
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pliego de prescripciones técnicas (Fase prototipo) 

A continuación se expone el pliego de prescripciones técnicas aplicadas al proyecto, 

tanto para la fase de instalación del prototipo como para la instalación del sistema a 

tamaño real. La información se ha extraído del banco de precios CYPE Colombia. 

Prescripciones técnicas para la instalación del sistema de filtros: 

 TANQUE DE SUPERFICIE PREFABRICADO PARA AGUA POTABLE. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tanque de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 

200 litros, con tapa, aireador y rebosadero, para agua potable; válvula de corte 

de compuerta de latón fundido de 1/2" DN 15 mm para la entrada; válvula de 

esfera para vaciado; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1/2" DN 

15 mm para la salida; interruptor para control de nivel. Incluso parte 

proporcional de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LOS ÍTEMS DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 

zona de ubicación está completamente terminada. La superficie de apoyo del 

tanque será horizontal.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del tanque. Colocación, 

fijación y montaje del tanque. Colocación y montaje de 

válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Colocación del 

interruptor de nivel.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El tanque no presentará fugas. El conjunto quedará en condiciones de servicio 

y conectado a la red que debe alimentar.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

 



TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

QUE COMPONEN EL ÍTEM. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada 

al paramento, formada por tubo de poli cloruro de vinilo flexible (PVC), de 13 

mm de diámetro interior, PN=16 atm y 1,5 mm de espesor. Incluso parte 

proporcional de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 

especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 

probada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LOS ÍTEMS DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 

Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes.  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto 

 

 

 

 

 



RELLENO DE FILTROS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Relleno con arena de 0 a 5 mm de diámetro, Coeficiente de uniformidad Cu=2.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de los depósitos. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LOS ÍTEMS 

AMBIENTALES. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Homogeneización de la arena junto la borra del café, e introducción por 

tongadas de 15cm en el interior del contenedor.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El material filtrante habrá alcanzado el grado de compactación adecuado.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Las tierras o agregados utilizados como material de relleno quedarán 

protegidos de la posible contaminación por materiales extraños o por agua de 

lluvia, así como del paso de vehículos.  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 

Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIODIGESTOR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Biodigestor Rotoplas con capacidad para 600l. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Unidades en proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LOS ÍTEMS 

AMBIENTALES. 

Se comprobará que el terreno se encuentre en las condiciones adecuadas para 

su implantación 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Todas aquellas especificadas en el manual adjunto  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El biodigestor se encuentra en funcionamiento, sin fugas ni averías 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Revisión periódica de los niveles de gas y fangos en su interior. Revisión de 

posibles desperfectos en las paredes del mismo 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Por unidad instalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pliego de prescripciones técnicas (fase sistema real) 

TANQUE DE SUPERFICIE PREFABRICADO PARA AGUA POTABLE. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tanque de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 

2000 litros, con tapa, aireador y rebosadero, para agua potable; válvula de 

corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la entrada; válvula 

de esfera para vaciado; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" 

DN 25 mm para la salida. Incluso parte proporcional de material auxiliar. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LOS ÍTEMS DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 

zona de ubicación está completamente terminada. La superficie de apoyo del 

tanque será horizontal.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del tanque. Colocación, fijación y 

montaje del tanque. Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fijación de 

tuberías y accesorios.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El tanque no presentará fugas. El conjunto quedará en condiciones de servicio 

y conectado a la red que debe alimentar.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto 

 

 

 

 



RELLENO DE FILTROS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Relleno con arena de 0 a 5 mm de diámetro, Coeficiente de uniformidad Cu=2.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de los depósitos. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LOS ÍTEMS 

AMBIENTALES. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Homogeneización de la arena junto la borra del café, e introducción por 

tongadas de 15cm en el interior del contenedor.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El material filtrante habrá alcanzado el grado de compactación adecuado.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Las tierras o agregados utilizados como material de relleno quedarán 

protegidos de la posible contaminación por materiales extraños o por agua de 

lluvia, así como del paso de vehículos.  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 

Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

QUE COMPONEN EL ÍTEM. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada 

al paramento, formada por tubo de poli cloruro de vinilo flexible (PVC), de 20 

mm de diámetro interior, PN=16 atm y 1,5 mm de espesor. Incluso parte 

proporcional de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 

especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 

probada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LOS ÍTEMS DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 

Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes.  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto 

 

 

 

 

 



BIODIGESTOR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Biodigestor Rotoplas con capacidad para 2000l. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Unidades en proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LOS ÍTEMS 

AMBIENTALES. 

Se comprobará que el terreno se encuentre en las condiciones adecuadas para 

su implantación 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Todas aquellas especificadas en el manual adjunto  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El biodigestor se encuentra en funcionamiento, sin fugas ni averías 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Revisión periódica de los niveles de gas y fangos en su interior. Revisión de 

posibles desperfectos en las paredes del mismo 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Por unidad instalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


