueso de estos impactos lo constituyen el conjunto de reformas urbanísticas que 

significan un cambio radical del paisaje en la zona afectada. El principal impacto se 

localiza en la parcela de la EDAR, ya que se implantará una nueva infraestructura en un 

paisaje marcadamente agrícola y de orografía llana.  

Los criterios estéticos respecto este punto son subjetivos, pero dado que las reformas 

están destinadas a mejorar la calidad de vida y la sensación de bienestar de los 

ciudadanos se realiza un estudio de integración para que estos impactos sean positivos. 
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Las líneas eléctricas producen un cambio en el paisaje tanto por la presencia de los 

postes como por el impacto visual provocado por los cables del tendido. 

 Medidas correctoras 

- Rápida revegetación de parte de las superficies denudadas con vegetación 

autóctona de la zona. 

- Intentando minimizar el impacto visual de la depuradora, se implantarán zonas 

ajardinadas en las superficies no pavimentadas de la parcela de la EDAR.  

3.3.11. Otros 

Consumo de recursos y mano de obra. 

Los movimientos de tierra así como las actividades que tienen lugar durante la fase de 
construcción generarán efectos positivos temporales sobre el empleo en el ámbito de 
estudio, al requerirse mano de obra para la construcción, así como sobre el sector 
secundario al necesitarse maquinaria y materiales que pueden ser suministrados por 
proveedores de la zona. Y además se incrementarán las compras en los comercios de la 
zona. 

4. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES E IMPACTOS 
RESIDUALES 

4.1. Introducción 

El conjunto de afecciones y de sensibilidades del medio se han contemplado desde la 

óptica de limitar los impactos negativos que se puedan manifestar en el espacio. Así, un 

buen número de afecciones se pueden evitar y otras se minimizan hasta unos límites 

compatibles con el medio, con la toma de medidas preventivas y/o correctoras 

propuestas.  

El proyecto ocasionará un número de impactos de grado variable, los cuales afectarán a 

los diferentes vectores del medio, bien durante la construcción, bien durante la 

explotación de la infraestructura.  

Se adoptarán las medidas apropiadas para suprimir, reducir o localmente compensar las 

pérdidas causadas por el proyecto.  
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El objetivo de este apartado es valorar los impactos del proyecto e indicar las medidas 

correctoras correspondientes previstas. Estas pueden concernir al proyecto en planta, el 

perfil o la localización precisa, así como las características de las obras, la manera de 

realizar los distintos trabajos, etc.  

Las medidas a tomar son:  

- Simples, definidas y localizadas: en estos casos se definen de forma clara y 

concisa en los cuadros de impactos y medidas.  

- Las definidas por sus principios generales como las de restauración, ruido 

admisible, etc., que requieren una mayor adaptación a la naturaleza e 

importancia de los impactos. Esta adaptación comporta, en general, estudios 

complementarios a realizar según los principios o objetivos anunciados en el 

presente anejo.  

Se presenta, a continuación, un análisis completo de los impactos, sea cual sea su 

naturaleza, extensión e importancia y para todas las variables consideradas 

conjuntamente. El proyecto es sometido a la evaluación de todos los posibles impactos 

que pueden afectar el  medio ambiente, y se establecen las medidas correctoras que 

minimizaran estos impactos.  

Los impactos se caracterizan y se evalúan según los criterios que dicta la Ley 6/2001 de 

8 de mayo (y los decretos a los que modifica) de Evaluación del Impacto Ambiental. 

La evaluación de los impactos se describe mediante tablas que en cinco columnas 

presenten el factor del medio afectado, los impactos, su caracterización, la evaluación y 

las medidas. Estas tablas resumen se presentan en el Apéndice 1.  

4.2. Criterios de caracterización y evaluación  

Les manifestaciones de los impactos generados por la obra, han estado caracterizados y 

evaluados de acuerdo con la terminología del “Real  Decreto 1.132/1.988, de 30 de 

Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto 

Legislativo 1.302/1.986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental”, que se 

resume a continuación.  
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4.2.1. Terminología de caracterización de los impactos  

A Notable D Simple F Permanente I Periódico L 
Cercano al 

origen 

A1 Mínimo D1 Acumulado F1 Temporal I1 
Aparición 
irregular L1 

Lejano al 
origen 

B Positivo D2 Sinérgico G Reversible J Continuo NM 
Necesarias 
medidas 

correctoras 

B1 Negativo E Corto plazo G1 Irreversible J1 Discontinuo EN 
No son 

necesarias  

C Directo E1 Medio plazo H Recuperable K Localizado 
 

C1 Indirecto E2 Largo plazo H1 Irrecuperable K1 Extensivo 

 Intensidad  

- Efecto mínimo: es aquel que se puede demostrar que no es notable.  

- Efecto notable: aquel que se manifiesta como una modificación del medio 

ambiente, de los recursos naturales o de los procesos fundamentales de 

funcionamiento, que produce o pueda producir en el futuro repercusiones 

apreciables en los mismos.  

Signo  

- Efecto positivo: aquél admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y 

científica como por la población en general, en el contexto de un análisis 

completo de los costes y beneficios genéricos de la actuación contemplada. 

- Efecto negativo: aquél que se traduce en una pérdida de valor natural, estético-

cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en el aumento de los 

prejuicios derivados de la contaminación, de la erosión y otros riesgos 

ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y 

la personalidad de una localidad determinada.   

Incidencia  

- Efecto directo: aquél que tiene una incidencia inmediata en cualquier aspecto 

ambiental.  
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- Efecto indirecto o secundario: aquél que supone una incidencia inmediata 

respecto a la interdependencia o, en general, respecto a la relación de un sector 

ambiental con otro.   

Tipo de sistema activo  

- Efecto simple: aquél que se manifiesta sobre un solo componente ambiental o 

que su forma de acción es individualizada, sin consecuencias en la inducción de 

nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia.  

- Efecto acumulativo: aquél que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 

inductor incrementa progresivamente su gravedad debito a la falta de 

mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento 

del agente causante del daño.   

- Efecto sinérgico: aquél que se produce cuando el efecto global de la presencia 

simultánea de diferentes agentes supone una incidencia ambiental mayor que el 

efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.   

Aparición  

- Efecto a corto plazo: aquél en que su incidencia puede manifestarse antes de 1 

año.  

- Efecto a medio plazo: aquél en que su incidencia puede manifestarse después del 

primer año y antes de 5 años. 

- Efecto a largo plazo: aquél en que su incidencia puede manifestarse después de 

5 años.  

Persistencia  

- Efecto permanente: aquél que supone una alteración indefinida en el tiempo de 

factores de acción predominante con la estructura o en la función de los sistemas 

de relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar.   

- Efecto temporal: aquél que supone la alteración definida en el tiempo. 
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Reversibilidad  

- Efecto reversible: aquél que la alteración que supone puede ser asimilada por el 

entorno de forma medible a medio plazo debido al funcionamiento de los 

procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de 

autodepuración del medio.   

- Efecto irreversible: aquél que supone la imposibilidad o la “dificultad extrema” 

de volver a la situación anterior a la acción que lo produce.   

Recuperabilidad  

- Efecto recuperable: aquél en que la alteración que supone puede eliminarse bien 

por la acción natural, bien por la acción humana; así como aquél en que la 

alteración que supone puede ser reemplazable.   

- Efecto irrecuperable: aquél en que la alteración o pérdida que supone es 

imposible de reparar o restaurar tanto por la acción natural como por la humana.  

Manifestación  

- Efecto continuo: aquél que se manifiesta como una transformación constante en 

el tiempo, acumulada o no.  

- Efecto discontinuo: aquél que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 

intermitentes en su permanencia.   

Periodicidad  

- Efecto periódico: aquél que se manifiesta como forma de acción intermitente y 

continua en el tiempo.   

- Efecto de aparición irregular: aquél que se manifiesta de forma imprevisible en 

el tiempo y en el que es preciso evaluar sus alteraciones en función de una 

probabilidad de ocurrencia.  

Extensión  

- Efecto localizado: el impacto afecta sólo el punto o zona donde se origina.  
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- Efecto extensivo: el impacto se puede extender fuera de las zonas donde se han 

originado.   

Situación  

- Próximo al origen: el impacto afecta la misma zona donde tiene lugar la causa 

que lo origina.  

- Alejado del origen: aquél que no es próximo al origen.  

4.2.2. Terminología de evaluación de los impactos 

- Impacto ambiental crítico (CR): La magnitud del efecto es superior al límite 

aceptable. Se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 

ambientales, sin posibilidad de recuperación, incluso con la adopción de 

medidas correctoras.  

- Impacto ambiental severo (S): La recuperación de las condiciones ambientales 

del medio exige la adopción de medidas correctoras y, a pesar de esto, la 

recuperación requiere un largo espacio de tiempo.  

- Impacto  ambiental  moderado (M): La recuperación no precisa medidas 

correctoras ni protectoras intensivas y el retorno al estado inicial del medio no 

requiere un largo espacio de tiempo.  

- Impacto ambiental compatible (C): Su recuperación se prevé inmediata, una vez 

finalizada la actividad que lo produce, por lo que no es precisa la adopción de 

medidas correctoras.  

La valoración global del impacto del Proyecto “Proyecto de colectores y estación 
depuradora de aguas residuales de Cuacos de Yuste”, como combinación de los 
impactos ambientales individuales ha recibido la categoría de compatible-moderado.  

5. TABLA RESUMEN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  
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     MEDIO                                     IMPACTOS    CARACTERIZACIÓN       EVALUACIÓN                                         MEDIDAS
A

TM
O

SF
ÉR

IC
O Durante la fase de construcción se producirá

un aumento de los niveles de polvo y de
gases, causados por la circulación de los

vehículos y maquinaria de obra, los
movimientos de tierra y acopios de materiales.

A, B1, C1, D, E, F1,
G, H, I,J1, K, L, NM M

Condiciones adecuadas de mantenimiento de la
maquinaria de obra.
Riegos periódicos en los caminos y tramos de carreteras
utilizados y afectados por la obra, así como de las zonas
de excavación.
Protección con lonas de los materiales y cajas de
camiones que puedan generar polvo.

A
C

Ú
ST

IC
O Durante la fase de construcción se producirá

un aumento de los niveles sonoros, a causa
de la ejecución de los trabajos de obra, tanto

puntuales como continuos.

A, B1, C, D1, E, F1,
G, H, I,J1, K, L, NM M

Restringir los trabajos a la franja horaria que menos
alteraciones provoque respecto a los períodos de ocio y
descanso de la población más próxima a las obras.
No realizar los trabajos más ruidosos en época de
reproducción de la fauna.
Verificar el correcto estado de la maquinaria en
referencia al ruido emitido.

G
EO

M
O

R
FO

LÓ
G

IC
O

Cambios en la geomorfología del terreno. A1, B1, C, D, E, F,
G1, H, I, J, K, L, NM M

Máxima compensación del movimiento de tierras.
Limitación de la ocupación temporal.
Recuperación de la geomorfología original.
Préstamos y vertederos legalizados.

ED
Á

FI
C

O

Destrucción directa de la capa edáfica.
Ocupación de terrenos por necesidad de la

infraestructura de la obra.
Compactación del suelo causada por los

movimientos de maquinaria pesada.
Contaminación directa o indirecta del suelo.Destrucción 

directa de la capa edáfica.

A, B1, C, D, E, F1, G,
H, I1, J, K1, L, NM.

A, B1, C, D, E, F1, G,
H, I, J, K, L, NM.

A, B1, C, D, E, F, G1,
H, I, J, K, L, NM.

A, B1, C1, D, E, F,
G1, H, I1, J1, K1, L,

NM.

M

Decapeo, acopio y conservación de la capa superior del
suelo (tierras vegetales), en cualquiera de las tareas que
impliquen excavaciones y movimientos de tierras.
Extensión de la tierra vegetal en las zonas a restaurar.
Limitación con encintado de los límites de los terrenos
ocupados por la obra.
Correcta ubicación e impermeabilización de las zonas
auxiliares de obras.
Realización de un Plan de gestión de los residuos según la
Ley 6/1993.
Prever un Plan de Emergencia para sanear el suelo en el
caso que se detecte vertido.
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H
ID

R
O

LÓ
G

IC
O

Riesgo de contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas, especialmente

en la garganta de San Gregorio y freático asociado

A1, B1, C, D1, E, F1,
G, H, I,J1, K1, L, NM M

Minimizar la afección directa sobre el cauce.
Jalonamiento de las obras, especialmente en la zona
colindante a la garganta de San Gregorio.
Prohibir cualquier acopio de materiales en el cauce. Evitar
la contaminación del agua, bien sea por sedimentos
naturales, bien sea por otros tipos (vertidos de cemento,
aceites, hidrocarburos...).
Colocación de barreras de sedimentos
Realización de procesos de agotamiento en las
excavaciones donde se intercepte el freático.
Realizar las excavaciones en las épocas más secas.
Restaurar las zonas de ribera afectadas lo antes posible
Reposición de la acequia afectada.
Control de la calidad de las aguas vertidas mediante
bypass

FA
U

N
A En fase de construcción, afección a especies

sensibles al ruido o al polvo de la maquinaria.
Alteración temporal de hábitats naturales.

A, B1, C1, D, E1, F1,
G, H, I, J1, K1, L1,

EN.
A, B1, C, D, E, F, G1,

H, I, J, K, L, NM.

M
Evitar las operaciones más ruidosas durante la época de 
reproducción de la fauna.
Señalización de los límites de obra.
Revegetación rápida de la vegetación de ribera.

FL
O

R
A Eliminación directa de vegetación en las

tareas de desbroce y movimientos de tierras
A1, B1, C, D, E, F,

G1, H, I, J1, K, L, NM M

Limitar los desbroces, movimientos de tierra y circulación
de la maquinaria a las zonas estrictamente necesarias.
Revegetación de las zonas con vegetación natural
afectadas.
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Tabla 3. Resumen de los impactos a los distintos factores ambientales y medidas correctoras para mitigarlos. 

PA
IS

A
JÍ

ST
IC

O

Modificación temporal del paisaje durante la
realización de las obras.

Modificación permanente del paisaje por la
ubicación de la EDAR

A, B1, C, D, E, F1, G,
H, I, J, K, L-L1, EN

A, B1, C, D, E, F, G1,
H1, I, J, K, L-L1, NM

M

Revegetación lo antes posible de las superficies afectadas 
por la obra con vegetación autóctona de la zona.
Adopción de criterios de diseño de la EDAR para 
integrarla en el entorno. Plantación lineal de castaños y 
robles en la parcela de la EDAR para ocultar sus 
elementos.
Ajardinamiento de las superficies no asfaltadas.

U
SO

S 
D

EL
 S

U
EL

O

Ocupación de una parte de parcelas agrícolas
y la fragmentación de las mismas.

A1, B1, C, D, E, F,
G1, H, K, L, MN M Indemnizaciones.

PA
TR

IM
O

N
IO

 C
U

LT
U

R
A

L

No hay ninguna afección directa sobre los
elementos del patrimonio cultural.

A1, B1, C, D, E, F,
G1, H, J, K, L, NM M Realización de seguimientos arqueológicos durante la

ejecución del proyecto.



Proyecto de Colectores y Estación Depuradora de  
aguas residuales de Cuacos de Yuste (Cáceres) 
   

 

 

 

 

 

 

ANEJO 26. ESTUDIO DE 
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

   



 

Documento 1. Memoria y Anejos de la memoria  1 

Anejo 26. Estudio de impacto e integración paisajística 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO .........................................................................3 

2. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA .............................................................4 

2.1. Objetivos ............................................................................................................ 4 

2.2. Público interesado y afectado ............................................................................ 4 

2.3. Metodología ....................................................................................................... 4 

2.4. Fases y actividades del Plan de Participación Pública ....................................... 5 

3. CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE .............................6 

3.1. Identificación de las unidades de paisaje dentro del ámbito de estudio ............ 6 

3.2. Unidad de paisaje 1: Agrícola cultivo de Olivos ............................................... 9 

3.3. Unidad de paisaje 2: Rocas graníticas ............................................................. 10 

3.4. Unidad de paisaje 3: Bosque de Ribera ........................................................... 11 

3.5. Unidad de paisaje 4: Campos de cultivo .......................................................... 12 

3.6. Unidad de paisaje 5: Paisaje Antropizado ....................................................... 13 

4. UNIDADES AFECTADAS POR EL EMPLAZAMIENTO .............................14 

5. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL ..........................................15 

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS VISUALES Y PREVISIÓN DE SU 

IMPORTANCIA Y MAGNITUD ................................................................................17 

6.1. Fuentes potenciales de impacto ....................................................................... 17 

6.2. Identificación de los impactos de integración visual ....................................... 18 

6.3. Medidas frente a los impactos visuales ............................................................ 21 

6.3.1. Fase de construcción ................................................................................. 21 

6.3.2. Fase de explotación .................................................................................. 22 

 

 





 

Documento 1. Memoria y Anejos de la memoria  3 

Anejo 26. Estudio de impacto e integración paisajística 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

El objetivo de este anejo es predecir y valorar la magnitud y la importancia de los 

efectos que las nuevas actuaciones pueden llegar a producir en el carácter del paisaje y 

en su percepción y determinar las estrategias para evitar los impactos o mitigar los 

posibles efectos negativos. 

El presente estudio de integración paisajística se adaptará al tipo de proyecto y al paisaje 

donde se ubica e incluirá los siguientes apartados: 

- Plan de Participación Pública 

- Descripción y Definición del alcance de la actuación 

- Delimitación del ámbito de estudio y caracterización de las Unidades de Paisaje 

y de los Recursos Paisajísticos afectados. 

- Valoración de la Integración Paisajística de una actuación, se analiza y valora la 

capacidad o fragilidad de un paisaje para aceptar los cambios producidos por la 

actuación sin perder su valor o carácter paisajístico. 

- Valoración de la Integración Visual de una actuación analiza y valora los 

cambios en la composición de vistas hacia el paisaje como resultado de la 

implantación de una actuación, la respuesta de la población a estos cambios y 

los efectos sobre la calidad visual del paisaje existente. 

- La identificación de los impactos Paisajísticos y Visuales y la previsión de su 

importancia y magnitud. 

- Las medidas de integración y mitigación de impactos y el programa de 

implementación. 
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2. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

2.1. Objetivos 

El Plan de Participación Pública es el documento que define la estrategia de 

participación pública que debe acompañar a todo instrumento de paisaje y la desarrolla 

detalladamente para cada una de las fases del proyecto de elaboración. 

El objeto del Plan de Participación Pública es hacer accesible la información relevante 

sobre el instrumento de paisaje, Estudio de Integración Paisajística en este caso, además 

de informar del derecho a participar y formular comentarios, así como obtener 

información útil de público interesado identificando los valores que éste atribuye al 

paisaje y justificar la opción adoptada. 

2.2. Público interesado y afectado 

Público que se considera está interesado en la actuación objeto del presente Proyecto: 

- Grupos de interés: organismos y agencias públicas, autoridades locales, 

asociaciones no gubernamentales, grupos académicos y científicos. Tienen 

interés tanto local como regional. 

- Grupos del lugar: vecinos, gente de paso, visitantes. Son individuos que utilizan 

la zona y tienen un interés particular en la misma. 

2.3. Metodología 

Se ha de asegurar el suministro e intercambio de información desde el inicio y a lo largo 

de todo el proceso de redacción de los instrumentos para la protección, ordenación y 

gestión del paisaje que se considera de elevada relevancia, para lo cual utilizará los 

siguientes métodos: 

- Anuncio en el Ayuntamiento: se notificará al Ayuntamiento para que proceda a 

colocar en el tablón de anuncios una notificación con el comienzo del proceso de 

Participación Pública, las actividades del Plan de Participación, así como las 

principales conclusiones de los trabajos y los puntos de contacto para obtener 

información adicional. 
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- Envío de cartas a las asociaciones de la zona con el fin de invitar a sus 

componentes a participar en el proceso de Participación Pública. En ellas se 

comunicará el comienzo de la puesta en marcha del Plan de Participación 

Pública del Estudio de Integración Paisajística del “Proyecto de colectores y  

estación de depuración de aguas residuales de Cuacos de Yuste (Cáceres)”, se 

notificará la existencia de unos paneles informativos en el Ayuntamiento 

relativos a dicha actuación y al paisaje presente en dicha zona y de encuestas en 

formato papel y digital sobre preferencias o aspectos visuales del paisaje. 

2.4. Fases y actividades del Plan de Participación Pública 

Las fases del PPP se exponen a continuación: 

- Fase I: Puesta en conocimiento del público interesado del PPP de la información 

previa del proyecto. 

- Fase II: El objetivo de esta fase es poner a disposición del público interesado el 

PPP, para lo cual se suministrará al Ayuntamiento una serie de paneles de 

consulta relativos a los antecedentes, objetivo del proyecto, actuación 

proyectada, recursos de paisaje, unidades de paisaje, la medida de integración 

propuesta y las unidades visuales que se deberán colocar en el tablón de 

anuncios o en las dependencias del Ayuntamiento. Además, se invitará a las 

asociaciones de la zona a participar a través del envío de cartas por parte del 

Ayuntamiento. 

- Fase III: En esta fase se recopilará información sobre preferencias o aspectos 

visuales del paisaje a través de encuestas en formato papel que estarán 

disponibles en el Ayuntamiento o bien la página web del Ayuntamiento. Las 

encuestas serán recopiladas por el Ayuntamiento. Posteriormente, serán 

recogidas por el técnico encargado del Estudio de Integración Paisajística. 

- Fase IV: Se analizarán los resultados obtenidos y se comunicarán al público 

interesado y/o afectado a través del tablón de anuncios del Ayuntamiento y de la 

página web. 
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- Fase V: Las conclusiones más relevantes en cuanto a características del paisaje y 

preferencias de la población se incorporarán a las valoraciones del Estudio de 

Integración Paisajística. 

En el apéndice 1 se adjunta la propuesta de encuesta que se facilitará a los organismos e 

individuales de la zona para valorar las distintas unidades paisajísticas existentes en el 

ámbito de la obra y para informales acerca de la propuesta de proyecto. 

3. CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 

3.1. Identificación de las unidades de paisaje dentro del ámbito de estudio 

La EDAR se enmarca en un entorno claramente rural con predominio de paisajes 

montañosos, bosques y paisaje de ribera en las proximidades de la garganta de San 

Gregorio. 

La población se encuentra concentrada en el casco urbano pero existen casas aisladas en 

el entorno de la traza de los colectores y cercanas a la parcela de la EDAR. 

Destaca la presencia cercana del camping Carlos V a unos 300 metros, más cerca un 

puente romano y una casa rural arreglada pero no en uso que presenta unos molinos. 

Se define como Unidad de Paisaje “el área geográfica con una configuración 

estructural, funcional o perceptivamente diferenciada, única y singular, que ha ido 

adquiriendo los caracteres que la definen tras un largo período de tiempo. Se identifica 

por su coherencia interna y sus diferencias con respecto a las unidades contiguas”. 

El concepto de paisaje integra las siguientes dimensiones: 

- Perceptiva: considerando no sólo la percepción visual sino la del conjunto de los 

sentidos. 

- Natural: considerando que factores tales como suelo, agua, vegetación, fauna, 

aire, en todas sus manifestaciones, estado y valor son constitutivos del paisaje. 

- Humana: considerando que el hombre, sus relaciones sociales, su actividad 

económica, su acervo cultural son parte constitutiva y causa de nuestros paisajes. 
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- Temporal: entendiendo que las dimensiones perceptiva, natural y humana no 

tienen carácter estático, sino que evolucionan a corto, medio y largo plazo. 

En la delimitación de las unidades de paisaje se han considerado los siguientes criterios: 

- Relieve 

- Aspectos geológicos,  hidrológicos y usos del suelo. 

- Singularidades ambientales (zonas de presencia de flora o fauna singulares o 

zonas con características hidrológicas naturales, zonas protegidas …) 

- Intervención humana  

- Cromatografía 

Para la identificación de las unidades de paisaje se han tomado fotografías desde 

distintas perspectivas de los paisajes que envuelven o forman el ámbito de obra. La 

figura 1 muestra desde donde han sido tomadas las fotografías. 
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Figura 1. Situación de las vistas recogidas en las fotografías. 

En función del análisis visual en el ámbito de la obra se han identificado 5 unidades 

paisajísticas: 

- Unidad de paisaje 1: Agrícola cultivo de Olivos 

- Unidad de paisaje 2: Afloración de roca granítica. 

- Unidad de paisaje 3: Bosque de ribera 

- Unidad de paisaje 4: Campos de cultivo improductivos. 

- Unidad de paisaje 5: Paisaje Antropogénico 
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3.2. Unidad de paisaje 1: Agrícola cultivo de Olivos 

Esta unidad de paisaje es la unidad dominante en la traza de los colectores. Esta 

caracterizada por terrenos de cultivo de olivos. La percepción cromática de esta unidad 

está caracterizada por la predominancia del verde en tonalidades distintas, verdes claros 

en el suelo y verdes más oscuros en la cabecera de los árboles. La percepción de la 

unidad es homogénea con una clara actuación humana para su formación. 

Los campos cultivados presentan un espaciamiento en hileras y un contraste interno por 

la presencia de colores verdes y marrones bien definidos en alineaciones. 

Se trata de un paisaje con pendientes suaves y los elementos que definen su singularidad 

son las parcelas de terreno con cultivos en hileras con acequias de riego, y pequeñas 

edificaciones destinadas al almacenamiento de maquinaria como infraestructuras 

asociadas. Se trata de una unidad de paisaje con un valor paisajístico alto se propone su 

conservación, mantenimiento, restauración y mejora de carácter existente como 

objetivos de calidad. 

 

Figura 2. Vista 1a: Unidad paisajística agrícola-olivos. 

 



  Proyecto de Colectores y Estación Depuradora de  

10  aguas residuales de Cuacos de Yuste (Cáceres) 

Anejo 26. Estudio de impacto e integración paisajística 

 

Figura 3. Vista 1b: Unidad paisajística agrícola-olivos. 

3.3. Unidad de paisaje 2: Rocas graníticas 

Esta unidad de paisaje está muy presente en la comarca de la Vera y en concreto en 

Cuacos de Yuste, entre las distintas unidades de paisaje afloran en superficie rocas 

graníticas con grado de meteorización III-IV, con musgo en su superficie gracias al 

microclima creado en toda la zona, recordar que se trata de un clima Mediterráneo. 

 

Figura 4. Vista 2: Unidad paisajística rocas graníticas. 
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Por lo tanto se trata de una unidad paisajística donde se mezclan las tonalidades verdes 

(pequeña y aislada vegetación), grises (granito) y marrones (suelos).  

3.4. Unidad de paisaje 3: Bosque de Ribera 

Esta unidad paisajística está presente en todo el margen de la garganta, dentro de esta 

unidad, se encuentra una vegetación acuática variada. En las orillas, la vegetación es 

densa y se compone por  los denominados bosques galería, de distintos sauces, fresnos, 

alisos, chopos, arraclán y saúco. También se pueden encontrar abundantes especies de 

juncos, espadaña o enea, salicaria, poleo, etc. 

En las rocas se puede encontrar gran cantidad de líquenes y musgos. Por otro lado, en la 

sombra del bosque se pueden encontrar gran variedad de setas como amanitas y boletos.  

En esta unidad predominan las tonalidades marrones, grises y verdes claros. 

 

Figura 5. Vista 6, unidad paisajística bosque de Ribera. 
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Figura 6. Vista 7, unidad paisajística bosque de Ribera. 

 

Figura 7. Unidad paisajística bosque de Ribera. 

3.5. Unidad de paisaje 4: Campos de cultivo 

Esta unidad se caracteriza por la superficie de terreno con árboles dispersos y en estado 

abandonado. Se trata de cultivos en regresión, debido a que se trata de una actividad de 

escaso rendimiento, la calidad visual de estas parcelas es baja. Se trata de grandes 
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extensiones con tonalidades verdes o marrones en función de la presencia o no de 

materia orgánica. 

Referente a la textura desde un punto de vista cercano presentarían texturas de grano 

grueso pero desde ámbitos más alejados grano medio-fino. 

 

Figura 8. Vista 5, unidad paisajística campos de cultivo. 

3.6. Unidad de paisaje 5: Paisaje Antropizado 

La zona de actuación esta travesada por infraestructuras lineales (caminos, acequias…) 

y edificaciones aisladas. Se trata de zonas con bajo valor paisajístico y no muy frágiles. 

El uso agrícola de las tierras favorece la aparición de locales, secaderos, naves agrícolas 

y alguna casa rural. Además la mayoría de los caminos están delimitados por muros 

formados con piedras naturales que han cogido debido a la humedad una tonalidad 

verde causada por el musgo de sus superficies. Por lo tanto se trata de una unidad de 

paisaje con predominio de las tonalidades marrones debido a la tierra y fachadas de 

ladrillo visto, y a la vez tonalidades verdes por el musgo que nace sobre las rocas y las 

hierbas que nacen en la tierra vegetal. La mayoría de las superficies presentes son 

rugosas, por tanto los colores presentes son mates.  
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Las edificaciones tienen formas tridimensionales, con geometría de prisma rectangular, 

lo que crea un obstáculo a la visión ya que se supera la línea del horizonte y supone, por 

tanto, un punto de atención para el espectador. 

Los caminos presentan formas lineales diferenciadas de tipo banda además se trata de 

formas cambiantes con objetos móviles como vehículos y peatones que suelen atraer la 

atención del observador. 

 

Figura 9. Vista 4: Unidad paisajística paisaje antropizado 

4. UNIDADES AFECTADAS POR EL EMPLAZAMIENTO 

La EDAR se colocará en una parcela perteneciente a la unidad paisajística campos de 

cultivo. Si analizamos la Configuración espacial desde el interior de la parcela, el 

paisaje es cerrado hacia el norte, ya que las edificaciones y la Sierra de Gredos 

constituyen barreras que determinan el espacio. Hacia el sud el paisaje es de tipo 

panorámico debido a que no aparecen límites aparentes para la visión ya que 

predominan elementos horizontales como llanuras graníticas y el cielo. Hacia el este 

encontramos la unidad paisajística Bosque de ribera con predominio de colores verdes y 

al fondo ya se presencia la sierra. 
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Figura 10. Ubicación de la EDAR. 

La unidad paisajística de cultivo no tiene gran valor debido a que se trata de tierras en 

muchos casos abandonadas sin ningún tipo de cultivo. En la parcela que nos ocupa 

simplemente presenta malas hierbas. 

5. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL  

Los puntos de observación son los lugares del territorio desde donde se percibe 

principalmente el paisaje. Se seleccionarán los puntos de vista y secuencias visuales de 

mayor afluencia pública que incluirán entre otros los siguientes: 

- Principales vías de comunicación 

- Núcleos de población 

- Áreas recreativas, turísticas y de afluencia masiva principales 
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- Puntos de observación representativos por mostrar la singularidad del paisaje. 

Los puntos de observación se clasificarán como principales y secundarios en función del 

número de observadores potenciales, la distancia y la duración de la visión. 

En el ámbito de la zona de actuación se han identificado los siguientes puntos de 

observación. 

Puntos de observación principales: 

- Camino de Valfrío 

- Núcleo urbano de Cuacos de Yuste 

- Monte de la Soledad 

Puntos de observación secundarios: 

- Camino de la garganta 

- Piscinas municipales 

- Camping 

Se van a analizar las vistas de la zona de actuación desde los principales puntos de 

observación con el fin de valorar si existe variación significativa en la calidad de dichas 

vistas debidas a la ejecución de la actuación proyectada en el emplazamiento elegido. 

Los lugares más transitados desde los que se observa más nítidamente la parcela de 

actuación es desde el camino de Valfrío, el camping y la Soledad. Desde el núcleo 

urbano y las piscinas municipales no es posible ver la parcela ya sea por la presencia de 

edificaciones o de una vegetación alta. 

Este hecho es positivo debido a que la EDAR no es vista por un gran número de 

personas sino simplemente por un grupo reducido que pasee por la zona y aún así se 

buscaran las medidas necesarias para mejorar su integración. 

El trazado de los colectores será muy visible durante la etapa de su construcción desde 

el Camino de la garganta. Una vez realizado al tratarse de una obra soterrada no influirá 

para nada en el paisaje. 
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6. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS VISUALES Y PREVISIÓN DE SU 

IMPORTANCIA Y MAGNITUD 

La valoración conllevará la clasificación de la importancia de los impactos como 

combinación de la magnitud del impacto y la sensibilidad del paisaje. El impacto podrá 

ser: sustancial, moderado, leve e insignificante. 

La definición para cada uno de ellos es: 

- Sustancial: Se entiende de aquellos impactos que no se pueden solucionar con 

medidas de integración y hacen aconsejable replantear la concepción del 

proyecto, o impactos con efectos muy intensos en el paisaje que superan el 

límite tolerable y hacen desaconsejable la propuesta. 

-  Moderado: Se entiende de aquellos impactos que se reducen sustancialmente 

con la aplicación de medidas de integración. 

- Leve: Se entiende de aquellos impactos que permiten la integración de la 

propuesta con la aplicación de medidas sencillas. 

- Insignificante: Se entiende de aquellos impactos que no requieren medidas. 

6.1. Fuentes potenciales de impacto 

Los impactos paisajísticos asociados a los proyectos de infraestructuras se dividen en 

aquéllos que tienen una duración definida, en general ejecutados durante la etapa de 

construcción, y aquéllos a desarrollar durante la fase de operación o explotación, de 

carácter permanente y cuyos efectos se manifiestan durante toda la vida del Proyecto. 

Las fuentes potenciales de impacto identificadas para las etapas de Construcción y 

Explotación son: 

- Etapa de Construcción: Las fuentes de impacto tienen una duración corta y 

están referidas principalmente a los movimientos de tierra, al trasiego y 

estacionamiento de vehículos y maquinaria, al acopio de materiales y 

eventualmente a la colocación de instalaciones auxiliares. Una vez terminada 

esta etapa, estas actividades cesarán y las instalaciones serán desmanteladas, por 

lo que los efectos paisajísticos provocados por la presencia de estas fuentes 
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desaparecerán. Otros efectos, como la aparición de superficies desprovistas de 

vegetación, ya sean explanadas, taludes o caminos de obras, así como la 

presencia de los residuos generados durante la fase de construcción, 

permanecerán en caso de que no se apliquen medidas. 

- Etapa de Explotación: Los impactos estarán asociados a la intrusión en el medio 

de las nuevas instalaciones o estructuras, sobre todo las que sobresalen por 

encima del nivel de terreno actual, así como al movimiento de vehículos y 

generación de productos o subproductos asociados a la actividad.  

6.2. Identificación de los impactos de integración visual 

En la siguiente página se adjunta la matriz de identificación de los impactos de 

integración visual durante las fases de construcción y de funcionamiento: En las 

columnas se indican las acciones o fuentes de impacto y en las filas se muestran los 

factores posibles receptores de impacto. Las casillas con una X identifican un posible 

impacto entre una acción y un factor. Si la casilla está en blanco se considera que no 

existe impacto significativo en ese caso concreto. 
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Tabla 1. Matríz de impactos visuales. 
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La mayoría de los impactos visuales que producirá la actuación sobre el paisaje son de 

carácter Leve. 

Considerando individualmente los impactos, los de mayor entidad (importancia) afectan 

a la geomorfología (relieve y obstáculos para las vistas), al paisaje como medio 

ecológico y a la vegetación. 

Las actuaciones que producen mayor impacto son el movimiento de tierras y el trasiego 

de maquinaria pesada durante las obras, así como la presencia de infraestructuras una 

vez concluidas las obras. 

El movimiento de tierras realizado durante la fase de construcción modificará 

sustancialmente la percepción visual del relieve en la parcela de ubicación de la 

E.D.A.R. Sin embargo, una vez finalizadas las obras, el relieve final no variará 

significativamente respecto del actual y aunque la presencia de la planta podrá 

modificar ligeramente la cuenca visual, este impacto se podrá mitigar con el diseño de 

la nave, que quedará parcialmente enterrada y oculta bajo una gran zona ajardinada. 

Además se habrán desmantelado las instalaciones de obra por lo que este impacto, 

también de relativa importancia, desaparecerá. 

El efecto de la pérdida de vegetación dará lugar a una pérdida de la conectividad visual 

entre las zonas agrícolas colindantes que habrá de ser compensada adecuadamente 

mediante la realización de plantaciones. 

6.3. Medidas frente a los impactos visuales 

6.3.1. Fase de construcción 

La presencia de polvo y otras partículas en la atmósfera del entorno de la zona en la que 

se pretende actuar dará lugar a una turbidez en el ambiente que imposibilitará la visión 

nítida de la zona. Para permitir una mejor percepción de la zona se tomarán las medidas 

ya mencionadas en el estudio de impacto ambiental. 

Algunas de las afecciones de tipo visual no podrán ser evitadas, como la presencia de 

elementos tales como maquinaria e instalaciones auxiliares, entre otros. En lo que se 

refiere a las instalaciones auxiliares y parque de maquinaria, serán retiradas por la 

empresa constructora una vez finalicen las obras, al igual que las superficies 
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impermeabilizantes. Con esto se eliminarán los contrastes cromáticos de estos 

elementos con el suelo. 

Otra medida que se aplicará para evitar que se queden superficies monocromáticas de 

tintes marrones tras la finalización de las obras será la revegetación, lo que disminuirá el 

contraste cromático con el suelo así como la variación de alturas y aumentará la 

densidad de vegetación, produciendo con todo una mejora en el aspecto estético. 

La turbidez de las aguas es debida al polvo de las obras que producirá tintes marrones 

en las mismas. Este impacto desaparecerá cuando finalice la fase de construcción, sin 

que sea necesario aplicar medidas correctoras adicionales. 

La principal medida frente a la pérdida de vegetación, que provoca un contraste visual 

elevado con el suelo aumentando la fragilidad de la zona, es el diseño e implantación de 

un plan de revegetaciones. Este contribuirá a la introducción de tintes de fríos (verdes) y 

de tonalidades claras y oscuras; además se podrá disminuir la homogeneidad de la zona 

mediante el diseño cuidado de las zonas verdes. 

6.3.2. Fase de explotación 

Las principales medidas de integración planteadas en este proyecto son el soterramiento 

de las instalaciones menos el edificio de pretratamiento y la generación de una zona 

verde entre los elementos que conforman la EDAR. 

El principal objetivo perseguido en la integración de esta obra en el paisaje es dotar al 

espacio generado de una zona verde que sirva de nexo entre el cauce y las zonas verdes 

existentes anexas a la parcela, formando así un sistema de espacios abiertos que puede 

ser de gran importancia para el término municipal. 

En cuanto a la vegetación introducida, se ha optado por especies autóctonas para hacer 

de esta zona verde un elemento acorde con su entorno evitando introducir elementos 

extraños a la percepción visual del observador.  

El jardín se estructura a partir de una zona verde envolviendo la EDAR, de relieve 

bastante uniforme, en la que se ubican castaños y robles de gran porte y en disposición 

irregular. Entre estas dos especies se intercalan arbustos de tipo Brezo y Mirto. Se 
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intentará, en lo posible, dotar a la zona revegetada de un carácter natural, no 

excesivamente estructurado ni uniforme. 

El cerramiento se ha proyectado a base de malla electrosoldada verde de 2 m de altura, 

colocada sobre muro de mampostería de 50 cm. De esta forma, también se da cierta 

continuidad a la pequeña zona verde creada en torno a la E.D.A.R existente, delimitada 

con este mismo cerramiento y en la que predominan las mismas especies. 

Las actuaciones de Restauración Paisajística podrán iniciarse desde el momento en que 

la tierra vegetal esté extendida en los distintos tajos, e incluirán las distintas medidas 

restauradoras, estabilizadoras o integradoras, así como las actuaciones de conservación 

y mantenimiento para asegurar la calidad visual de la zona. 

La aplicación de las medidas de restauración se realizará en todas las superficies 

afectadas por las obras de construcción: desmontes, rellenos. Salvo indicación contraria 

al respecto, no se incluirán en las zonas a restaurar los vertederos y préstamos de obra, 

que deberán ser restaurados por el contratista que los utiliza, con sus propios medios. 

A parte de la revegetación se empleará un pavimento de árido visto coloreado en tonos 

rojos para el pavimento y gravas para el entorno de los elementos que podrán absorber 

el agua si se produce algún problema de rebosamiento. Estos pavimentos se muestran en 

la figura 11. 

 

Figura 11. Pavimentos empleados en la EDAR. 
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APÉNDICE 1 
PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

 



ENCUESTA 

1. DATOS DEL ENCUESTADO 

a) Edad: 

b) Sexo: 

c) Ocupación:  Estudiante 

Trabajador/a activo 

Desocupado/a 

Jubilado/a 

Otros (Indique cuál) 

2. VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE EXISTENTES EN EL ÁMBITO DE 
ACUACIÓN 

A) PAISAJE AGRÍCOLA-OLIVOS 

 

a) ¿Conoces bien el paisaje de esta unidad?  Sí / No 

b) ¿Le interesa el paisaje de esta unidad?  Sí / No 

c) En caso afirmativo ¿Por qué? 

Vivo aquí 

Trabajo aquí 

Vengo durante mi tiempo libre 

Tengo aquí familiares/amigos 

Me gusta 

Otro (Indique cuál) 

d) ¿Cree que el paisaje de esta unidad se encuentra en buen estado?        Sí / No 

e) Valore de 1 a 5 el paisaje de esta unidad 

1. Valor paisajístico Muy Bajo 

2. Valor paisajístico Bajo 

3. Valor paisajístico Medio 

4. Valor paisajístico Alto 

5. Valor paisajístico Muy alto 

f) Observaciones (Indique lo que usted considere oportuno sobre este paisaje) 



B) PAISAJE AFLORACIONES GRANÍTICAS 

 

a) ¿Conoces bien el paisaje de esta unidad?  Sí / No 

b) ¿Le interesa el paisaje de esta unidad?  Sí / No 

c) En caso afirmativo ¿Por qué? 

Vivo aquí 

Trabajo aquí 

Vengo durante mi tiempo libre 

Tengo aquí familiares/amigos 

Me gusta 

Otro (Indique cuál) 

d) ¿Cree que el paisaje de esta unidad se encuentra en buen estado?        Sí / No 

e) Valore de 1 a 5 el paisaje de esta unidad 

6. Valor paisajístico Muy Bajo 

7. Valor paisajístico Bajo 

8. Valor paisajístico Medio 

9. Valor paisajístico Alto 

10. Valor paisajístico Muy alto 

 

f) Observaciones (Indique lo que usted considere oportuno sobre este paisaje) 

   



C) PAISAJE BOSQUE DE RIBERA 

 

a) ¿Conoces bien el paisaje de esta unidad?  Sí / No 

b) ¿Le interesa el paisaje de esta unidad?  Sí / No 

c) En caso afirmativo ¿Por qué? 

Vivo aquí 

Trabajo aquí 

Vengo durante mi tiempo libre 

Tengo aquí familiares/amigos 

Me gusta 

Otro (Indique cuál) 

d) ¿Cree que el paisaje de esta unidad se encuentra en buen estado?        Sí / No 

e) Valore de 1 a 5 el paisaje de esta unidad 

11. Valor paisajístico Muy Bajo 

12. Valor paisajístico Bajo 

13. Valor paisajístico Medio 

14. Valor paisajístico Alto 

15. Valor paisajístico Muy alto 

 

f) Observaciones (Indique lo que usted considere oportuno sobre este paisaje) 

 

   



D) PAISAJE CAMPOS DE CULTIVO 

 

a) ¿Conoces bien el paisaje de esta unidad?  Sí / No 

b) ¿Le interesa el paisaje de esta unidad?  Sí / No 

c) En caso afirmativo ¿Por qué? 

Vivo aquí 

Trabajo aquí 

Vengo durante mi tiempo libre 

Tengo aquí familiares/amigos 

Me gusta 

Otro (Indique cuál) 

d) ¿Cree que el paisaje de esta unidad se encuentra en buen estado?        Sí / No 

e) Valore de 1 a 5 el paisaje de esta unidad 

16. Valor paisajístico Muy Bajo 

17. Valor paisajístico Bajo 

18. Valor paisajístico Medio 

19. Valor paisajístico Alto 

20. Valor paisajístico Muy alto 

 

f) Observaciones (Indique lo que usted considere oportuno sobre este paisaje) 

 

   



E) PAISAJE CAMPOS DE CULTIVO 

 

g) ¿Conoces bien el paisaje de esta unidad?  Sí / No 

h) ¿Le interesa el paisaje de esta unidad?  Sí / No 

i) En caso afirmativo ¿Por qué? 

Vivo aquí 

Trabajo aquí 

Vengo durante mi tiempo libre 

Tengo aquí familiares/amigos 

Me gusta 

Otro (Indique cuál) 

j) ¿Cree que el paisaje de esta unidad se encuentra en buen estado?        Sí / No 

k) Valore de 1 a 5 el paisaje de esta unidad 

21. Valor paisajístico Muy Bajo 

22. Valor paisajístico Bajo 

23. Valor paisajístico Medio 

24. Valor paisajístico Alto 

25. Valor paisajístico Muy alto 

 

l) Observaciones (Indique lo que usted considere oportuno sobre este paisaje) 
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d) ¿Le parecen adecuadas las medidas de integración paisajística propuestas que consisten en 

construir soterradas las nuevas instalaciones para ampliar la depuradora y crear en la superficie 

nuevas zonas verdes?   Sí / No / Indiferente 

e) Indique qué otras medidas de integración paisajística propondría usted 
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1. INTRODUCCIÓN 

A continuación se adjunta el reportaje fotográfico realizado durante las visitas al ámbito 
donde se desarrollaran las obras. 

2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE CUACOS DE YUSTE 

 
Figura 1. Vista del municipio Cuacos de Yuste con la sierra de Gredos al fondo. 

 

Figura 2. Carretera de Valfrío comunica con el camino de acceso a la parcela de la EDAR. Esta 
carretera nace de la carretera nacional EX-203. 
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Figura 3. Vista desde la carretera de Valfrío de la parcela donde se ubicará la EDAR. 

 
igura 4. Desvío de la carretera de Valfrío hacia la parcela de la EDAR. 
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Figura 5. Camino de acceso a la parcela de la EDAR. 

 
Figura 6. Detalle del estado del camino de acceso. 
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Figura 7. Parcela de ubicación de la EDAR. Actualmente no existe ningún cultivo productivo. 

 
Figura 8. Afloramiento de granitos en la parte sud de la parcela. 
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Figura 9. Vista Noroeste de la parcela de ubicación de la EDAR, existe un muro de obra delimitador. 

 
Figura 10. Vista Noreste de la parcela de ubicación de la EDAR. Existen algunas edificaciones aisladas 

y torres de baja tensión. 
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Figura 11. Vistas desde la parcela de ubicación hacia la Sierra de Gredos. 

 
Figura 12. Vistas desde la parcela de la EDAR hacia la garganta de San Gregorio al lado Noreste de la 

parcela. 
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Figura 13. Camino que rodea la parcela de la EDAR por la parte Noreste, en esta parte existen unas 

torres de baja tensión que permiten realizar la acometida de electricidad. 

 
Figura 14. Nivel del cauce de la garganta donde se colocará el tubo de By-pass y el colector de salida de 

agua depurada. 



 
Documento 1. Memoria y Anejos de la memoria  9 

Anejo 27. Reportaje fotográfico 

 
Figura 15. Puente situado al lado de la parcela de ubicación de la EDAR. 

 
Figura 16. Parcelas que atraviesa el colector en su tramo final hasta alcanzar la estación de depuración 

de aguas residuales( del pozo CG-14 al aliviadero de la EDAR). 
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Figura 17. Punto de vertido al arroyo Cascarones (PV1). Recoge la mayoria de las aguas pluviales y 
residuales del municipio 

 

Figura 18. Otra vista del punto de vertido (PV1) al arroyo Cascarones, presenta un diámetro interior de 
400 mm. 



 
Documento 1. Memoria y Anejos de la memoria  11 

Anejo 27. Reportaje fotográfico 

.  

Figura 19. Tapa el pozo de registro del último pozo antes del punto de vertido (PV1). 

 
Figura 20. Último pozo de registro antes del punto de vertido 1. 
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Figura 21. Parcela por la que discurren los primeros metros del colector de aguas residuales 

proyectados, en la parte derecha de la foto se observa el pozo desde el cual saldrá el colector principal. 

 
Figura 22. Arroyo Cascarones que recoge las aguas residuales del primer y principal punto de vertido 

del municipio de Cuacos de Yuste. 
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Figura 23. Parcelas que recogen el trazado de los colectores del PV1 al pozo de registro CG-2. 

 
Figura 24. Parcelas que recogen el trazado de los colectores del pozo de registro CG-2 al CG-5. 

 
Figura 25. Parcelas que recogen el trazado de los colectores del pozo de registro CG-5 al CG-8. 
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Figura 26. Parcelas que recogen el trazado de los colectores del pozo de registro CG-8 al CG-12. 

 
Figura 27. Parcelas que recogen el trazado de los colectores del pozo de registro CG-12 al CG-14. 

 
Figura 28. Parcelas que recogen el trazado de los colectores del pozo de registro CS-1 al CG-14. 
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Figura 30. Confluencia de los dos arroyos. 

 
Figura 31. Ubicación del pozo donde se recogen las aguas residuales del segundo punto de vertido (PV2) 

del municipio de Cuacos de Yuste. 

Figura 29. a) Arroyo que vierte sus aguas al arroyo Cascarones; b) Arroyo Cascarones. 
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Figura 32. Garganta San Gregorio. Detalle de sus aguas y del bosque de ribera. 

 
Figura 33. Detalle del bosque de ribera 
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Figura 34. Camino de acceso desde el municipio para que la maquinaria pueda acceder a las parcelas y 

ejecutar los trabajos necesarios para la ejecución de los colectores. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Se ha realizado el presente Manual de Control de Calidad, para la ejecución de las obras 

de Saneamiento y Depuración de Cuacos de Yuste. Sus objetivos son: 

- Conseguir que se cumplan todos los controles establecidos y se efectúe un 

seguimiento de la Obra Civil y de los equipos, durante su fabricación, montaje, 

puesta a punto y prueba general de funcionamiento. 

- Documentar de acuerdo con un procedimiento establecido todas las 

disconformidades con los planos y especificaciones del proyecto. 

- Informar de la Administración de las distintas fases de la Construcción de la 

Obra Civil y la fabricación, montaje y pruebas de los equipos para que bien 

directamente o por firma autorizada verifique que se cumplen todas las 

normativas aplicables indicadas en el Plan de Control de Calidad. 

La aprobación del Manual de Control de Calidad será realizada por la Dirección de 

Obra del Proyecto. 

2. ALCANCE DEL CONTROL DE CALIDAD  

2.1. Relación de los controles a efectuar 

Obra Civil 

- Movimiento de tierras, drenajes y firmes 

- Obras de hormigón 

- Obras de edificación 

Equipos 

- Especificaciones de Compras de Equipos 

- Planos de Montaje 

- Pedidos y Proveedores 

- Certificado de origen de materiales 
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- Recepción y aceptación de materiales 

- Procedimientos especiales de fabricación de equipos y de construcción de Obra 

Civil 

- Requisitos del personal ejecutor 

- Seguimiento del proceso de fabricación 

- Ensayos y Pruebas 

- Control dimensional 

- Tratamiento de protección superficial 

- Requisitos de los laboratorios 

- Instrumentos de medida para pruebas 

- Pruebas hidráulicas 

- Embalajes y autorización de envío 

- Recepción y Almacenamiento en Obra 

- Control e inspección del Montaje 

- Inspección final del Montaje 

- Pruebas hidráulicas en Obra 
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES A EFECTUAR 

3.1. Obra Civil 

Las condiciones técnicas que regirán en la ejecución de las obras civiles, se distribuyen 

en los mismos apartados especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, es decir: 

- Movimiento de tierras, drenajes y firmes 

- Obras de hormigón 

- Obras de edificación 

3.2. Equipos 

3.2.1. Especificaciones de Compra de Equipos 

Las especificaciones serán realizadas por el Departamento de Ingeniería Técnica de la 

empresa adjudicataria. En ellas se detallarán las características de los equipos, y se les 

adjudicará el Pro-grama de Control de Calidad y el Programa de Puntos de Inspección 

que deben cumplir los mismos. 

Una copia de los mismos será enviada al Jefe de Control de Calidad de la Obra y éste 

dispondrá de 5 días hábiles para comprobar que los Programas se ajustan a lo exigido en 

el Contrato en cuanto a la calidad se refiere. En caso de disconformidad los devolverá 

especificando las modificaciones a realizar. 

Antes de cursar las peticiones de oferta al Jefe de Obra de la empresa adjudicataria, 

enviará las especificaciones de Compra de Equipos a la Dirección de Obra del Proyecto 

para aprobación y comentarios. 

Los comentarios o modificación serán incluidos en las especificaciones por el 

Departamento de Ingeniería Técnica del Adjudicatario. 

Todas las especificaciones llevarán indicadas la fecha y el número de revisión si lo 

tuviese. 
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3.2.2. Planos de montaje 

Los planos de montaje de equipos, serán realizados por el Departamento de Ingeniería 

Técnica de la empresa adjudicataria. 

Estos planos serán enviados para su revisión primeramente al Jefe de Control de 

Calidad y una vez devueltos con su conformidad serán enviados al Jefe de la Obra. 

Los planos que necesiten la aprobación del Director de Obra, serán enviados a dicho 

Organismo por el Jefe de Obra. 

Los planos de proveedores deberán ser aprobados por el Departamento de Ingeniería 

Técnica del Jefe de Control de Calidad asignado a la obra por la empresa adjudicataria. 

Los planos que se modifiquen por exigencias del Departamento de Ingeniería Técnica 

del Adjudicatario, Control de Calidad o de Proyecto, incluirán la revisión con su 

correspondiente fecha. 

Una vez confeccionados todos los planos finales de equipos, les serán entregadas dos 

copias de los mismos al Director por medio del Jefe de Obra. 

3.2.3.  Pedidos y Proveedores 

Una vez aprobadas las características técnicas de los equipos, el Jefe de Compra enviará 

las peticiones de oferta a una selección de proveedores que estará formada por los 

sugeridos por él y los previstos en el Proyecto de Construcción. 

La elección del proveedor lleva consigo dos fases: 

- Homogeneización técnica 

- Homogeneización económica 

En estas fases intervienen el Departamento de Ingeniería, el Jefe de Control de Calidad, 

el Jefe de Compras y el Jefe de la Obra. 

En la primera fase se estudian técnicamente todas las ofertas y se homologan en función 

de sus características, calidades, ensayos y controles de calidad propuestos. 
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En la segunda fase se realiza la homogeneización económica teniendo en cuenta plazos 

de entrega, precios y puntuación de la homogeneización técnica realizada. 

Una vez seleccionado el proveedor, ésta será propuesto al Director de Obra para su 

debida aprobación. 

3.2.4. Certificado de origen de materiales 

Se exigirá el certificado de origen de materiales a todos aquellos que estén incluidos en 

el Programa de Control de Calidad y en el Programa de Puntos de Inspección. 

3.2.5.  Recepción y aceptación de materiales 

En los casos que estén previstas la recepción y aceptación de materiales en los 

Programas de Control de Calidad y de Puntos de Inspección, ésta será realizado por el 

Ingeniero de Compras. 

La responsabilidad de éste Ingeniero será comprobar los siguientes puntos: 

- Certificados: Recopilación de los correspondientes certificados de origen de 

materiales y su identificación con dichos certificados. 

- Control: Inspección visual que el material no tiene defectos superficiales y que 

las marcas coinciden con las especificadas en los certificados. 

3.2.6.  Procedimientos especiales de fabricación de equipos y de construcción de Obra 

Civil 

Al constructor de la Obra civil y a los proveedores responsables del suministro de los 

equipos se les exigirán los siguientes procedimientos de Construcción y/o Fabricación 

que deberán estar aprobados por el Control de Calidad. 

- Procedimientos especiales de la Obra Civil 

- Procedimientos de soldadura 

- Homologación de soldadores 

- Limpieza de superficies metálicas 

- Pintura de superficies metálicas 
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Una vez aprobados los procedimientos, copia de los mismos se archivará en Control de 

Calidad y formarán parte del Dossier final de Control de Calidad. 

Control de Calidad inspeccionará las ejecuciones de las soldaduras así como el 

cumplimiento de los distintos procedimientos de fabricación y construcción exigidos. 

Los procedimientos de diseño y fabricación de los recipientes a presión serán los que 

especifique el Reglamento de Aparatos a Presión. 

3.2.7. Requisitos del personal ejecutor 

Los proveedores en cuyo pedido se haya incluido homologación de procedimiento de 

soldadura y de soldadores, presentarán la misma conformada por una compañía 

especializada. 

La fecha de homologación debe ser inferior a 6 meses antes del comienzo de los 

trabajos o bien deberán acreditar que han seguido trabajando en el mismo 

procedimiento, sin interrupción mayor de este plazo, de forma controlada. 

En el caso de que los soldadores que estén homologados, o que el Control de Calidad de 

la Empresa Adjudicataria no acepte la homologación presentada por el proveedor, éstos 

deberán ser homologados antes de comenzar los trabajos por el Control de Calidad antes 

citado o bien por una compañía autorizada. 

3.2.8. Seguimiento del proceso de construcción y/o fabricación 

En el caso de construcción, el Inspector de Obra verificará que se cumplan los procesos 

de construcción establecidos. 

El proceso de fabricación de equipos será seguido por el Inspector de Compras de 

acuerdo a las especificaciones indicadas en el Programa de Control de Calidad y en el 

de Puntos de Inspección del presente Manual de Control de Calidad. 

3.2.9. Ensayos y pruebas 

Se verificarán los siguientes ensayos no destructivos: 

- Colectores: Radiografiado 

- Recipientes a presión: S/normas de industria 
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Estos ensayos serán realizados por una Compañía independiente la cual emitirá un 

informe al Jefe de Control de Calidad especificando la calificación conseguida y 

adjuntando las radiografías correspondientes. 

El Inspector de Compras presenciará los ensayos previstos en el Programa de Puntos de 

Inspección. 

La copia del informe así como las calificaciones y certificaciones de verificación será 

archivado en Control de Calidad y formará parte del Dossier final de Control de Cali-

dad. 

El Inspector de Compras, realizará el Control dimensional de los equipos no incluidos 

en el Programa de Puntos de Inspección. 

Después de realizado este Control, se emitirá un informe que se archivará en Control de 

Calidad y que formará parte del Dossier final de Control de Calidad. 

3.2.10. Instrumentos de medida para pruebas 

Todos los instrumentos de medida para pruebas, control dimensional, etc, deben estar 

calibrados según normas standard reconocidas. 

3.2.11. Pruebas hidráulicas 

Las pruebas hidráulicas se realizarán a los equipos que se especifiquen en el Programa 

de Puntos de Inspección y de Control de Calidad. 

De las pruebas no presenciadas por el Inspector de Compras se exigirá un certificado de 

las mismas. 

Las pruebas hidráulicas en tuberías, válvulas y depósitos a presión se realizarán a 1,5 

veces la presión máxima de trabajo. 

Todos los informes, certificados de pruebas, etc, presenciados o no por el Control de 

Calidad, serán archivados por este Departamento e incluidos posteriormente en el 

Dossier final de Control de Calidad. 
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3.2.12. Embalajes y autorización de envío 

Todos los equipos a enviar a obra, deberán ir marcados para su identificación en la 

misma. El embalaje será adecuado a las características de cada uno de ellos y al sistema 

de transporte a emplear. Los equipos de instrumentación y control deberán ir 

necesariamente embalados en cajas y protegidos interiormente con plástico. 

3.2.13. Recepción y almacenamiento en obra 

Una vez que el equipo haya sido recibido en obra, se entregará a la Inspección de Obra 

el albarán de envío, la autorización de envío y la documentación de fabricación y 

pruebas que el haya originado. El Inspector de Obra dará la aceptación al mismo, o en 

caso negativo emitirá un informe con los comentarios al respecto. 

Una copia de esta documentación será entregada a Control de Calidad y figurará en el 

Dossier final de Control de Calidad. 

El Inspector de Obras será el responsable del almacenamiento de los equipos recibidos 

en obra. 

Necesariamente se almacenarán en edificios cubiertos los equipos correspondientes a 

bombas, válvulas, motores e instrumentación. 

Las tuberías serán almacenadas de tal forma que no tengan contacto con el suelo. 

3.2.14. Control e inspección del montaje 

El Inspector de Obra controlará el montaje de acuerdo al Programa de Puntos de 

Inspección. Los ensayos no destructivos serán realizados por una Compañía 

independiente, y en aquellos puntos que la Dirección de Obra del Proyecto haya 

marcado para realizar su inspección, será avisada por el Inspector de Obras con la 

suficiente antelación para la realización de la misma. 

La documentación generada en el Control e Inspección del montaje, será archivada en 

Control de Calidad y se incluirá en el Dossier final de Control de Calidad que se 

entregará al Director de Obras del Proyecto a la Recepción Provisional de la Obra. 
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3.2.15. Inspección final del montaje 

Finalizado el montaje de los equipos electromecánicos se realizará una inspección final 

del mismo, a la que asistirán las siguientes personas: 

- Director de Obras del Proyecto 

- Jefe de Obra de la Empresa Adjudicataria 

- Delegado de Obras del Proyecto 

- Jefe de Control de Calidad de la Empresa Adjudicataria 

- Inspector de Obras de la Empresa Adjudicataria 

3.2.16. Pruebas hidráulicas en obra 

Primeramente a las pruebas hidráulicas se efectuarán las pruebas de estanqueidad de 

todos aquellos depósitos, equipos y tuberías que vaya a contener líquidos. 

Los equipos que vayan a estar sometidos a presión y que según el Reglamento de 

Aparatos a Presión sea necesario hacerles la prueba hidráulica, ésta se realizará a 1,5 

veces la presión de trabajo. En caso contrario serán probados a la presión de trabajo. 

Estas pruebas de estanqueidad figuran en el Protocolo de Pruebas, en donde se indicará 

el con-forme a las mismas por parte del Delegado de Obras de Proyecto, Jefe de Obra e 

Inspector de Obra y la fecha de realización de las mismas. 

Esta documentación será adjuntada al Dossier final de Control de Calidad. 

Las pruebas hidráulicas se realizarán según las características de funcionamiento 

previstas para los equipos y Obra Civil. 

4. ELEMENTOS, EQUIPOS Y OBRAS A LOS QUE ES DE APLICACIÓN 

EL CONTROL DE CALIDAD 

El Plan de Control de Calidad establece los siguientes puntos: 

Obra Civil 

- Lámina asfáltica 
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- Hormigones (fabricación): Cemento, agua, gravas y arenas 

- Hormigones (ejecución) 

- Acero corrugado 

- Ladrillos 

- Bloques de hormigón 

- Bordillos 

- Baldosas de cemento 

- Tubos de fundición 

- Tubos de plástico 

- Terraplén 

Equipos mecánicos 

- Agitadores 

- Bombas centrífugas 

- Bombas dosificadoras 

- Colectores e isométricas de tuberías 

- Soplantes de aire 

- Tolvas metálicas 

- Válvulas accionamiento neumático 

- Válvulas de accionamiento motorizado 

- Válvulas de compuerta 

- Rejas o tamices automáticos 

- Válvulas de retención 
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- Espesadores  

- Tornillos transportadores 

- Válvulas de seguridad 

- Ventiladores 

- Centrífugas 

- Compuertas 

- Rejas manuales 

- Depósitos y cubas de poliéster 

Equipos eléctricos 

- Motores 

- Cuadros eléctricos 

- Cables 

- Líneas 

- Iluminación 

Instrumentación 

- Medición de temperatura 

- Medición de pH 

- Medición de caudal electromagnético 

- Medición de nivel ultrasónico 

- Medición de presión 

- Medición de turbiedad 

- Medida de caudal ultrasónico 
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- Medición de sólidos en suspensión. 

5. ENSAYOS A REALIZAR. 

Seguidamente se da una idea del número de ensayos a realizar. En el Apéndice 1 se 

presentan las tablas que forman el Plan de Control de Calidad de la obra civil incluida 

en el Proyecto de colectores y estación depuradora de aguas residuales de Cuacos de 

Yuste. 

5.1. Tierras 

En este capítulo se incluye el control de la idoneidad de los materiales propuestos para 

rellenos y terraplenes. 

Para los rellenos de zanjas se prevé los siguientes ensayos de control de material cada 

2500 m3: 

- 1 granulometría 

- 1 Próctor Normal (PN) 

- 1 Índice CBR 

- 1 Ensayo de contenido de humedad 

- 2 límites de Atterberg 

- 1 Ensayo de contenido de materia orgánica. 

Y para el control de ejecución se realizarán para cada 500 m3 de material compactado 5 

ensayos de: 

- Densidades natural 

- Humedad “in situ” 

Para los rellenos en terraplen se prevé además de los ensayos citados anteriormente: 

- 2 Próctor Normales (PN). 

- 1 equivalente de arena. 
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5.2. Obras de hormigón 

Los volúmenes de hormigón que se utilizaran en la construcción de la EDAR no hacen 

prever la instalación de un planta de hormigón en la obra y es por eso que al utilizar una 

planta de las cercanías se prevé únicamente el control de la consistencia mediante conos 

de Abrams y la fabricación, curado y rotura a compresión de 5 series de 5 probetas para 

los diferentes elementos de hormigón a realizar. Se realizarán los ensayos en cada 

amasada. Para elementos comprimidos cada 50 m3 o 2 semanas, para flexión simple 

(vigas, forjados, muros de contención) cada 100m3 o 2 semanas y para zapatas cada 100 

m3. Además para los componentes del hormigón también se definen una serie de 

ensayos a realizar que se especifican en el Apéndice 1. 

5.3. Acero 

Se prevén los siguientes ensayos para las barras corrugadas utilizadas en el armado de la 

estructura: 

- 1 ensayo de características geométricas 

- 1 ensayo de doblado y desdoblado 

- 1 ensayo de doblado simple 

- 1 ensayo de resistencia a tracción hasta el límite elástico 

- 1 sección equivalente 

- 1 ovalidad y alargamiento. 

- 1 Límite elástico. 

6. NORMATIVA. 

Las normas para cada ensayo son las que se especifican en la tabla adjunta. 
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Tabla 1. Normativa que rige los ensayos del Plan de Calidad. 

7. PRESUPUESTO 

Para dar un presupuesto aproximado del Plan de Control de Calidad se valora los costes 

de estos ensayos a precios de mercado actual vigente. 

Decir que si los resultados de los ensayos fuesen negativos, la repetición de los mismos 

iría a cargo del contratista. Los precios utilizados en esta valoración son los que se 

resumen en la tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Precios de los ensayos para el Plan de Calidad. 
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El número de cada uno de estos ensayos depende de las mediciones del proyecto. Estos 

precios no son contractuales, sino que están repercutidos dentro de los precios unitarios 

de las partida de obra, tal y como se especifica en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, no pudiendo superar en ningún caso el 1% del presupuesto de ejecución 

material de las obras. 

En nuestro proyecto las mediciones de las principales unidades de obra civil son: 

MATERIAL MEDICIÓN LOTE ENSAYO 
PRECIO 

€ 

PRESUPUESTO € 

 

Terraplén 7500 m3 2500 m3 3 Granulometrías 23,80 71,4 

Terraplén 7500 m3 2500 m3 
3 (PN) 

36,36 109,08 

Terraplén 7500 m3 2500 m3 
3 CBR 

87,27 261,81 

Terraplén 7500 m3 2500 m3 
3 Humedad 

10,58 31,74 

Terraplén 7500 m3 2500 m3 
6 Atterberg 

61,15 E 366,9 

Terraplén 7500 m3 2500 m3 3 MO 24,79 74,37 

Terraplén 7500 m3 500 m3 75 densidad in situ 10,58 793,5 

Terraplén 7500 m3 500 m3 
75 humedad in 

situ 
10,58 793,5 

Acero 60 T 20 T 

12 (debido a que 

son distintos 

diámetros) de cada 

tipo 

110,73 1328,76 

Hormigón 700 m3 50 m3 
14 Cono de 

Abrhams 
49,97 699,58 

Hormigón 700 m3 50 m3 125 probetas 76,03 9503,75 

 

Al aplicar los precios a las cantidades estimadas anteriormente, se obtiene el siguiente 

presupuesto. 

TIERRAS 2502,3 euros 

ACERO 1328,76 euros 

HORMIGÓN 10203,33 euros 

Tabla 3. Presupuesto de control de Calidad. 

Esto sólo supone una parte importante del presupuesto de Control de Calidad, por este 

motivo a falta de otros ensayos a equipos electromecánicos y elementos prefabricados el 

coste de la previsión de gastos de Control de Calidad asciende al 1% del total del 

presupuesto de ejecución material que se corresponde con la cantidad de DIECIOCHO 

MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON CUATRO CÉNTIMOS (18.537’4€). 
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8. DOSIER FINAL DE CONTROL DE CALIDAD 

Este Dossier contendrá toda la documentación generada durante la construcción de la 

Obra Civil y la fabricación, inspección, montaje y pruebas de todos los equipos 

electromecánicos. 

Cada una de estas certificaciones, informes o ensayos irán en el capítulo 

correspondiente al desarrollo del mismo, es decir Programa de Control de Calidad, de 

Puntos de Inspección o Protocolo de Pruebas. 

Los documentos que se adjuntarán a la documentación anteriormente citada y que 

confirman la relación y conformidad de la misma, son los siguientes: 

- Certificados de Análisis Químicos y/o Físicos 

- Certificados de Ensayos mecánicos 

- Certificados de calidad de materiales 

- Certificados de pruebas en fábrica o en taller (presenciadas o no) 

- Homologación de soldadores 

- Procedimiento de fabricación (en particular soldadura) 

- Pruebas y ensayos de soldadura (radiografía, líquidos penetrantes, etc) 

- Certificado de características 

- Montaje de banco, en taller o fábrica 

- Inspección visual 

- Control dimensional 

- Certificado de origen  

- Cumplimentación del Programa de Control de Calidad 

- Cumplimentación del Programa de Puntos de Inspección 
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- Certificados de pruebas de estanqueidad y presión en tanques, tuberías y 

válvulas 

- Control de tratamiento superficial 

- Control de pinturas (espesores, continuidad, etc) 

- Pruebas de calibración 

- Pruebas de simulación  

- Pruebas de aislamiento, rigidez, caída de tensión, etc. 

- Pruebas de aislamiento de motores en Obra 

- Pruebas de montaje 

- Planos definitivos del montaje de los equipos 

- Pruebas en vacío (sentido de giro, engrase, etc) 

- Pruebas hidráulicas en Obra (consumos, calentamiento ,etc) 

El Jefe de Control de Calidad firmará este Dossier y enviará copia del mismo a las 

siguientes personas: 

- Director de Obra 

- Delegado de obra  

- Jefe de Área de la Empresa Adjudicataria 

- Jefe de Obra de la Empresa Adjudicataria 
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APÉNDICE 1 
PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD 

 



 
f 
TIPO: ACERO CORRUGADO B-500 S 
 
CONTROL: MATERIAL 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 
NÚMERO 

 
ENSAYOS OBSERVACIONES 

 
(1) 

 
UNE-7474(2) Límite elástico. Re. Resistencia tracción. 

Rm. Alargamiento y relación Rm/Re.  
 

(1) 
 
UNE-36068(2) Aptitud al doblado simple, aptitud al doblado-

desdoblado. 
 

(1) 
 
UNE-36068(2) Características geométricas, masa, ovalización. 

 
DOCUMENTACIÓN: 
 

CERTIFICADO DEL FABRICANTE 
CERTIFICADO DEL LABORATORIO HOMOLOGADO 

 
 
OBSERVACIONES: 
 
(1) Se realizará un ensayo a cada conjunto de barras de acero del mismo suministrador, 

designación y serie con un peso máximo de 20 Tn. En caso de que el acero 
disponga de la marca AENOR, CC-EHE u otra legalmente reconocida se pasaría de 
20 a 40 Tn. 

 
(2) UNE 36065. Barras corrugadas acero dúctil. 
 UNE 36068 Barras corrugadas acero soldable. 
 
 
SECCIÓN: 

 

 



 
 

 
TIPO: UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
CONTROL: EJECUCIÓN 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 
NÚMERO 

 
ENSAYOS OBSERVACIONES 

 
 - 

 
 Certificado de homologación de soldadores 

control procedimiento de soldeo 
 
  (1) 
  

 
UNE 14604 
UNE 14605 
UNE 14612 

Inspecciones radiográficas en uniones 
accesibles o por medio de líquidos penetrantes 
en las no accesibles al menos en un 10% de los 
cordones de soldadura existentes. 

 
DOCUMENTACIÓN: 
 

INFORME TÉCNICO TITULADO DE ACUERDO CON UNE 14044 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
(1) Se realizará una inspección visual de todas las uniones soldadas realizadas en la 

obra y de un 50 % de las realizadas en taller. 
  
 Se realizará un examen no destructivo del 10% de las soldaduras realizadas 

mediante radiografías, líquidos penetrantes o técnicas ultrasónicas. 
 
 
 
SECCIÓN: 

 
 

 



 
 

 
TIPO: HORMIGÓN HA-30/P-B/20 
 
CONTROL: MATERIAL 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 
NÚMERO 

 
ENSAYOS OBSERVACIONES 

 
(1) UNE-83313 Consistencia del hormigón 

 
 

(1) UNE-83303-04 Compresión a 28 días 
 

 
DOCUMENTACIÓN: 
 

CERTIFICADO DEL LABORATORIO HOMOLOGADO 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
(1) Se realizará un ensayo en cada amasada. 
 
- Elementos comprimidos (pilares, muros portantes): 50 m3/toma o 2 semanas. 
- Flexión simple (vigas, forjados, muros contención): 100 m3/toma o 2 semanas. 
- Macizos (zapatas, estribos, bloques): 100 m3/toma o 1 semana. 
 
 
 
 
 
SECCIÓN:  

 



 
 

 
TIPO:  HORMIGONES-AGUA DE AMASADO 
 
CONTROL: MATERIAL 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 
NÚMERO 

 
ENSAYOS OBSERVACIONES 

 
1 

 
UNE-7131 Contenido de Sulfatos 

 
1 

 
UNE-7178 Contenido de cloruros 

 
1 

 
UNE-7130 Sales solubles 

 
1 

 
UNE-7235 Aceite y grasas 

 
1 

 
UNE-7132 Hidratos de carbono 

 
1 

 
UNE-7234 Potencial de hidrógeno 

 
DOCUMENTACIÓN: 
 

CERTIFICADO DEL LABORATORIO HOMOLOGADO 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
-  Toma de muestras según UNE 7236 
-  En caso de que la central de hormigonado disponga de control de producción y 

esté en posesión de sello o marca de calidad, oficialmente reconocido, no será 
necesario el control de recepción en obra según artículo 81 de la norma EHE. 

 
 
SECCIÓN: 

 
 

 



 
 

 
TIPO:  HORMIGONES-ÁRIDOS 
 
CONTROL: MATERIAL 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 
NÚMERO 

 
ENSAYOS OBSERVACIONES 

 
1 

 
UNE-7134 Partículas blandas 

 
1 

 
UNE-7244 Compuestos de azufre 

 
1 

 
UNE-7133 Terrones de arcilla 

 
1 

 
UNE-EN-1744-
1 

Compuestos totales de azufre, sulfatos solubles 
en ácidos y cloruros 

 
1 

 
UNE-83131/87 E.A.V. 

 
DOCUMENTACIÓN: 
 

CERTIFICADO DEL LABORATORIO HOMOLOGADO 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
-  Según Artículo 28.3.1. de la E.H.E. 
-  En caso de que la central de hormigonado disponga de control de producción y 

esté en posesión de sello o marca de calidad, oficialmente reconocido, no será 
necesario el control de recepción en obra según artículo 81 de la norma EHE. 

 
 
 
SECCIÓN: 

 
 



 
 

 
TIPO:  HORMIGONES-CEMENTO 
 
CONTROL: MATERIAL 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 
NÚMERO 

 
ENSAYOS OBSERVACIONES 

 
(1) 

 
RC/97 Ensayos físicos y mecánicos (finura de molido 

tiempo de fraguado, expansión)  
 

(1) 
 
RC/97 Análisis químicos (pérdida al fuego, residuo 

insoluble, sios, AL202, FE203, CaO, MqO, So3) 
 

(1) 
 
RC/97 Ensayos durante la obra (finura de molido, 

tiempo de fraguado, expansión, resistencia 
mecánica, pérdida al fuego, residuo insoluble) 

 
DOCUMENTACIÓN: 
 

CERTIFICADO DEL LABORATORIO HOMOLOGADO 
 
 
OBSERVACIONES: 
 

- La toma de muestras se realizará según se describe en la vigente Instrucción para la 
Recepción de Cementos. 

(1) El control de recepción en obra se realizará cada 300 t de cemento de la misma designación 
y procedencia durante la ejecución. 

-  En caso de que la central de hormigonado disponga de control de producción y esté en 
posesión de sello o marca de calidad, oficialmente reconocido, no será necesario el 
control de recepción en obra según artículo 81 de la norma EHE. 

 
SECCIÓN: 

 
 



 
 

 
TIPO:  HORMIGONES-ENSAYOS PREVIOS 
 
CONTROL: MATERIAL 
     
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 
NÚMERO 

 
ENSAYOS OBSERVACIONES 

 
1(1) 

 
UNE-83300 Toma de muestras de hormigón fresco. 

 
1(1) 

 
UNE-83301 Fabricación y conservación de probetas. 

 
1(1) 

 
UNE-83303 Repintado de probetas con mortero de azufre. 

 
1(1) 

 
UNE-83304 Rotura por compresión. 

 
DOCUMENTACIÓN: 
 
 

CERTIFICADO DE LABORATORIO HOMOLOGADO 
 
OBSERVACIONES: 
 
(1) Se fabricarán al menos cuatro series de probetas procedentes de amasados 
distintos, de  dos probetas cada una para ensayo a los 28 días de edad, por cada 
dosificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECCIÓN: 

 
 



 
 

 
TIPO:  LÁMINA-ASFÁLTICA 
 
CONTROL: MATERIAL 
     
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 
NÚMERO 

 
ENSAYOS OBSERVACIONES 

 
1 

 
MV-301 Resistencia al calor 

 
1 

 
MV-301 Ensayo de adherencia 

 
1 

 
MV-301 Absorción de agua 

 
1 

 
MV-301 Peso saturado 

 
1 

 
MV-301 Peso de recubrimiento 

 
1 

 
MV-301 Peso unitario de lámina 

 
DOCUMENTACIÓN: 
 

CERTIFICADO DEL LABORATORIO HOMOLOGADO 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
SECCIÓN: 

 
 

 



 
 

 
TIPO:  TUBOS DE HORMIGÓN 
 
CONTROL: MATERIAL 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 
NÚMERO 

 
ENSAYOS OBSERVACIONES 

 
1(1) 

 
 Ensayo de estanqueidad 

 
1(1) 

 
 Ensayo de aplastamiento 

 
1(1) 

 
 Ensayo de flexión longitudinal 

 
DOCUMENTACIÓN: 
 

CERTIFICADO DE FABRICANTE 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
- Todos los ensayos según indica el "P.P.T.G." para tuberías de saneamiento de 

poblaciones del Ministerio de Fomento. 
 

(1) Un ensayo por cada diámetro de tubo. 
 
 
 
 
 
SECCIÓN: 

 
 

 



 
 

 
TIPO:  TUBOS DE HORMIGÓN CON CAMISA DE CHAPA 
 
CONTROL: MATERIAL 
     
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 
NÚMERO 

 
ENSAYOS OBSERVACIONES 

 
1(1) 

 
 Prueba de presión interior, en su caso 

 
1(1) 

 
 Prueba de aplastamiento, flexión transversal 

 
1(1) 

 
 Prueba de flexión longitudinal 

 
DOCUMENTACIÓN: 
 

CERTIFICADO DE FABRICANTE 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
(1) Un ensayo por cada diámetro de tubo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECCIÓN: 

 
 



 
 

 
TIPO:  TERRAPLÉN 
 
CONTROL: MATERIAL 
     
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 
NÚMERO 

 
ENSAYOS OBSERVACIONES 

 
(1) 

 
NLT-111/78 Indice CBR 

 
(1) 

 
NLT-107/72 Proctor 

 
(1) 

 
NLT-102/72 Contenido en humedad 

 
(1) 

 
NLT-105/72 Límites de Atterberg 

 
(1) 

 
NLT-106/72 Límites de Atterberg 

 
(1) 

 
NLT-118 Contenido de materia orgánica 

 
(1) 

 
NLT-104 Granulometría 

 
DOCUMENTACIÓN: 
 

CERTIFICADO DE LABORATORIO HOMOLOGADO 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
(1) Se realizará un ensayo cada 2.500 m3. 
 
 
 
SECCIÓN: 

 
 

 



 
 

 
TIPO:  TERRAPLÉN 
 
CONTROL: EJECUCIÓN 
     
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 
NÚMERO 

 
ENSAYOS OBSERVACIONES 

 
 

(1) 

 
 
NLT-109/72 

 
Densidad y humedad in situ 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTACIÓN: 
 

CERTIFICADO DE LABORATORIO HOMOLOGADO 
 
OBSERVACIONES: 
 
(1) Se realizarán 5 ensayos cada 500 m3 de material compactado. 
 
 
 
 
 
 
 
SECCIÓN: 

 
 

 



 
 

 
TIPO:  TUBOS DE FUNDICIÓN  
 
CONTROL: MATERIAL 
     
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 
NÚMERO 

 
ENSAYOS OBSERVACIONES 

 
1(1) 

 
 Resistencia a flexión 

 
1(1) 

 
 Resistencia a tracción 

 
1(1) 

 
 Resistencia 

 
1(1) 

 
 Resistencia al impacto en su caso 

 
1(1) 

 
 Dureza Brinell 

 
DOCUMENTACIÓN: 
 
CERTIFICADOS DEL FABRICANTE EXPEDIDO POR LABORATORIO 
ACREDITADO. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
(1) Un ensayo por cada diámetro de tubo. 
 
 
 
 
 
SECCIÓN: 

 
 

 



 
 

 
TIPO:  TUBOS DE PLÁSTICO 
 
CONTROL: MATERIAL 
     
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 
NÚMERO 

 
ENSAYOS OBSERVACIONES 

 
1(1) 

 
UNE-53020 Densidad 

 
1(1) 

 
UNE-53118 Temperatura de reblandecimiento 

 
1(1) 

 
UNE-53112 Resistencia a tracción y alargamiento, 

resistencia a la presión interna, resistencia al 
impacto, comportamiento al calor 

 
1(1) 

 
UNE-353114 Estanqueidad 

 
DOCUMENTACIÓN: 
 

CERTIFICADO DEL FABRICANTE 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
(1) Se realizará un ensayo por cada diámetro de tubo. 
 
 
 
 
 
 
 
SECCIÓN: 

 
 



 
 

 
TIPO:  BALDOSAS DE CEMENTO 
 
CONTROL: MATERIAL 
     
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 
NÚMERO 

 
ENSAYOS OBSERVACIONES 

 
1 

 
UNE-7008 Absorción de agua 

 
1 

 
UNE-7023 Helacidad 

 
1 

 
UNE-7015 Resistencia al desgaste 

 
1 

 
UNE-7034 Resistencia a flexión 

 
1 

 
UNE-7034 Resistencia al choque 

 
1 

 
UNE-7034 Geometría, aspecto y textura 

 
DOCUMENTACIÓN: 
 

CERTIFICADO DE LABORATORIO HOMOLOGADO 
 
 
OBSERVACIONES: 
Si el material dispone de la Marca AENOR u otra legalmente reconocida se podrá 

prescindir de la presentación de los ensayos de control de recepción. 
 
 
 
SECCIÓN: 

 
 

 



 
 

 
TIPO:  LADRILLOS 
 
CONTROL: MATERIAL 
     
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 
NÚMERO 

 
ENSAYOS OBSERVACIONES 

 
2 

 
UNE-67030 Comprobación dimensional y de forma 

 
2 

 
UNE-67027 Absorción de agua 

 
2 

 
UNE-67028 Helacidad 

 
2 

 
UNE-67029 Eflorescencia 

 
2 

 
UNE-67031 Succión 

 
2 

 
UNE-67026 Resistencia a compresión 

 
DOCUMENTACIÓN: 
 

CERTIFICADO DE LABORATORIO HOMOLOGADO 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
- Se realizará un ensayo cada 45.000 unidades que lleguen a la obra. 
 
 
 
 
 
SECCIÓN: 

 
 

 



 
 

 
TIPO:  BLOQUES DE HORMIGÓN 
 
CONTROL: MATERIAL 
     
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 
NÚMERO 

 
ENSAYOS OBSERVACIONES 

 
2 

 
UNE-41167 Tolerancias dimensionales 

 
2 

 
UNE-41-172 Resistencia a compresión 

 
2 

 
UNE-41170 Absorción de agua 

 
DOCUMENTACIÓN: 
 

CERTIFICADO DE LABORATORIO HOMOLOGADO 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
- Norma UNE-41166. Bloques de hormigón. Definición, clasificación y 
características.  Existen las recomendaciones de la RB-90. 
 
- Se realizará un ensayo cada 5.000 unidades que lleguen a la obra. 
 
 
 
 
 
 
SECCIÓN: 

 
 



 
 

 
TIPO:  BORDILLOS 
 
CONTROL: MATERIAL 
     
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 
NÚMERO 

 
ENSAYOS OBSERVACIONES 

 
1 

 
UNE 7068 Resistencia a la compresión 

 
1 

 
UNE 7034 Resistencia a flexión 

 
1 

 
UNE 7008 Absorción de agua 

 
DOCUMENTACIÓN: 
 

CERTIFICADO DE LABORATORIO HOMOLOGADO 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
En caso de que el material disponga de la Marca AENOR u otra legalmente reconocida 
se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. En este caso se solicitarán, 
los resultados de los ensayos correspondientes al suministrador, según el control de 
producción establecido en la marca de calidad del producto. 
 
 
 
 
 
SECCIÓN: 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

El presente estudio de gestión de residuos del “Proyecto de Colectores y Estación 

Depuradora de aguas residuales de Cuacos de Yuste” tiene como objetivo realizar una 

previsión de los residuos que se generaran durante la ejecución de las obras y la gestión 

que se realizará de estos residuos. 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

A continuación se presenta un listado de los residuos que se pueden producir durante la 

obra y su clasificación según el Catalogo Europeo de Residuos (CER), que está en vigor 

desde el 1 de Enero de 2002. Con el catálogo, mediante un sistema de lista única se 

establece que residuos han de ser considerados como peligrosos (especiales). 

Los residuos previstos en fase de construcción son los siguientes: 

Residuos inertes 

- Hormigón (17 01 01) 

- Mezclas de hormigón, ladrillos y materiales cerámicos (17 01 07) 

- Madera, vidrio y plástico (17 02 01; 17 02 02; 17 02 03) 

- Mezclas bituminosas 

- Tierra (incluida la excavada en zonas contaminadas), piedras y iodos de drenaje 

(17 05 04) 

- Metales: Acero y hierro (17 04 05) 

- Otros residuos de la construcción y demolición (17 09 04) 

Residuos peligrosos 

- Residuos de la formulación, fabricación, distribución y utilización (FFDU) de 

revestimientos (Pinturas, barniz y esmaltes vítreos), cola, sellado y tintas de 

impresión que contienen disolventes orgánicos. (08 01 11). 
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- Residuos de aceites y combustibles líquidos (excepto los aceites comestibles). 

Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

(13 02 05). Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

(13 02 06). 

- Residuos de disolventes, refrigerantes y aerosoles orgánicos. 

Clorofluorocarbonis (14 06 01); Otros disolventes y mezclas de disolventes 

halogenados (14 06 02); Otros disolventes y mezclas disolventes (14 06 03). 

- Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras 

contaminados por substancias peligrosas. (15 02 02). 

- Pilas que contienen mercurio (16 06 03). 

- Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o que están 

contaminadas (17 02 04). 

Residuos asimilables a urbanos 

- Residuos municipales, domésticos y asimilables procedentes de comercios e 

instituciones incluidas las fracciones recogidas selectivamente. 

- Residuos compostables (20 02 01) 

En fase de funcionamiento son: 

- Fangos deshidratados 

- Sólidos gruesos y finos 

- Grasas y sobrenadantes 

Se considera que no todos los residuos han de ser entregados a un gestor autorizado, 

debido a que muchos de ellos pueden ser reutilizados en la misma obra. 

Durante la fase de construcción el material inerte procedente de las excavaciones se 

aprovechará para relleno. El sobrante se enviará a vertedero autorizado y préstamos. 

Mientras que las tierras vegetales pueden ser reutilizadas en la preparación del terreno 

de soporte para la revegetación. 
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Para las aguas residuales de la caseta de obra se pedirá autorización a la Confederación 

Hidrográfica para su vertido al arroyo. 

Durante la fase de funcionamiento, los fangos, los sólidos finos y gruesos, las grasas y 

sobrenadantes, quedaran recogidos temporalmente en contenedores para su traslado 

posterior a vertedero autorizado, o para aplicación en labores agrícolas. 

3. ESTIMACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

De cara a poder planificar su correcta gestión, es preciso realizar una estimación de la 

cantidad de residuos que se prevé generar en la presente obra. Los valores obtenidos en 

esta estimación servirán para la elaboración del presupuesto de Gestión de Residuos de 

la Obra. La tabla 1 presenta la estimación calculada. 

Residuo Tipología Volumen 
aproximado (m3) Tratamiento Destino 

Hormigón Inerte 5-10 Reciclado/Vertedero 
Planta de 
reciclaje 

RCD 

Ladrillos/Material 
cerámico Inerte 0-2 Reciclado/Vertedero 

Planta de 
reciclaje 

RCD 

Otros residuos de 
construcción Inerte 0-2 Reciclado/Vertedero 

Planta de 
reciclaje 

RCD 

Mezclas bituminosas No especial 0-2 Reciclado 
Planta de 
reciclaje 

RCD 

Metales No especial 3 Reciclado Gestor 
autorizado 

Plástico No especial 0-2 Reciclado Gestor 
autorizado 

Vidrio No especial 0-2 Reciclado Gestor 
autorizado 

Residuos 
Biodegradables No especial 0-10 Reciclado/Vertedero Gestor 

autorizado 

Sobrantes de 
desencofrados Especial 0-0,1 Depósito/Tratamiento Gestor 

autorizado 

Madera, Vidrio o 
plástico con 
sustancias peligrosas 
o contaminados 

Especial 0-0,3 Tratamiento físico-
químico 

Gestor 
autorizado 

Absorventes, 
materiales de 

Especial 0-0,3 Depósito/Tratamiento Gestor 
autorizado 



  Proyecto de Colectores y Estación Depuradora de  
6  aguas residuales de Cuacos de Yuste (Cáceres) 

Anejo 29. Gestión de Residuos 

filtración, trapos de 
limpieza, ropas 
contaminadas… 

Aceites Especial 0-0,01 Depósito/Tratamiento Gestor 
autorizado 

Pilas Especial 0-0,002 Depósito/Tratamiento Gestor 
autorizado 

Residuos de 
disolventes, 
refrigerantes… 

Especial 0-0,003 Depósito/Tratamiento Gestor 
autorizado 

Tabla 1. Clasificación y estimación de los residuos. 

4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

A continuación se identifican todas aquellas acciones de minimización a tener en cuenta 

en el proyecto por tal de prevenir la generación excesiva de residuos de la construcción 

y demolición (RCD) durante la fase de obra, o reducir su producción. 

En general son de aplicación las siguientes consideraciones: 

- Separación en origen del residuo. 

- La utilización de materiales con mayor vida útil, generan menos residuos y 

favorecen la reutilización, reciclaje y valoración. 

- Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción. 

- Información a los trabajadores de la obra para mejorar la recogida y gestión de 

los residuos. 

Durante la fase de proyecto se tomaran las siguientes medidas: 

- Se programará el volumen de tierras excavadas para minimizar los sobrantes de 

tierra y utilizarlos en el mismo emplazamiento. 

- Se utilizaran sistemas de encofrados reutilizables. 

- Se detectaran todas aquellas partidas de obra que puedan admitir materiales 

reutilizados de la propia obra. La reutilización de materiales en la obra hace que 

estos pierdan la consideración de residuos. Se podrán reutilizar sólo aquellos 



 
Documento 1. Memoria y Anejos de la memoria  7 

Anejo 29. Gestión de Residuos 

materiales que presenten unas características físico-químicas adecuadas y 

reguladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Durante la ejecución de la obra se tendrá en cuenta: 

- Estudio de la racionalización y planificación de compra y almacenamiento de 

materiales. 

- Realización de demolición selectiva. 

- Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, bloques…) serán 

múltiples del módulo de la pieza, para no perder material en los recortes. 

- Se utilizaran materiales no peligrosos ( pinturas al agua, material de aislamiento 

sin fibras irritantes). 

- Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como la solicitud de 

materiales con envases retornables al proveedor o reutilización de envases 

contaminados o recepción de materiales con elementos de gran volumen o a 

granel normalmente servidos con envases. 

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

Los residuos de construcción y demolición se han de separar en las fracciones 

siguientes, cuando, de forma individualizada para cada una de las fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las cantidades siguientes: 

- Hormigón: 160 Tn 

- Ladrillos, cerámicos: 80 Tn 

- Metales: 4 Tn 

- Madera: 2 Tn 

- Vidrio: 2 Tn 

- Plástico: 1 Tn 
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- Papel y cartón: 1 Tn 

La separación en fracciones la ha de llevar a cabo preferentemente el poseedor de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se producen. Cuando 

por la falta de espacio físico dentro de la obra no sea técnicamente posible efectuar la 

separación de fracciones se puede pedir a un gestor de residuos que lo realice en una 

instalación de tratamiento eterna. 

Las medidas para la separación de los residuos en obra se hará según su tipología: 

Inertes, No especiales, Especiales. 

El contenedor de residuos especiales se situará en un lugar fuera del tránsito habitual de 

la maquinaria de obra. 

Un residuo especial no puede almacenarse en la obra más de seis meses. 

Es necesario tapar los contenedores de residuos especiales y protegerlos de la lluvia, 

radiación, etc. 

Es preciso impermeabilizar el suelo donde se situaran los contenedores de residuos 

especiales.  

Es preciso señalizar correctamente los contenedores de residuos especiales, teniendo en 

cuenta los símbolos de peligrosidad. 

6. LISTADO DE GESTORES DE RESIDUOS EN EXTREMADURA 

6.1. Listado de Gestores de residuos no peligrosos 

EMPRESA Nº GESTOR DIRECCIÓN TELÉFONO RESIDUO ACTIVIDAD 

INTERLUN, 
S.L. B10129112/EX/RT-37 

P.I. “Las 
Capellanías” 
10005 Cáceres 

927230704 

HIERRO Y EL 
ACERO 
METALES 
FÉRREOS Y NO 
FÉRREOS 
CERÁMICA, 
LADRILLOS, TEJAS, 
ENVASES (PAPEL-
CARTÓN, 
PLÁSTICO, 
MADERA, METAL, 
VIDRIO, 
COMPUESTOS...) 
ABSORBENTES, 
MATERIALES DE 
FILTRACIÓN, 
TRAPO, ROPAS 

RECOGIDA y 
TRANSPORTE 
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PROTECTORAS, 
VEHÍCULOS DE 
DIFERENTES 
MEDIOS DE 
TRANSPORTE AL 
FINAL DE SU VIDA 
ÚTIL, 
CATALIZADORES, 
NEUMÁTICOS 
FUERA DE USO, 
RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN, 
RESIDUOS 
MUNICIPALES  

BIOTRAN 
GESTIÓN DE 
RESIDUOS, 
S.L. 

B47411905/EX/RTAV
-71 

P.I. “Sepes” 
C/Pedro 
Henlein, 45 
10600 
PLASENCIA 
(Cáceres) 

927425327 

ENVASES, 
PLÁSTICOS, PAPEL, 
CARTÓN, MADERA 
Y VIDRIO,PILAS Y 
MEDICAMENTOS 
NO PELIGROSOS 

RECOGIDA, 
TRANSPORTE, 
ALMACENAMIE
NTO y 
VALORIZACIÓN 

AQUAGEST 
P.T.F.A., S.A. A10384386/EX/U-72 

Dehesa de los 
caballos 
10500 
VALENCIA DE 
ALCÁNTARA 
(CÁCERES) 

927582411 LODOS DE 
DEPURADORA  

SOLUCIONE
S TÉCNICAS 
EXERGÍAS, 
S.L. 

B10316487/EX/U-101 
Avda. Donante de 
Sangre, 22- 5 D 

10600 
PLASENCIA 
(CÁCERES) 

927 03 47 89 

PAPEL-CARTÓN, 
PLÁSTICOS, 
METALES, 
MADERAS, 
ENVASES 

RECOGIDA y 
TRANSPORTE 

UTE 
SERVICIOS 
DE AGUAS 
DE 
PLASENCIA 

G10358802/EX/U-123 

DEPURADOR
A DE 
PLASENCIA 
CTRA.n-630, 
KM 469.2 
10600 
PLASENCIA 

927 40 11 88 LODOS DE 
DEPURADORA 

VALORIZACIÓN 
DE LOS PROPIOS 
RESIDUOS 

Tabla 2. Gestores de residuos no peligrosos cercanos al ámbito de la obra. 

6.2. Listado de gestores de residuos peligrosos 

A continuación se presenta una lista con las principales empresas de gestión de residuos 
peligrosos de Extremadura. 

EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO 

BIOTRAN GESTIÓN 
DE RESIDUOS, S.L. 

C/Pedro Henlein, 45 
10600 PLASENCIA 
(Cáceres) 

927425327 

CONYSER 

C/ Canada P33 Y 34 
POL. IND.  

10195 ALDEA MORET   
(Cáceres) 

927629011  

INTERLUN, S.L. Travesia  D,  16  
10005 - CACERES 927230704 

RECUPERACIONES 
LOPEZ, C.B. 

C/ Hernan Cortes, 15  
10500  VALENCIA DE 
ALCANTARA 
 (Cáceres) 

927580025 

Tabla 3. Gestores de residuos peligrosos cercanos al ámbito de obra. 
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PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

     

PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL 1 938 227.14€ 

     

13% Gastos Generales, Impuestos, Tasas, etc 251 969.53€ 

6% Beneficio Industrial  116 293.63€ 

     

SUMA PARCIAL   2 306 490.30€ 

     

18% IVA sobre 2 306 490.30€  415 168.25€ 

     

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 2 721 658.55€ 

 

Expropiaciones        12 994.9€ 

PRESUPUESTO TOTAL PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Asciende el presente presupuesto para conocimiento de la Administración a la 

cantidad de:         2 734 653,45€ 

DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2 734 653,45€) 

 

Barcelona, Febrero 2011 

El autor del proyecto 

 

 

 

 

Míriam Pérez Coca 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 




