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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

En 2011 se redacta el proyecto de construcción de las obras de “Ampliación y mejora de 
tratamiento en la EDAR de Andratx”, con el objeto de definir y justificar las obras necesarias 
para la ampliación y mejora de tratamiento en la EDAR de Andratx, en la isla de Mallorca, así como 
la ampliación del sistema general de saneamiento que sirve a los núcleos urbanos de Andratx, 
Port d’Andratx y S’Arracó. 
 
Mediante el citado proyecto se inicia, entre otras, la fase de exposición pública y la correspondiente 
tramitación medioambiental de las futuras obras. 
 
Atendiendo a la necesidad de licitar y ejecutar por fases, las obras definidas en dicho proyecto 
inicial, ABAQUA contrata en abril de 2014 a CIOPU SL la adaptación del citado proyecto a las dos 
fases creadas para la ejecución de la totalidad de las obras recogidas en el proyecto inicial. Dichas 
fases serán: 
 
 1ª Fase: Ampliación y mejora de tratamiento de la EDAR de Andratx 
 2ª Fase: EBAR, colectores y emisario terrestre de Andratx 

 
Por tanto el objeto del presente proyecto constructivo es definir y justificar las obras necesarias 
para la mejora de red de colectores generales de Andratx, en la isla de Mallorca, incluidas en dicha 
segunda fase de actuación. 
 
A nivel concreto el proyecto comprende las siguientes obras e instalaciones: 
 

1. Construcción de una nueva EBAR (bombeo) en el Port d’Andratx 
2. Reforma de la cámara de descarga de S’Arracó y acondicionamiento del camino de 
acceso a la misma. 
3. Construcción de nuevas conducciones de agua depurada, y residual: 

a. Emisario terrestre de agua depurada desde la depuradora hasta el punto de 
conexión, en tierra, con el emisario submarino existente 

b. Tubería de impulsión de agua residual desde la nueva EBAR del Port 
d’Andratx a la depuradora 

c. Varias conducciones en el Port d’Andratx para conectar la red de 
saneamiento existente con la nueva EBAR 

d. Sustitución del tramo inicial de la conducción de agua residual de S’Arracó a 
la depuradora  

2.- ESTADO ACTUAL 

La EDAR actual de Andratx entró en funcionamiento en 1993. Depura las aguas residuales de los 
núcleos urbanos de Andratx – Sa Coma, Port d’Andratx y S’Arracó. Asimismo, dispone de 
tratamiento separado para los fluidos vaciados de las fosas sépticas de las viviendas diseminadas 
por el término municipal, que llegan a la planta mediante camiones-cuba. 
 
En 2019 han concluido las obras de reforma y ampliación de la EDAR. La EDAR actual está 
diseñada para tratar 5.000 m3/d de agua residual con una concentración de 360 mg/l de DBO5 (lo 
que corresponde a una población de 35.000 habitantes equivalentes). 
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 La EDAR está en la margen derecha del Torrent de Andratx, a 1 km al suroeste del pueblo 

de Andratx, a una cota de 30 m sobre el nivel del mar.  
 
El agua llega a la planta a través de tres conducciones enterradas: 
 

1. La conducción procedente de Andratx es, en su mayor parte, una tubería de 
hormigón de 300 mm de diámetro interior, que transcurre por el cauce del torrente, 
desde el mismo pueblo hasta el recinto del Punto Verde municipal situado aguas 
arriba del puente de Dos Ulls, y luego por el vial existente en la margen derecha del 
torrente entre el puente de Dos Ulls y la EDAR. Funciona por gravedad, en régimen 
de lámina libre. 

2. La conducción procedente del Port d’Andratx es una tubería de impulsión de 
fibrocemento, de 250 mm de diámetro interior, y 3,2 km de longitud, que, saliendo de 
la estación de bombeo, situada en el muelle viejo, transcurre, sucesivamente, por el 
núcleo urbano del Port, por la margen izquierda del embarcadero de Es Saluet y por 
el trasdós del muro derecho de encauzamiento del torrente, hasta llegar a la 
depuradora.  

3. La conducción procedente de S’Arracó es una tubería de polietileno de 125 mm de 
diámetro nominal, y 2,8 km de longitud, que transcurre por los cauces de los torrentes 
de Sa Capella, S’Estret y Andratx. En el inicio de la conducción existe una cámara 
de descarga, dotada de reja fija y sifón. La conducción funciona por gravedad, 
aunque poniéndose en presión parte de o toda la tubería, dependiendo del caudal.  

 
De la planta salen dos tuberías de agua depurada: 
 

4. Una conducción de PVC, de diámetro 200 mm, que, mediante un bombeo intermedio, 
sirve para hacer llegar el agua al Club “Golf de Andratx”, en el Camp de Mar, donde 
el agua, tras un tratamiento posterior, es reutilizada para el riego. 

5. Un emisario terrestre-marítimo, que vierte el efluente sobrante al mar. Es una tubería 
de fibrocemento, de 300 mm de diámetro, y 5,1 km de longitud, que transcurre, 
sucesivamente, por el trasdós del muro izquierdo de encauzamiento del torrente de 
Andratx, por la margen izquierda del embarcadero de Es Saluet, por el núcleo urbano 
del Port, y sale al mar por Cala Marmassen, vertiendo a 720 m de la cala, a 41 m de 
profundidad.  

 
 
Observación: En este documento, las expresiones “margen derecha” o “margen izquierda” de un 
cauce, o “muro derecho” o “muro izquierdo” de encauzamiento, deben entenderse siempre 
mirando desde aguas arriba hacia aguas abajo, es decir, mirando en el mismo sentido en el que 
circula el agua por el cauce. 
 
El plano nº 2 muestra la situación actual de las redes e instalaciones generales de saneamiento y 
depuración. 
 
En su mayor parte, las redes de saneamiento de los núcleos urbanos son separativas, es decir, 
son independientes de las redes de drenaje de las aguas pluviales. Sin embargo: 
 

• Cuando llueve, hay intrusión de aguas pluviales en las redes de aguas residuales de 
Andratx, S’Arracó y Port d’Andratx, como consecuencia de que, en parte, son redes 
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desdobladas a partir de redes unitarias preexistentes, habiendo quedado algunos 
patios y tejados conectados a la red de aguas residuales.  

• Hay también un moderado grado de infiltración de aguas freáticas saladas en los 
colectores costeros del Port, que ha disminuido respecto al pasado, a medida que se 
han ido solucionando los problemas más importantes. Este problema en la actualidad 
no es significativo, ya que los caudales infiltrados son bajos en comparación con la 
capacidad de los bombeos y la depuradora. 

 
Las soluciones a los problemas de entrada de aguas de escorrentía pluvial en las redes 
municipales de saneamiento deberán ser estudiadas con detalle y elaborarse un plan de 
soluciones al efecto. Estas soluciones podrán consistir en la separación efectiva de redes, 
construcción de tanques de tormenta u otras que sean aprobadas por la Administración Hidráulica, 
quedando fuera del ámbito del presente proyecto. 
 
El crecimiento de la población y de los caudales de entrada hace necesario aumentar la capacidad 
de tratamiento de la EDAR. El estado de los equipos hace aconsejable su sustitución por otros 
más avanzados, que obtengan mejores rendimientos, y con un mantenimiento más sencillo y 
menos costoso. 

3.- DATOS DE PARTIDA Y RESULTADOS A OBTENER 

A continuación, se resumen los datos referentes caudales de diseño y características volumétricas 
del afluente y del efluente a obtener. En el anejo nº 6 se explican estos datos con un mayor detalle. 

3.1.- PREVISIONES DE POBLACIÓN  

La población de la zona tiene una importante componente estacional, por el gran número de 
segundas residencias y viviendas con uso turístico, y, en menor medida, por el número de plazas 
hoteleras. 
 
Actualmente, el número total de viviendas es de 9.372 y hay 642 plazas hoteleras. 
 
La máxima ocupación de viviendas y hoteles se da en pleno verano. A una media de 3 habitantes 
por vivienda y sumando las plazas hoteleras se estima una población máxima (residente + 
estacional) de 24.678 habitantes en suelo urbano y 4.080 en rústico. 
 
De acuerdo con las Normas Subsidiarias de Planeamiento, que utilizan la misma metodología de 
cálculo indicada en el párrafo anterior, la población máxima en los núcleos urbanos de Andratx – 
Sa Coma, Port d’Andratx y S’Arracó podrá aumentar, en el futuro, hasta 36.309 habitantes. 
  
Por otra parte, se estima que el número de viviendas en terreno rústico, que actualmente es de 
1.360 se incrementará en un 50 % en el futuro, llegando a 2.040, por lo que la capacidad de 
alojamiento en rústico será de 6.120 habitantes. 
 
La distribución de la población máxima (residente + estacional) por núcleos urbanos y suelo rústico 
es la siguiente: 
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Población máxima 
(nº habitantes) 

Actual Futura ∆ 
(%) 

Andratx 
Port 

S’Arracó 
Rústico 

9.945 
13.473 
1.260 
4.080 

17.233 
17.562 
1.514 
6.120 

73 
30 
20 
50 

TOTAL 28.758 42.429 48 
 
La población mencionada sólo se puede alcanzar en la temporada alta de turismo y vacaciones. 
En invierno, la población residente es bastante inferior, pudiéndose tomar como cifra aproximada 
la de la población empadronada. A 2 de enero de 2008 era de 11.076 habitantes.  
 
Una extrapolación exponencial de los datos de población desde 1950, indica que dentro de 25 
años la población empadronada crecería hasta 16.704 habitantes (grado de correlación 0,955). 
Se observa que, tanto en la situación actual como en la prevista para el año horizonte, la población 
empadronada representa algo menos del 40 % de la capacidad de alojamiento de la zona. 

3.2.- PREVISIONES DE CAUDALES MÁXIMOS DIARIOS 

Núcleo urbano Caudal máximo 
Actual 
(m3/d) 

Futuro 
(m3/d) 

∆ 
(%) 

Andratx 
Port 

S’Arracó 

1.134 
539 
227 

3.447 
3.512 
303 

204 
552 
33 

TOTAL 1.899 7.262 282 
 
Los caudales máximos actuales son inferiores a los que se deducirían de la población, porque hay 
urbanizaciones importantes, especialmente en torno al Port d’Andratx, que no se han 
recepcionado, por lo que las viviendas no se han podido conectar a la red de colectores, incluso 
en los casos en que ésta ya está construida. 
 
Con el recepcionamiento de las urbanizaciones y la construcción de la red de saneamiento en los 
lugares que falte, se supone que, paulatinamente, se llegará a una situación en la que el 100 %  
de la población de los núcleos urbanos estará conectada a la red, y sólo las viviendas y 
establecimientos en suelo rústico funcionarán con fosas sépticas.  
 
Actualmente, la producción de agua residual por habitante es inferior a 200 l/d, especialmente en 
el núcleo urbano de Andratx, donde es del orden de 120 l/hab/d. Para el futuro, los caudales de 
agua residual de los tres núcleos urbanos se han calculado suponiendo una producción unitaria 
de agua residual de 200 l/hab/d.  
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3.3.- CAUDALES DE DISEÑO DIARIOS Y HORARIOS 

La obra civil de la estación de bombeo del Port d’Andratx y las diferentes conducciones también 
se diseñan para los caudales previstos a largo plazo, por ser instalaciones de difícil ampliación.  
 
En la siguiente tabla se indican los caudales máximos previstos a 25 años y la capacidad de 
transporte de las conducciones proyectadas, según los cálculos efectuados: 
 

INSTALACIÓN Q MÁXIMO 
(m3/h) 

Q MÁXIMO 
(l/s) 

CAP. TRANSP. 
(l/s) 

EBAR Port d’Andratx y 
tubería de impulsión 

382 106 112 

EBAR Moll Vell 226,8 63,0 63,0 
Conducción S’Arracó 35 9,8 9,8 

Emisario 583 162 166 

4.- JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS 

A continuación se hace un resumen de las soluciones adoptadas para las diferentes instalaciones 
y de su justificación. En el anejo nº 7 se expone un estudio de soluciones más detallado. 

4.1.- EBAR DEL PORT D’ANDRATX 

En el Port, el caudal punta previsto triplica al que actualmente impulsa la estación de bombeo del 
Moll Vell. Esto hace necesario rediseñar el sistema de impulsión, aumentando el número y 
potencia de las bombas, y sustituyendo la tubería de impulsión por una de mayor diámetro. 
 
No se considera conveniente que la nueva EBAR general esté, como la actual, en el muelle viejo, 
por los siguientes motivos: 
 

 El muelle es un sitio poco idóneo para una estación importante de bombeo de aguas 
residuales. Las labores de explotación y mantenimiento se ven dificultadas porque el 
muelle es zona de aparcamiento y circulación de vehículos y de paseantes. Al mismo 
tiempo, estas labores ocasionan molestias a los usuarios del muelle, a los paseantes 
y a las personas que están en el mirador. 

 Es necesario dotar a la EBAR de un grupo electrógeno de emergencia, de 200 KVA. 
Este grupo ha de ir instalado dentro de una caseta que resulta imposible encajar en 
el muelle o en sus cercanías, sin ocasionar impactos sobre otros usos del muelle, 
además del propio impacto visual de la caseta.  

 Si se concentraran todas las aguas residuales de la conurbación del Port en esta 
estación, habría que ampliar también el pozo de bombas –tanto en profundidad como 
en superficie- y la cámara de válvulas, lo que sería una obra de realización 
complicada, además de implicar la ocupación de mayores espacios en el muelle.    
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En conjunto, remodelar y ampliar la EBAR del muelle significaría incrementar el impacto sobre una 
zona emblemática del Port, e incurrir en una mayor dificultad operativa y en unos diseños técnicos 
de las instalaciones condicionados por factores limitantes. 
 
En previsión de la situación futura, se ha considerado conveniente construir la EBAR general 
nueva en otro lugar, y dejar en el muelle la estación actual sólo para recoger las aguas residuales 
que no sea viable conducir directamente a esa nueva EBAR (básicamente, las del núcleo antiguo 
en torno al puerto –parte sur- y las de Sa Mola). De esta forma, el centro del puerto quedará 
descargado de una gran parte del caudal. La existente EBAR del muelle viejo recogerá una 
pequeña fracción de las aguas residuales de la conurbación, y las impulsará sólo hasta la nueva 
EBAR general, reduciéndose su importancia y su impacto. 
 
Se ha adoptado la solución de construir la nueva EBAR general en el talud ajardinado existente 
entre la calle “Camí Vell de Cala Llamp” y el aparcamiento público de superficie que hay a la 
entrada del núcleo urbano (viniendo desde Andratx), por los siguientes motivos: 
 

 El suelo es de propiedad municipal. 
 Se pueden conectar, sin muchas complicaciones, las conducciones que han de traer 

el agua residual de las diferentes zonas de la conurbación en torno al Port.  
 El espacio disponible permite un diseño técnico adecuado de las cámaras de bombas 

y de válvulas, y de la caseta del grupo electrógeno. 
 No se ocupa espacio del aparcamiento. 
 Hay acceso directo desde la calle “Camí Vell de Cala Llamp”. 
 Puede hacerse un suministro eléctrico en baja tensión desde un transformador 

cercano existente 
 
La estación de bombeo contará con cuatro bombas. Dada la importancia de esta EBAR se ha 
diseñado con dos cámaras de bombas, cada cámara conteniendo dos bombas. Las cámaras están 
comunicadas, pero, en caso necesario, se puede aislar cualquiera de las dos cámaras, cerrando 
una compuerta. De esta forma, si llega el caso, se pueden hacer reparaciones o 
acondicionamientos en una de las cámaras mientras la otra sigue prestando servicio. 

4.2.- NUEVAS CONDUCCIONES DE AGUA DEPURADA Y RESIDUAL 

4.2.1.- Emisario de agua depurada de la EDAR y tubería de impulsión de agua 
residual de Port d’Andratx 

Examinado el terreno, se observa que hay, a priori, dos posibles trazados generales para las 
nuevas tuberías, que son: 
 

a) Seguir un trazado similar al de las tuberías existentes, por el cauce del torrente y por 
la margen izquierda del embarcadero  

b) Por la zona de dominio público de la carretera de Andratx al Port (carretera Ma-1) 
 
El trazado “a” es el menos complicado y conlleva un trazado en alzado de las tuberías, suave y 
sin puntos altos intermedios, entre la EDAR y el Port, lo cual es favorable desde el punto de vista 
de evitar la problemática que genera el aire y los gases existentes en el interior de las 
conducciones.  
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Como se justifica en el Estudio de Impacto Ambiental, el cauce del torrente no mantiene 
actualmente ningún valor ambiental que pueda ser dañado por la construcción o el funcionamiento 
de una conducción enterrada.  
 
Otro aspecto a tener en cuenta es que la tubería que lleva el agua potable desde Andratx al Port 
y a S’Arracó discurre también enterrada en el interior del cauce. Ahora bien, queda espacio 
suficiente para colocar las dos conducciones proyectadas de 500 y 400 mm de diámetro, 
respectivamente, en una zanja de 1,60 m de ancho en la base. 
  
Actualmente no se considera viable enterrar las nuevas tuberías en los trasdoses de los muros, 
porque el espacio disponible es muy estrecho (los muros de las propiedades colindantes están 
muy próximos a los de encauzamiento), está ocupado por las tuberías existentes, y, en algunos 
tramos, está cubierto por una losa de hormigón. Además, existe el obstáculo adicional de los 
estribos de los puentes construidos sobre el cauce. Tampoco se considera viable ni conveniente 
extraer las tuberías existentes, de diámetros 250 y 300 mm. Éstas pueden tener utilidad en un 
próximo futuro para canalizar por su interior tuberías de agua regenerada o potable, o 
conducciones diversas (telefonía, cable, electricidad, etc), evitándose que se tengan que abrir 
nuevas zanjas para estos tipos de conducciones, entre la EDAR y el Port d’Andratx, a lo largo de 
más de 3 km.  
 
En torno al canal embarcadero de “Es Saluet”, no se considera conveniente hacer el trazado de 
las nuevas conducciones por la margen derecha, a pesar de que es una zona con menos 
vegetación que la margen izquierda. Si las tuberías se tienden por ese lado, luego tendrán que 
atravesar el canal. La única forma práctica de hacerlo es colgándolas o adosándolas al puente 
existente en la desembocadura. Sin embargo, ya hay tres tuberías colgadas por debajo del tablero 
del puente, y colgar o adosar otras dos, de diámetros 400 y 500 mm, cargadas de agua, es someter 
al puente a unas acciones para las que no fue diseñado, por lo que sería imprudente. De hecho, 
en un estribo del puente se pueden observar algunas grietas notables. 
 
En consecuencia se ha optado por la solución de que las nuevas tuberías discurran por la margen 
izquierda del canal, paralelas a las existentes, pero ligeramente más alejadas de la línea de costa 
o atraque de embarcaciones.  
 
En lo que respecta al trazado “b”, presenta notables complicaciones y obstáculos, que se 
describen en el anejo nº 7, teniendo en cuenta las edificaciones e infraestructuras existentes junto 
a la carretera Ma-1.  
 
En vista de los graves inconvenientes y complicaciones constructivas del trazado “b” y del escaso 
impacto ambiental del trazado “a”, se ha optado por este trazado como solución más adecuada. 

4.2.2.- Conducción de agua residual de S’Arracó 

De las inspecciones con cámara de video y las pruebas efectuadas en la conducción se deduce 
que la causa probable de la escasa capacidad de transporte de la misma es el aire atrapado en el 
interior de la tubería. Ésta, en su tramo inicial, en vez de tener un trazado descendente, presenta 
varios puntos altos y bajos, estos últimos siempre llenos de agua. 
 
En este caso, se considera que lo más adecuado, al menos como primera medida, es sustituir el 
tramo inicial de la conducción -160 m- por una tubería con trazado continuamente descendente y 
de mayor diámetro que la actual (200 mm en vez de 125 mm). Esto solucionará el problema del 
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aire atrapado y, según los cálculos efectuados, puede ser suficiente para incrementar la capacidad 
de transporte de la conducción hasta el caudal de proyecto deseado.  
 
El coste y/o el impacto ambiental de esta actuación son mucho menores que los de otras 
alternativas planteadas, como la de sustituir toda la conducción o instalar un bombeo. 

4.2.3.- Nueva conducción de impulsión de agua residual de la EBAR del Moll Vell a 
EBAR Port d’Andratx 

Al objeto de mejorar la eficiencia tanto hidráulica como energética del sistema de saneamiento del 
Port d’Andratx se propone la desconexión del actual bombeo de la Escola de Vela del sistema de 
impulsión del Moll Vell, con lo que se conseguirá reducir el caudal que afluye a la propia estación 
del Moll Vell, actualmente superada su capacidad en episodios de máxima generación de caudales 
(épocas estivales o episodios de lluvia). 
 
Aprovechando la apertura de la zanja para la instalación del nuevo emisario de aguas depuradas 
de la nueva EDAR de Andratx, se propone la disposición de una nueva conducción de impulsión 
de PEAD DN 280 mm PN 10 bares, que partiendo de la arqueta de válvulas ubicada en el límite 
del D.P.M.T (en las cercanías de la actual EDAR del Moll Vell) discurrirá paralelo, en todo su 
trazado, al futuro emisario, hasta que a la altura de la calle des Saluet (Camí Vell de Cala Llamp) 
se desviará hasta la nueva EBAR del Port de Andratx. Del mismo modo que la rasante para dicha 
nueva impulsión, será también la misma que llevará el nuevo emisario en todo el tramo de 
paralelismo. Por tanto, se pretende con ello minimizar en lo posible las afecciones en la zona 
urbana del Port de Andratx. 

4.3.- REPOSICIONES 

La instalación de las nuevas conducciones de saneamiento en su discurrir por la avenida de Mateo 
Bosch conlleva la afección y reposición de un significativo número de instalaciones, generalmente 
de la red municipal de saneamiento, y de la red de pluviales del propio vial y zonas aledañas. Para 
su reposición se ha optado por su desplazamiento a unas trazas paralelas a las nuevas 
conducciones de saneamiento, objeto del presente proyecto (emisario e impulsión del moll Vell). 
Se opta por dicho desplazamiento para compatibilizar los trazados en alzados de todas las 
conducciones implicadas, tanto nuevas como las ya existentes, minimizando en lo posible los 
cruces. 
 
Además de lo anterior, la actuación descrita implica la afección de un número elevado de 
acometidas domiciliarias de saneamiento, así como de pluviales y sus imbornales asociados. 
Todos ellos se repondrán adecuadamente.  
 
Para la detección previa de los servicios, tanto en planta como en alzado se ha previsto la 
realización de una campaña de detección con geo-radar y además la realización de catas 
puntuales en la zona. 
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5.- DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA EBAR DEL PORT D’ANDRATX 

La EBAR se ubicará en el talud existente entre la calle “Camí Vell de Cala Llamp” y el aparcamiento 
público de superficie que hay a la entrada del Port d’Andratx, en la situación indicada en los planos.  
 
La EBAR se describe gráficamente en el Plano 7. Al estar en el talud, la estructura es 
semienterrada, sobresaliendo entre 0,5 y 1 m respecto al nivel de la calle Camí Vell de Cala Llamp, 
y entre 2,6 y 3,5 m respecto al nivel del aparcamiento. 

5.1.- OBRA CIVIL 

5.1.1.- Movimientos de tierras 

Consistirán básicamente en la excavación necesaria para construir la EBAR y su cimentación, así 
como en los rellenos posteriores para restablecer los perfiles originales en el aparcamiento y en la 
C/ Camí Vell de Cala Llamp. 
 
Según el estudio geotécnico efectuado, que se presenta en el anejo nº 3, el subsuelo está formado 
por una capa de relleno antrópico superficial, por debajo de la que aparece un depósito de albufera 
constituido por arenas limosas de tonalidades marrón oscuro con finas pasadas gravosas y 
abundantes restos orgánicos. A partir de 10,80 m de profundidad comienzan unas gravas y 
gravillas con algún bolo calizo, embebidos en una matriz limo-arenosa. El día del sondeo el nivel 
freático apareció a sólo 1 m de profundidad por debajo del nivel del aparcamiento, siendo el agua 
fuertemente agresiva por sulfatos. 
 
Dado que el terreno sobre el que ha de apoyar la estructura presenta un valor insuficiente de carga 
admisible frente al hundimiento, es necesario incrementar la capacidad portante del suelo, para lo 
que se sustituirá una capa de suelo de 2,7 m de espesor (por debajo de la cota más baja de 
cimentación) por una capa de todo uno de cantera, compactada por tongadas. A la máxima 
profundidad de sustitución se instalarán geoceldas de 20 cm. de altura rellenas de arena y un 
geotextil con efecto de filtro. Tanto para la excavación como para la ejecución de esta capa será 
necesario rebajar el nivel freático y se prevé el uso de tablestacado. 
 
Los materiales detectados son excavables con cuchara. 
 
El volumen total previsto de excavaciones asciende a 815 m3. Los volúmenes previstos de rellenos 
ascienden a 496 m3 de arena, 518 m3 de todo uno de cantera, 33,5 m3 de zahorra, y 42 m3 de 
arena, sin contar la reposición de pavimentos que se describe más adelante.  

5.1.2.- Estructura  

La estructura es enteramente de hormigón armado (losas inferiores, muros perimetrales y de 
separación de cámaras, y losas superiores), con las dimensiones indicadas en los planos. 
 
Consta de tres cuerpos adyacentes: uno destinado a alojar el grupo electrógeno de emergencia y 
los cuadros eléctricos y de control; el segundo es el pozo o depósito donde se recibe el agua y en 
el que se alojarán cuatro bombas sumergibles; el tercero es la cámara de válvulas. El pozo de 
bombas está partido en dos cámaras comunicadas, cualquiera de las cuales puede aislarse 
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mediante el cierre de unas compuertas, para facilitar eventuales operaciones de reparación. Cada 
cámara contendrá dos bombas. 
 
Cimentación 
 
Son las propias losas inferiores de la estructura, que se asentarán sobre la capa de todo uno, 
previa extensión de una capa de zahorra de 30 cm de espesor y una capa de hormigón de limpieza 
HL-150, de 10 cm de espesor. En principio, estas losas quedan enteramente por encima del nivel 
freático detectado. 
 
Además, para la mejora del plano de cimentación se ha previsto la disposición de una capa de 
zahorra compactada; y en los volúmenes delimitados entre el plano de cimentación del pozo de 
bombas y las soleras de las respectivas cámaras de válvulas se ha previsto su relleno con material 
“todo uno” procedente de cantera. 
 
Materiales 
 
El tipo de hormigón elegido es HA-35/P/20/IV+Qc, por exposición a aguas residuales con 
concentraciones altas de materia orgánica, amonio y/o cloro.  
Las barras de acero corrugado son de clase B 500 S. 
 
Estanqueidad 
 
Se conseguirá la estanquidad de los depósitos, a comprobar con las pruebas correspondientes, 
mediante una ejecución cuidadosa de las juntas. En particular: 

• Se colocarán bandas elastoméricas de estanquidad en las juntas. 
• Las entradas y salidas de tubos en los depósitos y arquetas se harán mediante 

pasamuros estancos, colocados antes de hormigonar los muros. 

5.1.3.- Acabados 

Todas las superficies vistas de los muros se forrarán con piedra caliza, de 15 cm de espesor medio. 
La chimenea de salida de aire caliente y gases del grupo electrógeno también se forrará con piedra 
y tendrá cubierta de teja. 
 
La puerta de acceso al grupo electrógeno será de aluminio lacado en verde. 
 
Las tapas de los huecos superiores de las cámaras de bombas y válvulas serán de chapa estriada 
de acero galvanizado, con marco y cierre sifónico antiolores. 

5.1.4.- Reposiciones 

En torno a la EBAR se repondrán los elementos urbanísticos afectados por la construcción, tanto 
en la calle Camí Vell de Cala Llamp, como en el aparcamiento, como en el propio talud ajardinado. 
Esto comprende la acera, la valla de madera, el firme de parte de la calle y del aparcamiento, las 
señales de tráfico y publicidad, las conducciones y servicios afectados, y la jardinería y el muro de 
piedra del talud. 
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5.2.- EQUIPOS Y CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 

Los equipos a instalar cumplirán lo indicado en el documento 3.2 “Especificaciones técnicas de 
equipos”. 
 
Cámaras de bombas 
 
En las cámaras de bombas se instalarán cuatro motobombas sumergibles de 37 kW de potencia 
nominal, de las cuales tres pueden funcionar simultáneamente, con capacidad de impulsar hasta 
la EDAR 112 l/s de agua residual, y una permanece en reserva activa para asegurar la fiabilidad 
de la instalación. 
 
La solera de la cámara de bombas se sitúa a cota -1.25 m, por lo que durante el proceso 
constructivo es de esperar una significativa influencia del nivel freático, lo que obligará a la creación 
de un recinto de tablestacas previo al inicio de las obras de construcción del propio pozo de 
bombas. 
 
La entrada de agua es a través de un canal con dos aberturas de 30 x 30 cm, que pueden cerrarse 
mediante compuertas murales de acero inoxidable AISI 316. Cada abertura da acceso a una de 
las dos cámaras. En cada cámara habrá dos bombas. 
 
Las dos cámaras estarán comunicadas por un hueco de obra de 60 x 60 cm en la parte baja del 
muro divisorio. Este hueco se podrá cerrar mediante una compuerta mural. Generalmente el hueco 
estará abierto. Sólo se cerrará, así como una de las entradas de agua, si es preciso hacer 
operaciones o reparaciones dentro de una de las cámaras. 
  
Cámara de válvulas 
 
Es una cámara seca que contendrá, sobre las tuberías de salida de las bombas, de diámetro 150 
mm, las correspondientes cuatro válvulas de retención y cuatro de compuerta DN 150, y un 
dispositivo de piezas pantalón y tuberías de acero inoxidable DN 250 y DN 400, con caudalímetro 
electromagnético DN 250, by-pass de caudalímetro, ventosa trifuncional DN 100, específica para 
agua residual, montada sobre válvula de compuerta DN 100 y ésta sobre el tubo DN 400, así como 
cuatro válvulas de compuerta DN 250. De la cámara sale la tubería DN 400 de impulsión de agua 
residual a la EDAR, y otra tubería DN 250 de conexión de emergencia con el emisario de la EDAR. 

5.3.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL 

La potencia instalada en la EBAR asciende a 164,27 kW, considerando la potencia instalada como 
la suma de las potencias nominales de todos los receptores de la instalación. 
 
La potencia simultánea asciende a 116,31 kW, considerando como simultánea la suma de las 
potencias nominales de los receptores que pueden actuar a la vez. La potencia simultánea 
absorbida se estima en 90 kW. 
 
Las instalaciones eléctricas proyectadas en la EBAR se definen en dos proyectos eléctricos 
adjuntos: 
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1. Proyecto eléctrico de acometida en baja tensión a la EBAR 
2. Proyecto eléctrico de baja tensión de la EBAR 

 
Estos proyectos describen detalladamente las obras e instalaciones que se resumen a 
continuación: 
 
Acometida en BT 
 
La acometida eléctrica será en baja tensión, desde un transformador cercano (CT 17450 
CEPERSA). La acometida tendrá una longitud de 44 mm y estará compuesta por tres conductos 
de cobre unipolares para las fases de 150 mm2 y neutro de 150 mm2. La capacidad de transporte 
de esta línea es de 264 A. 
 
Tras la solicitud de nuevo suministro a la compañía Endesa Distribución eléctrica, S.L. 
Unipersonal, esta compañía informa de la necesidad de realizar unos trabajos de adecuación y 
reforma de instalaciones en servicio. Estos trabajos, a realizar por la propia compañía, consisten 
fundamentalmente en la ampliación de potencia del centro de transformación en el que se realizará 
el punto de enganche, según el desglose incluido en la carta de contestación a la solicitud de 
suministro que se adjunta en el Anejo 15 Cálculos eléctricos. 
 
Instalación eléctrica en BT de la EBAR 
 
La acometida conecta el centro de transformación con la Caja General de Protección y Medida 
(CGPM), desde la que se alimenta el Cuadro de General de Baja Tensión (CGBT), que se instala 
en una sala contigua al pozo de bombas, que alimentará al centro de Control de Motores de las 
bombas centrífugas sumergibles (CCM) y los distintos circuitos de alumbrado y tomas de corriente. 
 
La compensación se realizará centralizada mediante una batería automática de condensadores 
de 70 kVAr, con una configuración de 10 + 20 + 40 kVAr. 
 
En la cámara se alojará un grupo electrógeno insonorizado, de 200 kVA de potencia en continuo 
(220 kVA en emergencia), para suministro de energía en casos de fallo de la red eléctrica. 
 
Se establece también una red general de puestas a tierra. 
 
Para permitir un funcionamiento automático de la EBAR se ha previsto la instalación de 
instrumentación de campo, autómatas programables y módem. 
 
Se dispone de un medidor de nivel por ultrasonidos ubicado en el pozo de bombas y una unidad 
de control y monitorización de los parámetros más importantes de las bombas. Para los casos en 
los que se averíe la unidad de control, se dispondrá de un circuito de emergencia para las 4 
bombas. La central enviará como mínimo las siguientes señales de estado: 
 

 Estado de las bombas: Paro, marcha y defecto 
 Estado de las boyas 
 Estas señales se representarán en el cuadro sinóptico de la EDAR, y las señales 

de alarma se enviarán desde la central de alarmas de la EDAR, vía SMS, al 
personal que se estime oportuno. 
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6.- DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA DE LA CÁMARA DE DESCARGA DE 
S’ARRACÓ Y DEL ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO 

La cámara de descarga de S’Arracó existente es una estructura de hormigón armado, enterrada, 
compuesta por tres compartimentos, de pequeñas dimensiones. El estado actual de la cámara se 
describe en el plano nº 29. La obra de reforma será mínima, consistiendo en la apertura de un 
hueco liso de diámetro 300 mm para la nueva tubería de salida. En el hueco se insertará una junta 
anular estanca doble (contra agua que ejerza presión), con bandas expandibles interior y exterior 
de EPDM, dentro de la que se insertará la tubería de salida de la cámara, que pasará a ser de 
diámetro 200 mm, en vez de la actual de 125 mm. Se protegerá el hueco de salida con una 
pequeña reja, de 70 mm de paso entre barras. Se sellará el hueco existente de salida de la tubería 
de 125 mm. 
 
Se acondicionará el camino de acceso a la cámara, actualmente un camino de tierra que está en 
condiciones deficientes, con numerosos baches. Este mismo camino sirve de acceso a la estación 
de bombeo de agua potable, que da servicio a S’Arracó y Sant Elm. 
 
El acondicionamiento proyectado consiste en rellenar los baches existentes y nivelar la superficie 
con zahorra artificial compactada al 100 % del Proctor modificado. Este tratamiento se aplicará a 
lo largo de los 480 m de longitud del camino, sobre una anchura mínima de 2,5 m. 

7.- DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA EN LA EBAR MOLL VELL 

Se sustituirán las bombas centrífugas existentes en el pozo de bombeo por dos bombas 
centrífugas FLYGT NP 3153 LT de 6,5 kW con capacidad para impulsar 63 l/s a 7,86 m.c.a. Se 
mantendrán las impulsiones individuales y la valvulería existente. 
 
Por otra parte, se renovará el cuadro eléctrico para adecuar la aparamenta de protección y 
maniobra de las nuevas bombas, en el que se instalarán dos arrancadores electrónicos para el 
arranque progresivo de las mismas. 
 
Para la sustitución de las bombas de la EBAR se ha previsto una partida de acondicionamiento de 
la EBAR con construcción de una ataguía y desvío provisional que permita los trabajos de 
sustitución. 

8.- IMPULSIÓN DE MOLL VELL 

La nueva impulsión del Moll Vell se encuentra definida tanto en planta como en alzado, además 
de en sección, en los planos 5 y 8. 
 

a. Material: Polietileno PE-100, de presión nominal 10 atmósferas (PN 10) 
b. Diámetro exterior: 280 mm (interior 246,8 mm). 
c. Longitud: 461 m. 

 
La actuación prevista para esta impulsión, parte de la arqueta de válvula que se emplaza en el 
límite del D.P.M.T. para discurrir en planta, a partir de dicho punto de inicio, mayoritariamente por 
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la avenida de Mateo Bosch, hasta encontrar la avenida de Gabriel Roca y Garcías, retomando 
desde dicho punto el trazado a lo largo de dicho vial, hasta encontrar con el camí Vell de Cala 
LLamp (carrer des Saluet), momento en el que girará hasta buscar la arqueta de vertido a la nueva 
EBAR del Port d’Andratx. Su trazado discurre sensiblemente paralelo al nuevo emisario de aguas 
residuales, al objeto de aprovechar constructivamente una zanja común, y que por tanto minimice 
las afecciones a los distintos servicios urbanos existentes. El trazado total alcanza una longitud de 
462 m. La conducción se ejecutará con tubería electrosoldada de PEAD 100 Φ 280 mm PN 10 
bares. 
 
El caudal de diseño para dicha impulsión se ha fijado para la situación futura en 63 l/s, coherente 
con el pleno desarrollo urbanístico del sector del Puerto de Andratx, pero contabilizando la 
desconexión de la actual impulsión del Club de Vela, que mediante otra actuación prevista en el 
presente proyecto se independizará de la actual EBAR del moll Vell y aportará sus caudales de 
forma independiente a la nueva EBAR del Port d’Andratx. 
 
En alzado la impulsión del Moll Vell presenta un trazado con un único punto alto relativo, que 
aprovechamos para la instalación de una ventosa trifuncional de aguas residuales. 
 
En cuanto a la sección tipo de la zanja, ésta comparte su espacio con la del futuro emisario de 
aguas residuales, y por tanto también sus características constructivas. 

9.- DESCRIPCIÓN DE LAS NUEVAS CONDUCCIONES EXTERIORES DE 
AGUA DEPURADA Y RESIDUAL 

Las conducciones están definidas, en planta, alzado y sección, en los planos 4, 5 y 6. Son las 
siguientes: 

9.1.- EMISARIO TERRESTRE DE AGUA DEPURADA 

a. Material: Polietileno PE-100, de presión nominal 10 atmósferas (PN 10) 
b. Diámetro exterior: 500 mm (interior 440,6 mm). 
c. Longitud: 4.349 m. 
d. Trazado: La tubería sale de la EDAR, entrando en el cauce del torrente, por donde 

discurre, junto con la tubería de impulsión indicada en el apartado 7.2. También, junto 
con dicha tubería, discurre por la margen izquierda del embarcadero de Es Saluet 
hasta llegar a la C/ Camí Vell de Cala Llamp, ya en el núcleo urbano del Port 
d’Andratx. A partir de aquí, el emisario continúa individualmente por viales urbanos 
hasta llegar a Cala Marmassen, en donde entronca con el emisario existente, 
mediante reducción DN 500 – 315 mm, ya que, en el lugar del entronque, la tubería 
original de fibrocemento, de diámetro 300 mm, fue sustituida por una de polietileno 
DN 315.  
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9.2.- TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE AGUA RESIDUAL DE LA NUEVA EBAR 
DEL PORT D’ANDRATX 

a. Material: Polietileno PE-100, de presión nominal 10 atmósferas (PN 10) 
b. Diámetro exterior: 400 mm (interior 352,6 mm). 
c. Longitud: 2.730 m. 
d. Trazado: La tubería sale de la EBAR por la C/ Camí Vell de Cala Llamp, luego gira 

para discurrir, junto con el emisario indicado en el apartado 7.1, por la margen 
izquierda del embarcadero de Es Saluet, y después por el lecho del torrente de 
Andratx, hasta llegar a la altura de la depuradora, donde sale del cauce y entra en la 
misma.  

9.3.- CONDUCCIONES EN EL PORT D’ANDRATX PARA CONECTAR LA RED 
DE SANEAMIENTO EXISTENTE CON LA NUEVA EBAR 

En el Port d’Andratx, el proyecto incluye la interceptación de algunas conducciones locales 
existentes y su prolongación hasta la nueva EBAR, para que ésta reciba todas las aguas residuales 
del núcleo urbano, así como una tubería de conexión de emergencia entre la EBAR y el emisario. 

a. Tubería de conexión con la impulsión procedente de la EBAR del Club de Vela: 
Material: Polietileno PE-100, PN 10. Diámetro exterior: 250 mm (interior 220,4 mm). 
Longitud: 52 m. 

b. Tubería por gravedad en la C/ Camí Vell de Cala Llamp: Material: PVC doble pared, 
exterior corrugado, interior liso. Diámetro exterior: 315 mm (interior 285 mm). 
Longitud: 186 m, en dos tramos. 

c. Tubería de conexión de emergencia con el emisario de la EDAR: Material: Polietileno 
PE-100, PN 10. Diámetro exterior: 250 mm (interior 220,4 mm). Longitud: 51 m. 
 
 

Además, y ya dentro de la actuación en la conducción de gravedad del camí Vell de Cala Llamp 
se ha previsto la construcción de una nueva arqueta de derivación de los caudales de saneamiento 
al objeto de regular y re-direccionar los flujos de aguas de saneamiento hacia la nueva EBAR de 
Port d’Andratx, descargando el aporte a la EBAR del Moll Vell. 

9.4.- ARQUETA DE DERIVACIÓN Y CONEXIÓN DEL ALIVIO DE LA EBAR 
CON EL EMISARIO 

En previsión de situaciones de emergencia en las que sea necesario el alivio de los caudales que 
afluyan a la nueva EBAR de Port d’Andrat, sin poder ser bombeados a la EDAR de Andratx, por 
ejemplo durante las operaciones de mantenimiento de los equipos de bombeo, o ante una 
situación de fuera de servicio de los grupos de bombeo de dicha EBAR, sería necesario el alivio 
extraordinario hacia el emisario, lo que se realizará mediante el comando de las vávulas de corte 
y maniobra tanto existentes en la EBAR, como las existentes en la nueva cámara de derivación a 
construir en un punto de interceptación del nuevo emisario terrestre.  
 
Emplazada ésta en la confluencia de la avenida Mateo Bosch con la calle del Saulet (Camí Vell de 
Cala Llamp), se materializa mediante una arqueta enterrada de hormigón armado de planta 
rectangular y dimensiones interiores de 2,75 x 3,00 m y con una altura libre interior de 2 m, para 
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muros de 30 cm de grosor, y una solera de 40 cm sobre capa de limpieza de 10 cm. La losa de 
cubierta será de 30 cm de grosor, y será practicable para la extracción de las válvulas de corte 
ubicadas en las conducciones del emisario (válvula de compuerta de 500 mm dotada con carrete 
de desmontaje), y en la conducción de comunicación con la EBAR (válvula de compuerta de 250 
mm dotada con carrete de desmontaje). 
 
El acceso a la maniobra se realizará a través de dos aperturas de hombre rectangulares de 
dimensiones 1000x1000 y 800x800 mm, dotada la primera de ellas de tapa 930×930 mm y marco 
1000×1000 mm en fundición dúctil para 40 t. de carga de rotura. de marco y tapas de fundición 
dúctil apta también para tráfico; siendo la segunda de ellas Tapa 750×750 mm y marco 800×800 
mm en fundición dúctil para 40 t de carga de rotura. Además, dispondrá de un registro adicional 
mediante boca de hombre circular, de 600 mm de diámetro, también en fundición dúctil. 
 
Para facilitar las labores de mantenimiento y acceso a la misma, ésta ha sido ubicada en la zona 
del enlace mateo Bosch-camí Vell de Salauet, bajo el cebreado que direcciona el tráfico existente. 
 
La arqueta está definida en el plano 8.3. 

9.5.- SUSTITUCIÓN DEL TRAMO INICIAL DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA 
RESIDUAL DE S’ARRACÓ A LA DEPURADORA  

a. Material: Polietileno PE-100, de presión nominal 10 atmósferas (PN 10) 
b. Diámetro exterior: 200 mm (interior 176,2 mm). 
c. Longitud: 160 m. 
d. Trazado: La tubería sale de la cámara, entrando, al cabo de 32 m, en el cauce del 

torrente de Sa Capella, donde son sustituidos otros 128 m.   

9.6.- CARACTERÍSTICAS COMUNES 

Las características comunes a todas las conducciones son las siguientes: 

9.6.1.- Uniones 

Las uniones de los tubos de polietileno se harán por soldadura a tope. 
 
Las uniones de tubos de PVC, para la formación de tuberías de conducción de agua en régimen 
de lámina libre, sin presión, serán de copa lisa y junta elástica, montada en el cabo del tubo. 

9.6.2.- Zanjas 

Las tuberías irán enterradas en zanjas con las siguientes características: 
 

• Cama de apoyo de 10 cm de espesor formada con gravilla nº 1 (tamaño 2-8 mm), 
rasanteada y retacada. 
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• Recubrimiento de la tubería con el mismo tipo de gravilla, hasta 30 cm por encima 
de la generatriz superior (como excepción, este recubrimiento de gravilla será sólo 
de 15 cm en la conducción de agua potable a la EDAR). 

o En las zanjas excavadas en los lechos de los torrentes y en las zonas del 
embarcadero de Es Saluet y la ribera del torrente de Sa Capella, todo el 
volumen de gravilla irá envuelto en una malla geotextil, para evitar la posible 
migración de partículas entre el terreno y la gravilla, favorecida por las 
corrientes de agua o posibles fugas de las conducciones.  

o En la zona del embarcadero de Es Saluet y la desembocadura del torrente 
de Andratx, aproximadamente entre los PK 1655 y 2080, se prevé la 
aparición del nivel freático por encima del nivel de excavación de la zanja, 
incluso en tiempo seco. En la ejecución se empleará entibación, incluso 
tablestacado en la desembocadura del torrente, medios para el agotamiento 
del agua, así como lastrado de hormigón, para evitar la flotación de las 
tuberías. 

• Resto de la zanja, excepto la capa superior, rellenada con suelos adecuados o 
seleccionados, según la definición y condiciones establecidas en el artículo 330 del 
PG-3. En las zonas con tráfico de vehículos se emplearán suelos seleccionados. 
En el resto, adecuados. 

• La capa superior se constituirá de la siguiente forma, según los casos: 
o En vías asfaltadas, con tráfico de vehículos: 30 cm de zahorra artificial y 10 

cm de hormigón bituminoso AC 16 surf B 60/70 S 
o En el camino de tierra sin asfaltar, en Cala Marmassen: 30 cm de zahorra 

artificial 
o En zona de campo (embarcadero de Es Saluet y S’Arracó): 50 cm de suelo 

vegetal original, sin compactar 
o En cauce de torrente, con solera de hormigón: se repondrá la solera de 

hormigón, con un mínimo de 30 cm de HM-20 
o En cauce de torrente, sin solera: un mínimo de 40 cm de escollera de hasta 

200 kg de peso unitario, según la definición y condiciones establecidas en 
el artículo 658 del PG-3.  

 
Por tratarse de tuberías de materiales plásticos, se pondrá especial atención a que los rellenos 
sean adecuadamente compactados, por capas de reducido espesor, con los medios apropiados 
para cada material, a fin de evitar insuficiencias de soporte lateral para las tuberías y blandones o 
socavones en los firmes. Las densidades mínimas exigidas para los diferentes materiales de 
relleno compactados, respecto a las densidades máximas obtenidas para cada material en el 
ensayo Proctor normal, son las siguientes: 
 

• Gravilla: 85 %   
• Suelos adecuados: 90 %  
• Suelos seleccionados: 100 % 
• Zahorra artificial: 100 % 

9.6.3.- Recubrimientos 

En las zonas asfaltadas, que pueden soportar tráfico, se respetará un recubrimiento mínimo de 90 
cm sobre la generatriz superior de las tuberías. 
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Cuando no exista este recubrimiento mínimo, se reforzará la protección de las tuberías con losa 
de hormigón HM-20. 

9.6.4.- Pendientes 

Las pendientes de todos los tramos de conducción deberán siempre ser iguales o superiores a los 
siguientes valores mínimos: 
 
Tuberías de impulsión y emisario de agua depurada 
 

• 4 por mil, en los tramos descendentes en el sentido de la circulación del agua 
• 2 por mil, en los tramos ascendentes en el sentido de la circulación del agua 

 
El motivo de estas pendientes mínimas es facilitar la circulación del aire hacia los puntos altos, 
donde se han previsto las arquetas o las ventosas correspondientes. 
 
Además, en el caso del emisario de agua depurada, el primer tramo de unos 2.500 m, desde la 
salida de la depuradora hasta la desembocadura del torrente, tendrá un trazado continuamente 
descendente, sin ningún punto bajo ni alto relativo en ninguna sección. Es especialmente 
importante que en los primeros 700 m la conducción tenga un trazado continuamente descendente 
con una pendiente siempre igual o superior al 4 por mil, por ser necesaria dicha pendiente para 
desaguar el caudal de proyecto en régimen de lámina libre con cierto margen de seguridad. De 
esta forma se evitará que en este tramo -que funcionará, en mayor o menor parte, en lámina libre 
o a sección completa, según el caudal circulante- se puedan poner en presión los tramos situados 
más “aguas arriba” antes que los más “aguas abajo”, lo que provocaría que quedasen atrapadas 
bolsas de aire en el interior de la tubería, reduciéndose su capacidad de transporte.  
 
Sustitución tramo inicial conducción de S’Arracó 
 
Pendiente descendente del 1 %, desde la salida de la cámara de descarga hasta la sección de 
encuentro, en alzado, con la tubería existente. No se reducirá dicha pendiente, por ser necesaria 
para desaguar el caudal de proyecto en régimen de lámina libre con cierta holgura, y asegurar la 
evacuación del aire hacia la cámara, a medida que tramos cada vez más altos de la tubería se van 
poniendo en presión. 
 
Conducción de gravedad en C/ Camí Vell de Cala Llamp 
 
Pendiente descendente siempre igual o superior al 1,5 %, para transportar el caudal de proyecto 
en régimen de lámina libre, con la holgura requerida. 

9.6.5.- Puntos singulares 

Emisario de agua depurada 
 
Se instalarán tres ventosas en los puntos altos del trazado, en el núcleo urbano del Port d’Andratx. 
Las ventosas irán alojadas en arquetas enterradas de hormigón armado, de planta cuadrada, 
dimensiones interiores 1,50 x 1,50 m, y altura variable. Las tapas de acceso serán de fundición, 
de clase D-400. Los pates, de polipropileno con alma de acero. Las arquetas están definidas en el 
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plano 30.2. Las ventosas son de aguas residuales, definidas en el documento de especificaciones 
técnicas.  
 
Para las ventosas a situar en los PK 80 y 1.535 se debe prestar especial atención a que la 
excavación en torno a estos puntos sea lo suficientemente profunda (2,50 m) para que quepan 
adecuadamente, sin sobresalir del terreno, las ventosas dentro de sus arquetas (altura interior de 
las arquetas 1,80 m). Para la ventosa a situar en el PK 585, la excavación será mayor, ya que, por 
motivos de cálculo hidráulico –ver anejo 7, apartado 3.3-  se ha proyectado que la rasante de la 
tubería en este punto quede 2,90 m por debajo de la cota del terreno, lo que conduce a tener que 
hacer una excavación total de 3,40 m para la arqueta. Durante la construcción de la conducción 
deben tenerse en cuenta estos puntos especiales con suficiente antelación, a fin de no llegar a 
ellos con la tubería insuficientemente enterrada.   
 
Se instalarán dos pozos auxiliares para vaciado del emisario junto a los puntos bajos del trazado 
indicados en planos, ambos en el núcleo urbano del Port d’Andratx. Son pozos de registro 
prefabricados de hormigón, de 1 m de diámetro, con tapas de fundición clase D-400 y pates de 
polipropileno con alma de acero. Las tuberías de vaciado son de polietileno PE-100, PN 10, DN 
110. Los pozos alojan las válvulas de compuerta DN 100 de dichas tuberías.  
 
Asimismo, en el paso del emisario y de la tubería de impulsión desde la EDAR al cauce del torrente 
se proyecta la demolición de un tramo de 6 m del muro de encauzamiento derecho y de su 
cimentación y la reposición de los mismos, respetando, como mínimo, su sección, armado y 
características actuales. 
  
Arqueta de reunión de aguas residuales 
 
Se proyecta una arqueta de reunión, junto a la EBAR del Port, a la que llega las diferentes 
conducciones de agua con destino a dicha EBAR. Esta arqueta enterrada es de hormigón armado, 
de planta cuadrada, dimensiones interiores 1,50 x 1,50 m, con tapa de acceso de fundición, de 
clase D-400. La arqueta está definida en el plano 30.3. 
 
Conexión con la EDAR 
 
La conexión de la nueva impulsión de Port d’Andratx con la EDAR de Andratx (tubería de PE-100 
400 mm PN 10), se realiza a través de una conexión con la conducción en espera dispuesta junto 
a la arqueta de entrada a la EDAR de Andratx, en un punto ubicado en el plano 8.4. 
 
Pozos de registro del colector de C/ Camí Vell de Cala Llamp 
 
Son cuatro pozos de registro prefabricados de hormigón, de 1 m de diámetro, con tapas de 
fundición clase D-400 y pates de polipropileno con alma de acero. 

9.6.6.- Catas y campaña GPR 

Con antelación a las obras a ejecutar en cada zona se realizarán catas para determinar la posición 
exacta en planta y alzado de las conducciones subterráneas existentes que puedan interferir con 
las proyectadas. 
 
La información resultante de las catas se contrastará con los planos de trazado en planta y alzado 
de las conducciones proyectadas, introduciendo, en caso necesario, las modificaciones precisas, 
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de acuerdo con los condicionantes técnicos anteriormente expuestos y las instrucciones de la 
Dirección de Obra. 
 
Del mismo modo que se realizará una campaña de detección de servicios mediante técnicas 
geofísicas-electromagnéticas GPR (Georadar). 
 
En el Presupuesto se ha habilitado una partida para la realización de las catas. También se ha 
habilitado una partida presupuestaria para contemplar la campaña GPR. 

9.7.- CONEXIONES 

Tras ejecutar las unidades descritas (colectores, impulsiones, estaciones de bombeo, etc) se 
procederá a la conexión de las nuevas instalaciones con la infraestructura existente. 

9.7.1.- Arqueta de derivación del bombeo Port d’Andratx 

En primer lugar, se conectará la arqueta de derivación del bombeo Port d’Andratx al Nuevo 
emisario terrestre. Como no estará ninguna de estas instalaciones en servicio, se podrá proceder 
a la conexión sin afectar al normal funcionamiento de las infraestructuras. 

9.7.2.- Conexión del nuevo emisario terrestre al emisario submarino 

Para poder llevar a cabo esta conexión, se deberá parar el vertido de la EDAR por el emisario 
terrestre. Para ello, se solicitará a Recursos hídricos la posibilidad de verter el agua tratada de 
forma provisional al barranco.  
 
La conexión del nuevo emisario terrestre se debe realizar en dos puntos distintos: 

1. Conexión del tramo inicial a la salida de la EDAR con el nuevo emisario terrestre  
2. Conexión del nuevo emisario terrestre al emisario existente en la zona de Cala Marmassen. 

 
Con la puesta en funcionamiento del nuevo emisario, se procederá a la puesta en marcha del 
bombeo Port d’Andratx. Para ello se irán realizando las conexiones restantes. 

9.7.3.- Arqueta de derivación de la zona de Cala Llamp 

Para realizar esta conexión, se bombeará de forma provisional el agua residual desde el pozo 
anterior a la cámara de derivación hasta el pozo posterior a esta cámara. Se ha valorado esta 
actuación en el presupuesto (balón para cegado de la salida del pozo aguas arriba y colocación 
de bomba provisional con manguera flexible). 

9.7.4.- Conexión de la impulsión del Club de Vela a Port d’Andratx 

Se parará el bombeo del Club de Vela durante el tiempo necesario para realizar la conexión de la 
impulsión actual con el nuevo tramo de impulsión ejecutada para prolongarla hasta la EBAR Port 
d’Andratx.  
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Se dispondrá de un camión cuba junto al bombeo por si fuera necesario realizar su vaciado antes 
de la finalización de la actuación. 

9.7.5.- Conexión de la nueva impulsión de la EBAR Moll Vell 

Es importante que esta conexión se realice en último lugar, tras la derivación de los caudales de 
Cala Llamp y la EBAR del Club de Vela directamente a la EBAR Port d’Andratx. De esta forma se 
tendrá mayor margen de tiempo. Al igual que en el caso anterior, se parará el bombeo Moll Vell 
durante la ejecución de la conexión, y se dispondrá de un camión cuba junto al bombeo por si 
fuera necesario realizar su vaciado antes de la finalización de la actuación. 

9.7.6.- Vaciado y tapado de tuberías existentes 

Las tuberías existentes que vayan a quedar inutilizadas una vez construidas las nuevas serán 
vaciadas de agua y sus extremos tapados con bridas ciegas. Esto se aplica especialmente al 
emisario actual y a la tubería actual de impulsión del Port d’Andratx a la EDAR. En los planos “as 
built” de las obras ejecutadas se señalará la posición topográfica exacta (X, Y, Z) de los puntos en 
los que se coloquen tapas. 

10.- SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO DEL TRÁFICO 

Para la ejecución de la mayoría de las conducciones, así como la EBAR del Port de Andratx, será 
necesario la ocupación parcial o total de algunos tramos del vial urbano, por todo ello se tendrá 
que coordinar con la administración local dichas ocupaciones y sus posibles desvíos de tráfico. 
 
Como se pude observar en el plano 10.4.- Desvío provisional del tráfico del presente proyecto, se 
ha delimitado las zonas de actuación con las secciones tipo a aplicar en cada una de las distintas 
tipologías de víal. Además, se ha dotado en el capítulo de reposiciones de servicios del 
presupuesto del proyecto de las unidades para el correcto desvío, delimitación, señalización e 
información del tráfico durante las obras, complementando así el presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud. 
 
Las principales calles afectadas por las obras son las siguientes: 

• Cami Vell Cala Llamp (Ma-1020) 
• Carrer des Saluet 
• Avenida de Gabriel Roca y Garcias 
• Avenida Mateo Bosch 
• Carrer de la Fábrica 
• Avenida Almirante Riera Alemany 
• Carrer Lepanto 
• Camí Sant Carles 

 
La mayoría de los viales de la zona urbana son de un solo sentido de circulación, en estos casos 
se ocupará uno de los carriles (en las calles de dos carriles) y/o se prohibirá el estacionamiento 
en el tramo de obra a ejecutar para dejar un ancho de paso óptimo al tráfico mientras se ejecutan 
las obras. 
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Únicamente, en la Avenida Almirante Riera Alemany, que aun siendo de un solo sentido de 
circulación, resulta muy estrecha para compatibilizar las obras con el tráfico, por lo que deberá ser 
cortada, se prevé el cambio de sentido del Carrer de la Fábrica para dar así continuidad hacia el 
camí Sant Carles. Se irá coordinando el avance de las obras en este tramo con el sentido de 
circulación de las calles perpendiculares a la Avenida Almirante Riera Alemany de forma que todos 
los vecinos puedan mantener los accesos a sus propiedades. 
 
En los viales de doble sentido de circulación, se prohibirá el aparcamiento en la zona de los 
trabajos, además se ocupará parcial o totalmente uno de los carriles de circulación, es por este 
motivo que la señalización se complementará con semáforos, también se utilizarán en las 
intersecciones y rotondas. 
 
Finalmente, durante los trabajos de ejecución de la EBAR junto al aparcamiento de la calle Des 
Saluet, se prohibirá el estacionamiento en la parte más al oeste del mismo para la correcta 
realización de los trabajos. Se modificarán los accesos tanto de entrada como salida para mejorar 
la seguridad víal y minimizar los riesgos de accidentes. De este modo la entrada se realizará 
únicamente por la calle Des Saluet, mientras que la salida será por la carretera al Port (Ma-1). 
Dicha salida se dirigirá el tráfico en dirección al Port d’andratx hasta la rotonda, de este modo se 
evitará el giro a izquierdas. En el plano 10.4.- Desvío provisional del tráfico, hoja 3 viene detallado 
dicha actuación. 

11.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

11.1.- CÁLCULOS HIDRÁULICOS  

Se detallan en el anejo nº 10. 
 
Cálculos de tuberías en presión 
Las conducciones a presión se han calculado con la ecuación de Darcy-Weisbach, mediante la 
fórmula de ajuste explícito de Swamee-Jain, con una rugosidad K = 0,25 mm, añadiendo las 
pérdidas localizadas para válvulas, orificios, codos y piezas especiales, calculadas en proporción 
al cuadrado de la velocidad, con los coeficientes generalmente aceptados. 
 
Cálculos de tuberías por gravedad 
 
Se han realizado mediante la fórmula de Manning, con n = 0,013. 
 
Cálculos de bombeos 
 
Se han utilizado las curvas de las bombas que han facilitado los fabricantes que se indican en el 
anejo (sin que ello implique descartar cualesquiera otras bombas que cumplan las 
especificaciones técnicas). 
 
Criterios sobre velocidades en tuberías 
 
Se han dimensionado los diámetros de las conducciones para conseguir que se alcancen 
frecuentemente las siguientes velocidades de circulación en las tuberías: 
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• Conducciones de agua residual. v ≥ 0,6 m/s (con puntas de v ≥ 1,1 m/s). 
• Conducciones de agua decantada: v ≥ 0,3 m/s. 

En el caso del agua residual, estas velocidades se consideran adecuadas para evitar el depósito 
de sedimentos en el interior de las tuberías o para propiciar su arrastre. En el caso del agua 
decantada, las velocidades muy bajas propician errores de medición de los caudalímetros 
electromagnéticos. 
 
Cálculos de aliviaderos 
 
Se han calculado por la fórmula de los aliviaderos sin contracción lateral: 
 

 
 

siendo L la longitud del labio, Δh la elevación del agua sobre el labio y p la “pala” o altura del labio 
respecto a la solera de la arqueta. 

11.2.- CÁLCULOS DE RÉGIMEN TRANSITORIO 

Se detallan en el anejo nº 11. 
  
Los cálculos se han realizado mediante las expresiones de Joukowski (celeridad de la onda) y 
Mendiluce (tiempo de parada de la bomba). 
  
Se hace constar que, aunque en algún caso extremo se pueden alcanzar presiones interiores 
cercanas a la de vapor del agua en algún tramo de la tubería de impulsión del Port d’Andratx a la 
EDAR, la tubería de polietileno elegida, PE-100, PN 10 (SDR 17), enterrada, es capaz de soportar 
esta subpresión. 

11.3.- CÁLCULO MECÁNICO DE TUBERÍAS 

Se detallan en el anejo nº 12. 
 
Los cálculos se han efectuado mediante el programa ASETUB realizado por la Asociación 
Española de Fabricantes de Tuberías y Accesorios Plásticos y por el Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja. El programa está basado en el proyecto de norma europea UNE 
53 331:1997 IN. 
 
Se ha adoptado una clase de seguridad A, lo que implica unos coeficientes de seguridad mínimos 
de 2,5 frente a rotura e inestabilidad y una deformación admisible a largo plazo del 5 %. 
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11.4.- CÁLCULOS DE ESTRUCTURAS 

Se detallan en el anejo nº 13. Los cálculos se han realizado aplicando la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE-08. 
 
Para el cálculo de los elementos de hormigón armado de tipo depósito se ha supuesto un 
comportamiento de las estructuras tipo placa. Dependiendo de las características geométricas de 
los elementos en cuestión y del tipo de carga, dominará el estado de flexión bidimensional.  
 
El cálculo de los esfuerzos se ha hecho con las tablas para el cálculo de depósitos de agua, 
rectangulares y cilíndricos, de la publicación “Hormigón Armado 15ª edición, basada en la EHE-
08”, de Jiménez Montoya, Arroyo, Morán Cabré y García Meseguer. Para algunos elementos se 
ha empleado el procedimiento de cálculo especificado en el curso de especialización de INTEMAC 
“Cálculo, detalles constructivos y procesos de ejecución de depósitos, tanques y piscinas”, 
presentado por Gonzalez del Valle y Calavera Ruiz entre otros. Para elementos placas con 
cubierta empotrada en los muros, el cálculo se ha realizado con la colección de tablas para placas 
elaborada por K. Stilglat y H. Wippel, publicadas por el Instituto Eduardo Torroja de la Construcción 
y el Cemento. El cálculo de las mismas se realiza por el método de las diferencias finitas. 
 
Finalmente se incluyen los cálculos justificativos relativos al diseño del recinto de tablestacas 
necesario para la construcción de la EBAR del Port. 

11.5.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS  

Se detallan en el anejo nº 15. 
 
Los cálculos de media tensión se han realizado de acuerdo con el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 
 
Los cálculos de baja tensión se han realizado de acuerdo con los coeficientes y normas impuestos 
por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Se ha dimensionado el cableado para el suministro eléctrico de todos los equipos, la instalación 
de iluminación interior de los edificios, el alumbrado exterior y la aparamenta de los cuadros 
eléctricos. 
 
El grupo electrógeno de emergencia de la EBAR Port de Andratx se ha dimensionado para poder 
arrancar y mantener en funcionamiento las tres motobombas activas de la instalación. 
 
Los cálculos de las puestas de tierra se han llevado a cabo de acuerdo con los parámetros 
incluidos en las normas UNESA. 
 
Los cálculos luminotécnicos han sido realizados con el programa DIALux v 4.4. 
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12.- AFECCIONES E IMPACTOS 

12.1.- CLASIFICACIONES DEL SUELO Y FIGURAS DE PROTECCIÓN 

A continuación, se indican las clasificaciones del suelo para las distintas actuaciones proyectadas: 
 

Código Instalación proyectada 
Clasificaciones del suelo 
y figuras de protección 

2 Nueva EBAR Port d’Andratx Zona Verde Pública en suelo rústico. 
APR de inundación. 
Zona de servidumbre de protección de 
costas. 
Área de protec. territorial de costa (APT). 

3 Reforma cámara descarga S’Arracó y 
acondicionamiento del acceso 

Suelo rústico ARIP. 
APR de inundación y erosión. 
Zona de policía de torrente 
Un tramo del camino de acceso está en 
zona de servidumbre de torrente 

4.b Emisario terrestre EDAR  
 
 

Sucesivamente: 

• Salida de EDAR con las 
clasificaciones indicadas para la 
misma 

• Cauce público a través de ARIP 

• Cauce público a través de ANEI 

• Cauce público a través de AANP + 
zona de servidumbre de 
protección de costas 

• Zona de servidumbre de tránsito 
de costas + AANP (Es Saluet)  

• Zonas de D.P.M.T. –uso portuario- 
servidumbre de tránsito o 
protección de costas, en suelo 
urbano (Port d’Andratx) 

4.c Tubería de impulsión del Port a EDAR Sucesivamente: 
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• Suelo urbano 

• Zona de servidumbre de tránsito 
de costas + AANP (Es Saluet)  

• Cauce público a través de AANP + 
zona de servidumbre de 
protección de costas 

• Cauce público a través de ANEI 

• Cauce público a través de ARIP 

• Entrada a EDAR con las 
clasificaciones indicadas para la 
misma 

4.d Prolongación conducciones locales a 
EBAR Port d’Andratx, donde se incluye 
la EBAR del Moll Vell 

Viales en suelo urbano, parcialmente en 
zonas de servidumbre de tránsito y de 
protección de costas. 

4.e Sustitución de tramo de conducción 
S’Arracó 

Suelo rústico ARIP. 
APR de inundación y erosión. 
Sucesivamente: 

• Zona de policía de torrente 

• Zona de servidumbre 

• Cauce público 

 
Ninguna instalación está ni dentro ni cerca del ámbito territorial del PORN de la Serra de 
Tramuntana, ni de una zona perteneciente la RED NATURA 2000, ya sea LIC o ZEPA. 

12.2.- AFECCIONES AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

Como se señala en el apartado de descripción de la obra civil, se proyectan conducciones dentro 
del cauce de torrentes; concretamente: 
 

1. Emisario terrestre y tubería impulsión EBAR Port (diámetros 500 y 400 mm; ancho de zanja 
en la base 1,60 m): La ocupación se proyecta en el torrente de Andratx, a lo largo de 2.511 
m, desde la EDAR hasta la desembocadura.  

2. Sustitución tramo inicial conducción S’Arracó (diámetro 200 mm, ancho de zanja en la base 
0,80 m). La ocupación se proyecta en el torrente de Sa Capella, a lo largo de 128 m. 
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12.3.- RIESGO DE INUNDACIÓN 

Varias de las instalaciones proyectadas están en áreas de prevención de riesgo de inundación. 
Se ha realizado un estudio de inundabilidad, que se presenta en el anejo nº 9. Según dicho estudio, 
las obras e instalaciones proyectadas sólo podrían verse afectadas, y de forma leve, por 
inundaciones provocadas por avenidas con periodo de retorno cercano a 500 años. Por otra parte, 
no contribuirán a agravar las consecuencias de las inundaciones de ninguna forma significativa.  

12.4.- IMPACTO AMBIENTAL  

Según la legislación vigente “Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes 
Balears” y su modificación por la Ley 9/2018, de 31 de julio el proyecto es objeto de Evaluación de 
impacto ambiental, ya que el trazado de las conducciones transcurre por espacios calificados 
como ANEI y ARIP (según el anexo I grupo 8, punto 7).  
 
En el momento en el que se redactó el proyecto básico de EDAR y Colectores, estaba en vigor la 
Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones 
ambientales estratégicas en las Illes Balears, lo que implicaba que era objeto de Evaluación de 
Impacto Ambiental, dado que se preveía necesario instalar nuevas conducciones de agua en suelo 
rústico, de longitud superior a 2 km (el proyecto estaba comprendido en los apartados 8 b y 8 g 
del Anexo I). 
 
Por el mencionado motivo, se redactó en su momento el Estudio de Impacto Ambiental 
correspondiente, que fue remitido, junto con el proyecto, a la Comissió de Medi Ambient de les 
Illes Balears (CMAIB). Por acuerdo de dicha comisión, de 3 de marzo de 2011, el proyecto se 
informó favorablemente, con algunas condiciones. 
 
El anejo 32 recoge el Estudio de Impacto Ambiental y la Adenda redactada para ajustarse a las 
condiciones establecidas en el acuerdo de la CMAIB, así como copia de dicho acuerdo. Señalar 
que dicho anejo, y como tal la tramitación Ambiental es común a las infraestructuras diseñadas 
tanto para el presente proyecto: “Proyecto refundido de la EBAR, colectores y emisario 
terrestre de Andratx”; como para las del: “Proyecto constructivo de mejora y ampliación del 
tratamiento en la EDAR de Andratx”. 
 
Se ha revisado la normativa vigente y no se han detectado nuevas afecciones medioambientales. 
Por otra parte, el presente proyecto no introduce modificaciones ni en las características ni en el 
trazado de los colectores, simplemente incluye distintas actuaciones en el núcleo urbano del Port 
d’Andratx para modificar ligeramente la configuración del saneamiento urbano de la zona. Estas 
actuaciones se realizan en el ámbito urbano y siempre en suelo público (viales). Por lo tanto, no 
se modifica el área de afección del proyecto original. Por este motivo, tanto el estudio como la 
tramitación ambiental realizadas con los proyectos constructivos anteriores se consideran válidas. 
 
En todo caso, el proyecto ha sido concebido, desde su inicio, atendiendo a criterios respetuosos 
con el medio ambiente y la normativa legal. Se han tenido en cuenta las consideraciones y medidas 
necesarias para evitar, minimizar o corregir los posibles impactos negativos del proyecto.  
 
En todo caso, el proyecto ha sido concebido, desde su inicio, atendiendo a criterios respetuosos 
con el medio ambiente y la normativa legal. Se han tenido en cuenta las consideraciones y medidas 
necesarias para evitar, minimizar o corregir los posibles impactos negativos del proyecto.  
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1) EBAR Port d’Andratx: 
Los criterios medioambientales de diseño han sido los siguientes: 

• Aumento de la garantía de funcionamiento 
o Bomba de reserva 
o Grupo electrógeno de 200 KVA, capaz de dar suministro eléctrico a todas las 

bombas, de funcionamiento automático en caso de fallo del suministro eléctrico 
habitual 

• Minimización de la posibilidad de escapes y filtraciones de agua: mismas precauciones que 
en la depuradora 

• Minimización de la posibilidad de olores: El pozo de bombas está cerrado con tapas y 
marcos con cierre sifónico. 

• Minimización de ruidos 
o Las bombas sumergibles son prácticamente inaudibles 
o El grupo electrógeno funcionará muy pocas horas cada año, sólo cuando falle el 

suministro eléctrico y en operaciones de mantenimiento. Además, se ha proyectado 
que este grupo sea del tipo “insonorizado”, y va instalado dentro de una caseta con 
muros de hormigón, por lo que su impacto acústico será mínimo. 

• Minimización de los costes energéticos de explotación: 
o Adecuada selección de las bombas sumergibles. 

• Integración paisajística 
o Dimensiones reducidas 
o Integración en el talud ajardinado, sobresaliendo menos de 1 m sobre la acera de 

la calle “Camí Vell de Cala Llamp”, por lo que no será un elemento visual prominente 
ni obstaculizará las vistas desde la calle. 

o Los muros vistos se forran con piedra, en armonía con el entorno del aparcamiento  
 
2) Conducciones: 

• Minimización del movimiento de tierras 
• Minimización de la ocupación de terrenos privados 
• Minimización de los costes energéticos de explotación: 

o Adecuado diseño hidráulico de las conducciones 

12.5.- OCUPACIONES DE PARCELAS  

Todas las obras definidas en el proyecto se ubican en terrenos de propiedad pública o de 
ABAQUA, excepto el tramo de la tubería de impulsión y del emisario comprendido entre los PK 
1.673 y 1.833, a lo largo de 160 m, en la zona de servidumbre de tránsito del canal embarcadero 
de Es Saluet. 
 
Las propiedades afectadas pertenecen al T.M. Andratx, polígono 12 (Ses Veles), parcelas 222 a 
225. En todos los casos el suelo es rústico, de uso agrario. 
 
Se propone compensar económicamente a los propietarios de dichas parcelas por la ocupación 
temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de la obra, así como por la servidumbre 
asociada a las conducciones.  
 
No se considera necesario proceder a ninguna expropiación. 
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En el anejo nº 27 y en el plano nº 11 se detallan las parcelas afectadas y las superficies de las 
ocupaciones temporales y servidumbres. 

12.6.- AFECCIONES A COSTAS 

Las afecciones del proyecto al Dominio Público Marítimo-Terrestre y a las zonas de servidumbre 
de costas son, según los planos del deslinde, las siguientes: 
 
1.- Emisario terrestre (diámetro 500 mm; ancho medio de zanja 1,45 m): 
 

Tramo Calif. 
suelo 

D.P.M.T. 
(m) 

Z.S.T. 
(m) 

Z.S.P. 
(m) 

Camino Cala Marmassen 
C/ Camí de Sant Carles 

C/ Lepanto 
Av. Almirante Riera Alemany 

Av. Mateo Bosch 
Av. Gabriel Roca 

Urbano 
Urbano 
Urbano 
Urbano 
Urbano 
Urbano 

- 
- 
- 

275,20 
269,60 

- 

10,04 
39,05 

6 
- 
- 

35,78 

25,40 
308,14 

14 
- 
- 

44,12 
TOTAL URBANO 544,80 90,87 391,66 

 
Superficie ocupada del D.P.M.T. = 544,80 x 1,45 = 789,96 m2. 

 
2.- Emisario terrestre y tubería impulsión EBAR Port (diámetros 500 y 400 mm; ancho de zanja –
entibada- 1,60 m): 
 

Tramo Calif. 
suelo 

D.P.M.T. 
(m) 

Z.S.T. 
(m) 

Z.S.P. 
(m) 

Es Saluet 
Cauce torrente 

Rústico 
Rústico 

- 
- 

170,70 
- 

- 
101,15 

TOTAL RÚSTICO - 170,70 101,15 
 

Superficie ocupada del D.P.M.T. = 0 m2. 
 
3.- Tramos de conexión de las tuberías de impulsión de EBAR Port, EBAR Moll Vell y EBAR Club 
de Vela (diámetros 400, 315, 250 mm; ancho medio de zanjas 2,95 m): 
 

Tramo Calif. 
suelo 

D.P.M.T. 
(m) 

Z.S.T. 
(m) 

Z.S.P. 
(m) 

Avda Mateo Bosch Urbano - 4 14 
C/ Camí Vell de Cala Llamp Urbano - 4 14 

TOTAL URBANO - 8 28 
 

Superficie ocupada del D.P.M.T. = 0 m2. 
 
4.- La EBAR del Port d’Andratx está en zona de servidumbre de protección, a más de 50 m de la 
ribera del mar. Su ocupación es de 76,87 m2. 
 

Superficie ocupada del D.P.M.T. = 0 m2. 
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Superficie total ocupada del D.P.M.T. = 789,96 + 0 + 0 + 0   = 789,96 m2. 
 
Esta superficie está íntegramente en las avenidas Almirante Riera Alemany y Mateo Bosch, que 
son viales urbanos del puerto. 
 
Los aspectos reglamentarios relacionados con la ocupación del D.P.M.T. se tratan en el anejo nº 
28. 

12.7.- DECLARACIÓN DE ACTIVIDAD DE INTERÉS GENERAL 

En el anejo nº 31 se adjunta la documentación presentada para solicitar la declaración de actividad 
de interés general. Dicha documentación es común tanto para la EDAR de Andratx, como para las 
instalaciones asociadas, definidas en este proyecto (EBAR, emisario y colectores), a efectos de 
que se puedan construir en suelo rústico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1997, de 8 de 
julio, del suelo rústico de las Islas Baleares. 

13.- SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación de la legislación vigente se ha redactado un Estudio de Seguridad y Salud, que 
describe las medidas de seguridad a adoptar durante la ejecución de las obras. 
 
Dicho estudio se adjunta como anejo nº 20. 

14.- RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

En aplicación de la legislación vigente, en el anejo nº 29 se exponen las medidas necesarias para 
una gestión adecuada de los residuos de construcción y demolición. Asimismo, se adjunta el 
cálculo de volúmenes de los diferentes tipos de residuos y el del coste de la gestión de los mismos. 
 
El coste estimado asciende a CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
VIENTITRÉS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (184.423,44 €). 
 
Este coste se incluye dentro del Presupuesto de Licitación de las obras. Mediante una partida 
alzada que deberá ir justificándose con las facturas emitidas por las empresas y centros 
autorizados de tratamiento o depósito de residuos, de acuerdo con tarifas oficiales o aprobadas 
por la Administración. 

15.- PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

Se adjunta, como anejo nº 21, un programa de trabajos en forma de diagrama de barras, con la 
estimación de la duración de las diferentes actividades constructivas y la periodificación estimada 
del presupuesto. 
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16.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Las actuaciones de este proyecto, a nivel constructivo, consisten principalmente en zanjas para 
conducciones, una EBAR emplazada en un talud y cámaras de hormigón armado de pequeño 
tamaño de profundidad inferior a 2 metros. 
 
Las obras definidas requieren de los siguientes procesos constructivos: 

• Conducciones: demolición de pavimento, entibación de la zanja, excavación con y sin 
agotamiento, cimentación, instalación de la tubería y elementos auxiliares, relleno y 
pavimentación. 

• Cámaras: excavación, ejecución elementos estructurales de hormigón armado, relleno, 
pavimentación y colocación de tapas. 

• EBAR port Andratx: su emplazamiento se encuentra en un talud que separa una calle a la 
cota +4.00 aproximadamente de un parking a la cota +1.70. Para afectar lo mínimo posible 
a la calle, es necesario la ejecución de una pantalla de tablestacas provisional para 
sostener el terreno y así, poder excavar y construir la EBAR. La hinca de las tablestacas 
requerirá la ejecución previa de una mota de tierra provisional como plataforma de trabajo 
a la cota +4.00. También será necesario ejecutar un marco de perfiles metálicos que actúen 
como arriostramiento de las pantallas de tablestacas. En definitiva, el proceso será 
demolición de pavimento, mota de tierras, tablestacado, excavación con y sin agotamiento, 
marco metálico de arriostramiento, elementos estructurales de hormigón armado, 
elementos de edificación, instalaciones eléctricas y equipos electromecánicos, relleno, 
extracción de tablestacas y pavimentación. 

 
El anejo 22 detalla el procedimiento constructivo de la EBAR. También se han incluido 
disposiciones específicas en el apartado 4.1.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

17.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

Según el programa de trabajos efectuado, se prevé un plazo de ejecución de las obras de 
CATORCE (14) MESES. El plazo se contará a partir de la fecha del Acta de Comprobación del 
Replanteo. 
  
El plazo de garantía será de UN AÑO, a contar desde la fecha del Acta de Recepción Provisional 
de las obras. 
 
La tramitación de los proyectos eléctricos se iniciará a partir de la fecha de firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo, con el fin de asegurar el cumplimiento del plazo indicado de 
ejecución de las obras, y en base a los procedimientos establecidos por los organismos 
competentes implicados. 
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18.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Aplicando los precios del cuadro de precios nº 1 a los resultados de las mediciones, se obtiene el 
Presupuesto de Ejecución Material, que asciende a la cantidad de TRES MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE euros con 
TREINTA Y CINCO céntimos (3.263.487,35 €). 
 
Aumentada esta cantidad en el 13 % de Gastos Generales más el 6 % de Beneficio Industrial, 
resulta un Presupuesto de Licitación (sin I.V.A.) de TRES MILLONES, OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE euros con NOVENTA Y CINCO céntimos 
(3.883.549,95 €), y una vez aplicado el impuesto del valor añadido, previsto en el 21 %, resulta un 
total de CUATRO MILLONES, SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO 
euros con CUARENTA Y CUATRO céntimos. (4.699.095,44 €). 

19.- REVISIÓN DE PRECIOS 

De conformidad con el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, solo procederá revisión de precios cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en 
el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. 
 
Teniendo en cuenta que el plazo previsto de ejecución de las obras es de CATORCE (14) MESES, 
en circunstancias normales no procederá revisar los precios del contrato de obra. 
 
Para el caso de que la ejecución de las obras se prorrogue más allá de dos años, se propone la 
fórmula de revisión de precios nº 561 del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, aplicable a 
instalaciones y conducciones de abastecimiento y saneamiento: 

RESUMEN DE CAPÍTULOS

CAPÍTULO 01 EBAR E IMPULSIÓN DEL MOLL VELL 214.336,82
CAPÍTULO 02 EBAR PORT ANDRATX 442.059,16
CAPITULO 03 CÁMARA S'ARRACÓ 11.335,01
CAPÍTULO 04 CÁMARA DEL CAMÍ VELL DE CALA LLAMP 8.508,96
CAPÍTULO 05 CÁMARA DERIVACIÓ EMISARIO 31.448,56
CAPÍTULO 06 CÁMARA CONEXIÓN CON EMISARIO EXISTENTE 9.544,91
CAPÍTULO 07 CONDUCCIONES EXTERNAS 2.033.574,02
CAPÍTULO 08 REPOSICIONES DE SERVICIOS 225.042,71
CAPÍTULO 09 VARIOS 287.637,20

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 3.263.487,35 €
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Donde: Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t.  

Co = Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación.  
Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución.  
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.  
Po = Índice de coste de productos plásticos en la fecha de la licitación.  
Pt = Índice de coste de productos plásticos en el momento de la ejecución. 
Ro = Índice de coste de áridos y rocas en la fecha de la licitación.  
Rt = Índice de coste de áridos y rocas en el momento de la ejecución. 
So = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación. 
St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la ejecución t. 
To = Índice de coste de materiales electrónicos en la fecha de la licitación.  
Tt = Índice de coste de materiales electrónicos en la fecha de la ejecución t.  

20.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el plazo de ejecución del Proyecto y la naturaleza de las obras descritas en el 
mismo, y según lo prescrito en el R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el contratista 
deberá acreditar las clasificaciones correspondientes a: 
 

• Grupo K: Obras especiales 
o Subgrupo 8: Estaciones de tratamiento de aguas 
o Categoría e: Importe anualizado superior a 840.000 euros  

• Grupo E: Obras hidráulicas 
o Subgrupo 1: Abastecimiento y saneamiento 
o Categoría f: Importe anualizado superior a 2.400.000 euros  

 
Se propone el concurso abierto como procedimiento de licitación de las obras. 
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21.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

El presente proyecto comprende los siguientes documentos: 
 
 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
 
MEMORIA    
ANEJOS 

1. Resumen de variables principales 
2. Topografía  
3. Informe geotécnico  
4. Estado actual 
5. Reportaje fotográfico 
6. Caracterización de caudales 
7. Estudio de soluciones 
8. Trazado 
9. Estudio de inundabilidad 
10. Cálculos hidráulicos 
11. Cálculos de transitorios en tuberías 
12. Cálculo mecánico de tuberías 
13. Cálculos estructurales 
14. Plan de inspección y mantenimiento de estructuras de hormigón 
15. Cálculos eléctricos 
16. Automatización y control 
17. Cálculos energéticos 
18. Justificación de precios 
19. Estudio de explotación y mantenimiento 
20. Estudio de seguridad y salud 
21. Programa de trabajos 
22. Procedimiento constructivo 
23. Estudio de materiales a emplear 
24. Plan de control de estructuras de hormigón 
25. Control de calidad durante las obras 
26. Servicios afectados.  
27. Expropiaciones, ocupaciones y servidumbres 
28. Ocupación del D.P.M.T. 
29. Estudio de residuos de construcción y demolición 
30. Presupuesto para conocimiento de la Administración 
31. Documentación para la tramitación de la “Declaración de interés general” 
32. Estudio de Impacto Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015  - 39 - 

Memoria Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, col·lectors i emissari terrestre - 2014).” 
Projecte refós actualitzat. 

 
 
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS    
 
   Nº HOJAS 

PLANO 1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 1 
PLANO 2 PLANTA GENERAL DEL SISTEMA ACTUAL 1 

PLANO 3 PLANTA GENERAL DE LAS ACTUACIONES 
PROYECTADAS 1 

PLANO 4 EMISARIO TERRESTRE - IMPULSIÓN A EDAR  
PLANO 4.1 PLANTA DISTRIBUCIÓN DE HOJAS 1 
PLANO 4.2 PLANTA DE TRAZADO 7 
PLANO 4.3 PERFILES LONGITUDINALES 21 
PLANO 5 IMPULSIÓN DEL MOLL VELL  
PLANO 5.1 PLANTA DISTRIBUCIÓN DE HOJAS 1 
PLANO 5.2 PLANTA DE TRAZADO 1 
PLANO 5.3 PERFILES LONGITUDINALES 3 
PLANO 5.4 ESQUEMA UNIFILAR 1 
PLANO 6 COLECTOR DEL CAMI VELL DE CALA LLAMP  
PLANO 6.1 PLANTA DISTRIBUCIÓN DE HOJAS 1 
PLANO 6.2 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL 1 

PLANO 6.3 CÁMARA DE DERIVACIÓN DEL CAMÍ VELL DE CALA 
LLAMP 2 

PLANO 7 COLECTOR DE S'ARRACÓ  
PLANO 7.1 PLANTA DISTRIBUCIÓN DE HOJAS 1 
PLANO 7.2 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL 1 
PLANO 7.3 CÁMARA DE DESCARGA DE S'ARRACÓ 1 
PLANO 8 DETALLES  
PLANO 8.1 SECCIONES TIPO DE ZANJAS 2 
PLANO 8.2 ARQUETA DE VACIADOS Y VENTOSAS 1 
PLANO 8.3 ARQUETA DE DERIVACIÓN DEL EMISARIO 2 
PLANO 8.4 ARQUETA DE CONEXIÓN CON EMISARIO EXISTENTE 2 
PLANO 8.5 ARQUETA DE CONEXIÓN CON LA EDAR 1 
PLANO 8.6 CONEXIÓN CON LA EBAR 1 
PLANO 8.7 CONEXIÓN CON IMPULSIÓN DE CLUB DE VELA 1 
PLANO 8.8 ARQUETA DE VÁLVULAS MOLL VELL 2 
PLANO 9 EBAR PORT D'ANDRATX  
PLANO 9.1 TOPOGRAFÍA. ESTADO ACTUAL 1 
PLANO 9.2 REPLANTEO 1 
PLANO 9.3 PLANTA Y ALZADOS 1 
PLANO 9.4 PERSPECTIVAS E INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA 1 
PLANO 9.5 DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 1 
PLANO 9.6 ARMADOS 1 
PLANO 9.7 EQUIPOS 1 
PLANO 9.8 ACOMETIDA ELÉCTRICA 1 
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PLANO 9.9 RECEPTORES Y CONDUCCIONES 1 
PLANO 9.10 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 1 
PLANO 9.11 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 9 
PLANO 9.12 ESQUEMA UNIFILAR 1 
PLANO 10 SERVICIOS AFECTADOS  
PLANO 10.1 PLANTA DISTRIBUCIÓN DE HOJAS 1 
PLANO 10.2 PAVIMENTO. ZONA URBANA 1 
PLANO 10.3 PLUVIALES - SANEMIENTO. ZONA URBANA 2 
PLANO 10.4 DESVIOS PROVISIONALES DEL TRÁFICO 3 

PLANO 11 EXPROPIACIONES, SERVIDUMBRES Y OCUPACIÓN 
TEMPORAL 3 

 
 
 
 
 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
    

1. Prescripciones técnicas particulares 
2. Especificaciones técnicas de equipos 

 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO  
   

1. MEDICIONES 
1.1 Mediciones auxiliares 
1.2 Listado de mediciones 
  
2. CUADROS DE PRECIOS 
2.1 Cuadro de precios nº 1 
2.2 Cuadro de precios nº 2 
 
3. LISTADO DE PRESUPUESTO 
4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 
DOCUMENTO Nº 5: PROYECTOS ELÉCTRICOS 
 

1. Proyecto eléctrico de acometida en baja tensión a la EBAR Port d´Andratx. 
2. Proyecto eléctrico de baja tensión de la EBAR Port d´Andratx  
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22.- NORMATIVA APLICADA 

La siguiente relación de disposiciones, que no tiene carácter exhaustivo, constituye el marco 
normativo básico al que se ajusta el proyecto. Las disposiciones se agrupan en diez categorías: 
normas técnicas de proyecto, urbanísticas, aguas y dominio público hidráulico, calidad del 
efluente, objetivos de calidad del medio receptor, impacto ambiental, seguridad y salud, gestión 
de residuos, actividades y contratación.  

22.1.- NORMAS TÉCNICAS DE PROYECTO 

♦ Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  
o Incluye las siguientes Normas Básicas de la Edificación: 

o DB-SE: Seguridad estructural. 
o DB-SE-AE: Acciones en la edificación. 
o DB-SE-C: Cimentaciones 
o DB-SE-A: Estructuras de acero. 
o DB-SE-F: Estructuras de fábrica. 
o DB-SI: Seguridad en caso de incendio. 
o DB-SU: Seguridad de utilización. 
o DB-HS: Salubridad. 
o DB-HR: Protección frente al ruido. 
o DB-HE: Ahorro de energía. 

♦ Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico 
«DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

♦ Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos 
básicos del Código Técnico de la Edificación. Corrección de errores en BOE de 23 de 
septiembre de 2009. 

♦ Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

♦ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones, aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 15 de 
septiembre de 1986. 

♦ Articulado vigente del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 

♦ Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Modificado por correcciones de 
errores y erratas en BOE nº 174 de 19 de julio de 2008 y BOE nº 120 de 17 de mayo de 
2008. 

♦ Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 
de agosto. 

♦ Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 
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♦ Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), aprobado por el Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio; modificado por el Real Decreto 1826/2009, de 27 de 
noviembre, y desarrollado y complementado por el Decreto 57/2010, de 16 de abril. 

22.2.- NORMAS URBANÍSTICAS 

♦ Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Islas Baleares. 
♦ Plan Territorial Insular de Mallorca, aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno del 

Consell Insular de13 de diciembre de 2004, con Modificación nº 1 (aprobada el 3 de junio 
de 2011) y Modificación nº 2 (aprobada el 13 de enero de 2011). 

♦ Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Andratx (BOIB nº 70, de 10-05-
2007) y sus modificaciones posteriores. 

♦ Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 

♦ Ley 5/1990, de 24 de mayo, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares. 

♦ Revisión del Plan Director Sectorial de Carreteras de Mallorca, aprobado inicialmente por 
el Pleno del Consell Insular de Mallorca el 22 de diciembre de 2008. 

♦ Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas. Modificada por ley 53/2002, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales. 

♦ Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Costas. 

22.3.- NORMAS SOBRE AGUAS Y DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

♦ Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley de Aguas.  

♦ Real Decreto 1.315/92, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/86, de 11 de 
abril.   

♦ Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 
ambiental. 

♦ Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas.  

♦ Real Decreto Ley, de 13 de abril de 2007, por el que se modifica el texto refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

♦ Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el 
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 
28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 
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22.4.- NORMAS SOBRE CALIDAD DEL EFLUENTE 

♦ Real Decreto Ley 11/95, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables 
al tratamiento de las aguas residuales urbanas.   

♦ Real Decreto 509/96, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/95, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas.   

♦ Real Decreto 2.116/98, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, 
de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/95, de 28 de diciembre, por el que 
se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.   

♦ Real Decreto 51/2019, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears.  

♦ Decreto 49/2003, de 9 de mayo, por el que se declaran las zonas sensibles en las Illes 
Balears. 

♦ Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de 
la reutilización de las aguas depuradas. 

22.5.- NORMAS SOBRE OBJETIVOS DE CALIDAD DEL MEDIO RECEPTOR 

♦ Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (Directiva Marco del Agua). 

♦ Real Decreto 51/2019, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears.  

♦ Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, 
relativa a la gestión de las aguas de baño 

♦ Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de 
baño.  

22.6.- NORMAS SOBRE IMPACTO AMBIENTAL 

♦ Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental 
(Illes Balears). 

♦ Acuerdo del Consell de Govern de día 3 de marzo de 2006, por el cual se aprueba 
definitivamente, una vez sometida a trámite de audiencia e información pública, la lista de 
lugares de importancia comunitaria (LIC) aprobada por acuerdo del Consell de Govern de 
28 de julio de 2000, en el ámbito de las Illes Balears. 

♦ Decreto 28/2006, de 24 de marzo, por el cual se declaran zonas de especial protección 
para las aves (ZEPA), en el ámbito de las Illes Balears. 

♦ Decreto 29/2006, de 24 de marzo, por el cual se aprueba la ampliación de la lista de lugares 
de importancia comunitaria (LIC) y se declaran más zonas de especial protección para las 
aves (ZEPA), en el ámbito de las Illes Balears. 

♦ Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

♦ Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación de ambiental de las Illes Balears. 
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♦ Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación. 

♦ Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
♦ Ley 3/2005, de 20 de abril, de protección del medio nocturno de las Illes Balears. 
♦ Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
♦ Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes Balears. 

22.7.- NORMAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

♦ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
♦ Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 
♦ Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
♦ Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecánicas. 

♦ Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

♦ Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  

♦ Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

22.8.- NORMAS SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS 

♦ Plan Director Sectorial para la gestión de los residuos de construcción, demolición, 
voluminosos y fuera de uso de la isla de Mallorca (BOIB nº 59, de 16-05-2002; texto 
corregido: BOIB nº 141, de 23-11-2002) 

♦ Ordenanza municipal reguladora de la gestión de los residuos de la construcción y 
demolición 

♦ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 
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22.9.- NORMAS SOBRE ACTIVIDADES  

♦ Ley 6/2019, de 8 de febrero, de modificación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears. 

♦ Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de 
actividades en las Illes Balears. 

♦ Ley 8/1995, de 30 de marzo, de atribución de competencias a los Consells Insulars en 
materia de Actividades Clasificadas. 

♦ Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de 
actividades en las Illes Balears. 

♦ Decreto 19/1996, de 8 de febrero, por el cual se aprueba el nomenclátor de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, sujetas a clasificación. 

♦ Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de 
Seguridad contra incendios en establecimientos industriales 

22.10.- NORMAS SOBRE CONTRATACIÓN 

♦ Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

♦ Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

♦ Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

♦ Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

23.- DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44.7 de la Ley 22/88 de Costas y 96.1 del 
Reglamento General para su desarrollo y ejecución, se declara que este proyecto cumple las 
disposiciones de la mencionada Ley y de las normas generales y específicas dictadas para su 
desarrollo y aplicación. 
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24.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente Proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido en el artículo 125 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. Se trata de una obra 
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las 
ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto, y comprende todos y cada uno 
de los elementos precisos para la utilización de la obra.  

Castellón de la Plana, mayo de 2019 

El autor del proyecto: 
Por CIOPU S.L. 

Fdo: Manuel Meseguer Ramírez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 8125 

Ha colaborado en la redacción del presente proyecto: 

José Manuel Oliver Benlloch 
DEA-IA-ITOP 
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1.- BASES DE PARTIDA 

1.1.- PREVISIÓN DE POBLACIÓN FUTURA 

Capacidad máxima de población en núcleos urbanos según NNSS de Planeamiento: 
 Andratx:                        17.233 hab. 
 Port d’Andratx:              17.562 hab. 
 S’Arracó:                         1.514 hab. 
 Total ámbito EDAR:    36.309 hab. 

 
Capacidad máxima de población en suelo rústico, según previsión efectuada: 

 6.120 hab. (fosas sépticas o sistemas individuales de depuración) 

1.2.- CAUDALES DE PROYECTO 

 EBAR Port d’Andratx y tubería de impulsión: 405 m3/h = 112 l/s 
 EBAR Moll Vell : 226,8 m3/h = 63 l/s 
 Conducción S’Arracó: 35 m3/h = 9,8 l/s 
 Emisario EDAR: 596 m3/h = 166 l/s 



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015  - 6 - 

Anejo 1 Resumen de variables principales Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014)”. 
Projecte refós actualitzat. 

2.- RESUMEN DE OBRAS E INSTALACIONES PROYECTADAS 

1. Construcción de una nueva EBAR en el Port d’Andratx 

2. Reforma de la cámara de descarga de S’Arracó y acondicionamiento del camino 
de acceso a la misma. 

3. Reforma de la EBAR Moll Vell 

4. Construcción de nuevas conducciones de agua potable, depurada, y residual: 

a. Emisario terrestre de agua depurada desde la depuradora hasta el punto de 
conexión, en tierra, con el emisario submarino existente 

b. Tubería de impulsión de agua residual desde la nueva EBAR del Port 
d’Andratx a la depuradora 

c. Tubería de impulsión de agua residual desde la EBAR Moll Vell hasta la 
nueva EBAR del Port d’Andratx 

d. Varias conducciones en el Port d’Andratx para conectar la red de 
saneamiento existente con la nueva EBAR 

e. Sustitución del tramo inicial de la conducción de agua residual de S’Arracó a 
la depuradora  

 
 

3.- DATOS PRINCIPALES DE LA EBAR DEL PORT D’ANDRATX 

La estación se compone de: 
 Un depósito para cuatro bombas sumergibles de 37 kW cada una. Tres de 

ellas pueden estar simultáneamente operativas, con una capacidad de 
impulsar hasta la EDAR 112 l/s de agua residual. La cuarta bomba está en 
reserva activa para asegurar la fiabilidad de la instalación. El depósito está 
partido en dos cámaras comunicadas, cualquiera de las cuales puede aislarse 
mediante el cierre de unas  compuertas, para facilitar eventuales operaciones 
de reparación. 

 Una cámara seca, conteniendo las válvulas de retención y compuerta de las 
bombas, manómetro, caudalímetro DN 250, y ventosa trifuncional DN 100. 

 Una caseta, adosada al depósito de bombas, con un grupo electrógeno 
insonorizado, de funcionamiento automático en caso de fallo del suministro 
eléctrico, con una potencia de 200 / 220 KVA (capaz de arrancar y mantener 
en funcionamiento las tres bombas activas de la estación).  
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4.- DATOS PRINCIPALES DE LA EBAR MOLL VELL 

En la estación existente se realizarán las siguientes actuaciones: 
 Sustitución de las bombas existentes por dos bombas centrífugas FLYGT NP 

3127 LT de 6,5 kW con capacidad para impulsar 63 l/s a 7,64 m.c.a 
 Renovación del cuadro eléctrico para adecuar la aparamenta de protección y 

maniobra de las nuevas bombas 

5.- DATOS PRINCIPALES DE LAS CONDUCCIONES 

5.1.- EMISARIO TERRESTRE DE AGUA DEPURADA 

a. Material: Polietileno PE-100, de presión nominal 10 atmósferas (PN 10) 

b. Diámetro exterior: 500 mm (interior 440,6 mm). 

c. Longitud: 4.349 m. 

d. Trazado: La tubería sale de la EDAR, entrando en el cauce del torrente, por donde 
discurre, junto con la tubería de impulsión indicada en el apartado 5.3. También, 
junto con dicha tubería, discurre por la margen izquierda del embarcadero de Es 
Saluet hasta llegar a la C/ Camí Vell de Cala Llamp, ya en el núcleo urbano del Port 
d’Andratx. A partir de aquí, el emisario continúa individualmente por viales urbanos 
hasta llegar a Cala Marmassen, en donde entronca con el emisario existente.  

5.2.- TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE AGUA RESIDUAL DE LA NUEVA EBAR 

DEL PORT D’ANDRATX 

a. Material: Polietileno PE-100, de presión nominal 10 atmósferas (PN 10) 

b. Diámetro exterior: 400 mm (interior 352,6 mm). 

c. Longitud: 2.730 m. 

d. Trazado: La tubería sale de la EBAR por la C/ Camí Vell de Cala Llamp, luego gira 
para discurrir, junto con el emisario indicado en el apartado 5.2, por la margen 
izquierda del embarcadero de Es Saluet, y después por el lecho del torrente de 
Andratx, hasta llegar a la altura de la depuradora, donde sale del cauce y entra en 
la misma.  

5.3.- TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE AGUA RESIDUAL DE LA EBAR MOLL 

VELL A LA NUEVA EBAR PORT D’ANDRATX. 

a. Material: Polietileno PE-100, de presión nominal 10 atmósferas (PN 10) 

b. Diámetro exterior: 315 mm (interior 277,6 mm). 

c. Longitud: 461 m. 
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d. Trazado: La tubería sale de la arqueta de válvulas que se emplaza en el límite del 
D.P.M.T. para discurrir en planta mayoritariamente por la avenida de Mateo Bosch, 
hasta encontrar la avenida de Gabriel Roca y Garcías, retomando desde dicho 
punto el trazado a lo largo de dicho vial, hasta encontrar con el camí Vell de Cala 
LLamp (carrer des Saluet), momento en el que girará hasta buscar la arqueta de 
vertido a la nueva EBAR del Port d’Andratx.  

 

5.4.- CONDUCCIONES EN EL PORT D’ANDRATX PARA CONECTAR LA 

RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE CON LA NUEVA EBAR 

En el Port d’Andratx, el proyecto incluye la interceptación de algunas conducciones locales 
existentes y su prolongación hasta la nueva EBAR, para que ésta reciba todas las aguas 
residuales del núcleo urbano, así como una tubería de conexión de emergencia entre la 
EBAR y el emisario. 

a. Tubería de conexión con la impulsión procedente de la EBAR del Moll Vell: 
Material: Polietileno PE-100, PN 10. Diámetro exterior: 250 mm (interior 220,4 mm). 
Longitud: 55 m. 

b. Tubería de conexión con la impulsión procedente de la EBAR del Club de Vela: 
Material: Polietileno PE-100, PN 10. Diámetro exterior: 250 mm (interior 220,4 mm). 
Longitud: 52 m. 

c. Tubería por gravedad en la C/ Camí Vell de Cala Llamp: Material: PVC doble pared, 
exterior corrugado, interior liso. Diámetro exterior: 315 mm (interior 285 mm). 
Longitud: 186 m, en dos tramos. 

d. Tubería de conexión de emergencia con el emisario de la EDAR: Material: 
Polietileno PE-100, PN 10. Diámetro exterior: 250 mm (interior 220,4 mm). 
Longitud: 48 m. 

5.5.- SUSTITUCIÓN DEL TRAMO INICIAL DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA 

RESIDUAL DE S’ARRACÓ A LA DEPURADORA  

a. Material: Polietileno PE-100, de presión nominal 10 atmósferas (PN 10) 

b. Diámetro exterior: 200 mm (interior 176,2 mm). 

c. Longitud: 160 m. 

d. Trazado: La tubería sale de la cámara, entrando, al cabo de 32 m, en el cauce del 
torrente de Sa Capella, donde son sustituidos otros 128 m hasta entroncar con la 
conducción existente (PE-100, PN 6, DN 125 mm).   
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1.- DESCRIPCIÓN 

 

1.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

El presente anejo enumera los trabajos de topografía y cartografía llevados a cabo para el 
“Projecte refòs actuatlitzat  d’Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, 
colꞏlectors i emisari terrestre 2014)”. 
 
 

1.2.- SISTEMA DE REFERENCIA Y PROYECCIÓN 

De acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se 
regula el sistema de geodésico de referencia oficial en España, se adopta como: 
 

Sistema de Referencia Geodésico 
El sistema ETRS89. El sistema está materializado por el marco que define la Red 
Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales (REGENTE) y sus densificaciones. 

- elipsoide GRS80 
a = 6.378.137 metros 
f = 1:298,257222101 

- Origen geocéntrico 
Eje X: Intersección del meridiano de Greenwich y el plano del Ecuador 
medio. 
Eje Z en la dirección del polo CIO. 
Eje Y: Perpendicular y formando un triedro con los ejes X y Z. 

 
Sistema de Referencia Altimétrico 

Tomará como referencia de altitudes los registros del nivel medio del mar en 
Alicante. El sistema altimétrico está materializado por la nueva Red Española de 
Nivelación de Alta Precisión (REDNAP) con altitudes ortométricas Helmert (H). 

 
Para la cartografía terrestre, básica y derivada, se adopta la proyección Universal 

Transversa Mercator (U.T.M.), incluyéndose en este caso la totalidad de los trabajos en el HUSO 
31 N. 

 
 

1.3.- DATOS DE PARTIDA Y MÉTODO DE TRABAJO 

Partimos de la cartografía y bases topográficas pertenecientes al proyecto “Proyecto de 
ampliación y mejora de tratamiento en la EDAR de Andratx”, realizado por CIOPU en el año 2014. 
Un breve resumen de los trabajos de topografía realizados para dicho proyecto son: 

 
El Sistema de Referencia adoptado es ED-50, apoyando la totalidad del levantamiento en la red de 
bases de topografía que instauró la empresa ESTOP a lo largo del trazado del Torrent des Saulet 
durante los trabajos topográficos pertenecientes al “Proyecto de legalización de la conducción de 
desagüe y vertido al mar de la EDAR de Andratx”. 
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La proyección adoptada es la UTM, Universal Transversa Mercator. Incluido el levantamiento en el 
Huso 31 N. 
 

Partimos de la cartografía y bases topográficas pertenecientes al proyecto anteriormente 
citado. La memoria de los trabajos topográficos realizados por la empresa ESTOP es la siguiente: 
 

Zona de Trabajo: 
 
Corresponde a una zona comprendida entre Cala Marmassen y la depuradora, 
a lo largo del Camí de Sant Carles y el cauce del torrente des Saluet de una 
longitud de 4.475,46 m, perteneciente al Término Municipal de Andratx. 
 
Trabajo realizado: 
 
a) Plano topográfico analítico escala 1/1.000, del sector indicado por 
I.B.A.S.A.N. y, tomando como puntos de referencia y origen de coordenadas los 
planos fotogramétricos del Govern Balear, siendo el sistema de coordenadas en 
U.T.M. Detallando en la franja de trabajo el contorno de edificios, cercas 
metálicas, bancales, paredes, obras de fábrica, caminos, calles, taludes, 
arbolado, servicios y registros detallando sus profundidades. 
 
b) Perfil longitudinal de la traza del colector detallando: Cotas del Terreno, 
Distancias a Origen, Distancias Parciales y Numeración de Perfiles. 
 
Metodología: 
 
Personados en el terreno, identificamos los puntos cartográficos reflejados sobre 
los planos fotogramétricos del Govern Balear, cuyas coordenadas conocemos, 
tras procesarlas en gabinete, realizamos un itinerario de Estaciones o Bases que 
materializamos en el terreno mediante estacas, clavos y pinturas, llevando la 
numeración correlativa de 6001 a la 6037, mediante una Estación Total Leica 
TCRM-1.1 03. Previo inicio de los trabajos y en la primera estación se hacen las 
comprobaciones generales de rigor del instrumento, verificando su buena 
colimación y funcionamiento. 
 
Durante el itinerario se procedió a topografiar todos los elementos identificados 
de la cartografía, así como los necesarios para disponer de un plano adecuado 
a las necesidades del proyecto, detallando las calzadas, cunetas, bordillos, 
acequias, construcciones próximas, instalaciones, obras de fábrica, pontones, 
vegetación singular y masas arbóreas, obteniendo cotas altimétricas en llanos, 
taludes, acopios de tierras, vaguadas y torrentes. Posteriormente a la toma de 
datos de campo, se procedió al cálculo de los puntos registrados en gabinete, 
mediante el programa de topografía TCP-IP versión 4, obteniendo las 
coordenadas de los puntos importados en un dibujo de Autocad (DWG), del cual 
se dibujan todos los elementos tomados en distintas capas o niveles. 

 
Tras una primera revisión de campo, se procedió a la localización de las bases de topografía 
existentes. De todas ellas, se pudieron localizar la identificada con el nº 6037, situada dentro del 
recinto que ocupa la actual EDAR, y la 6005, situada muy próxima al bombeo del puerto de Andratx. 
Con el objeto de poder utilizar, tras su correspondiente verificación y validación, los datos ya 
existentes de la zona de trabajo, procedemos a utilizar las dos estaciones existentes como base 
de calibración de todas nuestras mediciones GPS. De esta forma se consigue el “cosido” entre los 
trabajos realizados por ESTOP, y nuestros propios levantamientos. 
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El levantamiento se ha realizado en su totalidad mediante técnicas GPS-RTK. Para ello, se han 
utilizado dos receptores bifrecuencia, uno fijo y otro móvil, observando simultáneamente en todo 
momento un mínimo de 5 satélites. 
 

El elipsoide de referencia utilizado en las observaciones de campo es el WGS84. Con el 
fin de transformarlo al sistema ED-50 se ha posicionado el receptor fijo en el vértice 6037 de la 
citada red, a partir del cual se calcularon las correcciones a todas las observaciones. Previamente 
se procedió a la calibración de los receptores con el vértice 6005. 

 
La observación de los datos de campo con GPS se realizó en dos sesiones: 
 

 El día 12 de diciembre de 2007 se procedió al levantamiento de la actual EDAR y los 
terrenos de su futura ampliación. También se tomaron datos de la cámara de descarga de 
S’Arracó. 

 El día 7 de mayo de 2008 se tomaron datos del Torrent de Saluet, desde la EDAR hasta el 
núcleo urbano de Andratx, incluyendo zonas adyacentes y red de colectores existente. 
También se levantó un colector existente en el puerto de Andratx, desde la desembocadura 
del Torrent de Saluet hasta la rotonda de la carretera de Camp de Mar. 

 
En total se han levantado 1279 puntos. 
 
Posteriormente en gabinete se realizaron todos los cálculos necesarios para la obtención de las 
coordenadas de los puntos y la confección de la cartografía derivada de los mismos. 
 
Todos los cálculos se han realizado con el siguiente software: 
 

• GNSS Studio v.1.50.1 de THALES NAVIGATION 
• Fast SURVEY v.1.50.024 de THALES NAVIGATION 
• MENU 2000 v.1.1.3 de AL-TOP 
• CARTOMAP v.5.8 (Build 2007.12) de ANEBA 
 

Las observaciones de campo mediante técnicas GPS se han realizado con dos receptores GPS 
bifrecuencia THALES NAVIGATION Z-Max, números de serie 200451036 y 200617074. 
 

 
Para la transformación ETRS89 – ED50, y la generación de cartografía se ha utilizado el 

siguiente software: 
 

 MENU 2000 v.1.5.7 de AL-TOP. 
 PAG v.1.3 Julio 2015 Instituto Geográfico Nacional. 
 AECOsim Building Designer v8i (SELECTseries 6) v.08.11.09.866 de Bentley. 
 CARTOMAP v.8.20 (Build 2019.2) de ANEBA. 
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2.- BASES TOPOGRÁFICAS 

 

2.1.- RESEÑAS 

NOTA: Las fotografías corresponden al levantamiento realizado por la empresa ESTOP. 
 
 
Identificación 6005       Zona Andratx 
Proyección     Huso COORDENADAS 
  U.T.M   X Y Z 
Sistema ETRS89 31          4473313,412   4377314,108   2,589 
         
Descripción Clavo de acero con arandela de acero en acera.   
       
         
Situación Frente terraza del Restaurante Brisamar, en el Puerto de Andratx.   
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Identificación 6037       Zona Andratx 
Proyección     Huso COORDENADAS 
  U.T.M   X Y Z 
Sistema ETRS89 31          449102,486   4379677,186   29,127 
         
Descripción Clavo de acero con arandela de acero en asfalto.   
       
         
Situación Vial de acceso de la EDAR de Andratx, dentro de sus instalaciones.   
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3.- LEVANTAMIENTO GPS 

 

3.1.- OBSERVABLES GPS 

 
12-Diciembre-07 

JB,NMANDRATX,DT12-12-2007,TM10:00:33 
MO,AD0,UN1,SF1.00000000,EC0,EO0.0,AU0 
--FAST Survey Versión 1.50.024 
--Equipamiento: Thales/Ashtech 
--Antenna Type: [ZMax GPS] Thales Navigation Z-MAX + GPS, Vertical 
--Archivo localización: Ninguna 
--Archivo separación geoide: Ninguna 
--Escala proyecto: 1.00000000 
--Base Configuration by Reading GPS Position 
--DT12-12-2007 
--TM10:00:33 
--Values are in Decimal Degrees. 
--Lat: 39.5656706, Lon: 2.4067244, Elv: 89.97982m 
--Base Rod Hgt: 1.817 
--Antenna Type: [ZMax GPS] Thales Navigation Z-MAX + GPS, Vertical 
LS,HR1.5530 
GPS,PN1,N 39.324028730000,E 2.231211208000,EL61.402000,--R0.6 
GS,PN1,N 4377584.2400,E 447395.0791,EL-6.9709,--R0.6 
--HRMS:0.011, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT12-12-2007 
--TM11:12:46 
GPS,PN2,N 39.324027164000,E 2.231214214000,EL61.403000,--R0.6 
GS,PN2,N 4377583.7523,E 447395.7933,EL-6.9699,--R0.6 
--HRMS:0.011, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT12-12-2007 
--TM11:12:52 
GPS,PN3,N 39.324021788000,E 2.231212186000,EL61.368000,--REG 
GS,PN3,N 4377582.0982,E 447395.2980,EL-7.0049,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT12-12-2007 
--TM11:13:10 
GPS,PN4,N 39.324019046000,E 2.231209330000,EL61.362000,--REG 
GS,PN4,N 4377581.2575,E 447394.6105,EL-7.0110,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT12-12-2007 
--TM11:13:17 
GPS,PN5,N 39.324020630000,E 2.231206084000,EL61.361000,--REG 
GS,PN5,N 4377581.7512,E 447393.8391,EL-7.0120,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT12-12-2007 
--TM11:13:25 
GPS,PN6,N 39.324023534000,E 2.231208940000,EL61.372000,--REG 
GS,PN6,N 4377582.6418,E 447394.5269,EL-7.0009,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT12-12-2007 
--TM11:13:32 
GPS,PN7,N 39.324024176000,E 2.231207416000,EL61.373000,--REG 
GS,PN7,N 4377582.8422,E 447394.1645,EL-6.9999,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT12-12-2007 
--TM11:13:37 
GPS,PN8,N 39.324026030000,E 2.231204956000,EL61.372000,--REG 
GS,PN8,N 4377583.4178,E 447393.5812,EL-7.0009,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT12-12-2007 
--TM11:13:45 
GPS,PN9,N 39.324023138000,E 2.231202160000,EL61.352000,--REG 
GS,PN9,N 4377582.5307,E 447392.9078,EL-7.0210,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT12-12-2007 
--TM11:13:51 
GPS,PN10,N 39.324021584000,E 2.231204944000,EL61.346000,--REG 
GS,PN10,N 4377582.0471,E 447393.5690,EL-7.0270,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT12-12-2007 
--TM11:14:12 
GPS,PN11,N 39.323799001451,E 2.231261935163,EL61.739556,--E-6005 
GS,PN11,N 4377513.3348,E 447406.7042,EL-6.6345,--E-6005 
--10 Lect. válidas de 10 Lect. 
--Nor Min: 4377513.3349  Max: 4377513.3387 
--Est Min: 447406.6978  Max: 447406.7049 
--Elev Min: -6.6391  Max: -6.6331 
--Nor Med: 4377513.3348  SD: 0.0031 
--Est Med: 447406.7042  SD: 0.0024 
--Elev Med: -6.6345  SD: 0.0029 
--HRMS:0.018, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM11:16:29 
GPS,PN12,N 39.324735674000,E 2.233312300000,EL61.327000,--
BOMBEO 
GS,PN12,N 4377798.7810,E 447898.0458,EL-7.0342,--BOMBEO 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM11:28:51 
GPS,PN13,N 39.324681020000,E 2.232660508000,EL59.912000,--COTA 0 
GS,PN13,N 4377782.9836,E 447742.3643,EL-8.4518,--COTA 0 
--HRMS:0.012, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM11:32:03 
GPS,PN14,N 39.324646532000,E 2.232847768000,EL60.907000,--ASF 
GS,PN14,N 4377772.0488,E 447786.9870,EL-7.4564,--ASF 
--HRMS:0.012, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM11:33:20 
GPS,PN15,N 39.324638030000,E 2.232843136000,EL62.307000,--TALUD 
GS,PN15,N 4377769.4352,E 447785.8637,EL-6.0564,--TALUD 
--HRMS:0.012, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM11:33:40 
GPS,PN16,N 39.324644744000,E 2.232844834000,EL61.733000,--
B_TALUD 
GS,PN16,N 4377771.5023,E 447786.2830,EL-6.6304,--B_TALUD 
--HRMS:0.012, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM11:33:59 
GPS,PN17,N 39.324630668000,E 2.232839080000,EL63.140000,--
B_TALUD 
GS,PN17,N 4377767.1721,E 447784.8802,EL-5.2235,--B_TALUD 
--HRMS:0.012, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM11:34:07 
GPS,PN18,N 39.324513956000,E 2.233406200000,EL68.218000,--SOLAR 
GS,PN18,N 4377730.2764,E 447919.9961,EL-0.1442,--SOLAR 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM11:40:48 
GPS,PN19,N 39.324472052000,E 2.233353334000,EL67.709000,--SOLAR 
GS,PN19,N 4377717.4431,E 447907.2910,EL-0.6536,--SOLAR 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 

--TM11:41:05 
GPS,PN20,N 39.324505862000,E 2.233342198000,EL66.703000,--ACERA 
GS,PN20,N 4377727.8843,E 447904.7034,EL-1.6595,--ACERA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM11:41:35 
GPS,PN21,N 39.342834844000,E 2.232031840000,EL117.981000,--
TERRENO 
GS,PN21,N 4380914.3151,E 447613.5774,EL49.6765,--TERRENO 
--HRMS:0.010, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM12:01:54 
GPS,PN22,N 39.342885358000,E 2.232060892000,EL118.151000,--
ARRACO 
GS,PN22,N 4380929.8409,E 447620.6144,EL49.8469,--ARRACO 
--HRMS:0.010, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM12:02:22 
GPS,PN23,N 39.335223132000,E 2.241808598000,EL84.168000,--
VALV_EMI 
GS,PN23,N 4379791.6212,E 448984.4325,EL15.8620,--VALV_EMI 
--HRMS:0.011, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:23:10 
GPS,PN24,N 39.335223954000,E 2.241815048000,EL84.340000,--
ALIV_EMI 
GS,PN24,N 4379791.8644,E 448985.9732,EL16.0340,--ALIV_EMI 
--HRMS:0.010, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM12:23:39 
GPS,PN25,N 39.335205078000,E 2.242324226000,EL87.150000,--LOSA 
GS,PN25,N 4379785.2424,E 449107.4320,EL18.8457,--LOSA 
--HRMS:0.009, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:27:56 
GPS,PN26,N 39.335204010000,E 2.242344038000,EL87.183000,--LOSA 
GS,PN26,N 4379784.8820,E 449112.1573,EL18.8787,--LOSA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM12:28:09 
GPS,PN27,N 39.335226966000,E 2.242322810000,EL87.107000,--LOSA 
GS,PN27,N 4379791.9925,E 449107.1387,EL18.8028,--LOSA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:28:32 
GPS,PN28,N 39.335229474000,E 2.242319918000,EL87.129000,--
APOYO44 
GS,PN28,N 4379792.7702,E 449106.4537,EL18.8248,--APOYO44 
--HRMS:0.009, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:28:44 
GPS,PN29,N 39.335249838000,E 2.242319990000,EL87.070000,--
M0.2_EXT 
GS,PN29,N 4379799.0481,E 449106.5123,EL18.7659,--M0.2_EXT 
--HRMS:0.012, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:29:18 
GPS,PN30,N 39.335250156000,E 2.242320824000,EL87.135000,--
M0.2_INT 
GS,PN30,N 4379799.1448,E 449106.7120,EL18.8309,--M0.2_INT 
--HRMS:0.014, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM12:29:28 
GPS,PN31,N 39.335226264000,E 2.242342082000,EL87.124000,--
LOSA_MC 
GS,PN31,N 4379791.7457,E 449111.7358,EL18.8199,--LOSA_MC 
--HRMS:0.021, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM12:29:47 
GPS,PN32,N 39.335234016000,E 2.242357580000,EL87.158000,--B 
GS,PN32,N 4379794.1112,E 449115.4497,EL18.8540,--B 
--HRMS:0.014, VRMS:0.032, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM12:29:57 
GPS,PN33,N 39.335233158000,E 2.242357814000,EL87.215000,--B 
GS,PN33,N 4379793.8463,E 449115.5038,EL18.9110,--B 
--HRMS:0.015, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM12:30:04 
GPS,PN34,N 39.335231568000,E 2.242359524000,EL87.224000,--A_PUB 
GS,PN34,N 4379793.3534,E 449115.9085,EL18.9200,--A_PUB 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM12:30:14 
GPS,PN35,N 39.335232432000,E 2.242368746000,EL87.344000,--B 
GS,PN35,N 4379793.6053,E 449118.1108,EL19.0400,--B 
--HRMS:0.018, VRMS:0.030, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:30:23 
GPS,PN36,N 39.335233650000,E 2.242368902000,EL87.333000,--B 
GS,PN36,N 4379793.9805,E 449118.1505,EL19.0290,--B 
--HRMS:0.017, VRMS:0.029, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:30:27 
GPS,PN37,N 39.335221860000,E 2.242407962000,EL87.415000,--MC 
GS,PN37,N 4379790.2861,E 449127.4468,EL19.1101,--MC 
--HRMS:0.010, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM12:30:49 
GPS,PN38,N 39.335228724000,E 2.242405268000,EL87.455000,--A_PUB 
GS,PN38,N 4379792.4046,E 449126.8179,EL19.1511,--A_PUB 
--HRMS:0.013, VRMS:0.032, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM12:30:57 
GPS,PN39,N 39.335231004000,E 2.242406246000,EL87.573000,--FA 
GS,PN39,N 4379793.1060,E 449127.0559,EL19.2691,--FA 
--HRMS:0.013, VRMS:0.031, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM12:31:02 
GPS,PN40,N 39.335229768000,E 2.242429160000,EL87.512000,--B 
GS,PN40,N 4379792.6889,E 449132.5210,EL19.2082,--B 
--HRMS:0.013, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM12:31:13 
GPS,PN41,N 39.335230932000,E 2.242429178000,EL87.515000,--B 
GS,PN41,N 4379793.0477,E 449132.5277,EL19.2112,--B 
--HRMS:0.012, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM12:31:17 
GPS,PN42,N 39.335221728000,E 2.242467002000,EL87.533000,--REG0.6 
GS,PN42,N 4379790.1507,E 449141.5343,EL19.2293,--REG0.6 
--HRMS:0.012, VRMS:0.029, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM12:31:37 

GPS,PN43,N 39.335216406000,E 2.242504238000,EL87.607000,--MC 
GS,PN43,N 4379788.4514,E 449150.4086,EL19.3034,--MC 
--HRMS:0.011, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM12:31:52 
GPS,PN44,N 39.335226246000,E 2.242505882000,EL87.717000,--B 
GS,PN44,N 4379791.4824,E 449150.8209,EL19.4134,--B 
--HRMS:0.011, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:32:01 
GPS,PN45,N 39.335227446000,E 2.242506056000,EL87.699000,--B 
GS,PN45,N 4379791.8520,E 449150.8648,EL19.3954,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:32:06 
GPS,PN46,N 39.335224092000,E 2.242499096000,EL87.659000,--A_PUB 
GS,PN46,N 4379790.8290,E 449149.1972,EL19.3554,--A_PUB 
--HRMS:0.010, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM12:32:16 
GPS,PN47,N 39.335226906000,E 2.242499822000,EL87.826000,--FA 
GS,PN47,N 4379791.6954,E 449149.3762,EL19.5224,--FA 
--HRMS:0.009, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:32:21 
GPS,PN48,N 39.335239842000,E 2.242506872000,EL87.746000,--M0.5 
GS,PN48,N 4379795.6723,E 449151.0847,EL19.4425,--M0.5 
--HRMS:0.009, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:32:46 
GPS,PN49,N 39.335241066000,E 2.242483376000,EL87.690000,--M0.5 
GS,PN49,N 4379796.0866,E 449145.4807,EL19.3864,--M0.5 
--HRMS:0.019, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM12:32:54 
GPS,PN50,N 39.335242902000,E 2.242445474000,EL87.575000,--M0.5 
GS,PN50,N 4379796.7123,E 449136.4405,EL19.2713,--M0.5 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:33:16 
GPS,PN51,N 39.335245884000,E 2.242389836000,EL87.542000,--M0.5 
GS,PN51,N 4379797.7192,E 449123.1705,EL19.2381,--M0.5 
--HRMS:0.009, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:33:31 
GPS,PN52,N 39.335246226000,E 2.242382654000,EL87.492000,--M0.5_F 
GS,PN52,N 4379797.8359,E 449121.4575,EL19.1881,--M0.5_F 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:33:40 
GPS,PN53,N 39.335248272000,E 2.242382798000,EL87.396000,--
M0.5_F_A 
GS,PN53,N 4379798.4664,E 449121.4960,EL19.0921,--M0.5_F_A 
--HRMS:0.008, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM12:34:05 
GPS,PN54,N 39.335252814000,E 2.242385606000,EL87.138000,--A 
GS,PN54,N 4379799.8623,E 449122.1753,EL18.8342,--A 
--HRMS:0.008, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM12:34:14 
GPS,PN55,N 39.335259972000,E 2.242382012000,EL87.188000,--A 
GS,PN55,N 4379802.0747,E 449121.3323,EL18.8842,--A 
--HRMS:0.009, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM12:34:22 
GPS,PN56,N 39.335264736000,E 2.242375556000,EL87.221000,--A 
GS,PN56,N 4379803.5535,E 449119.8015,EL18.9172,--A 
--HRMS:0.009, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM12:34:30 
GPS,PN57,N 39.335262798000,E 2.242361618000,EL87.231000,--A 
GS,PN57,N 4379802.9780,E 449116.4717,EL18.9271,--A 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:34:38 
GPS,PN58,N 39.335263896000,E 2.242348604000,EL87.161000,--A 
GS,PN58,N 4379803.3370,E 449113.3686,EL18.8571,--A 
--HRMS:0.017, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:34:48 
GPS,PN59,N 39.335280186000,E 2.242346942000,EL87.133000,--
A_GESA 
GS,PN59,N 4379808.3616,E 449113.0052,EL18.8292,--A_GESA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM12:35:39 
GPS,PN60,N 39.335284662000,E 2.242346510000,EL87.130000,--
H_GESA 
GS,PN60,N 4379809.7422,E 449112.9112,EL18.8262,--H_GESA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:35:53 
GPS,PN61,N 39.335285058000,E 2.242350014000,EL87.279000,--GESA 
GS,PN61,N 4379809.8588,E 449113.7481,EL18.9752,--GESA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:36:03 
GPS,PN62,N 39.335279964000,E 2.242350452000,EL87.138000,--GESA 
GS,PN62,N 4379808.2877,E 449113.8423,EL18.8342,--GESA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:36:16 
GPS,PN63,N 39.335286258000,E 2.242351226000,EL87.187000,--REJ 
GS,PN63,N 4379810.2268,E 449114.0398,EL18.8833,--REJ 
--HRMS:0.010, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:36:44 
GPS,PN64,N 39.335282580000,E 2.242354562000,EL87.068000,--APO 
GS,PN64,N 4379809.0877,E 449114.8283,EL18.7642,--APO 
--HRMS:0.011, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM12:37:29 
GPS,PN65,N 39.335282958000,E 2.242367120000,EL87.377000,--APO 
GS,PN65,N 4379809.1844,E 449117.8256,EL19.0733,--APO 
--HRMS:0.012, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:38:34 
GPS,PN66,N 39.335281386000,E 2.242367588000,EL87.574000,--APO 
GS,PN66,N 4379808.6991,E 449117.9341,EL19.2703,--APO 
--HRMS:0.055, VRMS:0.046, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:38:40 
GPS,PN67,N 39.335286678000,E 2.242370822000,EL87.414000,--REJ 
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GS,PN67,N 4379810.3255,E 449118.7165,EL19.1103,--REJ 
--HRMS:0.016, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM12:38:50 
GPS,PN68,N 39.335266944000,E 2.242373072000,EL87.065000,--REJ_F 
GS,PN68,N 4379804.2381,E 449119.2132,EL18.7612,--REJ_F 
--HRMS:0.025, VRMS:0.073, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM12:39:16 
GPS,PN69,N 39.335247606000,E 2.242354316000,EL87.206000,-- 
GS,PN69,N 4379798.3060,E 449114.6985,EL18.9020,-- 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM12:39:25 
GPS,PN70,N 39.335259594000,E 2.242393874000,EL87.171000,-- 
GS,PN70,N 4379801.9395,E 449124.1620,EL18.8672,-- 
--HRMS:0.010, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM12:39:46 
GPS,PN71,N 39.335265132000,E 2.242419794000,EL87.089000,-- 
GS,PN71,N 4379803.6060,E 449130.3581,EL18.7854,-- 
--HRMS:0.009, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM12:39:52 
GPS,PN72,N 39.335284776000,E 2.242405910000,EL87.064000,-- 
GS,PN72,N 4379809.6839,E 449127.0851,EL18.7604,-- 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM12:39:59 
GPS,PN73,N 39.335328576000,E 2.242440500000,EL87.036000,-- 
GS,PN73,N 4379823.1325,E 449135.4278,EL18.7328,-- 
--HRMS:0.009, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM12:40:13 
GPS,PN74,N 39.335330004000,E 2.242448414000,EL87.527000,--REG0.6 
GS,PN74,N 4379823.5603,E 449137.3191,EL19.2239,--REG0.6 
--HRMS:0.009, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:40:25 
GPS,PN75,N 39.335336646000,E 2.242425836000,EL87.124000,--ARBOL 
GS,PN75,N 4379825.3748,E 449130.8868,EL18.6828,--ARBOL 
--HRMS:0.012, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM12:40:36 
GPS,PN76,N 39.335348628000,E 2.242428104000,EL87.106000,--ARBOL 
GS,PN76,N 4379829.3338,E 449132.5108,EL18.8029,--ARBOL 
--HRMS:0.013, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM12:40:42 
GPS,PN77,N 39.335361336000,E 2.242410686000,EL87.410000,--ARBOL 
GS,PN77,N 4379833.2790,E 449128.3804,EL19.1069,--ARBOL 
--HRMS:0.012, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM12:40:50 
GPS,PN78,N 39.335353068000,E 2.242399904000,EL87.049000,--ARBOL 
GS,PN78,N 4379830.7470,E 449125.7909,EL18.7458,--ARBOL 
--HRMS:0.014, VRMS:0.028, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM12:41:09 
GPS,PN79,N 39.335394816000,E 2.242405562000,EL87.387000,-- 
GS,PN79,N 4379843.6086,E 449127.2259,EL19.0841,-- 
--HRMS:0.012, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:43:36 
GPS,PN80,N 39.335436024000,E 2.242400036000,EL87.570000,-- 
GS,PN80,N 4379856.3212,E 449125.9911,EL19.2673,-- 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:43:51 
GPS,PN81,N 39.335451096000,E 2.242403102000,EL87.835000,-- 
GS,PN81,N 4379860.9629,E 449126.7533,EL19.5324,-- 
--HRMS:0.040, VRMS:0.054, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:44:04 
GPS,PN82,N 39.335402820000,E 2.242347458000,EL87.672000,--TAT 
GS,PN82,N 4379846.1676,E 449113.3778,EL19.3689,--TAT 
--HRMS:0.014, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM12:45:02 
GPS,PN83,N 39.335402688000,E 2.242341320000,EL86.744000,--TAT 
GS,PN83,N 4379846.1366,E 449111.9129,EL18.4409,--TAT 
--HRMS:0.011, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM12:46:20 
GPS,PN84,N 39.335401932000,E 2.242344542000,EL87.732000,--TAT 
GS,PN84,N 4379845.8984,E 449112.6802,EL19.4289,--TAT 
--HRMS:0.014, VRMS:0.027, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM12:46:42 
GPS,PN85,N 39.335257854000,E 2.242503626000,EL87.146000,--
L.A._POSTE A 2.10 MURO 
GS,PN85,N 4379801.2303,E 449150.3468,EL18.8426,--L.A._POSTE A 2.10 
MURO 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM12:50:24 
GPS,PN86,N 39.335243022000,E 2.242483718000,EL87.208000,--M0.2 
GS,PN86,N 4379796.6891,E 449145.5663,EL18.9045,--M0.2 
--HRMS:0.026, VRMS:0.032, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM12:51:12 
GPS,PN87,N 39.335301258000,E 2.242480418000,EL87.121000,--M0.2 
GS,PN87,N 4379814.6478,E 449144.8973,EL18.8178,--M0.2 
--HRMS:0.014, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:51:53 
GPS,PN88,N 39.335367186000,E 2.242477256000,EL87.473000,--M0.2 
GS,PN88,N 4379834.9777,E 449144.2768,EL19.1702,--M0.2 
--HRMS:0.014, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:52:14 
GPS,PN89,N 39.335444250000,E 2.242484828000,EL87.869000,--POSTE 
GS,PN89,N 4379858.7238,E 449146.2402,EL19.5667,--POSTE 
--HRMS:0.012, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM12:52:45 
GPS,PN90,N 39.335445096000,E 2.242473710000,EL88.043000,--M0.2 
GS,PN90,N 4379859.0021,E 449143.5891,EL19.7406,--M0.2 
--HRMS:0.014, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM12:52:51 
GPS,PN91,N 39.335478138000,E 2.242472006000,EL88.341000,--
M0.2_INT EDAR 
GS,PN91,N 4379869.1913,E 449143.2496,EL20.0388,--M0.2_INT EDAR 
--HRMS:0.016, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM12:53:08 
GPS,PN92,N 39.335528358000,E 2.242464062000,EL88.828000,--M0.2 
GS,PN92,N 4379884.6860,E 449141.4562,EL20.5261,--M0.2 
--HRMS:0.015, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM12:53:55 
GPS,PN93,N 39.335344626000,E 2.242341044000,EL87.272000,--H 
GS,PN93,N 4379828.2371,E 449111.7289,EL18.9686,--H 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:01:39 
GPS,PN94,N 39.335345502000,E 2.242342130000,EL87.282000,--GESA 
GS,PN94,N 4379828.5054,E 449111.9898,EL18.9786,--GESA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 

--TM13:01:46 
GPS,PN95,N 39.335345868000,E 2.242344680000,EL87.295000,--GESA 
GS,PN95,N 4379828.6143,E 449112.5991,EL18.9916,--GESA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:01:50 
GPS,PN96,N 39.335342166000,E 2.242343294000,EL87.282000,--GESA 
GS,PN96,N 4379827.4752,E 449112.2608,EL18.9786,--GESA 
--HRMS:0.013, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:01:57 
GPS,PN97,N 39.335342232000,E 2.242345466000,EL87.317000,--GESA 
GS,PN97,N 4379827.4921,E 449112.7792,EL19.0136,--GESA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:02:02 
GPS,PN98,N 39.335350998000,E 2.242351232000,EL87.337000,--CAS 
GS,PN98,N 4379830.1855,E 449114.1729,EL19.0336,--CAS 
--HRMS:0.009, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:04:35 
GPS,PN99,N 39.335351370000,E 2.242353938000,EL87.435000,--CAS 
GS,PN99,N 4379830.2959,E 449114.8193,EL19.1317,--CAS 
--HRMS:0.009, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:04:38 
GPS,PN100,N 39.335343534000,E 2.242351826000,EL87.288000,--CAS 
GS,PN100,N 4379827.8835,E 449114.2994,EL18.9846,--CAS 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:04:46 
GPS,PN101,N 39.335343702000,E 2.242354892000,EL87.194000,--CAS 
GS,PN101,N 4379827.9304,E 449115.0314,EL18.8906,--CAS 
--HRMS:0.020, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:04:51 
GPS,PN102,N 39.335342250000,E 2.242352846000,EL87.215000,--
POSTENSA 
GS,PN102,N 4379827.4860,E 449114.5402,EL18.9116,--POSTENSA 
--HRMS:0.026, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:05:00 
GPS,PN103,N 39.335332968000,E 2.242360862000,EL86.466000,--REJ_F 
GS,PN103,N 4379824.6119,E 449116.4341,EL18.1626,--REJ_F 
--HRMS:0.012, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:05:26 
GPS,PN104,N 39.335332164000,E 2.242319060000,EL87.371000,--B_M A 
0.9 
GS,PN104,N 4379824.4298,E 449106.4579,EL19.0674,--B_M A 0.9 
--HRMS:0.016, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:07:51 
GPS,PN105,N 39.335375844000,E 2.242339232000,EL87.461000,--GESA 
GS,PN105,N 4379837.8641,E 449111.3601,EL19.1578,--GESA 
--HRMS:0.012, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:08:12 
GPS,PN106,N 39.335377350000,E 2.242339028000,EL87.482000,--GESA 
GS,PN106,N 4379838.3287,E 449111.3144,EL19.1788,--GESA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:08:16 
GPS,PN107,N 39.335377722000,E 2.242341050000,EL87.492000,--GESA 
GS,PN107,N 4379838.4402,E 449111.7977,EL19.1888,--GESA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:08:20 
GPS,PN108,N 39.335377104000,E 2.242342886000,EL87.462000,--REJ 
GS,PN108,N 4379838.2468,E 449112.2345,EL19.1588,--REJ 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:08:27 
GPS,PN109,N 39.335378190000,E 2.242338350000,EL87.478000,--H 
GS,PN109,N 4379838.5887,E 449111.1544,EL19.1748,--H 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:08:36 
GPS,PN110,N 39.335367276000,E 2.242316006000,EL87.363000,--RX0.4 
GS,PN110,N 4379835.2593,E 449105.8006,EL19.0596,--RX0.4 
--HRMS:0.032, VRMS:0.032, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:08:53 
GPS,PN111,N 39.335365746000,E 2.242316480000,EL87.346000,--B 
GS,PN111,N 4379834.7868,E 449105.9106,EL19.0426,--B 
--HRMS:0.029, VRMS:0.028, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:09:01 
GPS,PN112,N 39.335424786000,E 2.242339148000,EL87.725000,--REJ 
GS,PN112,N 4379852.9525,E 449111.4396,EL19.4221,--REJ 
--HRMS:0.011, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:09:39 
GPS,PN113,N 39.335424150000,E 2.242334726000,EL87.644000,--H 
GS,PN113,N 4379852.7634,E 449110.3831,EL19.3410,--H 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:09:45 
GPS,PN114,N 39.335437788000,E 2.242312070000,EL87.875000,--B 
GS,PN114,N 4379857.0035,E 449105.0049,EL19.5720,--B 
--HRMS:0.023, VRMS:0.035, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:10:28 
GPS,PN115,N 39.335451924000,E 2.242332572000,EL87.929000,--REG 
GS,PN115,N 4379861.3292,E 449109.9257,EL19.6262,--REG 
--HRMS:0.015, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:10:43 
GPS,PN116,N 39.335452572000,E 2.242336376000,EL87.920000,--
REG_REJ 
GS,PN116,N 4379861.5230,E 449110.8347,EL19.6172,--REG_REJ 
--HRMS:0.011, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:11:08 
GPS,PN117,N 39.335465904000,E 2.242308950000,EL87.985000,--R0.6 
GS,PN117,N 4379865.6763,E 449104.3176,EL19.6822,--R0.6 
--HRMS:0.057, VRMS:0.046, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:11:41 
GPS,PN118,N 39.335464140000,E 2.242304594000,EL87.835000,--M0.2 
GS,PN118,N 4379865.1394,E 449103.2746,EL19.5322,--M0.2 
--HRMS:0.014, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:12:00 
GPS,PN119,N 39.335463552000,E 2.242304840000,EL87.829000,--
IMB_M0.2 
GS,PN119,N 4379864.9577,E 449103.3321,EL19.5262,--IMB_M0.2 
--HRMS:0.012, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:12:13 
GPS,PN120,N 39.335462892000,E 2.242308890000,EL87.927000,--
B_M0.2 
GS,PN120,N 4379864.7478,E 449104.2972,EL19.6242,--B_M0.2 
--HRMS:0.014, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:12:26 
GPS,PN121,N 39.335468994000,E 2.242309232000,EL88.058000,--B 
GS,PN121,N 4379866.6285,E 449104.3912,EL19.7552,--B 
--HRMS:0.023, VRMS:0.034, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:12:33 

GPS,PN122,N 39.335470866000,E 2.242325390000,EL87.974000,--B 
GS,PN122,N 4379867.1802,E 449108.2505,EL19.6713,--B 
--HRMS:0.022, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:12:52 
GPS,PN123,N 39.335469156000,E 2.242330916000,EL87.951000,--B 
GS,PN123,N 4379866.6443,E 449109.5656,EL19.6483,--B 
--HRMS:0.013, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:13:07 
GPS,PN124,N 39.335465394000,E 2.242326710000,EL87.993000,--IMB 
GS,PN124,N 4379865.4911,E 449108.5543,EL19.6903,--IMB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:16:14 
GPS,PN125,N 39.335464362000,E 2.242325900000,EL87.943000,--
M0.2_B A 1.9 
GS,PN125,N 4379865.1742,E 449108.3589,EL19.6402,--M0.2_B A 1.9 
--HRMS:0.016, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:16:26 
GPS,PN126,N 39.335479380000,E 2.242324586000,EL88.042000,--B 
GS,PN126,N 4379869.8062,E 449108.0760,EL19.7393,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:16:37 
GPS,PN127,N 39.335484906000,E 2.242328030000,EL88.210000,--B 
GS,PN127,N 4379871.5044,E 449108.9090,EL19.9074,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:16:43 
GPS,PN128,N 39.335488092000,E 2.242337894000,EL88.387000,--B 
GS,PN128,N 4379872.4711,E 449111.2691,EL20.0844,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:16:50 
GPS,PN129,N 39.335489256000,E 2.242356824000,EL88.352000,--B 
GS,PN129,N 4379872.8001,E 449115.7884,EL20.0495,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:17:01 
GPS,PN130,N 39.335494986000,E 2.242350326000,EL88.332000,--IMB 
GS,PN130,N 4379874.5768,E 449114.2496,EL20.0295,--IMB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:17:08 
GPS,PN131,N 39.335504250000,E 2.242355372000,EL88.400000,--
B_LOSA 
GS,PN131,N 4379877.4249,E 449115.4724,EL20.0976,--B_LOSA 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:17:16 
GPS,PN132,N 39.335502666000,E 2.242335392000,EL88.405000,--B 
GS,PN132,N 4379876.9680,E 449110.7018,EL20.1025,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:17:23 
GPS,PN133,N 39.335505144000,E 2.242325702000,EL88.474000,--B 
GS,PN133,N 4379877.7472,E 449108.3947,EL20.1715,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:17:28 
GPS,PN134,N 39.335512626000,E 2.242321772000,EL88.512000,--B 
GS,PN134,N 4379880.0600,E 449107.4721,EL20.2095,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:17:35 
GPS,PN135,N 39.335498969177,E 2.242310051353,EL88.377298,--E-
6037 
GS,PN135,N 4379875.8682,E 449104.6477,EL20.0747,--E-6037 
--10 Lect. válidas de 10 Lect. 
--Nor Min: 4379875.8611  Max: 4379875.8685 
--Est Min: 449104.6483  Max: 449104.6511 
--Elev Min: 20.0704  Max: 20.0744 
--Nor Med: 4379875.8682  SD: 0.0036 
--Est Med: 449104.6477  SD: 0.0024 
--Elev Med: 20.0747  SD: 0.0021 
--HRMS:0.018, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:18:04 
GPS,PN136,N 39.335499168000,E 2.242306514000,EL88.449000,--B 
GS,PN136,N 4379875.9351,E 449103.8040,EL20.1464,--B 
--HRMS:0.042, VRMS:0.040, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:18:14 
GPS,PN137,N 39.335521290000,E 2.242304858000,EL88.615000,--B_M A 
1.0 
GS,PN137,N 4379882.7577,E 449103.4539,EL20.3125,--B_M A 1.0 
--HRMS:0.017, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:18:54 
GPS,PN138,N 39.335553102000,E 2.242302950000,EL89.130000,--B_M A 
1.0 
GS,PN138,N 4379892.5680,E 449103.0633,EL20.8277,--B_M A 1.0 
--HRMS:0.032, VRMS:0.036, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM13:19:43 
GPS,PN139,N 39.335556342000,E 2.242318286000,EL89.065000,--B 
GS,PN139,N 4379893.5427,E 449106.7293,EL20.7628,--B 
--HRMS:0.016, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM13:20:01 
GPS,PN140,N 39.335599122000,E 2.242314944000,EL89.466000,--B 
GS,PN140,N 4379906.7365,E 449106.0188,EL21.1640,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM13:20:14 
GPS,PN141,N 39.335603502000,E 2.242298390000,EL89.572000,--B_M A 
1.0 
GS,PN141,N 4379908.1129,E 449102.0778,EL21.2700,--B_M A 1.0 
--HRMS:0.020, VRMS:0.028, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM13:20:21 
GPS,PN142,N 39.335625888000,E 2.242312184000,EL89.658000,--B 
GS,PN142,N 4379914.9926,E 449105.4147,EL21.3562,--B 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM13:20:56 
GPS,PN143,N 39.335640690000,E 2.242322000000,EL89.816000,--B 
GS,PN143,N 4379919.5404,E 449107.7870,EL21.5143,--B 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM13:21:03 
GPS,PN144,N 39.335645178000,E 2.242334924000,EL89.835000,--B 
GS,PN144,N 4379920.9037,E 449110.8800,EL21.5334,--B 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM13:21:10 
GPS,PN145,N 39.335661144000,E 2.242336088000,EL89.914000,--B 
GS,PN145,N 4379925.8240,E 449111.1902,EL21.6125,--B 
--HRMS:0.015, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM13:21:17 
GPS,PN146,N 39.335664696000,E 2.242317986000,EL89.891000,--B 
GS,PN146,N 4379926.9475,E 449106.8781,EL21.5894,--B 
--HRMS:0.015, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM13:21:23 
GPS,PN147,N 39.335678118000,E 2.242308998000,EL89.934000,--B 
GS,PN147,N 4379931.0995,E 449104.7608,EL21.6325,--B 
--HRMS:0.008, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:8 
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--DT12-12-2007 
--TM13:21:31 
GPS,PN148,N 39.335680974000,E 2.242292126000,EL89.983000,--B_M A 
1.0 
GS,PN148,N 4379932.0066,E 449100.7407,EL21.6814,--B_M A 1.0 
--HRMS:0.012, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM13:21:46 
GPS,PN149,N 39.335652300000,E 2.242294370000,EL89.815000,--B_M A 
1.0 
GS,PN149,N 4379923.1631,E 449101.2179,EL21.5133,--B_M A 1.0 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:21:57 
GPS,PN150,N 39.335652432000,E 2.242312442000,EL89.863000,-- 
GS,PN150,N 4379923.1754,E 449105.5303,EL21.5613,-- 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM13:22:13 
GPS,PN151,N 39.335707380000,E 2.242290296000,EL90.152000,--B_M A 
1.0 
GS,PN151,N 4379940.1501,E 449100.3578,EL21.8506,--B_M A 1.0 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM13:22:44 
GPS,PN152,N 39.335710854000,E 2.242306592000,EL90.160000,--B 
GS,PN152,N 4379941.1955,E 449104.2533,EL21.8587,--B 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM13:22:51 
GPS,PN153,N 39.335765622000,E 2.242302146000,EL90.584000,--B 
GS,PN153,N 4379958.0869,E 449103.3038,EL22.2830,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:23:08 
GPS,PN154,N 39.335771442000,E 2.242285544000,EL90.594000,--B_M A 
1.0 
GS,PN154,N 4379959.9072,E 449099.3543,EL22.2930,--B_M A 1.0 
--HRMS:0.018, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:23:17 
GPS,PN155,N 39.335819274000,E 2.242315154000,EL91.072000,--B_ED 
A 1.2 
GS,PN155,N 4379974.6067,E 449106.5168,EL22.7714,--B_ED A 1.2 
--HRMS:0.017, VRMS:0.028, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:25:34 
GPS,PN156,N 39.335838294000,E 2.242293902000,EL91.123000,--M0.2 A 
1.4 
GS,PN156,N 4379980.5038,E 449101.4846,EL22.8224,--M0.2 A 1.4 
--HRMS:0.014, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:31:43 
GPS,PN157,N 39.335817756000,E 2.242290128000,EL91.049000,--B 
GS,PN157,N 4379974.1781,E 449100.5423,EL22.7483,--B 
--HRMS:0.020, VRMS:0.035, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:32:42 
GPS,PN158,N 39.335817630000,E 2.242286996000,EL91.130000,--B 
GS,PN158,N 4379974.1442,E 449099.7947,EL22.8292,--B 
--HRMS:0.028, VRMS:0.047, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:33:35 
GPS,PN159,N 39.335812008000,E 2.242282244000,EL91.051000,--B 
GS,PN159,N 4379972.4185,E 449098.6494,EL22.7502,--B 
--HRMS:0.011, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:35:06 
GPS,PN160,N 39.335789826000,E 2.242300196000,EL90.808000,--B 
GS,PN160,N 4379965.5518,E 449102.8878,EL22.5071,--B 
--HRMS:0.063, VRMS:0.040, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:36:10 
GPS,PN161,N 39.335792004000,E 2.242301318000,EL90.840000,--B 
GS,PN161,N 4379966.2214,E 449103.1599,EL22.5391,--B 
--HRMS:0.012, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:36:15 
GPS,PN162,N 39.335792922000,E 2.242304426000,EL90.855000,--B 
GS,PN162,N 4379966.4996,E 449103.9034,EL22.5542,--B 
--HRMS:0.012, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:36:21 
GPS,PN163,N 39.335790282000,E 2.242305374000,EL90.909000,--ED 
GS,PN163,N 4379965.6842,E 449104.1242,EL22.6081,--ED 
--HRMS:0.013, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:36:27 
GPS,PN164,N 39.335820156000,E 2.242348934000,EL91.103000,--B_ED 
ENTRA 1.4 
GS,PN164,N 4379974.8254,E 449114.5788,EL22.8025,--B_ED ENTRA 1.4 
--HRMS:0.026, VRMS:0.040, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:37:25 
GPS,PN165,N 39.335821746000,E 2.242350818000,EL91.350000,--REG 
GS,PN165,N 4379975.3126,E 449115.0316,EL23.0495,--REG 
--HRMS:0.023, VRMS:0.031, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:37:30 
GPS,PN166,N 39.335820534000,E 2.242359728000,EL91.184000,--GESA 
GS,PN166,N 4379974.9250,E 449117.1551,EL22.8835,--GESA 
--HRMS:0.023, VRMS:0.032, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:38:25 
GPS,PN167,N 39.335820000000,E 2.242380074000,EL91.158000,--GESA 
GS,PN167,N 4379974.7283,E 449122.0088,EL22.8576,--GESA 
--HRMS:0.012, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:38:44 
GPS,PN168,N 39.335824164000,E 2.242396766000,EL91.354000,--GESA 
GS,PN168,N 4379975.9858,E 449126.0001,EL23.0537,--GESA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:38:53 
GPS,PN169,N 39.335826354000,E 2.242396958000,EL91.300000,--ED 
GS,PN169,N 4379976.6606,E 449126.0504,EL22.9997,--ED 
--HRMS:0.026, VRMS:0.040, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:38:57 
GPS,PN170,N 39.335823108000,E 2.242397576000,EL91.035000,--B 
GS,PN170,N 4379975.6589,E 449126.1912,EL22.7347,--B 
--HRMS:0.017, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM13:39:05 
GPS,PN171,N 39.335798196000,E 2.242399820000,EL90.969000,--B 
GS,PN171,N 4379967.9753,E 449126.6760,EL22.6685,--B 
--HRMS:0.011, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM13:39:15 
GPS,PN172,N 39.335796240000,E 2.242371926000,EL91.021000,--B 
GS,PN172,N 4379967.4162,E 449120.0163,EL22.7204,--B 
--HRMS:0.012, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT12-12-2007 
--TM13:39:25 
GPS,PN173,N 39.335794080000,E 2.242371938000,EL91.244000,--ED 
GS,PN173,N 4379966.7503,E 449120.0147,EL22.9434,--ED 
--HRMS:0.019, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:39:29 
GPS,PN174,N 39.335793774000,E 2.242363376000,EL91.171000,--REG 
GS,PN174,N 4379966.6694,E 449117.9711,EL22.8704,--REG 

--HRMS:0.019, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:39:50 
GPS,PN175,N 39.335795394000,E 2.242348742000,EL91.043000,--B 
GS,PN175,N 4379967.1919,E 449114.4826,EL22.7423,--B 
--HRMS:0.028, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:39:58 
GPS,PN176,N 39.335792436000,E 2.242377230000,EL91.171000,--
FOSO0.2 A ED 
GS,PN176,N 4379966.2351,E 449121.2741,EL22.8704,--FOSO0.2 A ED 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM13:40:34 
GPS,PN177,N 39.335781756000,E 2.242378166000,EL90.880000,--
FOSO0.2 A ED 
GS,PN177,N 4379962.9411,E 449121.4757,EL22.5794,--FOSO0.2 A ED 
--HRMS:0.016, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:40:41 
GPS,PN178,N 39.335774016000,E 2.242373330000,EL90.713000,--ED 
GS,PN178,N 4379960.5626,E 449120.3061,EL22.4123,--ED 
--HRMS:0.018, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:40:47 
GPS,PN179,N 39.335770806000,E 2.242367372000,EL90.800000,--H A 
ED 
GS,PN179,N 4379959.5823,E 449118.8779,EL22.4992,--H A ED 
--HRMS:0.018, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:40:54 
GPS,PN180,N 39.335770848000,E 2.242364474000,EL90.824000,--H A 
ED 
GS,PN180,N 4379959.5998,E 449118.1865,EL22.5232,--H A ED 
--HRMS:0.037, VRMS:0.050, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:40:59 
GPS,PN181,N 39.335771658000,E 2.242365464000,EL90.951000,--REG 
GS,PN181,N 4379959.8480,E 449118.4244,EL22.6502,--REG 
--HRMS:0.021, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:41:04 
GPS,PN182,N 39.335770764000,E 2.242307156000,EL90.715000,--ED 
GS,PN182,N 4379959.6642,E 449104.5097,EL22.4140,--ED 
--HRMS:0.018, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:41:22 
GPS,PN183,N 39.335828160000,E 2.242404140000,EL91.236000,--H0.2 
GS,PN183,N 4379977.2061,E 449127.7677,EL22.9357,--H0.2 
--HRMS:0.022, VRMS:0.030, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:42:09 
GPS,PN184,N 39.335828382000,E 2.242414034000,EL91.191000,--H0.2 
GS,PN184,N 4379977.2589,E 449130.1290,EL22.8908,--H0.2 
--HRMS:0.017, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM13:42:15 
GPS,PN185,N 39.335829054000,E 2.242423892000,EL91.191000,--H0.2 
GS,PN185,N 4379977.4506,E 449132.4826,EL22.8908,--H0.2 
--HRMS:0.015, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:42:21 
GPS,PN186,N 39.335829528000,E 2.242434338000,EL91.178000,--_2 
GS,PN186,N 4379977.5803,E 449134.9760,EL22.8778,--_2 
--HRMS:0.016, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:42:39 
GPS,PN187,N 39.335830146000,E 2.242444340000,EL91.191000,--H0.2 
GS,PN187,N 4379977.7551,E 449137.3638,EL22.8909,--H0.2 
--HRMS:0.014, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:42:48 
GPS,PN188,N 39.335830086000,E 2.242445768000,EL91.202000,--H0.2 
GS,PN188,N 4379977.7343,E 449137.7045,EL22.9019,--H0.2 
--HRMS:0.014, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:43:02 
GPS,PN189,N 39.335825202000,E 2.242439816000,EL90.993000,--B 
GS,PN189,N 4379976.2380,E 449136.2743,EL22.6928,--B 
--HRMS:0.013, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:43:12 
GPS,PN190,N 39.335823414000,E 2.242445438000,EL91.017000,--B 
GS,PN190,N 4379975.6779,E 449137.6122,EL22.7168,--B 
--HRMS:0.012, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:43:18 
GPS,PN191,N 39.335819244000,E 2.242448192000,EL90.908000,--B 
GS,PN191,N 4379974.3880,E 449138.2608,EL22.6078,--B 
--HRMS:0.012, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:43:23 
GPS,PN192,N 39.335815800000,E 2.242454174000,EL90.978000,--M0.2I 
GS,PN192,N 4379973.3169,E 449139.6812,EL22.6778,--M0.2I 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM13:43:39 
GPS,PN193,N 39.335825328000,E 2.242431632000,EL91.107000,--REG 
GS,PN193,N 4379976.2897,E 449134.3218,EL22.8068,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:43:56 
GPS,PN194,N 39.335824788000,E 2.242426706000,EL91.125000,--REG 
GS,PN194,N 4379976.1310,E 449133.1453,EL22.8248,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM13:44:00 
GPS,PN195,N 39.335828808000,E 2.242426226000,EL91.182000,--REG 
GS,PN195,N 4379977.3711,E 449133.0390,EL22.8818,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM13:44:06 
GPS,PN196,N 39.335829108000,E 2.242430990000,EL91.189000,--REG 
GS,PN196,N 4379977.4561,E 449134.1763,EL22.8888,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:44:13 
GPS,PN197,N 39.335842800000,E 2.242396034000,EL91.294000,--ED 
GS,PN197,N 4379981.7322,E 449125.8633,EL22.9938,--ED 
--HRMS:0.036, VRMS:0.040, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:44:29 
GPS,PN198,N 39.335846400000,E 2.242402850000,EL91.259000,--H0.2 
GS,PN198,N 4379982.8313,E 449127.4970,EL22.9588,--H0.2 
--HRMS:0.030, VRMS:0.042, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:44:42 
GPS,PN199,N 39.335856810000,E 2.242415504000,EL91.578000,--M0.2 
GS,PN199,N 4379986.0207,E 449130.5375,EL23.2779,--M0.2 
--HRMS:0.012, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:45:04 
GPS,PN200,N 39.335846340000,E 2.242433216000,EL91.792000,--_2 
GS,PN200,N 4379982.7650,E 449134.7425,EL23.4919,--_2 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:45:37 
GPS,PN201,N 39.335842332000,E 2.242433876000,EL91.846000,--_2 
GS,PN201,N 4379981.5283,E 449134.8918,EL23.5459,--_2 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 

--TM13:45:42 
GPS,PN202,N 39.335848398000,E 2.242444460000,EL91.206000,--H_2 
GS,PN202,N 4379983.3818,E 449137.4296,EL22.9060,--H_2 
--HRMS:0.011, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:46:21 
GPS,PN203,N 39.335798520000,E 2.242412408000,EL90.871000,--B 
GS,PN203,N 4379968.0554,E 449129.6803,EL22.5706,--B 
--HRMS:0.011, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:46:55 
GPS,PN204,N 39.335797914000,E 2.242415180000,EL90.858000,--B 
GS,PN204,N 4379967.8642,E 449130.3405,EL22.5576,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:46:59 
GPS,PN205,N 39.335797452000,E 2.242416794000,EL90.827000,--B 
GS,PN205,N 4379967.7192,E 449130.7247,EL22.5266,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT12-12-2007 
--TM13:47:02 
GPS,PN206,N 39.335788824000,E 2.242427636000,EL90.698000,--B 
GS,PN206,N 4379965.0422,E 449133.2941,EL22.3976,--B 
--HRMS:0.012, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:47:09 
GPS,PN207,N 39.335776188000,E 2.242436264000,EL90.549000,--B 
GS,PN207,N 4379961.1331,E 449135.3271,EL22.2485,--B 
--HRMS:0.013, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:47:19 
GPS,PN208,N 39.335770908000,E 2.242436810000,EL90.525000,--B 
GS,PN208,N 4379959.5045,E 449135.4467,EL22.2245,--B 
--HRMS:0.011, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:47:24 
GPS,PN209,N 39.335762964000,E 2.242433912000,EL90.483000,--B 
GS,PN209,N 4379957.0600,E 449134.7390,EL22.1824,--B 
--HRMS:0.017, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:47:28 
GPS,PN210,N 39.335762736000,E 2.242428470000,EL90.517000,--ED 
GS,PN210,N 4379956.9983,E 449133.4401,EL22.2164,--ED 
--HRMS:0.018, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:47:39 
GPS,PN211,N 39.335786814000,E 2.242450352000,EL90.566000,--B 
GS,PN211,N 4379964.3868,E 449138.7103,EL22.2656,--B 
--HRMS:0.011, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:48:45 
GPS,PN212,N 39.335787180000,E 2.242455386000,EL90.684000,--0.2I 
GS,PN212,N 4379964.4917,E 449139.9122,EL22.3837,--0.2I 
--HRMS:0.012, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:48:52 
GPS,PN213,N 39.335779542000,E 2.242417928000,EL90.629000,--
DEP_H 
GS,PN213,N 4379962.1960,E 449130.9588,EL22.3285,--DEP_H 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:49:24 
GPS,PN214,N 39.335775810000,E 2.242413482000,EL90.644000,--
DEP_H 
GS,PN214,N 4379961.0524,E 449129.8904,EL22.3434,--DEP_H 
--HRMS:0.012, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:49:32 
GPS,PN215,N 39.335777814000,E 2.242410704000,EL90.676000,--H 
GS,PN215,N 4379961.6746,E 449129.2316,EL22.3754,--H 
--HRMS:0.012, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:49:38 
GPS,PN216,N 39.335778354000,E 2.242411010000,EL90.749000,--H 
GS,PN216,N 4379961.8406,E 449129.3057,EL22.4484,--H 
--HRMS:0.011, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:49:43 
GPS,PN217,N 39.335782314000,E 2.242414094000,EL90.651000,--H 
GS,PN217,N 4379963.0566,E 449130.0496,EL22.3505,--H 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:49:50 
GPS,PN218,N 39.335781474000,E 2.242414904000,EL90.877000,--FOSO 
A DEP 
GS,PN218,N 4379962.7963,E 449130.2412,EL22.5765,--FOSO A DEP 
--HRMS:0.011, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:50:17 
GPS,PN219,N 39.335778240000,E 2.242411220000,EL90.870000,--FOSO 
A DEP 
GS,PN219,N 4379961.8051,E 449129.3556,EL22.5694,--FOSO A DEP 
--HRMS:0.011, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:50:26 
GPS,PN220,N 39.335779578000,E 2.242427198000,EL90.631000,--DEP 
GS,PN220,N 4379962.1925,E 449133.1708,EL22.3305,--DEP 
--HRMS:0.012, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:50:35 
GPS,PN221,N 39.335765874000,E 2.242424798000,EL90.476000,--DEP 
GS,PN221,N 4379957.9715,E 449132.5703,EL22.1754,--DEP 
--HRMS:0.016, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:50:48 
GPS,PN222,N 39.335763822000,E 2.242412684000,EL90.670000,--ED 
GS,PN222,N 4379957.3579,E 449129.6756,EL22.3694,--ED 
--HRMS:0.023, VRMS:0.035, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:51:06 
GPS,PN223,N 39.335763528000,E 2.242406870000,EL90.638000,--ED 
GS,PN223,N 4379957.2764,E 449128.2877,EL22.3373,--ED 
--HRMS:0.042, VRMS:0.033, STATUS:FIXED, SATS:4 
--DT12-12-2007 
--TM13:51:13 
GPS,PN224,N 39.335767440000,E 2.242405460000,EL90.595000,--REG 
GS,PN224,N 4379958.4847,E 449127.9592,EL22.2944,--REG 
--HRMS:0.020, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:51:21 
GPS,PN225,N 39.335764122000,E 2.242405862000,EL90.604000,--REG 
GS,PN225,N 4379957.4611,E 449128.0484,EL22.3033,--REG 
--HRMS:0.026, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:51:26 
GPS,PN226,N 39.335767080000,E 2.242398506000,EL90.604000,--REG 
GS,PN226,N 4379958.3846,E 449126.2992,EL22.3033,--REG 
--HRMS:0.020, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:51:32 
GPS,PN227,N 39.335763756000,E 2.242398110000,EL90.611000,--REG 
GS,PN227,N 4379957.3605,E 449126.1980,EL22.3103,--REG 
--HRMS:0.023, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:51:38 
GPS,PN228,N 39.335761254000,E 2.242397000000,EL90.624000,--ED 
GS,PN228,N 4379956.5909,E 449125.9280,EL22.3233,--ED 
--HRMS:0.039, VRMS:0.032, STATUS:FIXED, SATS:4 
--DT12-12-2007 
--TM13:51:42 
GPS,PN229,N 39.335771934000,E 2.242394258000,EL90.672000,--REG 
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GS,PN229,N 4379959.8878,E 449125.2955,EL22.3713,--REG 
--HRMS:0.019, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:52:08 
GPS,PN230,N 39.335772924000,E 2.242390766000,EL90.601000,--H A 
ZAP 
GS,PN230,N 4379960.1985,E 449124.4643,EL22.3003,--H A ZAP 
--HRMS:0.018, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:52:23 
GPS,PN231,N 39.335776554000,E 2.242384928000,EL90.668000,--H A 
ZAP 
GS,PN231,N 4379961.3267,E 449123.0786,EL22.3673,--H A ZAP 
--HRMS:0.013, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:52:29 
GPS,PN232,N 39.335776686000,E 2.242386650000,EL91.144000,--FOSO 
A DEP 
GS,PN232,N 4379961.3647,E 449123.4898,EL22.8433,--FOSO A DEP 
--HRMS:0.013, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:52:47 
GPS,PN233,N 39.335774172000,E 2.242390370000,EL91.118000,--FOSO 
A DEP 
GS,PN233,N 4379960.5838,E 449124.3723,EL22.8173,--FOSO A DEP 
--HRMS:0.011, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:52:52 
GPS,PN234,N 39.335775474000,E 2.242396130000,EL91.383000,--DEP 
GS,PN234,N 4379960.9761,E 449125.7493,EL23.0824,--DEP 
--HRMS:0.012, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:53:04 
GPS,PN235,N 39.335773092000,E 2.242396430000,EL90.590000,--ZAP 
GS,PN235,N 4379960.2413,E 449125.8161,EL22.2894,--ZAP 
--HRMS:0.013, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:53:14 
GPS,PN236,N 39.335789766000,E 2.242385078000,EL91.066000,--ZAP 
GS,PN236,N 4379965.3996,E 449123.1413,EL22.7654,--ZAP 
--HRMS:0.013, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:53:27 
GPS,PN237,N 39.335788830000,E 2.242387262000,EL91.373000,--DEP 
GS,PN237,N 4379965.1076,E 449123.6605,EL23.0724,--DEP 
--HRMS:0.013, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:53:33 
GPS,PN238,N 39.335787264000,E 2.242386440000,EL91.368000,--
PUENTE 
GS,PN238,N 4379964.6261,E 449123.4612,EL23.0674,--PUENTE 
--HRMS:0.012, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:53:41 
GPS,PN239,N 39.335781060000,E 2.242386950000,EL91.368000,--
PUENTE 
GS,PN239,N 4379962.7127,E 449123.5703,EL23.0674,--PUENTE 
--HRMS:0.022, VRMS:0.043, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:53:46 
GPS,PN240,N 39.335788254000,E 2.242409612000,EL91.392000,--
PUENTE 
GS,PN240,N 4379964.8949,E 449128.9922,EL23.0915,--PUENTE 
--HRMS:0.013, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:53:59 
GPS,PN241,N 39.335782044000,E 2.242410014000,EL91.369000,--
PUENTE0.15 
GS,PN241,N 4379962.9798,E 449129.0755,EL23.0685,--PUENTE0.15 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:54:23 
GPS,PN242,N 39.335786124000,E 2.242413038000,EL90.803000,--ZAP 
GS,PN242,N 4379964.2328,E 449129.8054,EL22.5025,--ZAP 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:54:36 
GPS,PN243,N 39.335786772000,E 2.242410158000,EL91.388000,--DEP 
GS,PN243,N 4379964.4371,E 449129.1195,EL23.0875,--DEP 
--HRMS:0.010, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM13:54:43 
GPS,PN244,N 39.335751402000,E 2.242457162000,EL90.504000,--M0.2I 
GS,PN244,N 4379953.4590,E 449140.2632,EL22.2034,--M0.2I 
--HRMS:0.012, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:55:04 
GPS,PN245,N 39.335751732000,E 2.242452434000,EL90.404000,--B 
GS,PN245,N 4379953.5681,E 449139.1357,EL22.1034,--B 
--HRMS:0.012, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:55:10 
GPS,PN246,N 39.335744808000,E 2.242453538000,EL90.424000,--
TOLVA0.5X_4.5X 
GS,PN246,N 4379951.4318,E 449139.3851,EL22.1234,--TOLVA0.5X_4.5X 
--HRMS:0.018, VRMS:0.035, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:55:33 
GPS,PN247,N 39.335706588000,E 2.242437974000,EL90.271000,--B 
GS,PN247,N 4379939.6735,E 449135.5936,EL21.9701,--B 
--HRMS:0.028, VRMS:0.050, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:57:38 
GPS,PN248,N 39.335701650000,E 2.242436012000,EL90.264000,--B 
GS,PN248,N 4379938.1542,E 449135.1155,EL21.9631,--B 
--HRMS:0.013, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:57:43 
GPS,PN249,N 39.335699844000,E 2.242432220000,EL90.229000,--B 
GS,PN249,N 4379937.6034,E 449134.2070,EL21.9280,--B 
--HRMS:0.013, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM13:57:49 
GPS,PN250,N 39.335681844000,E 2.242461038000,EL90.263000,--M0.2I 
GS,PN250,N 4379932.0089,E 449141.0466,EL21.9620,--M0.2I 
--HRMS:0.011, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM13:59:57 
GPS,PN251,N 39.335683494000,E 2.242452470000,EL90.203000,--B 
GS,PN251,N 4379932.5310,E 449139.0056,EL21.9020,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:00:14 
GPS,PN252,N 39.335697918000,E 2.242393982000,EL90.197000,--B 
GS,PN252,N 4379937.0699,E 449125.0791,EL21.8959,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:03:17 
GPS,PN253,N 39.335672988000,E 2.242396520000,EL90.197000,--B 
GS,PN253,N 4379929.3802,E 449125.6340,EL21.8958,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:03:25 
GPS,PN254,N 39.335666142000,E 2.242393238000,EL90.084000,--B 
GS,PN254,N 4379927.2748,E 449124.8369,EL21.7827,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:03:30 
GPS,PN255,N 39.335663916000,E 2.242386260000,EL90.060000,--B 
GS,PN255,N 4379926.5996,E 449123.1674,EL21.7587,--B 
--HRMS:0.011, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:6 

--DT12-12-2007 
--TM14:03:35 
GPS,PN256,N 39.335648736000,E 2.242399694000,EL90.023000,--B 
GS,PN256,N 4379921.8986,E 449126.3420,EL21.7216,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:03:42 
GPS,PN257,N 39.335657718000,E 2.242429514000,EL90.097000,--B 
GS,PN257,N 4379924.6207,E 449133.4756,EL21.7958,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:03:51 
GPS,PN258,N 39.335673954000,E 2.242446830000,EL90.186000,--B 
GS,PN258,N 4379929.5988,E 449137.6404,EL21.8849,--B 
--HRMS:0.012, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:03:59 
GPS,PN259,N 39.335669022000,E 2.242406642000,EL90.103000,--GESA 
GS,PN259,N 4379928.1416,E 449128.0411,EL21.8018,--GESA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:04:29 
GPS,PN260,N 39.335668578000,E 2.242404440000,EL90.099000,--GESA 
GS,PN260,N 4379928.0082,E 449127.5148,EL21.7978,--GESA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:04:33 
GPS,PN261,N 39.335672286000,E 2.242405646000,EL90.108000,--GESA 
GS,PN261,N 4379929.1494,E 449127.8101,EL21.8068,--GESA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:04:47 
GPS,PN262,N 39.335672022000,E 2.242403450000,EL90.121000,--GESA 
GS,PN262,N 4379929.0715,E 449127.2856,EL21.8198,--GESA 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:04:56 
GPS,PN263,N 39.335661396000,E 2.242398320000,EL90.067000,--R0.6 
GS,PN263,N 4379925.8037,E 449126.0399,EL21.7657,--R0.6 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:05:09 
GPS,PN264,N 39.335681508000,E 2.242391792000,EL90.250000,--R0.6 
GS,PN264,N 4379932.0143,E 449124.5232,EL21.9488,--R0.6 
--HRMS:0.011, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:05:17 
GPS,PN265,N 39.335717616000,E 2.242391558000,EL90.657000,--R0.6 
GS,PN265,N 4379943.1463,E 449124.5408,EL22.3560,--R0.6 
--HRMS:0.018, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:05:34 
GPS,PN266,N 39.335713428000,E 2.242395344000,EL90.654000,--R0.4X 
GS,PN266,N 4379941.8493,E 449125.4356,EL22.3530,--R0.4X 
--HRMS:0.014, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:05:51 
GPS,PN267,N 39.335715276000,E 2.242398734000,EL90.647000,--R0.8X 
GS,PN267,N 4379942.4137,E 449126.2483,EL22.3460,--R0.8X 
--HRMS:0.048, VRMS:0.042, STATUS:FIXED, SATS:4 
--DT12-12-2007 
--TM14:06:07 
GPS,PN268,N 39.335717664000,E 2.242398578000,EL90.648000,--R0.8X 
GS,PN268,N 4379943.1501,E 449126.2159,EL22.3470,--R0.8X 
--HRMS:0.050, VRMS:0.044, STATUS:FIXED, SATS:4 
--DT12-12-2007 
--TM14:06:17 
GPS,PN269,N 39.335704362000,E 2.242400486000,EL90.437000,--ED 
GS,PN269,N 4379939.0462,E 449126.6441,EL22.1360,--ED 
--HRMS:0.017, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:07:17 
GPS,PN270,N 39.335705682000,E 2.242432958000,EL90.294000,--ED 
GS,PN270,N 4379939.4021,E 449134.3949,EL21.9931,--ED 
--HRMS:0.033, VRMS:0.058, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM14:07:38 
GPS,PN271,N 39.335705454000,E 2.242430516000,EL90.395000,--R0.2X 
GS,PN271,N 4379939.3356,E 449133.8118,EL22.0941,--R0.2X 
--HRMS:0.041, VRMS:0.071, STATUS:FLOAT, SATS:4 
--DT12-12-2007 
--TM14:07:51 
GPS,PN272,N 39.335757306000,E 2.242389380000,EL90.731000,--R0.6 
GS,PN272,N 4379955.3858,E 449124.1018,EL22.4302,--R0.6 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:09:40 
GPS,PN273,N 39.335766510000,E 2.242382012000,EL90.528000,--H0.3 
GS,PN273,N 4379958.2349,E 449122.3624,EL22.2273,--H0.3 
--HRMS:0.011, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:09:57 
GPS,PN274,N 39.335766618000,E 2.242379894000,EL90.571000,--H0.3 
GS,PN274,N 4379958.2715,E 449121.8573,EL22.2703,--H0.3 
--HRMS:0.012, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:10:01 
GPS,PN275,N 39.335770434000,E 2.242379402000,EL90.743000,--H0.3 
GS,PN275,N 4379959.4487,E 449121.7476,EL22.4423,--H0.3 
--HRMS:0.018, VRMS:0.040, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM14:10:06 
GPS,PN276,N 39.335770338000,E 2.242372766000,EL90.742000,--H0.3 
GS,PN276,N 4379959.4296,E 449120.1640,EL22.4413,--H0.3 
--HRMS:0.038, VRMS:0.066, STATUS:FIXED, SATS:4 
--DT12-12-2007 
--TM14:10:12 
GPS,PN277,N 39.335766342000,E 2.242372676000,EL90.748000,--H0.3 
GS,PN277,N 4379958.1978,E 449120.1344,EL22.4472,--H0.3 
--HRMS:0.025, VRMS:0.047, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM14:10:17 
GPS,PN278,N 39.335768478000,E 2.242363520000,EL90.718000,--
PUENTE 
GS,PN278,N 4379958.8707,E 449117.9541,EL22.4172,--PUENTE 
--HRMS:0.012, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:11:38 
GPS,PN279,N 39.335768124000,E 2.242359554000,EL90.783000,--
PUENTE 
GS,PN279,N 4379958.7678,E 449117.0070,EL22.4822,--PUENTE 
--HRMS:0.015, VRMS:0.029, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM14:12:35 
GPS,PN280,N 39.335765544000,E 2.242355894000,EL90.829000,--H0.3 
GS,PN280,N 4379957.9782,E 449116.1285,EL22.5282,--H0.3 
--HRMS:0.024, VRMS:0.048, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM14:12:42 
GPS,PN281,N 39.335763498000,E 2.242315718000,EL90.776000,--H0.3 
GS,PN281,N 4379957.4107,E 449106.5379,EL22.4750,--H0.3 
--HRMS:0.013, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:12:53 
GPS,PN282,N 39.335765802000,E 2.242315172000,EL90.824000,--H0.3 
GS,PN282,N 4379958.1218,E 449106.4123,EL22.5230,--H0.3 
--HRMS:0.014, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:12:58 
GPS,PN283,N 39.335765886000,E 2.242308482000,EL90.704000,--H0.3 
GS,PN283,N 4379958.1583,E 449104.8162,EL22.4030,--H0.3 

--HRMS:0.016, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM14:13:03 
GPS,PN284,N 39.335765400000,E 2.242306424000,EL90.665000,--R0.6 
GS,PN284,N 4379958.0117,E 449104.3242,EL22.3640,--R0.6 
--HRMS:0.017, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM14:13:09 
GPS,PN285,N 39.335731560000,E 2.242310630000,EL90.427000,--
H0.3_H0.2 
GS,PN285,N 4379947.5725,E 449105.2589,EL22.1258,--H0.3_H0.2 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:13:35 
GPS,PN286,N 39.335731326000,E 2.242307510000,EL90.383000,--H0.2 
GS,PN286,N 4379947.5053,E 449104.5140,EL22.0818,--H0.2 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:13:41 
GPS,PN287,N 39.335725482000,E 2.242307804000,EL90.340000,--H0.2 
GS,PN287,N 4379945.7032,E 449104.5722,EL22.0388,--H0.2 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:13:46 
GPS,PN288,N 39.335725440000,E 2.242310426000,EL90.325000,--
H0.2_H0.3 
GS,PN288,N 4379945.6861,E 449105.1978,EL22.0238,--H0.2_H0.3 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:13:54 
GPS,PN289,N 39.335682450000,E 2.242314704000,EL90.073000,--H0.3 
GS,PN289,N 4379932.4260,E 449106.1311,EL21.7715,--H0.3 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:14:11 
GPS,PN290,N 39.335682558000,E 2.242314752000,EL90.087000,--H0.3 
GS,PN290,N 4379932.4593,E 449106.1428,EL21.7855,--H0.3 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:14:18 
GPS,PN291,N 39.335679900000,E 2.242314686000,EL90.064000,--H0.3 
GS,PN291,N 4379931.6399,E 449106.1216,EL21.7625,--H0.3 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:14:22 
GPS,PN292,N 39.335680206000,E 2.242323410000,EL89.978000,--H0.3 
GS,PN292,N 4379931.7205,E 449108.2039,EL21.6765,--H0.3 
--HRMS:0.012, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:14:35 
GPS,PN293,N 39.335682732000,E 2.242323374000,EL89.908000,--H0.3 
GS,PN293,N 4379932.4993,E 449108.2004,EL21.6066,--H0.3 
--HRMS:0.018, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:14:48 
GPS,PN294,N 39.335667228000,E 2.242324712000,EL89.989000,--REG 
GS,PN294,N 4379927.7175,E 449108.4881,EL21.6875,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:15:19 
GPS,PN295,N 39.335666976000,E 2.242327208000,EL89.976000,--REG 
GS,PN295,N 4379927.6359,E 449109.0832,EL21.6745,--REG 
--HRMS:0.015, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:15:27 
GPS,PN296,N 39.335668740000,E 2.242327568000,EL90.009000,--REG 
GS,PN296,N 4379928.1791,E 449109.1727,EL21.7075,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:15:36 
GPS,PN297,N 39.335669088000,E 2.242325066000,EL89.989000,--REG 
GS,PN297,N 4379928.2904,E 449108.5764,EL21.6875,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:15:43 
GPS,PN298,N 39.335645094000,E 2.242324484000,EL89.802000,--REG 
GS,PN298,N 4379920.8942,E 449108.3887,EL21.5003,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:16:16 
GPS,PN299,N 39.335643222000,E 2.242324550000,EL89.801000,--REG 
GS,PN299,N 4379920.3170,E 449108.4006,EL21.4993,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:16:21 
GPS,PN300,N 39.335643360000,E 2.242326710000,EL89.811000,--REG 
GS,PN300,N 4379920.3561,E 449108.9163,EL21.5093,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:16:27 
GPS,PN301,N 39.335645106000,E 2.242326560000,EL89.823000,--REG 
GS,PN301,N 4379920.8946,E 449108.8841,EL21.5213,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:16:32 
GPS,PN302,N 39.335663094000,E 2.242364600000,EL90.092000,--R0.6 
GS,PN302,N 4379926.3802,E 449117.9974,EL21.7906,--R0.6 
--HRMS:0.019, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:17:26 
GPS,PN303,N 39.335667114000,E 2.242377932000,EL90.157000,--REG 
GS,PN303,N 4379927.5986,E 449121.1867,EL21.8557,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:17:35 
GPS,PN304,N 39.335669100000,E 2.242377860000,EL90.152000,--REG 
GS,PN304,N 4379928.2110,E 449121.1736,EL21.8507,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:17:38 
GPS,PN305,N 39.335669250000,E 2.242375496000,EL90.116000,--REG 
GS,PN305,N 4379928.2609,E 449120.6098,EL21.8147,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:17:41 
GPS,PN306,N 39.335667306000,E 2.242375454000,EL90.142000,--REG 
GS,PN306,N 4379927.6617,E 449120.5959,EL21.8406,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:17:45 
GPS,PN307,N 39.335682030000,E 2.242373306000,EL90.242000,--R0.6X 
GS,PN307,N 4379932.2043,E 449120.1133,EL21.9407,--R0.6X 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:17:59 
GPS,PN308,N 39.335684598000,E 2.242360868000,EL90.099000,--H0.3 
GS,PN308,N 4379933.0156,E 449117.1507,EL21.7977,--H0.3 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:18:09 
GPS,PN309,N 39.335677428000,E 2.242366820000,EL90.194000,--
PUENTE 
GS,PN309,N 4379930.7958,E 449118.5563,EL21.8927,--PUENTE 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:18:18 
GPS,PN310,N 39.335677734000,E 2.242370786000,EL90.196000,--
PUENTE 
GS,PN310,N 4379930.8839,E 449119.5032,EL21.8947,--PUENTE 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
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--TM14:18:23 
GPS,PN311,N 39.335686008000,E 2.242388942000,EL90.184000,--H0.3 
GS,PN311,N 4379933.4061,E 449123.8523,EL21.8828,--H0.3 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:18:35 
GPS,PN312,N 39.335645982000,E 2.242462562000,EL90.015000,--M0.2I 
GS,PN312,N 4379920.9506,E 449141.3374,EL21.7138,--M0.2I 
--HRMS:0.015, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:20:09 
GPS,PN313,N 39.335648022000,E 2.242406024000,EL90.156000,--R0.3X 
GS,PN313,N 4379921.6685,E 449127.8510,EL21.8546,--R0.3X 
--HRMS:0.011, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:20:29 
GPS,PN314,N 39.335619078000,E 2.242428854000,EL89.978000,-- 
GS,PN314,N 4379912.7094,E 449133.2396,EL21.6765,-- 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:20:39 
GPS,PN315,N 39.335570538000,E 2.242443308000,EL89.978000,--COB 
GS,PN315,N 4379897.7223,E 449136.5898,EL21.6763,--COB 
--HRMS:0.020, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:21:00 
GPS,PN316,N 39.335543682000,E 2.242415966000,EL89.388000,--COB 
GS,PN316,N 4379889.4859,E 449130.0111,EL21.0860,--COB 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:22:21 
GPS,PN317,N 39.335545044000,E 2.242414550000,EL89.397000,--R0.4X 
GS,PN317,N 4379889.9081,E 449129.6760,EL21.0950,--R0.4X 
--HRMS:0.015, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:22:32 
GPS,PN318,N 39.335547276000,E 2.242414028000,EL89.518000,--R0.6X 
GS,PN318,N 4379890.5970,E 449129.5559,EL21.2161,--R0.6X 
--HRMS:0.032, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM14:22:50 
GPS,PN319,N 39.335539782000,E 2.242424618000,EL89.731000,--R0.4X 
GS,PN319,N 4379888.2700,E 449132.0676,EL21.4290,--R0.4X 
--HRMS:0.015, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:23:08 
GPS,PN320,N 39.335540016000,E 2.242429004000,EL89.714000,--R0.4X 
GS,PN320,N 4379888.3352,E 449133.1146,EL21.4121,--R0.4X 
--HRMS:0.015, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:23:14 
GPS,PN321,N 39.335541132000,E 2.242444862000,EL89.677000,--R0.4X 
GS,PN321,N 4379888.6543,E 449136.9008,EL21.3751,--R0.4X 
--HRMS:0.011, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:23:30 
GPS,PN322,N 39.335541324000,E 2.242449260000,EL89.680000,--R0.4X 
GS,PN322,N 4379888.7066,E 449137.9506,EL21.3781,--R0.4X 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:23:36 
GPS,PN323,N 39.335537142000,E 2.242464098000,EL91.435000,--H0.35 
GS,PN323,N 4379887.3940,E 449141.4826,EL23.1332,--H0.35 
--HRMS:0.012, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:24:40 
GPS,PN324,N 39.335537670000,E 2.242405436000,EL89.215000,--R0.6 
GS,PN324,N 4379887.6491,E 449127.4863,EL20.9130,--R0.6 
--HRMS:0.012, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:25:37 
GPS,PN325,N 39.335541318000,E 2.242409180000,EL89.354000,--R0.6 
GS,PN325,N 4379888.7678,E 449128.3870,EL21.0520,--R0.6 
--HRMS:0.012, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:25:42 
GPS,PN326,N 39.335574786000,E 2.242413380000,EL89.523000,--COB 
GS,PN326,N 4379899.0790,E 449129.4573,EL21.2212,--COB 
--HRMS:0.017, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:26:15 
GPS,PN327,N 39.335530404000,E 2.242411172000,EL89.429000,--H0.35 
GS,PN327,N 4379885.4000,E 449128.8402,EL21.1269,--H0.35 
--HRMS:0.012, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:26:31 
GPS,PN328,N 39.335529816000,E 2.242411136000,EL89.462000,--
H0.35_H0.15 
GS,PN328,N 4379885.2188,E 449128.8304,EL21.1599,--H0.35_H0.15 
--HRMS:0.012, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:26:48 
GPS,PN329,N 39.335529594000,E 2.242406240000,EL89.365000,--H0.15 
GS,PN329,N 4379885.1581,E 449127.6617,EL21.0629,--H0.15 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:26:56 
GPS,PN330,N 39.335524752000,E 2.242406600000,EL89.330000,--H0.15 
GS,PN330,N 4379883.6648,E 449127.7377,EL21.0279,--H0.15 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:27:04 
GPS,PN331,N 39.335524704000,E 2.242410986000,EL89.375000,--
H0.15_H0.35 
GS,PN331,N 4379883.6431,E 449128.7842,EL21.0729,--H0.15_H0.35 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:27:14 
GPS,PN332,N 39.335482788000,E 2.242413962000,EL89.052000,--H0.35 
GS,PN332,N 4379870.7161,E 449129.4091,EL20.7497,--H0.35 
--HRMS:0.011, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:27:30 
GPS,PN333,N 39.335477562000,E 2.242410938000,EL88.921000,--R0.6 
GS,PN333,N 4379869.1098,E 449128.6769,EL20.6186,--R0.6 
--HRMS:0.018, VRMS:0.045, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:27:40 
GPS,PN334,N 39.335472258000,E 2.242410860000,EL88.368000,--M0.2 
GS,PN334,N 4379867.4747,E 449128.6475,EL20.0656,--M0.2 
--HRMS:0.021, VRMS:0.053, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM14:28:23 
GPS,PN335,N 39.335478348000,E 2.242404542000,EL89.014000,--ED 
GS,PN335,N 4379869.3622,E 449127.1523,EL20.7116,--ED 
--HRMS:0.032, VRMS:0.060, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT12-12-2007 
--TM14:28:29 
GPS,PN336,N 39.335484492000,E 2.242458848000,EL88.980000,--H0.35 
GS,PN336,N 4379871.1708,E 449140.1229,EL20.6778,--H0.35 
--HRMS:0.011, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:28:51 
GPS,PN337,N 39.335495946000,E 2.242407926000,EL89.154000,--R0.5X 
GS,PN337,N 4379874.7821,E 449127.9956,EL20.8517,--R0.5X 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:29:37 
GPS,PN338,N 39.335494176000,E 2.242403090000,EL89.024000,--ED 
GS,PN338,N 4379874.2440,E 449126.8380,EL20.7217,--ED 
--HRMS:0.011, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:7 

--DT12-12-2007 
--TM14:29:41 
GPS,PN339,N 39.335493192000,E 2.242377248000,EL88.938000,--ED 
GS,PN339,N 4379873.9814,E 449120.6698,EL20.6356,--ED 
--HRMS:0.018, VRMS:0.027, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:29:50 
GPS,PN340,N 39.335494296000,E 2.242379294000,EL89.133000,--R0.5X 
GS,PN340,N 4379874.3185,E 449121.1603,EL20.8306,--R0.5X 
--HRMS:0.017, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:29:59 
GPS,PN341,N 39.335497002000,E 2.242378214000,EL88.832000,--
LOSA_A ED 
GS,PN341,N 4379875.1544,E 449120.9081,EL20.5296,--LOSA_A ED 
--HRMS:0.013, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:30:59 
GPS,PN342,N 39.335497380000,E 2.242383542000,EL88.842000,--LOSA 
GS,PN342,N 4379875.2626,E 449122.1802,EL20.5396,--LOSA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:31:44 
GPS,PN343,N 39.335505648000,E 2.242382522000,EL88.862000,--LOSA 
GS,PN343,N 4379877.8131,E 449121.9536,EL20.5597,--LOSA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:31:52 
GPS,PN344,N 39.335502420000,E 2.242377374000,EL88.826000,--FOSO 
GS,PN344,N 4379876.8261,E 449120.7187,EL20.5237,--FOSO 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:33:00 
GPS,PN345,N 39.335499762000,E 2.242377638000,EL88.834000,--FOSO 
GS,PN345,N 4379876.0062,E 449120.7762,EL20.5316,--FOSO 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:33:08 
GPS,PN346,N 39.335501700000,E 2.242369178000,EL88.844000,--FOSO 
GS,PN346,N 4379876.6170,E 449118.7615,EL20.5416,--FOSO 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:33:15 
GPS,PN347,N 39.335500002000,E 2.242368680000,EL88.845000,--FOSO 
GS,PN347,N 4379876.0943,E 449118.6392,EL20.5426,--FOSO 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:33:23 
GPS,PN348,N 39.335498982000,E 2.242368878000,EL88.857000,--FOSO 
GS,PN348,N 4379875.7795,E 449118.6844,EL20.5546,--FOSO 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:33:27 
GPS,PN349,N 39.335498646000,E 2.242368968000,EL88.859000,--FOSO 
GS,PN349,N 4379875.6758,E 449118.7052,EL20.5566,--FOSO 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:33:31 
GPS,PN350,N 39.335498286000,E 2.242359854000,EL88.849000,--FOSO 
GS,PN350,N 4379875.5792,E 449116.5298,EL20.5466,--FOSO 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:33:40 
GPS,PN351,N 39.335499762000,E 2.242359578000,EL88.852000,--FOSO 
GS,PN351,N 4379876.0347,E 449116.4669,EL20.5496,--FOSO 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:33:53 
GPS,PN352,N 39.335502558000,E 2.242377128000,EL88.848000,--
LOSA2 
GS,PN352,N 4379876.8690,E 449120.6602,EL20.5457,--LOSA2 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:34:20 
GPS,PN353,N 39.335501412000,E 2.242356440000,EL88.859000,--
LOSA2_LOSA 
GS,PN353,N 4379876.5483,E 449115.7215,EL20.5566,--LOSA2_LOSA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:34:53 
GPS,PN354,N 39.335500698000,E 2.242357676000,EL88.865000,--R0.3X 
GS,PN354,N 4379876.3262,E 449116.0150,EL20.5626,--R0.3X 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:35:07 
GPS,PN355,N 39.335490918000,E 2.242358114000,EL88.844000,--LOSA 
GS,PN355,N 4379873.3104,E 449116.0996,EL20.5415,--LOSA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:35:30 
GPS,PN356,N 39.335490912000,E 2.242359644000,EL88.800000,--LOSA 
GS,PN356,N 4379873.3062,E 449116.4647,EL20.4975,--LOSA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:35:38 
GPS,PN357,N 39.335477076000,E 2.242360964000,EL88.812000,--LOSA 
A ED 
GS,PN357,N 4379869.0386,E 449116.7515,EL20.5094,--LOSA A ED 
--HRMS:0.015, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:35:54 
GPS,PN358,N 39.335480730000,E 2.242361384000,EL88.843000,--REG 
GS,PN358,N 4379870.1644,E 449116.8591,EL20.5405,--REG 
--HRMS:0.012, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:36:06 
GPS,PN359,N 39.335483004000,E 2.242361132000,EL88.830000,--REG 
GS,PN359,N 4379870.8659,E 449116.8036,EL20.5275,--REG 
--HRMS:0.013, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:36:11 
GPS,PN360,N 39.335483730000,E 2.242365896000,EL88.811000,--REG 
GS,PN360,N 4379871.0822,E 449117.9419,EL20.5085,--REG 
--HRMS:0.016, VRMS:0.029, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:36:19 
GPS,PN361,N 39.335481138000,E 2.242366634000,EL88.906000,--REG 
GS,PN361,N 4379870.2820,E 449118.1127,EL20.6035,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:36:24 
GPS,PN362,N 39.335491284000,E 2.242359362000,EL88.858000,--REG 
GS,PN362,N 4379873.4213,E 449116.3981,EL20.5555,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:36:35 
GPS,PN363,N 39.335491170000,E 2.242357904000,EL88.875000,--REG 
GS,PN363,N 4379873.3885,E 449116.0500,EL20.5725,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:36:40 
GPS,PN364,N 39.335492592000,E 2.242357742000,EL88.858000,--REG 
GS,PN364,N 4379873.8271,E 449116.0142,EL20.5555,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:36:45 
GPS,PN365,N 39.335492610000,E 2.242359122000,EL88.861000,--REG 
GS,PN365,N 4379873.8305,E 449116.3436,EL20.5585,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:36:50 

GPS,PN366,N 39.335495688000,E 2.242359764000,EL88.887000,--REG 
GS,PN366,N 4379874.7784,E 449116.5030,EL20.5846,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:36:56 
GPS,PN367,N 39.335497776000,E 2.242359698000,EL88.881000,--REG 
GS,PN367,N 4379875.4222,E 449116.4915,EL20.5786,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:37:02 
GPS,PN368,N 39.335497992000,E 2.242363712000,EL88.857000,--REG 
GS,PN368,N 4379875.4825,E 449117.4497,EL20.5546,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:37:08 
GPS,PN369,N 39.335495946000,E 2.242363916000,EL88.849000,--REG 
GS,PN369,N 4379874.8514,E 449117.4943,EL20.5466,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:37:15 
GPS,PN370,N 39.335486688000,E 2.242348922000,EL88.548000,--DEP 
GS,PN370,N 4379872.0209,E 449113.8977,EL20.2455,--DEP 
--HRMS:0.018, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:37:28 
GPS,PN371,N 39.335479506000,E 2.242351316000,EL88.329000,--DEP 
GS,PN371,N 4379869.8030,E 449114.4543,EL20.0264,--DEP 
--HRMS:0.013, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:37:43 
GPS,PN372,N 39.335483070000,E 2.242359230000,EL88.426000,--DEP 
GS,PN372,N 4379870.8892,E 449116.3499,EL20.1235,--DEP 
--HRMS:0.013, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:38:04 
GPS,PN373,N 39.335508576000,E 2.242374188000,EL88.860000,--R0.6 
GS,PN373,N 4379878.7289,E 449119.9710,EL20.5577,--R0.6 
--HRMS:0.011, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:38:23 
GPS,PN374,N 39.335523288000,E 2.242377326000,EL88.984000,--R0.6 
GS,PN374,N 4379883.2595,E 449120.7496,EL20.6818,--R0.6 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:38:38 
GPS,PN375,N 39.335535978000,E 2.242341950000,EL88.961000,--R0.6 
GS,PN375,N 4379887.2274,E 449112.3343,EL20.6587,--R0.6 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:38:52 
GPS,PN376,N 39.335509374000,E 2.242360682000,EL88.710000,--R0.6 
GS,PN376,N 4379878.9962,E 449116.7499,EL20.4076,--R0.6 
--HRMS:0.011, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:39:35 
GPS,PN377,N 39.335508486000,E 2.242360532000,EL88.629000,--COTA 
R0.6 
GS,PN377,N 4379878.7227,E 449116.7123,EL20.3266,--COTA R0.6 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:39:58 
GPS,PN378,N 39.335511198000,E 2.242357322000,EL88.583000,--LOSA 
GS,PN378,N 4379879.5638,E 449115.9519,EL20.2806,--LOSA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:40:12 
GPS,PN379,N 39.335514072000,E 2.242356788000,EL88.675000,--LOSA 
GS,PN379,N 4379880.4507,E 449115.8303,EL20.3727,--LOSA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:40:17 
GPS,PN380,N 39.335513994000,E 2.242363112000,EL88.612000,--LOSA 
GS,PN380,N 4379880.4167,E 449117.3391,EL20.3097,--LOSA 
--HRMS:0.012, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:40:57 
GPS,PN381,N 39.335510340000,E 2.242341314000,EL88.618000,--LOSA 
GS,PN381,N 4379879.3245,E 449112.1304,EL20.3156,--LOSA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:41:06 
GPS,PN382,N 39.335512410000,E 2.242340990000,EL88.658000,--LOSA 
GS,PN382,N 4379879.9632,E 449112.0573,EL20.3556,--LOSA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:41:10 
GPS,PN383,N 39.335511990000,E 2.242333388000,EL88.669000,--LOSA 
GS,PN383,N 4379879.8456,E 449110.2425,EL20.3666,--LOSA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:41:20 
GPS,PN384,N 39.335520444000,E 2.242332464000,EL88.667000,--LOSA 
GS,PN384,N 4379882.4534,E 449110.0393,EL20.3646,--LOSA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:41:53 
GPS,PN385,N 39.335520822000,E 2.242340774000,EL88.670000,--LOSA 
GS,PN385,N 4379882.5568,E 449112.0229,EL20.3676,--LOSA 
--HRMS:0.012, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:42:05 
GPS,PN386,N 39.335523012000,E 2.242342598000,EL88.686000,--LOSA 
GS,PN386,N 4379883.2291,E 449112.4626,EL20.3837,--LOSA 
--HRMS:0.012, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:42:11 
GPS,PN387,N 39.335523078000,E 2.242352342000,EL88.656000,--LOSA 
GS,PN387,N 4379883.2341,E 449114.7877,EL20.3537,--LOSA 
--HRMS:0.012, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:42:16 
GPS,PN388,N 39.335517666000,E 2.242345256000,EL88.672000,--
CAMARETA 
GS,PN388,N 4379881.5768,E 449113.0859,EL20.3696,--CAMARETA 
--HRMS:0.012, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:42:30 
GPS,PN389,N 39.335517534000,E 2.242346204000,EL88.708000,--
CAMARETA 
GS,PN389,N 4379881.5346,E 449113.3119,EL20.4056,--CAMARETA 
--HRMS:0.012, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:42:34 
GPS,PN390,N 39.335514756000,E 2.242345262000,EL88.674000,--
CAMARETA 
GS,PN390,N 4379880.6797,E 449113.0814,EL20.3716,--CAMARETA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:42:39 
GPS,PN391,N 39.335514810000,E 2.242346156000,EL88.694000,--
CAMARETA 
GS,PN391,N 4379880.6949,E 449113.2949,EL20.3916,--CAMARETA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:42:43 
GPS,PN392,N 39.335513178000,E 2.242340126000,EL88.679000,--REG 
GS,PN392,N 4379880.2013,E 449111.8527,EL20.3766,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:42:50 
GPS,PN393,N 39.335513118000,E 2.242337294000,EL88.685000,--REG 
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GS,PN393,N 4379880.1873,E 449111.1769,EL20.3826,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:42:55 
GPS,PN394,N 39.335515266000,E 2.242336568000,EL88.686000,--REG 
GS,PN394,N 4379880.8506,E 449111.0080,EL20.3836,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:43:02 
GPS,PN395,N 39.335515092000,E 2.242339508000,EL88.680000,--REG 
GS,PN395,N 4379880.7923,E 449111.7092,EL20.3776,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:43:07 
GPS,PN396,N 39.335517828000,E 2.242339202000,EL88.687000,--REG 
GS,PN396,N 4379881.6363,E 449111.6417,EL20.3846,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:43:14 
GPS,PN397,N 39.335517792000,E 2.242336394000,EL88.672000,--REG 
GS,PN397,N 4379881.6296,E 449110.9716,EL20.3696,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:43:19 
GPS,PN398,N 39.335520018000,E 2.242336016000,EL88.704000,--REG 
GS,PN398,N 4379882.3165,E 449110.8859,EL20.4016,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:43:25 
GPS,PN399,N 39.335520234000,E 2.242339220000,EL88.693000,--REG 
GS,PN399,N 4379882.3780,E 449111.6509,EL20.3906,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:43:31 
GPS,PN400,N 39.335520702000,E 2.242345760000,EL88.704000,--REG 
GS,PN400,N 4379882.5120,E 449113.2124,EL20.4017,--REG 
--HRMS:0.012, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:43:38 
GPS,PN401,N 39.335520498000,E 2.242350926000,EL88.693000,--REG 
GS,PN401,N 4379882.4410,E 449114.4446,EL20.3907,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:43:43 
GPS,PN402,N 39.335514240000,E 2.242352300000,EL88.678000,--REG 
GS,PN402,N 4379880.5095,E 449114.7597,EL20.3756,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:43:49 
GPS,PN403,N 39.335513400000,E 2.242346846000,EL88.689000,--REG 
GS,PN403,N 4379880.2591,E 449113.4567,EL20.3866,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:43:58 
GPS,PN404,N 39.335515668000,E 2.242328966000,EL88.689000,--REG 
GS,PN404,N 4379880.9865,E 449109.1949,EL20.3866,--REG 
--HRMS:0.012, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:44:17 
GPS,PN405,N 39.335517402000,E 2.242328906000,EL88.705000,--REG 
GS,PN405,N 4379881.5212,E 449109.1841,EL20.4026,--REG 
--HRMS:0.012, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:44:24 
GPS,PN406,N 39.335517552000,E 2.242326830000,EL88.702000,--REG 
GS,PN406,N 4379881.5707,E 449108.6890,EL20.3996,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:44:31 
GPS,PN407,N 39.335515770000,E 2.242327094000,EL88.679000,--REG 
GS,PN407,N 4379881.0209,E 449108.7484,EL20.3766,--REG 
--HRMS:0.012, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:44:41 
GPS,PN408,N 39.335520852000,E 2.242352384000,EL88.686000,--REG 
GS,PN408,N 4379882.5478,E 449114.7932,EL20.3837,--REG 
--HRMS:0.016, VRMS:0.028, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:44:49 
GPS,PN409,N 39.335522778000,E 2.242352270000,EL88.697000,--REG 
GS,PN409,N 4379883.1417,E 449114.7700,EL20.3947,--REG 
--HRMS:0.014, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:44:52 
GPS,PN410,N 39.335523162000,E 2.242354910000,EL88.697000,--REG 
GS,PN410,N 4379883.2560,E 449115.4007,EL20.3947,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:44:56 
GPS,PN411,N 39.335521092000,E 2.242355588000,EL88.687000,--REG 
GS,PN411,N 4379882.6167,E 449115.5582,EL20.3847,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:45:01 
GPS,PN412,N 39.335521680000,E 2.242356794000,EL88.705000,--REG 
GS,PN412,N 4379882.7961,E 449115.8472,EL20.4027,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:45:04 
GPS,PN413,N 39.335520168000,E 2.242357064000,EL88.685000,--REG 
GS,PN413,N 4379882.3296,E 449115.9086,EL20.3827,--REG 
--HRMS:0.012, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:45:09 
GPS,PN414,N 39.335520078000,E 2.242358924000,EL88.710000,--REG 
GS,PN414,N 4379882.2989,E 449116.3522,EL20.4077,--REG 
--HRMS:0.012, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:45:12 
GPS,PN415,N 39.335519298000,E 2.242360064000,EL88.701000,--REG 
GS,PN415,N 4379882.0566,E 449116.6226,EL20.3987,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:45:24 
GPS,PN416,N 39.335517738000,E 2.242360382000,EL88.690000,--REG 
GS,PN416,N 4379881.5752,E 449116.6953,EL20.3877,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:45:28 
GPS,PN417,N 39.335517582000,E 2.242362572000,EL88.696000,--REG 
GS,PN417,N 4379881.5237,E 449117.2176,EL20.3937,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:45:31 
GPS,PN418,N 39.335516406000,E 2.242358822000,EL88.678000,--VALV 
GS,PN418,N 4379881.1670,E 449116.3204,EL20.3757,--VALV 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:45:45 
GPS,PN419,N 39.335515080000,E 2.242358606000,EL88.679000,--VALV 
GS,PN419,N 4379880.7586,E 449116.2661,EL20.3767,--VALV 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:45:52 
GPS,PN420,N 39.335516508000,E 2.242362218000,EL88.670000,--VALV 
GS,PN420,N 4379881.1931,E 449117.1309,EL20.3677,--VALV 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:45:58 
GPS,PN421,N 39.335515110000,E 2.242362584000,EL88.681000,--VALV 
GS,PN421,N 4379880.7615,E 449117.2154,EL20.3787,--VALV 

--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:46:03 
GPS,PN422,N 39.335535816000,E 2.242341980000,EL88.928000,--R0.6 
GS,PN422,N 4379887.1774,E 449112.3412,EL20.6257,--R0.6 
--HRMS:0.012, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:46:20 
GPS,PN423,N 39.335538498000,E 2.242344116000,EL88.852000,--LOSA 
A H0.2 
GS,PN423,N 4379888.0009,E 449112.8563,EL20.5498,--LOSA A H0.2 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:46:57 
GPS,PN424,N 39.335538816000,E 2.242350416000,EL88.897000,--LOSA 
A H0.2 
GS,PN424,N 4379888.0890,E 449114.3602,EL20.5948,--LOSA A H0.2 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:47:02 
GPS,PN425,N 39.335538930000,E 2.242347614000,EL89.108000,--REG 
GS,PN425,N 4379888.1286,E 449113.6918,EL20.8058,--REG 
--HRMS:0.012, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:47:19 
GPS,PN426,N 39.335538624000,E 2.242344932000,EL89.094000,--REG 
GS,PN426,N 4379888.0384,E 449113.0513,EL20.7918,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:47:24 
GPS,PN427,N 39.335541126000,E 2.242344278000,EL89.069000,--REG 
GS,PN427,N 4379888.8108,E 449112.9003,EL20.7668,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:47:31 
GPS,PN428,N 39.335541408000,E 2.242347572000,EL89.090000,--REG 
GS,PN428,N 4379888.8926,E 449113.6868,EL20.7878,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:47:36 
GPS,PN429,N 39.335541120000,E 2.242338836000,EL88.923000,--H0.2 
GS,PN429,N 4379888.8175,E 449111.6018,EL20.6208,--H0.2 
--HRMS:0.011, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:47:51 
GPS,PN430,N 39.335552556000,E 2.242337744000,EL89.192000,--H0.2 
GS,PN430,N 4379892.3448,E 449111.3645,EL20.8898,--H0.2 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:48:00 
GPS,PN431,N 39.335552094000,E 2.242325528000,EL89.093000,--REG 
GS,PN431,N 4379892.2217,E 449108.4486,EL20.7908,--REG 
--HRMS:0.012, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:48:07 
GPS,PN432,N 39.335551998000,E 2.242322690000,EL89.088000,--REG 
GS,PN432,N 4379892.1965,E 449107.7713,EL20.7858,--REG 
--HRMS:0.012, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:48:12 
GPS,PN433,N 39.335554128000,E 2.242322468000,EL89.093000,--REG 
GS,PN433,N 4379892.8535,E 449107.7226,EL20.7908,--REG 
--HRMS:0.012, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:48:16 
GPS,PN434,N 39.335554488000,E 2.242324238000,EL89.178000,--REG 
GS,PN434,N 4379892.9617,E 449108.1457,EL20.8758,--REG 
--HRMS:0.012, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:48:22 
GPS,PN435,N 39.335556366000,E 2.242347596000,EL89.339000,--CAS 
GS,PN435,N 4379893.5039,E 449113.7230,EL21.0369,--CAS 
--HRMS:0.012, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:48:32 
GPS,PN436,N 39.335556690000,E 2.242353866000,EL89.363000,--CAS 
GS,PN436,N 4379893.5939,E 449115.2198,EL21.0609,--CAS 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:48:39 
GPS,PN437,N 39.335557470000,E 2.242355126000,EL89.360000,--LOSA 
GS,PN437,N 4379893.8324,E 449115.5220,EL21.0579,--LOSA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:48:46 
GPS,PN438,N 39.335557416000,E 2.242360856000,EL89.380000,--LOSA 
GS,PN438,N 4379893.8067,E 449116.8891,EL21.0779,--LOSA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:48:58 
GPS,PN439,N 39.335554026000,E 2.242365194000,EL89.517000,--
H0.2CUB 
GS,PN439,N 4379892.7548,E 449117.9173,EL21.2149,--H0.2CUB 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:49:13 
GPS,PN440,N 39.335553054000,E 2.242346318000,EL89.279000,--
H0.2CUB 
GS,PN440,N 4379892.4849,E 449113.4113,EL20.9769,--H0.2CUB 
--HRMS:0.012, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:49:23 
GPS,PN441,N 39.335541636000,E 2.242347518000,EL89.111000,--
H0.2CUB 
GS,PN441,N 4379888.9629,E 449113.6744,EL20.8088,--H0.2CUB 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:49:30 
GPS,PN442,N 39.335544576000,E 2.242400396000,EL89.311000,--
H0.2CUB 
GS,PN442,N 4379889.7861,E 449126.2977,EL21.0090,--H0.2CUB 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:49:45 
GPS,PN443,N 39.335555862000,E 2.242399334000,EL89.553000,--
H0.2CUB 
GS,PN443,N 4379893.2671,E 449126.0672,EL21.2511,--H0.2CUB 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:49:53 
GPS,PN444,N 39.335553186000,E 2.242360832000,EL89.979000,--LOSA 
GS,PN444,N 4379892.5027,E 449116.8748,EL21.6769,--LOSA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:50:09 
GPS,PN445,N 39.335552790000,E 2.242355660000,EL89.970000,--LOSA 
GS,PN445,N 4379892.3888,E 449115.6399,EL21.6679,--LOSA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:50:14 
GPS,PN446,N 39.335554314000,E 2.242356800000,EL90.157000,--
R0.53X 
GS,PN446,N 4379892.8568,E 449115.9150,EL21.8549,--R0.53X 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:50:37 
GPS,PN447,N 39.335554314000,E 2.242359044000,EL90.169000,--
R0.53X 
GS,PN447,N 4379892.8533,E 449116.4504,EL21.8669,--R0.53X 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 

--TM14:50:40 
GPS,PN448,N 39.335556102000,E 2.242359158000,EL90.156000,--
R0.53X 
GS,PN448,N 4379893.4043,E 449116.4813,EL21.8539,--R0.53X 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:50:43 
GPS,PN449,N 39.335555970000,E 2.242357094000,EL90.157000,--
R0.53X 
GS,PN449,N 4379893.3669,E 449115.9885,EL21.8549,--R0.53X 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:50:47 
GPS,PN450,N 39.335551344000,E 2.242351922000,EL89.987000,--
R0.53X 
GS,PN450,N 4379891.9489,E 449114.7450,EL21.6849,--R0.53X 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:50:52 
GPS,PN451,N 39.335544576000,E 2.242358222000,EL89.990000,--
R0.53X 
GS,PN451,N 4379889.8524,E 449116.2345,EL21.6878,--R0.53X 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:50:57 
GPS,PN452,N 39.335552490000,E 2.242354322000,EL89.986000,--CAS 
GS,PN452,N 4379892.2984,E 449115.3200,EL21.6839,--CAS 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:51:04 
GPS,PN453,N 39.335552226000,E 2.242348250000,EL89.993000,--CAS 
GS,PN453,N 4379892.2266,E 449113.8706,EL21.6909,--CAS 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:51:08 
GPS,PN454,N 39.335544504000,E 2.242388942000,EL89.959000,--CAS 
GS,PN454,N 4379889.7819,E 449123.5645,EL21.6570,--CAS 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:51:37 
GPS,PN455,N 39.335545020000,E 2.242397504000,EL89.970000,--CAS 
GS,PN455,N 4379889.9275,E 449125.6085,EL21.6680,--CAS 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:51:42 
GPS,PN456,N 39.335539326000,E 2.242397636000,EL89.083000,--CAS 
GS,PN456,N 4379888.1719,E 449125.6285,EL20.7810,--CAS 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:51:50 
GPS,PN457,N 39.335539224000,E 2.242389194000,EL89.113000,--CAS 
GS,PN457,N 4379888.1537,E 449123.6139,EL20.8109,--CAS 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:51:55 
GPS,PN458,N 39.335547852000,E 2.242394372000,EL89.985000,--REG 
GS,PN458,N 4379890.8055,E 449124.8670,EL21.6830,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:52:14 
GPS,PN459,N 39.335547948000,E 2.242392050000,EL89.988000,--REG 
GS,PN459,N 4379890.8387,E 449124.3131,EL21.6860,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:52:18 
GPS,PN460,N 39.335544876000,E 2.242391678000,EL89.968000,--REG 
GS,PN460,N 4379889.8923,E 449124.2181,EL21.6660,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:52:27 
GPS,PN461,N 39.335544960000,E 2.242394432000,EL89.968000,--REG 
GS,PN461,N 4379889.9138,E 449124.8754,EL21.6660,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:52:32 
GPS,PN462,N 39.335552394000,E 2.242393520000,EL89.970000,--REG 
GS,PN462,N 4379892.2071,E 449124.6729,EL21.6680,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:52:39 
GPS,PN463,N 39.335552094000,E 2.242391978000,EL89.970000,--REG 
GS,PN463,N 4379892.1170,E 449124.3044,EL21.6680,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:52:44 
GPS,PN464,N 39.335553930000,E 2.242390880000,EL89.961000,--REG 
GS,PN464,N 4379892.6848,E 449124.0461,EL21.6590,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:52:49 
GPS,PN465,N 39.335554308000,E 2.242393268000,EL89.971000,--REG 
GS,PN465,N 4379892.7975,E 449124.6167,EL21.6690,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:53:02 
GPS,PN466,N 39.335542728000,E 2.242357160000,EL89.955000,--REG 
GS,PN466,N 4379889.2844,E 449115.9773,EL21.6528,--REG 
--HRMS:0.012, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:53:16 
GPS,PN467,N 39.335542920000,E 2.242353596000,EL89.972000,--REG 
GS,PN467,N 4379889.3492,E 449115.1273,EL21.6698,--REG 
--HRMS:0.012, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:53:24 
GPS,PN468,N 39.335546136000,E 2.242353872000,EL89.989000,--REG 
GS,PN468,N 4379890.3402,E 449115.1997,EL21.6868,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:53:31 
GPS,PN469,N 39.335546334000,E 2.242356158000,EL89.989000,--REG 
GS,PN469,N 4379890.3977,E 449115.7456,EL21.6868,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:53:37 
GPS,PN470,N 39.335555214000,E 2.242389770000,EL89.719000,--REG 
GS,PN470,N 4379893.0824,E 449123.7838,EL21.4170,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:53:56 
GPS,PN471,N 39.335556660000,E 2.242389560000,EL89.704000,--REG 
GS,PN471,N 4379893.5285,E 449123.7367,EL21.4020,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:54:00 
GPS,PN472,N 39.335556984000,E 2.242392032000,EL89.722000,--REG 
GS,PN472,N 4379893.6245,E 449124.3272,EL21.4200,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:54:05 
GPS,PN473,N 39.335555340000,E 2.242392146000,EL89.706000,--REG 
GS,PN473,N 4379893.1175,E 449124.3510,EL21.4040,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:54:15 
GPS,PN474,N 39.335557614000,E 2.242388612000,EL89.701000,--L A H 
GS,PN474,N 4379893.8241,E 449123.5124,EL21.3990,--L A H 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:54:30 
GPS,PN475,N 39.335558136000,E 2.242392962000,EL89.677000,--L A H 
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GS,PN475,N 4379893.9782,E 449124.5514,EL21.3750,--L A H 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:54:36 
GPS,PN476,N 39.335558490000,E 2.242397492000,EL89.419000,--REG 
GS,PN476,N 4379894.0802,E 449125.6331,EL21.1171,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:54:46 
GPS,PN477,N 39.335558310000,E 2.242399790000,EL89.439000,--REG 
GS,PN477,N 4379894.0211,E 449126.1810,EL21.1371,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:55:00 
GPS,PN478,N 39.335559948000,E 2.242399796000,EL89.440000,--REG 
GS,PN478,N 4379894.5260,E 449126.1858,EL21.1381,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:55:09 
GPS,PN479,N 39.335559744000,E 2.242397858000,EL89.436000,--REG 
GS,PN479,N 4379894.4662,E 449125.7230,EL21.1341,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:55:20 
GPS,PN480,N 39.335601588000,E 2.242399646000,EL89.846000,--H0.3 
GS,PN480,N 4379907.3634,E 449126.2347,EL21.5443,--H0.3 
--HRMS:0.012, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:55:52 
GPS,PN481,N 39.335577882000,E 2.242363520000,EL89.430000,--H0.3 
GS,PN481,N 4379900.1120,E 449117.5664,EL21.1281,--H0.3 
--HRMS:0.012, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:56:07 
GPS,PN482,N 39.335597862000,E 2.242329140000,EL89.628000,--H0.3 
GS,PN482,N 4379906.3257,E 449109.4036,EL21.3261,--H0.3 
--HRMS:0.011, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:56:21 
GPS,PN483,N 39.335623410000,E 2.242335008000,EL89.829000,--
H0.3_LOSA 
GS,PN483,N 4379914.1927,E 449110.8557,EL21.5272,--H0.3_LOSA 
--HRMS:0.012, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:56:38 
GPS,PN484,N 39.335631264000,E 2.242348448000,EL89.896000,--
H0.3_LOSA 
GS,PN484,N 4379916.5928,E 449114.0786,EL21.5943,--H0.3_LOSA 
--HRMS:0.012, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:56:47 
GPS,PN485,N 39.335634342000,E 2.242363568000,EL89.893000,--H0.25 
GS,PN485,N 4379917.5179,E 449117.6927,EL21.5914,--H0.25 
--HRMS:0.012, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:57:01 
GPS,PN486,N 39.335639682000,E 2.242364486000,EL89.973000,--H0.25 
GS,PN486,N 4379919.1628,E 449117.9226,EL21.6714,--H0.25 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:57:59 
GPS,PN487,N 39.335639466000,E 2.242371140000,EL90.046000,--H0.25 
GS,PN487,N 4379919.0857,E 449119.5099,EL21.7445,--H0.25 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:58:05 
GPS,PN488,N 39.335634102000,E 2.242370852000,EL89.919000,--H0.25 
GS,PN488,N 4379917.4325,E 449119.4302,EL21.6174,--H0.25 
--HRMS:0.011, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:58:14 
GPS,PN489,N 39.335639304000,E 2.242345604000,EL90.041000,--REG 
GS,PN489,N 4379919.0759,E 449113.4164,EL21.7394,--REG 
--HRMS:0.013, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:58:28 
GPS,PN490,N 39.335640630000,E 2.242344140000,EL90.011000,--REG 
GS,PN490,N 4379919.4870,E 449113.0698,EL21.7094,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:58:32 
GPS,PN491,N 39.335639442000,E 2.242342088000,EL90.013000,--REG 
GS,PN491,N 4379919.1240,E 449112.5777,EL21.7114,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:58:37 
GPS,PN492,N 39.335637948000,E 2.242343150000,EL90.009000,--REG 
GS,PN492,N 4379918.6618,E 449112.8281,EL21.7074,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:58:42 
GPS,PN493,N 39.335639760000,E 2.242338842000,EL89.895000,--
LOSA_L 
GS,PN493,N 4379919.2272,E 449111.8038,EL21.5934,--LOSA_L 
--HRMS:0.011, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM14:58:53 
GPS,PN494,N 39.335631324000,E 2.242326758000,EL89.874000,--
LOSA_L 
GS,PN494,N 4379916.6455,E 449108.9033,EL21.5723,--LOSA_L 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:59:02 
GPS,PN495,N 39.335634528000,E 2.242322792000,EL89.860000,--LOSA 
GS,PN495,N 4379917.6395,E 449107.9635,EL21.5583,--LOSA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:59:10 
GPS,PN496,N 39.335643066000,E 2.242334414000,EL89.863000,--LOSA 
GS,PN496,N 4379920.2533,E 449110.7540,EL21.5614,--LOSA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:59:19 
GPS,PN497,N 39.335637036000,E 2.242320008000,EL89.888000,--REG 
GS,PN497,N 4379918.4170,E 449107.3043,EL21.5863,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:59:31 
GPS,PN498,N 39.335636604000,E 2.242321100000,EL89.884000,--REG 
GS,PN498,N 4379918.2821,E 449107.5640,EL21.5823,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:59:37 
GPS,PN499,N 39.335635110000,E 2.242320902000,EL89.868000,--REG 
GS,PN499,N 4379917.8219,E 449107.5137,EL21.5663,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:59:40 
GPS,PN500,N 39.335635266000,E 2.242319012000,EL89.874000,--REG 
GS,PN500,N 4379917.8729,E 449107.0630,EL21.5723,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:59:46 
GPS,PN501,N 39.335634570000,E 2.242325636000,EL90.037000,--REG 
GS,PN501,N 4379917.6479,E 449108.6422,EL21.7353,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM14:59:54 
GPS,PN502,N 39.335636130000,E 2.242327712000,EL90.026000,--REG 
GS,PN502,N 4379918.1256,E 449109.1407,EL21.7243,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 

--DT12-12-2007 
--TM14:59:59 
GPS,PN503,N 39.335636448000,E 2.242329386000,EL90.034000,--REG 
GS,PN503,N 4379918.2210,E 449109.5408,EL21.7323,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM15:00:05 
GPS,PN504,N 39.335638266000,E 2.242330868000,EL90.027000,--REG 
GS,PN504,N 4379918.7791,E 449109.8981,EL21.7253,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM15:00:11 
GPS,PN505,N 39.335639184000,E 2.242332206000,EL90.031000,--REG 
GS,PN505,N 4379919.0600,E 449110.2192,EL21.7293,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM15:00:17 
GPS,PN506,N 39.335640366000,E 2.242334006000,EL90.012000,--REG 
GS,PN506,N 4379919.4216,E 449110.6511,EL21.7103,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM15:00:23 
GPS,PN507,N 39.335639004000,E 2.242335632000,EL90.036000,--REG 
GS,PN507,N 4379918.9992,E 449111.0363,EL21.7343,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT12-12-2007 
--TM15:00:32 
GPS,PN508,N 39.335637960000,E 2.242333688000,EL90.003000,--REG 
GS,PN508,N 4379918.6804,E 449110.5704,EL21.7013,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM15:00:39 
GPS,PN509,N 39.335637018000,E 2.242332590000,EL90.018000,--REG 
GS,PN509,N 4379918.3917,E 449110.3065,EL21.7163,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM15:00:44 
GPS,PN510,N 39.335635374000,E 2.242331174000,EL90.030000,--REG 
GS,PN510,N 4379917.8871,E 449109.9652,EL21.7283,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM15:00:51 
GPS,PN511,N 39.335634606000,E 2.242329752000,EL90.027000,--REG 
GS,PN511,N 4379917.6526,E 449109.6244,EL21.7253,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM15:00:58 
GPS,PN512,N 39.335633466000,E 2.242327970000,EL90.040000,--REG 
GS,PN512,N 4379917.3039,E 449109.1968,EL21.7383,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM15:01:03 
GPS,PN513,N 39.335630484000,E 2.242331024000,EL90.504000,--REG 
GS,PN513,N 4379916.3798,E 449109.9195,EL22.2023,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM15:01:12 
GPS,PN514,N 39.335631588000,E 2.242332872000,EL90.500000,--REG 
GS,PN514,N 4379916.7172,E 449110.3627,EL22.1983,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM15:01:18 
GPS,PN515,N 39.335632686000,E 2.242333934000,EL90.503000,--REG 
GS,PN515,N 4379917.0540,E 449110.6183,EL22.2013,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM15:01:24 
GPS,PN516,N 39.335633844000,E 2.242336016000,EL90.501000,--REG 
GS,PN516,N 4379917.4078,E 449111.1175,EL22.1993,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM15:01:31 
GPS,PN517,N 39.335634696000,E 2.242337090000,EL90.494000,--REG 
GS,PN517,N 4379917.6687,E 449111.3755,EL22.1923,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM15:01:36 
GPS,PN518,N 39.335636304000,E 2.242339208000,EL90.508000,--REG 
GS,PN518,N 4379918.1611,E 449111.8841,EL22.2063,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM15:01:43 
GPS,PN519,N 39.335633880000,E 2.242342034000,EL90.493000,--REG 
GS,PN519,N 4379917.4094,E 449112.5535,EL22.1913,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM15:01:55 
GPS,PN520,N 39.335632032000,E 2.242340078000,EL90.510000,--REG 
GS,PN520,N 4379916.8428,E 449112.0830,EL22.2083,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM15:02:04 
GPS,PN521,N 39.335631804000,E 2.242339112000,EL90.502000,--REG 
GS,PN521,N 4379916.7740,E 449111.8521,EL22.2003,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM15:02:09 
GPS,PN522,N 39.335630604000,E 2.242337060000,EL90.498000,--REG 
GS,PN522,N 4379916.4073,E 449111.3600,EL22.1963,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM15:02:16 
GPS,PN523,N 39.335629416000,E 2.242336124000,EL90.503000,--REG 
GS,PN523,N 4379916.0425,E 449111.1342,EL22.2013,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM15:02:20 
GPS,PN524,N 39.335628276000,E 2.242334048000,EL90.491000,--REG 
GS,PN524,N 4379915.6943,E 449110.6366,EL22.1893,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT12-12-2007 
--TM15:02:28 
 
07-Mayo-08 SESION 1 
 
JB,NMANDRATX,DT05-07-2008,TM10:08:31 
MO,AD0,UN1,SF1.00000000,EC0,EO0.0,AU0 
--FAST Survey Versión 1.50.024 
--Equipamiento: Thales/Ashtech 
--Antenna Type: [ZMax GPS] Thales Navigation Z-MAX + GPS, Vertical 
--Archivo localización: Ninguna 
--Archivo separación geoide: Ninguna 
--Escala proyecto: 1.00000000 
--Base Configuration by Reading GPS Position 
--DT05-07-2008 
--TM10:08:31 
--Values are in Decimal Degrees. 
--Lat: 39.5656516, Lon: 2.4067263, Elv: 90.58166m 
--Base Rod Hgt: 1.832 
--Antenna Type: [ZMax GPS] Thales Navigation Z-MAX + GPS, Vertical 
BP,PN,LA39.3356345772000010,LN2.2424214601999999,EL90.5817 
LS,HR1.5530 
GPS,PN1,N 39.335495512484,E 2.242310879784,EL89.056446,--BASE 
GS,PN1,N 4379874.8012,E 449104.8383,EL20.7538,--BASE 
--10 Lect. válidas de 10 Lect. 
--Nor Min: 4379874.7980  Max: 4379874.8017 
--Est Min: 449104.8331  Max: 449104.8388 
--Elev Min: 20.7534  Max: 20.7614 
--Nor Med: 4379874.8012  SD: 0.0015 
--Est Med: 449104.8383  SD: 0.0025 
--Elev Med: 20.7538  SD: 0.0038 

--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT05-07-2008 
--TM10:19:07 
GPS,PN2,N 39.335218668000,E 2.242598186000,EL88.605000,--B_FA 
GS,PN2,N 4379789.0009,E 449172.8305,EL20.3017,--B_FA 
--HRMS:0.028, VRMS:0.051, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT05-07-2008 
--TM10:22:37 
GPS,PN3,N 39.335216676000,E 2.242597904000,EL88.598000,--REG 
GS,PN3,N 4379788.3873,E 449172.7592,EL20.2947,--REG 
--HRMS:0.014, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:22:45 
GPS,PN4,N 39.335207982000,E 2.242597604000,EL88.507000,--CB 
GS,PN4,N 4379785.7075,E 449172.6699,EL20.2036,--CB 
--HRMS:0.012, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:22:50 
GPS,PN5,N 39.335206764000,E 2.242622204000,EL88.602000,--CB 
GS,PN5,N 4379785.2933,E 449178.5374,EL20.2987,--CB 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:22:58 
GPS,PN6,N 39.335208546000,E 2.242622492000,EL88.640000,--CB 
GS,PN6,N 4379785.8422,E 449178.6097,EL20.3367,--CB 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:23:01 
GPS,PN7,N 39.335213856000,E 2.242665380000,EL88.800000,--C0.6 
GS,PN7,N 4379787.4118,E 449188.8542,EL20.4969,--C0.6 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:23:11 
GPS,PN8,N 39.335217120000,E 2.242666472000,EL88.867000,--C0.6 
GS,PN8,N 4379788.4163,E 449189.1214,EL20.5639,--C0.6 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:23:15 
GPS,PN9,N 39.335206086000,E 2.242691060000,EL88.896000,--CB 
GS,PN9,N 4379784.9760,E 449194.9661,EL20.5930,--CB 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:23:23 
GPS,PN10,N 39.335212506000,E 2.242690934000,EL88.920000,--REG 
GS,PN10,N 4379786.9554,E 449194.9490,EL20.6170,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:23:31 
GPS,PN11,N 39.335214378000,E 2.242691036000,EL88.934000,--B_FA 
GS,PN11,N 4379787.5324,E 449194.9772,EL20.6310,--B_FA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:23:38 
GPS,PN12,N 39.335210244000,E 2.242785686000,EL89.251000,--B_FA 
GS,PN12,N 4379786.1092,E 449217.5537,EL20.9483,--B_FA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:24:00 
GPS,PN13,N 39.335208318000,E 2.242785788000,EL89.218000,--REG 
GS,PN13,N 4379785.5153,E 449217.5741,EL20.9153,--REG 
--HRMS:0.012, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:24:05 
GPS,PN14,N 39.335201880000,E 2.242786106000,EL89.224000,--CB 
GS,PN14,N 4379783.5300,E 449217.6369,EL20.9213,--CB 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:24:10 
GPS,PN15,N 39.335198118000,E 2.242878632000,EL89.646000,--CB 
GS,PN15,N 4379782.2249,E 449239.7073,EL21.3436,--CB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:24:31 
GPS,PN16,N 39.335204460000,E 2.242877996000,EL89.638000,--REG 
GS,PN16,N 4379784.1810,E 449239.5684,EL21.3356,--REG 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:24:36 
GPS,PN17,N 39.335206014000,E 2.242877900000,EL89.660000,--B_FA 
GS,PN17,N 4379784.6603,E 449239.5487,EL21.3576,--B_FA 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:24:43 
GPS,PN18,N 39.335201922000,E 2.242970354000,EL90.038000,--B_FA 
GS,PN18,N 4379783.2536,E 449261.6013,EL21.7359,--B_FA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:25:03 
GPS,PN19,N 39.335200776000,E 2.242971020000,EL90.028000,--REG 
GS,PN19,N 4379782.8992,E 449261.7579,EL21.7259,--REG 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:25:09 
GPS,PN20,N 39.335195544000,E 2.242971290000,EL90.018000,--CB 
GS,PN20,N 4379781.2858,E 449261.8117,EL21.7159,--CB 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:25:14 
GPS,PN21,N 39.335193438000,E 2.242988162000,EL90.099000,--CB 
GS,PN21,N 4379780.6101,E 449265.8333,EL21.7969,--CB 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:25:21 
GPS,PN22,N 39.335192304000,E 2.242992218000,EL90.110000,--CB 
GS,PN22,N 4379780.2541,E 449266.7988,EL21.8079,--CB 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:25:25 
GPS,PN23,N 39.335191860000,E 2.242993838000,EL90.121000,--CB 
GS,PN23,N 4379780.1147,E 449267.1845,EL21.8189,--CB 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:25:28 
GPS,PN24,N 39.335190744000,E 2.242994126000,EL90.166000,--CB 
GS,PN24,N 4379779.7702,E 449267.2509,EL21.8639,--CB 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:25:33 
GPS,PN25,N 39.335197086000,E 2.243017940000,EL90.210000,--C0.6 
GS,PN25,N 4379781.6880,E 449272.9462,EL21.9081,--C0.6 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:25:46 
GPS,PN26,N 39.335200638000,E 2.243018240000,EL90.286000,--C0.6 
GS,PN26,N 4379782.7826,E 449273.0250,EL21.9841,--C0.6 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:25:51 
GPS,PN27,N 39.335198172000,E 2.243046158000,EL90.339000,--B_TG 
GS,PN27,N 4379781.9785,E 449279.6816,EL22.0372,--B_TG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:26:16 
GPS,PN28,N 39.335190264000,E 2.243045948000,EL90.283000,--CB 
GS,PN28,N 4379779.5409,E 449279.6155,EL21.9811,--CB 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:26:21 
GPS,PN29,N 39.335189964000,E 2.243062424000,EL90.381000,--CB 
GS,PN29,N 4379779.4225,E 449283.5463,EL22.0792,--CB 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:6 
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--DT05-07-2008 
--TM10:26:28 
GPS,PN30,N 39.335196246000,E 2.243062928000,EL90.402000,--REG 
GS,PN30,N 4379781.3584,E 449283.6793,EL22.1002,--REG 
--HRMS:0.012, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:26:35 
GPS,PN31,N 39.335197614000,E 2.243063246000,EL90.417000,--B_FA 
GS,PN31,N 4379781.7797,E 449283.7579,EL22.1152,--B_FA 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:26:47 
GPS,PN32,N 39.335197242000,E 2.243099822000,EL90.563000,--B 
GS,PN32,N 4379781.6076,E 449292.4848,EL22.2614,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:26:59 
GPS,PN33,N 39.335190030000,E 2.243101040000,EL90.552000,--CB 
GS,PN33,N 4379779.3823,E 449292.7608,EL22.2503,--CB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:27:05 
GPS,PN34,N 39.335192538000,E 2.243141306000,EL90.689000,--CB 
GS,PN34,N 4379780.0923,E 449302.3739,EL22.3875,--CB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:27:18 
GPS,PN35,N 39.335198844000,E 2.243140094000,EL90.731000,--B_TG 
GS,PN35,N 4379782.0383,E 449302.0975,EL22.4295,--B_TG 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:27:24 
GPS,PN36,N 39.335200092000,E 2.243154854000,EL90.823000,--B_FA 
GS,PN36,N 4379782.3999,E 449305.6220,EL22.5216,--B_FA 
--HRMS:0.008, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:27:34 
GPS,PN37,N 39.335198886000,E 2.243154974000,EL90.763000,--REG 
GS,PN37,N 4379782.0279,E 449305.6482,EL22.4616,--REG 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:27:40 
GPS,PN38,N 39.335193450000,E 2.243156204000,EL90.744000,--CB 
GS,PN38,N 4379780.3501,E 449305.9306,EL22.4425,--CB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:27:44 
GPS,PN39,N 39.335203338000,E 2.243208806000,EL91.017000,--C0.6 
GS,PN39,N 4379783.3160,E 449318.5023,EL22.7158,--C0.6 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:27:57 
GPS,PN40,N 39.335209152000,E 2.243253986000,EL91.227000,--B_FA 
GS,PN40,N 4379785.0375,E 449329.2947,EL22.9260,--B_FA 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:28:10 
GPS,PN41,N 39.335208156000,E 2.243254070000,EL91.213000,--REG 
GS,PN41,N 4379784.7303,E 449329.3127,EL22.9120,--REG 
--HRMS:0.008, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:28:18 
GPS,PN42,N 39.335201214000,E 2.243256020000,EL91.183000,--CB 
GS,PN42,N 4379782.5871,E 449329.7639,EL22.8819,--CB 
--HRMS:0.008, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:28:23 
GPS,PN43,N 39.335209974000,E 2.243346098000,EL91.540000,--CB 
GS,PN43,N 4379785.1466,E 449351.2756,EL23.2393,--CB 
--HRMS:0.012, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:28:42 
GPS,PN44,N 39.335216190000,E 2.243344688000,EL91.567000,--REG 
GS,PN44,N 4379787.0651,E 449350.9517,EL23.2663,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:28:48 
GPS,PN45,N 39.335217276000,E 2.243344592000,EL91.640000,--B_FA 
GS,PN45,N 4379787.4001,E 449350.9310,EL23.3393,--B_FA 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:28:55 
GPS,PN46,N 39.335220276000,E 2.243378894000,EL91.806000,--B_TG 
GS,PN46,N 4379788.2712,E 449359.1221,EL23.5055,--B_TG 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:29:08 
GPS,PN47,N 39.335213256000,E 2.243378456000,EL91.753000,--CB 
GS,PN47,N 4379786.1077,E 449359.0033,EL23.4524,--CB 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:29:13 
GPS,PN48,N 39.335212410000,E 2.243386910000,EL91.769000,--CB 
GS,PN48,N 4379785.8336,E 449361.0189,EL23.4685,--CB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:29:19 
GPS,PN49,N 39.335215710000,E 2.243400944000,EL91.791000,--C0.6 
GS,PN49,N 4379786.8290,E 449364.3743,EL23.4905,--C0.6 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:29:26 
GPS,PN50,N 39.335219826000,E 2.243399576000,EL91.830000,--C0.6 
GS,PN50,N 4379788.1000,E 449364.0562,EL23.5295,--C0.6 
--HRMS:0.009, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:29:30 
GPS,PN51,N 39.335228052000,E 2.243437184000,EL92.012000,--B_FA 
GS,PN51,N 4379790.5771,E 449373.0466,EL23.7117,--B_FA 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:29:41 
GPS,PN52,N 39.335227122000,E 2.243437496000,EL91.999000,--REG 
GS,PN52,N 4379790.2899,E 449373.1192,EL23.6987,--REG 
--HRMS:0.008, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:29:50 
GPS,PN53,N 39.335220330000,E 2.243440178000,EL91.925000,--CB 
GS,PN53,N 4379788.1918,E 449373.7454,EL23.6247,--CB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:29:55 
GPS,PN54,N 39.335250096000,E 2.243485928000,EL92.353000,--LA 
GS,PN54,N 4379797.2967,E 449384.7223,EL24.0530,--LA 
--HRMS:0.008, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:30:13 
GPS,PN55,N 39.335233098000,E 2.243496374000,EL92.243000,--
LA_ELEC 
GS,PN55,N 4379792.0400,E 449387.1804,EL23.9430,--LA_ELEC 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:30:32 
GPS,PN56,N 39.335235558000,E 2.243420510000,EL92.045000,--
LA_ELEC 
GS,PN56,N 4379792.9172,E 449369.0832,EL23.7447,--LA_ELEC 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:30:50 
GPS,PN57,N 39.335217516000,E 2.243428652000,EL91.921000,--
LA_ELEC 

GS,PN57,N 4379787.3423,E 449370.9895,EL23.6206,--LA_ELEC 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:30:58 
GPS,PN58,N 39.335242200000,E 2.243501780000,EL92.317000,--
REGX0.6 
GS,PN58,N 4379794.8376,E 449388.4888,EL24.0170,--REGX0.6 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:31:35 
GPS,PN59,N 39.335246292000,E 2.243532452000,EL92.369000,--CB 
GS,PN59,N 4379796.0511,E 449395.8159,EL24.0692,--CB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:31:49 
GPS,PN60,N 39.335251542000,E 2.243528426000,EL92.420000,--REG 
GS,PN60,N 4379797.6759,E 449394.8658,EL24.1202,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:31:56 
GPS,PN61,N 39.335252412000,E 2.243527586000,EL92.415000,--B_FA 
GS,PN61,N 4379797.9455,E 449394.6671,EL24.1152,--B_FA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:32:04 
GPS,PN62,N 39.335265132000,E 2.243531636000,EL92.519000,--
LA_CTNE 
GS,PN62,N 4379801.8606,E 449395.6593,EL24.2193,--LA_CTNE 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:32:16 
GPS,PN63,N 39.335249694000,E 2.243542256000,EL92.431000,--
LA_CTNE 
GS,PN63,N 4379797.0846,E 449398.1621,EL24.1312,--LA_CTNE 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:32:24 
GPS,PN64,N 39.335269020000,E 2.243574170000,EL92.651000,--C0.6 
GS,PN64,N 4379802.9926,E 449405.8163,EL24.3515,--C0.6 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:32:36 
GPS,PN65,N 39.335277954000,E 2.243585894000,EL92.738000,--B_TG 
GS,PN65,N 4379805.7285,E 449408.6319,EL24.4386,--B_TG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:32:45 
GPS,PN66,N 39.335271420000,E 2.243590394000,EL92.719000,--CB 
GS,PN66,N 4379803.7071,E 449409.6925,EL24.4195,--CB 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:32:51 
GPS,PN67,N 39.335281560000,E 2.243610692000,EL92.809000,--CB 
GS,PN67,N 4379806.8014,E 449414.5564,EL24.5097,--CB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:33:00 
GPS,PN68,N 39.335286222000,E 2.243605694000,EL92.823000,--REG 
GS,PN68,N 4379808.2464,E 449413.3732,EL24.5237,--REG 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:33:08 
GPS,PN69,N 39.335287344000,E 2.243604788000,EL92.858000,--B_FA 
GS,PN69,N 4379808.5938,E 449413.1593,EL24.5587,--B_FA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:33:15 
GPS,PN70,N 39.335327760000,E 2.243684252000,EL93.211000,--B_FA 
GS,PN70,N 4379820.9292,E 449432.2022,EL24.9122,--B_FA 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:33:46 
GPS,PN71,N 39.335326758000,E 2.243684546000,EL93.215000,--REG 
GS,PN71,N 4379820.6199,E 449432.2703,EL24.9162,--REG 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:34:21 
GPS,PN72,N 39.335321670000,E 2.243689328000,EL93.180000,--CB 
GS,PN72,N 4379819.0438,E 449433.4011,EL24.8812,--CB 
--HRMS:0.008, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:34:28 
GPS,PN73,N 39.335340222000,E 2.243708378000,EL93.316000,--C0.6 
GS,PN73,N 4379824.7334,E 449437.9842,EL25.0174,--C0.6 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:34:37 
GPS,PN74,N 39.335341440000,E 2.243710760000,EL93.353000,--B_TG 
GS,PN74,N 4379825.1052,E 449438.5550,EL25.0544,--B_TG 
--HRMS:0.008, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:34:45 
GPS,PN75,N 39.335335596000,E 2.243716166000,EL93.316000,--CB 
GS,PN75,N 4379823.2951,E 449439.8331,EL25.0174,--CB 
--HRMS:0.008, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:34:51 
GPS,PN76,N 39.335361408000,E 2.243767490000,EL93.569000,--CB 
GS,PN76,N 4379831.1723,E 449452.1319,EL25.2707,--CB 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:35:06 
GPS,PN77,N 39.335368050000,E 2.243759624000,EL93.612000,--REG 
GS,PN77,N 4379833.2323,E 449450.2684,EL25.3137,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:35:15 
GPS,PN78,N 39.335368878000,E 2.243758886000,EL93.628000,--B_FA 
GS,PN78,N 4379833.4887,E 449450.0939,EL25.3297,--B_FA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:35:23 
GPS,PN79,N 39.335376030000,E 2.243791772000,EL93.648000,--CB 
GS,PN79,N 4379835.6422,E 449457.9554,EL25.3499,--CB 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:35:36 
GPS,PN80,N 39.335416608000,E 2.243831552000,EL93.969000,--CB 
GS,PN80,N 4379848.0897,E 449467.5294,EL25.6713,--CB 
--HRMS:0.011, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:35:52 
GPS,PN81,N 39.335421042000,E 2.243821778000,EL94.017000,--REG 
GS,PN81,N 4379849.4720,E 449465.2062,EL25.7193,--REG 
--HRMS:0.012, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:36:01 
GPS,PN82,N 39.335421618000,E 2.243821208000,EL94.050000,--B_FA 
GS,PN82,N 4379849.6504,E 449465.0713,EL25.7523,--B_FA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:36:07 
GPS,PN83,N 39.335425380000,E 2.243830928000,EL94.059000,--C0.6 
GS,PN83,N 4379850.7950,E 449467.3982,EL25.7613,--C0.6 
--HRMS:0.015, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:36:13 
--DT05-07-2008 
--TM10:40:37 
--Definido por el usuario›???????????N 
--Equipamiento: Thales/Ashtech 

--Antenna Type: [ZMax GPS] Thales Navigation Z-MAX + GPS, Vertical 
--Archivo localización: Ninguna 
--Archivo separación geoide: Ninguna 
--Escala proyecto: 1.00000000 
LS,HR1.5530 
GPS,PN84,N 39.335449860000,E 2.243843678000,EL94.308000,--B_TG 
GS,PN84,N 4379858.3220,E 449470.4900,EL26.0105,--B_TG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:40:38 
GPS,PN85,N 39.335446674000,E 2.243852342000,EL94.272000,--CB 
GS,PN85,N 4379857.3262,E 449472.5509,EL25.9745,--CB 
--HRMS:0.011, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:40:45 
GPS,PN86,N 39.335460498000,E 2.243862674000,EL94.397000,--
LA_TELEF 
GS,PN86,N 4379861.5719,E 449475.0442,EL26.0996,--LA_TELEF 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:41:05 
GPS,PN87,N 39.335472102000,E 2.243844020000,EL94.540000,--
LA_TELEF 
GS,PN87,N 4379865.1784,E 449470.6165,EL26.2426,--LA_TELEF 
--HRMS:0.011, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:41:12 
GPS,PN88,N 39.335482176000,E 2.243865272000,EL94.645000,--B_FA 
GS,PN88,N 4379868.2509,E 449475.7079,EL26.3478,--B_FA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:41:23 
GPS,PN89,N 39.335481696000,E 2.243866538000,EL94.646000,--REG 
GS,PN89,N 4379868.1009,E 449476.0090,EL26.3488,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:41:28 
GPS,PN90,N 39.335478756000,E 2.243874080000,EL94.621000,--CB 
GS,PN90,N 4379867.1828,E 449477.8026,EL26.3238,--CB 
--HRMS:0.013, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:41:33 
GPS,PN91,N 39.335536860000,E 2.243913170000,EL95.592000,--CB_M 
GS,PN91,N 4379885.0345,E 449487.2473,EL27.2953,--CB_M 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:41:58 
GPS,PN92,N 39.335541240000,E 2.243906162000,EL95.494000,--REG 
GS,PN92,N 4379886.3958,E 449485.5840,EL27.1973,--REG 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:42:05 
GPS,PN93,N 39.335541930000,E 2.243904932000,EL95.452000,--B_FA 
GS,PN93,N 4379886.6104,E 449485.2919,EL27.1553,--B_FA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:42:12 
GPS,PN94,N 39.335545824000,E 2.243903516000,EL95.535000,--C0.6 
GS,PN94,N 4379887.8131,E 449484.9618,EL27.2383,--C0.6 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:42:23 
GPS,PN95,N 39.335549082000,E 2.243900576000,EL95.569000,--C0.6 
GS,PN95,N 4379888.8221,E 449484.2669,EL27.2723,--C0.6 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:42:28 
GPS,PN96,N 39.335550546000,E 2.243909996000,EL95.725000,--B_FIN 
GS,PN96,N 4379889.2587,E 449486.5176,EL27.4283,--B_FIN 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:42:49 
GPS,PN97,N 39.335537532000,E 2.243914868000,EL95.664000,--M_EST 
GS,PN97,N 4379885.2390,E 449487.6538,EL27.3673,--M_EST 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:43:25 
GPS,PN98,N 39.335537994000,E 2.243916656000,EL95.910000,--M_EST 
GS,PN98,N 4379885.3787,E 449488.0814,EL27.6133,--M_EST 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:43:31 
GPS,PN99,N 39.335519634000,E 2.243932940000,EL95.895000,--M_EST 
GS,PN99,N 4379879.6930,E 449491.9299,EL27.5982,--M_EST 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:43:43 
GPS,PN100,N 39.335501460000,E 2.243948318000,EL95.783000,--
M_EST 
GS,PN100,N 4379874.0661,E 449495.5625,EL27.4862,--M_EST 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:43:59 
GPS,PN101,N 39.335517588000,E 2.243960618000,EL95.833000,--
M_EST 
GS,PN101,N 4379879.0190,E 449498.5300,EL27.5363,--M_EST 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:44:09 
GPS,PN102,N 39.335533404000,E 2.243947130000,EL95.813000,--
M_EST 
GS,PN102,N 4379883.9160,E 449495.3436,EL27.5164,--M_EST 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:44:18 
GPS,PN103,N 39.335548902000,E 2.243933858000,EL95.829000,--
M_EST 
GS,PN103,N 4379888.7146,E 449492.2080,EL27.5324,--M_EST 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:44:27 
GPS,PN104,N 39.335549742000,E 2.243935886000,EL95.854000,--
M_EST 
GS,PN104,N 4379888.9704,E 449492.6936,EL27.5574,--M_EST 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:44:34 
GPS,PN105,N 39.335550240000,E 2.243935160000,EL95.865000,--
PASAS 
GS,PN105,N 4379889.1251,E 449492.5214,EL27.5684,--PASAS 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:44:42 
GPS,PN106,N 39.335554668000,E 2.243943956000,EL95.861000,--
PASAS 
GS,PN106,N 4379890.4764,E 449494.6291,EL27.5645,--PASAS 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:44:55 
GPS,PN107,N 39.335522286000,E 2.243971088000,EL95.833000,--
PASAS 
GS,PN107,N 4379880.4510,E 449501.0378,EL27.5364,--PASAS 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:45:08 
GPS,PN108,N 39.335517852000,E 2.243962550000,EL95.851000,--
PASAS 
GS,PN108,N 4379879.0974,E 449498.9916,EL27.5543,--PASAS 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:45:15 
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GPS,PN109,N 39.335518194000,E 2.243962220000,EL95.860000,--EST 
GS,PN109,N 4379879.2033,E 449498.9135,EL27.5633,--EST 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:45:21 
GPS,PN110,N 39.335554206000,E 2.243944622000,EL95.871000,--M0.25 
GS,PN110,N 4379890.3329,E 449494.7871,EL27.5745,--M0.25 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:47:09 
GPS,PN111,N 39.335564010000,E 2.243936780000,EL95.773000,--M0.25 
GS,PN111,N 4379893.3677,E 449492.9357,EL27.4765,--M0.25 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:47:21 
GPS,PN112,N 39.335578290000,E 2.243932622000,EL95.712000,--M0.25 
GS,PN112,N 4379897.7765,E 449491.9724,EL27.4156,--M0.25 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:47:30 
GPS,PN113,N 39.335596284000,E 2.243936270000,EL95.725000,--M0.25 
GS,PN113,N 4379903.3182,E 449492.8792,EL27.4287,--M0.25 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:47:39 
GPS,PN114,N 39.335592474000,E 2.243905046000,EL95.813000,--ASF 
GS,PN114,N 4379902.1924,E 449485.4211,EL27.5166,--ASF 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:47:48 
GPS,PN115,N 39.335583054000,E 2.243901062000,EL95.790000,--ASF 
GS,PN115,N 4379899.2946,E 449484.4515,EL27.4935,--ASF 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:47:53 
GPS,PN116,N 39.335563278000,E 2.243897696000,EL95.750000,--ASF 
GS,PN116,N 4379893.2031,E 449483.6084,EL27.4534,--ASF 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:48:03 
GPS,PN117,N 39.335556798000,E 2.243896832000,EL95.587000,--ASF 
GS,PN117,N 4379891.2067,E 449483.3891,EL27.2903,--ASF 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:48:08 
GPS,PN118,N 39.335564238000,E 2.243905040000,EL95.784000,-- 
GS,PN118,N 4379893.4876,E 449485.3627,EL27.4874,-- 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:48:14 
GPS,PN119,N 39.335625288000,E 2.243945264000,EL95.811000,--M0.25 
GS,PN119,N 4379912.2458,E 449495.0838,EL27.5149,--M0.25 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:48:38 
GPS,PN120,N 39.335617416000,E 2.244054548000,EL95.779000,--C0.6 
GS,PN120,N 4379909.6482,E 449521.1443,EL27.4833,--C0.6 
--HRMS:0.009, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:49:12 
GPS,PN121,N 39.335613630000,E 2.244058550000,EL95.750000,--C0.6 
GS,PN121,N 4379908.4748,E 449522.0916,EL27.4543,--C0.6 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:49:17 
GPS,PN122,N 39.335608602000,E 2.244067538000,EL95.625000,--REJ 
GS,PN122,N 4379906.9106,E 449524.2260,EL27.3293,--REJ 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:49:26 
GPS,PN123,N 39.335615424000,E 2.244066026000,EL95.899000,-- 
GS,PN123,N 4379909.0161,E 449523.8790,EL27.6033,-- 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:49:33 
GPS,PN124,N 39.335620002000,E 2.244052142000,EL95.718000,-- 
GS,PN124,N 4379910.4492,E 449520.5754,EL27.4223,-- 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:49:37 
GPS,PN125,N 39.335613924000,E 2.244041090000,EL95.807000,--EDI 
GS,PN125,N 4379908.5927,E 449517.9260,EL27.5112,--EDI 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:49:47 
GPS,PN126,N 39.335623254000,E 2.243991698000,EL95.770000,--
M0.22_EDI A 0.8 
GS,PN126,N 4379911.5462,E 449506.1594,EL27.4741,--M0.22_EDI A 0.8 
--HRMS:0.015, VRMS:0.039, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT05-07-2008 
--TM10:50:28 
GPS,PN127,N 39.335584998000,E 2.244014306000,EL95.427000,--REJ 
GS,PN127,N 4379899.7169,E 449511.4767,EL27.1309,--REJ 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:51:00 
GPS,PN128,N 39.335569824000,E 2.243979266000,EL95.404000,--
REJ_LA 
GS,PN128,N 4379895.0937,E 449503.0851,EL27.1077,--REJ_LA 
--HRMS:0.013, VRMS:0.028, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:51:21 
GPS,PN129,N 39.335601744000,E 2.243962214000,EL95.666000,--TAT 
GS,PN129,N 4379904.9609,E 449499.0807,EL27.3698,--TAT 
--HRMS:0.011, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:51:42 
GPS,PN130,N 39.335603538000,E 2.243961314000,EL95.676000,--TAT 
GS,PN130,N 4379905.5154,E 449498.8696,EL27.3798,--TAT 
--HRMS:0.009, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:52:06 
GPS,PN131,N 39.335601084000,E 2.243959826000,EL95.651000,--TAT 
GS,PN131,N 4379904.7612,E 449498.5096,EL27.3548,--TAT 
--HRMS:0.012, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:52:15 
GPS,PN132,N 39.335563350000,E 2.243959094000,EL95.419000,--
POSTE 
GS,PN132,N 4379893.1293,E 449498.2588,EL27.1226,--POSTE 
--HRMS:0.012, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM10:52:28 
GPS,PN133,N 39.335555832000,E 2.243946800000,EL95.382000,--REJ A 
M0.25 
GS,PN133,N 4379890.8308,E 449495.3101,EL27.0855,--REJ A M0.25 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:52:51 
GPS,PN134,N 39.335621562000,E 2.244045824000,EL95.771000,--B 
GS,PN134,N 4379910.9400,E 449519.0710,EL27.4753,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:53:38 
GPS,PN135,N 39.335618526000,E 2.244064214000,EL95.802000,--B 
GS,PN135,N 4379909.9753,E 449523.4529,EL27.5063,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:53:44 
GPS,PN136,N 39.335637282000,E 2.244068204000,EL96.034000,-- 
GS,PN136,N 4379915.7513,E 449524.4428,EL27.7384,-- 

--HRMS:0.011, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM10:53:51 
GPS,PN137,N 39.335652870000,E 2.244104342000,EL96.230000,-- 
GS,PN137,N 4379920.5005,E 449533.0972,EL27.9347,-- 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:54:08 
GPS,PN138,N 39.335662698000,E 2.244104930000,EL96.348000,--C0.6 
GS,PN138,N 4379923.5295,E 449533.2573,EL28.0527,--C0.6 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:54:18 
GPS,PN139,N 39.335641680000,E 2.244118442000,EL96.188000,--B 
GS,PN139,N 4379917.0287,E 449536.4390,EL27.8926,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:54:31 
GPS,PN140,N 39.335633490000,E 2.244123236000,EL95.969000,--REJ 
GS,PN140,N 4379914.4964,E 449537.5664,EL27.6736,--REJ 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:54:37 
GPS,PN141,N 39.335642592000,E 2.244143750000,EL96.100000,--REJ 
GS,PN141,N 4379917.2704,E 449542.4796,EL27.8047,--REJ 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:54:43 
GPS,PN142,N 39.335648766000,E 2.244152108000,EL96.029000,--
REJ_ENT 
GS,PN142,N 4379919.1607,E 449544.4864,EL27.7338,--REJ_ENT 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:54:57 
GPS,PN143,N 39.335656266000,E 2.244161528000,EL96.232000,--
REJ_ENT 
GS,PN143,N 4379921.4582,E 449546.7492,EL27.9369,--REJ_ENT 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:55:03 
GPS,PN144,N 39.335661420000,E 2.244171254000,EL96.068000,--
REJ_ENT 
GS,PN144,N 4379923.0319,E 449549.0803,EL27.7729,--REJ_ENT 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:55:08 
GPS,PN145,N 39.335670594000,E 2.244166838000,EL96.226000,--
REJ_ENT 
GS,PN145,N 4379925.8671,E 449548.0451,EL27.9310,--REJ_ENT 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:55:14 
GPS,PN146,N 39.335677932000,E 2.244170288000,EL96.028000,--REJ 
GS,PN146,N 4379928.1239,E 449548.8831,EL27.7330,--REJ 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:55:20 
GPS,PN147,N 39.335674584000,E 2.244152228000,EL96.325000,-- 
GS,PN147,N 4379927.1199,E 449544.5671,EL28.0300,-- 
--HRMS:0.011, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:55:26 
GPS,PN148,N 39.335676942000,E 2.244134780000,EL96.362000,-- 
GS,PN148,N 4379927.8741,E 449540.4086,EL28.0669,-- 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:55:32 
GPS,PN149,N 39.335650500000,E 2.244138926000,EL96.252000,--B_TG 
GS,PN149,N 4379919.7159,E 449541.3445,EL27.9568,--B_TG 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:55:43 
GPS,PN150,N 39.335651232000,E 2.244145556000,EL96.231000,--B 
GS,PN150,N 4379919.9312,E 449542.9280,EL27.9358,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:55:46 
GPS,PN151,N 39.335648676000,E 2.244151646000,EL96.048000,--B_FIN 
GS,PN151,N 4379919.1337,E 449544.3759,EL27.7528,--B_FIN 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:55:53 
GPS,PN152,N 39.335647932000,E 2.244138698000,EL96.293000,--FA 
GS,PN152,N 4379918.9245,E 449541.2849,EL27.9977,--FA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:56:01 
GPS,PN153,N 39.335649288000,E 2.244139826000,EL96.397000,--REG 
GS,PN153,N 4379919.3408,E 449541.5568,EL28.1018,--REG 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:56:08 
GPS,PN154,N 39.335657040000,E 2.244062846000,EL96.116000,--B 
GS,PN154,N 4379921.8509,E 449523.2042,EL27.8205,--B 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:56:24 
GPS,PN155,N 39.335656518000,E 2.244067418000,EL96.128000,--B_TG 
GS,PN155,N 4379921.6828,E 449524.2941,EL27.8325,--B_TG 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:56:28 
GPS,PN156,N 39.335643540000,E 2.244073670000,EL96.066000,--B 
GS,PN156,N 4379917.6721,E 449525.7597,EL27.7705,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:56:35 
GPS,PN157,N 39.335636826000,E 2.244062738000,EL96.016000,--B_TG 
GS,PN157,N 4379915.6193,E 449523.1377,EL27.7204,--B_TG 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:56:44 
GPS,PN158,N 39.335638290000,E 2.244054002000,EL95.995000,--B 
GS,PN158,N 4379916.0843,E 449521.0561,EL27.6994,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:56:51 
GPS,PN159,N 39.335665866000,E 2.244116798000,EL96.352000,--
EMAYA 
GS,PN159,N 4379924.4876,E 449536.0955,EL28.0568,--EMAYA 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:57:19 
GPS,PN160,N 39.335669262000,E 2.244114704000,EL96.377000,--
EMAYA 
GS,PN160,N 4379925.5378,E 449535.6027,EL28.0818,--EMAYA 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:57:26 
GPS,PN161,N 39.335667456000,E 2.244121376000,EL96.359000,--
EMAYA 
GS,PN161,N 4379924.9706,E 449537.1911,EL28.0638,--EMAYA 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM10:57:32 
GPS,PN162,N 39.335640612000,E 2.244145658000,EL95.647000,--M 
GS,PN162,N 4379916.6570,E 449542.9309,EL27.3517,--M 
--HRMS:0.008, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM10:59:32 
GPS,PN163,N 39.335645634000,E 2.244157796000,EL95.656000,--M 

GS,PN163,N 4379918.1863,E 449545.8373,EL27.3608,--M 
--HRMS:0.008, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM10:59:41 
GPS,PN164,N 39.335643834000,E 2.244169586000,EL95.386000,--M 
GS,PN164,N 4379917.6130,E 449548.6469,EL27.0908,--M 
--HRMS:0.008, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM10:59:49 
GPS,PN165,N 39.335643378000,E 2.244172598000,EL95.303000,--M 
GS,PN165,N 4379917.4677,E 449549.3646,EL27.0078,--M 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM10:59:53 
GPS,PN166,N 39.335641188000,E 2.244187160000,EL94.964000,--M 
GS,PN166,N 4379916.7698,E 449552.8349,EL26.6689,--M 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:00:02 
GPS,PN167,N 39.335636058000,E 2.244191996000,EL95.029000,--M 
GS,PN167,N 4379915.1807,E 449553.9785,EL26.7339,--M 
--HRMS:0.018, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:00:33 
GPS,PN168,N 39.335635752000,E 2.244191924000,EL94.837000,--MA 
GS,PN168,N 4379915.0865,E 449553.9607,EL26.5419,--MA 
--HRMS:0.033, VRMS:0.036, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT05-07-2008 
--TM11:00:38 
GPS,PN169,N 39.335640690000,E 2.244186842000,EL94.626000,--MA 
GS,PN169,N 4379916.6168,E 449552.7580,EL26.3309,--MA 
--HRMS:0.014, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:00:44 
GPS,PN170,N 39.335642478000,E 2.244174122000,EL94.595000,--
MA_PT 
GS,PN170,N 4379917.1879,E 449549.7265,EL26.2998,--MA_PT 
--HRMS:0.013, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:00:58 
GPS,PN171,N 39.335643816000,E 2.244168884000,EL95.254000,--
MA_CT 
GS,PN171,N 4379917.6085,E 449548.4793,EL26.9588,--MA_CT 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:01:07 
GPS,PN172,N 39.335645190000,E 2.244157394000,EL95.520000,--MA 
GS,PN172,N 4379918.0500,E 449545.7405,EL27.2248,--MA 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:01:16 
GPS,PN173,N 39.335643528000,E 2.244153470000,EL95.444000,--
MA_CT 
GS,PN173,N 4379917.5438,E 449544.8008,EL27.1488,--MA_CT 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:01:24 
GPS,PN174,N 39.335641296000,E 2.244149582000,EL94.819000,--
MA_PT 
GS,PN174,N 4379916.8618,E 449543.8686,EL26.5237,--MA_PT 
--HRMS:0.008, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:01:34 
GPS,PN175,N 39.335639370000,E 2.244145262000,EL94.718000,--MA 
GS,PN175,N 4379916.2747,E 449542.8339,EL26.4227,--MA 
--HRMS:0.008, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:01:42 
GPS,PN176,N 39.335636400000,E 2.244156818000,EL94.760000,--
CT_PT 
GS,PN176,N 4379915.3411,E 449545.5853,EL26.4647,--CT_PT 
--HRMS:0.008, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:01:51 
GPS,PN177,N 39.335632494000,E 2.244165434000,EL94.439000,--
CT_PT 
GS,PN177,N 4379914.1235,E 449547.6333,EL26.1437,--CT_PT 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:01:55 
GPS,PN178,N 39.335637402000,E 2.244169148000,EL94.918000,--CT 
GS,PN178,N 4379915.6307,E 449548.5294,EL26.6228,--CT 
--HRMS:0.011, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:02:00 
GPS,PN179,N 39.335636004000,E 2.244171818000,EL94.452000,--PT 
GS,PN179,N 4379915.1956,E 449549.1637,EL26.1568,--PT 
--HRMS:0.009, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:02:04 
GPS,PN180,N 39.335631678000,E 2.244175118000,EL94.471000,-- 
GS,PN180,N 4379913.8568,E 449549.9424,EL26.1758,-- 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:02:07 
GPS,PN181,N 39.335655156000,E 2.244171764000,EL96.195000,--POZO 
GS,PN181,N 4379921.1000,E 449549.1894,EL27.8999,--POZO 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:02:52 
GPS,PN182,N 39.335653074000,E 2.244173432000,EL96.230000,--POZO 
GS,PN182,N 4379920.4555,E 449549.5832,EL27.9349,--POZO 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:03:02 
GPS,PN183,N 39.335654136000,E 2.244176084000,EL96.201000,--POZO 
GS,PN183,N 4379920.7788,E 449550.2181,EL27.9059,--POZO 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:03:10 
GPS,PN184,N 39.335656050000,E 2.244174392000,EL96.201000,--POZO 
GS,PN184,N 4379921.3715,E 449549.8183,EL27.9059,--POZO 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:03:28 
GPS,PN185,N 39.335650086000,E 2.244229874000,EL95.368000,--B 
GS,PN185,N 4379919.4463,E 449563.0448,EL27.0731,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:05:07 
GPS,PN186,N 39.335662770000,E 2.244218468000,EL95.142000,-- 
GS,PN186,N 4379923.3744,E 449560.3488,EL26.8471,-- 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:05:13 
GPS,PN187,N 39.335669580000,E 2.244209114000,EL95.250000,--CA 
GS,PN187,N 4379925.4885,E 449558.1306,EL26.9551,--CA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:05:37 
GPS,PN188,N 39.335658696000,E 2.244190652000,EL95.165000,--CA 
GS,PN188,N 4379922.1619,E 449553.7034,EL26.8700,--CA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:05:46 
GPS,PN189,N 39.335652258000,E 2.244178292000,EL95.364000,--CA 
GS,PN189,N 4379920.1964,E 449550.7412,EL27.0689,--CA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:05:56 
GPS,PN190,N 39.335652648000,E 2.244175070000,EL95.459000,--CA_H 
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GS,PN190,N 4379920.3217,E 449549.9732,EL27.1639,--CA_H 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:06:04 
GPS,PN191,N 39.335653578000,E 2.244178238000,EL95.700000,--CA_H 
GS,PN191,N 4379920.6034,E 449550.7310,EL27.4049,--CA_H 
--HRMS:0.008, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:06:09 
GPS,PN192,N 39.335654694000,E 2.244177740000,EL95.792000,--CA_H 
GS,PN192,N 4379920.9483,E 449550.6144,EL27.4969,--CA_H 
--HRMS:0.016, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:06:14 
GPS,PN193,N 39.335653428000,E 2.244170300000,EL95.351000,--CA_H 
GS,PN193,N 4379920.5696,E 449548.8366,EL27.0559,--CA_H 
--HRMS:0.009, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:06:21 
GPS,PN194,N 39.335652246000,E 2.244171674000,EL95.621000,--CA_H 
GS,PN194,N 4379920.2030,E 449549.1620,EL27.3259,--CA_H 
--HRMS:0.008, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:06:34 
GPS,PN195,N 39.335651778000,E 2.244174020000,EL95.546000,--CA_H 
GS,PN195,N 4379920.0551,E 449549.7209,EL27.2509,--CA_H 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:06:47 
GPS,PN196,N 39.335713014000,E 2.244276392000,EL95.473000,--CA 
GS,PN196,N 4379938.7737,E 449574.2714,EL27.1786,--CA 
--HRMS:0.009, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:07:20 
GPS,PN197,N 39.335708172000,E 2.244288314000,EL95.494000,-- 
GS,PN197,N 4379937.2624,E 449577.1063,EL27.1996,-- 
--HRMS:0.010, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:07:28 
GPS,PN198,N 39.335702076000,E 2.244302606000,EL95.607000,--B 
GS,PN198,N 4379935.3608,E 449580.5042,EL27.3126,--B 
--HRMS:0.013, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:07:37 
GPS,PN199,N 39.335770674000,E 2.244397070000,EL95.887000,--B 
GS,PN199,N 4379956.3615,E 449603.1825,EL27.5934,--B 
--HRMS:0.012, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:08:07 
GPS,PN200,N 39.335779728000,E 2.244388304000,EL95.834000,-- 
GS,PN200,N 4379959.1664,E 449601.1091,EL27.5404,-- 
--HRMS:0.012, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:08:14 
GPS,PN201,N 39.335786076000,E 2.244380330000,EL95.880000,--CA 
GS,PN201,N 4379961.1358,E 449599.2192,EL27.5864,--CA 
--HRMS:0.019, VRMS:0.040, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:08:19 
GPS,PN202,N 39.335834328000,E 2.244444164000,EL96.011000,--CA 
GS,PN202,N 4379975.9119,E 449614.5477,EL27.7179,--CA 
--HRMS:0.008, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:08:47 
GPS,PN203,N 39.335828742000,E 2.244452996000,EL95.986000,-- 
GS,PN203,N 4379974.1760,E 449616.6439,EL27.6929,-- 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:08:51 
GPS,PN204,N 39.335824950000,E 2.244470432000,EL96.138000,--B 
GS,PN204,N 4379972.9798,E 449620.7966,EL27.8450,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:08:59 
GPS,PN205,N 39.335861346000,E 2.244537860000,EL96.438000,--B 
GS,PN205,N 4379984.0952,E 449636.9588,EL28.1454,--B 
--HRMS:0.011, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:09:29 
GPS,PN206,N 39.335872620000,E 2.244530660000,EL96.409000,-- 
GS,PN206,N 4379987.5821,E 449635.2635,EL28.1165,-- 
--HRMS:0.010, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:09:35 
GPS,PN207,N 39.335880192000,E 2.244525908000,EL96.444000,--CA 
GS,PN207,N 4379989.9239,E 449634.1449,EL28.1515,--CA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:09:43 
GPS,PN208,N 39.335887926000,E 2.244590708000,EL96.639000,--B 
GS,PN208,N 4379992.2072,E 449649.6223,EL28.3468,--B 
--HRMS:0.013, VRMS:0.030, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:10:05 
GPS,PN209,N 39.335895684000,E 2.244582254000,EL96.599000,-- 
GS,PN209,N 4379994.6121,E 449647.6207,EL28.3068,-- 
--HRMS:0.014, VRMS:0.032, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT05-07-2008 
--TM11:10:12 
GPS,PN210,N 39.335900526000,E 2.244578540000,EL96.765000,--
CA_REG +0.8 
GS,PN210,N 4379996.1106,E 449646.7443,EL28.4728,--CA_REG +0.8 
--HRMS:0.023, VRMS:0.045, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT05-07-2008 
--TM11:10:23 
GPS,PN211,N 39.335940318000,E 2.244642002000,EL96.873000,--CA 
GS,PN211,N 4380008.2792,E 449661.9669,EL28.5813,--CA 
--HRMS:0.013, VRMS:0.030, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT05-07-2008 
--TM11:11:29 
GPS,PN212,N 39.335934150000,E 2.244649490000,EL96.714000,-- 
GS,PN212,N 4380006.3660,E 449663.7412,EL28.4223,-- 
--HRMS:0.011, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:11:34 
GPS,PN213,N 39.335928612000,E 2.244658856000,EL96.812000,--B 
GS,PN213,N 4380004.6441,E 449665.9648,EL28.5203,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:11:40 
GPS,PN214,N 39.335970360000,E 2.244729554000,EL97.104000,--B_R 
GS,PN214,N 4380017.4045,E 449682.9179,EL28.8128,--B_R 
--HRMS:0.014, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:12:22 
GPS,PN215,N 39.335972718000,E 2.244726950000,EL97.076000,--R_RA 
GS,PN215,N 4380018.1355,E 449682.3013,EL28.7848,--R_RA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:12:33 
GPS,PN216,N 39.335975646000,E 2.244724706000,EL97.062000,--R_RA 
GS,PN216,N 4380019.0416,E 449681.7718,EL28.7708,--R_RA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:12:37 
GPS,PN217,N 39.335978436000,E 2.244722192000,EL97.067000,--R_RA 
GS,PN217,N 4380019.9057,E 449681.1775,EL28.7758,--R_RA 
--HRMS:0.009, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:12:41 
GPS,PN218,N 39.335978502000,E 2.244745124000,EL97.688000,--B_R 

GS,PN218,N 4380019.8903,E 449686.6494,EL29.3969,--B_R 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:13:08 
GPS,PN219,N 39.335981430000,E 2.244741764000,EL97.631000,--R 
GS,PN219,N 4380020.7982,E 449685.8536,EL29.3399,--R 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:13:16 
GPS,PN220,N 39.335981448000,E 2.244741614000,EL97.124000,--RA 
GS,PN220,N 4380020.8040,E 449685.8178,EL28.8329,--RA 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:13:23 
GPS,PN221,N 39.335983914000,E 2.244739292000,EL97.181000,--RA 
GS,PN221,N 4380021.5679,E 449685.2687,EL28.8899,--RA 
--HRMS:0.017, VRMS:0.036, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:13:28 
GPS,PN222,N 39.335984190000,E 2.244739160000,EL97.589000,--R 
GS,PN222,N 4380021.6532,E 449685.2378,EL29.2979,--R 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:13:35 
GPS,PN223,N 39.335987070000,E 2.244736760000,EL97.586000,--R 
GS,PN223,N 4380022.5448,E 449684.6709,EL29.2949,--R 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:15:14 
GPS,PN224,N 39.335986902000,E 2.244736526000,EL97.148000,--RA 
GS,PN224,N 4380022.4933,E 449684.6147,EL28.8569,--RA 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:15:24 
GPS,PN225,N 39.335991882000,E 2.244731990000,EL97.174000,--
RA_CA Y ENTRA 0.2 
GS,PN225,N 4380024.0357,E 449683.5424,EL28.8829,--RA_CA Y ENTRA 
0.2 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:17:23 
GPS,PN226,N 39.335991492000,E 2.244732560000,EL97.572000,--R_CA 
GS,PN226,N 4380023.9146,E 449683.6776,EL29.2809,--R_CA 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:17:36 
GPS,PN227,N 39.340020934000,E 2.244768320000,EL97.791000,-- 
GS,PN227,N 4380032.9355,E 449692.2695,EL29.5002,-- 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:19:55 
GPS,PN228,N 39.340013674000,E 2.244777998000,EL97.680000,-- 
GS,PN228,N 4380030.6823,E 449694.5641,EL29.3892,-- 
--HRMS:0.009, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:20:01 
GPS,PN229,N 39.340007110000,E 2.244787898000,EL97.747000,--B 
GS,PN229,N 4380028.6433,E 449696.9131,EL29.4562,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:20:09 
GPS,PN230,N 39.340044238000,E 2.244808832000,EL97.872000,--C0.6 
GS,PN230,N 4380040.0569,E 449701.9828,EL29.5815,--C0.6 
--HRMS:0.010, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:20:27 
GPS,PN231,N 39.340063840000,E 2.244839264000,EL97.995000,--B 
GS,PN231,N 4380046.0526,E 449709.2834,EL29.7047,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:20:42 
GPS,PN232,N 39.340059562000,E 2.244847580000,EL97.947000,-- 
GS,PN232,N 4380044.7208,E 449711.2591,EL29.6567,-- 
--HRMS:0.011, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:20:48 
GPS,PN233,N 39.340055206000,E 2.244859286000,EL97.983000,--B 
GS,PN233,N 4380043.3597,E 449714.0435,EL29.6927,--B 
--HRMS:0.008, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:20:56 
GPS,PN234,N 39.340095430000,E 2.244919316000,EL98.366000,--B 
GS,PN234,N 4380055.6669,E 449728.4478,EL30.0762,--B 
--HRMS:0.020, VRMS:0.032, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:21:17 
GPS,PN235,N 39.340102312000,E 2.244912908000,EL98.292000,-- 
GS,PN235,N 4380057.7985,E 449726.9327,EL30.0022,-- 
--HRMS:0.015, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:21:22 
GPS,PN236,N 39.340109020000,E 2.244908804000,EL98.378000,--B 
GS,PN236,N 4380059.8729,E 449725.9669,EL30.0882,--B 
--HRMS:0.012, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:21:29 
GPS,PN237,N 39.340139638000,E 2.244959264000,EL98.657000,--B 
GS,PN237,N 4380069.2336,E 449738.0685,EL30.3676,--B 
--HRMS:0.011, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:22:37 
GPS,PN238,N 39.340134118000,E 2.244964028000,EL98.612000,-- 
GS,PN238,N 4380067.5245,E 449739.1941,EL30.3226,-- 
--HRMS:0.010, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:22:41 
GPS,PN239,N 39.340126276000,E 2.244968564000,EL98.705000,--B 
GS,PN239,N 4380065.0998,E 449740.2607,EL30.4156,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:22:51 
GPS,PN240,N 39.340155904000,E 2.245004678000,EL98.871000,-- 
GS,PN240,N 4380074.1776,E 449748.9372,EL30.5819,-- 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:23:14 
GPS,PN241,N 39.340195048000,E 2.245064984000,EL99.341000,--B 
GS,PN241,N 4380086.1516,E 449763.4052,EL31.0523,--B 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:23:56 
GPS,PN242,N 39.340190068000,E 2.245075370000,EL99.260000,-- 
GS,PN242,N 4380084.6001,E 449765.8733,EL30.9713,-- 
--HRMS:0.011, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:24:02 
GPS,PN243,N 39.340186258000,E 2.245087088000,EL99.464000,--B 
GS,PN243,N 4380083.4073,E 449768.6617,EL31.1753,--B 
--HRMS:0.011, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:24:09 
GPS,PN244,N 39.340197424000,E 2.245077974000,EL99.366000,--R_RA 
GS,PN244,N 4380086.8639,E 449766.5094,EL31.0774,--R_RA 
--HRMS:0.020, VRMS:0.032, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT05-07-2008 
--TM11:24:25 
GPS,PN245,N 39.340195438000,E 2.245080068000,EL99.317000,--R_RA 
GS,PN245,N 4380086.2483,E 449767.0051,EL31.0284,--R_RA 
--HRMS:0.014, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:24:43 

GPS,PN246,N 39.340192828000,E 2.245082150000,EL99.302000,--R_RA 
GS,PN246,N 4380085.4405,E 449767.4966,EL31.0134,--R_RA 
--HRMS:0.014, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:24:50 
GPS,PN247,N 39.340192960000,E 2.245101452000,EL99.430000,--B_RA 
GS,PN247,N 4380085.4512,E 449772.1025,EL31.1414,--B_RA 
--HRMS:0.019, VRMS:0.029, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:25:00 
GPS,PN248,N 39.340192900000,E 2.245102112000,EL99.805000,--B_R 
GS,PN248,N 4380085.4316,E 449772.2598,EL31.5164,--B_R 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:25:07 
GPS,PN249,N 39.340199650000,E 2.245096394000,EL99.376000,--RA 
GS,PN249,N 4380087.5215,E 449770.9090,EL31.0875,--RA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:25:16 
GPS,PN250,N 39.340199944000,E 2.245096856000,EL99.706000,--R 
GS,PN250,N 4380087.6114,E 449771.0198,EL31.4175,--R 
--HRMS:0.010, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:25:28 
GPS,PN251,N 39.340202704000,E 2.245094624000,EL99.740000,--R 
GS,PN251,N 4380088.4657,E 449770.4928,EL31.4515,--R 
--HRMS:0.010, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:25:40 
GPS,PN252,N 39.340202638000,E 2.245094228000,EL99.400000,--RA 
GS,PN252,N 4380088.4460,E 449770.3982,EL31.1115,--RA 
--HRMS:0.014, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:25:49 
GPS,PN253,N 39.340204870000,E 2.245092566000,EL99.458000,--RA 
GS,PN253,N 4380089.1367,E 449770.0061,EL31.1695,--RA 
--HRMS:0.020, VRMS:0.034, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:25:57 
GPS,PN254,N 39.340205176000,E 2.245092710000,EL99.744000,--R 
GS,PN254,N 4380089.2308,E 449770.0411,EL31.4555,--R 
--HRMS:0.019, VRMS:0.032, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:26:02 
GPS,PN255,N 39.340208068000,E 2.245090892000,EL99.874000,--B_R 
GS,PN255,N 4380090.1252,E 449769.6131,EL31.5855,--B_R 
--HRMS:0.024, VRMS:0.043, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:26:22 
GPS,PN256,N 39.340239598000,E 2.245204094000,EL100.133000,--B 
GS,PN256,N 4380099.6697,E 449796.6870,EL31.8451,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:27:28 
GPS,PN257,N 39.340246840000,E 2.245198460000,EL100.068000,-- 
GS,PN257,N 4380101.9111,E 449795.3572,EL31.7801,-- 
--HRMS:0.009, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:27:39 
GPS,PN258,N 39.340252012000,E 2.245195232000,EL100.115000,-- 
GS,PN258,N 4380103.5105,E 449794.5974,EL31.8271,-- 
--HRMS:0.009, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:27:45 
GPS,PN259,N 39.340255714000,E 2.245239980000,EL100.308000,--B 
GS,PN259,N 4380104.5823,E 449805.2819,EL32.0203,--B 
--HRMS:0.013, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:28:16 
GPS,PN260,N 39.340265116000,E 2.245234304000,EL100.230000,-- 
GS,PN260,N 4380107.4897,E 449803.9464,EL31.9423,-- 
--HRMS:0.035, VRMS:0.036, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:28:22 
GPS,PN261,N 39.340262158000,E 2.245260926000,EL100.430000,--B 
GS,PN261,N 4380106.5364,E 449810.2926,EL32.1424,--B 
--HRMS:0.014, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:28:45 
GPS,PN262,N 39.340270342000,E 2.245258796000,EL100.377000,-- 
GS,PN262,N 4380109.0628,E 449809.8008,EL32.0895,-- 
--HRMS:0.012, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:28:51 
GPS,PN263,N 39.340275160000,E 2.245255526000,EL100.333000,-- 
GS,PN263,N 4380110.5532,E 449809.0302,EL32.0455,-- 
--HRMS:0.014, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:28:55 
GPS,PN264,N 39.340281652000,E 2.245280732000,EL100.438000,-- 
GS,PN264,N 4380112.5154,E 449815.0575,EL32.1506,-- 
--HRMS:0.016, VRMS:0.027, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:29:04 
GPS,PN265,N 39.340274242000,E 2.245282724000,EL100.420000,-- 
GS,PN265,N 4380110.2279,E 449815.5180,EL32.1326,-- 
--HRMS:0.009, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:29:09 
GPS,PN266,N 39.340267018000,E 2.245284836000,EL100.514000,--B 
GS,PN266,N 4380107.9976,E 449816.0074,EL32.2265,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:29:15 
GPS,PN267,N 39.340271788000,E 2.245345274000,EL100.725000,--B 
GS,PN267,N 4380109.3743,E 449830.4378,EL32.4378,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:29:34 
GPS,PN268,N 39.340280950000,E 2.245343444000,EL100.682000,-- 
GS,PN268,N 4380112.2017,E 449830.0195,EL32.3948,-- 
--HRMS:0.014, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:29:40 
GPS,PN269,N 39.340288402000,E 2.245343516000,EL100.803000,--B 
GS,PN269,N 4380114.4989,E 449830.0516,EL32.5159,--B 
--HRMS:0.014, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:29:45 
GPS,PN270,N 39.340277440000,E 2.245423838000,EL101.095000,--B 
GS,PN270,N 4380110.9948,E 449849.1948,EL32.8081,--B 
--HRMS:0.016, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:30:10 
GPS,PN271,N 39.340285846000,E 2.245423472000,EL101.078000,-- 
GS,PN271,N 4380113.5868,E 449849.1243,EL32.7911,-- 
--HRMS:0.011, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:30:16 
GPS,PN272,N 39.340294900000,E 2.245420016000,EL101.119000,--B 
GS,PN272,N 4380116.3834,E 449848.3179,EL32.8322,--B 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:30:22 
GPS,PN273,N 39.340309936000,E 2.245581296000,EL102.011000,--B 
GS,PN273,N 4380120.7687,E 449886.8301,EL33.7248,--B 
--HRMS:0.014, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:31:45 
GPS,PN274,N 39.340301572000,E 2.245582448000,EL101.826000,-- 
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GS,PN274,N 4380118.1884,E 449887.0882,EL33.5398,-- 
--HRMS:0.017, VRMS:0.029, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:31:51 
GPS,PN275,N 39.340297228000,E 2.245584980000,EL102.091000,-- 
GS,PN275,N 4380116.8452,E 449887.6836,EL33.8048,-- 
--HRMS:0.011, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:32:56 
GPS,PN276,N 39.340315504000,E 2.245678832000,EL102.574000,--B 
GS,PN276,N 4380122.3340,E 449910.1137,EL34.2882,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:33:27 
GPS,PN277,N 39.340305496000,E 2.245681496000,EL102.522000,-- 
GS,PN277,N 4380119.2445,E 449910.7293,EL34.2362,-- 
--HRMS:0.009, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:33:32 
GPS,PN278,N 39.340292782000,E 2.245683914000,EL102.665000,--B 
GS,PN278,N 4380115.3212,E 449911.2808,EL34.3791,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:33:40 
GPS,PN279,N 39.340309030000,E 2.245779356000,EL103.186000,--B 
GS,PN279,N 4380120.1824,E 449934.0862,EL34.9005,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:34:20 
GPS,PN280,N 39.340318420000,E 2.245776332000,EL102.936000,-- 
GS,PN280,N 4380123.0819,E 449933.3834,EL34.6506,-- 
--HRMS:0.009, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:34:27 
GPS,PN281,N 39.340327222000,E 2.245774070000,EL103.123000,--B 
GS,PN281,N 4380125.7990,E 449932.8613,EL34.8376,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:34:33 
GPS,PN282,N 39.340343350000,E 2.245835936000,EL103.256000,--B 
GS,PN282,N 4380130.6752,E 449947.6551,EL34.9709,--B 
--HRMS:0.012, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:34:54 
GPS,PN283,N 39.340335070000,E 2.245837436000,EL103.203000,-- 
GS,PN283,N 4380128.1203,E 449947.9964,EL34.9179,-- 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:35:02 
GPS,PN284,N 39.340326946000,E 2.245843646000,EL103.246000,--B 
GS,PN284,N 4380125.6061,E 449949.4619,EL34.9609,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:35:09 
GPS,PN285,N 39.340336960000,E 2.245861142000,EL103.351000,--REG 
GS,PN285,N 4380128.6662,E 449953.6565,EL35.0660,--REG 
--HRMS:0.009, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:35:20 
GPS,PN286,N 39.340338244000,E 2.245864136000,EL103.365000,--REG 
GS,PN286,N 4380129.0575,E 449954.3735,EL35.0800,--REG 
--HRMS:0.009, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:35:25 
GPS,PN287,N 39.340334464000,E 2.245862546000,EL103.342000,--REG 
GS,PN287,N 4380127.8946,E 449953.9865,EL35.0570,--REG 
--HRMS:0.009, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:35:33 
GPS,PN288,N 39.340393648000,E 2.245972508000,EL103.868000,--B 
GS,PN288,N 4380145.9701,E 449980.3423,EL35.5837,--B 
--HRMS:0.016, VRMS:0.032, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT05-07-2008 
--TM11:36:07 
GPS,PN289,N 39.340386280000,E 2.245980866000,EL103.791000,-- 
GS,PN289,N 4380143.6857,E 449982.3218,EL35.5067,-- 
--HRMS:0.015, VRMS:0.030, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:36:13 
GPS,PN290,N 39.340377562000,E 2.245985276000,EL103.873000,--B 
GS,PN290,N 4380140.9912,E 449983.3566,EL35.5887,--B 
--HRMS:0.022, VRMS:0.048, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT05-07-2008 
--TM11:37:02 
GPS,PN291,N 39.340435132000,E 2.250085332000,EL104.346000,--B 
GS,PN291,N 4380158.5846,E 450007.3453,EL36.0624,--B 
--HRMS:0.019, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:37:33 
GPS,PN292,N 39.340428928000,E 2.250092616000,EL104.283000,-- 
GS,PN292,N 4380156.6607,E 450009.0709,EL35.9994,-- 
--HRMS:0.025, VRMS:0.028, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:37:37 
GPS,PN293,N 39.340419292000,E 2.250098226000,EL104.386000,--B 
GS,PN293,N 4380153.6814,E 450010.3902,EL36.1023,--B 
--HRMS:0.022, VRMS:0.029, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:37:43 
GPS,PN294,N 39.340474846000,E 2.250189732000,EL105.012000,--B 
GS,PN294,N 4380170.6666,E 450032.3348,EL36.7290,--B 
--HRMS:0.012, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:38:10 
GPS,PN295,N 39.340469056000,E 2.250197040000,EL104.949000,-- 
GS,PN295,N 4380168.8703,E 450034.0670,EL36.6660,-- 
--HRMS:0.024, VRMS:0.028, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:38:15 
GPS,PN296,N 39.340458670000,E 2.250202332000,EL105.100000,--B 
GS,PN296,N 4380165.6602,E 450035.3089,EL36.8169,--B 
--HRMS:0.014, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:38:24 
GPS,PN297,N 39.340483096000,E 2.250263904000,EL105.390000,--B 
GS,PN297,N 4380173.0953,E 450050.0489,EL37.1073,--B 
--HRMS:0.012, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:38:49 
GPS,PN298,N 39.340492516000,E 2.250259584000,EL105.382000,-- 
GS,PN298,N 4380176.0061,E 450049.0370,EL37.0993,-- 
--HRMS:0.011, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:38:54 
GPS,PN299,N 39.340502206000,E 2.250257322000,EL105.492000,--B 
GS,PN299,N 4380178.9969,E 450048.5166,EL37.2094,--B 
--HRMS:0.017, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:39:00 
GPS,PN300,N 39.340507006000,E 2.250267948000,EL105.559000,--C0.6 
GS,PN300,N 4380180.4602,E 450051.0616,EL37.2764,--C0.6 
--HRMS:0.010, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:39:14 
GPS,PN301,N 39.340510048000,E 2.250270390000,EL105.585000,--B 
GS,PN301,N 4380181.3943,E 450051.6503,EL37.3025,--B 
--HRMS:0.015, VRMS:0.030, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:39:20 
GPS,PN302,N 39.340499746000,E 2.250277308000,EL105.534000,-- 
GS,PN302,N 4380178.2076,E 450053.2804,EL37.2514,-- 

--HRMS:0.009, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:39:26 
GPS,PN303,N 39.340491994000,E 2.250281862000,EL105.831000,--B 
GS,PN303,N 4380175.8107,E 450054.3515,EL37.5484,--B 
--HRMS:0.027, VRMS:0.053, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:39:33 
GPS,PN304,N 39.340510642000,E 2.250319758000,EL105.781000,--B 
GS,PN304,N 4380181.5011,E 450063.4308,EL37.4986,--B 
--HRMS:0.030, VRMS:0.058, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT05-07-2008 
--TM11:39:49 
GPS,PN305,N 39.340519588000,E 2.250307464000,EL105.648000,-- 
GS,PN305,N 4380184.2781,E 450060.5153,EL37.3657,-- 
--HRMS:0.019, VRMS:0.037, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT05-07-2008 
--TM11:39:55 
GPS,PN306,N 39.340524832000,E 2.250301518000,EL105.645000,-- 
GS,PN306,N 4380185.9039,E 450059.1070,EL37.3627,-- 
--HRMS:0.016, VRMS:0.031, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:39:59 
GPS,PN307,N 39.340529536000,E 2.250297336000,EL105.775000,--B 
GS,PN307,N 4380187.3606,E 450058.1186,EL37.4927,--B 
--HRMS:0.013, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:40:08 
GPS,PN308,N 39.340559032000,E 2.250334146000,EL106.074000,--REG 
GS,PN308,N 4380196.3970,E 450066.9604,EL37.7920,--REG 
--HRMS:0.009, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:40:41 
GPS,PN309,N 39.340565266000,E 2.250336996000,EL106.042000,--B 
GS,PN309,N 4380198.3145,E 450067.6529,EL37.7600,--B 
--HRMS:0.021, VRMS:0.032, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:40:53 
GPS,PN310,N 39.340558012000,E 2.250347910000,EL105.993000,--REG 
GS,PN310,N 4380196.0613,E 450070.2425,EL37.7110,--REG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:41:04 
GPS,PN311,N 39.340556416000,E 2.250350538000,EL106.027000,--REG 
GS,PN311,N 4380195.5652,E 450070.8663,EL37.7450,--REG 
--HRMS:0.012, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:41:09 
GPS,PN312,N 39.340558240000,E 2.250352728000,EL106.067000,--REG 
GS,PN312,N 4380196.1241,E 450071.3925,EL37.7851,--REG 
--HRMS:0.012, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:41:15 
GPS,PN313,N 39.340552906000,E 2.250356322000,EL106.189000,--B 
GS,PN313,N 4380194.4742,E 450072.2394,EL37.9070,--B 
--HRMS:0.034, VRMS:0.066, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT05-07-2008 
--TM11:41:28 
GPS,PN314,N 39.340558024000,E 2.250355860000,EL106.265000,--EST 
GS,PN314,N 4380196.0527,E 450072.1394,EL37.9831,--EST 
--HRMS:0.028, VRMS:0.052, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT05-07-2008 
--TM11:42:28 
GPS,PN315,N 39.340569544000,E 2.250342054000,EL106.497000,--EST 
GS,PN315,N 4380199.6255,E 450068.8682,EL38.2151,--EST 
--HRMS:0.014, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:42:55 
GPS,PN316,N 39.340587796000,E 2.250367602000,EL106.237000,--
B_EST A 1.10_C0.6 A 3.95 
GS,PN316,N 4380205.2129,E 450075.0005,EL37.9553,--B_EST A 
1.10_C0.6 A 3.95 
--HRMS:0.034, VRMS:0.058, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:47:06 
GPS,PN317,N 39.340584028000,E 2.250373638000,EL106.072000,-- 
GS,PN317,N 4380204.0420,E 450076.4332,EL37.7903,-- 
--HRMS:0.035, VRMS:0.062, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:47:13 
GPS,PN318,N 39.340637788000,E 2.250414978000,EL106.365000,--B 
GS,PN318,N 4380220.5518,E 450086.4042,EL38.0838,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:48:31 
GPS,PN319,N 39.340632892000,E 2.250424584000,EL106.374000,-- 
GS,PN319,N 4380219.0275,E 450088.6865,EL38.0928,-- 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:48:37 
GPS,PN320,N 39.340630618000,E 2.250427950000,EL106.491000,--B 
GS,PN320,N 4380218.3213,E 450089.4850,EL38.2098,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:48:41 
GPS,PN321,N 39.340699552000,E 2.250489882000,EL106.794000,--B 
GS,PN321,N 4380239.4773,E 450104.3996,EL38.5134,--B 
--HRMS:0.012, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:49:04 
GPS,PN322,N 39.340704310000,E 2.250482778000,EL106.789000,-- 
GS,PN322,N 4380240.9551,E 450102.7141,EL38.5084,-- 
--HRMS:0.012, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM11:49:09 
GPS,PN323,N 39.340708108000,E 2.250476310000,EL106.820000,--B 
GS,PN323,N 4380242.1360,E 450101.1784,EL38.5394,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM11:49:13 
GPS,PN324,N 39.340778746000,E 2.250559848000,EL107.463000,--B_R 
GS,PN324,N 4380263.7839,E 450121.2514,EL39.1831,--B_R 
--HRMS:0.011, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:49:55 
GPS,PN325,N 39.340787938000,E 2.250544482000,EL107.579000,--B_R 
GS,PN325,N 4380266.6415,E 450117.6034,EL39.2991,--B_R 
--HRMS:0.014, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:50:29 
GPS,PN326,N 39.340788406000,E 2.250544992000,EL108.100000,--
B_RA 
GS,PN326,N 4380266.7849,E 450117.7260,EL39.8201,--B_RA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:50:38 
GPS,PN327,N 39.340779616000,E 2.250560820000,EL108.008000,--
B_RA 
GS,PN327,N 4380264.0506,E 450121.4851,EL39.7281,--B_RA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:51:05 
GPS,PN328,N 39.340784080000,E 2.250552960000,EL108.033000,--RA 
GS,PN328,N 4380265.4390,E 450119.6186,EL39.7531,--RA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:51:23 
GPS,PN329,N 39.340783552000,E 2.250552822000,EL107.481000,--R 
GS,PN329,N 4380265.2764,E 450119.5846,EL39.2011,--R 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 

--TM11:51:29 
GPS,PN330,N 39.340851394000,E 2.250600042000,EL108.411000,--B 
GS,PN330,N 4380286.1185,E 450130.9865,EL40.1317,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:51:57 
GPS,PN331,N 39.340845898000,E 2.250610038000,EL108.255000,-- 
GS,PN331,N 4380284.4087,E 450133.3606,EL39.9757,-- 
--HRMS:0.010, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM11:52:02 
GPS,PN332,N 39.340843336000,E 2.250617604000,EL108.296000,--B 
GS,PN332,N 4380283.6072,E 450135.1607,EL40.0167,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM11:52:08 
GPS,PN333,N 39.340922854000,E 2.250658002000,EL108.699000,--B 
GS,PN333,N 4380308.0594,E 450144.9582,EL40.4203,--B 
--HRMS:0.012, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:53:18 
GPS,PN334,N 39.340919410000,E 2.250665922000,EL108.581000,-- 
GS,PN334,N 4380306.9855,E 450146.8410,EL40.3023,-- 
--HRMS:0.013, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:53:24 
GPS,PN335,N 39.340915108000,E 2.250676950000,EL108.604000,--B 
GS,PN335,N 4380305.6422,E 450149.4637,EL40.3254,--B 
--HRMS:0.013, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:53:31 
GPS,PN336,N 39.340947166000,E 2.250703542000,EL108.870000,--B 
GS,PN336,N 4380315.4843,E 450155.8724,EL40.5916,--B 
--HRMS:0.013, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:53:46 
GPS,PN337,N 39.340952104000,E 2.250695028000,EL108.796000,-- 
GS,PN337,N 4380317.0198,E 450153.8508,EL40.5176,-- 
--HRMS:0.013, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:53:51 
GPS,PN338,N 39.340957222000,E 2.250688626000,EL108.848000,--B 
GS,PN338,N 4380318.6075,E 450152.3335,EL40.5697,--B 
--HRMS:0.020, VRMS:0.033, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:53:56 
GPS,PN339,N 39.341001940000,E 2.250762954000,EL109.168000,--B 
GS,PN339,N 4380332.2789,E 450170.1571,EL40.8902,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:54:23 
GPS,PN340,N 39.341006392000,E 2.250756612000,EL109.087000,-- 
GS,PN340,N 4380333.6612,E 450168.6528,EL40.8092,-- 
--HRMS:0.011, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:54:27 
GPS,PN341,N 39.341012200000,E 2.250747096000,EL109.260000,--B 
GS,PN341,N 4380335.4664,E 450166.3938,EL40.9822,--B 
--HRMS:0.037, VRMS:0.058, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:54:36 
GPS,PN342,N 39.341028430000,E 2.250781296000,EL109.284000,--R 
GS,PN342,N 4380340.4172,E 450174.5862,EL41.0064,--R 
--HRMS:0.012, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM11:54:53 
GPS,PN343,N 39.341028640000,E 2.250781440000,EL109.858000,--RA 
GS,PN343,N 4380340.4818,E 450174.6210,EL41.5804,--RA 
--HRMS:0.011, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM11:54:59 
GPS,PN344,N 39.341023258000,E 2.250788910000,EL109.892000,--
B_RA 
GS,PN344,N 4380338.8110,E 450176.3926,EL41.6144,--B_RA 
--HRMS:0.013, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM11:55:18 
GPS,PN345,N 39.341022964000,E 2.250788508000,EL109.313000,--B_R 
GS,PN345,N 4380338.7210,E 450176.2961,EL41.0354,--B_R 
--HRMS:0.013, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:55:49 
GPS,PN346,N 39.341034334000,E 2.250773538000,EL109.763000,--
B_RA 
GS,PN346,N 4380342.2493,E 450172.7469,EL41.4854,--B_RA 
--HRMS:0.027, VRMS:0.041, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:56:45 
GPS,PN347,N 39.341033674000,E 2.250773610000,EL109.403000,--B_R 
GS,PN347,N 4380342.0458,E 450172.7628,EL41.1254,--B_R 
--HRMS:0.028, VRMS:0.040, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM11:56:58 
GPS,PN348,N 39.341078674000,E 2.250833982000,EL110.275000,--B 
GS,PN348,N 4380355.8257,E 450187.2570,EL41.9979,--B 
--HRMS:0.021, VRMS:0.042, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:57:29 
GPS,PN349,N 39.341073994000,E 2.250841320000,EL110.111000,-- 
GS,PN349,N 4380354.3716,E 450188.9985,EL41.8339,-- 
--HRMS:0.013, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM11:57:35 
GPS,PN350,N 39.341069002000,E 2.250847938000,EL110.220000,--B 
GS,PN350,N 4380352.8224,E 450190.5676,EL41.9429,--B 
--HRMS:0.012, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:57:49 
GPS,PN351,N 39.341119450000,E 2.250927162000,EL110.681000,--B 
GS,PN351,N 4380368.2529,E 450209.5706,EL42.4045,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM11:58:29 
GPS,PN352,N 39.341121394000,E 2.250925080000,EL110.416000,-- 
GS,PN352,N 4380368.8554,E 450209.0777,EL42.1395,-- 
--HRMS:0.011, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM11:58:34 
GPS,PN353,N 39.341126332000,E 2.250921336000,EL110.421000,-- 
GS,PN353,N 4380370.3835,E 450208.1943,EL42.1445,-- 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM11:58:40 
GPS,PN354,N 39.341132098000,E 2.250916404000,EL110.508000,--B 
GS,PN354,N 4380372.1687,E 450207.0290,EL42.2315,--B 
--HRMS:0.012, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM11:58:52 
GPS,PN355,N 39.341158822000,E 2.250960414000,EL111.062000,--
B_EST_ANCHO=3.85 
GS,PN355,N 4380380.3397,E 450217.5828,EL42.7858,--
B_EST_ANCHO=3.85 
--HRMS:0.022, VRMS:0.030, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT05-07-2008 
--TM11:59:24 
GPS,PN356,N 39.341154814000,E 2.250965748000,EL110.234000,-- 
GS,PN356,N 4380379.0958,E 450218.8475,EL41.9578,-- 
--HRMS:0.014, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM11:59:41 
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GPS,PN357,N 39.341146048000,E 2.250970920000,EL110.885000,--
B_EST A 0.8 
GS,PN357,N 4380376.3854,E 450220.0640,EL42.6088,--B_EST A 0.8 
--HRMS:0.013, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM12:00:56 
GPS,PN358,N 39.341171506000,E 2.250987024000,EL110.859000,--C0.6 
GS,PN358,N 4380384.2090,E 450223.9571,EL42.5830,--C0.6 
--HRMS:0.011, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:06:09 
GPS,PN359,N 39.341197594000,E 2.251081452000,EL111.470000,--B 
GS,PN359,N 4380392.1062,E 450246.5391,EL43.1945,--B 
--HRMS:0.012, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM12:06:42 
GPS,PN360,N 39.341204128000,E 2.251076844000,EL111.290000,-- 
GS,PN360,N 4380394.1277,E 450245.4526,EL43.0145,-- 
--HRMS:0.010, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:06:49 
GPS,PN361,N 39.341209234000,E 2.251071036000,EL111.487000,--B 
GS,PN361,N 4380395.7108,E 450244.0770,EL43.2115,--B 
--HRMS:0.013, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:06:58 
GPS,PN362,N 39.341244082000,E 2.251196010000,EL112.246000,--B 
GS,PN362,N 4380406.2617,E 450273.9645,EL43.9712,--B 
--HRMS:0.012, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:07:42 
GPS,PN363,N 39.341250988000,E 2.251189614000,EL112.176000,-- 
GS,PN363,N 4380408.4006,E 450272.4522,EL43.9012,-- 
--HRMS:0.013, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:07:48 
GPS,PN364,N 39.341256376000,E 2.251183458000,EL112.261000,--B 
GS,PN364,N 4380410.0711,E 450270.9941,EL43.9862,--B 
--HRMS:0.013, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:08:12 
GPS,PN365,N 39.341272564000,E 2.251266378000,EL112.667000,--
B_EST 
GS,PN365,N 4380414.9341,E 450290.8106,EL44.3926,--B_EST 
--HRMS:0.014, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM12:09:00 
GPS,PN366,N 39.341279926000,E 2.251260894000,EL112.587000,-- 
GS,PN366,N 4380417.2122,E 450289.5168,EL44.3126,-- 
--HRMS:0.022, VRMS:0.032, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM12:09:06 
GPS,PN367,N 39.341283538000,E 2.251287330000,EL112.805000,--
B_EST 
GS,PN367,N 4380418.2850,E 450295.8315,EL44.5307,--B_EST 
--HRMS:0.016, VRMS:0.037, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM12:10:18 
GPS,PN368,N 39.341292940000,E 2.251276896000,EL112.899000,--
B_EST 
GS,PN368,N 4380421.1996,E 450293.3606,EL44.6248,--B_EST 
--HRMS:0.031, VRMS:0.060, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:10:41 
GPS,PN369,N 39.341305966000,E 2.251295910000,EL113.002000,--B 
GS,PN369,N 4380425.1862,E 450297.9232,EL44.7279,--B 
--HRMS:0.018, VRMS:0.036, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:10:57 
GPS,PN370,N 39.341298862000,E 2.251302516000,EL112.937000,-- 
GS,PN370,N 4380422.9859,E 450299.4852,EL44.6629,-- 
--HRMS:0.012, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM12:11:04 
GPS,PN371,N 39.341295130000,E 2.251309182000,EL112.927000,--B 
GS,PN371,N 4380421.8251,E 450301.0683,EL44.6529,--B 
--HRMS:0.035, VRMS:0.063, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT05-07-2008 
--TM12:11:22 
GPS,PN372,N 39.341332618000,E 2.251369560000,EL113.510000,--B 
GS,PN372,N 4380433.2894,E 450315.5486,EL45.2363,--B 
--HRMS:0.019, VRMS:0.027, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT05-07-2008 
--TM12:11:42 
GPS,PN373,N 39.341337730000,E 2.251363560000,EL113.479000,-- 
GS,PN373,N 4380434.8746,E 450314.1272,EL45.2053,-- 
--HRMS:0.019, VRMS:0.027, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM12:11:48 
GPS,PN374,N 39.341344504000,E 2.251358706000,EL113.543000,--B 
GS,PN374,N 4380436.9704,E 450312.9825,EL45.2694,--B 
--HRMS:0.012, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:12:27 
GPS,PN375,N 39.341391052000,E 2.251432356000,EL114.102000,--B 
GS,PN375,N 4380451.2075,E 450330.6474,EL45.8289,--B 
--HRMS:0.028, VRMS:0.058, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:12:58 
GPS,PN376,N 39.341385532000,E 2.251439460000,EL114.044000,-- 
GS,PN376,N 4380449.4948,E 450332.3314,EL45.7709,-- 
--HRMS:0.013, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM12:13:02 
GPS,PN377,N 39.341379328000,E 2.251445046000,EL114.063000,--B 
GS,PN377,N 4380447.5736,E 450333.6519,EL45.7899,--B 
--HRMS:0.019, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM12:14:19 
GPS,PN378,N 39.341394616000,E 2.251446378000,EL114.195000,--C0.6 
GS,PN378,N 4380452.2847,E 450334.0001,EL45.9220,--C0.6 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:14:34 
GPS,PN379,N 39.341398366000,E 2.251448376000,EL114.197000,--
REG1 
GS,PN379,N 4380453.4377,E 450334.4842,EL45.9240,--REG1 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:14:44 
GPS,PN380,N 39.341398558000,E 2.251446294000,EL114.167000,--
REG1 
GS,PN380,N 4380453.5001,E 450333.9878,EL45.8940,--REG1 
--HRMS:0.012, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:14:47 
GPS,PN381,N 39.341400148000,E 2.251446726000,EL114.235000,--
REG1 
GS,PN381,N 4380453.9896,E 450334.0941,EL45.9620,--REG1 
--HRMS:0.012, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:14:52 
GPS,PN382,N 39.341400226000,E 2.251449054000,EL114.265000,--
REG2 
GS,PN382,N 4380454.0101,E 450334.6497,EL45.9920,--REG2 
--HRMS:0.012, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM12:15:00 
GPS,PN383,N 39.341401396000,E 2.251450932000,EL114.253000,--
REG2 
GS,PN383,N 4380454.3679,E 450335.1001,EL45.9800,--REG2 

--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:15:05 
GPS,PN384,N 39.341402752000,E 2.251449012000,EL114.237000,--
REG2 
GS,PN384,N 4380454.7889,E 450334.6447,EL45.9640,--REG2 
--HRMS:0.023, VRMS:0.036, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:15:11 
GPS,PN385,N 39.341439040000,E 2.251535202000,EL114.606000,--C0.6 
A 2.8 
GS,PN385,N 4380465.8436,E 450355.2811,EL46.3336,--C0.6 A 2.8 
--HRMS:0.012, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:17:25 
GPS,PN386,N 39.341437378000,E 2.251537458000,EL114.737000,--B 
GS,PN386,N 4380465.3278,E 450355.8160,EL46.4646,--B 
--HRMS:0.023, VRMS:0.037, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM12:17:29 
GPS,PN387,N 39.341443486000,E 2.251532274000,EL114.561000,-- 
GS,PN387,N 4380467.2188,E 450354.5913,EL46.2886,-- 
--HRMS:0.015, VRMS:0.029, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:17:38 
GPS,PN388,N 39.341447506000,E 2.251528398000,EL114.979000,--B 
GS,PN388,N 4380468.4641,E 450353.6745,EL46.7066,--B 
--HRMS:0.013, VRMS:0.027, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:17:43 
GPS,PN389,N 39.341485666000,E 2.251615140000,EL115.098000,--B 
GS,PN389,N 4380480.0952,E 450374.4463,EL46.8261,--B 
--HRMS:0.020, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM12:18:04 
GPS,PN390,N 39.341493238000,E 2.251610478000,EL115.108000,-- 
GS,PN390,N 4380482.4367,E 450373.3490,EL46.8361,-- 
--HRMS:0.021, VRMS:0.027, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM12:18:09 
GPS,PN391,N 39.341500750000,E 2.251604448000,EL115.118000,--
B_RAMPA 
GS,PN391,N 4380484.7618,E 450371.9252,EL46.8462,--B_RAMPA 
--HRMS:0.014, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM12:18:22 
GPS,PN392,N 39.341509570000,E 2.251617060000,EL115.201000,--
B_RAMPA 
GS,PN392,N 4380487.4616,E 450374.9518,EL46.9293,--B_RAMPA 
--HRMS:0.013, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:18:29 
GPS,PN393,N 39.341534338000,E 2.251656432000,EL115.498000,--B 
GS,PN393,N 4380495.0368,E 450384.3948,EL47.2266,--B 
--HRMS:0.015, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM12:18:44 
GPS,PN394,N 39.341518366000,E 2.251654824000,EL115.482000,--C0.6 
GS,PN394,N 4380490.1153,E 450383.9794,EL47.2105,--C0.6 
--HRMS:0.016, VRMS:0.027, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT05-07-2008 
--TM12:19:19 
GPS,PN395,N 39.341522374000,E 2.251657074000,EL115.442000,-- 
GS,PN395,N 4380491.3474,E 450384.5242,EL47.1705,-- 
--HRMS:0.022, VRMS:0.027, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT05-07-2008 
--TM12:19:23 
GPS,PN396,N 39.341510572000,E 2.251654728000,EL115.417000,--B 
GS,PN396,N 4380487.7126,E 450383.9411,EL47.1454,--B 
--HRMS:0.024, VRMS:0.029, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT05-07-2008 
--TM12:19:31 
GPS,PN397,N 39.341517022000,E 2.251608054000,EL115.342000,--
RAMPA 
GS,PN397,N 4380489.7728,E 450372.8178,EL47.0703,--RAMPA 
--HRMS:0.012, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM12:20:03 
GPS,PN398,N 39.341532472000,E 2.251632432000,EL117.710000,--
RAMPA 
GS,PN398,N 4380494.4983,E 450378.6648,EL49.4385,--RAMPA 
--HRMS:0.016, VRMS:0.027, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM12:20:33 
GPS,PN399,N 39.341528962000,E 2.251639518000,EL117.831000,--
RAMPA 
GS,PN399,N 4380493.4054,E 450380.3485,EL49.5595,--RAMPA 
--HRMS:0.012, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM12:20:38 
GPS,PN400,N 39.341541034000,E 2.251640274000,EL117.945000,--C0.6 
GS,PN400,N 4380497.1259,E 450380.5529,EL49.6735,--C0.6 
--HRMS:0.012, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM12:20:44 
GPS,PN401,N 39.341545354000,E 2.251644954000,EL117.976000,--C0.6 
GS,PN401,N 4380498.4505,E 450381.6780,EL49.7046,--C0.6 
--HRMS:0.012, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM12:20:49 
GPS,PN402,N 39.341548066000,E 2.251649706000,EL118.043000,--C0.6 
GS,PN402,N 4380499.2793,E 450382.8172,EL49.7716,--C0.6 
--HRMS:0.012, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM12:20:55 
GPS,PN403,N 39.341552704000,E 2.251654506000,EL118.044000,--C0.6 
GS,PN403,N 4380500.7018,E 450383.9717,EL49.7727,--C0.6 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:21:03 
GPS,PN404,N 39.341551678000,E 2.251641186000,EL117.873000,--
CTNE0.8 
GS,PN404,N 4380500.4059,E 450380.7916,EL49.6016,--CTNE0.8 
--HRMS:0.012, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:22:05 
GPS,PN405,N 39.341428240000,E 2.251538340000,EL117.627000,--BOR 
GS,PN405,N 4380462.5092,E 450356.0083,EL49.3545,--BOR 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:23:29 
GPS,PN406,N 39.341428168000,E 2.251537398000,EL117.684000,--C0.6 
GS,PN406,N 4380462.4885,E 450355.7834,EL49.4115,--C0.6 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:23:34 
GPS,PN407,N 39.341433016000,E 2.251537332000,EL117.740000,--EST 
GS,PN407,N 4380463.9832,E 450355.7773,EL49.4675,--EST 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:23:44 
GPS,PN408,N 39.341434066000,E 2.251508844000,EL117.288000,--BOR 
GS,PN408,N 4380464.3506,E 450348.9823,EL49.0154,--BOR 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:23:54 
GPS,PN409,N 39.341437168000,E 2.251493814000,EL117.132000,--
BOR_TG 
GS,PN409,N 4380465.3301,E 450345.4024,EL48.8594,--BOR_TG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 

--TM12:24:03 
GPS,PN410,N 39.341441314000,E 2.251494984000,EL117.283000,--EST 
GS,PN410,N 4380466.6064,E 450345.6898,EL49.0104,--EST 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:24:13 
GPS,PN411,N 39.341439958000,E 2.251484106000,EL117.002000,--BOR 
GS,PN411,N 4380466.2051,E 450343.0917,EL48.7294,--BOR 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:24:27 
GPS,PN412,N 39.341443360000,E 2.251478838000,EL116.897000,--BOR 
GS,PN412,N 4380467.2620,E 450341.8415,EL48.6244,--BOR 
--HRMS:0.008, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM12:25:10 
GPS,PN413,N 39.341433772000,E 2.251485072000,EL117.098000,--C0.6 
GS,PN413,N 4380464.2965,E 450343.3099,EL48.8253,--C0.6 
--HRMS:0.008, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM12:25:16 
GPS,PN414,N 39.341430874000,E 2.251477518000,EL117.094000,--C0.6 
GS,PN414,N 4380463.4147,E 450341.5018,EL48.8213,--C0.6 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:25:20 
GPS,PN415,N 39.341432938000,E 2.251461156000,EL116.917000,--C0.6 
GS,PN415,N 4380464.0762,E 450337.6020,EL48.6443,--C0.6 
--HRMS:0.012, VRMS:0.028, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:25:26 
GPS,PN416,N 39.341434672000,E 2.251458276000,EL116.905000,--BOR 
GS,PN416,N 4380464.6152,E 450336.9183,EL48.6323,--BOR 
--HRMS:0.011, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:25:30 
GPS,PN417,N 39.341416114000,E 2.251466172000,EL117.076000,--
BOR_TG 
GS,PN417,N 4380458.8818,E 450338.7654,EL48.8032,--BOR_TG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:25:39 
GPS,PN418,N 39.341415010000,E 2.251462398000,EL117.218000,--EST 
GS,PN418,N 4380458.5472,E 450337.8628,EL48.9452,--EST 
--HRMS:0.012, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:25:48 
GPS,PN419,N 39.341406862000,E 2.251469808000,EL117.106000,--BOR 
GS,PN419,N 4380456.0239,E 450339.6146,EL48.8331,--BOR 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM12:26:00 
GPS,PN420,N 39.341402428000,E 2.251470702000,EL117.098000,--
BOR_TG2 
GS,PN420,N 4380454.6556,E 450339.8191,EL48.8251,--BOR_TG2 
--HRMS:0.009, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM12:26:19 
GPS,PN421,N 39.341396896000,E 2.251470870000,EL117.040000,--BOR 
GS,PN421,N 4380452.9499,E 450339.8482,EL48.7671,--BOR 
--HRMS:0.009, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM12:26:28 
GPS,PN422,N 39.341389390000,E 2.251468950000,EL116.977000,--
BOR_TG3 
GS,PN422,N 4380450.6388,E 450339.3752,EL48.7040,--BOR_TG3 
--HRMS:0.008, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM12:26:38 
GPS,PN423,N 39.341387938000,E 2.251463994000,EL116.989000,--EST 
GS,PN423,N 4380450.1988,E 450338.1898,EL48.7160,--EST 
--HRMS:0.014, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM12:26:45 
GPS,PN424,N 39.341397244000,E 2.251466388000,EL117.141000,--EST 
GS,PN424,N 4380453.0640,E 450338.7795,EL48.8681,--EST 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM12:26:52 
GPS,PN425,N 39.341403934000,E 2.251466310000,EL117.183000,--
EST_TG 
GS,PN425,N 4380455.1266,E 450338.7742,EL48.9101,--EST_TG 
--HRMS:0.008, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM12:27:00 
GPS,PN426,N 39.341385736000,E 2.251467450000,EL116.954000,--BOR 
GS,PN426,N 4380449.5146,E 450339.0100,EL48.6810,--BOR 
--HRMS:0.010, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM12:27:15 
GPS,PN427,N 39.341380942000,E 2.251464492000,EL116.944000,--BOR 
GS,PN427,N 4380448.0412,E 450338.2947,EL48.6710,--BOR 
--HRMS:0.008, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM12:27:19 
GPS,PN428,N 39.340566322000,E 2.250380898000,EL110.664000,--
PETRIL0.4 
GS,PN428,N 4380198.5721,E 450078.1300,EL42.3822,--PETRIL0.4 
--HRMS:0.008, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM12:34:24 
GPS,PN429,N 39.340554604000,E 2.250365946000,EL110.614000,--
PETRIL0.4 
GS,PN429,N 4380194.9827,E 450074.5390,EL42.3321,--PETRIL0.4 
--HRMS:0.008, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM12:34:31 
GPS,PN430,N 39.340577362000,E 2.250338970000,EL110.422000,--
PETRIL0.4 
GS,PN430,N 4380202.0404,E 450068.1480,EL42.1401,--PETRIL0.4 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM12:34:48 
GPS,PN431,N 39.340588894000,E 2.250354186000,EL110.468000,--
PETRIL0.4 
GS,PN431,N 4380205.5721,E 450071.8015,EL42.1862,--PETRIL0.4 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM12:34:57 
GPS,PN432,N 39.340687732000,E 2.250249576000,EL108.679000,--C0.6 
GS,PN432,N 4380236.2045,E 450047.0388,EL40.3975,--C0.6 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM12:35:45 
GPS,PN433,N 39.340681030000,E 2.250233790000,EL108.610000,--C0.6 
GS,PN433,N 4380234.1627,E 450043.2589,EL40.3284,--C0.6 
--HRMS:0.009, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM12:35:56 
GPS,PN434,N 39.340721176000,E 2.250204312000,EL108.297000,--C0.6 
GS,PN434,N 4380246.5849,E 450036.3056,EL40.0155,--C0.6 
--HRMS:0.009, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM12:36:47 
GPS,PN435,N 39.340721644000,E 2.250208866000,EL108.367000,--C0.6 
GS,PN435,N 4380246.7221,E 450037.3932,EL40.0855,--C0.6 
--HRMS:0.008, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM12:36:52 
GPS,PN436,N 39.340733680000,E 2.250213288000,EL108.418000,--C0.6 
GS,PN436,N 4380250.4259,E 450038.4723,EL40.1366,--C0.6 
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--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM12:37:06 
 
07-Mayo-08 SESION 2 
 
JB,NMPUERTO,DT05-07-2008,TM14:33:11 
MO,AD0,UN1,SF1.00000000,EC0,EO0.0,AU0 
--FAST Survey Versión 1.50.024 
--Equipamiento: Thales/Ashtech 
--Antenna Type: [ZMax GPS] Thales Navigation Z-MAX + GPS, Vertical 
--Archivo localización: Ninguna 
--Archivo separación geoide: Ninguna 
--Escala proyecto: 1.00000000 
--Base Configuration by Reading GPS Position 
--DT05-07-2008 
--TM14:33:11 
--Values are in Decimal Degrees. 
--Lat: 39.5656510, Lon: 2.4067405, Elv: 92.83951m 
--Base Rod Hgt: 1.872 
--Antenna Type: [ZMax GPS] Thales Navigation Z-MAX + GPS, Vertical 
LS,HR1.5530 
GPS,PN1,N 39.324651440000,E 2.232914470000,EL63.726000,--PM 
GS,PN1,N 4377773.4541,E 447802.9174,EL-4.6371,--PM 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:44:24 
GPS,PN2,N 39.324648548000,E 2.232895372000,EL63.761000,--PM 
GS,PN2,N 4377772.5934,E 447798.3532,EL-4.6022,--PM 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:44:33 
GPS,PN3,N 39.324644696000,E 2.232870520000,EL63.857000,--PM 
GS,PN3,N 4377771.4460,E 447792.4135,EL-4.5063,--PM 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:44:40 
GPS,PN4,N 39.324645254000,E 2.232839236000,EL63.896000,--PM 
GS,PN4,N 4377771.6685,E 447784.9479,EL-4.4674,--PM 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:44:49 
GPS,PN5,N 39.324650174000,E 2.232799036000,EL63.882000,--PM 
GS,PN5,N 4377773.2502,E 447775.3633,EL-4.4815,--PM 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:45:02 
GPS,PN6,N 39.324653600000,E 2.232771436000,EL63.775000,--PM 
GS,PN6,N 4377774.3510,E 447768.7830,EL-4.5886,--PM 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:45:13 
GPS,PN7,N 39.324652358000,E 2.232769942000,EL64.456000,--M 
GS,PN7,N 4377773.9705,E 447768.4238,EL-3.9076,--M 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:45:21 
GPS,PN8,N 39.324648560000,E 2.232801190000,EL64.562000,--M 
GS,PN8,N 4377772.7492,E 447775.8741,EL-3.8015,--M 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:45:30 
GPS,PN9,N 39.324644522000,E 2.232829294000,EL64.697000,--M 
GS,PN9,N 4377771.4589,E 447782.5734,EL-3.6665,--M 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:45:38 
GPS,PN10,N 39.324642248000,E 2.232866992000,EL64.582000,--M 
GS,PN10,N 4377770.6970,E 447791.5663,EL-3.7813,--M 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:45:49 
GPS,PN11,N 39.324642068000,E 2.232876622000,EL64.778000,--M 
GS,PN11,N 4377770.6259,E 447793.8644,EL-3.5853,--M 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:45:53 
GPS,PN12,N 39.324646454000,E 2.232899710000,EL64.758000,--M 
GS,PN12,N 4377771.9408,E 447799.3842,EL-3.6052,--M 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:46:00 
GPS,PN13,N 39.324648632000,E 2.232913588000,EL64.663000,--M 
GS,PN13,N 4377772.5899,E 447802.7011,EL-3.7001,--M 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:46:05 
GPS,PN14,N 39.324636512000,E 2.232913096000,EL66.470000,--B 
GS,PN14,N 4377768.8542,E 447802.5583,EL-1.8932,--B 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:46:15 
GPS,PN15,N 39.324634730000,E 2.232897298000,EL66.397000,--B 
GS,PN15,N 4377768.3303,E 447798.7840,EL-1.9663,--B 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:46:22 
GPS,PN16,N 39.324628610000,E 2.232886624000,EL66.351000,--B 
GS,PN16,N 4377766.4608,E 447796.2236,EL-2.0123,--B 
--HRMS:0.022, VRMS:0.027, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:46:28 
GPS,PN17,N 39.324619208000,E 2.232879214000,EL66.300000,--B_TG 
GS,PN17,N 4377763.5742,E 447794.4354,EL-2.0634,--B_TG 
--HRMS:0.014, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:46:37 
GPS,PN18,N 39.324615974000,E 2.232876502000,EL66.264000,--B_TG 
GS,PN18,N 4377762.5816,E 447793.7813,EL-2.0995,--B_TG 
--HRMS:0.015, VRMS:0.028, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:46:47 
GPS,PN19,N 39.324614138000,E 2.232871444000,EL66.195000,--B_TG 
GS,PN19,N 4377762.0238,E 447792.5703,EL-2.1685,--B_TG 
--HRMS:0.030, VRMS:0.029, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:46:53 
GPS,PN20,N 39.324614936000,E 2.232874786000,EL66.260000,--B 
GS,PN20,N 4377762.2644,E 447793.3696,EL-2.1035,--B 
--HRMS:0.030, VRMS:0.030, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:46:58 
GPS,PN21,N 39.324620822000,E 2.232844822000,EL66.084000,--B 
GS,PN21,N 4377764.1274,E 447786.2302,EL-2.2795,--B 
--HRMS:0.014, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:47:10 
GPS,PN22,N 39.324621308000,E 2.232845884000,EL66.151000,--A 
GS,PN22,N 4377764.2755,E 447786.4846,EL-2.2125,--A 
--HRMS:0.011, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:47:17 
GPS,PN23,N 39.324626870000,E 2.232847750000,EL66.231000,--A 
GS,PN23,N 4377765.9872,E 447786.9416,EL-2.1325,--A 
--HRMS:0.010, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:47:24 
GPS,PN24,N 39.324619256000,E 2.232878020000,EL66.415000,--A 
GS,PN24,N 4377763.5910,E 447794.1505,EL-1.9484,--A 
--HRMS:0.014, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 

--TM14:47:40 
GPS,PN25,N 39.324616610000,E 2.232876520000,EL66.346000,--A 
GS,PN25,N 4377762.7777,E 447793.7870,EL-2.0175,--A 
--HRMS:0.019, VRMS:0.034, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:47:45 
GPS,PN26,N 39.324615050000,E 2.232874090000,EL66.344000,--A 
GS,PN26,N 4377762.3007,E 447793.2037,EL-2.0195,--A 
--HRMS:0.014, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:47:49 
GPS,PN27,N 39.324614528000,E 2.232871882000,EL66.303000,--A 
GS,PN27,N 4377762.1433,E 447792.6756,EL-2.0605,--A 
--HRMS:0.042, VRMS:0.051, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM14:48:05 
GPS,PN28,N 39.324631400000,E 2.232825814000,EL66.103000,--A 
GS,PN28,N 4377767.4191,E 447781.7154,EL-2.2605,--A 
--HRMS:0.023, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:48:21 
GPS,PN29,N 39.324625886000,E 2.232824098000,EL66.027000,--A 
GS,PN29,N 4377765.7220,E 447781.2944,EL-2.3366,--A 
--HRMS:0.020, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:48:26 
GPS,PN30,N 39.324625322000,E 2.232823918000,EL65.916000,--B 
GS,PN30,N 4377765.5484,E 447781.2502,EL-2.4476,--B 
--HRMS:0.022, VRMS:0.034, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:48:29 
GPS,PN31,N 39.324632372000,E 2.232774706000,EL65.629000,--B 
GS,PN31,N 4377767.8013,E 447769.5191,EL-2.7347,--B 
--HRMS:0.014, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:48:51 
GPS,PN32,N 39.324632708000,E 2.232775042000,EL65.697000,--B 
GS,PN32,N 4377767.9044,E 447769.6000,EL-2.6667,--B 
--HRMS:0.014, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:48:56 
GPS,PN33,N 39.324638690000,E 2.232776524000,EL65.774000,--B 
GS,PN33,N 4377769.7462,E 447769.9662,EL-2.5897,--B 
--HRMS:0.011, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:49:04 
GPS,PN34,N 39.324635096000,E 2.232786940000,EL65.812000,--REG 
GS,PN34,N 4377768.6214,E 447772.4448,EL-2.5517,--REG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:49:36 
GPS,PN35,N 39.324632360000,E 2.232786268000,EL65.773000,--FA 
GS,PN35,N 4377767.7790,E 447772.2787,EL-2.5907,--FA 
--HRMS:0.012, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:49:42 
GPS,PN36,N 39.324630620000,E 2.232786394000,EL65.803000,--IMB 
GS,PN36,N 4377767.2423,E 447772.3051,EL-2.5607,--IMB 
--HRMS:0.020, VRMS:0.044, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:49:48 
GPS,PN37,N 39.324617846000,E 2.232874888000,EL66.380000,--REG 
GS,PN37,N 4377763.1613,E 447793.4000,EL-1.9835,--REG 
--HRMS:0.014, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:50:25 
GPS,PN38,N 39.324610460000,E 2.232907882000,EL66.333000,--B 
GS,PN38,N 4377760.8311,E 447801.2596,EL-2.0304,--B 
--HRMS:0.014, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:50:35 
GPS,PN39,N 39.324610040000,E 2.232908668000,EL66.461000,--A 
GS,PN39,N 4377760.7003,E 447801.4463,EL-1.9024,--A 
--HRMS:0.014, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:50:39 
GPS,PN40,N 39.324605696000,E 2.232908578000,EL66.493000,--A 
GS,PN40,N 4377759.3612,E 447801.4157,EL-1.8704,--A 
--HRMS:0.014, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:50:44 
GPS,PN41,N 39.324605252000,E 2.232907894000,EL66.434000,--B 
GS,PN41,N 4377759.2255,E 447801.2516,EL-1.9294,--B 
--HRMS:0.014, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:50:47 
GPS,PN42,N 39.324602378000,E 2.232910588000,EL66.423000,--B_TG 
GS,PN42,N 4377758.3351,E 447801.8886,EL-1.9404,--B_TG 
--HRMS:0.014, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:50:54 
GPS,PN43,N 39.324602684000,E 2.232910498000,EL66.513000,--A 
GS,PN43,N 4377758.4296,E 447801.8677,EL-1.8504,--A 
--HRMS:0.014, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:50:57 
GPS,PN44,N 39.324600866000,E 2.232912370000,EL66.441000,--IMB 
GS,PN44,N 4377757.8661,E 447802.3107,EL-1.9224,--IMB 
--HRMS:0.014, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:51:05 
GPS,PN45,N 39.324601958000,E 2.232913744000,EL66.632000,--FA 
GS,PN45,N 4377758.2005,E 447802.6409,EL-1.7314,--FA 
--HRMS:0.014, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:51:09 
GPS,PN46,N 39.324603644000,E 2.232917620000,EL66.574000,--REG 
GS,PN46,N 4377758.7140,E 447803.5696,EL-1.7894,--REG 
--HRMS:0.014, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:51:13 
GPS,PN47,N 39.324605450000,E 2.232919588000,EL66.589000,--A 
GS,PN47,N 4377759.2676,E 447804.0431,EL-1.7744,--A 
--HRMS:0.013, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:51:18 
GPS,PN48,N 39.324603543516,E 2.232922330424,EL66.622934,--BASE 
GS,PN48,N 4377758.6755,E 447804.6936,EL-1.7404,--BASE 
--10 Lect. válidas de 10 Lect. 
--Nor Min: 4377758.6658  Max: 4377758.6750 
--Est Min: 447804.6835  Max: 447804.6950 
--Elev Min: -1.7454  Max: -1.7364 
--Nor Med: 4377758.6755  SD: 0.0050 
--Est Med: 447804.6936  SD: 0.0041 
--Elev Med: -1.7404  SD: 0.0024 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:51:45 
GPS,PN49,N 39.324619802000,E 2.232907558000,EL66.313000,-- 
GS,PN49,N 4377763.7116,E 447801.2017,EL-2.0503,-- 
--HRMS:0.013, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:51:52 
GPS,PN50,N 39.324621368000,E 2.232784186000,EL65.784000,--C0.6 
GS,PN50,N 4377764.3936,E 447771.7588,EL-2.5797,--C0.6 
--HRMS:0.013, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:52:51 
GPS,PN51,N 39.324617006000,E 2.232789010000,EL65.831000,--C0.6 
GS,PN51,N 4377763.0411,E 447772.9011,EL-2.5328,--C0.6 
--HRMS:0.011, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 

--DT05-07-2008 
--TM14:52:59 
GPS,PN52,N 39.324606176000,E 2.232779728000,EL65.756000,--B_IMB 
GS,PN52,N 4377759.7173,E 447770.6631,EL-2.6079,--B_IMB 
--HRMS:0.011, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM14:53:07 
GPS,PN53,N 39.324593354000,E 2.232849094000,EL66.198000,--B 
GS,PN53,N 4377755.6524,E 447787.1925,EL-2.1657,--B 
--HRMS:0.034, VRMS:0.032, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:53:22 
GPS,PN54,N 39.324578108000,E 2.232898114000,EL66.502000,--B_IMB 
GS,PN54,N 4377750.8731,E 447798.8607,EL-1.8616,--B_IMB 
--HRMS:0.019, VRMS:0.033, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM14:53:36 
GPS,PN55,N 39.324589226000,E 2.232909238000,EL66.520000,--C0.6 
GS,PN55,N 4377754.2827,E 447801.5389,EL-1.8435,--C0.6 
--HRMS:0.019, VRMS:0.033, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM14:53:43 
GPS,PN56,N 39.324593888000,E 2.232908260000,EL66.529000,--C0.6 
GS,PN56,N 4377755.7215,E 447801.3152,EL-1.8345,--C0.6 
--HRMS:0.019, VRMS:0.033, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM14:53:47 
GPS,PN57,N 39.324563648000,E 2.232986458000,EL66.963000,--B 
GS,PN57,N 4377746.2726,E 447819.9163,EL-1.4004,--B 
--HRMS:0.019, VRMS:0.050, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:54:11 
GPS,PN58,N 39.324557282000,E 2.232985060000,EL67.000000,--B 
GS,PN58,N 4377744.3123,E 447819.5694,EL-1.3634,--B 
--HRMS:0.013, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:54:17 
GPS,PN59,N 39.324549392000,E 2.232996934000,EL67.190000,--B 
GS,PN59,N 4377741.8608,E 447822.3870,EL-1.1734,--B 
--HRMS:0.013, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:54:23 
GPS,PN60,N 39.324551534000,E 2.233005544000,EL67.165000,--B 
GS,PN60,N 4377742.5072,E 447824.4465,EL-1.1984,--B 
--HRMS:0.013, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:54:30 
GPS,PN61,N 39.324539636000,E 2.233002598000,EL67.234000,--C0.6 
GS,PN61,N 4377738.8440,E 447823.7185,EL-1.1295,--C0.6 
--HRMS:0.017, VRMS:0.029, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:54:42 
GPS,PN62,N 39.324534536000,E 2.233003612000,EL67.295000,--C0.6 
GS,PN62,N 4377737.2700,E 447823.9499,EL-1.0685,--C0.6 
--HRMS:0.020, VRMS:0.033, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM14:54:47 
GPS,PN63,N 39.324527534000,E 2.232989812000,EL66.989000,--B_IMB 
GS,PN63,N 4377735.1337,E 447820.6416,EL-1.3746,--B_IMB 
--HRMS:0.046, VRMS:0.060, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM14:55:12 
GPS,PN64,N 39.324547454000,E 2.233011724000,EL67.149000,--B_IMB 
GS,PN64,N 4377741.2394,E 447825.9130,EL-1.2144,--B_IMB 
--HRMS:0.030, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM14:55:55 
GPS,PN65,N 39.324484760000,E 2.233108042000,EL68.360000,--B_IMB 
GS,PN65,N 4377721.7562,E 447848.7714,EL-0.0034,--B_IMB 
--HRMS:0.023, VRMS:0.066, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM14:56:51 
GPS,PN66,N 39.324476924000,E 2.233099366000,EL68.253000,--C0.6 
GS,PN66,N 4377719.3544,E 447846.6843,EL-0.1105,--C0.6 
--HRMS:0.029, VRMS:0.065, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM14:59:24 
GPS,PN67,N 39.324474080000,E 2.233101160000,EL68.309000,--C0.6 
GS,PN67,N 4377718.4748,E 447847.1066,EL-0.0545,--C0.6 
--HRMS:0.029, VRMS:0.064, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT05-07-2008 
--TM14:59:29 
GPS,PN68,N 39.324465494000,E 2.233086202000,EL68.364000,--B_IMB 
GS,PN68,N 4377715.8519,E 447843.5185,EL0.0004,--B_IMB 
--HRMS:0.030, VRMS:0.069, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM15:00:11 
GPS,PN69,N 39.324442040000,E 2.233173394000,EL68.983000,--B 
GS,PN69,N 4377708.4807,E 447864.2806,EL0.6195,--B 
--HRMS:0.029, VRMS:0.039, STATUS:FIXED, SATS:4 
--DT05-07-2008 
--TM15:01:20 
GPS,PN70,N 39.324435800000,E 2.233172026000,EL68.985000,--B 
GS,PN70,N 4377706.5592,E 447863.9410,EL0.6215,--B 
--HRMS:0.034, VRMS:0.045, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT05-07-2008 
--TM15:01:29 
GPS,PN71,N 39.324427370000,E 2.233163452000,EL69.001000,--C0.6 
GS,PN71,N 4377703.9741,E 447861.8771,EL0.6374,--C0.6 
--HRMS:0.033, VRMS:0.044, STATUS:FIXED, SATS:5 
--DT05-07-2008 
--TM15:01:50 
GPS,PN72,N 39.324427130000,E 2.233189144000,EL69.148000,--B_TG 
GS,PN72,N 4377703.8587,E 447868.0087,EL0.7845,--B_TG 
--HRMS:0.021, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:02:42 
GPS,PN73,N 39.324414824000,E 2.233174864000,EL69.050000,--C0.6 
GS,PN73,N 4377700.0880,E 447864.5747,EL0.6864,--C0.6 
--HRMS:0.020, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:02:59 
GPS,PN74,N 39.324403232000,E 2.233191376000,EL69.201000,--C0.6 
GS,PN74,N 4377696.4877,E 447868.4917,EL0.8374,--C0.6 
--HRMS:0.020, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:03:08 
GPS,PN75,N 39.324403340000,E 2.233181422000,EL69.073000,--B_TG 
GS,PN75,N 4377696.5370,E 447866.1161,EL0.7093,--B_TG 
--HRMS:0.020, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:03:20 
GPS,PN76,N 39.324397958000,E 2.233185502000,EL69.097000,--B 
GS,PN76,N 4377694.8712,E 447867.0787,EL0.7333,--B 
--HRMS:0.015, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:03:27 
GPS,PN77,N 39.324390524000,E 2.233185466000,EL69.026000,--B_TG 
GS,PN77,N 4377692.5795,E 447867.0546,EL0.6623,--B_TG 
--HRMS:0.043, VRMS:0.027, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:03:35 
GPS,PN78,N 39.324379628000,E 2.233183102000,EL68.926000,--B 
GS,PN78,N 4377689.2242,E 447866.4677,EL0.5622,--B 
--HRMS:0.044, VRMS:0.027, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM15:03:42 
GPS,PN79,N 39.324361850000,E 2.233192228000,EL69.106000,-- 
GS,PN79,N 4377683.7287,E 447868.6089,EL0.7421,-- 
--HRMS:0.027, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
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--TM15:04:07 
GPS,PN80,N 39.324378770000,E 2.233217422000,EL69.439000,--ROT 
GS,PN80,N 4377688.9043,E 447874.6574,EL1.0753,--ROT 
--HRMS:0.031, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:04:15 
GPS,PN81,N 39.324378440000,E 2.233225660000,EL69.594000,--ROT 
GS,PN81,N 4377688.7893,E 447876.6229,EL1.2303,--ROT 
--HRMS:0.023, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:04:22 
GPS,PN82,N 39.324385100000,E 2.233217314000,EL69.344000,--ROT 
GS,PN82,N 4377690.8560,E 447874.6448,EL0.9803,--ROT 
--HRMS:0.013, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:04:29 
GPS,PN83,N 39.324385376000,E 2.233226176000,EL69.571000,--ROT 
GS,PN83,N 4377690.9268,E 447876.7605,EL1.2074,--ROT 
--HRMS:0.013, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:04:34 
GPS,PN84,N 39.324386954000,E 2.233226320000,EL69.572000,--ALC0.6 
GS,PN84,N 4377691.4130,E 447876.7982,EL1.2084,--ALC0.6 
--HRMS:0.011, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:04:44 
GPS,PN85,N 39.324383456000,E 2.233248952000,EL69.894000,--
CTNE0.8 
GS,PN85,N 4377690.2981,E 447882.1927,EL1.5304,--CTNE0.8 
--HRMS:0.011, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:05:20 
GPS,PN86,N 39.324397442000,E 2.233247530000,EL69.921000,-- 
GS,PN86,N 4377694.6121,E 447881.8824,EL1.5575,-- 
--HRMS:0.012, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:05:27 
GPS,PN87,N 39.324416996000,E 2.233226956000,EL69.601000,--B 
GS,PN87,N 4377700.6736,E 447877.0125,EL1.2376,--B 
--HRMS:0.011, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:05:42 
GPS,PN88,N 39.324420020000,E 2.233208956000,EL69.422000,--B 
GS,PN88,N 4377701.6349,E 447872.7226,EL1.0585,--B 
--HRMS:0.018, VRMS:0.038, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:05:51 
GPS,PN89,N 39.324427310000,E 2.233187740000,EL69.168000,--B_TG 
GS,PN89,N 4377703.9165,E 447867.6740,EL0.8045,--B_TG 
--HRMS:0.024, VRMS:0.057, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:05:58 
GPS,PN90,N 39.324376334000,E 2.233259266000,EL69.986000,--B 
GS,PN90,N 4377688.0859,E 447884.6396,EL1.6224,--B 
--HRMS:0.022, VRMS:0.031, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:06:17 
GPS,PN91,N 39.324362342000,E 2.233251886000,EL69.937000,--PLU0.6 
GS,PN91,N 4377683.7842,E 447882.8490,EL1.5733,--PLU0.6 
--HRMS:0.014, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:06:32 
GPS,PN92,N 39.324355598000,E 2.233253704000,EL70.034000,--B 
GS,PN92,N 4377681.7022,E 447883.2689,EL1.6703,--B 
--HRMS:0.015, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:06:39 
GPS,PN93,N 39.324337364000,E 2.233257442000,EL70.174000,--B 
GS,PN93,N 4377676.0748,E 447884.1231,EL1.8102,--B 
--HRMS:0.011, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:06:48 
GPS,PN94,N 39.324339080000,E 2.233253176000,EL70.109000,--C0.6 
GS,PN94,N 4377676.6107,E 447883.1085,EL1.7452,--C0.6 
--HRMS:0.011, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:06:58 
GPS,PN95,N 39.324331442000,E 2.233254910000,EL70.185000,--C0.6 
GS,PN95,N 4377674.2532,E 447883.5065,EL1.8212,--C0.6 
--HRMS:0.012, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:07:03 
GPS,PN96,N 39.324320096000,E 2.233268458000,EL70.316000,--B_TG 
GS,PN96,N 4377670.7335,E 447886.7165,EL1.9521,--B_TG 
--HRMS:0.012, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:07:16 
GPS,PN97,N 39.324311228000,E 2.233246138000,EL70.245000,--B_TG 
GS,PN97,N 4377668.0356,E 447881.3707,EL1.8810,--B_TG 
--HRMS:0.013, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:07:27 
GPS,PN98,N 39.324333350000,E 2.233226086000,EL69.799000,--B 
GS,PN98,N 4377674.8879,E 447876.6307,EL1.4351,--B 
--HRMS:0.022, VRMS:0.031, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM15:07:35 
GPS,PN99,N 39.324343892000,E 2.233201690000,EL69.311000,--B 
GS,PN99,N 4377678.1772,E 447870.8298,EL0.9470,--B 
--HRMS:0.019, VRMS:0.027, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:07:46 
GPS,PN100,N 39.324316724000,E 2.233240354000,EL70.330000,--
AL_PU 
GS,PN100,N 4377669.7393,E 447880.0016,EL1.9660,--AL_PU 
--HRMS:0.022, VRMS:0.031, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM15:08:05 
GPS,PN101,N 39.324327686000,E 2.233264654000,EL70.399000,--
AL_PU 
GS,PN101,N 4377673.0796,E 447885.8244,EL2.0352,--AL_PU 
--HRMS:0.019, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:08:21 
GPS,PN102,N 39.324289556000,E 2.233296526000,EL70.638000,--PB 
GS,PN102,N 4377661.2732,E 447893.3522,EL2.2740,--PB 
--HRMS:0.031, VRMS:0.073, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:08:49 
GPS,PN103,N 39.324336308000,E 2.233267402000,EL70.420000,--PB 
GS,PN103,N 4377675.7332,E 447886.4982,EL2.0562,--PB 
--HRMS:0.019, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM15:09:10 
GPS,PN104,N 39.324341768000,E 2.233197760000,EL69.344000,--PB 
GS,PN104,N 4377677.5287,E 447869.8874,EL0.9800,--PB 
--HRMS:0.018, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:09:32 
GPS,PN105,N 39.324275534000,E 2.233272310000,EL70.650000,--PB 
GS,PN105,N 4377656.9894,E 447887.5431,EL2.2859,--PB 
--HRMS:0.057, VRMS:0.050, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM15:10:24 
GPS,PN106,N 39.324277784000,E 2.233299070000,EL70.720000,--PB 
GS,PN106,N 4377657.6399,E 447893.9349,EL2.3560,--PB 
--HRMS:0.030, VRMS:0.028, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:10:35 
GPS,PN107,N 39.324252356000,E 2.233319428000,EL71.196000,--PB 
GS,PN107,N 4377649.7679,E 447898.7410,EL2.8319,--PB 

--HRMS:0.025, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:10:43 
GPS,PN108,N 39.324214028000,E 2.233334746000,EL71.509000,--PB 
GS,PN108,N 4377637.9271,E 447902.3174,EL3.1447,--PB 
--HRMS:0.024, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:10:55 
GPS,PN109,N 39.324229286000,E 2.233323196000,EL71.152000,--B_IMB 
GS,PN109,N 4377642.6496,E 447899.5924,EL2.7878,--B_IMB 
--HRMS:0.023, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:11:04 
GPS,PN110,N 39.324221930000,E 2.233300474000,EL71.233000,--B_IMB 
GS,PN110,N 4377640.4185,E 447894.1538,EL2.8686,--B_IMB 
--HRMS:0.022, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:11:13 
GPS,PN111,N 39.324220772000,E 2.233297126000,EL71.392000,--PB 
GS,PN111,N 4377640.0669,E 447893.3522,EL3.0276,--PB 
--HRMS:0.046, VRMS:0.038, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:11:20 
GPS,PN112,N 39.324218798000,E 2.233315246000,EL71.321000,--C0.6 
GS,PN112,N 4377639.4291,E 447897.6730,EL2.9567,--C0.6 
--HRMS:0.013, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:11:40 
GPS,PN113,N 39.324215810000,E 2.233316326000,EL71.357000,--C0.6 
GS,PN113,N 4377638.5062,E 447897.9246,EL2.9927,--C0.6 
--HRMS:0.013, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:11:43 
GPS,PN114,N 39.324190022000,E 2.233314130000,EL71.674000,--B_IMB 
GS,PN114,N 4377630.5596,E 447897.3468,EL3.3095,--B_IMB 
--HRMS:0.047, VRMS:0.039, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM15:11:52 
GPS,PN115,N 39.324183818000,E 2.233317250000,EL71.853000,--B_TG 
GS,PN115,N 4377628.6419,E 447898.0786,EL3.4885,--B_TG 
--HRMS:0.047, VRMS:0.039, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM15:12:00 
GPS,PN116,N 39.324168884000,E 2.233316344000,EL71.963000,--B 
GS,PN116,N 4377624.0394,E 447897.8312,EL3.5984,--B 
--HRMS:0.047, VRMS:0.039, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM15:12:09 
GPS,PN117,N 39.324159884000,E 2.233310536000,EL72.058000,--B 
GS,PN117,N 4377621.2742,E 447896.4262,EL3.6933,--B 
--HRMS:0.037, VRMS:0.032, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:12:17 
GPS,PN118,N 39.324156452000,E 2.233313116000,EL72.139000,--C0.6 
GS,PN118,N 4377620.2120,E 447897.0349,EL3.7743,--C0.6 
--HRMS:0.032, VRMS:0.027, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:12:25 
GPS,PN119,N 39.324183140000,E 2.233313644000,EL71.870000,--
GESA_ANCHO 0.6 
GS,PN119,N 4377628.4387,E 447897.2165,EL3.5055,--GESA_ANCHO 0.6 
--HRMS:0.048, VRMS:0.042, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:13:47 
GPS,PN120,N 39.324186656000,E 2.233312330000,EL71.866000,--
GESA_ANCHO 0.6 
GS,PN120,N 4377629.5248,E 447896.9101,EL3.5015,--GESA_ANCHO 0.6 
--HRMS:0.059, VRMS:0.052, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM15:14:02 
GPS,PN121,N 39.324194618000,E 2.233339570000,EL71.906000,--CTNE 
GS,PN121,N 4377631.9355,E 447903.4284,EL3.5416,--CTNE 
--HRMS:0.012, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:14:35 
GPS,PN122,N 39.324195086000,E 2.233341760000,EL71.938000,--CTNE 
GS,PN122,N 4377632.0762,E 447903.9521,EL3.5736,--CTNE 
--HRMS:0.012, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:14:39 
GPS,PN123,N 39.324191066000,E 2.233341406000,EL72.001000,--CTNE 
GS,PN123,N 4377630.8375,E 447903.8592,EL3.6366,--CTNE 
--HRMS:0.012, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:14:46 
GPS,PN124,N 39.324158054000,E 2.233350502000,EL72.534000,--C0.6 
GS,PN124,N 4377620.6456,E 447905.9616,EL4.1694,--C0.6 
--HRMS:0.011, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:15:02 
GPS,PN125,N 39.324154610000,E 2.233349494000,EL72.595000,--C0.6 
GS,PN125,N 4377619.5855,E 447905.7138,EL4.2304,--C0.6 
--HRMS:0.011, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:15:06 
GPS,PN126,N 39.324146264000,E 2.233363264000,EL73.055000,--PB 
GS,PN126,N 4377616.9903,E 447908.9831,EL4.6904,--PB 
--HRMS:0.011, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:15:13 
GPS,PN127,N 39.324128942000,E 2.233367524000,EL73.287000,--B 
GS,PN127,N 4377611.6433,E 447909.9638,EL4.9223,--B 
--HRMS:0.012, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:15:22 
GPS,PN128,N 39.324121010000,E 2.233342624000,EL73.125000,--
B_IMB_TG 
GS,PN128,N 4377609.2380,E 447904.0042,EL4.7602,--B_IMB_TG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:15:34 
GPS,PN129,N 39.324127886000,E 2.233329592000,EL72.849000,--B 
GS,PN129,N 4377611.3788,E 447900.9080,EL4.4842,--B 
--HRMS:0.011, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:15:40 
GPS,PN130,N 39.324130220000,E 2.233316194000,EL72.614000,--B 
GS,PN130,N 4377612.1200,E 447897.7150,EL4.2491,--B 
--HRMS:0.011, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:15:45 
GPS,PN131,N 39.324138242000,E 2.233296556000,EL72.359000,--C0.6 
GS,PN131,N 4377614.6247,E 447893.0444,EL3.9941,--C0.6 
--HRMS:0.015, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:15:55 
GPS,PN132,N 39.324137684000,E 2.233288678000,EL72.318000,--C0.6 
GS,PN132,N 4377614.4654,E 447891.1629,EL3.9531,--C0.6 
--HRMS:0.015, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:15:59 
GPS,PN133,N 39.324089258000,E 2.233354726000,EL73.903000,--B_IMB 
GS,PN133,N 4377599.4298,E 447906.8266,EL5.5380,--B_IMB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:16:26 
GPS,PN134,N 39.324086912000,E 2.233356424000,EL73.943000,--IMB 
GS,PN134,N 4377598.7038,E 447907.2270,EL5.5780,--IMB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:16:32 

GPS,PN135,N 39.324081830000,E 2.233352704000,EL74.249000,--PB 
GS,PN135,N 4377597.1430,E 447906.3285,EL5.8840,--PB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:16:41 
GPS,PN136,N 39.324087752000,E 2.233375336000,EL74.119000,--C0.6 
GS,PN136,N 4377598.9323,E 447911.7427,EL5.7541,--C0.6 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:16:49 
GPS,PN137,N 39.324089906000,E 2.233375120000,EL74.087000,--C0.6 
GS,PN137,N 4377599.5967,E 447911.6956,EL5.7221,--C0.6 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:16:52 
GPS,PN138,N 39.324089576000,E 2.233379734000,EL74.118000,--B 
GS,PN138,N 4377599.4875,E 447912.7962,EL5.7531,--B 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:16:55 
GPS,PN139,N 39.324050954000,E 2.233392256000,EL75.218000,--PB 
GS,PN139,N 4377587.5606,E 447915.7047,EL6.8529,--PB 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:17:07 
GPS,PN140,N 39.324021380000,E 2.233361596000,EL75.676000,--PB 
GS,PN140,N 4377578.4927,E 447908.3251,EL7.3106,--PB 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:17:18 
GPS,PN141,N 39.323997938000,E 2.233364932000,EL76.157000,--B_IMB 
GS,PN141,N 4377571.2604,E 447909.0726,EL7.7915,--B_IMB 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:17:29 
GPS,PN142,N 39.323995442000,E 2.233365712000,EL76.210000,--IMB 
GS,PN142,N 4377570.4896,E 447909.2535,EL7.8445,--IMB 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:17:37 
GPS,PN143,N 39.323990114000,E 2.233361722000,EL76.556000,--PB 
GS,PN143,N 4377568.8535,E 447908.2901,EL8.1905,--PB 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:17:45 
GPS,PN144,N 39.323989652000,E 2.233393606000,EL76.631000,--PB 
GS,PN144,N 4377568.6597,E 447915.8993,EL8.2656,--PB 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:17:55 
GPS,PN145,N 39.323993600000,E 2.233389394000,EL76.367000,--B 
GS,PN145,N 4377569.8836,E 447914.9022,EL8.0016,--B 
--HRMS:0.007, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:18:03 
GPS,PN146,N 39.323993738000,E 2.233386028000,EL76.332000,--C0.6 
GS,PN146,N 4377569.9316,E 447914.0991,EL7.9666,--C0.6 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:18:09 
GPS,PN147,N 39.323990834000,E 2.233383754000,EL76.411000,--C0.6 
GS,PN147,N 4377569.0400,E 447913.5503,EL8.0455,--C0.6 
--HRMS:0.007, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:18:13 
GPS,PN148,N 39.323927474000,E 2.233375834000,EL78.103000,--C0.6 
GS,PN148,N 4377549.5195,E 447911.5281,EL9.7371,--C0.6 
--HRMS:0.010, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:18:31 
GPS,PN149,N 39.323931152000,E 2.233377712000,EL77.993000,--C0.6 
GS,PN149,N 4377550.6504,E 447911.9840,EL9.6272,--C0.6 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:18:35 
GPS,PN150,N 39.323925776000,E 2.233385194000,EL78.217000,--PB 
GS,PN150,N 4377548.9810,E 447913.7586,EL9.8512,--PB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:18:43 
GPS,PN151,N 39.323933708000,E 2.233382038000,EL77.886000,--B_IMB 
GS,PN151,N 4377551.4314,E 447913.0218,EL9.5202,--B_IMB 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:18:49 
GPS,PN152,N 39.323933690000,E 2.233357912000,EL77.932000,--B_IMB 
GS,PN152,N 4377551.4647,E 447907.2633,EL9.5661,--B_IMB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:18:56 
GPS,PN153,N 39.323901554000,E 2.233350220000,EL79.003000,--PB 
GS,PN153,N 4377541.5700,E 447905.3605,EL10.6369,--PB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:19:08 
GPS,PN154,N 39.323865938000,E 2.233347952000,EL79.785000,--B_IMB 
GS,PN154,N 4377530.5936,E 447904.7450,EL11.4187,--B_IMB 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:19:21 
GPS,PN155,N 39.323860934000,E 2.233344736000,EL80.107000,--PB 
GS,PN155,N 4377529.0561,E 447903.9670,EL11.7406,--PB 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:19:27 
GPS,PN156,N 39.323860712000,E 2.233364728000,EL79.945000,--C0.6 
GS,PN156,N 4377528.9554,E 447908.7383,EL11.5787,--C0.6 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:19:38 
GPS,PN157,N 39.323864642000,E 2.233367962000,EL79.818000,--C0.6 
GS,PN157,N 4377530.1618,E 447909.5184,EL11.4517,--C0.6 
--HRMS:0.007, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:19:42 
GPS,PN158,N 39.323867168000,E 2.233373014000,EL79.720000,--
B_IMB_TG 
GS,PN158,N 4377530.9324,E 447910.7295,EL11.3538,--B_IMB_TG 
--HRMS:0.007, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:19:50 
GPS,PN159,N 39.323851226000,E 2.233376596000,EL80.183000,--B 
GS,PN159,N 4377526.0119,E 447911.5513,EL11.8167,--B 
--HRMS:0.007, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:19:58 
GPS,PN160,N 39.323842892000,E 2.233390690000,EL80.290000,--B 
GS,PN160,N 4377523.4199,E 447914.8980,EL11.9237,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:20:05 
GPS,PN161,N 39.323843720000,E 2.233381084000,EL80.255000,--C0.6 
GS,PN161,N 4377523.6907,E 447912.6069,EL11.8886,--C0.6 
--HRMS:0.011, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:20:10 
GPS,PN162,N 39.323823350000,E 2.233377004000,EL80.716000,--B 
GS,PN162,N 4377517.4174,E 447911.5906,EL12.3495,--B 
--HRMS:0.011, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:20:19 
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GPS,PN163,N 39.323822762000,E 2.233371850000,EL80.741000,--B_TG 
GS,PN163,N 4377517.2444,E 447910.3592,EL12.3745,--B_TG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:20:26 
GPS,PN164,N 39.323818340000,E 2.233366270000,EL80.970000,--B_TG 
GS,PN164,N 4377515.8901,E 447909.0182,EL12.6034,--B_TG 
--HRMS:0.011, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:20:31 
GPS,PN165,N 39.323821412000,E 2.233368106000,EL80.830000,--B 
GS,PN165,N 4377516.8343,E 447909.4628,EL12.4635,--B 
--HRMS:0.011, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:20:35 
GPS,PN166,N 39.323807876000,E 2.233365526000,EL81.250000,--B_IMB 
GS,PN166,N 4377512.6654,E 447908.8188,EL12.8834,--B_IMB 
--HRMS:0.043, VRMS:0.062, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:20:43 
GPS,PN167,N 39.323798954000,E 2.233366450000,EL81.612000,--PB 
GS,PN167,N 4377509.9134,E 447909.0208,EL13.2453,--PB 
--HRMS:0.022, VRMS:0.025, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:20:48 
GPS,PN168,N 39.323801246000,E 2.233359244000,EL81.397000,--C0.6 
GS,PN168,N 4377510.6316,E 447907.3056,EL13.0303,--C0.6 
--HRMS:0.011, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:20:56 
GPS,PN169,N 39.323798240000,E 2.233358278000,EL81.478000,--C0.6 
GS,PN169,N 4377509.7064,E 447907.0688,EL13.1113,--C0.6 
--HRMS:0.012, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:20:59 
GPS,PN170,N 39.323801948000,E 2.233338916000,EL81.355000,--B_IMB 
GS,PN170,N 4377510.8807,E 447902.4551,EL12.9882,--B_IMB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:21:09 
GPS,PN171,N 39.323774570000,E 2.233329502000,EL82.266000,--PB 
GS,PN171,N 4377502.4556,E 447900.1511,EL13.8990,--PB 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:21:20 
GPS,PN172,N 39.323734982000,E 2.233359202000,EL83.234000,--PB 
GS,PN172,N 4377490.2032,E 447907.1577,EL14.8669,--PB 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:21:40 
GPS,PN173,N 39.323719910000,E 2.233352758000,EL83.417000,--B_TG 
GS,PN173,N 4377485.5670,E 447905.5882,EL15.0498,--B_TG 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:21:59 
GPS,PN174,N 39.323687210000,E 2.233349194000,EL84.241000,--B_TG 
GS,PN174,N 4377475.4917,E 447904.6695,EL15.8736,--B_TG 
--HRMS:0.021, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM15:22:25 
GPS,PN175,N 39.323702006000,E 2.233350496000,EL83.848000,--B_IMB 
GS,PN175,N 4377480.0511,E 447905.0110,EL15.4807,--B_IMB 
--HRMS:0.016, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:22:35 
GPS,PN176,N 39.323696792000,E 2.233351198000,EL84.046000,--PB 
GS,PN176,N 4377478.4425,E 447905.1678,EL15.6786,--PB 
--HRMS:0.015, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:22:58 
GPS,PN177,N 39.323726414000,E 2.233357924000,EL83.495000,--
POSTENSA 
GS,PN177,N 4377487.5638,E 447906.8348,EL15.1278,--POSTENSA 
--HRMS:0.013, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:23:11 
GPS,PN178,N 39.323722694000,E 2.233327912000,EL83.400000,--B_TG 
GS,PN178,N 4377486.4653,E 447899.6636,EL15.0327,--B_TG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:23:28 
GPS,PN179,N 39.323709320000,E 2.233321456000,EL83.913000,--LA 
GS,PN179,N 4377482.3527,E 447898.0948,EL15.5456,--LA 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:23:37 
GPS,PN180,N 39.323698850000,E 2.233325338000,EL83.934000,--B_IMB 
GS,PN180,N 4377479.1187,E 447898.9996,EL15.5666,--B_IMB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:23:46 
GPS,PN181,N 39.323679494000,E 2.233323694000,EL84.390000,--B_TG 
GS,PN181,N 4377473.1541,E 447898.5669,EL16.0224,--B_TG 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:23:57 
GPS,PN182,N 39.323663042000,E 2.233351786000,EL85.036000,--PB 
GS,PN182,N 4377468.0368,E 447905.2379,EL16.6684,--PB 
--HRMS:0.008, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:24:17 
GPS,PN183,N 39.323657426000,E 2.233351024000,EL85.218000,--PB 
GS,PN183,N 4377466.3067,E 447905.0443,EL16.8504,--PB 
--HRMS:0.008, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:24:24 
GPS,PN184,N 39.323646776000,E 2.233346656000,EL85.426000,--B_IMB 
GS,PN184,N 4377463.0305,E 447903.9795,EL17.0583,--B_IMB 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:25:34 
GPS,PN185,N 39.323643662000,E 2.233344460000,EL85.596000,--C0.6 
GS,PN185,N 4377462.0740,E 447903.4489,EL17.2283,--C0.6 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:25:42 
GPS,PN186,N 39.323639750000,E 2.233342876000,EL85.727000,--C0.6 
GS,PN186,N 4377460.8705,E 447903.0627,EL17.3593,--C0.6 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:25:45 
GPS,PN187,N 39.323642588000,E 2.233321858000,EL85.625000,--B_IMB 
GS,PN187,N 4377461.7793,E 447898.0519,EL17.2572,--B_IMB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:26:04 
GPS,PN188,N 39.323569910000,E 2.233317304000,EL88.576000,--B_IMB 
GS,PN188,N 4377439.3808,E 447896.8136,EL20.2078,--B_IMB 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:26:27 
GPS,PN189,N 39.323574782000,E 2.233342078000,EL88.330000,--B_IMB 
GS,PN189,N 4377440.8429,E 447902.7370,EL19.9619,--B_IMB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:26:36 
GPS,PN190,N 39.323572514000,E 2.233337356000,EL88.440000,--C0.6 
GS,PN190,N 4377440.1513,E 447901.6052,EL20.0718,--C0.6 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:26:41 

GPS,PN191,N 39.323568392000,E 2.233336954000,EL88.614000,--C0.6 
GS,PN191,N 4377438.8812,E 447901.5007,EL20.2458,--C0.6 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:26:46 
GPS,PN192,N 39.323537576000,E 2.233344742000,EL89.778000,--PB 
GS,PN192,N 4377429.3684,E 447903.2954,EL21.4097,--PB 
--HRMS:0.017, VRMS:0.020, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:26:59 
GPS,PN193,N 39.323526758000,E 2.233339546000,EL89.878000,--B 
GS,PN193,N 4377426.0417,E 447902.0327,EL21.5096,--B 
--HRMS:0.013, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:27:07 
GPS,PN194,N 39.323524838000,E 2.233344652000,EL90.036000,--
POSTENSA 
GS,PN194,N 4377425.4415,E 447903.2474,EL21.6676,--POSTENSA 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:27:13 
GPS,PN195,N 39.323530190000,E 2.233314652000,EL89.809000,--B_LA 
GS,PN195,N 4377427.1398,E 447896.0979,EL21.4405,--B_LA 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:27:25 
GPS,PN196,N 39.323510786000,E 2.233309996000,EL90.272000,--PB 
GS,PN196,N 4377421.1653,E 447894.9462,EL21.9034,--PB 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:27:34 
GPS,PN197,N 39.323510768000,E 2.233342414000,EL90.260000,--PB 
GS,PN197,N 4377421.1075,E 447902.6840,EL21.8915,--PB 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:27:49 
GPS,PN198,N 39.323488052000,E 2.233335490000,EL90.680000,--B_IMB 
GS,PN198,N 4377414.1156,E 447900.9840,EL22.3113,--B_IMB 
--HRMS:0.012, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:28:02 
GPS,PN199,N 39.323481434000,E 2.233334062000,EL90.811000,--C0.6 
GS,PN199,N 4377412.0776,E 447900.6294,EL22.4423,--C0.6 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:28:12 
GPS,PN200,N 39.323477870000,E 2.233332382000,EL90.901000,--C0.6 
GS,PN200,N 4377410.9816,E 447900.2210,EL22.5323,--C0.6 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:28:16 
GPS,PN201,N 39.323479550000,E 2.233311688000,EL90.838000,--B_IMB 
GS,PN201,N 4377411.5329,E 447895.2851,EL22.4692,--B_IMB 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:28:25 
GPS,PN202,N 39.323473694000,E 2.233307626000,EL91.171000,--PB 
GS,PN202,N 4377409.7341,E 447894.3033,EL22.8021,--PB 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:12 
--DT05-07-2008 
--TM15:28:32 
GPS,PN203,N 39.323440154000,E 2.233305616000,EL91.929000,--LA 
GS,PN203,N 4377399.3973,E 447893.7537,EL23.5599,--LA 
--HRMS:0.008, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:12 
--DT05-07-2008 
--TM15:28:48 
GPS,PN204,N 39.323442116000,E 2.233308976000,EL91.698000,--B_TG 
GS,PN204,N 4377399.9968,E 447894.5598,EL23.3290,--B_TG 
--HRMS:0.008, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:12 
--DT05-07-2008 
--TM15:28:54 
GPS,PN205,N 39.323440568000,E 2.233334164000,EL91.734000,--B_TG 
GS,PN205,N 4377399.4789,E 447900.5687,EL23.3650,--B_TG 
--HRMS:0.007, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:12 
--DT05-07-2008 
--TM15:29:06 
GPS,PN206,N 39.323415440000,E 2.233331344000,EL92.293000,--B_IMB 
GS,PN206,N 4377391.7368,E 447899.8433,EL23.9239,--B_IMB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:29:15 
GPS,PN207,N 39.323413568000,E 2.233326730000,EL92.336000,--C0.6 
GS,PN207,N 4377391.1671,E 447898.7381,EL23.9668,--C0.6 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:29:21 
GPS,PN208,N 39.323410106000,E 2.233324732000,EL92.442000,--C0.6 
GS,PN208,N 4377390.1031,E 447898.2540,EL24.0728,--C0.6 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:29:24 
GPS,PN209,N 39.323413772000,E 2.233306606000,EL92.335000,--B_IMB 
GS,PN209,N 4377391.2624,E 447893.9351,EL23.9658,--B_IMB 
--HRMS:0.015, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:29:31 
GPS,PN210,N 39.323411624000,E 2.233303222000,EL92.623000,--PB 
GS,PN210,N 4377390.6057,E 447893.1229,EL24.2537,--PB 
--HRMS:0.015, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:29:35 
GPS,PN211,N 39.323310638000,E 2.233279234000,EL94.752000,--PB 
GS,PN211,N 4377359.5115,E 447887.1870,EL26.3821,--PB 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:30:03 
GPS,PN212,N 39.323314052000,E 2.233283590000,EL94.482000,--B_IMB 
GS,PN212,N 4377360.5570,E 447888.2339,EL26.1121,--B_IMB 
--HRMS:0.008, VRMS:0.011, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:30:12 
GPS,PN213,N 39.323308430000,E 2.233297426000,EL94.652000,--C0.6 
GS,PN213,N 4377358.8015,E 447891.5247,EL26.2821,--C0.6 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:30:18 
GPS,PN214,N 39.323311328000,E 2.233300780000,EL94.558000,--C0.6 
GS,PN214,N 4377359.6895,E 447892.3313,EL26.1881,--C0.6 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:12 
--DT05-07-2008 
--TM15:30:22 
GPS,PN215,N 39.323312672000,E 2.233308430000,EL94.497000,--B_IMB 
GS,PN215,N 4377360.0915,E 447894.1601,EL26.1272,--B_IMB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:30:27 
GPS,PN216,N 39.323309330000,E 2.233311838000,EL94.739000,--PB 
GS,PN216,N 4377359.0557,E 447894.9666,EL26.3692,--PB 
--HRMS:0.014, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:30:50 
GPS,PN217,N 39.323253230000,E 2.233287058000,EL95.692000,--B_IMB 
GS,PN217,N 4377341.8007,E 447888.9350,EL27.3217,--B_IMB 
--HRMS:0.011, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:31:13 
GPS,PN218,N 39.323252912000,E 2.233281190000,EL95.735000,--C0.6 
GS,PN218,N 4377341.7121,E 447887.5337,EL27.3647,--C0.6 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:31:19 

GPS,PN219,N 39.323250008000,E 2.233277806000,EL95.813000,--C0.6 
GS,PN219,N 4377340.8223,E 447886.7200,EL27.4427,--C0.6 
--HRMS:0.012, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:31:23 
GPS,PN220,N 39.323251904000,E 2.233259938000,EL95.725000,--B_IMB 
GS,PN220,N 4377341.4356,E 447882.4590,EL27.3546,--B_IMB 
--HRMS:0.011, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:31:33 
GPS,PN221,N 39.323168234000,E 2.233218712000,EL97.090000,--
B_IMB_TG 
GS,PN221,N 4377315.7075,E 447872.4445,EL28.7190,--B_IMB_TG 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:32:06 
GPS,PN222,N 39.323165450000,E 2.233217740000,EL97.148000,--IMB 
GS,PN222,N 4377314.8508,E 447872.2067,EL28.7770,--IMB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:32:11 
GPS,PN223,N 39.323160926000,E 2.233234276000,EL97.590000,--C0.6 
GS,PN223,N 4377313.4294,E 447876.1443,EL29.2190,--C0.6 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:32:18 
GPS,PN224,N 39.323162384000,E 2.233239478000,EL97.586000,--C0.6 
GS,PN224,N 4377313.8705,E 447877.3890,EL29.2150,--C0.6 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:32:22 
GPS,PN225,N 39.323181074000,E 2.233252042000,EL97.179000,--B_TG 
GS,PN225,N 4377319.6122,E 447880.4268,EL28.8082,--B_TG 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:32:30 
GPS,PN226,N 39.323159756000,E 2.233250770000,EL97.850000,--B_IMB 
GS,PN226,N 4377313.0422,E 447880.0788,EL29.4790,--B_IMB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:32:40 
GPS,PN227,N 39.323156846000,E 2.233251058000,EL97.990000,--IMB 
GS,PN227,N 4377312.1446,E 447880.1415,EL29.6190,--IMB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:11 
--DT05-07-2008 
--TM15:32:48 
GPS,PN228,N 39.323136386000,E 2.233278256000,EL99.142000,--B 
GS,PN228,N 4377305.7931,E 447886.5908,EL30.7710,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:33:04 
GPS,PN229,N 39.323135306000,E 2.233306036000,EL99.988000,--B 
GS,PN229,N 4377305.4154,E 447893.2194,EL31.6171,--B 
--HRMS:0.021, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:33:13 
GPS,PN230,N 39.323115896000,E 2.233321576000,EL100.289000,--B 
GS,PN230,N 4377299.4065,E 447896.8883,EL31.9180,--B 
--HRMS:0.014, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:33:23 
GPS,PN231,N 39.323104364000,E 2.233299346000,EL99.995000,--B 
GS,PN231,N 4377295.8871,E 447891.5582,EL31.6239,--B 
--HRMS:0.012, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:33:32 
GPS,PN232,N 39.323094896000,E 2.233275934000,EL99.688000,--B_TG 
GS,PN232,N 4377293.0060,E 447885.9502,EL31.3167,--B_TG 
--HRMS:0.029, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:33:43 
GPS,PN233,N 39.323116550000,E 2.233265290000,EL99.216000,--B_TG 
GS,PN233,N 4377299.6988,E 447883.4547,EL30.8448,--B_TG 
--HRMS:0.031, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:33:54 
GPS,PN234,N 39.323119502000,E 2.233267468000,EL99.235000,--B 
GS,PN234,N 4377300.6054,E 447883.9807,EL30.8639,--B 
--HRMS:0.016, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:33:59 
GPS,PN235,N 39.323122238000,E 2.233265380000,EL99.136000,--B_TG 
GS,PN235,N 4377301.4522,E 447883.4880,EL30.7649,--B_TG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:34:07 
GPS,PN236,N 39.323129018000,E 2.233252828000,EL98.724000,--B 
GS,PN236,N 4377303.5627,E 447880.5061,EL30.3529,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:34:16 
GPS,PN237,N 39.323136500000,E 2.233242916000,EL98.350000,--B_TG 
GS,PN237,N 4377305.8853,E 447878.1500,EL29.9679,--B_TG 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:34:23 
GPS,PN238,N 39.323135078000,E 2.233237036000,EL98.199000,--B_TG 
GS,PN238,N 4377305.4563,E 447876.7493,EL29.8278,--B_TG 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:34:28 
GPS,PN239,N 39.323136782000,E 2.233239034000,EL98.232000,--B 
GS,PN239,N 4377305.9784,E 447877.2297,EL29.8609,--B 
--HRMS:0.008, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:34:32 
GPS,PN240,N 39.323125292000,E 2.233237648000,EL98.489000,--AP 
GS,PN240,N 4377302.4384,E 447876.8750,EL30.1178,--AP 
--HRMS:0.008, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:34:43 
GPS,PN241,N 39.323119844000,E 2.233238962000,EL98.513000,--B 
GS,PN241,N 4377300.7568,E 447877.1773,EL30.1418,--B 
--HRMS:0.008, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:34:49 
GPS,PN242,N 39.323115476000,E 2.233247470000,EL98.821000,--B 
GS,PN242,N 4377299.3964,E 447879.1990,EL30.4498,--B 
--HRMS:0.008, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:34:55 
GPS,PN243,N 39.323115662000,E 2.233258114000,EL99.063000,--B 
GS,PN243,N 4377299.4366,E 447881.7400,EL30.6918,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:35:01 
GPS,PN244,N 39.323116400000,E 2.233251070000,EL99.030000,--AP 
GS,PN244,N 4377299.6755,E 447880.0602,EL30.6588,--AP 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:35:08 
GPS,PN245,N 39.323146910000,E 2.233261762000,EL98.639000,--AP 
GS,PN245,N 4377309.0642,E 447882.6758,EL30.2680,--AP 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:35:19 
GPS,PN246,N 39.323084774000,E 2.233262500000,EL99.606000,--B 
GS,PN246,N 4377289.9071,E 447882.7226,EL31.2346,--B 
--HRMS:0.042, VRMS:0.039, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:35:37 
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GPS,PN247,N 39.323057156000,E 2.233245322000,EL99.933000,--B 
GS,PN247,N 4377281.4205,E 447878.5648,EL31.5614,--B 
--HRMS:0.012, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:35:50 
GPS,PN248,N 39.323037044000,E 2.233239478000,EL100.351000,--
B_TG 
GS,PN248,N 4377275.2296,E 447877.1280,EL31.9793,--B_TG 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:36:31 
GPS,PN249,N 39.323004914000,E 2.233240054000,EL101.293000,--PB 
GS,PN249,N 4377265.3234,E 447877.1986,EL32.9211,--PB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:36:43 
GPS,PN250,N 39.322983170000,E 2.233233088000,EL101.524000,--B 
GS,PN250,N 4377258.6312,E 447875.4906,EL33.1519,--B 
--HRMS:0.011, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:36:56 
GPS,PN251,N 39.323001680000,E 2.233247062000,EL101.861000,--
POSTE A TENSA 
GS,PN251,N 4377264.3151,E 447878.8646,EL33.4891,--POSTE A TENSA 
--HRMS:0.015, VRMS:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:37:16 
GPS,PN252,N 39.322954862000,E 2.233180420000,EL101.761000,--
POSTE 
GS,PN252,N 4377249.9891,E 447862.8602,EL33.3885,--POSTE 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:38:04 
GPS,PN253,N 39.322949696000,E 2.233207198000,EL102.099000,-- 
GS,PN253,N 4377248.3533,E 447869.2412,EL33.7266,-- 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:38:13 
GPS,PN254,N 39.322923338000,E 2.233204738000,EL102.699000,--C0.6 
GS,PN254,N 4377240.2314,E 447868.5991,EL34.3264,--C0.6 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:38:32 
GPS,PN255,N 39.322907048000,E 2.233229638000,EL103.453000,--PB 
GS,PN255,N 4377235.1692,E 447874.5086,EL35.0804,--PB 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:38:43 
GPS,PN256,N 39.322898948000,E 2.233222420000,EL103.429000,--B 
GS,PN256,N 4377232.6837,E 447872.7689,EL35.0564,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:38:49 
GPS,PN257,N 39.322831970000,E 2.233213888000,EL104.950000,--B 
GS,PN257,N 4377212.0489,E 447870.5929,EL36.5769,--B 
--HRMS:0.019, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:39:07 
GPS,PN258,N 39.322808192000,E 2.233210492000,EL105.552000,--B 
GS,PN258,N 4377204.7239,E 447869.7328,EL37.1788,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:39:17 
GPS,PN259,N 39.322811942000,E 2.233186378000,EL105.562000,--B 
GS,PN259,N 4377205.9188,E 447863.9847,EL37.1887,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:39:24 
GPS,PN260,N 39.322812770000,E 2.233191694000,EL105.473000,--C0.6 
GS,PN260,N 4377206.1655,E 447865.2553,EL37.0997,--C0.6 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:39:29 
GPS,PN261,N 39.322846130000,E 2.233190428000,EL104.661000,--B 
GS,PN261,N 4377216.4521,E 447865.0226,EL36.2879,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:39:41 
GPS,PN262,N 39.322883690000,E 2.233194904000,EL103.698000,--
B_TG 
GS,PN262,N 4377228.0242,E 447866.1692,EL35.3252,--B_TG 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:39:56 
GPS,PN263,N 39.322918142000,E 2.233193950000,EL102.760000,--B 
GS,PN263,N 4377238.6469,E 447866.0132,EL34.3874,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:40:07 
GPS,PN264,N 39.322950746000,E 2.233181356000,EL101.778000,--
B_TG 
GS,PN264,N 4377248.7186,E 447863.0750,EL33.4055,--B_TG 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:40:22 
GPS,PN265,N 39.322992470000,E 2.233180762000,EL100.588000,--
B_TG 
GS,PN265,N 4377261.5826,E 447863.0201,EL32.2158,--B_TG 
--HRMS:0.012, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:40:40 
GPS,PN266,N 39.322984178000,E 2.233204210000,EL101.263000,--B 
GS,PN266,N 4377258.9885,E 447868.5997,EL32.8908,--B 
--HRMS:0.013, VRMS:0.021, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:41:16 
GPS,PN267,N 39.322991390000,E 2.233213006000,EL101.203000,--
B_TG 
GS,PN267,N 4377261.1977,E 447870.7143,EL32.8309,--B_TG 
--HRMS:0.015, VRMS:0.023, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:41:40 
GPS,PN268,N 39.322999910000,E 2.233214326000,EL100.952000,--
B_IMB 
GS,PN268,N 4377263.8222,E 447871.0471,EL32.5799,--B_IMB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:41:58 
GPS,PN269,N 39.323018882000,E 2.233214842000,EL100.594000,--AP 
GS,PN269,N 4377269.6702,E 447871.2098,EL32.2221,--AP 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:42:16 
GPS,PN270,N 39.323019530000,E 2.233238926000,EL100.858000,--AP 
GS,PN270,N 4377269.8312,E 447876.9598,EL32.4861,--AP 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 

--DT05-07-2008 
--TM15:42:23 
GPS,PN271,N 39.323021402000,E 2.233216990000,EL100.496000,--
B_TG 
GS,PN271,N 4377270.4436,E 447871.7278,EL32.1241,--B_TG 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:42:30 
GPS,PN272,N 39.323024696000,E 2.233209562000,EL100.288000,--
B_TG 
GS,PN272,N 4377271.4711,E 447869.9616,EL31.9161,--B_TG 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:42:35 
GPS,PN273,N 39.323024702000,E 2.233213462000,EL100.362000,--B 
GS,PN273,N 4377271.4667,E 447870.8925,EL31.9901,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:42:39 
GPS,PN274,N 39.323022194000,E 2.233198678000,EL100.168000,--B 
GS,PN274,N 4377270.7173,E 447867.3585,EL31.7960,--B 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:42:45 
GPS,PN275,N 39.323020898000,E 2.233198156000,EL100.342000,--AP 
GS,PN275,N 4377270.3186,E 447867.2312,EL31.9700,--AP 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:42:49 
GPS,PN276,N 39.323021288000,E 2.233175788000,EL99.830000,--B_TG 
GS,PN276,N 4377270.4749,E 447861.8929,EL31.4579,--B_TG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:42:58 
GPS,PN277,N 39.323014262000,E 2.233168786000,EL99.879000,--B_TG 
GS,PN277,N 4377268.3202,E 447860.2069,EL31.5069,--B_TG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:43:05 
GPS,PN278,N 39.323018468000,E 2.233168906000,EL99.773000,--B 
GS,PN278,N 4377269.6166,E 447860.2443,EL31.4009,--B 
--HRMS:0.012, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:43:09 
GPS,PN279,N 39.322994132000,E 2.233157206000,EL100.151000,--
B_IMB 
GS,PN279,N 4377262.1330,E 447857.4010,EL31.7787,--B_IMB 
--HRMS:0.009, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:43:19 
GPS,PN280,N 39.323023250000,E 2.233139434000,EL99.284000,--
POSTE A TENSA 
GS,PN280,N 4377271.1384,E 447853.2196,EL30.9118,--POSTE A TENSA 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:43:40 
GPS,PN281,N 39.323038598000,E 2.233132024000,EL98.678000,--B 
GS,PN281,N 4377275.8820,E 447851.4828,EL30.3059,--B 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:44:55 
GPS,PN282,N 39.323064140000,E 2.233118032000,EL97.782000,--B_TG 
GS,PN282,N 4377283.7789,E 447848.1963,EL29.4100,--B_TG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:45:04 
GPS,PN283,N 39.323079716000,E 2.233109686000,EL97.215000,--C0.6 
GS,PN283,N 4377288.5942,E 447846.2366,EL28.8431,--C0.6 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:45:12 
GPS,PN284,N 39.323084018000,E 2.233104670000,EL97.111000,--B 
GS,PN284,N 4377289.9286,E 447845.0483,EL28.7391,--B 
--HRMS:0.019, VRMS:0.028, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:45:17 
GPS,PN285,N 39.323107214000,E 2.233064656000,EL96.053000,--B_FIN 
GS,PN285,N 4377297.1442,E 447835.5456,EL27.6811,--B_FIN 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:45:33 
GPS,PN286,N 39.323129120000,E 2.233046350000,EL95.534000,--C0.6 
GS,PN286,N 4377303.9271,E 447831.2217,EL27.1621,--C0.6 
--HRMS:0.034, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:45:43 
GPS,PN287,N 39.323127332000,E 2.233074742000,EL96.041000,--M0.2 
GS,PN287,N 4377303.3301,E 447837.9949,EL27.6692,--M0.2 
--HRMS:0.022, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:45:54 
GPS,PN288,N 39.323119934000,E 2.233140916000,EL97.222000,--
M0.2_B 
GS,PN288,N 4377300.9426,E 447853.7747,EL28.8504,--M0.2_B 
--HRMS:0.011, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:46:08 
GPS,PN289,N 39.323118746000,E 2.233151224000,EL97.371000,--B_TG 
GS,PN289,N 4377300.5597,E 447856.2327,EL28.9994,--B_TG 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:46:19 
GPS,PN290,N 39.323118854000,E 2.233156642000,EL97.425000,--B 
GS,PN290,N 4377300.5843,E 447857.5261,EL29.0535,--B 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:46:25 
GPS,PN291,N 39.323120756000,E 2.233161484000,EL97.457000,--B_TG 
GS,PN291,N 4377301.1628,E 447858.6858,EL29.0855,--B_TG 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:46:34 
GPS,PN292,N 39.323132906000,E 2.233184134000,EL97.407000,-- 
GS,PN292,N 4377304.8720,E 447864.1175,EL29.0356,-- 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:46:43 
GPS,PN293,N 39.323147450000,E 2.233202014000,EL97.338000,-- 
GS,PN293,N 4377309.3270,E 447868.4156,EL28.9668,-- 
--HRMS:0.013, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:46:50 
GPS,PN294,N 39.323123318000,E 2.233203922000,EL97.946000,-- 
GS,PN294,N 4377301.8843,E 447868.8207,EL29.5746,-- 
--HRMS:0.009, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 

--TM15:46:59 
GPS,PN295,N 39.323103980000,E 2.233193932000,EL98.254000,--B 
GS,PN295,N 4377295.9387,E 447866.3959,EL29.8825,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:47:07 
GPS,PN296,N 39.323085824000,E 2.233216306000,EL99.056000,--AP 
GS,PN296,N 4377290.3053,E 447871.6986,EL30.6845,--AP 
--HRMS:0.012, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:47:32 
GPS,PN297,N 39.323086082000,E 2.233217794000,EL98.917000,--B 
GS,PN297,N 4377290.3825,E 447872.0543,EL30.5455,--B 
--HRMS:0.017, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:47:35 
GPS,PN298,N 39.323070458000,E 2.233221928000,EL99.209000,--B_IMB 
GS,PN298,N 4377285.5591,E 447873.0086,EL30.8374,--B_IMB 
--HRMS:0.015, VRMS:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:47:46 
GPS,PN299,N 39.323051672000,E 2.233209898000,EL99.497000,--B_IMB 
GS,PN299,N 4377279.7870,E 447870.0980,EL31.1252,--B_IMB 
--HRMS:0.011, VRMS:0.016, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:47:55 
GPS,PN300,N 39.323045468000,E 2.233193572000,EL99.562000,--AP 
GS,PN300,N 4377277.9007,E 447866.1882,EL31.1901,--AP 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:48:02 
GPS,PN301,N 39.323043380000,E 2.233186750000,EL99.462000,--B_IMB 
GS,PN301,N 4377277.2680,E 447864.5555,EL31.0901,--B_IMB 
--HRMS:0.010, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:48:08 
GPS,PN302,N 39.323054666000,E 2.233154374000,EL98.535000,--B 
GS,PN302,N 4377280.7995,E 447856.8511,EL30.1631,--B 
--HRMS:0.013, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:8 
--DT05-07-2008 
--TM15:48:21 
GPS,PN303,N 39.323060132000,E 2.233151824000,EL98.499000,--AP 
GS,PN303,N 4377282.4887,E 447856.2538,EL30.1271,--AP 
--HRMS:0.012, VRMS:0.017, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:48:28 
GPS,PN304,N 39.323080100000,E 2.233148908000,EL98.039000,--AP 
GS,PN304,N 4377288.6493,E 447855.5993,EL29.6672,--AP 
--HRMS:0.014, VRMS:0.018, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:48:37 
GPS,PN305,N 39.323081048000,E 2.233148146000,EL97.873000,--B 
GS,PN305,N 4377288.9428,E 447855.4194,EL29.5012,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:48:39 
GPS,PN306,N 39.323101952000,E 2.233171474000,EL97.944000,--B 
GS,PN306,N 4377295.3497,E 447861.0312,EL29.5724,--B 
--HRMS:0.011, VRMS:0.015, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:48:49 
GPS,PN307,N 39.323104430000,E 2.233189828000,EL98.191000,--B 
GS,PN307,N 4377296.0840,E 447865.4173,EL29.8195,--B 
--HRMS:0.038, VRMS:0.026, STATUS:FIXED, SATS:9 
--DT05-07-2008 
--TM15:48:55 
GPS,PN308,N 39.323100044000,E 2.233128628000,EL97.287000,--B_TG 
GS,PN308,N 4377294.8306,E 447850.8002,EL28.9152,--B_TG 
--HRMS:0.012, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:49:11 
GPS,PN309,N 39.323102036000,E 2.233128850000,EL97.262000,--B 
GS,PN309,N 4377295.4443,E 447850.8574,EL28.8903,--B 
--HRMS:0.010, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:49:14 
GPS,PN310,N 39.323104952000,E 2.233126324000,EL97.165000,--B_TG 
GS,PN310,N 4377296.3474,E 447850.2605,EL28.7933,--B_TG 
--HRMS:0.009, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:49:21 
GPS,PN311,N 39.323105576000,E 2.233117666000,EL96.968000,--B_TG 
GS,PN311,N 4377296.5537,E 447848.1952,EL28.5962,--B_TG 
--HRMS:0.010, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:49:28 
GPS,PN312,N 39.323103974000,E 2.233112494000,EL96.912000,--B 
GS,PN312,N 4377296.0682,E 447846.9574,EL28.5402,--B 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:49:34 
GPS,PN313,N 39.323100248000,E 2.233112998000,EL96.969000,--B_TG 
GS,PN313,N 4377294.9187,E 447847.0699,EL28.5972,--B_TG 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:49:40 
GPS,PN314,N 39.323097296000,E 2.233116652000,EL97.089000,--B 
GS,PN314,N 4377294.0027,E 447847.9359,EL28.7172,--B 
--HRMS:0.008, VRMS:0.013, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:49:46 
GPS,PN315,N 39.323095358000,E 2.233118566000,EL97.160000,--B_TG 
GS,PN315,N 4377293.4022,E 447848.3887,EL28.7882,--B_TG 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:49:53 
GPS,PN316,N 39.323094140000,E 2.233122400000,EL97.288000,--B 
GS,PN316,N 4377293.0205,E 447849.3014,EL28.9162,--B 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:49:58 
GPS,PN317,N 39.323095478000,E 2.233125898000,EL97.298000,--B_TG 
GS,PN317,N 4377293.4273,E 447850.1391,EL28.9262,--B_TG 
--HRMS:0.008, VRMS:0.012, STATUS:FIXED, SATS:10 
--DT05-07-2008 
--TM15:50:06 
GPS,PN318,N 39.324433844000,E 2.233196692000,EL69.308000,--PB 
GS,PN318,N 4377705.9164,E 447869.8242,EL0.9446,--PB 
--HRMS:0.013, VRMS:0.014, STATUS:FIXED, SATS:7 
--DT05-07-2008 
--TM15:56:43 
GPS,PN319,N 39.324487232000,E 2.233114108000,EL68.470000,--PB 
GS,PN319,N 4377722.5085,E 447850.2244,EL0.1066,--PB 
--HRMS:0.024, VRMS:0.022, STATUS:FIXED, SATS:6 
--DT05-07-2008 
--TM15:57:09 
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3.2.- LISTADO DE PUNTOS 

 
 
 
12-Dicimbre-07 
 
Pto          Y                       X             Z       Cod. 
   1   4377587.772   447396.654   2.250   R0.6 
   2   4377587.284   447397.368   2.251   R0.6 
   3   4377585.630   447396.873   2.216   REG 
   4   4377584.789   447396.185   2.210   REG 
   5   4377585.283   447395.413   2.209   REG 
   6   4377586.174   447396.101   2.220   REG 
   7   4377586.374   447395.739   2.221   REG 
   8   4377586.950   447395.155   2.220   REG 
   9   4377586.063   447394.482   2.200   REG 
 10   4377585.579   447395.143   2.194   REG 
 11   4377516.838   447408.269   2.589   E-6005 
 12   4377802.291   447899.855   2.159   BOMBEO 
 13   4377786.520   447744.112   0.747   COTA 0 
 14   4377775.572   447788.749   1.742   ASF 
 15   4377772.957   447787.625   3.142   TALUD 
 16   4377775.025   447788.045   2.568   B_TALUD 
 17   4377770.693   447786.641   3.975   B_TALUD 
 18   4377733.756   447921.800   9.051   SOLAR 
 19   4377720.920   447909.087   8.543   SOLAR 
 20   4377731.366   447906.501   7.537   ACERA 
 21   4380919.064   447615.922   58.730   TERRENO 
 22   4380934.594   447622.965   58.900   ARRACO 
 23   4379795.662   448987.065   24.922   VALV_EMI 
 24   4379795.905   448988.606   25.094   ALIV_EMI 
 25   4379789.255   449110.110   27.902   LOSA 
 26   4379788.894   449114.837   27.935   LOSA 
 27   4379796.008   449109.818   27.859   LOSA 
 28   4379796.786   449109.133   27.881   APOYO44 
 29   4379803.066   449109.193   27.822   M0.2_EXT 
 30   4379803.163   449109.392   27.887   M0.2_INT 
 31   4379795.760   449114.416   27.876   LOSA_MC 
 32   4379798.126   449118.132   27.910   B 
 33   4379797.861   449118.186   27.967   B 
 34   4379797.368   449118.591   27.976   A_PUB 
 35   4379797.619   449120.794   28.096   B 
 36   4379797.994   449120.834   28.085   B 
 37   4379794.295   449130.133   28.167   MC 
 38   4379796.416   449129.504   28.207   A_PUB 
 39   4379797.118   449129.743   28.325   FA 
 40   4379796.699   449135.210   28.264   B 
 41   4379797.058   449135.216   28.266   B 
 42   4379794.158   449144.226   28.284   REG0.6 
 43   4379792.457   449153.103   28.358   MC 
 44   4379795.489   449153.516   28.468   B 
 45   4379795.858   449153.560   28.450   B 
 46   4379794.835   449151.892   28.410   A_PUB 
 47   4379795.702   449152.071   28.577   FA 
 48   4379799.680   449153.781   28.497   M0.5 
 49   4379800.096   449148.175   28.441   M0.5 
 50   4379800.723   449139.132   28.326   M0.5 
 51   4379801.733   449125.857   28.294   M0.5  
 52   4379801.851   449124.143   28.244   M0.5_F 
 53   4379802.481   449124.182   28.148   M0.5_F_A 
 54   4379803.878   449124.862   27.890   A 
 55   4379806.091   449124.019   27.939   A 
 56   4379807.571   449122.488   27.972   A 
 57   4379806.996   449119.156   27.983   A 
 58   4379807.355   449116.052   27.913   A 
 59   4379812.382   449115.690   27.884   A_GESA 
 60   4379813.763   449115.596   27.881   H_GESA 
 61   4379813.880   449116.433   28.030   GESA 
 62   4379812.308   449116.527   27.889   GESA 
 63   4379814.248   449116.725   27.938   REJ 
 64   4379813.108   449117.514   27.819   APO 
 65   4379813.204   449120.512   28.128   APO 
 66   4379812.719   449120.621   28.325   APO 
 67   4379814.345   449121.404   28.165   REJ 
 68   4379808.256   449121.899   27.816   REJ_F 
 69   4379802.322   449117.382   27.958    
 70   4379805.955   449126.849   27.922    
 71   4379807.621   449133.048   27.840    
 72   4379813.702   449129.775   27.815    
 73   4379827.154   449138.124   27.787    
 74   4379827.581   449140.016   28.278   REG0.6 
 75   4379829.667   449134.641   27.875   ARBOL 
 76   4379833.358   449135.207   27.856   ARBOL 
 77   4379837.306   449131.076   28.160   ARBOL 
 78   4379834.773   449128.485   27.800   ARBOL 
 79   4379847.639   449129.923   28.137    
 80   4379860.357   449128.690   28.320    
 81   4379865.000   449129.454   28.585    
 

 Pto          Y                       X               Z       Cod. 
  82   4379850.202   449116.070   28.422   TAT 
  83   4379850.172   449114.605   27.494   TAT 
  84   4379849.933   449115.372   28.482   TAT 
  85   4379805.240   449153.044   27.897   L.A._POSTE A 2.10 MURO 
  86   4379800.698   449148.261   27.959   M0.2 
  87   4379818.664   449147.595   27.872   M0.2 
  88   4379839.002   449146.979   28.223   M0.2 
  89   4379862.756   449148.948   28.618   POSTE 
  90   4379863.035   449146.296   28.792   M0.2 
  91   4379873.229   449145.958   29.090   M0.2_INT EDAR 
  92   4379888.730   449144.167   29.577   M0.2 
  93   4379832.265   449114.417   28.023   H 
  94   4379832.534   449114.678   28.033   GESA 
  95   4379832.642   449115.288   28.046   GESA 
  96   4379831.503   449114.949   28.033   GESA 
  97   4379831.520   449115.468   28.068   GESA 
  98   4379834.214   449116.862   28.088   CAS 
  99   4379834.324   449117.509   28.186   CAS 
100   4379831.911   449116.989   28.039   CAS 
101   4379831.958   449117.721   27.945   CAS 
102   4379831.513   449117.229   27.966   POSTENSA 
103   4379828.638   449119.123   27.217   REJ_F 
104   4379828.458   449109.143   28.122   B_M A 0.9 
105   4379841.896   449114.050   28.212   GESA 
106   4379842.361   449114.005   28.233   GESA 
107   4379842.472   449114.488   28.243   GESA 
108   4379842.279   449114.925   28.213   REJ 
109   4379842.621   449113.844   28.229   H 
110   4379839.291   449108.488   28.114   RX0.4 
111   4379838.819   449108.598   28.097   B 
112   4379856.990   449114.133   28.475   REJ 
113   4379856.801   449113.076   28.394   H 
114   4379861.044   449107.696   28.625   B 
115   4379865.370   449112.620   28.679   REG 
116   4379865.564   449113.529   28.670   REG_REJ 
117   4379869.720   449107.011   28.735   R0.6 
118   4379869.183   449105.967   28.585   M0.2 
119   4379869.002   449106.025   28.579   IMB_M0.2 
120   4379868.791   449106.990   28.677   B_M0.2 
121   4379870.673   449107.084   28.808   B 
122   4379871.224   449110.945   28.724   B 
123   4379870.688   449112.261   28.701   B 
124   4379869.534   449111.249   28.743   IMB 
125   4379869.217   449111.053   28.693   M0.2_B A 1.9 
126   4379873.851   449110.771   28.792   B 
127   4379875.550   449111.605   28.960   B 
128   4379876.516   449113.966   29.137   B 
129   4379876.844   449118.487   29.102   B 
130   4379878.622   449116.948   29.082   IMB 
131   4379881.471   449118.172   29.149   B_LOSA 
132   4379881.015   449113.400   29.155   B 
133   4379881.795   449111.092   29.224   B 
134   4379884.109   449110.169   29.262   B 
135   4379879.916   449107.343   29.127   E-6037 
136   4379879.983   449106.499   29.199   B 
137   4379886.808   449106.150   29.365   B_M A 1.0 
138   4379896.622   449105.761   29.879   B_M A 1.0 
139   4379897.597   449109.429   29.814   B 
140   4379910.796   449108.721   30.215   B 
141   4379912.173   449104.779   30.321   B_M A 1.0 
142   4379919.055   449108.118   30.407   B 
143   4379923.604   449110.493   30.564   B 
144   4379924.967   449113.587   30.583   B 
145   4379929.889   449113.898   30.662   B 
146   4379931.014   449109.585   30.639   B 
147   4379935.168   449107.468   30.682   B 
148   4379936.076   449103.446   30.731   B_M A 1.0 
149   4379927.230   449103.922   30.563   B_M A 1.0 
150   4379927.241   449108.236   30.611    
151   4379944.223   449103.065   30.900   B_M A 1.0 
152   4379945.268   449106.962   30.908   B 
153   4379962.166   449106.016   31.331   B 
154   4379963.988   449102.065   31.341   B_M A 1.0 
155   4379978.691   449109.233   31.819   B_ED A 1.2 
156   4379984.592   449104.200   31.870   M0.2 A 1.4 
157   4379978.264   449103.256   31.796   B 
158   4379978.230   449102.508   31.877   B 
159   4379976.504   449101.362   31.798   B 
160   4379969.634   449105.601   31.555   B 
161   4379970.304   449105.873   31.587   B 
162   4379970.582   449106.617   31.602   B 
163   4379969.766   449106.838   31.656   ED 
164   4379978.909   449117.298   31.850   B_ED ENTRA 1.4 
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Pto          Y                       X               Z       Cod. 
165   4379979.396   449117.751   32.097   REG 
166   4379979.008   449119.876   31.931   GESA 
167   4379978.810   449124.731   31.905   GESA 
168   4379980.067   449128.724   32.100   GESA 
169   4379980.742   449128.775   32.046   ED 
170   4379979.740   449128.915   31.781   B 
171   4379972.053   449129.399   31.716   B 
172   4379971.495   449122.736   31.768   B 
173   4379970.829   449122.735   31.991   ED 
174   4379970.749   449120.690   31.918   REG 
175   4379971.272   449117.201   31.790   B 
176   4379970.314   449123.994   31.918   FOSO0.2 A ED 
177   4379967.018   449124.195   31.627   FOSO0.2 A ED 
178   4379964.639   449123.025   31.460   ED 
179   4379963.659   449121.596   31.547   H A ED 
180   4379963.677   449120.904   31.571   H A ED 
181   4379963.925   449121.142   31.698   REG 
182   4379963.744   449107.222   31.462   ED 
183   4379981.287   449130.493   31.982   H0.2 
184   4379981.340   449132.855   31.937   H0.2 
185   4379981.531   449135.209   31.937   H0.2 
186   4379981.660   449137.704   31.924   _2 
187   4379981.835   449140.093   31.937   H0.2 
188   4379981.814   449140.433   31.948   H0.2 
189   4379980.317   449139.002   31.739   B 
190   4379979.757   449140.341   31.763   B 
191   4379978.466   449140.989   31.654   B 
192   4379977.394   449142.410   31.724   M0.2I 
193   4379980.369   449137.049   31.853   REG 
194   4379980.211   449135.872   31.871   REG 
195   4379981.451   449135.766   31.928   REG 
196   4379981.536   449136.904   31.935   REG 
197   4379985.816   449128.589   32.040   ED 
198   4379986.915   449130.223   32.005   H0.2 
199   4379990.105   449133.265   32.324   M0.2 
200   4379986.847   449137.471   32.538   _2 
201   4379985.610   449137.620   32.592   _2 
202   4379987.463   449140.160   31.952   H_2 
203   4379972.133   449132.404   31.618   B 
204   4379971.941   449133.065   31.605   B 
205   4379971.796   449133.449   31.574   B 
206   4379969.118   449136.019   31.445   B 
207   4379965.207   449138.052   31.296   B 
208   4379963.578   449138.171   31.272   B 
209   4379961.132   449137.463   31.230   B 
210   4379961.071   449136.163   31.264   ED 
211   4379968.461   449141.437   31.313   B 
212   4379968.566   449142.639   31.431   0.2I 
213   4379966.271   449133.682   31.376   DEP_H 
214   4379965.127   449132.613   31.391   DEP_H 
215   4379965.750   449131.954   31.423   H 
216   4379965.916   449132.028   31.496   H 
217   4379967.132   449132.773   31.398   H 
218   4379966.872   449132.964   31.624   FOSO A DEP 
219   4379965.880   449132.078   31.617   FOSO A DEP 
220   4379966.267   449135.895   31.378   DEP 
221   4379962.045   449135.293   31.223   DEP 
222   4379961.431   449132.397   31.417   ED 
223   4379961.350   449131.009   31.385   ED 
224   4379962.559   449130.680   31.342   REG 
225   4379961.535   449130.769   31.351   REG 
226   4379962.459   449129.020   31.351   REG 
227   4379961.435   449128.918   31.358   REG 
228   4379960.665   449128.648   31.371   ED 
229   4379963.963   449128.016   31.419   REG 
230   4379964.274   449127.184   31.348   H A ZAP 
231   4379965.403   449125.799   31.415   H A ZAP 
232   4379965.441   449126.210   31.891   FOSO A DEP 
233   4379964.660   449127.093   31.865   FOSO A DEP 
234   4379965.052   449128.470   32.130   DEP 
235   4379964.317   449128.537   31.337   ZAP 
236   4379969.477   449125.862   31.813   ZAP 
237   4379969.185   449126.381   32.120   DEP 
238   4379968.704   449126.182   32.115   PUENTE 
239   4379966.789   449126.291   32.115   PUENTE 
240   4379968.971   449131.715   32.139   PUENTE 
241   4379967.055   449131.798   32.116   PUENTE0.15 
242   4379968.309   449132.528   31.550   ZAP 
243   4379968.513   449131.842   32.135   DEP 
244   4379957.529   449142.988   31.251   M0.2I 
245   4379957.638   449141.860   31.151   B 
246   4379955.501   449142.109   31.171   TOLVA0.5X_4.5X 
247   4379943.739   449138.314   31.018   B 
248   4379942.219   449137.835   31.011   B 
249   4379941.668   449136.926   30.976   B 
250   4379936.070   449143.767   31.010   M0.2I 
251   4379936.593   449141.726   30.950   B 
252   4379941.137   449127.795   30.945   B 
253   4379933.444   449128.348   30.945   B 
254   4379931.338   449127.551   30.832   B 
255   4379930.663   449125.880   30.808   B 
256   4379925.959   449129.055   30.771   B 
257   4379928.681   449136.192   30.845   B 

Pto          Y                       X               Z       Cod. 
258   4379933.660   449140.359   30.934   B 
259   4379932.204   449130.756   30.851   GESA 
260   4379932.071   449130.230   30.847   GESA 
261   4379933.213   449130.525   30.856   GESA 
262   4379933.135   449130.000   30.869   GESA 
263   4379929.866   449128.754   30.815   R0.6 
264   4379936.079   449127.238   30.998   R0.6 
265   4379947.215   449127.257   31.404   R0.6 
266   4379945.918   449128.152   31.401   R0.4X 
267   4379946.482   449128.965   31.394   R0.8X 
268   4379947.219   449128.933   31.395   R0.8X 
269   4379943.113   449129.361   31.184   ED 
270   4379943.468   449137.115   31.041   ED 
271   4379943.401   449136.531   31.142   R0.2X 
272   4379959.460   449126.821   31.478   R0.6 
273   4379962.310   449125.081   31.275   H0.3 
274   4379962.347   449124.576   31.318   H0.3 
275   4379963.525   449124.467   31.490   H0.3 
276   4379963.506   449122.882   31.489   H0.3 
277   4379962.274   449122.853   31.495   H0.3 
278   4379962.947   449120.672   31.465   PUENTE 
279   4379962.844   449119.724   31.530   PUENTE 
280   4379962.055   449118.845   31.576   H0.3 
281   4379961.489   449109.251   31.523   H0.3 
282   4379962.200   449109.125   31.571   H0.3 
283   4379962.237   449107.529   31.451   H0.3 
284   4379962.091   449107.036   31.412   R0.6 
285   4379951.647   449107.969   31.175   H0.3_H0.2 
286   4379951.580   449107.224   31.131   H0.2 
287   4379949.777   449107.282   31.088   H0.2 
288   4379949.760   449107.908   31.073   H0.2_H0.3 
289   4379936.495   449108.839   30.821   H0.3 
290   4379936.528   449108.850   30.835   H0.3 
291   4379935.709   449108.829   30.812   H0.3 
292   4379935.789   449110.912   30.726   H0.3 
293   4379936.568   449110.909   30.656   H0.3 
294   4379931.784   449111.196   30.737   REG 
295   4379931.702   449111.791   30.724   REG 
296   4379932.246   449111.881   30.757   REG 
297   4379932.357   449111.284   30.737   REG 
298   4379924.958   449111.095   30.550   REG 
299   4379924.381   449111.107   30.549   REG 
300   4379924.420   449111.622   30.559   REG 
301   4379924.959   449111.590   30.571   REG 
302   4379930.444   449120.708   30.840   R0.6 
303   4379931.663   449123.899   30.905   REG 
304   4379932.275   449123.886   30.900   REG 
305   4379932.325   449123.322   30.864   REG 
306   4379931.726   449123.308   30.890   REG 
307   4379936.270   449122.826   30.990   R0.6X 
308   4379937.082   449119.863   30.847   H0.3 
309   4379934.861   449121.268   30.942   PUENTE 
310   4379934.949   449122.216   30.944   PUENTE 
311   4379937.472   449126.567   30.932   H0.3 
312   4379925.008   449144.056   30.763   M0.2I 
313   4379925.729   449130.565   30.904   R0.3X 
314   4379916.765   449135.953   30.726    
315   4379901.772   449139.302   30.726   COB 
316   4379893.534   449132.719   30.137   COB 
317   4379893.956   449132.384   30.146   R0.4X 
318   4379894.645   449132.264   30.267   R0.6X 
319   4379892.317   449134.776   30.480   R0.4X 
320   4379892.382   449135.823   30.463   R0.4X 
321   4379892.700   449139.611   30.426   R0.4X 
322   4379892.752   449140.661   30.429   R0.4X 
323   4379891.438   449144.194   32.184   H0.35 
324   4379891.697   449130.193   29.964   R0.6 
325   4379892.816   449131.094   30.103   R0.6 
326   4379903.130   449132.167   30.272   COB 
327   4379889.446   449131.547   30.178   H0.35 
328   4379889.265   449131.537   30.211   H0.35_H0.15 
329   4379889.205   449130.368   30.114   H0.15 
330   4379887.711   449130.443   30.079   H0.15 
331   4379887.689   449131.490   30.124   H0.15_H0.35 
332   4379874.757   449132.113   29.801   H0.35 
333   4379873.150   449131.380   29.670   R0.6 
334   4379871.514   449131.350   29.117   M0.2 
335   4379873.403   449129.855   29.763   ED 
336   4379875.209   449142.831   29.729   H0.35 
337   4379878.825   449130.699   29.903   R0.5X 
338   4379878.287   449129.541   29.773   ED 
339   4379878.025   449123.371   29.687   ED 
340   4379878.362   449123.862   29.882   R0.5X 
341   4379879.199   449123.609   29.581   LOSA_A ED 
342   4379879.306   449124.882   29.591   LOSA 
343   4379881.858   449124.656   29.611   LOSA 
344   4379880.871   449123.420   29.575   FOSO 
345   4379880.051   449123.478   29.583   FOSO 
346   4379880.662   449121.462   29.593   FOSO 
347   4379880.139   449121.340   29.594   FOSO 
348   4379879.824   449121.385   29.606   FOSO 
349   4379879.721   449121.406   29.608   FOSO 
350   4379879.624   449119.230   29.598   FOSO 
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Pto          Y                       X               Z       Cod. 
351   4379880.080   449119.167   29.601   FOSO 
352   4379880.914   449123.362   29.597   LOSA2 
353   4379880.594   449118.421   29.608   LOSA2_LOSA 
354   4379880.372   449118.715   29.614   R0.3X 
355   4379877.355   449118.799   29.594   LOSA 
356   4379877.351   449119.164   29.550   LOSA 
357   4379873.081   449119.450   29.562   LOSA A ED 
358   4379874.208   449119.558   29.593   REG 
359   4379874.909   449119.503   29.580   REG 
360   4379875.125   449120.641   29.561   REG 
361   4379874.325   449120.812   29.656   REG 
362   4379877.466   449119.097   29.608   REG 
363   4379877.433   449118.749   29.625   REG 
364   4379877.872   449118.713   29.608   REG 
365   4379877.875   449119.043   29.611   REG 
366   4379878.823   449119.203   29.637   REG 
367   4379879.467   449119.191   29.630   REG 
368   4379879.527   449120.150   29.606   REG 
369   4379878.896   449120.194   29.598   REG 
370   4379876.065   449116.596   29.298   DEP 
371   4379873.846   449117.152   29.079   DEP 
372   4379874.933   449119.049   29.176   DEP 
373   4379882.775   449122.673   29.609   R0.6 
374   4379887.307   449123.453   29.733   R0.6 
375   4379891.278   449115.035   29.710   R0.6 
376   4379883.043   449119.450   29.459   R0.6 
377   4379882.769   449119.413   29.378   COTA R0.6 
378   4379883.611   449118.652   29.332   LOSA 
379   4379884.498   449118.531   29.424   LOSA 
380   4379884.464   449120.040   29.361   LOSA 
381   4379883.372   449114.829   29.367   LOSA 
382   4379884.011   449114.756   29.407   LOSA 
383   4379883.894   449112.941   29.418   LOSA 
384   4379886.503   449112.738   29.416   LOSA 
385   4379886.606   449114.722   29.419   LOSA 
386   4379887.278   449115.162   29.435   LOSA 
387   4379887.283   449117.488   29.405   LOSA 
388   4379885.625   449115.786   29.421   CAMARETA 
389   4379885.583   449116.012   29.457   CAMARETA 
390   4379884.728   449115.781   29.423   CAMARETA 
391   4379884.743   449115.994   29.443   CAMARETA 
392   4379884.249   449114.552   29.428   REG 
393   4379884.235   449113.876   29.434   REG 
394   4379884.899   449113.707   29.435   REG 
395   4379884.840   449114.408   29.429   REG 
396   4379885.685   449114.341   29.436   REG 
397   4379885.678   449113.671   29.421   REG 
398   4379886.365   449113.585   29.453   REG 
399   4379886.427   449114.350   29.442   REG 
400   4379886.560   449115.912   29.453   REG 
401   4379886.489   449117.145   29.442   REG 
402   4379884.557   449117.460   29.427   REG 
403   4379884.307   449116.156   29.438   REG 
404   4379885.035   449111.893   29.438   REG 
405   4379885.570   449111.882   29.454   REG 
406   4379885.620   449111.387   29.451   REG 
407   4379885.070   449111.446   29.428   REG 
408   4379886.596   449117.494   29.435   REG 
409   4379887.190   449117.471   29.446   REG 
410   4379887.304   449118.102   29.446   REG 
411   4379886.665   449118.259   29.436   REG 
412   4379886.844   449118.548   29.454   REG 
413   4379886.377   449118.609   29.434   REG 
414   4379886.347   449119.053   29.459   REG 
415   4379886.104   449119.324   29.450   REG 
416   4379885.623   449119.396   29.439   REG 
417   4379885.571   449119.919   29.445   REG 
418   4379885.214   449119.021   29.427   VALV 
419   4379884.806   449118.967   29.428   VALV 
420   4379885.240   449119.832   29.419   VALV 
421   4379884.809   449119.916   29.430   VALV 
422   4379891.228   449115.042   29.677   R0.6 
423   4379892.052   449115.557   29.601   LOSA A H0.2 
424   4379892.139   449117.062   29.646   LOSA A H0.2 
425   4379892.179   449116.393   29.857   REG 
426   4379892.089   449115.752   29.843   REG 
427   4379892.862   449115.601   29.818   REG 
428   4379892.943   449116.388   29.839   REG 
429   4379892.869   449114.302   29.672   H0.2 
430   4379896.397   449114.066   29.941   H0.2 
431   4379896.275   449111.149   29.842   REG 
432   4379896.250   449110.471   29.837   REG 
433   4379896.907   449110.423   29.842   REG 
434   4379897.015   449110.846   29.927   REG 
435   4379897.556   449116.425   30.088   CAS 
436   4379897.646   449117.923   30.112   CAS 
437   4379897.885   449118.225   30.109   LOSA 
438   4379897.859   449119.593   30.129   LOSA 
439   4379896.806   449120.621   30.266   H0.2CUB 
440   4379896.537   449116.113   30.028   H0.2CUB 
441   4379893.014   449116.376   29.860   H0.2CUB 
442   4379893.835   449129.004   30.060   H0.2CUB 
443   4379897.317   449128.774   30.302   H0.2CUB 

Pto          Y                       X               Z       Cod. 
444   4379896.554   449119.578   30.728   LOSA 
445   4379896.441   449118.343   30.719   LOSA 
446   4379896.909   449118.618   30.906   R0.53X 
447   4379896.905   449119.154   30.918   R0.53X 
448   4379897.456   449119.185   30.905   R0.53X 
449   4379897.419   449118.692   30.906   R0.53X 
450   4379896.001   449117.447   30.736   R0.53X 
451   4379893.903   449118.937   30.739   R0.53X 
452   4379896.350   449118.023   30.735   CAS 
453   4379896.279   449116.573   30.742   CAS 
454   4379893.831   449126.270   30.708   CAS 
455   4379893.976   449128.315   30.719   CAS 
456   4379892.220   449128.334   29.832   CAS 
457   4379892.202   449126.319   29.862   CAS 
458   4379894.855   449127.573   30.734   REG 
459   4379894.888   449127.019   30.737   REG 
460   4379893.941   449126.924   30.717   REG 
461   4379893.963   449127.581   30.717   REG 
462   4379896.257   449127.379   30.719   REG 
463   4379896.167   449127.010   30.719   REG 
464   4379896.735   449126.752   30.710   REG 
465   4379896.848   449127.323   30.720   REG 
466   4379893.335   449118.680   30.704   REG 
467   4379893.400   449117.829   30.721   REG 
468   4379894.391   449117.902   30.738   REG 
469   4379894.449   449118.448   30.738   REG 
470   4379897.133   449126.490   30.468   REG 
471   4379897.579   449126.443   30.453   REG 
472   4379897.675   449127.034   30.471   REG 
473   4379897.168   449127.057   30.455   REG 
474   4379897.875   449126.219   30.450   L A H 
475   4379898.029   449127.258   30.426   L A H 
476   4379898.130   449128.340   30.168   REG 
477   4379898.071   449128.888   30.188   REG 
478   4379898.576   449128.893   30.189   REG 
479   4379898.517   449128.430   30.185   REG 
480   4379911.419   449128.945   30.594   H0.3 
481   4379904.166   449120.272   30.179   H0.3 
482   4379910.384   449112.107   30.377   H0.3 
483   4379918.254   449113.561   30.577   H0.3_LOSA 
484   4379920.654   449116.786   30.644   H0.3_LOSA 
485   4379921.579   449120.402   30.641   H0.25 
486   4379923.224   449120.632   30.721   H0.25 
487   4379923.147   449122.220   30.794   H0.25 
488   4379921.493   449122.140   30.667   H0.25 
489   4379923.138   449116.124   30.789   REG 
490   4379923.550   449115.777   30.759   REG 
491   4379923.187   449115.285   30.761   REG 
492   4379922.724   449115.535   30.757   REG 
493   4379923.290   449114.511   30.643   LOSA_L 
494   4379920.708   449111.609   30.622   LOSA_L 
495   4379921.702   449110.669   30.608   LOSA 
496   4379924.317   449113.461   30.611   LOSA 
497   4379922.480   449110.009   30.636   REG 
498   4379922.345   449110.269   30.632   REG 
499   4379921.885   449110.219   30.616   REG 
500   4379921.936   449109.768   30.622   REG 
501   4379921.711   449111.348   30.785   REG 
502   4379922.188   449111.846   30.774   REG 
503   4379922.284   449112.247   30.782   REG 
504   4379922.842   449112.604   30.775   REG 
505   4379923.123   449112.926   30.779   REG 
506   4379923.485   449113.358   30.760   REG 
507   4379923.062   449113.743   30.784   REG 
508   4379922.743   449113.277   30.751   REG 
509   4379922.454   449113.013   30.766   REG 
510   4379921.950   449112.671   30.778   REG 
511   4379921.715   449112.330   30.775   REG 
512   4379921.366   449111.902   30.788   REG 
513   4379920.442   449112.625   31.252   REG 
514   4379920.779   449113.069   31.248   REG 
515   4379921.116   449113.324   31.251   REG 
516   4379921.470   449113.824   31.249   REG 
517   4379921.731   449114.082   31.242   REG 
518   4379922.223   449114.591   31.256   REG 
519   4379921.471   449115.260   31.241   REG 
520   4379920.904   449114.790   31.258   REG 
521   4379920.836   449114.559   31.250   REG 
522   4379920.469   449114.066   31.246   REG 
523   4379920.104   449113.840   31.251   REG 
524   4379919.756   449113.342   31.239   REG 
 
07-Mayo-08 SESION 1 
Pto          Y                       X               Z       Cod. 
   1   4379879.916   449107.343   29.127   BASE 
   2   4379794.116   449175.335   28.675   B_FA 
   3   4379793.502   449175.264   28.668   REG 
   4   4379790.822   449175.175   28.577   CB 
   5   4379790.408   449181.042   28.672   CB 
   6   4379790.957   449181.114   28.710   CB 
   7   4379792.527   449191.359   28.870   C0.6 
   8   4379793.531   449191.626   28.937   C0.6 
   9   4379790.091   449197.471   28.966   CB 
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Pto          Y                       X               Z       Cod. 
  10   4379792.070   449197.454   28.990   REG 
  11   4379792.647   449197.482   29.004   B_FA 
  12   4379791.224   449220.058   29.321   B_FA 
  13   4379790.630   449220.079   29.288   REG 
  14   4379788.645   449220.142   29.294   CB 
  15   4379787.340   449242.212   29.717   CB 
  16   4379789.296   449242.073   29.709   REG 
  17   4379789.775   449242.053   29.731   B_FA 
  18   4379788.368   449264.106   30.109   B_FA 
  19   4379788.014   449264.263   30.099   REG 
  20   4379786.401   449264.316   30.089   CB 
  21   4379785.725   449268.338   30.170   CB 
  22   4379785.369   449269.304   30.181   CB 
  23   4379785.229   449269.689   30.192   CB 
  24   4379784.885   449269.756   30.237   CB 
  25   4379786.803   449275.451   30.281   C0.6 
  26   4379787.897   449275.530   30.357   C0.6 
  27   4379787.093   449282.186   30.410   B_TG 
  28   4379784.656   449282.120   30.354   CB 
  29   4379784.537   449286.051   30.452   CB 
  30   4379786.473   449286.184   30.473   REG 
  31   4379786.894   449286.263   30.488   B_FA 
  32   4379786.722   449294.989   30.635   B 
  33   4379784.497   449295.265   30.623   CB 
  34   4379785.207   449304.879   30.761   CB 
  35   4379787.153   449304.602   30.803   B_TG 
  36   4379787.515   449308.127   30.895   B_FA 
  37   4379787.143   449308.153   30.835   REG 
  38   4379785.465   449308.435   30.816   CB 
  39   4379788.431   449321.007   31.089   C0.6 
  40   4379790.152   449331.799   31.299   B_FA 
  41   4379789.845   449331.817   31.285   REG 
  42   4379787.702   449332.269   31.255   CB 
  43   4379790.261   449353.780   31.612   CB 
  44   4379792.180   449353.456   31.640   REG 
  45   4379792.515   449353.436   31.713   B_FA 
  46   4379793.386   449361.627   31.879   B_TG 
  47   4379791.222   449361.508   31.826   CB 
  48   4379790.948   449363.524   31.842   CB 
  49   4379791.944   449366.879   31.864   C0.6 
  50   4379793.215   449366.561   31.903   C0.6 
  51   4379795.692   449375.551   32.085   B_FA 
  52   4379795.405   449375.624   32.072   REG 
  53   4379793.307   449376.250   31.998   CB 
  54   4379802.411   449387.227   32.426   LA 
  55   4379797.155   449389.685   32.316   LA_ELEC 
  56   4379798.032   449371.588   32.118   LA_ELEC 
  57   4379792.457   449373.494   31.994   LA_ELEC 
  58   4379799.952   449390.993   32.390   REGX0.6 
  59   4379801.166   449398.321   32.442   CB 
  60   4379802.791   449397.371   32.493   REG 
  61   4379803.060   449397.172   32.488   B_FA 
  62   4379806.975   449398.164   32.592   LA_CTNE 
  63   4379802.199   449400.667   32.504   LA_CTNE 
  64   4379808.107   449408.321   32.725   C0.6 
  65   4379810.843   449411.137   32.812   B_TG 
  66   4379808.822   449412.197   32.793   CB 
  67   4379811.916   449417.061   32.883   CB 
  68   4379813.361   449415.878   32.897   REG 
  69   4379813.708   449415.664   32.932   B_FA 
  70   4379826.044   449434.707   33.285   B_FA 
  71   4379825.735   449434.775   33.289   REG 
  72   4379824.159   449435.906   33.254   CB 
  73   4379829.848   449440.489   33.391   C0.6 
  74   4379830.220   449441.060   33.428   B_TG 
  75   4379828.410   449442.338   33.391   CB 
  76   4379836.287   449454.637   33.644   CB 
  77   4379838.347   449452.773   33.687   REG 
  78   4379838.603   449452.599   33.703   B_FA 
  79   4379840.757   449460.460   33.723   CB 
  80   4379853.204   449470.034   34.044   CB 
  81   4379854.587   449467.711   34.092   REG 
  82   4379854.765   449467.576   34.125   B_FA 
  83   4379855.910   449469.903   34.134   C0.6 
  84   4379863.437   449472.995   34.384   B_TG 
  85   4379862.441   449475.056   34.348   CB 
  86   4379866.687   449477.549   34.473   LA_TELEF 
  87   4379870.293   449473.121   34.616   LA_TELEF 
  88   4379873.366   449478.213   34.721   B_FA 
  89   4379873.216   449478.514   34.722   REG 
  90   4379872.298   449480.307   34.697   CB 
  91   4379890.149   449489.752   35.668   CB_M  
  92   4379891.511   449488.089   35.570   REG 
  93   4379891.725   449487.797   35.528   B_FA 
  94   4379892.928   449487.467   35.611   C0.6 
  95   4379893.937   449486.772   35.645   C0.6  
  96   4379894.373   449489.022   35.802   B_FIN 
  97   4379890.354   449490.159   35.740   M_EST 
  98   4379890.493   449490.586   35.986   M_EST 
  99   4379884.808   449494.435   35.971   M_EST 
100   4379879.181   449498.067   35.859   M_EST 
101   4379884.134   449501.035   35.909   M_EST 
102   4379889.031   449497.848   35.890   M_EST 

Pto          Y                       X               Z       Cod. 
103   4379893.829   449494.713   35.906   M_EST 
104   4379894.085   449495.198   35.931   M_EST 
105   4379894.240   449495.026   35.942   PASAS 
106   4379895.591   449497.134   35.938   PASAS 
107   4379885.566   449503.542   35.910   PASAS 
108   4379884.212   449501.496   35.928   PASAS 
109   4379884.318   449501.418   35.937   EST 
110   4379895.448   449497.292   35.948   M0.25 
111   4379898.482   449495.440   35.850   M0.25 
112   4379902.891   449494.477   35.789   M0.25 
113   4379908.433   449495.384   35.802   M0.25 
114   4379907.307   449487.926   35.890   ASF 
115   4379904.409   449486.956   35.867   ASF 
116   4379898.318   449486.113   35.827   ASF 
117   4379896.321   449485.894   35.664   ASF 
118   4379898.602   449487.867   35.861    
119   4379917.360   449497.589   35.888   M0.25 
120   4379914.763   449523.649   35.856   C0.6 
121   4379913.589   449524.596   35.827   C0.6 
122   4379912.025   449526.731   35.702   REJ 
123   4379914.131   449526.384   35.976    
124   4379915.564   449523.080   35.795    
125   4379913.707   449520.431   35.884   EDI 
126   4379916.661   449508.664   35.847   M0.22_EDI A 0.8 
127   4379904.832   449513.981   35.504   REJ 
128   4379900.208   449505.590   35.481   REJ_LA 
129   4379910.076   449501.585   35.743   TAT 
130   4379910.630   449501.374   35.753   TAT 
131   4379909.876   449501.014   35.728   TAT 
132   4379898.244   449500.763   35.496   POSTE 
133   4379895.946   449497.815   35.459   REJ A M0.25 
134   4379916.055   449521.576   35.848   B 
135   4379915.090   449525.958   35.879   B 
136   4379920.866   449526.948   36.112    
137   4379925.615   449535.602   36.308    
138   4379928.644   449535.762   36.426   C0.6 
139   4379922.143   449538.944   36.266   B 
140   4379919.611   449540.071   36.047   REJ 
141   4379922.385   449544.984   36.178   REJ 
142   4379924.275   449546.991   36.107   REJ_ENT 
143   4379926.573   449549.254   36.310   REJ_ENT 
144   4379928.147   449551.585   36.146   REJ_ENT 
145   4379930.982   449550.550   36.304   REJ_ENT 
146   4379933.239   449551.388   36.106   REJ 
147   4379932.235   449547.072   36.403    
148   4379932.989   449542.913   36.440    
149   4379924.831   449543.849   36.330   B_TG 
150   4379925.046   449545.433   36.309   B 
151   4379924.248   449546.881   36.126   B_FIN 
152   4379924.039   449543.790   36.371   FA 
153   4379924.456   449544.061   36.475   REG 
154   4379926.966   449525.709   36.194   B 
155   4379926.798   449526.799   36.206   B_TG 
156   4379922.787   449528.264   36.144   B 
157   4379920.734   449525.642   36.094   B_TG 
158   4379921.199   449523.561   36.073   B 
159   4379929.602   449538.600   36.430   EMAYA 
160   4379930.653   449538.107   36.455   EMAYA 
161   4379930.085   449539.696   36.437   EMAYA 
162   4379921.772   449545.436   35.725   M 
163   4379923.301   449548.342   35.734   M 
164   4379922.728   449551.152   35.464   M 
165   4379922.582   449551.869   35.381   M 
166   4379921.885   449555.340   35.042   M 
167   4379920.295   449556.483   35.107   M 
168   4379920.201   449556.465   34.915   MA 
169   4379921.732   449555.263   34.704   MA 
170   4379922.303   449552.231   34.673   MA_PT 
171   4379922.723   449550.984   35.332   MA_CT 
172   4379923.165   449548.245   35.598   MA 
173   4379922.659   449547.305   35.522   MA_CT 
174   4379921.976   449546.373   34.897   MA_PT 
175   4379921.389   449545.339   34.796   MA 
176   4379920.456   449548.090   34.838   CT_PT 
177   4379919.238   449550.138   34.517   CT_PT 
178   4379920.745   449551.034   34.996   CT 
179   4379920.310   449551.668   34.530   PT 
180   4379918.972   449552.447   34.549    
181   4379926.215   449551.694   36.273   POZO 
182   4379925.570   449552.088   36.308   POZO 
183   4379925.894   449552.723   36.279   POZO 
184   4379926.486   449552.323   36.279   POZO 
185   4379924.561   449565.550   35.446   B 
186   4379928.489   449562.853   35.220    
187   4379930.603   449560.635   35.328   CA 
188   4379927.277   449556.208   35.243   CA 
189   4379925.311   449553.246   35.442   CA 
190   4379925.436   449552.478   35.537   CA_H 
191   4379925.718   449553.236   35.778   CA_H 
192   4379926.063   449553.119   35.870   CA_H 
193   4379925.684   449551.341   35.429   CA_H 
194   4379925.318   449551.667   35.699   CA_H 
195   4379925.170   449552.226   35.624   CA_H 
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Pto          Y                       X               Z       Cod. 
196   4379943.888   449576.776   35.552   CA 
197   4379942.377   449579.611   35.573    
198   4379940.476   449583.009   35.686   B 
199   4379961.476   449605.687   35.967   B 
200   4379964.281   449603.614   35.914    
201   4379966.251   449601.724   35.960   CA 
202   4379981.027   449617.052   36.091   CA 
203   4379979.291   449619.149   36.066    
204   4379978.095   449623.301   36.218   B 
205   4379989.210   449639.464   36.519   B 
206   4379992.697   449637.768   36.490    
207   4379995.039   449636.650   36.525   CA 
208   4379997.322   449652.127   36.720   B 
209   4379999.727   449650.125   36.680    
210   4380001.225   449649.249   36.846   CA_REG +0.8 
211   4380013.394   449664.472   36.954   CA 
212   4380011.481   449666.246   36.795    
213   4380009.759   449668.470   36.893   B 
214   4380022.519   449685.423   37.186   B_R 
215   4380023.250   449684.806   37.158   R_RA 
216   4380024.156   449684.276   37.144   R_RA 
217   4380025.020   449683.682   37.149   R_RA 
218   4380025.005   449689.154   37.770   B_R 
219   4380025.913   449688.358   37.713   R 
220   4380025.919   449688.322   37.206   RA 
221   4380026.683   449687.773   37.263   RA 
222   4380026.768   449687.742   37.671   R 
223   4380027.659   449687.176   37.668   R 
224   4380027.608   449687.119   37.230   RA 
225   4380029.150   449686.047   37.256   RA_CA Y ENTRA 0.2 
226   4380029.029   449686.182   37.654   R_CA 
227   4380038.050   449694.774   37.873    
228   4380035.797   449697.069   37.762    
229   4380033.758   449699.418   37.829   B 
230   4380045.172   449704.487   37.955   C0.6 
231   4380051.167   449711.788   38.078   B 
232   4380049.836   449713.764   38.030    
233   4380048.474   449716.548   38.066   B 
234   4380060.782   449730.953   38.449   B 
235   4380062.913   449729.437   38.375    
236   4380064.988   449728.472   38.461   B 
237   4380074.348   449740.573   38.741   B 
238   4380072.639   449741.699   38.696    
239   4380070.215   449742.765   38.789   B 
240   4380079.292   449751.442   38.955    
241   4380091.266   449765.910   39.425   B 
242   4380089.715   449768.378   39.344    
243   4380088.522   449771.166   39.549   B 
244   4380091.979   449769.014   39.451   R_RA 
245   4380091.363   449769.510   39.402   R_RA 
246   4380090.555   449770.001   39.387   R_RA 
247   4380090.566   449774.607   39.515   B_RA 
248   4380090.546   449774.764   39.890   B_R 
249   4380092.636   449773.414   39.461   RA 
250   4380092.726   449773.525   39.791   R 
251   4380093.580   449772.998   39.825   R 
252   4380093.561   449772.903   39.485   RA 
253   4380094.251   449772.511   39.543   RA 
254   4380094.346   449772.546   39.829   R 
255   4380095.240   449772.118   39.959   B_R 
256   4380104.784   449799.192   40.218   B 
257   4380107.026   449797.862   40.153    
258   4380108.625   449797.102   40.200    
259   4380109.697   449807.787   40.393   B 
260   4380112.604   449806.451   40.316    
261   4380111.651   449812.797   40.516   B 
262   4380114.177   449812.305   40.463    
263   4380115.668   449811.535   40.419    
264   4380117.630   449817.562   40.524    
265   4380115.343   449818.023   40.506    
266   4380113.112   449818.512   40.600   B 
267   4380114.489   449832.942   40.811   B 
268   4380117.316   449832.524   40.768    
269   4380119.614   449832.556   40.889   B 
270   4380116.110   449851.699   41.181   B 
271   4380118.702   449851.629   41.164    
272   4380121.498   449850.823   41.205   B 
273   4380125.883   449889.335   42.098   B 
274   4380123.303   449889.593   41.913    
275   4380121.960   449890.188   42.178    
276   4380127.449   449912.618   42.661   B 
277   4380124.359   449913.234   42.609    
278   4380120.436   449913.785   42.752   B 
279   4380125.297   449936.591   43.274   B 
280   4380128.197   449935.888   43.024    
281   4380130.914   449935.366   43.211   B 
282   4380135.790   449950.160   43.344   B 
283   4380133.235   449950.501   43.291    
284   4380130.721   449951.967   43.334   B 
285   4380133.781   449956.161   43.439   REG 
286   4380134.172   449956.878   43.453   REG 
287   4380133.009   449956.491   43.430   REG 
288   4380151.085   449982.847   43.957   B 

Pto          Y                       X               Z       Cod. 
289   4380148.800   449984.826   43.880    
290   4380146.106   449985.861   43.962   B 
291   4380163.699   450009.850   44.436   B 
292   4380161.775   450011.576   44.373    
293   4380158.796   450012.895   44.475   B 
294   4380175.781   450034.840   45.102   B 
295   4380173.985   450036.572   45.039    
296   4380170.775   450037.814   45.190   B 
297   4380178.210   450052.554   45.480   B 
298   4380181.121   450051.542   45.473    
299   4380184.112   450051.021   45.583   B 
300   4380185.575   450053.566   45.650   C0.6 
301   4380186.509   450054.155   45.676   B 
302   4380183.322   450055.785   45.625    
303   4380180.925   450056.856   45.922   B 
304   4380186.616   450065.935   45.872   B 
305   4380189.393   450063.020   45.739    
306   4380191.019   450061.612   45.736    
307   4380192.475   450060.623   45.866   B 
308   4380201.512   450069.465   46.165   REG 
309   4380203.429   450070.158   46.133   B 
310   4380201.176   450072.747   46.084   REG 
311   4380200.680   450073.371   46.118   REG 
312   4380201.239   450073.897   46.158   REG 
313   4380199.589   450074.744   46.280   B 
314   4380201.167   450074.644   46.356   EST 
315   4380204.740   450071.373   46.588   EST 
316   4380210.328   450077.505   46.328   B_EST A 1.10_C0.6 A 3.95 
317   4380209.157   450078.938   46.163    
318   4380225.666   450088.909   46.457   B 
319   4380224.142   450091.191   46.466    
320   4380223.436   450091.990   46.583   B 
321   4380244.592   450106.904   46.887   B 
322   4380246.070   450105.219   46.882    
323   4380247.251   450103.683   46.913   B 
324   4380268.899   450123.756   47.556   B_R 
325   4380271.756   450120.108   47.672   B_R 
326   4380271.900   450120.231   48.193   B_RA 
327   4380269.165   450123.990   48.101   B_RA 
328   4380270.554   450122.123   48.126   RA 
329   4380270.391   450122.089   47.574   R 
330   4380291.233   450133.491   48.505   B 
331   4380289.523   450135.865   48.349    
332   4380288.722   450137.665   48.390   B 
333   4380313.174   450147.463   48.794   B 
334   4380312.100   450149.346   48.676    
335   4380310.757   450151.968   48.699   B 
336   4380320.599   450158.377   48.965   B 
337   4380322.135   450156.355   48.891    
338   4380323.722   450154.838   48.943   B 
339   4380337.394   450172.662   49.263   B 
340   4380338.776   450171.157   49.182    
341   4380340.581   450168.899   49.355   B 
342   4380345.532   450177.091   49.380   R 
343   4380345.596   450177.126   49.954   RA 
344   4380343.926   450178.897   49.988   B_RA 
345   4380343.836   450178.801   49.409   B_R 
346   4380347.364   450175.252   49.859   B_RA 
347   4380347.160   450175.267   49.499   B_R 
348   4380360.940   450189.762   50.371   B 
349   4380359.486   450191.503   50.207    
350   4380357.937   450193.072   50.316   B 
351   4380373.368   450212.075   50.778   B 
352   4380373.970   450211.582   50.513    
353   4380375.498   450210.699   50.518    
354   4380377.283   450209.534   50.605   B 
355   4380385.454   450220.087   51.159   B_EST_ANCHO=3.85 
356   4380384.211   450221.352   50.331    
357   4380381.500   450222.569   50.982   B_EST A 0.8 
358   4380389.324   450226.462   50.956   C0.6 
359   4380397.221   450249.044   51.568   B 
360   4380399.242   450247.957   51.388    
361   4380400.825   450246.582   51.585   B 
362   4380411.376   450276.469   52.344   B 
363   4380413.515   450274.957   52.274    
364   4380415.186   450273.499   52.359   B 
365   4380420.049   450293.315   52.766   B_EST 
366   4380422.327   450292.021   52.686    
367   4380423.400   450298.336   52.904   B_EST 
368   4380426.314   450295.865   52.998   B_EST 
369   4380430.301   450300.428   53.101   B 
370   4380428.101   450301.990   53.036    
371   4380426.940   450303.573   53.026   B 
372   4380438.404   450318.053   53.610   B 
373   4380439.989   450316.632   53.579    
374   4380442.085   450315.487   53.643   B 
375   4380456.322   450333.152   54.202   B 
376   4380454.610   450334.836   54.144    
377   4380452.688   450336.157   54.163   B 
378   4380457.399   450336.505   54.295   C0.6 
379   4380458.552   450336.989   54.297   REG1 
380   4380458.615   450336.493   54.267   REG1 
381   4380459.104   450336.599   54.335   REG1 
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Pto          Y                       X               Z       Cod. 
382   4380459.125   450337.154   54.365   REG2 
383   4380459.483   450337.605   54.353   REG2 
384   4380459.904   450337.149   54.337   REG2 
385   4380470.958   450357.786   54.707   C0.6 A 2.8 
386   4380470.443   450358.321   54.838   B 
387   4380472.334   450357.096   54.662    
388   4380473.579   450356.179   55.080   B 
389   4380485.210   450376.951   55.199   B 
390   4380487.551   450375.854   55.209    
391   4380489.877   450374.430   55.219   B_RAMPA 
392   4380492.576   450377.456   55.302   B_RAMPA 
393   4380500.152   450386.899   55.600   B 
394   4380495.230   450386.484   55.584   C0.6 
395   4380496.462   450387.029   55.544    
396   4380492.827   450386.446   55.519   B 
397   4380494.887   450375.322   55.443   RAMPA 
398   4380499.613   450381.170   57.812   RAMPA 
399   4380498.520   450382.853   57.933   RAMPA 
400   4380502.241   450383.058   58.047   C0.6 
401   4380503.565   450384.183   58.078   C0.6 
402   4380504.394   450385.322   58.145   C0.6 
403   4380505.816   450386.476   58.146   C0.6 
404   4380505.521   450383.296   57.975   CTNE0.8 
405   4380467.624   450358.513   57.728   BOR 
406   4380467.603   450358.288   57.785   C0.6 
407   4380469.098   450358.282   57.841   EST 
408   4380469.465   450351.487   57.389   BOR 
409   4380470.445   450347.907   57.233   BOR_TG 
410   4380471.721   450348.194   57.384   EST 
411   4380471.320   450345.596   57.103   BOR 
412   4380472.377   450344.346   56.998   BOR 
413   4380469.411   450345.815   57.199   C0.6 
414   4380468.529   450344.006   57.194   C0.6 
415   4380469.191   450340.107   57.017   C0.6 
416   4380469.730   450339.423   57.005   BOR 
417   4380463.997   450341.270   57.176   BOR_TG 
418   4380463.662   450340.367   57.318   EST 
419   4380461.139   450342.119   57.206   BOR 
420   4380459.770   450342.324   57.198   BOR_TG2 
421   4380458.065   450342.353   57.140   BOR 
422   4380455.754   450341.880   57.077   BOR_TG3 
423   4380455.314   450340.695   57.089   EST 
424   4380458.179   450341.284   57.241   EST 
425   4380460.241   450341.279   57.283   EST_TG 
426   4380454.629   450341.515   57.054   BOR 
427   4380453.156   450340.799   57.044   BOR 
428   4380203.687   450080.635   50.755   PETRIL0.4 
429   4380200.097   450077.044   50.705   PETRIL0.4 
430   4380207.155   450070.653   50.513   PETRIL0.4 
431   4380210.687   450074.306   50.559   PETRIL0.4 
432   4380241.319   450049.544   48.771   C0.6 
433   4380239.277   450045.764   48.702   C0.6 
434   4380251.700   450038.810   48.389   C0.6 
435   4380251.837   450039.898   48.459   C0.6 
436   4380255.541   450040.977   48.510   C0.6 
 
07-Mayo-08 SESION 2 
Pto          Y                       X               Z       Cod. 
    1   4377773.454   447802.917   -4.637   PM 
    2   4377772.593   447798.353   -4.602   PM 
    3   4377771.446   447792.414   -4.506   PM 
    4   4377771.669   447784.948   -4.467   PM 
    5   4377773.250   447775.363   -4.482   PM 
    6   4377774.351   447768.783   -4.589   PM 
    7   4377773.971   447768.424   -3.908   M 
    8   4377772.749   447775.874   -3.802   M 
    9   4377771.459   447782.573   -3.666   M 
  10   4377770.697   447791.566   -3.781   M 
  11   4377770.626   447793.864   -3.585   M 
  12   4377771.941   447799.384   -3.605   M 
  13   4377772.590   447802.701   -3.700   M 
  14   4377768.854   447802.558   -1.893   B 
  15   4377768.330   447798.784   -1.966   B 
  16   4377766.461   447796.224   -2.012   B 
  17   4377763.574   447794.435   -2.063   B_TG 
  18   4377762.582   447793.781   -2.099   B_TG 
  19   4377762.024   447792.570   -2.168   B_TG 
  20   4377762.264   447793.370   -2.103   B 
  21   4377764.127   447786.230   -2.280   B 
  22   4377764.275   447786.485   -2.213   A 
  23   4377765.987   447786.942   -2.132   A 
  24   4377763.591   447794.151   -1.948   A 
  25   4377762.778   447793.787   -2.017   A 
  26   4377762.301   447793.204   -2.019   A 
  27   4377762.143   447792.676   -2.060   A 
  28   4377767.419   447781.715   -2.261   A 
  29   4377765.722   447781.294   -2.337   A 
  30   4377765.548   447781.250   -2.448   B 
  31   4377767.801   447769.519   -2.735   B 
  32   4377767.904   447769.600   -2.667   B 
  33   4377769.746   447769.966   -2.590   B 
  34   4377768.621   447772.445   -2.552   REG 
  35   4377767.779   447772.279   -2.591   FA 

 Pto          Y                       X               Z       Cod. 
 36   4377767.242   447772.305   -2.561   IMB 
  37   4377763.161   447793.400   -1.983   REG 
  38   4377760.831   447801.260   -2.030   B 
  39   4377760.700   447801.446   -1.902   A 
  40   4377759.361   447801.416   -1.870   A 
  41   4377759.225   447801.252   -1.929   B 
  42   4377758.335   447801.889   -1.940   B_TG 
  43   4377758.430   447801.868   -1.850   A 
  44   4377757.866   447802.311   -1.922   IMB 
  45   4377758.201   447802.641   -1.731   FA 
  46   4377758.714   447803.570   -1.789   REG 
  47   4377759.268   447804.043   -1.774   A 
  48   4377758.675   447804.694   -1.740   BASE 
  49   4377763.712   447801.202   -2.050    
  50   4377764.394   447771.759   -2.580   C0.6 
  51   4377763.041   447772.901   -2.533   C0.6 
  52   4377759.717   447770.663   -2.608   B_IMB 
  53   4377755.652   447787.192   -2.166   B 
  54   4377750.873   447798.861   -1.862   B_IMB 
  55   4377754.283   447801.539   -1.844   C0.6 
  56   4377755.721   447801.315   -1.834   C0.6 
  57   4377746.273   447819.916   -1.400   B 
  58   4377744.312   447819.569   -1.363   B 
  59   4377741.861   447822.387   -1.173   B 
  60   4377742.507   447824.446   -1.198   B 
  61   4377738.844   447823.719   -1.129   C0.6 
  62   4377737.270   447823.950   -1.069   C0.6 
  63   4377735.134   447820.642   -1.375   B_IMB 
  64   4377741.239   447825.913   -1.214   B_IMB 
  65   4377721.756   447848.771   -0.003   B_IMB 
  66   4377719.354   447846.684   -0.111   C0.6 
  67   4377718.475   447847.107   -0.055   C0.6 
  68   4377715.852   447843.519   0.000   B_IMB 
  69   4377708.481   447864.281   0.620   B 
  70   4377706.559   447863.941   0.621   B 
  71   4377703.974   447861.877   0.637   C0.6 
  72   4377703.859   447868.009   0.785   B_TG 
  73   4377700.088   447864.575   0.686   C0.6 
  74   4377696.488   447868.492   0.837   C0.6 
  75   4377696.537   447866.116   0.709   B_TG 
  76   4377694.871   447867.079   0.733   B 
  77   4377692.579   447867.055   0.662   B_TG 
  78   4377689.224   447866.468   0.562   B 
  79   4377683.729   447868.609   0.742    
  80   4377688.904   447874.657   1.075   ROT 
  81   4377688.789   447876.623   1.230   ROT 
  82   4377690.856   447874.645   0.980   ROT 
  83   4377690.927   447876.761   1.207   ROT 
  84   4377691.413   447876.798   1.208   ALC0.6 
  85   4377690.298   447882.193   1.530   CTNE0.8 
  86   4377694.612   447881.882   1.558    
  87   4377700.674   447877.013   1.238   B 
  88   4377701.635   447872.723   1.059   B 
  89   4377703.916   447867.674   0.804   B_TG 
  90   4377688.086   447884.640   1.622   B 
  91   4377683.784   447882.849   1.573   PLU0.6 
  92   4377681.702   447883.269   1.670   B 
  93   4377676.075   447884.123   1.810   B 
  94   4377676.611   447883.109   1.745   C0.6 
  95   4377674.253   447883.506   1.821   C0.6 
  96   4377670.734   447886.716   1.952   B_TG 
  97   4377668.036   447881.371   1.881   B_TG 
  98   4377674.888   447876.631   1.435   B 
  99   4377678.177   447870.830   0.947   B 
100   4377669.739   447880.002   1.966   AL_PU 
101   4377673.080   447885.824   2.035   AL_PU 
102   4377661.273   447893.352   2.274   PB 
103   4377675.733   447886.498   2.056   PB 
104   4377677.529   447869.887   0.980   PB 
105   4377656.989   447887.543   2.286   PB 
106   4377657.640   447893.935   2.356   PB 
107   4377649.768   447898.741   2.832   PB 
108   4377637.927   447902.317   3.145   PB 
109   4377642.650   447899.592   2.788   B_IMB 
110   4377640.418   447894.154   2.869   B_IMB 
111   4377640.067   447893.352   3.028   PB 
112   4377639.429   447897.673   2.957   C0.6 
113   4377638.506   447897.925   2.993   C0.6 
114   4377630.560   447897.347   3.310   B_IMB 
115   4377628.642   447898.079   3.488   B_TG 
116   4377624.039   447897.831   3.598   B 
117   4377621.274   447896.426   3.693   B 
118   4377620.212   447897.035   3.774   C0.6 
119   4377628.439   447897.216   3.505   GESA_ANCHO 0.6 
120   4377629.525   447896.910   3.501   GESA_ANCHO 0.6 
121   4377631.935   447903.428   3.542   CTNE 
122   4377632.076   447903.952   3.574   CTNE 
123   4377630.837   447903.859   3.637   CTNE 
124   4377620.646   447905.962   4.169   C0.6 
125   4377619.585   447905.714   4.230   C0.6 
126   4377616.990   447908.983   4.690   PB 
127   4377611.643   447909.964   4.922   B 
128   4377609.238   447904.004   4.760   B_IMB_TG 
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Pto          Y                       X               Z       Cod. 
129   4377611.379   447900.908   4.484   B 
130   4377612.120   447897.715   4.249   B 
131   4377614.625   447893.044   3.994   C0.6 
132   4377614.465   447891.163   3.953   C0.6 
133   4377599.430   447906.827   5.538   B_IMB 
134   4377598.704   447907.227   5.578   IMB 
135   4377597.143   447906.329   5.884   PB 
136   4377598.932   447911.743   5.754   C0.6 
137   4377599.597   447911.696   5.722   C0.6 
138   4377599.488   447912.796   5.753   B 
139   4377587.561   447915.705   6.853   PB 
140   4377578.493   447908.325   7.311   PB 
141   4377571.260   447909.073   7.792   B_IMB 
142   4377570.490   447909.254   7.845   IMB 
143   4377568.853   447908.290   8.190   PB 
144   4377568.660   447915.899   8.266   PB 
145   4377569.884   447914.902   8.002   B 
146   4377569.932   447914.099   7.967   C0.6 
147   4377569.040   447913.550   8.046   C0.6 
148   4377549.520   447911.528   9.737   C0.6 
149   4377550.650   447911.984   9.627   C0.6 
150   4377548.981   447913.759   9.851   PB 
151   4377551.431   447913.022   9.520   B_IMB 
152   4377551.465   447907.263   9.566   B_IMB 
153   4377541.570   447905.360   10.637   PB 
154   4377530.594   447904.745   11.419   B_IMB 
155   4377529.056   447903.967   11.741   PB 
156   4377528.955   447908.738   11.579   C0.6 
157   4377530.162   447909.518   11.452   C0.6 
158   4377530.932   447910.729   11.354   B_IMB_TG 
159   4377526.012   447911.551   11.817   B 
160   4377523.420   447914.898   11.924   B 
161   4377523.691   447912.607   11.889   C0.6 
162   4377517.417   447911.591   12.350   B 
163   4377517.244   447910.359   12.374   B_TG 
164   4377515.890   447909.018   12.603   B_TG 
165   4377516.834   447909.463   12.463   B 
166   4377512.665   447908.819   12.883   B_IMB 
167   4377509.913   447909.021   13.245   PB 
168   4377510.632   447907.306   13.030   C0.6 
169   4377509.706   447907.069   13.111   C0.6 
170   4377510.881   447902.455   12.988   B_IMB 
171   4377502.456   447900.151   13.899   PB 
172   4377490.203   447907.158   14.867   PB 
173   4377485.567   447905.588   15.050   B_TG 
174   4377475.492   447904.669   15.874   B_TG 
175   4377480.051   447905.011   15.481   B_IMB 
176   4377478.443   447905.168   15.679   PB 
177   4377487.564   447906.835   15.128   POSTENSA 
178   4377486.465   447899.664   15.033   B_TG 
179   4377482.353   447898.095   15.546   LA 
180   4377479.119   447899.000   15.567   B_IMB 
181   4377473.154   447898.567   16.022   B_TG 
182   4377468.037   447905.238   16.668   PB 
183   4377466.307   447905.044   16.850   PB 
184   4377463.030   447903.980   17.058   B_IMB 
185   4377462.074   447903.449   17.228   C0.6 
186   4377460.871   447903.063   17.359   C0.6 
187   4377461.779   447898.052   17.257   B_IMB 
188   4377439.381   447896.814   20.208   B_IMB 
189   4377440.843   447902.737   19.962   B_IMB 
190   4377440.151   447901.605   20.072   C0.6 
191   4377438.881   447901.501   20.246   C0.6 
192   4377429.368   447903.295   21.410   PB 
193   4377426.042   447902.033   21.510   B 
194   4377425.442   447903.247   21.668   POSTENSA 
195   4377427.140   447896.098   21.441   B_LA 
196   4377421.165   447894.946   21.903   PB 
197   4377421.108   447902.684   21.891   PB 
198   4377414.116   447900.984   22.311   B_IMB 
199   4377412.078   447900.629   22.442   C0.6 
200   4377410.982   447900.221   22.532   C0.6 
201   4377411.533   447895.285   22.469   B_IMB 
202   4377409.734   447894.303   22.802   PB 
203   4377399.397   447893.754   23.560   LA 
204   4377399.997   447894.560   23.329   B_TG 
205   4377399.479   447900.569   23.365   B_TG 
206   4377391.737   447899.843   23.924   B_IMB 
207   4377391.167   447898.738   23.967   C0.6 
208   4377390.103   447898.254   24.073   C0.6 
209   4377391.262   447893.935   23.966   B_IMB 
210   4377390.606   447893.123   24.254   PB 
211   4377359.511   447887.187   26.382   PB 
212   4377360.557   447888.234   26.112   B_IMB 
213   4377358.801   447891.525   26.282   C0.6 
214   4377359.690   447892.331   26.188   C0.6 
215   4377360.092   447894.160   26.127   B_IMB 
216   4377359.056   447894.967   26.369   PB 
217   4377341.801   447888.935   27.322   B_IMB 
218   4377341.712   447887.534   27.365   C0.6 
219   4377340.822   447886.720   27.443   C0.6 
220   4377341.436   447882.459   27.355   B_IMB 
221   4377315.708   447872.445   28.719   B_IMB_TG 

Pto          Y                       X               Z       Cod. 
222   4377314.851   447872.207   28.777   IMB 
223   4377313.429   447876.144   29.219   C0.6 
224   4377313.871   447877.389   29.215   C0.6 
225   4377319.612   447880.427   28.808   B_TG 
226   4377313.042   447880.079   29.479   B_IMB 
227   4377312.145   447880.142   29.619   IMB 
228   4377305.793   447886.591   30.771   B 
229   4377305.415   447893.219   31.617   B 
230   4377299.406   447896.888   31.918   B 
231   4377295.887   447891.558   31.624   B 
232   4377293.006   447885.950   31.317   B_TG 
233   4377299.699   447883.455   30.845   B_TG 
234   4377300.605   447883.981   30.864   B 
235   4377301.452   447883.488   30.765   B_TG 
236   4377303.563   447880.506   30.353   B 
237   4377305.885   447878.150   29.968   B_TG 
238   4377305.456   447876.749   29.828   B_TG 
239   4377305.978   447877.230   29.861   B 
240   4377302.438   447876.875   30.118   AP 
241   4377300.757   447877.177   30.142   B 
242   4377299.396   447879.199   30.450   B 
243   4377299.437   447881.740   30.692   B 
244   4377299.675   447880.060   30.659   AP 
245   4377309.064   447882.676   30.268   AP 
246   4377289.907   447882.723   31.235   B 
247   4377281.421   447878.565   31.561   B 
248   4377275.230   447877.128   31.979   B_TG 
249   4377265.323   447877.199   32.921   PB 
250   4377258.631   447875.491   33.152   B 
251   4377264.315   447878.865   33.489   POSTE A TENSA 
252   4377249.989   447862.860   33.389   POSTE 
253   4377248.353   447869.241   33.727    
254   4377240.231   447868.599   34.326   C0.6 
255   4377235.169   447874.509   35.080   PB 
256   4377232.684   447872.769   35.056   B 
257   4377212.049   447870.593   36.577   B 
258   4377204.724   447869.733   37.179   B 
259   4377205.919   447863.985   37.189   B 
260   4377206.166   447865.255   37.100   C0.6 
261   4377216.452   447865.023   36.288   B 
262   4377228.024   447866.169   35.325   B_TG 
263   4377238.647   447866.013   34.387   B 
264   4377248.719   447863.075   33.406   B_TG 
265   4377261.583   447863.020   32.216   B_TG 
266   4377258.989   447868.600   32.891   B 
267   4377261.198   447870.714   32.831   B_TG 
268   4377263.822   447871.047   32.580   B_IMB 
269   4377269.670   447871.210   32.222   AP 
270   4377269.831   447876.960   32.486   AP 
271   4377270.444   447871.728   32.124   B_TG 
272   4377271.471   447869.962   31.916   B_TG 
273   4377271.467   447870.893   31.990   B 
274   4377270.717   447867.358   31.796   B 
275   4377270.319   447867.231   31.970   AP 
276   4377270.475   447861.893   31.458   B_TG 
277   4377268.320   447860.207   31.507   B_TG 
278   4377269.617   447860.244   31.401   B 
279   4377262.133   447857.401   31.779   B_IMB 
280   4377271.138   447853.220   30.912   POSTE A TENSA 
281   4377275.882   447851.483   30.306   B 
282   4377283.779   447848.196   29.410   B_TG 
283   4377288.594   447846.237   28.843   C0.6 
284   4377289.929   447845.048   28.739   B 
285   4377297.144   447835.546   27.681   B_FIN 
286   4377303.927   447831.222   27.162   C0.6 
287   4377303.330   447837.995   27.669   M0.2 
288   4377300.943   447853.775   28.850   M0.2_B 
289   4377300.560   447856.233   28.999   B_TG 
290   4377300.584   447857.526   29.053   B 
291   4377301.163   447858.686   29.085   B_TG 
292   4377304.872   447864.117   29.036    
293   4377309.327   447868.416   28.967    
294   4377301.884   447868.821   29.575    
295   4377295.939   447866.396   29.882   B 
296   4377290.305   447871.699   30.684   AP 
297   4377290.382   447872.054   30.545   B 
298   4377285.559   447873.009   30.837   B_IMB 
299   4377279.787   447870.098   31.125   B_IMB 
300   4377277.901   447866.188   31.190   AP 
301   4377277.268   447864.555   31.090   B_IMB 
302   4377280.800   447856.851   30.163   B 
303   4377282.489   447856.254   30.127   AP 
304   4377288.649   447855.599   29.667   AP 
305   4377288.943   447855.419   29.501   B 
306   4377295.350   447861.031   29.572   B 
307   4377296.084   447865.417   29.819   B 
308   4377294.831   447850.800   28.915   B_TG 
309   4377295.444   447850.857   28.890   B 
310   4377296.347   447850.260   28.793   B_TG 
311   4377296.554   447848.195   28.596   B_TG 
312   4377296.068   447846.957   28.540   B 
313   4377294.919   447847.070   28.597   B_TG 
314   4377294.003   447847.936   28.717   B 
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315   4377293.402   447848.389   28.788   B_TG 
316   4377293.020   447849.301   28.916   B 
317   4377293.427   447850.139   28.926   B_TG 
318   4377705.916   447869.824   0.945   PB 
319   4377722.508   447850.224   0.107   PB 
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1.- OBJETO  

El objeto del presente anejo es la caracterización desde el punto de vista geológico y geotécnico, 
de los terrenos en los que realizarán las obras de “Ampliació i millora de tractament a l’EDAR 
d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emisari terrestre 2014). Projecte refòs actuatlitzat”. 

2.- ANTECEDENTES 

Para la redacción del “Proyecto de ampliación de la EDAR de Andratx” se realizó un informe 
geotécnico basado en el estudio geológico de la zona, una campaña de campo y laboratorio. 
Dicha campaña de campo consistió en 5 sondeos en el emplazamiento de la EDAR y un sondeo 
en el parking contiguo del emplazamiento de la EBAR. 

3.- DATOS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La información utilizada para la redacción de este proyecto se basa en el informe geotécnico del 
“Proyecto de ampliación de la EDAR de Andratx”, específicamente, la perteneciente al sondeo S-6 
de dicho informe, el cual se adjunta como anexo. 

4.- CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 

La única discrepancia con el informe geotécnico anteriormente comentado, es el ángulo de 
rozamiento del depósito de albufera. Esta unidad geotécnica consiste en una arena limosa (SM) 
con un 77% de contenido de arena, del cual el 37% es arena gruesa y el 38% arena media. La 
bibliografía específica indica que para una arena floja con esta granulometría, el ángulo de 
rozamiento no es inferior a 27º. Este valor es el adoptado en los cálculos de este proyecto. 
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INFORME GEOTÉCNICO 
AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. DE ANDRATX (ANDRATX) 

Exp. 1966/08 
 

 Director del proyecto: Antoni Bernat Homar 
 Autor del proyecto: José Mª Montojo Montojo 
 Peticionario: Ciopu S.L. 

 
      Ubicación de la obra: E.D.A.R. de Andratx (Andratx). Pk 30+250 de la C-719.  
      Tipo estructura: Nuevo reactor biológico, decantador secundario, espesador de fangos,      

centro de transformación, grupo electrógeno, estación de bombeo de 
cabecera, centro de pretratamiento, centro de tratamiento físico-químico, 
canal de cloración, estación de bombeo de fosas sépticas y estación de 
bombeo en Puerto de Andratx. 

      Tipo de cimentación proyectada: Según informe 
  

1. Introducción  
 

CIOPU S.L., ha solicitado la realización de un estudio geotécnico para la ampliación y 
mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) situada entre las poblaciones 
de Andratx y el Puerto de Andratx, perteneciente al término municipal del mismo nombre. 
 

Según información del solicitante, entre los nuevos elementos a construir destacan el 
nuevo reactor biológico cuya cimentación se proyecta mediante una losa rectangular de 
aproximadamente 25 m de ancho, dos decantadores, cimentados mediante losa circular de 20 m 
de diámetro y un espesador de fangos, cimentado mediante losa circular de aproximadamente 
12,8 m de diámetro. Además se proyectan otras estructuras de tipo edificación de menor entidad 
(nuevo centro de transformación, grupo electrógeno, estación de bombeo de cabecera, centro de 
pretratamiento, centro de tratamiento fisico-químico, canal de cloración y nueva estación de 
bombeo de fosas sépticas). 
 
 Finalmente se plantea la ejecución de una nueva estación de bombeo fuera del 
emplazamiento de la E.D.A.R., en las cercanías del Puerto de Andratx. 
 
 Atendiendo a las recomendaciones que aparecen en el Documento básico SE-C: 
Seguridad estructural. Cimientos del Código Técnico de la Edificación (CTE), de marzo de 
2006, y dado que en general se tratan de construcciones de tipo C-0 y que el terreno esperable es 
de tipo T-2 ó T-3 (terreno intermedio que presenta gran variabilidad y en los que no siempre se 
recurre a la misma solución de cimentación o terreno desfavorable), para llevar a cabo el presente 
estudio se han realizado los siguientes trabajos: 
 

1) RECOPILACIÓN INFORMACIÓN PREVIA 
Se ha consultado una amplia y variada documentación bibliográfica que ha sido 
referenciada en el transcurso del presente informe geotécnico mediante notas a pie de 
página. Además y con el fin de optimizar la campaña de campo se han consultado 
estudios anteriores realizados en la misma zona. 
 



Informe geotécnico                                                          Agosto 2009 
Ampliación E.D.A.R. de Andratx                                        Exp.1966/08 
(Andratx) 

 
GEOLOGÍA DE MALLORCA S.L. 

Vial 3, nave 2B. Pol. Son Llaüt (Sta. Maria). Tlf: 971 62 09 09. Fax 971 62 09 08 
Empresa con Sistema de Calidad certificado en ISO 9001/2000 y acreditada en el área GTC (Registro 02028GTC07) 

www.geoma.es   E-mail: geotecnia@geoma.es 

 

3 

 
2) CAMPAÑA DE CAMPO 

 
2.1) ESTUDIO DEL EMPLAZAMIENTO 
Se han visitado las futuras ubicaciones de las estructuras proyectadas y se ha realizado 
una primera valoración de los problemas geomorfológicos, hidrológicos y litológicos 
que pueden aparecer en las mismas. 

 
2.2) EJECUCIÓN DE SONDEOS DE INVESTIGACIÓN 
Se han llevado a cabo seis sondeos de investigación, de entre 2,5 m y 15,0 m de 
profundidad, a rotación, con recuperación continúa de testigo y diámetro de 86 mm, 
mediante sonda sobre orugas Comacchio MC 300. 

 
Número de 

sondeo 
Cota boca de 
sondeo (m)* 

Profundidad 
(m) 

S1 0,0 15,0 
S2 0,0 14,6 
S3 0,0 10,0 
S4 0,0 10,0 
S5 0,0 2,5 
S6 0,0 11,0 

* Desde la cota de la calle 

 
Los testigos obtenidos se han guardado en cajas portatestigos de plástico, 
compartimentadas en segmentos de 60 cm de largo, quedando marcados los límites de 
maniobra, la toma de muestras inalteradas y la situación de los ensayos de resistencia. 
De cada una de las cajas se ha realizado un reportaje fotográfico en el que se han 
marcado digitalmente los datos anteriormente comentados para su mejor lectura. 

 
2.3) MEDIDA DE NIVELES FREÁTICOS 
Una vez finalizados los sondeos, se procedió a la medida del nivel freático en cada uno 
de ellos, para poder evaluar la posible afección del agua a la cimentación de las 
diferentes estructuras proyectadas. 

 
2.4) REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE PENETRACIÓN 
En el interior de los sondeos y a diferentes cotas se realizaron ensayos de penetración 
estándar S.P.T. siguiendo la norma UNE 103800:1992 para evaluar los parámetros 
resistentes y deformacionales de los materiales atravesados. 

 
Además se han llevado a cabo 5 ensayos de penetración superpesada (DPSH) 
ejecutados mediante sonda sobre orugas Comacchio MC 300, en superficie natural del 
terreno. 

 
2.5) TOMA DE MUESTRAS 
Se tomaron varias muestras de los materiales que constituyen el subsuelo del solar, 
tanto inalteradas (M.I., categoría A según el CTE) como representativas (M.R., 
categoría C según el CTE). 

 
Las muestras inalteradas fueron obtenidas mediante hinca con un toma-muestras de 
pared gruesa y diámetro interior de 54 mm. 

 



Informe geotécnico                                                        Octubre 2008 
Ampliación E.D.A.R.                                          Exp.1966/08 
E.D.A.R. de Andratx (Andratx) 

 
GEOLOGÍA DE MALLORCA S.L. 

Vial 3, nave 2B. Pol. Son Llaüt (Sta. Maria). Tlf: 971 62 09 09. Fax 971 62 09 08 
Empresa con Sistema de Calidad certificado en ISO 9001/2000 y acreditada en el área GTC (Registro 02028GTC07) 

www.geoma.es   E-mail: geotecnia@geoma.es 

 

4 

 
En el siguiente cuadro se indica la situación de las diferentes muestras obtenidas: 

 

Número de sondeo 
Tipo y número 

de muestra 
Profundidad* 

S1 MR1 2,20-2,50 m 
S1 MR2 5,10-5,30 m 
S1 MI1 5,30-5,90 m 
S1 MR3 8,30-8,60 m 
S2 MR1 2,70-3,15 m 
S2 MI1 3,30-3,90 m 
S2 MR2 4,35-4,60 m 
S4 MI1 3,20-3,80 m 
S6 MR1 1,20-1,50 m 

* Desde la boca de sondeo 

 
3) ENSAYOS EN LABORATORIO  
Las muestras han sido ensayadas en laboratorio, realizándose ensayos de identificación 
(granulometría, límites de Atterberg y contenido en sulfatos) y caracterización mecánica 
(ensayo de compresión simple). 

 
Los ensayos han sido realizados atendiendo a las siguientes normas internacionales: 

 
Análisis granulométrico de suelos por tamizado, UNE 103 101:1995 
Determinación del límite líquido por el método de Casagrande, UNE 103 103:1994 
Determinación del límite plástico de un suelo, UNE 103 104:1993 
Determinación cualitativa del contenido de sulfatos solubles, UNE 103 202:1995 
Ensayo de rotura por compresión simple de probetas de suelo, UNE 104 400:1993 

 
En dos muestras de agua se han analizado los diferentes parámetros recogidos en la 
Instrucción de hormigón estructural, EHE, como indicadores de la agresividad de las 
aguas: valor del pH, contenido en anhídrido carbónico, contenido en amonio, contenido 
en magnesio, contenido en sulfatos y residuo seco, mediante los procedimientos descritos 
en la citada instrucción. 

 
4) REDACCIÓN DEL INFORME GEOTÉCNICO 
Con todos los datos anteriores se ha desarrollado un modelo geotécnico del terreno, se 
han identificado y caracterizado cada uno de los materiales que constituyen el subsuelo, 
se ha valorado la estabilidad tanto local (estabilidad de taludes) como global (estabilidad 
de la ladera), los empujes laterales producidos por el terreno, la estabilidad el fondo de la 
excavación y la capacidad portante (carga admisible frente al hundimiento y asientos) de 
los terrenos afectados por las diferentes estructuras proyectadas. Además se ha valorado 
la afección del nivel freático, la agresividad de los suelos y su posible expansividad. 
Finalmente se ha recomendado una carga admisible de trabajo, haciendo hincapié en la 
cota a cimentar y espesor de suelo a eliminar. 

 
El informe se divide en dos partes, la primera corresponde a la caracterización de los 
materiales del subsuelo y la segunda al análisis de la interacción terreno-estructura. 
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Las tensiones, cargas y resistencias han sido expresadas en Kp/cm2, o lo que es lo mismo1 
Kg(f)/cm2, entendiendo que es la unidad más comúnmente utilizada. Su conversión a 
unidades del sistema internacional2 es la siguiente: 1Kp/cm2=98100Pa.  

 

                                                 
1 Kg(f)=Kilogramo fuerza, no confundir con Kg (masa) 
2 Además 1 Kp/cm2=98,10 KN/m2 
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2. Situación geográfica y geomorfología 

 
La zona de estudio se encuentra en el sector suroccidental de la isla de Mallorca, al norte 

de la Bahía de Andratx. Forma parte de la Sierra de Tramuntana, que está constituida por un 
conjunto de alineaciones montañosas con dirección noreste-suroeste donde la red fluvial está 
representada por torrentes que discurren fuertemente encajados con muy poco desarrollo 
longitudinal y gran pendiente, que generalmente funcionan en épocas de prolongadas o fuertes 
precipitaciones. 
 

Destaca el Torrent de Ses Penyes, que con dirección noreste-suroeste discurre desde Es 
Penyal d´en Rico hasta la localidad de Andratx, a partir de la cual recibe por su derecha al 
Torrent de S´Estret y otros cursos poco importantes, continuando con el nombre de Torrent de 
Salvet hasta su desembocadura en el mar en la estrecha Bahía de Andratx. 
 

La zona de la ampliación de la E.D.A.R. se encuentra en una zona rural de suave 
pendiente en sentido sur, a una cota topográfica aproximada de 30 m (s.n.m.), mientras que la 
nueva estación de bombeo del Puerto de Andratx se encuentra dentro de zona urbana, en un área 
sin pendiente apreciable, a una cota topográfica aproximada de 1,0 m (s.n.m.). 
 

Debido a que la ampliación se va a ejecutar en muchos de los casos sobre las antiguas 
estructuras de la E.D.A.R., es posible la existencia de estructuras subterráneas, tales como 
conducciones, no detectadas en el estudio. De existir alguna de ellas que afectase directa o 
indirectamente (bulbo de tensiones) a la cimentación de las estructuras proyectadas, es necesaria 
su eliminación para evitar asientos no previstos. 
 

 

Situación de la E.D.A.R.

N

S

EO

Andratx

Pto.Andratx

N

S

EO
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3. Marco geológico regional3 

 
La zona de estudio y alrededores se engloban, desde el punto de vista geológico, en la 

unidad geomorfológico-estructural de la Sierra de Tramuntana. Ésta, se encuentra formada 
mayoritariamente por materiales mesozoicos y presenta una estructura compleja basada 
principalmente en láminas cabalgantes de materiales carbonatados, cuyo nivel de despegue 
habitual son las arcillas de las facies Keuper. La dirección de avance de dichas láminas es SE-
NO. 
 

En su extremo sur, la Sierra de Tramuntana no se encuentra afectada de forma tan intensa 
por cabalgamientos, sino por fallas normales, que no generan escarpes tan espectaculares. No 
obstante, el relieve de esta zona no es despreciable, con cimas que superan los cuatrocientos 
metros de altura e impresionantes acantilados que custodian la costa. 
 

En ocasiones aparecen materiales más recientes, terciarios y cuaternarios, que ocupan 
mayoritariamente las zonas más deprimidas de los valles, rodeados de materiales jurásicos, como 
es el caso del valle de Andratx. En las inmediaciones de la ubicación del solar existen las 
siguientes unidades geológicas: 

 
 

- Unidad de lutitas, areniscas, yesos y rocas volcánicas del Keuper (Triásico) (1). Está 
constituida por 30 m de coladas de basaltos gris oscuro y rojizos, un tramo de 27 m de espesor de 
limolitas, argilitas rojas y areniscas vulcanosedimentarias, un tramo de unos 28 m constituido por 
cuatro coladas de basaltos vacuolares, masivos, gris verdosos, y un tramo superior de basaltos 
negros, suelos ferralíticos y calcimorfos y limolitas rojas más o menos edafizadas. 
 

                                                 
3 Según Hoja 697 37-27 del Mapa Geológico de España (E 1:50.000), publicado por el ITGE (1991) 
 

4

3

2

1
Lutitas, areniscas, yesos y rocas volcánicas. Facies 
Keuper (Triásico superior)

Dolomías tableadas, margas y arcillas, brechas y 
carniolas (Triásico superior-Jurásico inferior)

Calizas y dolomías tableadas, brechas en la base 
(Jurásico inferior)

Margas y calizas, calizas nodulosas y calizas con sílex 
“falsas brechas”(Jurásico medio-superior/Cretácico inferior)

5

7

6

8

Calizas y margas (Cretácico superior)

Margas y areniscas, conglomerados y calizas en la base 
(Mioceno inferior-medio, Terciario)

Calizas, areniscas y conglomerados (Eoceno, Terciario)

Aluviales limo-arcillosos con cantos (Holoceno, Cuaternario)
1

2

3

4

45

7

6

8
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- Unidad de margas y calizas, calizas nodulosas y calizas con sílex “falsas brechas”(4). 

(Jurásico medio-superior/Cretácico inferior). En la sección estratigráfica del Puig de Mitgdia, se 
compone en la base de 18 m de una alternancia de margas y calizas en bancos de 10 a 30 cm de 
espesor, continúa con 5 m de limolitas, margas y margocalizas nodulosas. El resto está formado 
por 20 m de calizas grises y ocres en capas de 5 a 10 cm. A techo de la serie se han medido 3 m 
de margas gris blanquecinas. 
 

- Unidad de margas y areniscas, conglomerados y calizas en la base (7) (Mioceno 
inferior-medio, Terciario). A escala regional, dada la naturaleza blanda de los sedimentos que la 
componen, dan lugar a zonas deprimidas. Se trata de conglomerados en la base, sobre los que se 
depositan unos 20 m de calizas y areniscas calcáreas ocre-amarillentas en bancos de 50 cm a      
2 m. 
 

- Unidad de aluviales limo-arcillosos con cantos (8) (Holoceno, Cuaternario). 
Corresponden a los depósitos aluviales de Andratx y Peguera. Están constituidos 
fundamentalmente por gravas y bolos de cantos de caliza con una matriz de limos y arcillas 
limolíticas rojas con distintos niveles de encostramiento, debido a las oscilaciones de nivel 
freático. 
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4. Características de los materiales del subsuelo 

 
4.1 Identificación 

 
Gracias a la realización de tres sondeos de investigación ha sido posible la observación 

directa de los materiales que constituyen el subsuelo del solar y que van a constituir el apoyo de 
las diferentes estructuras proyectadas.  

 
Área de la E.D.A.R. de Andratx 
 

Desde la superficie y hasta una profundidad muy variable de unos lugares a otros aparece 
un relleno antrópico constituido por gravas y gravillas, plásticos y restos de antiguo suelo 
vegetal. El espesor observado en los sondeos oscila entre 0,60 m en el caso del sondeo 4 y     
2,30 m en el caso del número 2. 
 
 A continuación aparece un depósito aluvial cuaternario constituido por gravas y gravillas 
embebidas en una matriz arcillosa de tonalidad marrón rojiza con un espesor que oscila entre 
1,35 y 2,75 m. Puntualmente puede presentar algunos bolos y alguna zona en la que la 
proporción de gravas es reducida (caso del sondeo 4, entre 2,10 y 4,10 m). En su base presenta 
un nivel de calizas de escaso espesor (0,50 m). 
 
 A partir de una profundidad aproximada de 3,5 m, existe un nivel de arcillas margosas 
versicolores que a techo presenta un tramo de gravas y gravillas. Su espesor varía del 1,25 m, 
observado en el sondeo 1, a los 4,30 m del sondeo 3. 
 
 Finalmente aparece un sustrato margoso compacto formado por margas de tonalidades 
gris oscuro. 
 
 Ambos materiales (arcillas margosas versicolores y margas gris oscuro) parecen 
corresponder a materiales del Keuper (Triásico). 
 
Estación de Bombeo del Puerto de Andratx 
 

Desde la superficie y hasta una profundidad aproximada de -0,40 m aparece un relleno 
antrópico constituido por gravas y gravillas embebidas en una matriz limosa. 
 
 A continuación aparece un depósito de albufera formado por arenas limosas de 
tonalidades marrón oscuro con finas pasadas gravosas y abundantes restos orgánicos (algas, 
conchas de bivalbos y gasterópodos,…). 
 
 A partir de 10,80 m de profundidad comienzan unas gravas y gravillas con algún bolo 
calizo embebidos en una matriz limo-arenosa. 
 

En los anexos (de la figura 7 a la 12) pueden consultarse las columnas litológicas 
representativas de los distintos materiales perforados. 
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 Los resultados de los ensayos de identificación (granulometria, límites de Atterberg y 
contenido en sulfatos) realizados sobre las muestras representativas de los materiales que 
componen el subsuelo se muestran en la siguiente tabla: 
 

 Denominación material* 
Gravas y gravillas  

arcillosas 
Arcillas margosas 

versicolores 
Margas grises 

Depósito 
albufera 

Muestra S1MR1 S2MR1 S2MR2 S1MR2 S6MR1 

P
A

R
Á

M
E

T
R

O
 

% Pasa tamiz 20 mm 74,65 77,85 97,04 94,67 100,00 
% Pasa tamiz 5 mm 47,84 52,45 87,15 91,41 94,59 
% Pasa tamiz 2 mm 37,77 47,71 81,93 90,07 88,80 

% Pasa tamiz 0,4 mm 23,63 42,04 72,69 86,14 51,66 
% Pasa tamiz 0,2 mm 20,61 39,02 69,59 84,90 23,61 
% Pasa tamiz 0,08 mm 17,72 34,10 65,88 82,86 17,31 

% Gravas 52,16 47,55 12,85 8,59 5,41 
% Arenas 30,12 18,35 21,27 8,55 77,28 
% Finos 17,72 34,10 65,88 82,86 17,31 

Límite líquido 20,4 43,2 39,4 40,4 
No plástico Límite plástico 12,5 15,6 15,6 18,1 

Índice plasticidad 7,9 27,6 23,8 22,3 
Clasificación Unificada 

de Suelos 
GC GC CL CL SM 

Denominación del suelo 
según Clas. Unif. Suelos 

Grava arcillosa  
con arena 

Grava arcillosa 
con arena 

Arcilla arenosa 
Arcilla inorgánica 

con grava 
Arena 
limosa 

Potencial expansividad4 Bajo Medio Medio Medio Nulo 
Contenido en sulfatos 

(mg/kg) 
74,88 135,20 4472,00 93,60 1899,04 

Grado de agresividad5 Inexistente Inexistente Medio Inexistente Inexistente 
Exposición --- --- Qb --- --- 

* Según la descripción geológica realizada 

 
Como se puede observar en la tabla las gravas y gravillas en matriz arcillosa, que 

aparecen a cota de cimentación, presentan un potencial de hinchamiento BAJO y MEDIO, sin 
embargo dada la proporción de gravas que presentan (aproximadamente el 50%) no se esperan 
problemas derivados de procesos expansivos. 
 
 En el caso de las arcillas margosas versicolores y las margas grises presentan un potencial 
de hinchamiento MEDIO. Dado que éstas se encuentran por debajo del nivel freático o muy 
próximas a él, no se esperan problemas derivados de procesos expansivos ya que se encuentran 
saturadas de agua. 
 

En el caso de los materiales de albufera (arenas limosas) detectados en la zona de la 
estación de bombeo del Puerto de Andratx, corresponden a materiales no plásticos por lo que no 
van a existir problemas derivados de procesos expansivos. 
 

                                                 
4 El potencial de hinchamiento se correlaciona empíricamente con diversos parámetros, considerándose el Índice de 
plasticidad como uno de los más significativos (Geotecnia y cimientos, vol. 3. Ed. Rueda, 1980). Así, según los 
criterios recopilados por R. Ortiz, 1975, un índice de plasticidad menor de 18 es indicativo de un potencial de 
hinchamiento bajo, entre 15 y 28, medio, entre 25 y 40, alto y mayor de 35, muy alto. 
5 Según EHE. 
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Tal como se indica en la tabla las gravas y gravillas en matriz arcillosa, las margas grises, 

y los depósitos de albufera (arenas limosas) no presentan agresividad por sulfatos. 
 

Por el contrario, las arcillas margosas versicolores presentan un grado medio de 
agresividad por sulfatos (contienen yeso), por lo que se deben adoptar medidas especiales si la 
cimentación va a estar en contacto con dicho material. Para un tipo de exposición Qb debido al 
contenido en sulfatos, la instrucción EHE recomienda el uso de cementos: CEM I; CEM IV; 
CEMV; CEM III; CEM II/P; CEM II/V; CEM II/A-D y CEM II/S, todos ellos con la 
característica adicional SR. 
 

Se adjunta copia de los informes de laboratorio en anexos. 
 

A modo orientativo y basándose en el comportamiento observado de los materiales, cabe 
comentar que todos los materiales que constituyen el subsuelo del solar son excavables con 
cuchara. 
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4.2 Parámetros resistentes 

 
Con el fin de conocer las características resistentes de los materiales del subsuelo 

afectados por las diferentes estructuras se han ejecutado 24 ensayos de penetración estándar 
(S.P.T.) en el interior de los sondeos, y 5 ensayos de penetración superpesada (DPSH), en 
superficie natural del terreno. 
 

El ensayo penetrométrico estándar, S.P.T., consiste en cuantificar el número de golpes 
necesario para hincar 45 cm (en 3 tramos de 15 cm) una puntaza normalizada mediante el golpeo 
de una maza de 63,5 Kg de peso que cae desde una altura de 76 cm. En función del número de 
golpes necesario para superar los dos últimos tramos (NSPT) se obtiene un valor de carga 
admisible del terreno. 
 

Se obtiene rechazo (finalización del ensayo) cuando el número de golpes empleados para 
hincar un tramo de 15 cm excede de 50 (Norma UNE 103800:1992). 
 

El ensayo de penetración superpesada, D.P.S.H., consiste en cuantificar el número de 
golpes que son necesarios para hincar 20 cm una puntaza normalizada mediante el golpeteo de 
una maza de 63,5 Kg de peso que cae de una altura de 76 cm; en función del número de golpes 
realizado (N20) se obtiene un valor de carga admisible del terreno para cada tramo penetrado. 
Cada metro de penetración debe anotarse el par necesario para girar el tren de varillaje una 
vuelta y media. 
 

Se considera rechazo (fin del ensayo) cuando: 
 

- Se superen los 100 golpes para una penetración de 20 cm. Es decir N20>100. 
- Cuando tres valores consecutivos de N20 sean iguales o superiores a 75. 
- El valor del par de rozamiento supere los 200 N.m. 

 
La realización de este tipo de ensayos proporciona una medida continua de la resistencia 

del terreno en profundidad (a diferencia del ensayo S.P.T. que caracteriza únicamente un tramo). 
 

Mientras que en terrenos granulares (arenas) estos ensayos permiten una valoración 
directa de su estado de compactación y por tanto de su carga admisible de hundimiento, en el 
caso de suelos cohesivos (arcillas) esta valoración es meramente orientativa. 
 

La correlación aproximada entre el ensayo de penetración dinámica en su procedimiento 
superpesado D.P.S.H. y el ensayo de penetración estándar S.P.T. para valores bajos y medios 
(1<NSPT<9) es6 la siguiente: 
 

( ) 2log*13 −= NdpshNspt  

                                                 
6 Según  Dapena et al. en Actas Simp. Geotecnia Infraestructuras Lineales. Sociedad Española de Mecánica del 
Suelo e Ingeniería Geotécnica (2000). 
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 Para valores superiores, un estudio7 realizado por D.C.Olalla, del laboratorio de geotecnia 
del CEDEX sugiere una correlación de:  
 

Nspt =1,6*Ndpsh 
 
 

A continuación se muestra un cuadro resumen con los resultados de los ensayos de 
resistencia a la penetración (se adjunta los informes de laboratorio en anexos): 
 
 

Unidad 
geotécnica 

Ensayo Sond Profundidad NSPT 
N SPT 

Representativo8 

Gravas y 
gravillas en 

matriz 
arcillosa 

SPT1 4 0,80 - 1,25 m 24 

>24 

DPSH5 --- 0,80 - 1,40 m >88 

DPSH1 --- 0,80 - 2,00 m >29 

DPSH3 --- 1,00 - 2,60 m >36 

SPT1 1 1,20 - 1,65 m 52 

DPSH4 --- 1,40 - 2,60 m >40 

DPSH2 --- 1,40 - 2,80 m >18 

SPT1 3 1,70 - 2,15 m 42 

SPT2 4 2,20 - 2,65 m 25 

SPT1 2 2,70 - 3,15 m 24 

SPT2 1 2,90 - 3,35 m 25 

SPT3 4 3,80 - 4,25 m 32* 

Arcillas 
margosas 

versicolores 

DPSH3 --- 2,60 - 5,20 m 15 

15 

SPT2 2 3,90 - 4,35 m 20 

SPT3 1 4,50 - 4,95 m 24* 

SPT2 3 5,10 - 5,55 m 15 

SPT4 4 5,90 - 6,35 m 32 

SPT3 3 6,20 - 6,65 m 20 
* Se ha considerado prudente tomar como NSPT  la suma de los dos primeros tramos del ensayo 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 En el IV Simposio de geotecnia vial (2004). 
8 Corresponde al valor de la resistencia a la penetración estándar que se va a considerar representativo de los 
materiales para posteriores cálculos y correlaciones. 
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Unidad 
geotécnica 

Ensayo Sond Profundidad NSPT 
N SPT 

Representativo9 

Margas 
grises 

DPSH3 --- 5,20 - 6,60 m 20 

>32 

SPT4 1 5,90 - 6,35 m 33 

SPT3 2 7,20 - 7,45 m R 

SPT5 4 7,90 - 8,25 m 43* 

SPT4 2 8,50 - 8,95 m 41 

SPT6 4 9,50 - 9,60 m R 

SPT5 1 10,00 - 10,45 m 32 

SPT4 2 10,70 - 11,05 m 39 

SPT5 2 12,80 - 12,90 m R 

SPT6 1 13,20 - 13,65 m 50 

Depósito de 
albufera 

SPT1 6 0,40 - 0,85 m 5 

5 SPT2 6 4,60 - 5,05 m 4 

SPT3 6 7,60 - 8,05 m 6 
* Se ha considerado prudente tomar como NSPT  la suma de los dos primeros tramos del ensayo 

 
 

Por otro lado sobre una muestra representativa (S1MR3) de las margas grises se ha 
realizado un ensayo de compresión simple.  
 

Los resultados indican una resistencia uniaxial de las margas grises de 6,65 Kp/cm2 lo 
que equivale a una cohesión sin drenaje10 de 3,32 Kp/cm2. 
 

                                                 
9 Corresponde al valor de la resistencia a la penetración estándar que se va a considerar representativo de los 
materiales para posteriores cálculos y correlaciones. 
10 En materiales cohesivos y a corto plazo, en los que la aplicación de una carga se produce de forma rápida no 
permitiendo el drenaje, se ha demostrado empíricamente que el valor de la resistencia uniaxial, qu (ensayo de 
compresión simple), coincide con el doble de la cohesión no drenada cu. 
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Recopilando la información obtenida11 se ha elaborado el siguiente cuadro resumen.

                                                 
11 La relación entre el peso específico aparente del terreno sumergido (γ’) y el peso específico aparente del suelo 

saturado (γs) es la siguiente: ws γγγ −='  siendo γw el peso específico del agua (1,0 t/m3). 

Gravas y gravillas en matriz arcillosa 
La cohesión sin drenaje ha sido obtenida de “Parámetros característicos del suelo” según el Grundbau-
Taxchenbuch, 3ª ed. 1ª Parte, 1980 en el Curso Aplicado de Cimentaciones, COAM 1966, asimilando las gravas y 
gravillas en matriz arcillosa a una mezcla de gravas y arenas envueltas por finos que alteran la estructura granular. 
El peso específico seco y el ángulo de rozamiento interno han sido obtenidos a partir de las correlaciones con el 
NSPT propuestas en “Propiedades comunes de los suelos no cohesivos (Hunt, 1984)” en el Manual de Ingeniería de 
taludes, ITGE 2006 asimilando las gravas y gravillas en matriz arcillosa a unas gravas bien graduadas, mezclas de 
grava y de arena. 
El módulo de deformación, E, y el coeficiente de Poisson han sido obtenidos de “Valores orientativos para el 
proyecto de cimentaciones sobre suelos granulares gruesos” en el Curso Aplicado de Cimentaciones, COAM 1996, 
para el caso de gravas y gravas arenosas, excavables manteniéndose catas de 3-4 m. 
El coeficiente de Balasto ha sido obtenido a partir del Manual de edificación. Vol. 3: Mecánica de los terrenos y 
cimientos, CIE 2003, asimilando las gravas y gravillas en matriz arcillosa a unas gravas medias con arenas medias. 
Arcillas margosas versicolores y margas grises 
La cohesión sin drenaje de las arcillas margosas ha sido obtenida a partir de las correlaciones con el NSPT propuestas 
por Carlos Crespo Villalaz en Mecánica de suelos y cimentaciones, 1998 para el caso de arcillas. En el caso de las 
margas grises la cohesión sin drenaje ha sido obtenido a partir del ensayo de compresión simple. 
El ángulo de rozamiento interno ha sido extraído de “Características de los suelos según Shulze/Simmer” en el 
Curso de diseño, cálculo, construcción y patologías de cimentaciones y recalces, Jerónimo Lozano et al, 1998” 
asimilando las arcillas margosas versicolores a una arcilla media y las margas grises a unas margas arenosas.  
El peso específico saturado ha sido obtenido a partir de las correlaciones con el NSPT propuestas por Hunt, 1984 en 
el Manual de Ingeniería de Taludes, ITGE, 1987 para arcillas. 
El peso específico seco de las arcillas margosas ha sido extraído de “Características de los suelos según 
Shulze/Simmer” en el Curso de diseño, cálculo, construcción y patologías de cimentaciones y recalces, Gerónimo 
Lozano et al, 1998” asimilándolas a una arcilla media.  
El módulo de deformación, E, y el coeficiente de Balasto han sido obtenidos a partir de las correlaciones propuestas 
con el NSPT en el Manual de edificación.Vol.3: Mecánica de los terrenos y cimientos, CIE 2003, para arcillas. 
El coeficiente de Poisson ha sido obtenido a partir de las correlaciones propuestas con el NSPT en el Curso Aplicado 
de Cimentaciones, COAM 1996, para arcillas. 
Depósito de albufera (arenas limosas) 
La cohesión sin drenaje ha sido obtenida a partir de las correlaciones propuestas con el NSPT por Francisco Parra 
Idreos y Lorenzo Ramos Morillas a partir de datos de diferentes suelos españoles en Ingeopres nº145 (Enero-
Febrero 2006) para el caso de arenas limosas. 
El peso específico sumergido y el ángulo de rozamiento interno han sido extraídos de “Características de los suelos 
según Shulze/Simmer” en el Curso de diseño, cálculo, construcción y patologías de cimentaciones y recalces, 
Gerónimo Lozano et al, 1998” asimilando las arenas limosas a una fango blando poco arcilloso. 
El módulo de deformación, E, ha sido obtenido a partir de las correlaciones propuestas con el NSPT por Carlos 
Crespo Villalaz Mecánica de suelos y cimentaciones, 1998 para arenas. 
El coeficiente de Poisson ha sido obtenido a partir de las correlaciones propuestas con el NSPT en el Curso Aplicado 
de Cimentaciones, COAM 1996, para arenas. 
El coeficiente de Balasto ha sido obtenido a partir de las correlaciones con el NSPT propuestas en el Manual de 
edificación. Vol. 3: Mecánica de los terrenos y cimientos, CIE 2003, para arenas. Dado que éstas se encuentran 
situadas por debajo del nivel freático se ha realizado la correspondiente reducción de su valor. 
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ateriales 
     

 
Coef. 

balasto K30 
(Kp/cm3) 

12-15 

4,00 

9,30 

0,96 

Módulo 
Poisson v  

0,25 

0,30 

0,15 

0,30 

Módulo 
deform. 

E 
(Kp/cm2) 

400 

90 

210 

100 

Peso 
específ. 
Satur. 
γs 

(t/m3)   

--- 

2,08 

2,24 

1,70 

Peso 
epecíf. 
Sumer. 

 γ'  

(t/m3)  

--- 

1,08 

1,24 

0,70 

Peso 
específ. 

Seco 
 γd  

(t/m3) 

1,97 

1,90 

--- 

--- 

Ángulo 
roz. Int. 
Efect. Φ’ 

(º) 

32 

25 

30 

20 

Cohesión 
sin dren. 

cu 
(Kp/cm2) 

0,30 

1,00 

3,32 

0,10 

Clasific. Suelo 
según C.U.S. 

GC 

CL 

CL 

SM 

Unidad 
geotécnica 

Gravas y 
gravillas en 

matriz arcillosa 

Arcillas 
margosas 

versicolores 

Margas grises 

Depósito de 
albufera 
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5. Hidrología e hidrogeología 

 
Puesto que la nueva estación de bombeo se encuentra en una zona urbana, la evacuación 

de pluviales se deberá realizar a través del alcantarillado municipal. 
 

La pendiente de ambas zonas favorece que el agua pluvial fluya en forma laminar a modo 
de escorrentía difusa.  
 

Respecto a los materiales existentes, en el caso de la depuradora de Andratx, todos los 
materiales que constituyen el subsuelo del solar (gravas y gravillas en matriz arcillosa, arcillas 
margosas versicolores y margas grises) son poco o nada permeables, dificultando la infiltración 
del agua en el terreno. En el caso de la estación de bombeo, los depósitos de albufera son muy 
permeables. 
 

En el caso de la depuradora de Andratx, las gravas y gravillas en matriz arcillosa, si se 
asimilan a suelos tipo GW (grava bien graduada), presentan12 una permeabilidad entre 5x10-4 y 
3x10-3 m/s, mientras que las arcillas margosas versicolores y las margas grises, que corresponden 
a suelos tipo CL, presentan12 una permeabilidad entre 10-7 y 10-10 m/s. 
 

En el caso de la estación de bombeo, los depósitos de albufera, corresponden a suelos 
tipo SM (arenas limosas) variando12 su permeabilidad entre 10-5 y 5x10-5 m/s. 
 

Existe un cauce de un torrente en las cercanías de la E.D.A.R. (Torrent de Sa Coma) y en 
las cercanías de la nueva estación de bombeo (Torrent des Saluet). En el Plan especial de riesgos 
por inundaciones del Govern de les Illes Balears (2005) y en el “Atlas de delimitación 
geomorfológica de redes de drenaje y llanuras de inundación de las Islas Baleares”, de la 
Conselleria de Medi Ambient (2002), ambas zonas aparecen dentro de una zona de riesgo por 
inundación. Se trata de zonas de riesgo normal (nivel 2) lo que implica peligro de vidas humanas 
y daños a bienes no alto. 
 

En fecha 12 de Noviembre de 2008, día que se terminaron los sondeos, el nivel freático 
se detectó a una profundidad de -3,4 m en el caso del sondeo 1, -1,2 m en el caso del sondeo 2,   
-6,0 m en el caso del sondeo 3, -4,4 m en el caso del sondeo 4 y -1,0 m en el caso del sondeo 613. 
En fecha 18 de Noviembre de 2008 se volvieron a medir la profundidad del nivel freático en 
cada uno de los sondeos confirmando las citadas cotas.  
 

Existe una gran variación en la cota del nivel freático que probablemente se deba a la 
impermeabilidad de los materiales que constituyen el subsuelo del solar. En el caso del sondeo 2 
se ha observado que existe una entrada de agua muy localizada en su interior (fuga de alguna 
conducción). 

                                                 
12 Según Powers (1992) en Ingeniería geológica, González de Vallejo et al, 2002. 
13 No es posible conocer la variación estacional del nivel freático dado que sería necesario un estudio más 
prolongado en el tiempo. 
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Se tomaron dos muestras de agua para evaluar el peligro de ataque químico del hormigón 

utilizado en la cimentación, analizándose los diferentes parámetros recogidos en la Instrucción 
de hormigón estructural, EHE, como indicadores de la agresividad de las aguas. Se adjunta copia 
del informe de laboratorio en anexos. Los resultados de los análisis de laboratorio han sido los 
siguientes: 
 
Depuradora de Andratx (Sondeo 1, profundidad: -3,4 m) 
 

Parámetro  Valor Grado de agresividad Tipo de exposición 
pH 6,92 Inexistente --- 

Magnesio (mg/l)  121,9 Inexistente --- 
Amonio (mg/l) 0,14 Inexistente --- 
Sulfatos (mg/l) 323,0 Débil Qa 

CO2 (mg/l) 86,1 Medio Qb 
Resid. Seco (mg/l) 1709 Inexistente --- 

 
Estación de bombeo del Puerto de Andratx (Sondeo 6, profundidad: -1,0 m) 
 

Parámetro  Valor Grado de agresividad Tipo de exposición 
pH 6,87 Inexistente --- 

Magnesio (mg/l)  560,7 Débil Qa 
Amonio (mg/l) 0,20 Inexistente --- 
Sulfatos (mg/l) 2877,6 Medio Qb 

CO2 (mg/l) 130,8 Fuerte Qc 
Resid. Seco (mg/l) 6370 Inexistente --- 

 
De los que se deduce que el agua en la zona de la E.D.A.R. presenta un grado medio de 

agresividad debido a su contenido en dióxido de carbono, por lo que se deben adoptar medidas 
especiales en el caso de que la cimentación llegue a estar en contacto directo con el nivel 
freático. 
 

En el caso de la estación de bombeo del Pto de Andratx, el agua presenta un grado fuerte 
de agresividad debido a su contenido en dióxido de carbono, por lo que también se deben adoptar 
medidas especiales en el caso de que la cimentación llegue a estar en contacto directo. 
 

El cuadro 3 del anejo 3 de la EHE indica que para agresividad por anhídrido carbónico es 
recomendable utilizar cementos tipo CEM IV, CEM V, CEM III, CEM II/P, CEM II/P, CEM 
II/V, CEM II/A-D y CEM II/S con la característica adicional MR. 
 

El artículo 37.3.4 de la instrucción EHE indica que para agresividad Qa en sulfatos 
(contenido menor de 600 mg/l, zona de la E.D.A.R.) no es necesario el empleo de cementos 
sulforresistentes. Para un tipo de exposición Qb debido al contenido en sulfatos (zona de la 
estación de bombeo), la instrucción EHE recomienda el uso de cementos: CEM I; CEM IV; 
CEMV; CEM III; CEM II/P; CEM II/V; CEM II/A-D y CEM II/S, todos ellos con la 
característica adicional SR. 
 

Para un tipo de exposición Qb o Qc el proyectista fijará el recubrimiento al objeto de que 
se garantice adecuadamente la protección de las armaduras frente a la acción agresiva ambiental.  
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6. Acciones sísmicas 

 
Se aplica la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 en la que se indica que 

para valores de la aceleración sísmica de cálculo, ac, iguales o superiores a 0,04 g es necesario su 
aplicación en construcciones de importancia normal o especial, salvo que la aceleración básica 
sea inferior a 0,08 g, se trate de un terreno estable y la construcción posea pórticos bien 
arriostrados entre sí en todas las direcciones. 
 

Según el Mapa de Peligrosidad Sísmica, la isla de Mallorca se encuentra en zona de 
aceleración sísmica básica, ab, entre 0,04 g y 0,08 g. Siendo de 0,04 g para el municipio de 
Andratx según el Anexo de la Norma. 
 

Como en el momento de la redacción de este informe se desconoce el tipo de cimentación 
que se va a realizar, a continuación se facilitan los coeficientes del terreno para los materiales 
observados14: las gravas y gravillas en matriz arcillosa, las arcillas margosas versicolores y las 
margas grises corresponden a un terreno tipo III (suelo granular de compacidad media y suelo 
cohesivo de consistencia firme), siendo el coeficiente de 1,6, mientras que las arenas limosas 
corresponden a un terreno tipo IV (suelo granular suelto), siendo el coeficiente de 2,0. 
 

                                                 
14 Para poder calcular la aceleración sísmica de cálculo es necesario realizar una ponderación de los diferentes 
coeficientes y los espesores de cada uno de los terrenos que puedan aparecer en los primeros 30 m desde la 
superficie, por lo que la profundidad investigada es insuficiente. 
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7. Ánalisis de la interacción terreno-estructura 

 
7.1 Estabilidad de laderas y taludes 

 
La zona de la E.D.A.R se encuentra en una zona de suave pendiente en sentido sur y la 

zona de la nueva estación de bombeo se encuentra en una zona llana, por lo que queda 
garantizada la estabilidad de la ladera en ambos casos.  
 

En el caso de la ampliación de la E.D.A.R. existen estructuras tipo depósito que van a ir 
empotradas en el terreno por lo que se van generar taludes con una altura media de 
aproximadamente 3,5 m. 

 
La estabilidad de los taludes va a depender de los parámetros resistentes al corte 

(cohesión y ángulo de rozamiento interno) de los materiales que los constituyen. Estos 
parámetros geomecánicos se obtienen, bien a partir de los ensayos de penetración realizados en 
el interior de los sondeos (con las condiciones de humedad existentes en el momento del 
ensayo), bien de los ensayos de laboratorio (con muestras inalteradas que conservan la humedad 
del momento de su obtención), por lo que en general los parámetros resistentes de los materiales 
y los resultados de los cálculos posteriores corresponden a las condiciones existentes en el 
momento de la realización de la campaña de campo y deben considerarse por lo tanto de forma 
orientativa. 
 
 En el caso de los materiales granulares gruesos (gravas y gravillas en matriz arcillo-
limosa), no es posible la realización de ensayos de corte directo (no es posible la toma de 
muestras inalteradas o la propia ejecución del ensayo, debido al tamaño de clasto), pudiéndose 
deducir únicamente el ángulo de rozamiento interno de forma orientativa a partir de datos 
bibliográficos. En este caso se ha optado por asimilar las gravas y gravillas en matriz arcillo-
limosa a una mezcla de gravas y arenas envueltas por finos que alteran la estructura. Por lo tanto, 
el cálculo de estabilidad que se presenta a continuación debe ser considerado como orientativo a 
pesar de haberse efectuado de la forma más rigurosa posible. 
 

Tal como se ha comentado en el apartado de identificación de los materiales, los taludes 
van a estar constituidos fundamentalmente por las gravas y gravillas en matriz arcillo-limosa. Tal 
como se comentó en apartados anteriores, la cohesión sin drenaje va a ser de 0,30 Kp/cm2, el 
ángulo de rozamiento interno de 32º y el peso específico seco de 1,97 t/m3. 
 
 El relleno antrópico superficial, cuyo espesor oscila entre 0,6 y 2,3 m, no se ha tenido en 
cuenta en los cálculos dado que se trata de materiales muy inestables por lo que se recomienda 
su completa eliminación. 
 
 El comportamiento de dichos materiales va a ser fundamentalmente isótropo por lo que el 
tipo de rotura más probable en los taludes va a ser de tipo circular/rotacional. 
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Este tipo de rotura es típica de los materiales tipo 
suelo.  
 

Suelen ser movimientos rápidos y el agua, causante 
principal de la inestabilidad, fluidifica los materiales. 

 
 

Para el estudio de estabilidad, se han utilizado los métodos de equilibrio limite, en el que 
se analiza el equilibrio de una masa potencialmente inestable basándose exclusivamente en las 
leyes de la estática sin tener en cuenta las deformaciones del terreno. 
 

Estos métodos consisten en comparar las fuerzas tendentes al movimiento con las fuerzas 
resistentes que se oponen al mismo a lo largo de una superficie de rotura, suponiendo que se 
moviliza la totalidad de la resistencia al corte. 
 

Se usan leyes constitutivas simplificadas: modelo “rígido perfectamente plástico” y se 
asume que la resistencia del material se expresa únicamente con los parámetros cohesión (c) y 
ángulo de rozamiento (ϕ), constantes para el terreno y característicos del estado plástico, por lo 
tanto se supone válido el criterio de rotura de Mohr-Coulomb.  
 

De este modo se establecen las equaciones de equilibrio entre las fuerzas que inducen el 
deslizamiento y las resistentes. Los analisis proporcionan el valor del coeficiente de seguridad 
del talud para la superficie analizada, referido al equilibrio estricto o límite entre las fuerzas que 
actúan (se supone que el factor de seguridad es constante en todos los puntos de la línea de 
rotura).  

izadorasdesestabilF

dorasestabilizaF
FS

.

.=  

 

Se considera que un talud es inestable y por lo tanto tiene que ser tratado, cuando el 
factor de seguridad F es inferior a 1 (fuerzas estabilizadoras < fuerzas desestabilizadoras); si es 
igual a 1 se habla de “equilibrio estricto” y si es mayor que 1, el talud es estable y por tanto 
bastaría con protegerlo de la erosión o de otros agentes externos desestabilizadores (como la 
entrada de agua). 
 

Para taludes permanentes, el coeficiente de seguridad a adoptar debe ser igual a 1,5 
(Documento Básico SE-C de Seguridad estructural de Cimientos). 
 

Los métodos de equilibrio límite se clasifican en métodos exactos y métodos no exactos. 
 

Los métodos exactos, que proporcionan una solución exacta al problema, únicamente son 
posibles en los casos de geometría sencilla como los deslizamientos planares o roturas en cuña. 
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Para otro tipo de geometría las ecuaciones son particularmente complejas por lo que debe 

hacerse algunas simplificaciones o hipótesis previas que permitan su resolución, es por ello que 
se denominan métodos no exactos. 
 

Entre los métodos no exactos, algunos consideran el equilibrio global de la masa 
deslizante, en los que la hipótesis previa suele hacerse respecto a la distribución de tensiones 
normales en la superficie de deslizamiento (métodos de círculo de fricción o de rozamiento: 
ábacos de Taylor, 1937, y ábacos de Hoek y Bray, 1977), y otros, por motivos de la ausencia de 
homogeneidad, dividen el cuerpo en rebanadas considerando el equilibrio de cada una (métodos 
de las rebanadas o dovelas). 
 

Los métodos de dovelas pueden clasificarse en dos grupos: 
 

- Métodos aproximados, que no cumplen todas las leyes de la estática: métodos de 
Fellenius (1927), Bishop simplificado (1955), Janbu (1967), Bell (1968) y Sarma 
(1973). 

 
- Métodos precisos o completos, que cumplen todas las leyes de la estática: métodos de 

Morgenstern-Price (1965), Spencer (1967) y Bishop riguroso. 
 

Tal como se comentaba anteriormente, en el área estudiada el proceso de inestabilidad 
más probable consiste en roturas circulares/rotacionales por lo que su cálculo se va a realizar 
mediante los métodos de las rebanadas. 
 

En los cálculos no se han tenido en cuenta las cargas transmitidas por las estructuras 
colindantes ya que se desconoce la cota de cimentación y la carga que transmiten al terreno. 
 

Estos métodos consideran el problema bidimensional por lo que la estabilidad del talud se 
analiza en una sección transversal del mismo. 
 

La zona de terreno potencialmente inestable se subdivide en un número conveniente de 
rebanadas estudiándose el equilibrio de cada una de ellas. 
 

Cuando no se conoce cuál va a ser la superficie de rotura (caso más frecuente) se calculan 
los factores de seguridad correspondientes a un cierto número de superficies potenciales y se 
define como factor de seguridad del talud el mínimo obtenido, lo que implica suponer que la 
diferencia entre este valor y el verdadero mínimo es despreciable. 
 

En el caso de suponer superficies de forma circular la búsqueda se hace más sencilla, ya 
que después de haber colocado una malla centros constituida por m líneas y n columnas se 
examinan todas las superficies que tengan como centro el nudo genérico de la malla m×n y radio 
variable en un determinado rango de valores (deben corresponder a superficies cinemáticamente 
admisibles). 
 

Si el número de las rebanadas es igual a n, el problema presenta las siguientes incógnitas: 
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n valores de las fuerzas normales Ni operantes en la base de cada rebanada; 

n valores de las fuerzas de corte en la base de la rebanada Ti 

(n-1) fuerzas normales Ei operantes en la conexión de las rebanadas; 

(n-1) fuerzas tangenciales Xi operantes en la conexión de las rebanadas; 

n valores de la coordenada a que individua el punto de aplicación de las Ei; 

(n-1) valores de la coordenada que individua el punto de aplicación de las Xi 

1 incógnita constituida por el factor de seguridad FS. 
 

Por tanto en total las incógnitas son (6n-2). 
 

Por otro lado las ecuaciones a disposición son: 
 
- Ecuaciones de equilibrio de los momentos n 
- Ecuaciones de equilibrio en la traslación vertical n 
- Ecuaciones de equilibrio en la traslación horizontal n 
- Ecuaciones relativas al criterio de rotura n 
 
Total número de ecuaciones 4n 
 
El problema es estáticamente indeterminado y el grado de indeterminación es igual a  
 

i = (6n-2) -(4n) = 2n-2. 
 
El grado de indeterminación se reduce sucesivamente a (n-2) cuando se asume que Ni se 

aplica en el punto medio de la franja, esto equivale a crear la hipótesis de que las tensiones 
normales totales sean distribuidas uniformemente. 

 
Los diversos métodos que se basan en la teoría del equilibrio límite se diferencian por el 

modo en que se eliminan las (n-2) indeterminaciones. 
 
Así los denominados métodos aproximados realizan alguna hipótesis que elimina n-1 

incógnitas del problema. La hipótesis recae sobre la dirección o posición de los empujes laterales 
entre dovelas, lo que hace que no se cumplan todas las ecuaciones de la estática. 

 
Los métodos precisos, sin embargo, hacen la hipótesis de que los n-1 valores de las 

fuerzas tangenciales siguen una ley general que depende de un nuevo parámetro, introduciéndose 
así una nueva incógnita que completa el problema. La elección de dicha ley es el principal 
problema de estos métodos. 
 

En el cálculo de la estabilidad del talud se ha empleado el método de Bishop simplificado 
(1955). 
 

Este método supone que las fuerzas de las caras laterales son horizontales o, lo que es lo 
mismo, que los n-1 valores de X son nulos: 
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ΣFv = 0, ΣM0 = 0,  Criterio de rotura. 
 

{ }
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Los valores de F y de ∆X para cada elemento que satisfacen esta ecuación ofrecen una 

solución al problema. Como primera aproximación se hace ∆X= 0 y se realizan varias iteraciones 
para el cálculo del factor de seguridad. 
 

La simplificación asumida por Bishop únicamente es cierta si las fuerzas X son nulas o si 
se cumple que:  ϕi = cte y αi=cte por lo que se aparta de la realidad cuanto mayor sea la variación 
de estos dos ángulos.  
 

Por ello este método puede dar errores importantes si existen valores negativos elevados 
de αi (deslizamientos profundos), en el resto de casos este método suele producir errores 
generalmente pequeños respecto a otros métodos más exactos.  
 

Sólo sirve para superficies de rotura circulares y sólo satisface el equilibrio de momentos 
y no el de fuerzas horizontales. 
 

Los errores cometidos al utilizar este método con respecto al método completo (método 
de Bishop riguroso) son de alrededor de un 1 %. Presenta errores máximos del 7%, siendo lo 
más normal del 2% con respecto al método de Morgenstern-Price. 
 

Se han realizado los cálculos para los taludes, a corto plazo con el programa SLOPE de la 
empresa GeoStru. Los resultados han sido los siguientes: 
 
Análisis de Estabilidad de Taludes con BISHOP 
====================================================== 
Número de estratos del suelo 2,0 
Número rebanadas 30,0 
No sismo 
Superficie circular 
====================================================== 
 
Malla centros 
====================================================== 
Abscisa vértice Izquierdo inferior xi (m) 0,2 
Ordenada vértice Izquierdo inferior yi (m) 2,46 
Abscisa vértice derecho superior xs (m) 12,02 
Ordenada vértice derecho superior ys (m) 8,69 
Intervalo de búsqueda  10,0 
Número de celdas en x  30,0 
Número de celdas en y  30,0 
====================================================== 
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Vértices perfil 

N X (m) y (m) 
1 0,0 0,0 
2 5,0 0,0 
3 5,0 2,05 
4 12,0 2,05 

 
Nivel freático 

Nr. X (m) y (m) 
1 0,0 0,0 
2 12,0 0,0 

 
Vértices capa.......1 

N X (m) y (m) 
1 0,0 0,0 
2 12,0 0,0 

 
 
Estratigrafía 
======================================================================== 
c: cohesión; Fi: Ángulo de rozamiento interno; G: Peso Específico; Gs: Peso Específico Saturado;  
======================================================================== 

Capa c (kg/cm²) Fi (°) G (t/m³) Gs (t/m³) Litología 
1 0,30 32 1,97 --- Gravas  y gravillas 
2 1,00 25 1,90 2,08 Arcillas margosas 

 
 
Resultados análisis talud 
========================================================= 
Fs mínimo encontrado  6,06 
Abscisa centro superficie (m) 5,52 
Ordenada centro superficie (m) 6,31 
Radio superficie (m) 6,28 
======================================================================== 
B: Ancho de la rebanada; Alfa: Ángulo de inclinación en la base de la rebanada; Li: Largo de la base de la 
rebanada; Peso de la rebanada; Ui: Fuerzas derivadas de las presiones neutras; Ni: Fuerzas agentes 
normalmente en la dirección de deslizamiento; Ti: Fuerzas agentes paralelamente a la superficie de 
deslizamiento; Fi: Ángulo de rozamiento interno; c: cohesión. 
======================================================================== 
 
Análisis rebanadas; superficie...xc = 5,515 yc = 6,306 Rc = 6,277   Fs = 6,0644 
 

Nr. B (m) Alfa (°) Li (m) Wi (Kg) c (kg/cm²) Fi (°) Ui (Kg) N'i (Kg) Ti (Kg) 
1 0,17 -3,7 0,17 676,0 0,23 29,6 0,0 685,79 129,43 
2 0,17 -2,4 0,17 679,15 0,23 29,6 0,0 685,04 129,28 
3 0,17 -0,8 0,17 680,73 0,23 29,6 0,0 682,58 129,0 
4 0,17 0,8 0,17 680,74 0,23 29,6 0,0 679,08 128,67 
5 0,17 2,3 0,17 679,19 0,23 29,6 0,0 674,53 128,29 
6 0,17 3,9 0,17 676,06 0,23 29,6 0,0 668,92 127,87 
7 0,17 5,5 0,17 671,35 0,23 29,6 0,0 662,23 127,39 
8 0,17 7,0 0,17 665,05 0,23 29,6 0,0 654,45 126,85 
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Nr. B (m) Alfa (°) Li (m) Wi (Kg) c (kg/cm²) Fi (°) Ui (Kg) N'i (Kg) Ti (Kg) 
9 0,17 8,6 0,17 657,15 0,23 29,6 0,0 645,52 126,26 

10 0,17 10,2 0,17 647,62 0,23 29,6 0,0 635,42 125,62 
11 0,17 11,8 0,17 636,45 0,23 29,6 0,0 624,09 124,91 
12 0,17 13,4 0,18 623,61 0,23 29,6 0,0 611,47 124,15 
13 0,17 15,0 0,18 609,06 0,23 29,6 0,0 597,49 123,31 
14 0,17 16,6 0,18 592,78 0,23 29,6 0,0 582,07 122,41 
15 0,17 18,2 0,18 574,71 0,23 29,6 0,0 565,09 121,43 
16 0,17 19,9 0,18 554,81 0,23 29,6 0,0 546,46 120,37 
17 0,17 21,6 0,18 533,02 0,23 29,6 0,0 526,02 119,22 
18 0,17 23,2 0,19 509,28 0,23 29,6 0,0 503,61 117,98 
19 0,17 25,0 0,19 483,53 0,23 29,6 0,0 479,05 116,63 
20 0,17 26,7 0,19 455,66 0,23 29,6 0,0 452,11 115,17 
21 0,17 28,5 0,19 425,6 0,23 29,6 0,0 422,53 113,57 
22 0,17 30,2 0,2 393,23 0,23 29,6 0,0 389,98 111,84 
23 0,17 32,1 0,2 358,42 0,23 29,6 0,0 354,08 109,94 
24 0,17 33,9 0,21 321,03 0,23 29,6 0,0 314,36 107,85 
25 0,17 35,8 0,21 280,9 0,23 29,6 0,0 270,26 105,56 
26 0,17 37,8 0,22 237,82 0,23 29,6 0,0 221,05 103,02 
27 0,17 39,8 0,22 191,57 0,23 29,6 0,0 165,85 100,2 
28 0,17 41,8 0,23 141,85 0,23 29,6 0,0 103,52 97,03 
29 0,17 44,0 0,24 88,33 0,23 29,6 0,0 32,57 93,46 
30 0,17 46,2 0,25 30,6 0,23 29,6 0,0 -48,98 89,39 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1: Superficie de rotura más probable ya que es la que presenta menor factor de seguridad 



Informe geotécnico                                                        Octubre 2008 
Ampliación E.D.A.R.                                          Exp.1966/08 
E.D.A.R. de Andratx (Andratx) 

 
GEOLOGÍA DE MALLORCA S.L. 

Vial 3, nave 2B. Pol. Son Llaüt (Sta. Maria). Tlf: 971 62 09 09. Fax 971 62 09 08 
Empresa con Sistema de Calidad certificado en ISO 9001/2000 y acreditada en el área GTC (Registro 02028GTC07) 

www.geoma.es   E-mail: geotecnia@geoma.es 

 

27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 2: Superficies calculadas por el programa 

 
Atendiendo a los criterios de estabilidad comentados en la introducción de este apartado, 

y según los cálculos realizados15, los taludes son estables a corto plazo en condiciones 
permanentes y por lo tanto no son necesarias medidas de estabilización durante su excavación, 
siempre y cuando no varíen de forma importante las características resistentes de los 
materiales16. 
 

Es recomendable que la excavación de los taludes se realice con el máximo cuidado 
posible, si es necesario mediante bataches, para evitar afecciones a las estructuras colindantes. 
 

A pesar del valor del factor de seguridad obtenido, cabe comentar que tal y como se 
expone al inicio del presente apartado, ha sido necesario recurrir a algunos parámetros 
bibliográficos. Tomando las debidas precauciones, la experiencia de nuestra empresa en 
excavaciones sobre este tipo de materiales y especialmente los niveles granulares gruesos (no 
caracterizables mediante ensayos) suelen presentarse estables a corto plazo. 

                                                 
15 Tal como se comentaba al principio de este apartado, no se ha tenido en cuenta la influencia de las estructuras 
colindantes. 
16 El agua es el principal desencadenante de los procesos de inestabilidad ya que disminuye los parámetros 
resistentes y aumenta el peso propio del material. Si se quiere valorar la variación de los parámetros resistentes de 
los materiales en condiciones drenadas (a largo plazo) o en condiciones saturadas, es necesario la realización de un 
estudio más detallado de los taludes, con ensayos de corte directo con muestras consolidadas en las que se permite el 
drenaje (c/d) y con muestras saturadas. Como medida de precaución se recomienda que los taludes no permanezcan 
sin protección durante un periodo de tiempo prolongado. 
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7.2 Empujes del terreno 

 
En cualquier terreno, la carga vertical y horizontal aumentan con la profundidad, 

denominándose a la relación entre una y otra Coeficiente de Empuje en Reposo, K0. 
 
 En el caso de la mayoría de los muros construidos en suelos, el empuje que actúa sobre él 
en el trasdós no es el Empuje en Reposo ya que el muro cede ligeramente al empuje del terreno 
desplazándose y/o girando y movilizando parte de los esfuerzos cortante de los materiales de su 
trasdós, por lo que el empuje es algo menor. Cuando el terreno se rompe el valor del empuje se 
hace constante y se denomina Empuje Activo. A la relación σh/σv’ se llama Coeficiente de 
Empuje Activo, Ka. 
 

Por otro lado los muros deben de estar empotrados en el terreno (mínimo 0,8 m según el 
CTE) salvo que tengan escasa altura, por lo que al pie del muro se va a desarrollar un empuje al 
moverse el muro contra el suelo. Cuando el terreno se rompe se desarrolla entonces una 
resistencia pasiva llamado Empuje Pasivo. Este empuje pasivo es mayor que cualquiera de los 
dos empujes anteriormente comentados y tiene un efecto estabilizador. A la relación σh/σv’ se 
llama Coeficiente de Empuje Pasivo, Kp. 

 
En el caso de los muros de un sótano, que suelen estar arriostrados transversalmente por 

los forjados y no trabajan en voladizo, y de los muros fuertemente anclados, presentan una 
restricción en los movimientos y por lo tanto no llegan a producirse las condiciones de empuje 
activo. Es por ello que para estos casos suele calcularse el empuje en reposo. También se 
considera el empuje en reposo en el dimensionado del muro cuando existen cimentaciones de 
edificios o servicios sensibles a movimientos, situados a poca profundidad, a una distancia de la 
coronación del muro inferior a la mitad de su altura. 
 

Los empujes en suelos responden a la siguiente ecuación unitaria: 
 
 zzh uK +⋅= 'σσ  siendo σh la tensión horizontal total a la profundidad considerada 

 K el coeficiente de empuje correspondiente 
 σ’ z la tensión efectiva vertical a la profundidad considerada 
 uz la presión intersticial a la profundidad considerada 
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 La magnitud del coeficiente de empuje depende del ángulo del empuje con la normal a la 
cara del la estructura de contención, δ,  siendo el valor máximo de éste el correspondiente al 
ángulo de rozamiento entre el terreno y la estructura de contención: δf. 
 
 Atendiendo al apartado 6.2.3 del SE-C del CTE, δf será igual a: 
 

a) Para empuje activo y muro rugoso (muro encofrado a una cara): δf = 2/3 φ’ 
b) Para empuje activo y muro poco rugoso (muro encofrado a doble cara): δf = 1/3 φ’ 
c) Para empuje activo y muro liso: δf = 0 
d) Para empuje pasivo: δf = 1/3 φ’ 

 
siendo φ’ el ángulo de rozamiento interno efectivo del terreno. 

 
Para el resto de casos, se puede emplear la siguiente tabla donde se proporcionan las 

relaciones δf/φ’: 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cálculo de los empujes en suelos se realiza mediante las fórmulas mostradas en los 

anexos de cálculo adjuntos. 
 

Así, en el caso de los muros de las excavaciones de la E.D.A.R. de Andratx, suponiendo 
que la distribución y características de los materiales son las mismas que las comentadas que en 
el apartado de estabilidad de los taludes y que se trata de un muro de hormigón, con encofrado a 
dos caras de madera, el empuje que van a sufrir es17 de 1,95 t/m (con un coeficiente de seguridad 
de 1,0). 
                                                 
17 Al igual que en el apartado de estabilidad de taludes, no se ha tenido en cuenta la influencia de las estructuras 
colindantes ya que se desconoce su cota de cimentación y la carga de trabajo aplicada. 



Informe geotécnico                                                        Octubre 2008 
Ampliación E.D.A.R.                                          Exp.1966/08 
E.D.A.R. de Andratx (Andratx) 

 
GEOLOGÍA DE MALLORCA S.L. 

Vial 3, nave 2B. Pol. Son Llaüt (Sta. Maria). Tlf: 971 62 09 09. Fax 971 62 09 08 
Empresa con Sistema de Calidad certificado en ISO 9001/2000 y acreditada en el área GTC (Registro 02028GTC07) 

www.geoma.es   E-mail: geotecnia@geoma.es 

 

30 

 
7.3 Estabilidad del fondo de la excavación 

 
Como está previsto la ejecución de estructuras empotradas en el terreno en la E.D.A.R. 

de Andratx y por lo tanto se van realizar distintas excavaciones hasta llegar a la cota de 
cimentación, puede producirse la rotura de la superficie de cimentación (fondo de la excavación) 
si a dicha cota existen suelos cohesivos, debido a la eliminación de la carga debida al peso de 
tierras, o si existen suelos muy preconsolidados, ya que la tensión efectiva horizontal bajo el 
fondo de la excavación se reduce en menor proporción que la vertical pudiendo alcanzarse 
estados de plastificación. 
 

Este tipo de fenómenos es debido a que la resistencia al corte de los materiales existentes 
en el fondo de la excavación no es capaz de soportar la carga del terreno adyacente a la 
excavación. Dicha resistencia puede cuantificarse mediante la siguiente expresión: 
 

M

u
cb

c
N

γ
⋅           y la rotura se produce cuando   σ

γ
<⋅

M

u
cb

c
N  

 siendo 
 σ la tensión vertical total a nivel del fondo de la excavación 

cu la resistencia al corte sin drenaje del terreno existente bajo el fondo de la excavación 
 γM es 2,0 en situaciones persistente, o transitoria si no existen edificios o servicios 

sensibles a los movimientos en las proximidades, y 2,5 en caso contrario. 
Ncb un factor de capacidad de carga que depende de la anchura, B, la longitud, L, y la 
profundidad, H, de la excavación, según la siguiente gráfica: 
 

 
 Para los cálculos se ha considerado la estructura de mayores dimensiones (reactor 
biológico) siendo la anchura de la excavación proyectada de 25 m, la longitud de 40 m y la 
profundidad de 3,5 m, existen edificios en las proximidades y la resistencia al corte sin drenaje 
de los materiales que constituyen el fondo de la excavación es de 1,00 Kp/cm2, por lo que la 
resistencia a la rotura del fondo de la excavación es de 2,48 Kp/cm2. 
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Suponiendo que la distribución y características de los materiales que van a ser 

excavados son las mismas que las comentadas para el cálculo de la estabilidad de los taludes, la 
tensión total vertical a nivel del fondo de la excavación es de 0,69 Kp/cm2 y por lo tanto no se va 
a producir la rotura del fondo de la excavación.  
 

Debido a que en la zona de la estación de bombeo del Puerto de Andratx, el nivel freático 
se encuentra a una profundidad de -1,0 m con respecto de la boca del sondeo y por lo tanto puede 
llegar a estar por encima de la cimentación, es necesario que se valore adecuadamente la 
posibilidad de subpresión por ascenso del mismo. 
 

La presión total sobre una superficie de un terreno saturado viene dado por la fórmula 
(Terzaghi, 1971): 

 
u+= 'σσ      donde σ  es la presión total; 'σ  la presión efectiva y u la presión neutra o 

presión debida al agua (u= γw . h, siendo γw la densidad del agua y h la 
altura piezométrica). 

  
Se produce subpresión cuando la presión hidrostática anula la presión efectiva: 
 

u−= σσ '  
 

Para poder conocer por tanto la subpresión por ascenso del nivel freático es necesario 
conocer cuál es la máxima altura que puede alcanzar el agua por encima de la cota de 
cimentación18. 

                                                 
18 Tal como se comentó en el apartado de hidrogeología no es posible conocer la variación estacional del nivel 
freático dado que sería necesario un estudio más prolongado en el tiempo. 
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7.4 Carga admisible frente al hundimiento 

 
La carga admisible frente al hundimiento de los materiales puede ser calculada a partir de 

los ensayos in situ (ensayos de penetración estándar, S.P.T. o de penetración superpesada, 
D.P.SH).  
 

A continuación se muestra un cuadro con los valores de carga admisible frente al 
hundimiento, basados en los ensayos de penetración: 
 
 

Unidad 
geotécnica 

Ensayo Sond Profundidad NSPT 
Asimilado  

a: 

Carga admisible19 
(Kp/cm2) 

Zapatas 
cuadradas 

Zapatas 
corridas 

Gravas y 
gravillas en 

matriz 
arcillosa 

SPT1 4 0,80 - 1,25 m 24 

 
Mezcla de 

arcillas, arena 
y grava bien 

graduada 
 

>4,8 

DPSH5 --- 0,80 - 1,40 m >88 >4,8 

DPSH1 --- 0,80 - 2,00 m >29 >4,8 

DPSH3 --- 1,00 - 2,60 m >36 >4,8 

SPT1 1 1,20 - 1,65 m 52 >4,8 

DPSH4 --- 1,40 - 2,60 m >40 >4,8 

DPSH2 --- 1,40 - 2,80 m >18 >4,6 

SPT1 3 1,70 - 2,15 m 42 >4,8 

SPT2 4 2,20 - 2,65 m 25 >4,8 

SPT1 2 2,70 - 3,15 m 24 >4,8 

SPT2 1 2,90 - 3,35 m 25 >4,8 

SPT3 4 3,80 - 4,25 m 32* >4,8 

Arcillas 
margosas 

versicolores 

DPSH3 --- 2,60 - 5,20 m 15 

Arcillas 

2,4 1,8 

SPT2 2 3,90 - 4,35 m 20 3,2 2,4 

SPT3 1 4,50 - 4,95 m 24* 3,8 2,9 

SPT2 3 5,10 - 5,55 m 15 2,4 1,8 

SPT4 4 5,90 - 6,35 m 32 >4,8 >3,6 

SPT3 3 6,20 - 6,65 m 20 3,2 2,4 
* Se ha considerado prudente tomar como NSPT  la suma de los dos primeros tramos del ensayo 

                                                 
19 Según Carlos Crespo Villalaz en Mecánica de suelos y cimentaciones, 1998 para el caso de arcillas y según 
Sanglerat, 1967 en Manual de ingeniería de taludes, ITGE 1987 para el caso de arenas. 
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Unidad 
geotécnica 

Ensayo Sond Profundidad NSPT 
Asimilado  

a: 

Carga admisible20 
(Kp/cm2) 

Zapatas 
cuadradas 

Zapatas 
corridas 

Margas 
grises 

DPSH3 --- 5,20 - 6,60 m 20 

Arcillas 

3,2 2,4 

SPT4 1 5,90 - 6,35 m 33 >4,8 >3,6 

SPT3 2 7,20 - 7,45 m R --- 

SPT5 4 7,90 - 8,25 m 43* >4,8 >3,6 

SPT4 2 8,50 - 8,95 m 41 >4,8 >3,6 

SPT6 4 9,50 - 9,60 m R --- 

SPT5 1 10,00 - 10,45 m 32 >4,8 >3,6 

SPT4 2 10,70 - 11,05 m 39 >4,8 >3,6 

SPT5 2 12,80 - 12,90 m R --- 

SPT6 1 13,20 - 13,65 m 50 >4,8 >3,6 

Depósito de 
albufera 

SPT1 6 0,40 - 0,85 m 5 

Arenas 

0,4 

SPT2 6 4,60 - 5,05 m 4 0,2 

SPT3 6 7,60 - 8,05 m 6 0,5 
* Se ha considerado prudente tomar como NSPT  la suma de los dos primeros tramos del ensayo 

 
 

Tal como se indica en la tabla, la carga admisible frente al hundimiento de un terreno es 
función del tipo de cimentación, por lo que los valores indicados no son adecuados para el diseño 
de otro tipo de cimentaciones, como por ejemplo, losas. 
 

Por otra parte y tal como aparece en la tabla, en el caso de producirse rechazo, no es 
posible precisar el valor de carga admisible frente al hundimiento. 
 
  Tal como se comentó anteriormente, la carga admisible deducida a partir de los ensayos 
de penetración de suelos cohesivos tiene un carácter orientativo, es por ello que se ha vuelto a 
calcular la carga admisible frente al hundimiento de las margas grises a partir de los ensayos de 
laboratorio (compresión simple).  
 

Una estimación de la carga admisible de cimentaciones para el caso de arcillas a corto 
plazo se hace a través de modelos tales como los que aparecen en el anexo de cálculo. De los 
resultados se deduce que las cargas admisibles de hundimiento de las margas grises van a ser de 
6,87 Kp/cm2 para zapatas cuadradas y de 5,65 Kp/cm2 para zapatas corridas 
 

Estos resultados con coherentes con los deducidos a partir de los ensayos de penetración 
por lo que estos últimos dejan de tener un carácter orientativo. 

                                                 
20 Según Carlos Crespo Villalaz en Mecánica de suelos y cimentaciones, 1998 para el caso de arcillas y según 
Sanglerat, 1967 en Manual de ingeniería de taludes, ITGE 1987 para el caso de arenas. 
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E.D.A.R de Andratx 
 
 En este caso van a existir dos tipos de estructuras: edificios (por ejemplo: nuevo bombeo 
de cabecera, nuevo bombeo fosas sépticas, nuevo grupo electrógeno, …) y depósitos (nuevo 
reactor biológico, decantador secundario y un espesador de fangos) por lo que se han 
considerado dos tipologías de cimentación. 
 
Cimentación mediante zapatas 
 

Existen las siguientes posibilidades de apoyo:  
 

- Apoyo sobre la capa de gravas y gravillas en matriz arcillosa. La carga admisible de 
hundimiento es de 3,0 Kp/cm2 para zapatas cuadradas de hasta 3,0 m de ancho y zapatas corridas 
de hasta 1,5 m de ancho. 
 

- Apoyo sobre las arcillas margosas versicolores. La carga admisible de hundimiento de 
las arcillas margosas21 es de 2,4 Kp/cm2 para zapatas cuadradas y de 1,8 Kp/cm2 para zapatas 
corridas. 

 
Cimentación mediante losa 

 
Existen las siguientes posibilidades de apoyo: 

 
- Apoyo sobre la capa de gravas y gravillas en matriz arcillosa. En este caso la mayoría 

de autores recomienda reducir la carga admisible frente al hundimiento asignada para zapatas en 
un tercio. Por tanto la carga admisible frente al hundimiento sería de 1,6 Kp/cm2 para losas 
cuadradas y de 1,2 Kp/cm2 para losas rectangulares. 
 

- Apoyo sobre las arcillas margosas versicolores. La carga de hundimiento de 
cimentaciones apoyadas sobre suelos cohesivos es independiente de las dimensiones de la 
cimentación, solamente depende de la forma de la cimentación (cuadrada o corrida). Por lo tanto 
la carga admisible frente al hundimiento será de 2,4 Kp/cm2 para losas cuadradas y de              
1,8 Kp/cm2 para losas rectangulares. 

 
- Apoyo sobre las margas grises. Por el mismo motivo anteriormente expuesto, la carga 

admisible frente al hundimiento sería de 6,8 Kp/cm2 para losas cuadradas y de 5,6 Kp/cm2 para 
losas rectangulares. 
 

En el caso de apoyar la cimentación (zapatas o losa) sobre las arcillas margosas 
versicolores o sobre las margas grises es necesario que se adopten medidas especiales, dado que 
el nivel freático va a estar por encima de la cota de apoyo. 
 
  
 

                                                 
21 La superficie de cimentación deberá quedar expuesta el menor tiempo posible para evitar su alteración. 
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Basándose en los datos anteriores de carga admisible frente al hundimiento (sin tener en 

cuenta los asientos) se puede afirmar que las cargas de trabajo proyectadas para las estructuras 
son adecuadas: 
 
 Reactor biológico: 0,72 Kp/cm2. 

Decantadores: 0,50 Kp/cm2. 
Espesador de fangos: 0,75 Kp/cm2. 
Planta de pretratamiento: 0,61 Kp/cm2. 

 
Estación de bombeo del Puerto de Andratx 
 

Dado que el terreno presenta valores muy bajos de carga admisible frente al hundimiento 
hasta una profundidad aproximada de -10,8 m, no es viable una cimentación superficial salvo 
que se realice una mejora del terreno. 

 
Dicha mejora podría consistir en un relleno de gravas correctamente compactado (en 

tongadas de espesor adecuado al tipo de máquinaria utilizada. Para una losa cuadrada de 3,8 y 
4,0 m de ancho y una carga de trabajo de 0,92 Kp/cm2, el relleno debería presentar 1,5 m de 
espesor, 32º de ángulo de rozamiento interno y 1,97 g/cm3 de peso específico seco.  

 
Para que esta solución fuera viable es necesario rebajar el nivel freático para su puesta en 

obra, ya que el agua es incompresible, y aumentar el número de puntos de investigación para  
asegurar la homogeneidad del terreno bajo la cimentación (para evitar el riesgo de vuelco de la 
losa). 
 
 Otra posible solución es ejecutar una cimentación profunda, mediante micropilotes o 
pilotes. En este caso es posible obtener una aproximación a los valores de resistencia al fuste y 
por punta a partir de los ensayos de penetración (S.P.T. o D.P.S.H.). 
 

En el cálculo de la resistencia por la punta en un terreno granular interviene el terreno en 
que se empotra el pilote, en una longitud de tres a seis diámetros aproximadamente por debajo de 
la punta del pilote. Para el cálculo se adopta el valor medio de las determinaciones efectuadas 
mediante los ensayos de penetración para el terreno afectado por la punta. 
 

En función del material y del diámetro del pilote, la resistencia en punta va a ser22: 
 

rp = 4 NSPT (para B menor o igual a 0,5 m) 
rp = 3 NSPT (para B entre 0,5 y 1,5 y/o limos arenosos) 
rp = 2 NSPT (para B mayor  o igual  a 1,5 m y/o limos arcillosos) 

 
  Donde:  rp = resistencia unitaria por punta (Kp/cm2) 
    NSPT = valor medio del ensayo de penetración estándar  
    B= diámetro del pilote. 
 
                                                 
22 Según Curso Aplicado de cimentaciones, C.O.A.M., 1996 con modificaciones basadas en  Curso de Ingeniería 
geológica y geología aplicada, I.C.O.G., 2000. 
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Para el cálculo de la resistencia al fuste se adopta el valor medio de las determinaciones 

efectuadas mediante los ensayos de penetración para cada material afectado. Viene dada por la 
siguiente ecuación23: 
 

rf = 0,02 NSPT + 0,2 (pilotes hincados) 
rf = 0,01 NSPT + 0,2 (pilotes perforados) 

 
Donde: rf = resistencia unitaria por fuste (Kp/cm2) y NSPT = valor medio del ensayo de 

penetración estándar 
 

En cualquier caso es conveniente no considerar resistencias al fuste superiores a            
1,0 Kp/cm2. 
 

Por tanto y para cada tipo de material investigado, la resistencia de punta y por fuste son 
las siguientes:  
 

Material NSPT 
Resistencia por punta (Kp/cm2) 

Resistencia por fuste 
(Kp/cm2) 

B<0,5 m 0,5<B<1,5 m P. perforados P. hinca 

Depósitos de albufera 5 20 15 0,25 0,30 

 
Aplicando un factor de seguridad de 3 a la resistencia por punta y de 1,8 para el caso de 

la resistencia por fuste el cuadro anterior queda: 
 

Material NSPT 
Carga admisible  por punta 

(Kp/cm2) 
Carga admisible por fuste 

(Kp/cm2) 
B<0,5 m 0,5<B<1,5 m P. perforados P. hinca 

Depósitos de albufera 5 6,7 5,0 0,14 0,17 

 
En todos los casos la separación entre pilotes no deberá ser inferior a 2,5 veces el 

diámetro ni superior a 4 veces el diámetro de los mismos. 
 
 Tal como se puede observar, las cargas admisibles de los depósitos de albufera son muy 
reducidas por lo que es probable que la cimentación tenga que ser de tipo columna, empotrando 
los pilotes en materiales profundos más competentes. Para valorar dicha solución de cimentación 
es necesario aumentar la profundidad investigada.  

                                                 
23 Curso de Ingeniería geológica y geología aplicada, I.C.O.G., 2000. 



Informe geotécnico                                                        Octubre 2008 
Ampliación E.D.A.R.                                          Exp.1966/08 
E.D.A.R. de Andratx (Andratx) 

 
GEOLOGÍA DE MALLORCA S.L. 

Vial 3, nave 2B. Pol. Son Llaüt (Sta. Maria). Tlf: 971 62 09 09. Fax 971 62 09 08 
Empresa con Sistema de Calidad certificado en ISO 9001/2000 y acreditada en el área GTC (Registro 02028GTC07) 

www.geoma.es   E-mail: geotecnia@geoma.es 

 

37 

 
7.5 Asientos 

 
El asiento de cualquier terreno se debe a tres tipos de procesos consecutivos en el tiempo: 

un asiento instantáneo, que es el que se produce inmediatamente después de aplicar carga al 
terreno por distorsión del mismo (sin drenaje), un asiento de consolidación primaria por cambio 
de volumen del terreno al disiparse la presión intersticial (con drenaje) y un asiento de 
consolidación secundaria por un fenómeno de fluencia. 
 

En la mayoría de los terrenos el asiento debido a la consolidación secundaria es pequeño 
por lo que no se suele calcular y se expresa el asiento total en términos de asiento instantáneo y 
asiento de consolidación primaria. 

 
Se han calculado los asientos para las cargas de trabajo proyectadas. 

 
E.D.A.R de Andratx 
 
Decantadores: 
 

En terrenos cohesivos normalmente consolidados el asiento instantáneo (Si) constituye 
únicamente el 10% del asiento total siendo el resto asiento de consolidación primaria (Sc), 
mientras que en terrenos cohesivos sobreconsolidadas el asiento total se reparte a partes iguales 
entre el asiento instantáneo (Si) y el asiento de consolidación (Sc). 
 
 Una estimación del asiento total de las cimentaciones apoyadas en terrenos cohesivos se 
hace a través de modelos isótropos elásticos tales como los mostrados en el anexo de cálculo. 
 

Tal como se comentó anteriormente, el módulo de deformación E de las margas grises es 
de 210 Kp/cm2 y el coeficiente de Poisson v de 0,15. 
 

A partir de la información facilitada por el solicitante se sabe que la cimentación 
proyectada de los nuevos decantadores I y II va a consistir en losas circulares de 20 m de 
diámetro24 apoyadas a una profundidad media de aproximadamente -3,5 m con respecto de la 
superficie del terreno. Para una carga aplicada de 0,50 Kp/cm2 los asientos van a ser de 3,96 cm. 
  
Reactor biológico: 
 

En terrenos cohesivos normalmente consolidados el asiento instantáneo (Si) constituye 
únicamente el 10% del asiento total siendo el resto asiento de consolidación primaria (Sc), 
mientras que en terrenos cohesivos sobreconsolidadas el asiento total se reparte a partes iguales 
entre el asiento instantáneo (Si) y el asiento de consolidación (Sc). 
 
  
 

                                                 
24 En el caso de las losas de 20 m el bulbo de tensiones supera la profundidad de investigación por lo que para el 
cálculo de asientos se ha supuesto que los materiales que existen por debajo de la profundidad de investigación son 
de iguales o mejores características deformacionales que los estudiados. 
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Una estimación del asiento total de las cimentaciones apoyadas en terrenos cohesivos se 

hace a través de modelos isótropos elásticos tales como los mostrados en el anexo de cálculo. 
 

Tal como se comentó anteriormente, el módulo de deformación E de las margas grises es 
de 210 Kp/cm2 y el coeficiente de Poisson v de 0,15. 
 

A partir de la información facilitada por el solicitante se sabe que la cimentación 
proyectada del reactor biológico va a consistir en una losa rectangular de 25 m de ancho por     
40 m de largo20 apoyada a una profundidad media de aproximadamente -3,7 m con respecto de la 
superficie del terreno. Para una carga aplicada de 0,72 Kp/cm2 los asientos van a ser de        
10,89 cm. 
 
Espesador de fangos: 
 

Una estimación del asiento total de las cimentaciones apoyadas en suelos estratificados se 
hace a través de modelos isótropos elásticos tales como los mostrados en el anexo de cálculo. 
 

Para el cálculo de asientos se ha supuesto que el subsuelo bajo la cimentación está 
constituido por los siguientes materiales: 
 

- Arcillas margosas versicolores: Presenta un espesor medio de 5,00 m. Tal como se 
comentó anteriormente, el módulo de deformación E es de 90 Kp/cm2 y el coeficiente de Poisson 
v de 0,30. 
 

- Margas grises: Presenta un espesor medio de 6,70 m. Tal como se comentó 
anteriormente, el módulo de deformación E es de 210 Kp/cm2 y el coeficiente de Poisson v de 
0,15. 
 

A partir de la información facilitada por el solicitante se sabe que la cimentación 
proyectada del nuevo espesador va a consistir en una losa circular de 12,8 m de diámetro25 
apoyada a una profundidad aproximada de -3,3 m con respecto de la superficie del terreno. Para 
una carga aplicada de 0,75 Kp/cm2 los asientos van a ser de 4,30 cm. 
 
Planta de pretratamiento: 
 

Una estimación del asiento total de las cimentaciones apoyadas en suelos estratificados se 
hace a través de modelos isótropos elásticos tales como los mostrados en el anexo de cálculo. 
 

Para el cálculo de asientos se ha supuesto que el subsuelo bajo la cimentación está 
constituido por los siguientes materiales: 
 

 
 

                                                 
25 En el caso de las losas de 20 m el bulbo de tensiones supera la profundidad de investigación por lo que para el 
cálculo de asientos se ha supuesto que los materiales que existen por debajo de la profundidad de investigación son 
de iguales o mejores características deformacionales que los estudiados. 
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- Gravas y gravillas en matriz arcillo-limosa: Presenta un espesor medio de 1,50 m. Tal 

como se comentó anteriormente, el módulo de deformación E es de 400 Kp/cm2 y el coeficiente 
de Poisson v de 0,25. 
 

- Arcillas margosas versicolores: Presenta un espesor medio de 4,60 m. Tal como se 
comentó anteriormente, el módulo de deformación E es de 90 Kp/cm2 y el coeficiente de Poisson 
v de 0,30. 
 

- Margas grises: Presenta un espesor medio de 2,75 m. Tal como se comentó 
anteriormente, el módulo de deformación E es de 210 Kp/cm2 y el coeficiente de Poisson v de 
0,15. 
 

A partir de la información facilitada por el solicitante se sabe que la cimentación 
proyectada del nuevo pretratamiento va a consistir en una losa rectangular de 8 m de ancho por 
15 m de largo21 apoyada a una profundidad media de aproximadamente -1,15 m con respecto de 
la superficie del terreno sobre las gravas y gravillas en matriz arcillo-limosa. Para una carga 
aplicada de 0,61 Kp/cm2 los asientos van a ser de 2,88 cm. 
 
Estación de bombeo del Puerto de Andratx 
 
 El asiento en arenas es26 de aproximadamente d/100 en pilotes hincados y varía entre 
d/25 y d/30 en pilotes perforados, siendo d el diámetro del pilote. 
 
 El asiento del grupo de pilotes viene dado por el asiento unitario por un coeficiente de 
mayoración (Skempton, 1953): 
 
 

                    pilotegrupo ss ⋅= α   

 
Siendo B el ancho del grupo de pilotes. 

 
 
Asientos de un grupo de pilotes 
 

Para grupos de pilotes se suele utilizar el método de la zapata 
equivalente que consiste en calcular el asiento de una zapata apoyada 
en el plano de apoyo de los pilotes, con el área resultante de un reparto 
a alpha grados desde la cabeza de los mismos (ver esquema). Como 
valor de alpha puede tomarse los siguientes:  
 
 
 
 
Arcillas blandas27 (Nspt = 2-4 y qu = 0,25-0,50 Kp/cm2)   α  = 10º  
                                                 
26 Extraído de Curso Aplicado de Cimentaciones, COAM, 1996. 

B/d 1 5 10 20 40 60 
αg 1 3,5 5 7,5 10 12 
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Arcillas medias (Nspt = 4-8 y qu = 0,50-1,00 Kp/cm2)  α  = 15º 
Arcillas compactas (Nspt = 8-15 y qu = 1,00-2,00 Kp/cm2)  α  = 20º 

  
  

7.6 Carga admisible de trabajo28 
 
Área de la E.D.A.R de Andratx 
 

Por todo lo anterior, la cota proyectada de apoyo de las losas de las estructuras 
(aproximadamente -3,5 m por debajo de la superficie del terreno) es adecuada, siempre y cuando 
se apoyen29 sobre las gravas y gravillas en matriz arcillo-limosa o las arcillas margosas 
versicolores y la carga admisible de trabajo no sea superior a 0,50 Kp/cm2 para los decantadores, 
0,72 Kp/cm2 en el caso del reactor biológico, 0,75 Kp/cm2 en el caso del espesador de fangos y 
0,61 Kp/cm2 para la nueva planta de pretratamiento. 
 

Es importante limpiar cuidadosamente la zona a cimentar ya que el paso de la maquinaria 
va a alterar los primeros centímetros de la superficie de cimentación. 
 
Estación de bombeo del Puerto de Andratx 
 

Dado que el terreno presenta valores muy bajos de carga admisible frente al hundimiento 
hasta una profundidad aproximada de -10,8 m, no es viable una cimentación superficial salvo 
que se realice una mejora del terreno. 

 
Dicha mejora podría consistir en un relleno de gravas correctamente compactado (en 

tongadas de espesor adecuado al tipo de máquinaria utilizada. Para una losa cuadrada de 3,8 y 
4,0 m de ancho y una carga de trabajo de 0,92 Kp/cm2, el relleno debería presentar 1,5 m de 
espesor, 32º de ángulo de rozamiento interno y 1,97 g/cm3 de peso específico seco.  

 
Para que esta solución fuera viable es necesario rebajar el nivel freático para su puesta en 

obra, ya que el agua es incompresible, y aumentar el número de puntos de investigación para  
asegurar la homogeneidad del terreno bajo la cimentación (para evitar el riesgo de vuelco de la 
losa). 
 

Otra posible solución es ejecutar una cimentación profunda, mediante micropilotes o 
pilotes. Debido a que las resistencias en punta y por fuste de los depósitos de albufera son muy 
reducidas es probable que la cimentación tenga que ser de tipo columna, empotrando los pilotes 
en materiales profundos más competentes. Para valorar dicha solución de cimentación es 
necesario aumentar la profundidad investigada. 

                                                                                                                                                             
27 Descripción en función del Nspt obtenida del Curso Aplicado de Cimentaciones, C.O.A.M., 1996. 
28 Dado que el estudio se ha basado únicamente en 11 puntos de reconocimiento, es conveniente que cuando se 
realice la excavación de la cimentación se estudie con detalle los materiales que aparezcan con el fin de comprobar 
que corresponden a los descritos en el informe. De encontrarse discrepancias que pudieran afectar a la capacidad 
portante recomendada deberán ser comunicadas con el fin de poder evaluar si es necesario completar el estudio. 
29 La superficie de cimentación deberá quedar expuesta el menor tiempo posible para evitar su alteración. 
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8. Conclusiones 

 
De la información suministrada en el presente informe, cabe destacar: 
 

� La zona de la ampliación de la E.D.A.R. se encuentra en una zona rural de suave 
pendiente en sentido sur, a una cota topográfica aproximada de 30 m (s.n.m.). Por otro lado, 
la zona de la nueva estación de bombeo se encuentra situada en una zona urbana sin 
pendiente apreciable, a una cota topográfica aproximada de 1,0 m (s.n.m.). 

 
� El subsuelo en la zona de la E.D.A.R. está constituido por un relleno antrópico superficial 
con un espesor máximo observado de 2,30 m (caso del sondeo 2) por debajo del cual aparece 
un depósito aluvial constituido por gravas y gravillas embebidas en una matriz arcillosa. 
Seguidamente existe un nivel de arcillas margosas versicolores con alguna fina intercalación 
de gravas y gravillas así como algún fino nivel calizo, de espesor variable entre 1,25 m 
observado en el sondeo 1 a los 4,30 m del sondeo 3. Finalmente aparece un sustrato margoso 
compacto formado por unas margas de tonalidades gris oscuro. 

 
� El subsuelo en la zona de la estación de bombeo del Puerto de Andratx está formado por 
un relleno antrópico superficial constituido por gravas y gravillas embebidas en una matriz 
limosa. A continuación aparece un depósito de albufera formado por arenas limosas de 
tonalidades marrón oscuro con finas pasadas gravosas y abundantes restos orgánicos (algas, 
conchas de bivalbos y gasterópodos,…). A partir de 10,80 m de profundidad comienzan unas 
gravas y gravillas con algún bolo calizo embebidos en una matriz limo-arenosa que podrían 
corresponder a un nivel de alteración del sustrato rocoso infrayacente. 

 
� A partir de los ensayos de identificación se deduce que ninguno de los materiales va a 
presentar problemas de expansividad de arcillas ya que o bien presenta una proporción de 
gravas elevada (gravas y gravillas en matriz arcillosa) o bien se encuentran por debajo del 
nivel freático o muy proximo a él. 

 
� Además, del resultado de los ensayos de identificación se deduce que las arcillas 
margosas versicolores presentan un grado medio de agresividad por sulfatos, por lo que 
deberán tomarse las medidas comentadas en el apartado 3.2.  

 
� Existe un cauce de un torrente en las cercanías de la E.D.A.R. (Torrent de Sa Coma) y en 
las cercanías de la nueva estación de bombeo (Torrent des Saluet). En el Plan especial de 
riesgos por inundaciones del Govern de les Illes Balears (2005) y en el “Atlas de 
delimitación geomorfológica de redes de drenaje y llanuras de inundación de las Islas 
Baleares”, de la Conselleria de Medi Ambient (2002), ambas zonas aparecen dentro de una 
zona de riesgo por inundación. Se trata de zonas de riesgo normal (nivel 2) lo que implica 
peligro de vidas humanas y daños a bienes no alto. 
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� En fecha 12 de Noviembre de 2008, día que se terminaron los sondeos, el nivel freático 
se detectó a una profundidad de -3,4 m en el caso del sondeo 1, -1,2 m en el caso del sondeo 
2, -6,0 m en el caso del sondeo 3, -4,4 m en el caso del sondeo 4 y -1,0 m en el caso del 
sondeo 630.  

 
� El ánalisis químico del agua de la E.D.A.R. indica un grado medio de agresividad 
mientras que el agua de la estación de bombeo del Pto de Andratx indica un grado fuerte de 
agresividad. En ambos casos se deben adoptar medidas especiales en el caso de que la 
cimentación llegue a estar en contacto directo con el nivel freático (ver apartado 5). 

 
� En el caso de la depuradora de Andratx, las gravas y gravillas en matriz arcillosa, si se 
asimilan a suelos tipo GW (grava bien graduada), presentan31 una permeabilidad entre 5x10-4 
y 3x10-3 m/s, mientras que las arcillas margosas versicolores, que corresponden a suelos tipo 
CL, presentan12 una permeabilidad entre 10-7 y 10-10 m/s. En el caso de la estación de 
bombeo, los depósitos de albufera, si se asimilan a suelos tipo SM, presentan12 una 
permeabilidad entre 10-5 y 5x10-5 m/s. 

 
� Según el Mapa de Peligrosidad Sísmica, la isla de Mallorca se encuentra en zona de 
aceleración sísmica básica, ab, entre 0,04 g y 0,08 g. Siendo de 0,04 g para el municipio de 
Andratx según el Anexo de la Norma. Como en el momento de la redacción de este informe 
se desconoce el tipo de cimentación que se va a realizar, a continuación se facilitan los 
coeficientes del terreno para los materiales observados32: las gravas y gravillas en matriz 
arcillosa, las arcillas margosas versicolores y las margas grises corresponden a un terreno 
tipo III (suelo granular de compacidad media y suelo cohesivo de consistencia firme), siendo 
el coeficiente de 1,6, mientras que las arenas limosas corresponden a un terreno tipo IV 
(suelo granular suelto), siendo el coeficiente de 2,0. 

 
� La zona de la E.D.A.R se encuentra en una zona de suave pendiente en sentido sur y la 
zona de la nueva estación de bombeo se encuentra en una zona llana, por lo que queda 
garantizada la estabilidad de la ladera en ambos casos. En el caso de la ampliación de la 
E.D.A.R. existen estructuras tipo depósito que puede que vayan empotradas en el terreno por 
lo que se van generar taludes con una altura media de aproximadamente 3,5 m. De los 
estudios de estabilidad de los taludes se deduce un factor de seguridad de 6,06 por lo que 
según los cálculos realizados33, los taludes son estables a corto plazo en condiciones 
permanentes y por lo tanto no son necesarias medidas de estabilización durante su 
excavación, siempre y cuando no varíen de forma importante las características resistentes de 
los materiales34.  

                                                 
30 No es posible conocer la variación estacional del nivel freático dado que sería necesario un estudio más 
prolongado en el tiempo. 
31 Según Powers (1992) en Ingeniería geológica, González de Vallejo et al, 2002. 
32 Para poder calcular la aceleración sísmica de cálculo es necesario realizar una ponderación de los diferentes 
coeficientes y los espesores de cada uno de los terrenos que puedan aparecer en los primeros 30 m desde la 
superficie, por lo que la profundidad investigada es insuficiente. 
33 En dichos cálculos no se ha tenido en cuenta la influencia de las estructuras colindantes. 
34 El agua es el principal desencadenante de los procesos de inestabilidad ya que disminuye los parámetros 
resistentes y aumenta el peso propio del material. Si se quiere valorar la variación de los parámetros resistentes de 
los materiales en condiciones drenadas (a largo plazo) o en condiciones saturadas, es necesario la realización de un 
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� Los empujes del terreno en el caso de los muros de las estructuras empotradas en la 
E.D.A.R. de Andratx van a ser de 1,95 t/m (con un coeficiente de seguridad de 1,0), 
suponiendo que la distribución y características de los materiales son las mismas que las 
comentadas que en el apartado de estabilidad de los taludes y que se trata de un muro de 
hormigón, con encofrado a dos caras de madera. 

 
� Tal como se comenta en el apartado 7.3, no existe riesgo de rotura del fondo de las 
excavaciones de las estructuras de la E.D.A.R. de Andratx mientras que en la estación de 
bombeo del Puerto de Andratx, debido a que el nivel freático puede llegar a estar por encima 
de la losa, es necesario que se valore adecuadamente la posibilidad de subpresión por ascenso 
del mismo. 

 
� En la zona de la E.D.A.R., la cota proyectada de apoyo de las losas de las estructuras 
(aproximadamente -3,5 m por debajo de la superficie del terreno) es adecuada, siempre y 
cuando se apoyen sobre las gravas y gravillas en matriz arcillo-limosa o las arcillas margosas 
versicolores y la carga admisible de trabajo no sea35 superior a 0,50 Kp/cm2 para los 
decantadores, 0,72 Kp/cm2 en el caso del reactor biológico, 0,75 Kp/cm2 en el caso del 
espesador de fangos y 0,61 Kp/cm2 para la nueva planta de pretratamiento. 

 
� En la zona de la estación de bombeo del Pto. de Andratx dado que el terreno presenta 
valores muy bajos de carga admisible frente al hundimiento hasta una profundidad 
aproximada de -10,8 m, no es viable una cimentación superficial salvo que se realice una 
mejora del terreno mediante un relleno de gravas correctamente compactado. Para losas 
cuadradas de 3,8 m y 4,0 m de ancho apoyadas sobre un relleno granular de 1,5 m la carga 
admisible frente al hundimiento sería de 0,92 Kp/cm2. Otra posible solución es ejecutar una 
cimentación profunda, mediante micropilotes o pilotes, los parámetros de resistencia en 
punta y al fuste se dan en el apartado 7.4. 

 
� En el caso de realizar losas es recomendable asegurar la homogeneidad del terreno bajo la 
cimentación (para evitar el riesgo de vuelco de la losa) por lo que se recomendable aumentar 
el número de puntos de investigación. 

 
� Debido a que las resistencias en punta y por fuste de los depósitos de albufera son muy 
reducidas es probable que la cimentación tenga que ser de tipo columna, empotrando los 
pilotes en materiales profundos más competentes. Para valorar dicha solución de cimentación 
es necesario aumentar la profundidad investigada  

                                                                                                                                                             
estudio más detallado de los taludes, con ensayos de corte directo con muestras consolidadas en las que se permite el 
drenaje (c/d) y con muestras saturadas. Como medida de precaución se recomienda que los taludes no permanezcan 
sin protección durante un periodo de tiempo prolongado. 
35 Dado que el estudio se ha basado únicamente en 11 puntos de reconocimiento, es conveniente que cuando se 
realice la excavación de la cimentación se estudie con detalle los materiales que aparezcan con el fin de comprobar 
que corresponden a los descritos en el informe. De encontrarse discrepancias que pudieran afectar a la capacidad 
portante recomendada deberán ser comunicadas con el fin de poder evaluar si es necesario completar el estudio.  
La superficie de cimentación deberá quedar expuesta el menor tiempo posible para evitar su alteración. 
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� Debido a que la ampliación se va a ejecutar en muchos de los casos sobre las antiguas 
estructuras de la E.D.A.R., es posible la existencia de estructuras subterráneas, tales como 
conducciones, no detectadas en el estudio. De existir alguna de ellas que afectase directa o 
indirectamente (bulbo de tensiones) a la cimentación de las estructuras proyectadas, es 
necesaria su eliminación para evitar asientos no previstos. 

 
� A modo orientativo y basándose en el comportamiento observado de los materiales, cabe 
comentar que todos los materiales que constituyen el subsuelo del solar son excavables con 
cuchara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      IGNACIO CANET FERRER                          BORJA LÓPEZ RALLO 
         Geólogo colegiado nº 5.296                 Director Dpto. Técnico 
                  Geólogo colegiado nº 3.316 

25 de Agosto de 2009 
 
 
Este informe consta de 44 páginas y un conjunto de anexos (1 tabla, 17 figuras numeradas, los partes de ensayos y 

los anejos de cálculo). 
 

La información contenida en este documento es confidencial. 
El acceso, divulgación, copia, o distribución del mismo por personas no autorizadas queda prohibido y puede ser ilegal. Asimismo, se aclara que 

las opiniones o recomendaciones contenidas en el documento se entienden sujetas a los términos y condiciones expresadas en el mismo. 
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Cuadro resumen 

Espesor de relleno: Entre 0,6 y 2,3 m 

Sustrato: 
Área de la E.D.A.R: Depósito aluvial+sustrato margoso 
Estación de bombeo del Pto. de Andratx: Depósitos de albufera (arenas limosas)  

Problemas de expansividad: No* Agresividad por sulfatos: Si* 

Excavabilidad: Los materiales son excavables con cuchara 
 

Inundabilidad: 
Tanto la zona de la E.D.A.R. como la estación de bombeo del Puerto de Andratx se 
encuentran en una zona inundable 

Cota nivel freático: 

-3,4 m con respecto de la boca del sondeo 1 
-1,2 m con respecto de la boca del sondeo 2 
-6,0 m con respecto de la boca del sondeo 3 
-4,4 m con respecto de la boca del sondeo 4 
-1,0 m con respecto de la boca del sondeo 6 

Agresividad agua: 
Media* en el caso del área de la E.D.A.R. 
Fuerte* en el caso de la estación de bombeo del Pto. de Andratx 

Permeabilidad a cota cim.: 
Entre 5x10-4 y 3x10-3 m/s para las gravas y gravillas en matriz arcillosa 
Entre 10-7 y 10-10 m/s arcillas margosas versicolores  
Entre 10-5 y 5x10-5 m/s para los depósitos de albufera 

 

Estabilidad ladera: Estable Estabilidad taludes: Estables a corto plazo* 
 

Apoyo cim. recomendado: Sobre las gravas y gravillas en matriz arcillo-limosa o sobre las arcillas margosas 

Carga adm. de trabajo 
proyectada a dicha cota: 

0,94 Kp/cm2 para las losas de los decantadores  
0,72 Kp/cm2 para la losa del reactor biológico  
0,75 Kp/cm2 en el caso de la losa del espesador de fangos 
0,61 Kp/cm2 para la losa del nuevo pretratamiento 

 
* Ver apartado correspondiente en el informe
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Nº REF: 1966/2008/ DPSH1
ENSAYO:
FECHA:
H. INICIO: 13:30 1 de 1
* Respecto superficie del terreno

OBRA: 63,50 Kg 76 mm
PROMOTOR:

TIPO  CONO:
MASA CONO:

Profund (cm) 20 40 60 80 100 Par rot.
nº golpes 22 20 16 13 15 <200

Profund (cm) 120 140 160 180 200 Par rot.
nº golpes 17 20 22 35 100

Profund (cm) 220 240 260 280 300 Par rot.
nº golpes

Profund (cm) 320 340 360 380 400 Par rot.
nº golpes

Profund (cm) 420 440 460 480 500 Par rot.
nº golpes

Profund (cm) 520 540 560 580 600 Par rot.
nº golpes

Profund (cm) 620 640 660 680 700 Par rot.
nº golpes

Profund (cm) 720 740 760 780 800 Par rot.
nº golpes

PÁGINA:

FRECUENC. GOLPEO:

18/10/2008
12:50 H. FINAL:

Ampliación E.D.A.R. Andratx

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
E. DE PENETRACIÓN SUPERPESADA (D.P.S.H.)

Según UNE 103-801:1994

COTA*: 0,00 m

B-57054439                                                            
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.                     

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 081

P. MAZA: ALT. CAÍDA:
CIOPU S.L. 25 g.p.m.

6,16 Kg/mMASA/m VARILLAJE:
32 mm

Observaciones:

DIAMET. VARILLAJE:

23 de Octubre de 2008 Técnico 

Perdido
0,65 Kg

Nacho Canet

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes en el 
momento de su realización y no podrán ser reproducidos total o parcialmente sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

Ángel Gelabert
          Operario de campo
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Nº REF: 1966/2008/ DPSH2
ENSAYO:
FECHA:
H. INICIO: 14:00 1 de 1
* Respecto superficie del terreno

OBRA: 63,50 Kg 76 mm
PROMOTOR:

TIPO  CONO:
MASA CONO:

Profund (cm) 20 40 60 80 100 Par rot.
nº golpes 35 31 22 10 7 <200

Profund (cm) 120 140 160 180 200 Par rot.
nº golpes 5 6 10 14 11 <200

Profund (cm) 220 240 260 280 300 Par rot.
nº golpes 45 43 75 100

Profund (cm) 320 340 360 380 400 Par rot.
nº golpes

Profund (cm) 420 440 460 480 500 Par rot.
nº golpes

Profund (cm) 520 540 560 580 600 Par rot.
nº golpes

Profund (cm) 620 640 660 680 700 Par rot.
nº golpes

Profund (cm) 720 740 760 780 800 Par rot.
nº golpes

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes en el 
momento de su realización y no podrán ser reproducidos total o parcialmente sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

Observaciones:

DIAMET. VARILLAJE:

23 de Octubre de 2008 Técnico 

Perdido
0,65 Kg

Nacho CanetÁngel Gelabert
          Operario de campo

6,16 Kg/mMASA/m VARILLAJE:

ALT. CAÍDA:
CIOPU S.L. 25 g.p.m.

32 mm

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
E. DE PENETRACIÓN SUPERPESADA (D.P.S.H.)

Según UNE 103-801:1994

COTA*: 0,00 m

P. MAZA:

B-57054439                                                            
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.                     

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 082

PÁGINA:

FRECUENC. GOLPEO:

18/10/2008
13:30 H. FINAL:

Ampliación E.D.A.R. Andratx
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Nº REF: 1966/2008/ DPSH3
ENSAYO:
FECHA:
H. INICIO: 15:00 1 de 1
* Respecto superficie del terreno

OBRA: 63,50 Kg 76 mm
PROMOTOR:

TIPO  CONO:
MASA CONO:

Profund (cm) 20 40 60 80 100 Par rot.
nº golpes 20 23 20 13 13 <200

Profund (cm) 120 140 160 180 200 Par rot.
nº golpes 17 24 28 28 22 <200

Profund (cm) 220 240 260 280 300 Par rot.
nº golpes 24 25 15 10 8 <200

Profund (cm) 320 340 360 380 400 Par rot.
nº golpes 12 8 10 14 8 <200

Profund (cm) 420 440 460 480 500 Par rot.
nº golpes 10 8 10 6 5 <200

Profund (cm) 520 540 560 580 600 Par rot.
nº golpes 5 15 10 15 10 <200

Profund (cm) 620 640 660 680 700 Par rot.
nº golpes 6 3 26

Profund (cm) 720 740 760 780 800 Par rot.
nº golpes

PÁGINA:

FRECUENC. GOLPEO:

18/10/2008
14:15 H. FINAL:

Ampliación E.D.A.R. Andratx

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
E. DE PENETRACIÓN SUPERPESADA (D.P.S.H.)

Según UNE 103-801:1994

COTA*: 0,00 m

B-57054439                                                            
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.                     

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 083

P. MAZA: ALT. CAÍDA:
CIOPU S.L. 25 g.p.m.

6,16 Kg/mMASA/m VARILLAJE:
32 mm

Observaciones:

DIAMET. VARILLAJE:

23 de Octubre de 2008 Técnico 

Perdido
0,65 Kg

Nacho CanetÁngel Gelabert
          Operario de campo

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes en el 
momento de su realización y no podrán ser reproducidos total o parcialmente sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 
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Nº REF: 1966/2008/ DPSH4
ENSAYO:
FECHA:
H. INICIO: 16:25 1 de 1
* Respecto superficie del terreno

OBRA: 63,50 Kg 76 mm
PROMOTOR:

TIPO  CONO:
MASA CONO:

Profund (cm) 20 40 60 80 100 Par rot.
nº golpes 6 4 4 4 6 <200

Profund (cm) 120 140 160 180 200 Par rot.
nº golpes 6 8 31 25 25 <200

Profund (cm) 220 240 260 280 300 Par rot.
nº golpes 28 36 100

Profund (cm) 320 340 360 380 400 Par rot.
nº golpes

Profund (cm) 420 440 460 480 500 Par rot.
nº golpes

Profund (cm) 520 540 560 580 600 Par rot.
nº golpes

Profund (cm) 620 640 660 680 700 Par rot.
nº golpes

Profund (cm) 720 740 760 780 800 Par rot.
nº golpes

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes en el 
momento de su realización y no podrán ser reproducidos total o parcialmente sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

Observaciones:

DIAMET. VARILLAJE:

12 de Noviembre de 2008 Técnico 

Perdido
0,65 Kg

Nacho CanetÁngel Gelabert
          Operario de campo

6,16 Kg/mMASA/m VARILLAJE:

ALT. CAÍDA:
CIOPU S.L. 25 g.p.m.

32 mm

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
E. DE PENETRACIÓN SUPERPESADA (D.P.S.H.)

Según UNE 103-801:1994

COTA*: 0,00 m

P. MAZA:

B-57054439                                                            
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.                     

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 084

PÁGINA:

FRECUENC. GOLPEO:

11/11/2008
16:00 H. FINAL:

Ampliación E.D.A.R. Andratx
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Nº REF: 1966/2008/ DPSH5
ENSAYO:
FECHA:
H. INICIO: 1 de 1
* Respecto superficie del terreno

OBRA: 63,50 Kg 76 mm
PROMOTOR:

TIPO  CONO:
MASA CONO:

Profund (cm) 20 40 60 80 100 Par rot.
nº golpes 2 4 9 25 55 <200

Profund (cm) 120 140 160 180 200 Par rot.
nº golpes 61 100

Profund (cm) 220 240 260 280 300 Par rot.
nº golpes

Profund (cm) 320 340 360 380 400 Par rot.
nº golpes

Profund (cm) 420 440 460 480 500 Par rot.
nº golpes

Profund (cm) 520 540 560 580 600 Par rot.
nº golpes

Profund (cm) 620 640 660 680 700 Par rot.
nº golpes

Profund (cm) 720 740 760 780 800 Par rot.
nº golpes

PÁGINA:

FRECUENC. GOLPEO:

11/11/2008
14:40 H. FINAL:

Ampliación E.D.A.R. Andratx

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
E. DE PENETRACIÓN SUPERPESADA (D.P.S.H.)

Según UNE 103-801:1994

COTA*: 0,00 m

B-57054439                                                            
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.                     

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 085

P. MAZA: ALT. CAÍDA:
CIOPU S.L. 25 g.p.m.

6,16 Kg/mMASA/m VARILLAJE:
32 mm

Observaciones:

DIAMET. VARILLAJE:

12 de Noviembre de 2008 Técnico 

Perdido
0,65 Kg

Nacho CanetÁngel Gelabert
          Operario de campo

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes en el 
momento de su realización y no podrán ser reproducidos total o parcialmente sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 
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Nº REF:
SONDEO: 1 1
FECHA:
H. INICIO: 9:54 1 de 1
* Respecto cota boca de sondeo.

OBRA: 63,50 Kg 760 mm
PROMOTOR:

LITOLOGÍA:
N. FREÁT:

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes 
en el momento de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

25 g.p.m.
50 mm
1,20 m

CIOPU S.L. FRECUENC. GOLPEO:
DIAMET. VARILLAJE:

-3,40 m 8,00 Kg/m

23 de Octubre de 2008 Técnico responsable
Nacho CanetÁngel Gelabert

Sondista

nº golpes

18/10/2008

Ampliación E.D.A.R. Andratx

9:50 H. FINAL:

Observaciones: 

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

Según UNE 103-800:1992

E. DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (S.P.T.)

S1/SPT1

PÁGINA:

ENSAYO:
COTA*:

B-57054439                                                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.              

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

-1,20 m

NSPT15   - 30 30   - 45

1966/2008/

P. MAZA: ALT. CAÍDA:

Profundidad (cm) 0   - 15

26 R26 50

LONGIT. VARILLAJE:
MASA/m VARILLAJE:

Gravas y gravillas en matriz arcillosa
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Nº REF:
SONDEO: 1 2
FECHA:
H. INICIO: 10:31 1 de 1
* Respecto cota boca de sondeo.

OBRA: 63,50 Kg 760 mm
PROMOTOR:

LITOLOGÍA:
N. FREÁT:

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

0   - 15

12 2512 13

LONGIT. VARILLAJE:
8,00 Kg/m

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes 
en el momento de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

-3,40 m

15   - 30 30   -

MASA/m VARILLAJE:

Sondista

45

Observaciones: 

23 de Octubre de 2008

-2,90 m

1966/2008/

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

Según UNE 103-800:1992

E. DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (S.P.T.)

S1/SPT2

18/10/2008

Ampliación E.D.A.R. Andratx

10:30 H. FINAL: PÁGINA:

ENSAYO:
COTA*:

P. MAZA: ALT. CAÍDA:

B-57054439                                                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.              

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

25 g.p.m.
50 mm
2,90 m

CIOPU S.L. FRECUENC. GOLPEO:
DIAMET. VARILLAJE:

Gravas y gravillas en matriz arcillosa

nº golpes

Profundidad (cm)

Ángel Gelabert
Técnico responsable

NSPT

Nacho Canet
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Nº REF:
SONDEO: 1 3
FECHA:
H. INICIO: 11:31 1 de 1
* Respecto cota boca de sondeo.

OBRA: 63,50 Kg 760 mm
PROMOTOR:

LITOLOGÍA:
N. FREÁT:

nº golpes

Profundidad (cm)

Ángel Gelabert
Técnico responsable

NSPT

Nacho Canet

25 g.p.m.
50 mm
4,50 m

CIOPU S.L. FRECUENC. GOLPEO:
DIAMET. VARILLAJE:

Arcillas margosas versicolores

P. MAZA: ALT. CAÍDA:

B-57054439                                                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.              

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

-4,50 m18/10/2008

Ampliación E.D.A.R. Andratx

11:30 H. FINAL:

1966/2008/

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

Según UNE 103-800:1992

E. DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (S.P.T.)

S1/SPT3

PÁGINA:

ENSAYO:
COTA*:

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes 
en el momento de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

-3,40 m

15   - 30 30   -

MASA/m VARILLAJE:

Sondista

45

Observaciones: 

23 de Octubre de 2008

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

0   - 15

9 3515 20

LONGIT. VARILLAJE:
8,00 Kg/m
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Nº REF:
SONDEO: 1 4
FECHA:
H. INICIO: 9:01 1 de 1
* Respecto cota boca de sondeo.

OBRA: 63,50 Kg 760 mm
PROMOTOR:

LITOLOGÍA:
N. FREÁT:

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

0   - 15

11 3315 18

LONGIT. VARILLAJE:
8,00 Kg/m

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes 
en el momento de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

-3,40 m

15   - 30 30   -

MASA/m VARILLAJE:

Sondista

45

Observaciones: 

23 de Octubre de 2008

-5,90 m

1966/2008/

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

Según UNE 103-800:1992

E. DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (S.P.T.)

S1/SPT4

21/10/2008

Ampliación E.D.A.R. Andratx

9:00 H. FINAL: PÁGINA:

ENSAYO:
COTA*:

P. MAZA: ALT. CAÍDA:

B-57054439                                                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.              

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

25 g.p.m.
50 mm
5,90 m

CIOPU S.L. FRECUENC. GOLPEO:
DIAMET. VARILLAJE:

Margas grises

nº golpes

Profundidad (cm)

Ángel Gelabert
Técnico responsable

NSPT

Nacho Canet
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Nº REF:
SONDEO: 1 5
FECHA:
H. INICIO: 11:41 1 de 1
* Respecto cota boca de sondeo.

OBRA: 63,50 Kg 760 mm
PROMOTOR:

LITOLOGÍA:
N. FREÁT:

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes 
en el momento de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

Nacho Canet

nº golpes

MASA/m VARILLAJE: 8,00 Kg/m

Profundidad (cm) 15   - 30 30   - 45

25 g.p.m.
50 mm
10,00 m

CIOPU S.L. FRECUENC. GOLPEO:
DIAMET. VARILLAJE:

Margas grises

P. MAZA: ALT. CAÍDA:

B-57054439                                                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.              

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

-10,00 m21/10/2008

Ampliación E.D.A.R. Andratx

11:40 H. FINAL:

1966/2008/

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

Según UNE 103-800:1992

E. DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (S.P.T.)

S1/SPT5

PÁGINA:

ENSAYO:
COTA*:

Observaciones: 

23 de Octubre de 2008 Técnico responsable

NSPT

Ángel Gelabert
Sondista

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

0   - 15

7 3212 20

LONGIT. VARILLAJE:
-3,40 m
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Nº REF:
SONDEO: 1 6
FECHA:
H. INICIO: 13:23 1 de 1
* Respecto cota boca de sondeo.

OBRA: 63,50 Kg 760 mm
PROMOTOR:

LITOLOGÍA:
N. FREÁT:

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

0   - 15

20 5025 25

LONGIT. VARILLAJE:
-3,40 m

Observaciones: 

23 de Octubre de 2008 Técnico responsable

NSPT

Ángel Gelabert
Sondista

-10,00 m

1966/2008/

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

Según UNE 103-800:1992

E. DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (S.P.T.)

S1/SPT6

21/10/2008

Ampliación E.D.A.R. Andratx

13:20 H. FINAL: PÁGINA:

ENSAYO:
COTA*:

P. MAZA: ALT. CAÍDA:

B-57054439                                                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.              

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

25 g.p.m.
50 mm
10,00 m

CIOPU S.L. FRECUENC. GOLPEO:
DIAMET. VARILLAJE:

Margas grises

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes 
en el momento de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

Nacho Canet

nº golpes

MASA/m VARILLAJE: 8,00 Kg/m

Profundidad (cm) 15   - 30 30   - 45
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Nº REF:
SONDEO: 2 1
FECHA:
H. INICIO: 8:31 1 de 1
* Respecto cota boca de sondeo.

OBRA: 63,50 Kg 760 mm
PROMOTOR:

LITOLOGÍA:
N. FREÁT:

0   - 15

6 2410 14

LONGIT. VARILLAJE:
MASA/m VARILLAJE:

Gravas y gravillas en matriz arcillosa

1966/2008/

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

Según UNE 103-800:1992

E. DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (S.P.T.)

S2/SPT1

NSPT15   - 30 30   - 45

PÁGINA:

ENSAYO:
COTA*:

P. MAZA: ALT. CAÍDA:

B-57054439                                                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.              

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

-2,70 m

Profundidad (cm)

nº golpes

22/10/2008

Ampliación E.D.A.R. de Andratx

8:30 H. FINAL:

Observaciones: 

24 de Octubre de 2008 Técnico responsable
Nacho CanetÁngel Gelabert

Sondista

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes 
en el momento de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

25 g.p.m.
50 mm
2,70 m

CIOPU S.L. FRECUENC. GOLPEO:
DIAMET. VARILLAJE:

-1,20 m 8,00 Kg/m
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Nº REF:
SONDEO: 2 2
FECHA:
H. INICIO: 9:16 1 de 1
* Respecto cota boca de sondeo.

OBRA: 63,50 Kg 760 mm
PROMOTOR:

LITOLOGÍA:
N. FREÁT:

nº golpes

Profundidad (cm)

Ángel Gelabert
Técnico responsable

NSPT

Nacho Canet

25 g.p.m.
50 mm
3,90 m

CIOPU S.L. FRECUENC. GOLPEO:
DIAMET. VARILLAJE:

Arcillas margosas versicolores

P. MAZA: ALT. CAÍDA:

B-57054439                                                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.              

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

-3,90 m22/10/2008

Ampliación E.D.A.R. de Andratx

9:15 H. FINAL:

1966/2008/

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

Según UNE 103-800:1992

E. DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (S.P.T.)

S2/SPT2

PÁGINA:

ENSAYO:
COTA*:

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes 
en el momento de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

-1,20 m

15   - 30 30   -

MASA/m VARILLAJE:

Sondista

45

Observaciones: 

24 de Octubre de 2008

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

0   - 15

10 2010 10

LONGIT. VARILLAJE:
8,00 Kg/m
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Nº REF:
SONDEO: 2 3
FECHA:
H. INICIO: 1 de 1
* Respecto cota boca de sondeo.

OBRA: 63,50 Kg 760 mm
PROMOTOR:

LITOLOGÍA:
N. FREÁT:

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

0   - 15

25 R50

LONGIT. VARILLAJE:
8,00 Kg/m

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes 
en el momento de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

-1,20 m

15   - 30 30   -

MASA/m VARILLAJE:

Sondista

45

Observaciones: 

24 de Octubre de 2008

-7,45 m

1966/2008/

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

Según UNE 103-800:1992

E. DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (S.P.T.)

S2/SPT3

22/10/2008

Ampliación E.D.A.R. de Andratx

10:00 H. FINAL: PÁGINA:

ENSAYO:
COTA*:

P. MAZA: ALT. CAÍDA:

B-57054439                                                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.              

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

25 g.p.m.
50 mm
7,45 m

CIOPU S.L. FRECUENC. GOLPEO:
DIAMET. VARILLAJE:

Margas grises

nº golpes

Profundidad (cm)

Ángel Gelabert
Técnico responsable

NSPT

Nacho Canet
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Nº REF:
SONDEO: 2 4
FECHA:
H. INICIO: 17:18 1 de 1
* Respecto cota boca de sondeo.

OBRA: 63,50 Kg 760 mm
PROMOTOR:

LITOLOGÍA:
N. FREÁT:

nº golpes

Profundidad (cm)

Eduardo Cortés
Técnico responsable

NSPT

Nacho Canet

25 g.p.m.
50 mm
10,70 m

CIOPU S.L. FRECUENC. GOLPEO:
DIAMET. VARILLAJE:

Margas grises

P. MAZA: ALT. CAÍDA:

B-57054439                                                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.              

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

-10,70 m22/10/2008

Ampliación E.D.A.R. de Andratx

17:15 H. FINAL:

1966/2008/

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

Según UNE 103-800:1992

E. DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (S.P.T.)

S2/SPT4

PÁGINA:

ENSAYO:
COTA*:

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes 
en el momento de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

-1,20 m

15   - 30 30   -

MASA/m VARILLAJE:

Sondista

45

Observaciones: 

24 de Octubre de 2008

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

0   - 15

10 R29 50

LONGIT. VARILLAJE:
8,00 Kg/m
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Nº REF:
SONDEO: 2 5
FECHA:
H. INICIO: 18:51 1 de 1
* Respecto cota boca de sondeo.

OBRA: 63,50 Kg 760 mm
PROMOTOR:

LITOLOGÍA:
N. FREÁT:

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

0   - 15

50 R

LONGIT. VARILLAJE:
-1,20 m

Observaciones: 

24 de Octubre de 2008 Técnico responsable

NSPT

Eduardo Cortés
Sondista

-12,80 m

1966/2008/

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

Según UNE 103-800:1992

E. DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (S.P.T.)

S2/SPT5

22/10/2008

Ampliación E.D.A.R. de Andratx

18:50 H. FINAL: PÁGINA:

ENSAYO:
COTA*:

P. MAZA: ALT. CAÍDA:

B-57054439                                                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.              

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

25 g.p.m.
50 mm
12,80 m

CIOPU S.L. FRECUENC. GOLPEO:
DIAMET. VARILLAJE:

Margas grises

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes 
en el momento de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

Nacho Canet

nº golpes

MASA/m VARILLAJE: 8,00 Kg/m

Profundidad (cm) 15   - 30 30   - 45
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Nº REF:
SONDEO: 3 1
FECHA:
H. INICIO: 9:32 1 de 1
* Respecto cota boca de sondeo.

OBRA: 63,50 Kg 760 mm
PROMOTOR:

LITOLOGÍA:
N. FREÁT:

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes 
en el momento de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

25 g.p.m.
50 mm
1,70 m

CIOPU S.L. FRECUENC. GOLPEO:
DIAMET. VARILLAJE:

-6,00 m 8,00 Kg/m

12 de Noviembre de 2008 Técnico responsable
Nacho CanetÁngel Gelabert

Sondista

nº golpes

11/11/2008

Ampliación E.D.A.R. de Andratx

9:30 H. FINAL:

Observaciones: 

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

Según UNE 103-800:1992

E. DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (S.P.T.)

S3/SPT1

PÁGINA:

ENSAYO:
COTA*:

B-57054439                                                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.              

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

-1,70 m

NSPT15   - 30 30   - 45

1966/2008/

P. MAZA: ALT. CAÍDA:

Profundidad (cm) 0   - 15

15 4220 22

LONGIT. VARILLAJE:
MASA/m VARILLAJE:

Gravas y gravillas en matriz arcillosa
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Nº REF:
SONDEO: 3 2
FECHA:
H. INICIO: 11:21 1 de 1
* Respecto cota boca de sondeo.

OBRA: 63,50 Kg 760 mm
PROMOTOR:

LITOLOGÍA:
N. FREÁT:

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

0   - 15

11 157 8

LONGIT. VARILLAJE:
8,00 Kg/m

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes 
en el momento de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

-6,00 m

15   - 30 30   -

MASA/m VARILLAJE:

Sondista

45

Observaciones:

12 de Noviembre de 2008

-5,10 m

1966/2008/

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

Según UNE 103-800:1992

E. DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (S.P.T.)

S3/SPT2

11/11/2008

Ampliación E.D.A.R. de Andratx

11:20 H. FINAL: PÁGINA:

ENSAYO:
COTA*:

P. MAZA: ALT. CAÍDA:

B-57054439                                                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.              

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

25 g.p.m.
50 mm
5,10 m

CIOPU S.L. FRECUENC. GOLPEO:
DIAMET. VARILLAJE:

Arcillas margosas versicolores

nº golpes

Profundidad (cm)

Ángel Gelabert
Técnico responsable

NSPT

Nacho Canet
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Nº REF:
SONDEO: 3 3
FECHA:
H. INICIO: 11:31 1 de 1
* Respecto cota boca de sondeo.

OBRA: 63,50 Kg 760 mm
PROMOTOR:

LITOLOGÍA:
N. FREÁT:

nº golpes

Profundidad (cm)

Ángel Gelabert
Técnico responsable

NSPT

Nacho Canet

25 g.p.m.
50 mm
6,20 m

CIOPU S.L. FRECUENC. GOLPEO:
DIAMET. VARILLAJE:

Arcillas margosas versicolores

P. MAZA: ALT. CAÍDA:

B-57054439                                                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.              

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

-6,20 m11/11/2008

Ampliación E.D.A.R. de Andratx

11:30 H. FINAL:

1966/2008/

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

Según UNE 103-800:1992

E. DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (S.P.T.)

S3/SPT3

PÁGINA:

ENSAYO:
COTA*:

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes 
en el momento de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

-6,00 m

15   - 30 30   -

MASA/m VARILLAJE:

Sondista

45

Observaciones: 

12 de Noviembre de 2008

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

0   - 15

2 2012 8

LONGIT. VARILLAJE:
8,00 Kg/m
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Nº REF:
SONDEO: 3 4
FECHA:
H. INICIO: 12:33 1 de 1
* Respecto cota boca de sondeo.

OBRA: 63,50 Kg 760 mm
PROMOTOR:

LITOLOGÍA:
N. FREÁT:

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

0   - 15

18 4126 15

LONGIT. VARILLAJE:
8,00 Kg/m

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes 
en el momento de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

-6,00 m

15   - 30 30   -

MASA/m VARILLAJE:

Sondista

45

Observaciones: 

12 de Noviembre de 2008

-8,50 m

1966/2008/

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

Según UNE 103-800:1992

E. DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (S.P.T.)

S3/SPT4

11/11/2008

Ampliación E.D.A.R. de Andratx

12:30 H. FINAL: PÁGINA:

ENSAYO:
COTA*:

P. MAZA: ALT. CAÍDA:

B-57054439                                                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.              

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

25 g.p.m.
50 mm
8,50 m

CIOPU S.L. FRECUENC. GOLPEO:
DIAMET. VARILLAJE:

Margas grises

nº golpes

Profundidad (cm)

Ángel Gelabert
Técnico responsable

NSPT

Nacho Canet
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Nº REF:
SONDEO: 4 1
FECHA:
H. INICIO: 1 de 1
* Respecto cota boca de sondeo.

OBRA: 63,50 Kg 760 mm
PROMOTOR:

LITOLOGÍA:
N. FREÁT:

0   - 15

10 2410 14

LONGIT. VARILLAJE:
MASA/m VARILLAJE:

Gravas y gravillas en matriz arcillosa

1966/2008/

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

Según UNE 103-800:1992

E. DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (S.P.T.)

S4/SPT1

NSPT15   - 30 30   - 45

PÁGINA:

ENSAYO:
COTA*:

P. MAZA: ALT. CAÍDA:

B-57054439                                                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.              

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

-0,80 m

Profundidad (cm)

nº golpes

22/10/2008

Ampliación E.D.A.R. de Andratx

22:00 H. FINAL:

Observaciones: 

12 de Noviembre de 2008 Técnico responsable
Nacho CanetEduardo Cortés

Sondista

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes 
en el momento de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

25 g.p.m.
50 mm
0,80 m

CIOPU S.L. FRECUENC. GOLPEO:
DIAMET. VARILLAJE:

-4,40 m 8,00 Kg/m
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Nº REF:
SONDEO: 4 2
FECHA:
H. INICIO: 1 de 1
* Respecto cota boca de sondeo.

OBRA: 63,50 Kg 760 mm
PROMOTOR:

LITOLOGÍA:
N. FREÁT:

nº golpes

Profundidad (cm)

Miquel Goñalons
Técnico responsable

NSPT

Nacho Canet

25 g.p.m.
50 mm
2,20 m

CIOPU S.L. FRECUENC. GOLPEO:
DIAMET. VARILLAJE:

Gravas y gravillas en matriz arcillosa

P. MAZA: ALT. CAÍDA:

B-57054439                                                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.              

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

-2,20 m23/10/2008

Ampliación E.D.A.R. de Andratx

H. FINAL:

1966/2008/

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

Según UNE 103-800:1992

E. DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (S.P.T.)

S4/SPT2

PÁGINA:

ENSAYO:
COTA*:

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes 
en el momento de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

-4,40 m

15   - 30 30   -

MASA/m VARILLAJE:

Sondista

45

Observaciones: 

12 de Noviembre de 2008

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

0   - 15

7 2510 15

LONGIT. VARILLAJE:
8,00 Kg/m
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Nº REF:
SONDEO: 4 3
FECHA:
H. INICIO: 1 de 1
* Respecto cota boca de sondeo.

OBRA: 63,50 Kg 760 mm
PROMOTOR:

LITOLOGÍA:
N. FREÁT:

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

0   - 15

10 3122 9

LONGIT. VARILLAJE:
8,00 Kg/m

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes 
en el momento de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

-4,40 m

15   - 30 30   -

MASA/m VARILLAJE:

Sondista

45

Observaciones: 

12 de Noviembre de 2008

-3,80 m

1966/2008/

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

Según UNE 103-800:1992

E. DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (S.P.T.)

S4/SPT3

23/10/2008

Ampliación E.D.A.R. de Andratx

H. FINAL: PÁGINA:

ENSAYO:
COTA*:

P. MAZA: ALT. CAÍDA:

B-57054439                                                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.              

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

25 g.p.m.
50 mm
3,80 m

CIOPU S.L. FRECUENC. GOLPEO:
DIAMET. VARILLAJE:

Gravas y gravillas en matriz arcillosa

nº golpes

Profundidad (cm)

Miquel Goñalons
Técnico responsable

NSPT

Nacho Canet
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Nº REF:
SONDEO: 4 4
FECHA:
H. INICIO: 19:05 1 de 1
* Respecto cota boca de sondeo.

OBRA: 63,50 Kg 760 mm
PROMOTOR:

LITOLOGÍA:
N. FREÁT:

nº golpes

Profundidad (cm)

Eduardo Cortés
Técnico responsable

NSPT

Nacho Canet

25 g.p.m.
50 mm
5,90 m

CIOPU S.L. FRECUENC. GOLPEO:
DIAMET. VARILLAJE:

Arcillas margosas versicolores

P. MAZA: ALT. CAÍDA:

B-57054439                                                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.              

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

-5,90 m10/11/2008

Ampliación E.D.A.R. de Andratx

19:03 H. FINAL:

1966/2008/

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

Según UNE 103-800:1992

E. DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (S.P.T.)

S4/SPT4

PÁGINA:

ENSAYO:
COTA*:

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes 
en el momento de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

-4,40 m

15   - 30 30   -

MASA/m VARILLAJE:

Sondista

45

Observaciones: 

12 de Noviembre de 2008

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

0   - 15

8 3215 17

LONGIT. VARILLAJE:
8,00 Kg/m
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Nº REF:
SONDEO: 4 5
FECHA:
H. INICIO: 20:34 1 de 1
* Respecto cota boca de sondeo.

OBRA: 63,50 Kg 760 mm
PROMOTOR:

LITOLOGÍA:
N. FREÁT:

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

0   - 15

15 R28 50

LONGIT. VARILLAJE:
-4,40 m

Observaciones: 

12 de Noviembre de 2008 Técnico responsable

NSPT

Eduardo Cortés
Sondista

-7,90 m

1966/2008/

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

Según UNE 103-800:1992

E. DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (S.P.T.)

S4/SPT5

10/11/2008

Ampliación E.D.A.R. de Andratx

20:32 H. FINAL: PÁGINA:

ENSAYO:
COTA*:

P. MAZA: ALT. CAÍDA:

B-57054439                                                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.              

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

25 g.p.m.
50 mm
7,90 m

CIOPU S.L. FRECUENC. GOLPEO:
DIAMET. VARILLAJE:

Margas grises

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes 
en el momento de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

Nacho Canet

nº golpes

MASA/m VARILLAJE: 8,00 Kg/m

Profundidad (cm) 15   - 30 30   - 45
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Nº REF:
SONDEO: 4 6
FECHA:
H. INICIO: 21:28 1 de 1
* Respecto cota boca de sondeo.

OBRA: 63,50 Kg 760 mm
PROMOTOR:

LITOLOGÍA:
N. FREÁT:

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes 
en el momento de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

Nacho Canet

nº golpes

MASA/m VARILLAJE: 8,00 Kg/m

Profundidad (cm) 15   - 30 30   - 45

25 g.p.m.
50 mm
9,50 m

CIOPU S.L. FRECUENC. GOLPEO:
DIAMET. VARILLAJE:

Margas grises

P. MAZA: ALT. CAÍDA:

B-57054439                                                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.              

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

-9,50 m10/11/2008

Ampliación E.D.A.R. de Andratx

21:27 H. FINAL:

1966/2008/

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

Según UNE 103-800:1992

E. DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (S.P.T.)

S4/SPT6

PÁGINA:

ENSAYO:
COTA*:

Observaciones: 

12 de Noviembre de 2008 Técnico responsable

NSPT

Eduardo Cortés
Sondista

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

0   - 15

50 R

LONGIT. VARILLAJE:
-4,40 m
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Nº REF:
SONDEO: 6 1
FECHA:
H. INICIO: 17:16 1 de 1
* Respecto cota boca de sondeo.

OBRA: 63,50 Kg 760 mm
PROMOTOR:

LITOLOGÍA:
N. FREÁT:

0   - 15

2 52 3

LONGIT. VARILLAJE:
MASA/m VARILLAJE:

Depósitos de Albufera

1966/2008/

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

Según UNE 103-800:1992

E. DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (S.P.T.)

S6/SPT1

NSPT15   - 30 30   - 45

PÁGINA:

ENSAYO:
COTA*:

P. MAZA: ALT. CAÍDA:

B-57054439                                                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.              

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

-0,40 m

Profundidad (cm)

nº golpes

11/11/2008

Ampliación E.D.A.R. Andratx

17:15 H. FINAL:

Observaciones: 

14 de Noviembre de 2008 Técnico responsable
Nacho CanetEduado Cortés

Sondista

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes 
en el momento de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

25 g.p.m.
50 mm
0,40 m

CIOPU S.L. FRECUENC. GOLPEO:
DIAMET. VARILLAJE:

-1,00 m 8,00 Kg/m
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Nº REF:
SONDEO: 6 2
FECHA:
H. INICIO: 19:36 1 de 1
* Respecto cota boca de sondeo.

OBRA: 63,50 Kg 760 mm
PROMOTOR:

LITOLOGÍA:
N. FREÁT:

Técnico responsable

NSPT

Nacho Canet

nº golpes

Profundidad (cm)

Eduado Cortés

25 g.p.m.
50 mm
4,60 m

CIOPU S.L. FRECUENC. GOLPEO:
DIAMET. VARILLAJE:

Depósitos de Albufera

P. MAZA: ALT. CAÍDA:

B-57054439                                                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.              

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

-4,60 m11/11/2008

Ampliación E.D.A.R. Andratx

19:35 H. FINAL:

1966/2008/

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

Según UNE 103-800:1992

E. DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (S.P.T.)

S6/SPT2

PÁGINA:

ENSAYO:
COTA*:

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes 
en el momento de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

-1,00 m

15   - 30 30   -

MASA/m VARILLAJE:

Sondista

45

Observaciones: 

14 de Noviembre de 2008

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

0   - 15

2 41 3

LONGIT. VARILLAJE:
8,00 Kg/m
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Nº REF:
SONDEO: 6 3
FECHA:
H. INICIO: 9:20 1 de 1
* Respecto cota boca de sondeo.

OBRA: 63,50 Kg 760 mm
PROMOTOR:

LITOLOGÍA:
N. FREÁT:

Empresa acreditada como laboratorio en el área GTC (reg. 02028GTC07) y certif icada según el Sistema de Calidad ISO 9001/2000 

0   - 15

3 63 3

LONGIT. VARILLAJE:
8,00 Kg/m

Los resultados que aparecen en este acta se refieren a ensayos in situ por lo que son válidos únicamente en las condiciones existentes 
en el momento de su realización y no podrán ser reproducidos sin la aprobación por escrito de Geologia de Mallorca S.L. 

-1,00 m

15   - 30 30   -

MASA/m VARILLAJE:

Sondista

45

Observaciones: 

14 de Noviembre de 2008

-7,60 m

1966/2008/

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO

Según UNE 103-800:1992

E. DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (S.P.T.)

S6/SPT3

12/11/2008

Ampliación E.D.A.R. Andratx

9:20 H. FINAL: PÁGINA:

ENSAYO:
COTA*:

P. MAZA: ALT. CAÍDA:

B-57054439                                                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.              

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

25 g.p.m.
50 mm
7,60 m

CIOPU S.L. FRECUENC. GOLPEO:
DIAMET. VARILLAJE:

Depósitos de Albufera

nº golpes

Profundidad (cm)

Ángel Gelabert
Técnico responsable

NSPT

Nacho Canet
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Datos:

28,8 º

1 de 1

siendo f' el ángulo de rozamiento interno efectivo del terreno

siendo K0 el coeficiente de empuje en reposo, H el espesor del estrato y g el peso específico del estrato.

En suelos granulares normalmente consolidados el coeficiente de empuje en reposo K0 es constante con la

profundidad y se expresa, de forma orientativa, con la ecuación (Jaky, 1944):

ANEJO DE CÁLCULO DEL EXP 1966/08
Empuje en reposo (E0). Suelo granular

El empuje en reposo de un estrato de terreno sobre una
estructura de contención, en el caso de trasdós vertical y
superficie de terreno horizontal viene dado por la expresión:

B-57054439                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.                     

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

Si se supone una distribución triangular del empuje de tierras, Et, y si existe una sobrecarga indefinida, vertical y 
uniforme en el terreno, q, el empuje de tierras puede ser descompuesto en dos sumandos:

con respecto a la superficie de contacto
terreno/estructura

En suelos granulares compactos K0 puede ser hallado mediante la siguiente ecuación (Sherif et al. 1984):

siendo f' el ángulo de rozamiento interno efectivo del terreno, gd el

peso específico seco in situ y gd(mín) el peso específico seco mínimo

posible (en el estado más suelto; es decir, cuando la relación de
vacíos es emax).

32 º

Sobrecarga (q): 0,00 t/m² Empuje en reposo :

cuya resultante posee un ángulo de 

1,95 t/m
0,47

0,90

Coef. reposo (K0):

Peso específico (g o g')

Espesor estrato (H)
Áng. roz. int. efectivo (f')

Coef.roz suelos/est (d/f')

1,970 t/m³

2,05 m
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Correlación entre la resistencia a la compresión simple y el ensayo de penetración estándar (Nspt):

DPM 30-20 => NDPM= → NSPT=

DPSH => NDPSH= → NSPT=

Gráfica para el cálculo de Nc*

1 de 2

ANEJO DE CÁLCULO DEL EXP 1966/08

Según Skempton (1951)

Carga de hundimiento en arcillas a corto plazo

La carga de hundimiento en arcillas a corto plazo supone que la
aplicación de la carga es tan rápida que no permite el drenaje,
por lo que el ángulo de rozamiento interno es igual a cero (ø = 0)

MARGAS GRISES: ZAPATAS CUADRADAS

6,65 Kp/cm²

<0,25
0,25-0,50
0,50-1,00
1,00-2,00

20,62 Kp/cm²

Arcillas duras (N>30)

para un factor de seguridad 

>4,00

B-57054439                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.                     

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

6,2

La carga de hundimiento viene dada por la siguiente expresión:

En el caso de suelos cohesivos, la carga de hundimiento a largo plazo suele ser mayor que a corto plazo, por lo que
se suele emplear esta fórmula para calcular su carga admisible de hundimiento.

Carga de hundimiento:

Sustituyendo en la fórmula anterior, la carga de hundimiento de una cimentación apoyada en arcillas a corto plazo 

Geología
Arcillas muy blandas (N<2)
Arcillas blandas (N=2-4)

Arcillas compactas (N=8-15)
Arcillas muy compactas (N=15-30)

Arcillas medias (N=4-8)

6,87 Kp/cm²

Donde qu es la resistencia a la compresión simple y Nc* un factor de carga cuyo valor depende de la geometria de
la cimentación (ver gráfica en la parte inferior).

qu (Kp/cm2)

Factor de 
capacidad de 
carga Nc* (gráfica)

Correlación entre el ensayo de penetración estándar  Nspt y los ensayos DPSH y  DPM para arcillas:

Resistencia a la 
compresión 
simple (qu)

2,00-4,00

Carga adm. de hundimiento:



3

Correlación entre la resistencia a la compresión simple y el ensayo de penetración estándar (Nspt):

DPM 30-20 => NDPM= → NSPT=

DPSH => NDPSH= → NSPT=

Gráfica para el cálculo de Nc*

2 de 2

Arcillas medias (N=4-8)

5,65 Kp/cm²

Donde qu es la resistencia a la compresión simple y Nc* un factor de carga cuyo valor depende de la geometria de
la cimentación (ver gráfica en la parte inferior).

qu (Kp/cm2)

Factor de 
capacidad de 
carga Nc* (gráfica)

Correlación entre el ensayo de penetración estándar  Nspt y los ensayos DPSH y  DPM para arcillas:

Resistencia a la 
compresión 
simple (qu)

2,00-4,00

Carga adm. de hundimiento:

Geología
Arcillas muy blandas (N<2)
Arcillas blandas (N=2-4)

Arcillas compactas (N=8-15)
Arcillas muy compactas (N=15-30)

B-57054439                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.                     

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

5,1

La carga de hundimiento viene dada por la siguiente expresión:

En el caso de suelos cohesivos, la carga de hundimiento a largo plazo suele ser mayor que a corto plazo, por lo que
se suele emplear esta fórmula para calcular su carga admisible de hundimiento.

Carga de hundimiento:

Sustituyendo en la fórmula anterior, la carga de hundimiento de una cimentación apoyada en arcillas a corto plazo 

6,65 Kp/cm²

<0,25
0,25-0,50
0,50-1,00
1,00-2,00

16,96 Kp/cm²

Arcillas duras (N>30)

para un factor de seguridad 

>4,00

ANEJO DE CÁLCULO DEL EXP 1966/08

Según Skempton (1951)

Carga de hundimiento en arcillas a corto plazo

La carga de hundimiento en arcillas a corto plazo supone que la
aplicación de la carga es tan rápida que no permite el drenaje,
por lo que el ángulo de rozamiento interno es igual a cero (ø = 0)

MARGAS GRISES: ZAPATAS CORRIDAS



siendo

1 de 2

3

0,00 cm

Coeficiente Nγ capa inf.: 5,39
Densidad capa inferior: 0,0007 Kg/cm³

23,18Coeficiente Nq capa sup:

6,4Coeficiente Nq capa inf:

γ es el peso específ ico de las capas 1 y 2 (según
subíndice), H es el espesor de la capa superior por
debajo de la cimentación, D es la profundidad de
empotramiento, Ks es el coeficiente de resistencia
al punzonamiento (ver gráfica), B el ancho de

cimentación y φ1 es el ángulo de rozamiento interno 
de la capa superior. Nγ y Nq son factores de
capacidad de carga (ver tablas) 

Gráfica para el cálculo del coef. de resistencia al punzonamiento (Ks): Factores de capacidad portante según φ1:

Espesor capa superior  (H): 150,0 cm

B-57054439                                                            
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.                     

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

Carga de hundimiento para el caso de dos estratos 
granulares: el superior más resistente que el inferior

ZONA DEL SONDEO 6 (Estación Bombeo Pto. de Andratx)

30,22
32 º

Densidad capa superior:
Ángulo roz. interno capa 
Coeficiente Nγ capa sup.:

ANEJO DE CÁLCULO DEL EXP 1966/08

Según Hanna (1981)

Datos:

Para el caso de cimentación corrida sobre dos estratos granulares, siendo el
superior más fuerte que el inferior, Hanna propone la siguiente fórmula:

Prof. de empotramiento (D) :

Coef. Resistencia Ks:

0,0020 Kg/cm³
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0,85 Kp/cm²
0,92 Kp/cm²
0,92 Kp/cm²2,77 Kp/cm²

*  Para zapatas cuadradas o circulares sirve la misma fórmula tomando 2 Ks:

380,0 cm

Carga admisible 
hund.z.cuadrada

2,53 Kp/cm²
2,56 Kp/cm²

Nota:  La carga de hundimiento no 
deberá superar:

11,31 Kp/cm²

Carga admisible 
hund. z.corrida

Ancho cimentación (B) Valor de qb

2,61 Kp/cm²
400,0 cm 2,65 Kp/cm²

Carga hund. 
z.corrida

0,84 Kp/cm²
11,91 Kp/cm²

Carga hund. 
z.cuadrada*
2,75 Kp/cm²
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0,88B

1280,0 cm
Carga aplicada (q) : 0,75 Kp/cm²

4,86 m
6,40 m

0,64 Kp/cm²

Ancho cimentación (B):

0,68 Kp/cm²

Zapata cuadrada

1B
1,25B

9,60 m

Cálculo de la carga que alcanza una determinada 
profundidad en un medio isótropo y elástico

Espesador de fangos

0,75B

B-57054439                                                                    
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.                     

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

En este caso:

Sowers&Sowers desarrollaron unas gráficas sobre la
distribución de tensiones bajo una zapata para un medio
isótropo y elástico, basandose en las fórmulas de 

Carga que llega

0,60 Kp/cm²

9,60 m

0,38B
0,5B

0,63B 8,06 m
0,75B

Zapata corrida
Profundidad 

1B
1,25B
1,5B

1,75B

ANEJO DE CÁLCULO DEL EXP 1966/08

Según Sow ers&Sow ers (1972)

0,25B
Prof. relativa Prof. absoluta

3,20 m

96,00 m

4B
4,5B
5B
6B

2B
2,5B
3B

3,5B 44,80 m

11,20 m
12,80 m
16,00 m
19,20 m

7B

64,00 m
70,40 m
76,80 m
83,20 m
89,60 m

51,20 m
57,60 m
64,00 m

22,40 m
25,60 m
32,00 m
38,40 m

76,80 m
89,60 m

0,53 Kp/cm²
0,45 Kp/cm²
0,38 Kp/cm²
0,30 Kp/cm²
0,23 Kp/cm²
0,15 Kp/cm²
0,11 Kp/cm²
0,08 Kp/cm²

0,01 Kp/cm²
0,01 Kp/cm²
0,01 Kp/cm²

0,06 Kp/cm²
0,05 Kp/cm²
0,03 Kp/cm²
0,02 Kp/cm²

51,20 m
57,60 m

0,02 Kp/cm²

3,5B
4B

4,5B
5B

5,5B
6B

2B

8,5B
9B

9,5B

2,5B
3B

6,5B
7B

7,5B

3,20 m
6,40 m

Carga que llega
0,68 Kp/cm²
0,60 Kp/cm²

Profundidad relativa
0,25B
0,5B

121,60 m
10B 128,00 m

12,80 m
16,00 m
19,20 m1,5B

1,75B

8B

22,40 m

0,53 Kp/cm²
0,45 Kp/cm²
0,38 Kp/cm²
0,30 Kp/cm²

108,80 m
115,20 m

25,60 m
32,00 m
38,40 m
44,80 m

0,26 Kp/cm²

102,40 m

0,24 Kp/cm²
0,20 Kp/cm²
0,16 Kp/cm²
0,14 Kp/cm²
0,12 Kp/cm²
0,11 Kp/cm²
0,10 Kp/cm²
0,09 Kp/cm²

0,05 Kp/cm²

0,06 Kp/cm²
0,06 Kp/cm²
0,05 Kp/cm²
0,05 Kp/cm²

0,08 Kp/cm²
0,07 Kp/cm²
0,07 Kp/cm²
0,06 Kp/cm²
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0,07 Kp/cm²
0,06 Kp/cm²
0,05 Kp/cm²
0,05 Kp/cm²

0,04 Kp/cm²

0,05 Kp/cm²
0,05 Kp/cm²
0,04 Kp/cm²
0,04 Kp/cm²

0,13 Kp/cm²
0,11 Kp/cm²
0,10 Kp/cm²
0,09 Kp/cm²
0,08 Kp/cm²
0,07 Kp/cm²

72,00 m
76,00 m

10B 80,00 m

0,31 Kp/cm²
0,24 Kp/cm²
0,21 Kp/cm²

64,00 m

0,20 Kp/cm²
0,16 Kp/cm²

12,00 m

Zapata corrida
Profundidad 

2,00 m
4,00 m

Carga que llega
0,55 Kp/cm²
0,49 Kp/cm²
0,43 Kp/cm²

1,5B
1,75B

Profundidad relativa
0,25B
0,5B
0,75B

9B

5B
5,5B
6B

9,5B

2,5B
3B

6,5B
7B

7,5B

8B

3,5B
4B

4,5B

14,00 m
16,00 m
20,00 m
24,00 m

2B

8,5B 68,00 m

28,00 m
32,00 m
36,00 m

0,01 Kp/cm²
0,01 Kp/cm²

0,05 Kp/cm²
0,04 Kp/cm²
0,02 Kp/cm²
0,02 Kp/cm²
0,02 Kp/cm²

56,00 m

0,43 Kp/cm²
0,37 Kp/cm²
0,31 Kp/cm²
0,24 Kp/cm²
0,18 Kp/cm²
0,12 Kp/cm²
0,09 Kp/cm²
0,07 Kp/cm²

0,01 Kp/cm²

24,00 m
28,00 m
32,00 m
36,00 m
40,00 m
48,00 m

8,00 m
10,00 m
12,00 m
14,00 m
16,00 m
20,00 m

7B

40,00 m
44,00 m
48,00 m
52,00 m
56,00 m
60,00 m

4B
4,5B
5B

1B
1,25B
1,5B

1,75B

6B

2B
2,5B
3B

3,5B

ANEJO DE CÁLCULO DEL EXP 1966/08

Según Sow ers&Sow ers (1972)

0,25B
Prof. relativa Prof. absoluta

2,00 m
Carga que llega

0,55 Kp/cm²

Zapata cuadrada

Cálculo de la carga que alcanza una determinada 
profundidad en un medio isótropo y elástico

0,38B
0,5B

0,63B 5,04 m 1B
6,00 m
8,00 m 0,37 Kp/cm²

0,88B

800,0 cm
Carga aplicada (q) : 0,61 Kp/cm²

3,04 m
4,00 m

0,52 Kp/cm²
0,49 Kp/cm²

6,00 m
7,00 m
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En este caso:
Ancho cimentación (B):

Sowers&Sowers desarrollaron unas gráficas sobre la
distribución de tensiones bajo una zapata para un medio
isótropo y elástico, basandose en las fórmulas de 

Pretratamiento

0,75B 1,25B 10,00 m



Centro Vértice
1,12 0,56

1,53 0,76
2,23 1,07
2,53 1,27
2,95 1,48
1,00 0,64

Nota:

1 de 1

Sustituyendo en la formula anterior, los asientos que se van a producir (según Steinbrenner) 

3,96 cmAsiento:

Módulo de Poisson (v) 0,15

Caso B

Gravas areno-arc. Compactas

0,50 Kp/cm²
Módulo de deformación (E) 210,00 Kp/cm²

Coeficiente de forma (K0) 0,85

Carga aplicada (q) :

Datos:

Ancho cimentación (B): 2000,0 cm

Caso A Caso B

550 kp/cm²
750 kp/cm²
200 kp/cm²
400 kp/cm²
300 kp/cm²
600 kp/cm²

>1000 Kp/cm2

450 kp/cm²

90-180 Kp/cm2

180-480 Kp/cm2

<100
100-250 Kp/cm2

250-500 Kp/cm2

Gravas aren. Compactas
Gravas areno-arc. Flojas

Arcillas muy compactas (N=30-50)
Arena muy floja (N=0-3)
Arena floja (N=4-10)
Arena media (N=10-30)

Arena muy densa (N>50)
Bloques mal graduados
Bloques graduados flojos

Arcillas compactas (N=15-30)

Coeficiente de Poisson: Valores extraidos de Curso 
Aplicado de cimentaciones  (COAM, 1996)

0,2

0,3
0,25
0,25

Gravas aren. Compactas
Gravas areno-arc. Flojas
Gravas areno-arc. Compac.

Gravas arenosas flojas

0,25

Coef.Poisson

0,15
0,3
0,4

0,3
0,35
0,3

1,30

COEFICIENTE K0

2,25
2,64

1,96

Circular

30 kp/cm²

Geología

Arena densa (N=30-50)

Bloques mal graduados
Bloques graduados flojos

Arcillas medias

Bloques grad. compactos

B-57054439                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.                     

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

L/B=20

Bloques grad. compactos

Arcillas medias (n=4-15)

Valor recomendado

Geología
Arcillas muy blandas (N<2)
Arcillas blandas (N=2-4)

Módulo def. (E)

0,85

ANEJO DE CÁLCULO DEL EXP 1966/08

Según Steinbrenner

Asientos en un medio elástico, indefinido e isótropo 

Cuadrada

Forma
V. Medio

0,95

Los asientos de cimentaciones apoyadas en un medio elástico,
indefinido e isótropo vienen dados por la siguiente fórmula:

Caso C Caso D

Arcillas blandas

Arenas
30-90 Kp/cm2

500-1000 Kp/cm2
Gravas arenosas flojas

15 kp/cm²

Rectangular:

Caso D

L/B=2
L/B=6

Módulo de def. (E) Valores extraidos de Manual de
edificación. Vol 3. CIE (2003)

Arcillas duras

L/B=10

Caso C

ZONA SONDEO 1 (Decantadores I y II)

Donde K0 es un coeficiente de forma (ver tabla), q es la carga aplicada, v es el módulo de Poisson y E es el módulo

de deformación elástica (ver tablas).

Caso A



siendo y

Nota:

1 de 2

Gravas areno-arc. Compactas

550 kp/cm²
750 kp/cm²
200 kp/cm²
400 kp/cm²
300 kp/cm²
600 kp/cm²

250-500 Kp/cm2

180-480 Kp/cm2

<100
100-250 Kp/cm2

90-180 Kp/cm2

>1000 Kp/cm2

Arcillas muy compactas (N=30-50)
Arena muy floja (N=0-3)
Arena floja (N=4-10)
Arena media (N=10-30)
Arena densa (N=30-50)
Arena muy densa (N>50) 0,25

Gravas aren. Compactas
Gravas areno-arc. Flojas
Gravas areno-arc. Compac.

Gravas aren. Compactas
Gravas areno-arc. Flojas

Bloques mal graduados
Bloques graduados flojos

500-1000 Kp/cm2

450 kp/cm²

0,3
0,35

15 kp/cm²
Arcillas medias

Bloques grad. compactos
Gravas arenosas flojas Coeficiente de Poisson: Valores extraidos de Curso 

Aplicado de cimentaciones  (COAM, 1996)

0,2

0,3
0,25

Geología
Arcillas muy blandas (N<2)
Arcillas blandas (N=2-4)
Arcillas medias (n=4-15)
Arcillas compactas (N=15-30)

Módulo def. (E)

30 kp/cm²
30-90 Kp/cm2

Arcillas blandas

Arenas
Bloques mal graduados
Bloques graduados flojos

0,25

Geología

Arcillas duras

Coef.Poisson

0,15
0,3
0,4

ANEJO DE CÁLCULO DEL EXP 1966/08

Según Steinbrenner

Asientos en un medio estratificado elástico

B-57054439                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.                     

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08Los asientos de cimentaciones apoyadas en un medio
estratificado elástico se puede calcular como al suma de los
asientos de varias capas elásticas, definidas e isótropas:   S 

ZONA SONDEO 3 (Espesador de fangos)

Donde a y b son el largo y el ancho de la cimentación, q es la carga aplicada, E el módulo de deformación elástica,
F1 y F2 unos factores de forma y v el módulo de Poisson (ver tablas).

estando el asiento de cada capa individualizada definido por:

Bloques grad. compactos
Gravas arenosas flojas

Módulo de def. (E) Valores extraidos de Mecánica de
suelos y cimentaciones (Carlos Crespo Villalaz, 1998)

0,3



2 de 2

Asiento total (S):

Asiento de cada capa (sn)

Sustituyendo en la formula anterior, el asiento que se va a producir para cada capa individualizada es:

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4

Valor de  ζ

Valor de F2
Valor de F1

a/b (siendo a=a/2 y b=b/2)
z/b (siendo b=b/2)

Coeficiente C1
Coeficiente C2

Carga que llega a la capa 

Asiento total (S): 4,30 cm

La carga que llega se puede obtener a partir de Sow ers&Sow ers (ver anejo de cálculo)

1,58 cm

Carga que llega a la capa 0,75 Kp/cm² 0,63 Kp/cm²

0,142

Capa 3 Capa 4

Valor de  ζ 0,127725 0,20562

Capa 1 Capa 2

Sustituyendo en la formula anterior, el asiento que se va a producir para cada capa individualizada es:

Coeficiente C2 0,52 0,805

1,0 1,0

Capa 4

La carga que llega se puede obtener a partir de Sow ers&Sow ers (ver anejo de cálculo)

0,3
Espesor de la capa (z) 500,0 cm

Capa 3

90,00 Kp/cm²

0,0785

Caso A

Capa 1

0,15

Capa 2

0,9775

Módulo de Poisson (v)
Módulo de deformación (E)

Asiento de cada capa (sn)

z/b (siendo b=b/2)

Valor de F1 0,0955

2,72 cm

a/b (siendo a=a/2 y b=b/2)

Coeficiente C1 0,91

Valor de F2

Caso BCimentación.

Datos:

Ancho cimentación (b): 1280,0 cm
Caso A

Capa 1 Capa 2 Capa 3
210,00 Kp/cm²

Capa 4

Caso DCaso C

Caso B

Largo cimentación (a)

0,8 1,0

1280,0 cm

670,0 cm

Caract. de las capas.

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4

0,083



siendo y

Nota:

1 de 2

Gravas areno-arc. Compactas

550 kp/cm²
750 kp/cm²
200 kp/cm²
400 kp/cm²
300 kp/cm²
600 kp/cm²

250-500 Kp/cm2

180-480 Kp/cm2

<100
100-250 Kp/cm2

90-180 Kp/cm2

>1000 Kp/cm2

Arcillas muy compactas (N=30-50)
Arena muy floja (N=0-3)
Arena floja (N=4-10)
Arena media (N=10-30)
Arena densa (N=30-50)
Arena muy densa (N>50) 0,25

Gravas aren. Compactas
Gravas areno-arc. Flojas
Gravas areno-arc. Compac.

Gravas aren. Compactas
Gravas areno-arc. Flojas

Bloques mal graduados
Bloques graduados flojos

500-1000 Kp/cm2

450 kp/cm²

0,3
0,35

15 kp/cm²
Arcillas medias

Bloques grad. compactos
Gravas arenosas flojas Coeficiente de Poisson: Valores extraidos de Curso 

Aplicado de cimentaciones  (COAM, 1996)

0,2

0,3
0,25

Geología
Arcillas muy blandas (N<2)
Arcillas blandas (N=2-4)
Arcillas medias (n=4-15)
Arcillas compactas (N=15-30)

Módulo def. (E)

30 kp/cm²
30-90 Kp/cm2

Arcillas blandas

Arenas
Bloques mal graduados
Bloques graduados flojos

0,25

Geología

Arcillas duras

Coef.Poisson

0,15
0,3
0,4

ANEJO DE CÁLCULO DEL EXP 1966/08

Según Steinbrenner

Asientos en un medio estratificado elástico

B-57054439                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.                     

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08Los asientos de cimentaciones apoyadas en un medio
estratificado elástico se puede calcular como al suma de los
asientos de varias capas elásticas, definidas e isótropas:   S 

ZONA ENTRE SONDEOS 3 Y 4 (Pretratamiento)

Donde a y b son el largo y el ancho de la cimentación, q es la carga aplicada, E el módulo de deformación elástica,
F1 y F2 unos factores de forma y v el módulo de Poisson (ver tablas).

estando el asiento de cada capa individualizada definido por:

Bloques grad. compactos
Gravas arenosas flojas

Módulo de def. (E) Valores extraidos de Mecánica de
suelos y cimentaciones (Carlos Crespo Villalaz, 1998)

0,3



2 de 2

Asiento total (S):

Asiento de cada capa (sn)

Sustituyendo en la formula anterior, el asiento que se va a producir para cada capa individualizada es:

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4

Valor de  ζ

Valor de F2
Valor de F1

a/b (siendo a=a/2 y b=b/2)
z/b (siendo b=b/2)

Coeficiente C1
Coeficiente C2

Carga que llega a la capa 

Asiento total (S): 2,88 cm

La carga que llega se puede obtener a partir de Sow ers&Sow ers (ver anejo de cálculo)

2,21 cm 0,45 cm

Carga que llega a la capa 0,61 Kp/cm² 0,59 Kp/cm² 0,37 Kp/cm²

0,1685 0,083

Capa 3 Capa 4

Valor de  ζ 0,091875 0,210275 0,158815

Capa 1 Capa 2

Sustituyendo en la formula anterior, el asiento que se va a producir para cada capa individualizada es:

Coeficiente C2 0,625 0,52

1,9 1,9 1,9

0,805

Capa 4

La carga que llega se puede obtener a partir de Sow ers&Sow ers (ver anejo de cálculo)

0,25
Espesor de la capa (z) 150,0 cm

Capa 3

210,00 Kp/cm²
0,15

275,0 cm

400,00 Kp/cm²

0,084

Caso A

Capa 1

0,3

0,7

Capa 2

0,91 0,9775

Módulo de Poisson (v)
Módulo de deformación (E)

Asiento de cada capa (sn)

z/b (siendo b=b/2)

Valor de F1 0,042

0,22 cm

a/b (siendo a=a/2 y b=b/2)

Coeficiente C1 0,9375

Valor de F2

Caso BCimentación.

Datos:

Ancho cimentación (b): 800,0 cm
Caso A

Capa 1 Capa 2 Capa 3
90,00 Kp/cm²

Capa 4

Caso DCaso C

Caso B

Largo cimentación (a)

0,4 1,2

1500,0 cm

460,0 cm

Caract. de las capas.

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4

0,1095 0,0965



Centro Vértice
1,12 0,56

1,53 0,76
2,23 1,07
2,53 1,27
2,95 1,48
1,00 0,64

Nota:

1 de 1

ZONA SONDEOS 2 Y 4 (Reactor biológico)

Donde K0 es un coeficiente de forma (ver tabla), q es la carga aplicada, v es el módulo de Poisson y E es el módulo

de deformación elástica (ver tablas).

Caso A

Rectangular:

Caso D

L/B=2
L/B=6

Módulo de def. (E) Valores extraidos de Manual de
edificación. Vol 3. CIE (2003)

Arcillas duras

Caso C Caso D

Arcillas blandas

Arenas
30-90 Kp/cm2

500-1000 Kp/cm2
Gravas arenosas flojas

ANEJO DE CÁLCULO DEL EXP 1966/08

Según Steinbrenner

Asientos en un medio elástico, indefinido e isótropo 

Cuadrada

Forma
V. Medio

0,95

Los asientos de cimentaciones apoyadas en un medio elástico,
indefinido e isótropo vienen dados por la siguiente fórmula:

L/B=10

B-57054439                                                                   
Vial 3, nave2B. Pol.Industrial Son Llaüt.                     

07320 Sta. Maria   Tlf./fax 971 62 09 09 / 08

L/B=20

Bloques grad. compactos

Arcillas medias (n=4-15)

Valor recomendado

Geología
Arcillas muy blandas (N<2)
Arcillas blandas (N=2-4)

Módulo def. (E)

0,85

15 kp/cm²

Caso C

Circular

30 kp/cm²

Geología

Arena densa (N=30-50)

1,30

COEFICIENTE K0

2,25
2,64

1,96

Bloques mal graduados
Bloques graduados flojos

Arcillas medias

0,25

Coef.Poisson

0,15
0,3
0,4

0,3
0,35
0,3

Bloques grad. compactos

Arcillas compactas (N=15-30)

Coeficiente de Poisson: Valores extraidos de Curso 
Aplicado de cimentaciones  (COAM, 1996)

0,2

0,3
0,25
0,25

Gravas aren. Compactas
Gravas areno-arc. Flojas
Gravas areno-arc. Compac.

Gravas arenosas flojas
Gravas aren. Compactas
Gravas areno-arc. Flojas

Arcillas muy compactas (N=30-50)
Arena muy floja (N=0-3)
Arena floja (N=4-10)
Arena media (N=10-30)

Arena muy densa (N>50)
Bloques mal graduados
Bloques graduados flojos

>1000 Kp/cm2

450 kp/cm²

90-180 Kp/cm2

180-480 Kp/cm2

<100
100-250 Kp/cm2

250-500 Kp/cm2

550 kp/cm²
750 kp/cm²
200 kp/cm²
400 kp/cm²
300 kp/cm²
600 kp/cm²

Datos:

Ancho cimentación (B): 2500,0 cm

Caso A Caso B

Gravas areno-arc. Compactas

0,72 Kp/cm²
Módulo de deformación (E) 210,00 Kp/cm²

Coeficiente de forma (K0) 1,3

Carga aplicada (q) :

Sustituyendo en la formula anterior, los asientos que se van a producir (según Steinbrenner) 

10,89 cmAsiento:

Módulo de Poisson (v) 0,15

Caso B
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Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Ensayos de Laboratorio de Geotecnia, básicos y complementarios 
GTL.b+c1+c2+c3. Resolución 448/2005 del 7 de Enero. B.O.C.M. nº 38, pág. 19 del 15/02/2005.
Según D.C. 14/1990, de 22 de Marzo, R.D. 1230/1989, de 13 de Octubre y ORDEN de 14 de Mayo de 2003.

Nº Registro General de Laboratorio Acreditado: 03033GTL04

TRABAJO Nº:

PETICIONARIO:

Apertura y descripción de muestra de suelo, roca y/o áridos

DENOMINACIÓN:

Nº DE MUESTRAS:

Análisis granulométrico por tamizado en suelos UNE 103-101-95

4 Determinación del contenido de sulfatos en suelos ANEJO 5 EHE 98

TIPO DE MUESTRAS:

ENSAYOS REALIZADOS:

678/08

EDAR ANDRATX

4

Laboratorio Acreditado por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
de la Comunidad de Madrid. Área de Acreditación: GTL.b+c1+c2+c3 nº Registro 03033GTL04.

Este informe de ensayos responde a los criterios generales establecidos en la norma UNE 17025, en cuanto a las características de funcionamiento, organización, material de ensayo y 
aseguramiento de la calidad de laboratorios de materiales de la construcción. Los resultados de este informe afectan únicamente a las muestras ensayadas, quedando prohibida la 

reproducción parcial o total de este documento, salvo autorización por escrito de GEOTECNIA 2000.

4 MUESTRAS EN BOLSA RECIBIDAS EN EL LABORATORIO MEDIANTE
MENSAJERÍA.

4 Preparación de muestras para ensayos de suelos UNE 103-100-95

4 Determinación de los límites de Atterberg UNE 103-103-94 y 103-
104-93 

4

4

LABORATORIO GEOTECNIA 2000
POL. INDUSTRIAL VALMOR
AVDA. LOS YESEROS, 34 - NAVE 501
28340 VALDEMORO (MADRID)
TEL./FAX: 91 808 12 11
laboratorio@geotecnia2000.com



27-oct-08

31-oct-08

Madrid, a 

Laboratorio Acreditado por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
de la Comunidad de Madrid. Área de Acreditación: GTL.b+c1+c2+c3 nº Registro 03033GTL04.

Este informe de ensayos responde a los criterios generales establecidos en la norma UNE 17025, en cuanto a las características de funcionamiento, organización, material de ensayo y 
aseguramiento de la calidad de laboratorios de materiales de la construcción. Los resultados de este informe afectan únicamente a las muestras ensayadas, quedando prohibida la 

reproducción parcial o total de este documento, salvo autorización por escrito de GEOTECNIA 2000.
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El presente informe consta de 6 hojas, numeradas correlativamente de la 1 a la 6 y selladas por el laboratorio.

Los resultados obtenidos en este informe sólo afectan a las muestras sometidas a  ensayo.
El informe no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio de ensayo,
careciendo de valor si no lleva los correspondientes sellos y firmas autorizadas.

Fecha de entrada:

Fecha de salida:

31 de octubre de 2008

Fernando Herrera Rodríguez Pedro J. Sánchez-Camacho García-Astillero

EL TÉCNICO DE ÁREA EL JEFE DE LABORATORIO
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POL. INDUSTRIAL VALMOR
AVDA. LOS YESEROS, 34 - NAVE 501
28340 VALDEMORO (MADRID)
TEL./FAX: 91 808 12 11
laboratorio@geotecnia2000.com
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27/10/08

Administrador
31/10/08

Administrador
678/08

Administrador
678/08



MUESTRA:

Descripción:

50 100.00

3/6

EDAR ANDRATX
GEOMA
OCTUBRE 2008

SONDEO 1 2.20

PROYECTO:
CLIENTE:
FECHA:

GRAVAS ARCILLOSAS BEIGES

TAMIZ
UNE

%
PASA

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO (UNE 103-101/95)

100 100.00
63 100.00

20 74.65
10 57.35
5 47.84
2 37.77
1 30.16

0.4 23.63
0.2 20.61
0.08 17.72

Laboratorio Acreditado por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
de la Comunidad de Madrid. Área de Acreditación: GTL.b+c1+c2+c3 nº Registro 03033GTL04.

Este informe de ensayos responde a los criterios generales establecidos en la norma UNE 17025, en cuanto a las características de funcionamiento, organización, 
material de ensayo y aseguramiento de la calidad de laboratorios de materiales de la construcción. Los resultados de este informe afectan únicamente a las 

muestras ensayadas, quedando prohibida la reproducción parcial o total de este documento, salvo autorización por escrito de GEOTECNIA 2000.

  Límite Líquido, Wl:
  Límite Plástico, Wp:
  Índice de Plasticidad, Ip: 7.9

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

--- ---
gr/cm³ gr/cm³

DENSIDAD
(UNE 103-301/94)

SecaHumedad, W (%):20.4

LÍMITES DE ATTERBERG
(UNE 103-103/94 y UNE 103-104/94)

HUMEDAD
(UNE 103-300/93)

Húmeda

---

74.88

---

Cualitativo Sulfatos (%)
UNE 103-202/95

Sulfatos Solubles (mg/Kg)
ANEJO 5 EHE-98

---

DETERMINACIONES QUÍMICAS

Carbonatos (%)
UNE 103-200/93

12.5

---Materia Orgánica (%)
UNE 103-204/93

Clasificación U.S.C.S. -  Casagrande

GC

H.R.B.
Índice de Grupo
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MUESTRA:

Descripción:

50 100.00

4/6

EDAR ANDRATX
GEOMA
OCTUBRE 2008

SONDEO 1 5.10

PROYECTO:
CLIENTE:
FECHA:

ARCILLAS LIMOSAS VERDOSAS

TAMIZ
UNE

%
PASA

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO (UNE 103-101/95)

100 100.00
63 100.00

20 94.67
10 92.90
5 91.41
2 90.07
1 87.86

0.4 86.14
0.2 84.90
0.08 82.86

Laboratorio Acreditado por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
de la Comunidad de Madrid. Área de Acreditación: GTL.b+c1+c2+c3 nº Registro 03033GTL04.

Este informe de ensayos responde a los criterios generales establecidos en la norma UNE 17025, en cuanto a las características de funcionamiento, organización, 
material de ensayo y aseguramiento de la calidad de laboratorios de materiales de la construcción. Los resultados de este informe afectan únicamente a las 

muestras ensayadas, quedando prohibida la reproducción parcial o total de este documento, salvo autorización por escrito de GEOTECNIA 2000.

  Límite Líquido, Wl:
  Límite Plástico, Wp:
  Índice de Plasticidad, Ip: 22.3

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

--- ---
gr/cm³ gr/cm³

DENSIDAD
(UNE 103-301/94)

SecaHumedad, W (%):40.4

LÍMITES DE ATTERBERG
(UNE 103-103/94 y UNE 103-104/94)

HUMEDAD
(UNE 103-300/93)

Húmeda

---

93.60

---

Cualitativo Sulfatos (%)
UNE 103-202/95

Sulfatos Solubles (mg/Kg)
ANEJO 5 EHE-98

---

DETERMINACIONES QUÍMICAS

Carbonatos (%)
UNE 103-200/93

18.1

---Materia Orgánica (%)
UNE 103-204/93

Clasificación U.S.C.S. -  Casagrande

CL

H.R.B.
Índice de Grupo

A-6
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MUESTRA:

Descripción:

50 100.00

5/6

EDAR ANDRATX
GEOMA
OCTUBRE 2008

SONDEO 2 2.70

PROYECTO:
CLIENTE:
FECHA:

GRAVAS ARCILLOSAS MARRONES

TAMIZ
UNE

%
PASA

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO (UNE 103-101/95)

100 100.00
63 100.00

20 77.85
10 61.53
5 52.45
2 47.71
1 44.96

0.4 42.04
0.2 39.02
0.08 34.10

Laboratorio Acreditado por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
de la Comunidad de Madrid. Área de Acreditación: GTL.b+c1+c2+c3 nº Registro 03033GTL04.

Este informe de ensayos responde a los criterios generales establecidos en la norma UNE 17025, en cuanto a las características de funcionamiento, organización, 
material de ensayo y aseguramiento de la calidad de laboratorios de materiales de la construcción. Los resultados de este informe afectan únicamente a las 

muestras ensayadas, quedando prohibida la reproducción parcial o total de este documento, salvo autorización por escrito de GEOTECNIA 2000.

  Límite Líquido, Wl:
  Límite Plástico, Wp:
  Índice de Plasticidad, Ip: 27.6

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

--- ---
gr/cm³ gr/cm³

DENSIDAD
(UNE 103-301/94)

SecaHumedad, W (%):43.2

LÍMITES DE ATTERBERG
(UNE 103-103/94 y UNE 103-104/94)

HUMEDAD
(UNE 103-300/93)

Húmeda

---

135.20

---

Cualitativo Sulfatos (%)
UNE 103-202/95

Sulfatos Solubles (mg/Kg)
ANEJO 5 EHE-98

---

DETERMINACIONES QUÍMICAS

Carbonatos (%)
UNE 103-200/93

15.6

---Materia Orgánica (%)
UNE 103-204/93

Clasificación U.S.C.S. -  Casagrande

GC

H.R.B.
Índice de Grupo

A-2-7
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MUESTRA:

Descripción:

50 100.00

6/6

EDAR ANDRATX
GEOMA
OCTUBRE 2008

SONDEO 2 4.35

PROYECTO:
CLIENTE:
FECHA:

ARCILLAS LIMOSAS MARRONES CON RESTOS DE YESOS

TAMIZ
UNE

%
PASA

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO (UNE 103-101/95)

100 100.00
63 100.00

20 97.04
10 91.23
5 87.15
2 81.93
1 76.44

0.4 72.69
0.2 69.59
0.08 65.88

Laboratorio Acreditado por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
de la Comunidad de Madrid. Área de Acreditación: GTL.b+c1+c2+c3 nº Registro 03033GTL04.

Este informe de ensayos responde a los criterios generales establecidos en la norma UNE 17025, en cuanto a las características de funcionamiento, organización, 
material de ensayo y aseguramiento de la calidad de laboratorios de materiales de la construcción. Los resultados de este informe afectan únicamente a las 

muestras ensayadas, quedando prohibida la reproducción parcial o total de este documento, salvo autorización por escrito de GEOTECNIA 2000.

  Límite Líquido, Wl:
  Límite Plástico, Wp:
  Índice de Plasticidad, Ip: 23.8

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

--- ---
gr/cm³ gr/cm³

DENSIDAD
(UNE 103-301/94)

SecaHumedad, W (%):39.4

LÍMITES DE ATTERBERG
(UNE 103-103/94 y UNE 103-104/94)

HUMEDAD
(UNE 103-300/93)

Húmeda

---

4472.00

---

Cualitativo Sulfatos (%)
UNE 103-202/95

Sulfatos Solubles (mg/Kg)
ANEJO 5 EHE-98

---

DETERMINACIONES QUÍMICAS

Carbonatos (%)
UNE 103-200/93

15.6

---Materia Orgánica (%)
UNE 103-204/93

Clasificación U.S.C.S. -  Casagrande
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Índice de Grupo
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Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Ensayos de Laboratorio de Geotecnia, básicos y complementarios 
GTL.b+c1+c2+c3. Resolución 448/2005 del 7 de Enero. B.O.C.M. nº 38, pág. 19 del 15/02/2005.
Según D.C. 14/1990, de 22 de Marzo, R.D. 1230/1989, de 13 de Octubre y ORDEN de 14 de Mayo de 2003.

Nº Registro General de Laboratorio Acreditado: 03033GTL04

TRABAJO Nº:

PETICIONARIO:

Apertura y descripción de muestra de suelo, roca y/o áridos

DENOMINACIÓN:

Nº DE MUESTRAS:

Análisis granulométrico por tamizado en suelos UNE 103-101-95

1 Determinación del contenido de sulfatos en suelos ANEJO 5 EHE 98

TIPO DE MUESTRAS:

ENSAYOS REALIZADOS:

715/08

ESTACIÓN BOMBEO PTO. ANDRATX

1

Laboratorio Acreditado por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
de la Comunidad de Madrid. Área de Acreditación: GTL.b+c1+c2+c3 nº Registro 03033GTL04.

Este informe de ensayos responde a los criterios generales establecidos en la norma UNE 17025, en cuanto a las características de funcionamiento, organización, material de ensayo y 
aseguramiento de la calidad de laboratorios de materiales de la construcción. Los resultados de este informe afectan únicamente a las muestras ensayadas, quedando prohibida la 

reproducción parcial o total de este documento, salvo autorización por escrito de GEOTECNIA 2000.

1 MUESTRA EN BOLSA RECIBIDA EN EL LABORATORIO MEDIANTE MENSAJERÍA.

1 Preparación de muestras para ensayos de suelos UNE 103-100-95

1 Comprobación de  no plasticidad UNE 103-104-93. NLT 106

1

1

LABORATORIO GEOTECNIA 2000
POL. INDUSTRIAL VALMOR
AVDA. LOS YESEROS, 34 - NAVE 501
28340 VALDEMORO (MADRID)
TEL./FAX: 91 808 12 11
laboratorio@geotecnia2000.com



18-nov-08

24-nov-08

Madrid, a 

Laboratorio Acreditado por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
de la Comunidad de Madrid. Área de Acreditación: GTL.b+c1+c2+c3 nº Registro 03033GTL04.

Este informe de ensayos responde a los criterios generales establecidos en la norma UNE 17025, en cuanto a las características de funcionamiento, organización, material de ensayo y 
aseguramiento de la calidad de laboratorios de materiales de la construcción. Los resultados de este informe afectan únicamente a las muestras ensayadas, quedando prohibida la 

reproducción parcial o total de este documento, salvo autorización por escrito de GEOTECNIA 2000.
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El presente informe consta de 3 hojas, numeradas correlativamente de la 1 a la 3 y selladas por el laboratorio.

Los resultados obtenidos en este informe sólo afectan a las muestras sometidas a  ensayo.
El informe no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio de ensayo,
careciendo de valor si no lleva los correspondientes sellos y firmas autorizadas.

Fecha de entrada:

Fecha de salida:

24 de noviembre de 2008

Fernando Herrera Rodríguez Pedro J. Sánchez-Camacho García-Astillero

EL TÉCNICO DE ÁREA EL JEFE DE LABORATORIO

2/3LABORATORIO GEOTECNIA 2000
POL. INDUSTRIAL VALMOR
AVDA. LOS YESEROS, 34 - NAVE 501
28340 VALDEMORO (MADRID)
TEL./FAX: 91 808 12 11
laboratorio@geotecnia2000.com
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Usuario
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Usuario
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Usuario
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Usuario
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MUESTRA:

Descripción:

50 100.00

3/3

ESTACIÓN BOMBEO PTO. ANDRATX
GEOMA
NOVIEMBRE 2008

SONDEO 6 1.20-1.50

PROYECTO:
CLIENTE:
FECHA:

ARENAS LIMOSAS MARRONES.

TAMIZ
UNE

%
PASA

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO (UNE 103-101/95)

100 100.00
63 100.00

20 100.00
10 98.08
5 94.59
2 88.80
1 78.32

0.4 51.66
0.2 23.61
0.08 17.31

Laboratorio Acreditado por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
de la Comunidad de Madrid. Área de Acreditación: GTL.b+c1+c2+c3 nº Registro 03033GTL04.

Este informe de ensayos responde a los criterios generales establecidos en la norma UNE 17025, en cuanto a las características de funcionamiento, organización, 
material de ensayo y aseguramiento de la calidad de laboratorios de materiales de la construcción. Los resultados de este informe afectan únicamente a las 

muestras ensayadas, quedando prohibida la reproducción parcial o total de este documento, salvo autorización por escrito de GEOTECNIA 2000.

  Límite Líquido, Wl:
  Límite Plástico, Wp:
  Índice de Plasticidad, Ip: ---

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

--- ---
gr/cm³ gr/cm³

DENSIDAD
(UNE 103-301/94)

SecaHumedad, W (%):NO

LÍMITES DE ATTERBERG
(UNE 103-103/94 y UNE 103-104/94)

HUMEDAD
(UNE 103-300/93)

Húmeda

---

1899.04

---

Cualitativo Sulfatos (%)
UNE 103-202/95

Sulfatos Solubles (mg/Kg)
ANEJO 5 EHE-98

---

DETERMINACIONES QUÍMICAS

Carbonatos (%)
UNE 103-200/93

PLÁSTICO

---Materia Orgánica (%)
UNE 103-204/93

Clasificación U.S.C.S. -  Casagrande

SM

H.R.B.
Índice de Grupo

A-2-4
0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.010.1110100

Tamaño de las partículas (mm)

%
 q

ue
 p

as
a



DATOS DE LA MUESTRA

INFORME DE ANALISIS  

NUMERO DE ANALISIS:
NOMBRE DEL 
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
TELEFONO:

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA:
TIPO DE MUESTRA:
FECHA DE RECOGIDA:
FECHA INICIAL DE ANALISIS:

091397

GEOMA S.L.

C/VIAL 3,NAVE 2BPOL.SON LLAUT

SANTA MARIA DEL CAMI

971 620909

ENTREGADA A LABORATORIO

DEPURADORA ANDRATX, N.F: 3.40 M, F.R: 11/11/08, S-1

13/11/2008

14/11/2008

Página Nº: 1

FECHA FINAL DE 18/11/2008

FECHA DE RECEPCION: 13/11/2008

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS VALOR ANALISIS VALOR 

PH -- --6.92 --

SULFATOS mg/l mg/l323.0 --

MAGNESIO mg/l mg/l121.9 --

AMONIACO mg/l mg/l0.14 -

DIOXIDO DE CARBONO mg/l mg/l86.1     --

RESIDUO SECO mg/l mg/l1709     --

NOTA:

BASE DE LA CATALOGACION:

NOTA: El anterior dictamen solo da fé de la muestra recogida y analizada.

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO

Palma a 18/11/2008
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio

FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

C/Gremio de Tejedores, 26 Locales 3 y 4 - 07009 Palma de Mallorca - Tel.: 971 432 229 - Fax.: 971 432 786 - e-mail: info@quimiotest.com
Autorización Sanitaria Nº 16939. Empresa autorizada para la formación Higiénico-Sanitaria con NºREFIB-00003



DATOS DE LA MUESTRA

INFORME DE ANALISIS  

NUMERO DE ANALISIS:
NOMBRE DEL 
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
TELEFONO:

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA:
TIPO DE MUESTRA:
FECHA DE RECOGIDA:
FECHA INICIAL DE ANALISIS:

091396

GEOMA S.L.

C/VIAL 3,NAVE 2BPOL.SON LLAUT

SANTA MARIA DEL CAMI

971 620909

ENTREGADA A LABORATORIO

ESTACION BOMBEROS PTO. ANDRATX, F.R: 12/11/08, NIVEL 1

13/11/2008

14/11/2008

Página Nº: 1

FECHA FINAL DE 18/11/2008

FECHA DE RECEPCION: 13/11/2008

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS VALOR ANALISIS VALOR 

PH -- --6.87 --

SULFATOS mg/l mg/l2877.6 --

MAGNESIO mg/l mg/l560.7 --

AMONIACO mg/l mg/l0.2 -

DIOXIDO DE CARBONO mg/l mg/l130.8     --

RESIDUO SECO mg/l mg/l6370     --

NOTA:

BASE DE LA CATALOGACION:

NOTA: El anterior dictamen solo da fé de la muestra recogida y analizada.

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO

Palma a 18/11/2008
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio

FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

C/Gremio de Tejedores, 26 Locales 3 y 4 - 07009 Palma de Mallorca - Tel.: 971 432 229 - Fax.: 971 432 786 - e-mail: info@quimiotest.com
Autorización Sanitaria Nº 16939. Empresa autorizada para la formación Higiénico-Sanitaria con NºREFIB-00003
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1.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN ALTA, DEPURACIÓN Y 

VERTIDO 

La EDAR de Andratx depura las aguas residuales de los núcleos urbanos de Andratx – Sa Coma, 
Port d’Andratx y S’Arracó. Asimismo, dispone de tratamiento separado para los fluidos vaciados de 
las fosas sépticas de las viviendas diseminadas por el término municipal, que llegan a la planta 
mediante camiones-cuba. 
 
El plano nº 2 del proyecto muestra la situación actual de las redes e instalaciones generales de 
saneamiento y depuración. 
 
El agua llega a la planta a través de tres conducciones enterradas: 

1. La conducción procedente de Andratx es, en su mayor parte, una tubería de hormigón 
de 300 mm de diámetro interior, que transcurre por el cauce del torrente, desde el 
pueblo hasta el recinto del Punto Verde municipal situado aguas arriba del puente de 
Dos Ulls, y luego por el vial existente en la margen derecha del torrente entre el puente 
de Dos Ulls y la EDAR. Funciona por gravedad, en régimen de lámina libre. 

2. La conducción procedente del Port d’Andratx es una tubería de impulsión de 
fibrocemento, de 250 mm de diámetro interior, y 3,2 km de longitud, que, saliendo de 
la estación de bombeo, situada en el muelle viejo, transcurre, sucesivamente, por el 
núcleo urbano del Port, por la margen izquierda del embarcadero de Es Saluet y por el 
trasdós del muro derecho de encauzamiento del torrente, hasta llegar a la depuradora.  

3. La conducción procedente de S’Arracó es una tubería de polietileno de 125 mm de 
diámetro nominal, y 2,8 km de longitud, que transcurre por los cauces de los torrentes 
de Sa Capella, S’Estret y Andratx. En el inicio de la conducción existe una cámara de 
descarga, dotada de reja fija y sifón. La conducción funciona por gravedad, aunque 
poniéndose en presión parte de o toda la tubería, dependiendo del caudal.  

 
De la planta salen dos tuberías de agua depurada: 

1. Una conducción de PVC, de diámetro 200 mm, que, mediante un bombeo intermedio, 
sirve para hacer llegar el agua al Club “Golf de Andratx”, en el Camp de Mar, donde el 
agua, tras un tratamiento posterior, es reutilizada para el riego. 

2. Un emisario terrestre-marítimo, que vierte el efluente sobrante al mar. Es una tubería 
de fibrocemento, de 300 mm de diámetro, y 5,1 km de longitud, que transcurre, 
sucesivamente, por el trasdós del muro izquierdo de encauzamiento del torrente de 
Andratx, por la margen izquierda del embarcadero de Es Saluet, por el núcleo urbano 
del Port, y sale al mar por Cala Marmassen, vertiendo a 720 m de la cala, a 41 m de 
profundidad.  

 
En su mayor parte, las redes de saneamiento de los núcleos urbanos son separativas, es decir, son 
independientes de las redes de drenaje de las aguas pluviales. Sin embargo: 
 Aún queda alguna zona en el núcleo de Andratx con red unitaria (en fase de desdoblamiento).  
 Hay cierto grado de intrusión de aguas pluviales en las redes de aguas residuales de Andratx, 

S’Arracó y Port d’Andratx, como consecuencia de que, en parte, son redes desdobladas a 
partir de redes unitarias preexistentes, habiendo quedado algunos patios y tejados 
conectados a la red de aguas residuales.  

 Hay también un moderado grado de infiltración de aguas freáticas saladas en los colectores 
costeros del Port, que ha disminuido respecto al pasado, a medida que se han ido 
solucionando los problemas más importantes. Este problema en la actualidad no es 
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significativo, ya que los caudales infiltrados son bajos en comparación con la capacidad de 
los bombeos y la depuradora. 

 
 

2.- EBAR MOLL VELL: 

El bombeo se encuentra enterrado en el pantalán con las tapas a cota de paseo, y está formado 
por: cámara seca, cámara húmeda, caseta de alojamiento de cuadro de control de alarma y 
presostatos y caseta para cuadro de suministro eléctrico. 

2.1.- CÁMARA HÚMEDA (POZO DE BOMBEO): 

 Dimensiones internas de la cámara,3.20x2.6x2.5 m, los muros de la misma son de hormigón 
armado. Consta de: 
 

 2 ud Tapas de de acero inox dimensiones (0.83x1.10) cada ud. 
 2 ud Bombas modelo Flygt NP3202 SH- C273-DN100- 32KW C/C año de colocación 2017 

con cadena y guía de mantenimiento. 
 Conducción de aspiración peadØ160. 

2.2.- CÁMARA SECA (VÁLVULAS): 

Las dimensiones internas de la cámara son: 2.20x1.26x1.20m con tabique de conexión con el pozo 
de bombas. Consta de: 
 

 2 válvulas de compuerta año de colocación 2017. 
 2 válvulas de retención, año de colocación 2017. 
 2 ud de tapas de 1.26x1.10. 
 Ambas bombas forman un pantalón de impulsión con tubería de peadØ160 que entronca 

con colector de salida existente Ø300 de fibrocemento. 
 Este pantalón es totalmente nuevo año 2017.  

2.3.- CUADRO ELÉCTRICO DEL BOMBEO: 

El cuadro eléctrico que gobierna las bombas está alojado en una caseta insertada en muro de 
mampostería que protege los peatones del mar. Su interior está compuesto de: 
 

 Caseta de dimensiones: 2.42x0.40x1.10 m. 
 5 Puertas de aluminio de aluminio en mal estado, por lo que será necesaria su sustitución. 

El Interior de la caseta también precisa reforma (enfoscado, pintado…). 
 Embarrado en baja. 
 2 fusibles de 200A y 500v. 
 1 fusibles de 250ª. 
 3 toroidales. 

  1 contador electrónico de corriente. 
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2.4.- CUADRO DE CONTROL DE BOMBAS: 

El cuadro de control de bombas, dispone de: 
  2 Contadores de horas. uno por bomba que hoy su lectura es 10.158,73hr y 23.397,61hr 
  2 disyuntores. 
  1 variador año 2017 modelo Schneider. 
  1 variador año 2014 modelo Schneider. 
  1 cuadro maniobra. 

2.5.- CUADRO CONTROL DE ALARMA Y PRESOSTATO: 

Dentro de una caseta de dimensiones 0.70x0.92x0.9m con Puerta de aluminio 0.50x0.83 m, con 
rejilla de ventilación, se encuentran dos subcuadros: 
 

 Cuadro control de alarmas con centralita de alarma 
 Cuadro control de los presostatos (4 presostatos y una pequeña bomba que controlan el 

nivel del pozo). 

2.6.- CUADRO DE GESA: 

El cuadro eléctrico del bombeo se alimenta desde un cuadro eléctrico de la compañía GESA, 
localizado en la calle Almirante Riera Alemany; a unos 65 mts del cuadro de alimentación a las 
bombas. Cuadro con número a1-L1-CD1743S. 
 
El cableado entre cuadros, esta empalmado en varios puntos de modo rudimentario en la mitad del 
trayecto, ya fue arreglado en varias ocasiones por lo que se considera necesario su sustitución. 
 

3.- CAPACIDAD DE LAS CONDUCCIONES EXTERIORES 

3.1.- TUBERÍA DE IMPULSIÓN DEL PORT D’ANDRATX 

La EBAR del Moll Vell sólo tiene 2 bombas. No dispone de caudalímetro ni de toma de manómetro. 
 
Se probó la tubería de impulsión, midiéndose el caudal de la siguiente forma: 
 Se cerró el paso del agua al colector de entrada insertando un balón hinchable en el pozo de 

registro previo al pozo de bombas. 
 Se cubicó el pozo de bombas. 
 Se midió varias veces el tiempo que tardaba en vaciarse un determinado volumen del pozo. 
 La experiencia sólo se hizo con una bomba, ya que la otra estaba fuera de servicio. 

 
Los resultados fueron muy uniformes, con una media de 34 l/s. Este resultado coincide bien con el 
cálculo de gabinete, suponiendo una rugosidad de la tubería de 0,25 mm, por lo que concluimos que 
la tubería se halla en buen estado. 
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3.2.- CONDUCCIÓN DE S’ARRACÓ 

La cámara de descarga tiene una profundidad de 3 m. La diferencia de nivel con el desagüe de la 
tubería en la depuradora varía entre 27 y 30 m, dependiendo de la altura a la que se encuentre la 
lámina de agua en la cámara. 
 
Resultados de las mediciones de caudal realizadas en la cámara de descarga con objeto de conocer 
la rugosidad de la conducción que va hasta la depuradora: 
 Con el nivel de agua muy bajo en la cámara (H ≈ 27,15 m), se desagua un caudal de 1 l/s 
 Con el nivel de agua alto en la cámara (H ≈ 29, 80 m), se desagua un caudal de 3 l/s 
 

Esta disparidad tan grande en los caudales circulantes para una diferencia de cota inferior a 3 m. no 
es coherente con el hecho de que, si la tubería estuviera toda en presión, el caudal sería 
aproximadamente proporcional a la raíz cuadrada de H (altura respecto al desagüe de la tubería en 
la depuradora). 
 
Además, el caudal medido de 3 l/s es muy inferior a la capacidad de desagüe obtenida al hacer un 
cálculo en presión de la tubería, del que resulta un valor para el caudal máximo de 9,6 l/s para una 
rugosidad de 0,25 mm. Incluso considerando una rugosidad de 2 mm, el caudal desaguado debería 
ser 7,1 l/s. 
 
Se hizo un reconocimiento con cámara de vídeo de los primeros 100 m del interior de la tubería, 
habiendo cerrado previamente el paso de agua. La tubería parecía estar en buen estado. Sin 
embargo, se constató que, tras un primer tramo vacío, aparecía un tramo inundado de agua, y luego, 
de nuevo, un tramo vacío. Es decir, hay un punto bajo y luego un punto alto relativo.  
Esto da lugar a que la tubería funcione de la siguiente manera: un primer tramo trabajando en 
presión hasta el punto alto (tramo l1 según esquema); un segundo tramo en lámina libre (tramo l2) y, 
finalmente, un último tramo a presión (tramo l3). De forma esquemática, el perfil longitudinal que 
adopta la conducción es el indicado en la siguiente figura: 

 
Figura 1. Perfil tipo de la tubería objeto de diseño. 

Esto puede dar lugar al siguiente problema: el aire existente en el tramo intermedio, al no poder 
escapar (no hay ventosa), se comprime al ir aumentando el caudal, obligando a que ascienda el 
nivel de la lámina de agua en la cámara de descarga y provocando que para un poco más de 3 l/s 
la cámara se desborde. 
 
Para comprobar esta hipótesis, se plantean las ecuaciones de la hidráulica a cada uno de los tramos 
definidos según el esquema anterior. 
 

h1

h2

Punto alto
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El cálculo se hace en régimen permanente y suponiendo una pendiente descendiente constante del 
tramo intermedio de la tubería, lo cual es aproximadamente verdad.  

 

Tramo1 

 
Planteando la ecuación de Bernouilli entre un punto de la lámina de agua en la cámara y el punto 
alto, considerando las pérdidas por fricción según la fórmula de Hazen Williams: 

[1]  












2

2

1187,4

852,1

1
1 2

67,10
Ag

Q
Kl

D

C

Q

ph  , donde: 

 ∆h1, desnivel entre el punto alto y la lámina de agua en la cámara. 
 ∆p, incremento de presión producido por la compresión del aire atrapado en el segundo tramo. 
 Q, caudal desaguado. 
 C1, coeficiente de fricción de Hazen Williams. 
 D, diámetro de la conducción. 
 l1, longitud del primer tramo. 
 Σ K1, suma de los coeficientes de pérdidas localizadas en el primer tramo. 

 

 

Tramo 2 

 
Funcionamiento por gravedad. Se aplica la ecuación de Manning: 

[2] 0

3

2

3

5

)(

)(1
I

yP

yA

n
Q   , donde: 

 n, coeficiente de Manning. 
 A (y), es el área mojada en función del calado, y. 
 P (y), perímetro mojado en función del calado, y. 
 I0, es la pendiente del tramo 

 

Tramo 3 

 
Tramo a presión. Aplicando la ecuación de Bernouilli entre el punto inicial del tramo y el punto de 
desagüe a la llegada a la depuradora: 

[3]  
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67,10
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l

D
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Q

ph , donde: 

 ∆h2, es la altura que toma el agua en la tubería sobre la cota de desagüe en la EDAR para 
que pase el caudal Q. 

 ∆p, incremento de presión producido por la compresión del aire atrapado en el segundo tramo. 
 Q, caudal desaguado. 
 C3, coeficiente de fricción de Hazen Williams. 
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 D, diámetro de la conducción. 
 l3, longitud del tercer tramo. 
 Σ K3, suma de los coeficientes de pérdidas localizadas en el tercer tramo. 
 I0, es la pendiente del tramo intermedio 

 
Las expresiones anteriores constituyen un sistema de tres ecuaciones con cuatro incógnitas, que 
son: ∆h1, ∆h2, ∆p y Q. Para resolver dicho sistema de ecuaciones es necesaria una cuarta ecuación, 
que es la correspondiente a la compresión del aire en el tramo 2 de la tubería, suponiendo la 
temperatura constante: 

p . V = p0 . V0 → ∆p = p – p0 = 0
0 p
V

VV



  

 p0, es la presión inicial o atmosférica (10 m.c.a.) 
 V0 es el volumen del tramo vacío, cuando no circula caudal alguno 
 p y V son la presión y el volumen en el momento en el que circula el caudal desaguado 
 

Llamando “y” al calado del agua en el tramo de tubería cuando circula el caudal desaguado, la 
expresión anterior se transforma en la siguiente: 
 

[4] 
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El significado de las variables que intervienen en la ecuación es el indicado anteriormente. 
La resolución del sistema de ecuaciones se ha programado en una hoja de cálculo Excel, para 
diferentes valores de la relación calado / diámetro (y/D), obteniendo los resultados que se muestran 
en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Caudales para el diseño de la nueva conducción. 

En la tabla anterior, se observa que un caudal de 1 l/s se corresponde aproximadamente con ∆h1 = 
1,35 m, y uno de 3 l/s con  ∆h1 = 4 m. 
Se desconoce el desnivel existente entre el fondo de la cámara y el punto alto relativo, pero si se 
supone que es del orden de 1,20 m, los resultados son congruentes con las observaciones 
realizadas. 
En consecuencia, es probable que la escasa capacidad de desagüe de la tubería esté relacionada 
con el problema de aire indicado.   

3.3.- CONDUCCIÓN DE ANDRATX 

Se hizo un levantamiento topográfico de dicha conducción. El cálculo hidráulico de la conducción 
indica que su capacidad de transporte es del orden de 110 l/s, considerablemente superior a lo 
necesario para transportar el caudal punta de agua residual de Andratx, que actualmente es del 
orden de 60 l/s. Sin embargo, cuando llueve con cierta intensidad la conducción resulta insuficiente, 
ya que aún una parte del pueblo está servida por una red unitaria (en fase de desdoblamiento), 
además de que en algunos colectores de saneamiento, construidos en zonas que previamente 
tenían una red unitaria, también entra agua de escorrentía pluvial, procedente de patios y tejados 
que no ha sido posible reconducir a la red de drenaje. 

3.4.- EMISARIO 

Se dispone del levantamiento topográfico del emisario de agua depurada, efectuado para el 
Proyecto de legalización de la conducción de desagüe y vertido al mar de la EDAR de Andratx.  
 
Según se indica en ese proyecto, la conducción tiene una capacidad de transporte de 300 m3/h, 
equivalente a 83 l/s. 
 
Los cálculos efectuados por nosotros nos dan un resultado inferior. 
 

La conducción ha sufrido, en los últimos tiempos, dos roturas y reparaciones. La causa probable 
son los problemas de aire atrapado que se generan como consecuencia del complicado trazado 

en alzado de la conducción, con varios puntos altos relativos, posiblemente con una desaireación. 
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1.- EBAR MOLL VELL EXISTENTE: 

 
 

Fotografía 1: EBAR Moll Vell y caseta cuadro de alarmas y presostatos. 

 

 
Fotografía 2: Cámara seca EBAR Moll Vell. 
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Fotografía 3: Cámara húmeda EBAR Moll Vell. 

 

 
 

Fotografía 4: Cuadro eléctrico EBAR Moll Vell. 
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Fotografía 5: Contador electrónico y embarrado Moll Vell. 

 
Fotografía 6: Cuadro de alarma Moll Vell. 
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2.- ZONA DE IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA E.B.A.R. DEL PORT D’ANDRATX 

 

 
Fotografía 7: Vista del talud ajardinado en zona de implantación de la nueva E.B.A.R. 
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Fotografía 8: Vista del talud ajardinado. 
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Fotografía 9: C/ Es Saluet. 

  

Fotografía 10: Avenida Gabriel Roca y Garcías. 
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Fotografía 11: Cruce Avda Gabriel Roca con Avenida mateo Bosch. 

 

 
 

Fotografía 12: Avenida Mateo Bosch. 
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Fotografía 13: Calle Almirante Riera. 

 
 

Fotografía 14: Avenida mateo Bosch con almirante Riera, EBAR Moll Vell. 

 
 
 
 
 
 
 



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015  - 12 - 

Anejo 5.- Reportaje Fotográfico Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014)”. 
Projecte refós actualitzat. 

3.- ACCESO A LA CÁMARA DE DESCARGA DE S’ARRACÓ 

 

 
          Cámara de descarga. 

Figura 15: S’Arracó.   
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1.- CARACTERIZACIÓN DEL AFLUENTE 

Para la caracterización del efluente desde el punto de vista hidráulico tendremos en cuenta las: 
 

 Previsiones de población 
 Previsiones de caudales máximos 

 

1.1.- PREVISIONES DE POBLACIÓN  

1.1.1.- Población residente  

A 2 de enero de 2008, la población empadronada en el ámbito geográfico (urbano y rústico) al que 
da servicio la EDAR es la siguiente: 

 
Núcleo Nº habitantes 

Andratx 
Port 

S’Arracó 
Rústico 

6.591 
2.634 
532 

1.319 
TOTAL 11.076 

 
A partir de los registros históricos de población empadronada, desde 1950, se han efectuado dos 
proyecciones o extrapolaciones, una lineal y otra exponencial, para los próximos 25 años. 
 
La extrapolación lineal de lo datos da una población futura –dentro de 25 años- de 12.991 
habitantes (crecimiento del 17 %), con un grado de correlación de 0,906.   
 
La extrapolación exponencial de los datos da una población futura de 16.704 habitantes 
(crecimiento del 51 %), con un grado de correlación de 0,955. 

1.1.2.- Población estacional 

La población de la zona tiene una importante componente estacional, por el gran número de 
segundas residencias y viviendas con uso turístico, y, en menor medida, por el número de plazas 
hoteleras. 
 
Actualmente, el número total de viviendas es de 9.372 y hay 642 plazas hoteleras. 
 
La máxima ocupación de viviendas y hoteles se da en pleno verano. A una media de 3 habitantes 
por vivienda y sumando las plazas hoteleras se estima una población máxima (residente + 
estacional) de 24.678 habitantes en suelo urbano y 4.080 en rústico. 
 
De acuerdo con las Normas Subsidiarias de Planeamiento, que utilizan la misma metodología de 
cálculo indicada en el párrafo anterior, la población máxima en los núcleos urbanos de Andratx – 
Sa Coma, Port d’Andratx y S’Arracó podrá aumentar, en el futuro, hasta 36.309 habitantes.  
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Por otra parte, se estima que el número de viviendas en terreno rústico, que actualmente es de 
1.360 se incrementará en un 50 % en el futuro, llegando a 2.040, por lo que la capacidad de 
alojamiento en rústico será de 6.120 habitantes. 
 
La distribución de la población máxima (residente + estacional) por núcleos urbanos y suelo rústico 
es la siguiente: 

Población máxima
(nº habitantes) 

Actual Futura
∆ 

(%)

Andratx 
Port 

S’Arracó 
Rústico 

9.945 
13.473
1.260 
4.080 

17.233
17.562
1.514 
6.120 

73 
30 
20 
50 

TOTAL 28.758 42.429 48 
 

1.1.3.- Población conectada a la red de saneamiento 

Aún hay algunas urbanizaciones importantes, especialmente en torno al Port d’Andratx, que no se 
han recepcionado, por lo que las viviendas no se han podido conectar a la red de colectores, 
incluso en los casos en que ésta ya está construida. 
 
Con el recepcionamiento de las urbanizaciones y la construcción de la red de saneamiento en los 
lugares que falte, se supone que, paulatinamente, se llegará a una situación en la que el 100 %  
de la población de los núcleos urbanos estará conectada a la red, y sólo las viviendas y 
establecimientos en suelo rústico funcionarán con fosas sépticas.  
 
El desglose de la población conectada y no conectada a la red es el siguiente: 
 

Población máxima 
(nº habitantes) 

Actual Futura
∆ 

(%)

Conectada a la red:
Andratx 

Port 
S’Arracó 

Fosas sépticas 

13.276
9.448 
2.695 
1.134 

15.482

36.309
17.233
17.562
1.514 
6.120 

173
82 

552
34 
-60 

TOTAL 28.758 42.429 48 
 

1.2.- PREVISIONES DE CAUDALES MÁXIMOS DIARIOS 

Actualmente, la generación de agua residual por habitante y día es del orden de 120 l en el núcleo 
urbano de Andratx y de unos 200 l en el Port, reflejando estas cifras una diferente composición y 
hábitos del tejido urbano y poblacional, así como el hecho de que hay algo de infiltración de agua 
de mar en algunos colectores costeros del Port. 
 
En lo que respecta al futuro, se ha hecho una previsión conservadora, suponiendo una generación 
uniforme de 200 l de agua residual por habitante y día. 
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En consecuencia, los caudales máximos diarios son los siguientes: 
 
 

Núcleo urbano
Caudal máximo 

Actual
(m3/d) 

Futuro
(m3/d) 

∆ 
(%)

Andratx 
Port 

S’Arracó 

1.134 
539 
227 

3.447 
3.512 
303 

204
552
33 

TOTAL 1.899 7.262 282

 

2.- CAUDALES DE DISEÑO DIARIOS Y HORARIOS 

 

2.1.- EMISARIO 

El caudal punta futuro previsto de agua depurada es de 202 l/s en hora punta de verano. De este 
caudal, al menos 40 l/s se enviarán a instalaciones de reutilización, por lo que el emisario debe 
poder ser capaz de transportar 162 l/s. Actualmente, el emisario puede transportar menos de 90 
l/s. En consecuencia, es necesario sustituirlo por una conducción de mayor capacidad. 
 
El caudal de diseño del emisario debe ser igual o superior a 162 l/s.  
 

2.2.- CONDUCCIÓN DE ANDRATX A LA EDAR 

Se considera un coeficiente de punta de 2,6 a aplicar sobre el caudal medio. 
 
Caudal punta futuro = 2,6 x 3.447 m3/d x 1.000 l/m3 / 86.400 s/d = 104 l/s. 
 
La conducción de Andratx actual (diámetro 300 mm, pendiente ≥ 1,5 %) puede transportar el 
caudal punta futuro previsto de aguas residuales (para una relación calado / diámetro de 0,75, la 
conducción puede transportar hasta 108 l/s, considerando un coeficiente de Manning n = 0,013). 
Sin embargo, incluso actualmente, cuando llueve con cierta intensidad la conducción resulta 
insuficiente, ya que aún una parte del pueblo está servida por una red unitaria, además de que, en 
algunos colectores de saneamiento, construidos en zonas que previamente tenían una red 
unitaria, también entra agua de escorrentía pluvial, procedente de patios y tejados que no ha sido 
posible reconducir a la red de drenaje.  
 
Actualmente se está desdoblando la red del único barrio que queda con red unitaria. Esto no 
garantiza una solución completa al problema. Las soluciones definitivas a los problemas de 
entrada de aguas de escorrentía pluvial en las redes municipales de saneamiento deberán ser 
acometidas a partir de que se haya redactado el Plan municipal de mejora de la red de 
saneamiento y drenaje, previsto en la normativa del borrador del nuevo Plan Hidrológico. En ese 
plan deberá definirse si es necesaria alguna actuación sobre el colector de Andratx (sustitución 
parcial o total por un colector de mayor capacidad, construcción de algún tanque de tormenta y, 
en su caso, lugar en el que se ha de construir dicho tanque, etc.). 
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Entretanto, el presente proyecto no contiene ninguna actuación sobre el colector, excepto la 
conexión del mismo con la nueva arqueta de entrada a la depuradora. 
 

2.3.- EBAR PORT Y TUBERÍA DE IMPULSIÓN A EDAR 

La obra civil de la estación de bombeo del Port d’Andratx y la tubería de impulsión también se 
diseñan para los caudales previstos a largo plazo, por ser instalaciones de difícil ampliación.  
Se considera un coeficiente de punta de 2,6 a aplicar sobre el caudal medio. 
 
Caudal punta futuro = 2,6 x 3.512 m3/d x 1.000 l/m3 / 86.400 s/d = 106 l/s. 
 
La capacidad de transporte de la impulsión actual depende de la potencia de las bombas que se 
instalen, pero, debido al escaso diámetro de la tubería existente (250 mm), está prácticamente 
limitada a unos 60 l/s. A partir de este caudal, la presión manométrica supera 50 m.c.a., con un 
aumento progresivo en función del caudal, de forma que no se encuentran bombas de aguas 
residuales para dicho servicio, además de que las potencias instaladas y los consumos 
energéticos se disparan. 
 
Por tanto, es necesario sustituir la conducción por una de mayor diámetro y replantearse el 
bombeo existente. 
 
El caudal de diseño de la EBAR y la impulsión debe ser igual o superior a 106 l/s.  
 

2.4.- IMPULSIÓN DEL MOLL VELL 

Dicha conducción tiene su objeto en la necesidad de desconexión del actual bombeo de la Escola 
de Vela del sistema de impulsión del Moll Vell, con lo que se conseguirá reducir el caudal que 
afluye a la actual EBAR del Moll Vell. Además de limitar la altura manométrica de la actual EBAR 
del Moll Vell que debe impulsar hasta la EDAR de Andratx. 
 
Se ha considerado una media de 2,5 habitantes por vivienda, según los últimos datos publicados 
por el INE y una dotación por habitante de 180 l/hab/día 
 

 
 
A continuación, se muestra la previsión de los caudales de la cuenca vertiente de la Escola de 
Vela, y que por tanto se impulsarán directamente a la EBAR del Port d’Andratx: 
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Por otra parte, algunos sectores del Port d’Andratx se interceptan y se dirigen por gravedad a la 
Nueva EBAR. 
 

 
 
La previsión de caudales afluentes a la EBAR Moll Vell tras la modificación (desconexión) del 
sistema de la Escola de Vela y la conexión de algunos sectores directamente a la EBAR Port 
d’Andratx se muestra en la siguiente tabla: 
 

 
 
Lo que supone un caudal máximo, con un coeficiente punta de 2,6, de 63 l/s, caudal que se fijará 
como caudal de diseño de la nueva impulsión del Moll Vell. 
 

SITUACIÓN FUTURA: MODIFICACIÓN DEL SECTOR TRIBUTARIO EBAR ESCOLA DE VELA EN EL PUERTO DE ANDRATX

Nº VIVIENDAS HABITANTE/VIVIENDA HABITAN. ACTUALES CAUDALES RESIDUALES

ud hab./viv. hab. Qm Qp

RESIDENCIAL AISLADA 1559 2,5 3.898 m3/dia m3/s

RESIDENCIAL EN ALTURA 0 2,5 0 746 0,022

0 0,000

Total 746 0,022

1.559,00 3.897,50

SUPERFICIES VIVIENDA TIPO m2

RESIDENCIA AISLADA 1000

RESIDENCIA EN ALTURA 100

Hab/vivienda tipo 2,5 hab

SITUACIÓN FUTURA: MODIFICACIÓN DEL SECTOR TRIBUTARIO A NUEVA EBAR EN EL PUERTO DE ANDRATX  (POR GRAVEDAD)

Nº VIVIENDAS HABITANTE/VIVIENDA HABITAN. ACTUALES CAUDALES RESIDUALES

ud hab./viv. hab. Qm Qp

RESIDENCIAL AISLADA 540 2,5 1.350 m3/dia m3/s

RESIDENCIAL EN ALTURA 0 2,5 0 259 0,008

0 0,000

Total 259 0,008

540,00 1.350,00

SUPERFICIES VIVIENDA TIPO m2

RESIDENCIA AISLADA 1000

RESIDENCIA EN ALTURA 100

Hab/vivienda tipo 2,5 hab

SITUACIÓN FUTURA: MODIFICACIÓN DEL SECTOR TRIBUTARIO EBAR MOLL VELL EN EL PUERTO DE ANDRATX

Nº VIVIENDAS HABITANTE/VIVIENDA HABITAN. ACTUALES CAUDALES RESIDUALES

ud hab./viv. hab. Qm Qp

RESIDENCIAL AISLADA 828 2,5 2.070 m3/dia m3/s

RESIDENCIAL EN ALTURA 3556 2,5 8.890 396 0,012

1.703 0,051

Total 2.099 0,063

4.384,00 10.960,00

SUPERFICIES VIVIENDA TIPO m2

RESIDENCIA AISLADA 1000

RESIDENCIA EN ALTURA 100

Hab/vivienda tipo 2,5 hab
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2.5.- CONDUCCIÓN S’ARRACÓ A EDAR 

Se considera un coeficiente de punta de 2,8 a aplicar sobre el caudal medio. 
 
Caudal punta futuro = 2,8 x 303 m3/d x 1.000 l/m3 / 86.400 s/d = 9,8 l/s. 
 
El caudal punta futuro, previsto de aguas residuales es de 9,8 l/s. La conducción, actualmente, 
sólo es capaz de desaguar unos 3,5 l/s. Por tanto, es necesario actuar sobre la misma para 
aumentar su capacidad de transporte.  
 
El caudal de diseño de la conducción de S’Arracó debe ser igual o superior a 9,8 l/s. 
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1.- NUEVA EBAR DEL PORT D’ANDRATX 

En el Port, el caudal punta futuro a impulsar hasta la depuradora triplica al que actualmente impulsa 
la estación de bombeo del muelle viejo. Esto hace necesario rediseñar el sistema de impulsión, 
aumentando el número y potencia de las bombas, y sustituyendo la tubería de impulsión por una de 
mayor diámetro. 
 
No se considera conveniente que la nueva EBAR general esté, como la actual, en el muelle viejo, 
por los siguientes motivos: 
 El muelle es un sitio poco idóneo para una estación importante de bombeo de aguas 

residuales. Las labores de explotación y mantenimiento se ven dificultadas porque el muelle 
es zona de aparcamiento y circulación de vehículos y de paseantes. Al mismo tiempo, estas 
labores ocasionan molestias a los usuarios del muelle. Para sacar o meter una bomba, por 
ejemplo, el camión tiene que poder aparcar junto al pozo de bombas, interrumpiendo el tráfico. 
Se molesta también a los paseantes y las personas que están en el mirador. 

 Es necesario dotar a la EBAR de un grupo electrógeno de emergencia, de 200 KVA. Este 
grupo ha de ir instalado dentro de una caseta de unas dimensiones exteriores iguales o 
superiores a 5,5 x 3,6 x 3,5 m. Dada la escasez de espacio disponible, resulta prácticamente 
imposible encajar esta caseta en el muelle o en sus cercanías, sin ocasionar impactos sobre 
otros usos del muelle, además del propio impacto visual de la caseta.  

 Si se concentraran todas las aguas residuales de la conurbación del Port en esta estación, 
habría que ampliar también el pozo de bombas –tanto en profundidad como en superficie- y 
la cámara de válvulas, lo que sería una obra de realización complicada, además de implicar 
la ocupación de mayores espacios en el muelle.    

 
En conjunto, remodelar y ampliar la EBAR del muelle significa incrementar el impacto sobre una 
zona emblemática del Port, e incurrir en una mayor dificultad operativa y en unos diseños técnicos 
de las instalaciones condicionados por factores limitantes. 
En previsión de la situación futura, se considera conveniente construir una EBAR general nueva en 
otro lugar, y dejar en el muelle la estación actual sólo para recoger las aguas residuales que no sea 
viable conducir directamente a esa nueva EBAR (básicamente, las del núcleo antiguo en torno al 
puerto –parte sur- y las de Sa Mola).  
 
Se propone construir la nueva EBAR general en la zona del aparcamiento público existente a la 
entrada del núcleo urbano (viniendo desde Andratx), por los siguientes motivos: 
 El suelo es de propiedad municipal. 
 Se pueden conectar, sin muchas complicaciones, las conducciones que han de traer el agua 

residual de las diferentes zonas de la conurbación en torno al Port, que son las siguientes: 
o Tubería de impulsión procedente de la EBAR del muelle viejo, pudiendo 

aprovecharse la tubería actual, añadiendo un tramo bajo la calle “Camí Vell de 
Cala Llamp”.  

o Tubería de impulsión procedente de la EBAR junto al Club de Vela, pudiendo 
aprovecharse la tubería actual, añadiendo un tramo bajo la calle “Camí Vell de 
Cala Llamp” 

 Colector procedente de Cala Llamp, que bajará por la calle “Camí Vell de Cala Llamp” 
 El centro del puerto quedará descargado de una gran parte del caudal, ya que todas las aguas 

de la cuenca norte del puerto (Club de Vela, Cala Moragues, etc) y las de Cala Llamp y del 
entorno del Camí Vell de Cala Llamp, verterán directamente a la nueva EBAR general. En 
consecuencia, la EBAR del muelle viejo recogerá aproximadamente el 30 % de las aguas 
residuales de la conurbación, y las impulsará sólo hasta la nueva EBAR, por lo que las 
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bombas que se necesitarán serán de escasa potencia y tamaño. Bastarán dos bombas de 
4,7 kW (una de ellas en reserva activa) 

 El espacio disponible permite un diseño técnico adecuado de las cámaras de bombas y de 
válvulas, y de la caseta del grupo electrógeno. 

 
Concretamente, concurriendo con técnicos del Ayuntamiento, se consideró que la ubicación más 
conveniente para la nueva EBAR es la señalada en los planos, situándola en el talud entre la calle 
“Camí Vell de Cala Llamp” y el aparcamiento público.  
 
Esta ubicación tiene las siguientes ventajas comparativas: 
 No ocupa espacio del aparcamiento. 
 Tiene acceso directo desde la calle “Camí Vell de Cala Llamp”. 
 Permite trabajar sin interrumpir el tráfico. 
 La conexión con las diferentes tuberías de la red de saneamiento del Port es corta y directa. 
 Puede hacerse un suministro eléctrico en baja tensión desde un transformador cercano 

existente 
 
El plano nº 19.3 muestra varias perspectivas de los volúmenes ocupados y de su integración en el 
talud. Las superficies superiores de la caseta del grupo electrógeno y de las cámaras de bombas y 
válvulas sobresalen menos de 1 m respecto al nivel de la acera de la calle “Camí Vell de Cala 
Llamp”. 
 

: 

 
Fotografía nº 1: Vista del talud donde se proyecta construir la nueva EBAR del Port d’Andratx. 

Por otra parte, dada la importancia de esta EBAR se toma la decisión de diseñarla con dos cámaras 
de bombas, cada cámara conteniendo dos bombas. Normalmente, las cámaras estarán 
comunicadas, pero, en caso necesario, se podrá aislar cualquiera de las dos cámaras, cerrando una 
compuerta. Aunque esto incrementa el coste, aumenta también la garantía de funcionamiento, ya 
que, si llega el caso, se podrán hacer reparaciones o acondicionamientos en una de las cámaras 
mientras la otra sigue prestando servicio. 
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2.- CONDUCCIONES GENERALES 

2.1.- CONDUCCIÓN DESDE LA CÁMARA DE DESCARGA DE S’ARRACÓ A LA 

EDAR 

En principio se plantearon dos posibles soluciones para aumentar la capacidad de transporte de la 
conducción: 

a) Sustituir la tubería actual de polietileno, PN 6, diámetro nominal 125 mm, por una de  
diámetro superior.  

b) Instalar unas bombas en la cámara de descarga, que permitieran, sin sustituir la tubería 
actual, impulsar el caudal punta requerido. 

 
Se efectuaron pruebas in situ, mediante las que se averiguó que la conducción sólo es capaz de 
desaguar unos 3,5 l/s, lo que es mucho menos que lo que se preveía según los cálculos hidráulicos 
de gabinete (8-10 l/s, dependiendo de la rugosidad de cálculo adoptada).  
Mediante inspección con cámara de video introducida en el interior de la tubería se observó que 
ésta, en su tramo inicial, en vez de tener un trazado descendente, presenta varios puntos altos y 
bajos.  En torno a estos puntos bajos se acumula el agua, bloqueando la salida del aire existente en 
el tramo intermedio de la tubería, que va siendo desplazado hacia arriba a medida que el caudal va 
aumentando y una longitud cada vez mayor de la tubería se va llenando de agua. Como 
consecuencia de la falta de salidas para el aire, se forma una bolsa de aire a presión, atrapada en 
el interior de la tubería, lo que es la causa probable de la escasa capacidad de transporte de la 
conducción.  
 
En este caso, se considera que lo más adecuado, al menos como primera medida, es sustituir el 
tramo inicial de la conducción -160 m- por una tubería con trazado continuamente descendente y de 
mayor diámetro que la actual (200 mm en vez de 125 mm). Esto solucionará el problema del aire 
atrapado y, según los cálculos efectuados, puede ser suficiente para incrementar la capacidad de 
transporte de la conducción hasta el caudal de proyecto deseado.  
 
El coste y el impacto ambiental de esta actuación son mucho menores que los de sustituir toda la 
conducción (solución “a”). Por otra parte, si no se soluciona el problema del aire atrapado, la solución 
mediante bombeo (solución “b”), además de costosa, sería probablemente ineficaz. 
 
De los 160 m de tubería a sustituir, 128 m corresponderán a tubería bajo el lecho del torrente. 
 

2.2.- TRAZADO EN PLANTA DEL EMISARIO Y LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN DEL 

PORT D’ANDRATX A LA EDAR 

Ambas conducciones van actualmente por el torrente, generalmente por los trasdoses de los muros 
de encauzamiento, aunque en varios lugares entran en el cauce. En la desembocadura del torrente, 
en el embarcadero de Es Saluet, las tuberías discurren por la margen izquierda del embarcadero, 
antes de entrar en el núcleo urbano del Port. 
 
Examinado el terreno, observamos que hay, a priori, dos posibles trazados generales para las 
nuevas tuberías, que son: 

a) Seguir un trazado similar al actual, por la margen izquierda del embarcadero y por el 
cauce del torrente 

b) Por la zona de dominio público de la carretera de Andratx al Port (carretera Ma-1) 
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El trazado “a” es el más sencillo y conlleva un trazado en alzado de las tuberías suave y sin puntos 
altos intermedios, lo cual es favorable desde el punto de vista de evitar la problemática que genera 
el aire y los gases existentes en el interior de las conducciones.  
 
El torrente, en su curso bajo, atraviesa sucesivamente un ANEI a lo largo de 175 m, y un AANP a lo 
largo de 100 m. Sin embargo, el cauce en sí mismo no mantiene ningún valor ambiental que pueda 
ser dañado por la construcción o el funcionamiento de una conducción enterrada.  
 
Las tuberías irían por el centro del cauce, enterradas, cubiertas por grava y piedras (escollera) de 
hasta 200 kg de peso unitario. Hay que decir que en varios tramos largos del cauce el fondo es de 
cantos rodados (grava) con una pequeña proporción de bolos de tamaño similar al que se proyecta 
como escollera de protección de la zanja. De hecho, esos bolos pueden servir para protección de la 
zanja, aunque habrá que aportar otros porque los existentes en el cauce son insuficientes. Otro 
aspecto a tener en cuenta es que la tubería que lleva el agua potable desde Andratx al Port y a 
S’Arracó discurre también enterrada en el interior del cauce. Ahora bien, queda espacio suficiente 
para colocar las dos conducciones proyectadas de 500 y 400 mm de diámetro, respectivamente, en 
una zanja de 1,60 m de ancho en la base.  
 
Actualmente no se considera viable enterrar las nuevas tuberías en los trasdoses de los muros, 
porque el espacio disponible es muy estrecho (los muros de las propiedades colindantes están muy 
próximos a los de encauzamiento), está ocupado por las tuberías existentes, y, en algunos tramos, 
está cubierto por una losa de hormigón. Además, existe el obstáculo adicional de los estribos de los 
puentes construidos sobre el cauce. Tampoco se considera viable ni conveniente extraer las 
tuberías existentes. Se proyecta dejarlas donde están, pudiendo tener diversos usos (como la 
instalación de cables de empresas de telecomunicaciones, conducciones de agua regenerada, etc) 
que evitarán que se tengan que abrir zanjas para estos tipos de cables y conducciones entre la 
EDAR y el Port d’Andratx (una longitud de más de 3 km).  
 
En torno al canal embarcadero de “Es Saluet”, no se considera conveniente hacer el trazado de las 
nuevas conducciones por la margen derecha, a pesar de que es una zona con menos vegetación 
que la margen izquierda. Si las tuberías se tienden por ese lado, luego tendrán que atravesar el 
canal. La única forma práctica de hacerlo es colgándolas o adosándolas al puente existente en la 
desembocadura. Sin embargo, ya hay tres tuberías colgadas por debajo del tablero del puente, y 
colgar o adosar otras dos, de diámetros 400 y 500 mm, cargadas de agua, es someter al puente a 
unas acciones para las que no fue diseñado, por lo que sería imprudente. De hecho, en un estribo 
del puente se pueden observar algunas grietas notables. 
 
En consecuencia se ha optado por la solución de que las nuevas tuberías discurran por la margen 
izquierda del canal, paralelas a las existentes, pero ligeramente más alejadas de la línea de costa o 
atraque de embarcaciones. De esta forma se evitará cualquier impacto sobre un pequeño hábitat 
que contiene restos de la asociación Arthrocnemenion glauci (Rivas-Martínez, Costa & Loidi 1992). 
Esta asociación se encuentra en algunos puntos a lo largo de una estrecha franja junto a la línea de 
costa, entre el sendero y las embarcaciones. 
 
En lo que respecta al trazado “b”, presenta notables complicaciones y obstáculos, teniendo en 
cuenta que es preciso tender dos tuberías de 400 y 500 mm de diámetro, y que, por tanto, se 
necesita excavar una zanja de aproximadamente 1,60 m de ancho en la base, además de necesitar 
espacio para la máquina excavadora, para las tierras excavadas, y para el camión de carga o 
descarga.   
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En el recorrido de la carretera apreciamos las siguientes dificultades: 
 
A un lado de la calzada hay un carril bici, una red de alumbrado, y, en bastantes tramos, una red de 
drenaje de aguas pluviales, con un colector principal bajo el carril. El trazado del colector, al estar 
formado por tramos rectos entre pozos de registro, en contraste con el trazado curvo del carril, cruza 
a veces de lado a lado la franja disponible, no dejando espacio para las conducciones previstas en 
este proyecto, por lo que esta opción se considera inviable, aparte del hecho de las molestias y 
perjuicios que supondría tener que destruir el carril y volver a rehacerlo. Entre el carril bici y la 
calzada hay un espacio de anchura variable entre 2,10 y 2,30 m, constituido por el arcén de la 
carretera (1,50 m), y una superficie encachada entre el arcén y el carril bici. Pero, además de la 
proximidad a la calzada, entre el arcén y la superficie encachada está la barrera de seguridad. En 
varios tramos hay casas al  lado de la carretera.  
 

 
Fotografía nº 2. 

Al otro lado de la calzada, se dispone de un espacio variable, aunque con numerosos obstáculos. 
Hay un punto en que una casa está a sólo 1,5 m de la calzada, y hay muchos tramos en que el 
espacio disponible, aunque suficiente para la zanja, obligaría a invadir la calzada durante la 
ejecución. En bastantes tramos, al borde del arcén hay una cuneta de hormigón, que sería preciso 
quitar y rehacer, si se ponen las tuberías bajo la misma. Por otra parte, este trazado exige atravesar 
la calzada de la carretera dos veces, una cerca de la EDAR y otra cerca del Port, lo que 
previsiblemente se tendría que hacer mediante hincas. 
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Fotografía nº 3. 

 
Fotografía nº 4. 

 
Fotografía nº 5. 



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015  - 10 - 

Anejo 7.- Estudio de Soluciones Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014)”. 
Projecte refós actualitzat. 

 
Fuera el trazado por un lado u otro de la calzada, una dificultad añadida sería atravesar el  torrente 
para conectar con la depuradora.  
 
Además, en la alternativa “b”, en el trazado en alzado aparecen puntos altos y bajos bastante 
acusados, como consecuencia del perfil de la carretera, que en principio es descendente desde la 
EDAR, pero antes de llegar al Port tiene un largo tramo ascendente. A partir del punto alto a la 
entrada del Port, las conducciones volverían a descender, ya dentro del núcleo urbano (emisario) o 
para bajar al aparcamiento (tubería de impulsión). Este tipo de trazado favorece acumulaciones de 
aire y gases en los puntos altos, por lo que obliga a instalar ventosas. Las ventosas para aguas 
residuales tienden a obstruirse, por lo que requieren operaciones frecuentes de mantenimiento.  
 
En vista de los graves inconvenientes y complicaciones constructivas del trazado “b” y del escaso 
impacto ambiental del trazado “a”, se ha optado por este trazado como solución más adecuada. 
 

2.3.- TRAZADO EN ALZADO Y DIÁMETRO DEL EMISARIO 

2.3.1.- Perfil longitudinal 

A lo largo del trazado del emisario, ya en el núcleo urbano del Port d’Andratx, hay dos puntos altos 
relativos, topográficamente inevitables, que, desde el punto de vista del cálculo hidráulico, definen 
tres tramos diferentes, además del tramo submarino. En la tabla siguiente se indican las longitudes 
y desniveles en cada tramo:  
 

Tramo Descripción Longitud (m) Desnivel (m) 
1 
2 
3 
4 

EDAR a punto alto 1 
Punto alto 1 a punto alto 2 

Punto alto 2 a conexión tramo sub. 
Tramo submarino (D 300) 

3.760 
500 
80 

700 

10,2 
3,2 
0,9 

11,6 
 TOTAL 5.040 25,9 

 
En el tramo 4 se ha descontado 1,2 m de altura disponible, por mayor densidad del agua del mar 
que la del efluente. 

2.3.2.- Diseño solución 1 

Se plantea una conducción PE-100, PN 10, DN 500. El diámetro interior de esta tubería es de 440 
mm. El tramo submarino no se sustituye. 
 
Con esta alternativa se han hecho los cálculos hidráulicos siguientes: 
 

Tramo 
Diámetro 

(mm) 
Longitud 

(m) 
Desnivel 

(m) 
∑K 

Caudal (l/s) 
K=0,25 mm 

Caudal (m3/h) 
K=0,25 mm 

1 
2 
3 

+4 

440 
440 
440 
300 

3.760 
500 
80 

700 

10,2 
3,2 

12,5 

12 
3 
2 
5 

166,0 
249,3 
154,2 

597,8 
897,3 
555,2 
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  5.040 25,9    

 
Los tramos 3 y 4 se han calculado conjuntamente ya que no hay ningún punto alto intermedio entre 
ellos (se unen con un cono de reducción). Los tramos 1 y 2 se han calculado independientemente, 
es decir, como si hubiera arquetas de rotura en los dos puntos altos. 
 
El tramo 3+4 es el que tiene menos capacidad de transporte. Poniendo una ventosa en el punto alto 
2, se consigue juntar en una unidad hidráulica los tramos 2, 3 y 4, con las siguientes características: 
 

Tramo 
Diámetro 

(mm) 
Longitud 

(m) 
Desnivel 

(m) 
∑K 

Caudal (l/s) 
K=0,25 mm 

Caudal (m3/h) 
K=0,25 mm 

1 
2+3 
+4 

440 
440 
300 

3.760 
580 
700 

10,2 
15,7 

12 
5 
5 

166,0 
165,0 

597,8 
593,9 

  5.040 25,9    

 
El tramo 2+3+4 es el que tiene menos capacidad de transporte. Poniendo una ventosa en el punto 
alto 1, se consigue juntar en una unidad hidráulica todos los tramos, con las siguientes 
características: 
 

Tramo 
Diámetro 

(mm) 
Longitud 

(m) 
Desnivel 

(m) 
∑K 

Caudal (l/s) 
K=0,25 mm 

Caudal (m3/h) 
K=0,25 mm 

1+2+3 
+4 

440 
300 

4.340 
700 25,9 17 

5 165,4 595,4 

  5.040 25,9    
 
Con esta solución, la capacidad de transporte del emisario será de 165,4 l/s, ligeramente superior 
al caudal previsto de proyecto (162 l/s). De esto se deduce que no se puede optar por un diámetro 
inferior a DN 500, ya que no se alcanzaría el caudal de proyecto. 
 
También se deduce que si algún día se sustituye el tramo submarino (actualmente fibrocemento, 
diámetro 300 mm) por una tubería de mayor diámetro, la capacidad de transporte del emisario sólo 
aumentará hasta 166 l/s, que es lo que, como máximo, puede pasar por el tramo 1.  

2.3.3.- Diseño solución 2 

Se mantiene la tubería de diámetro DN 500, pero se excava más en el punto alto 1, para aumentar 
el desnivel del tramo 1.  De esta forma se consigue: 
 Un margen de seguridad respecto a la capacidad de transporte del tramo 1, conveniente para 

evitar que, si se produce cualquier desviación en la obra real respecto a los datos adoptados, 
se reduzca la capacidad de transporte de dicho tramo, que condiciona la de todo el emisario. 

 Que, si en un futuro a largo plazo, se sustituye el tramo submarino por una tubería de mayor 
diámetro, la capacidad de transporte conjunta del emisario pueda aumentar 
significativamente, y no quede limitada a 166 l/s.  
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La zanja normal tiene una profundidad de 1,5 m (0,9 de recubrimiento + 0,5 de diámetro + 0,1 de 
cama). Aumentando la profundidad de la zanja hasta 3 m en el punto alto, podemos conseguir 
aumentar el desnivel del tramo 1 en 1,5 m.  
 
Se tendrá la siguiente situación: 
 

Tramo Descripción Longitud (m) Desnivel (m) 
1 
2 
3 
4 

EDAR a punto alto 1 
Punto alto 1 a punto alto 2 

Punto alto 2 a conexión tramo sub. 
Tramo submarino (D 300) 

3.760 
500 
80 

700 

11,7 
1,7 
0,9 

11,6 
 TOTAL 5.040 25,9 

 
Cálculo por tramos independientes: 
 

Tramo 
Diámetro 

(mm) 
Longitud 

(m) 
Desnivel 

(m) 
∑K 

Caudal (l/s) 
K=0,25 mm 

1 
2 
3 

+4 

440 
440 
440 
300 

3.760 
500 
80 

700 

11,7 
1,7 

12,5 

12 
3 
2 
5 

178,1 
180,7 
154,2 

 

  5.040 25,9   

 
Como el caudal del tramo 3+4 es inferior al del tramo 2, se unen con una ventosa y se calculan 
conjuntamente: 
 

Tramo 
Diámetro 

(mm) 
Longitud 

(m) 
Desnivel 

(m) 
∑K 

Caudal (l/s) 
K=0,25 mm 

1 
2+3 
+4 

440 
440 
300 

3.760 
580 
700 

11,7 
14,2 

12 
5 
5 

178,1 
156,8 

 

  5.040 25,9   

 
Como el caudal del tramo 2+3+4 es inferior al del tramo 1, se unen con una ventosa y se calculan 
conjuntamente: 
 

Tramo 
Diámetro 

(mm) 
Longitud 

(m) 
Desnivel 

(m) 
∑K 

Caudal (l/s) 
K=0,25 mm 

1+2+3 
+4 

440 
300 

4.340 
700 25,9 17 

5 165,4 

  5.040 25,9   
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Obviamente, el resultado conjunto es el mismo que el de la solución 1. La diferencia está en que, si 
algún día se sustituye el tramo submarino, con la solución 1 el caudal quedará limitado a 166,0 l/s, 
mientras que con la solución 2 podrá aumentar hasta 178,1 l/s. 

2.3.4.- Diseño solución 3 

Se aumenta el diámetro de la tubería del tramo 1 a DN 560 (diámetro interior 493 mm), en vez de 
DN 500, y se disminuye el diámetro de la tubería en los siguientes tramos a DN 450 (diámetro interior 
396 mm). 
 
La situación sería la siguiente (cálculo por tramos independientes): 
 

Tramo 
Diámetro 

(mm) 
Longitud 

(m) 
Desnivel 

(m) 
∑K 

Caudal (l/s) 
K=0,25 mm 

Caudal (m3/h) 
K=0,25 mm 

1 
2 
3 

+4 

493 
396 
396 
300 

3.760 
500 
80 

700 

10,2 
3,2 

12,5 

12 
3 
2 
5 

222.7 
190,5 
153,1 

801,7 
686,0 
551,2 

  5.040 25,9    

 
Dado que el caudal que es capaz de transportar el primer tramo es superior al del segundo, y el del 
segundo al del tercero, poniendo ventosas en los dos puntos altos intermedios, se optimizará el 
emisario, funcionando como una sola unidad hidráulica. 
 
Tendremos: 
 

Tramo 
Diámetro 

(mm) 
Longitud 

(m) 
Desnivel 

(m) 
∑K 

Caudal (l/s) 
K=0,25 mm 

Caudal (m3/h) 
K=0,25 mm 

1 
+2+3 

+4 

493 
396 
300 

3.760 
580 
700 

25,9 
12 
5 
5 

176,9 636,8 

  5.040 25,9    

 

Con esta alternativa, ya inicialmente se consigue una capacidad de transporte superior a la de las 
soluciones 1 y 2. 
 
Si con el paso del tiempo se hace preciso aumentar la capacidad de transporte, podrá hacerse 
sustituyendo el emisario submarino por una tubería DN 400 (diámetro interior 352 mm). El caudal 
máximo será el que pueda transportarse hasta el punto alto 2: 
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Es decir, a largo plazo se podría llegar hasta un caudal de 213,5 l/s.  

2.3.5.- Diseño solución 4 

Consiste en poner tubería DN 560 en todo el trazado terrestre, con ventosas en los puntos altos 1 y 
2. Se calcula como una unidad hidráulica. Previamente se ha comprobado que si se calculan de 
forma independiente, pasa más caudal por el tramo 1 que por el 2+3+4, y por el tramo 2 que por el 
3+4. 
 

Tramo 
Diámetro 

(mm) 
Longitud 

(m) 
Desnivel 

(m) 
∑K 

Caudal (l/s) 
K=0,25 mm 

Caudal (m3/h) 
K=0,25 mm 

1+2+3 
+4 

493 
300 

4.340 
700 25,9 17 

5 185,2 666,7 

  5.040 25,9    

 
Con esta alternativa es con la que se consigue más caudal sin cambiar el emisario submarino. Si 
algún día se cambia el emisario submarino, el caudal quedará limitado a 222,7 l/s, que es lo que 
puede pasar por el primer tramo. 
 

2.3.6.- Costes 

Los costes de las soluciones se calculan mediante una fórmula obtenida del análisis de varios 
proyectos de conducciones con tuberías de PE-100 PN 10 con varios diámetros, a precios 
actualizados. 
 
Se observa que el coste por metro lineal es, aproximadamente: 

C = 0,25 x D1,2 

 
C: coste total incluido IVA en €/m (incluye excavaciones normales, rellenos, reposición pavimento, 
etc. 
 
D: diámetro nominal en mm 
 
En la solución 2 se han añadido 15.000 € para la sobreexcavación y rellenos consiguientes en torno 
al punto alto 1. 

Tramo 
Diámetro 

(mm) 
Longitud 

(m) 
Desnivel 

(m) 
∑K 

Caudal (l/s) 
K=0,25 mm 

Caudal (m3/h) 
K=0,25 mm 

1 
+2 
3 

+4 

493 
396 
396 
352 

3.760 
500 
80 

700 

13,4 
 

12,5 

12 
3 
2 
5 

213,5 
 

225,4 

768,7 
 

811,5 

  5.040 25,9    
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2.3.7.- Resumen 

Concepto Solución 1 Solución 2 Solución 3 Solución 4 
Tubería 4.340 m DN 500 4.340 m DN 500 3.760 m DN 560 

+  580 m DN 450 
4.340 m DN 560 

Δ excavación 
p.a. 1 

No Sí No No 

Q máx 165,4 l/s 165,4 l/s 176,9 l/s 185,2 l/s 
Q máx 

potencial largo 
plazo 

166,0 l/s 178,1 l/s 213,5 l/s 222,7 l/s 

Coste 1.880.155 € 1.895.155 € + 
sustitución tramo 
submarino a largo 

plazo para 
alcanzar Q máx 

potencial 

2.087.603 € +  
sustitución tramo 
submarino a largo 

plazo para 
alcanzar Q máx 

potencial 

2.154.047 € +  
sustitución tramo 
submarino a largo 

plazo para 
alcanzar Q máx 

potencial 
 
Se decide que la solución más adecuada es la 2, por presentar las ventajas que se mencionaron en 
el apartado 3.3.3 a cambio de un incremento de coste reducido. Se considera innecesario pasar a 
las soluciones 3 o 4, ya que superan en exceso el caudal de proyecto a cambio de un sobrecoste 
importante y de reducirse la velocidad de circulación en la tubería DN 560. 
 

2.4.- DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN DEL PORT D’ANDRATX 

Los datos de partida son los siguientes: 
 Caudal de proyecto: 106 l/s 
 Longitud impulsión: 2.877 m 
 Suma coeficientes pérdidas localizadas: ∑K = 9 
 Altura geométrica: 26 m 
 El sistema se diseña con 3+1 bombas y tubería PE-100, PN 10 
 Se supondrá, inicialmente, una pérdida de carga en la instalación interior del bombeo, de 2 

m a caudal máximo 
 

Para la tubería principal se tantean los siguientes diámetros:  
a) DN 355: diámetro interior 312,8 mm 
b) DN 400: diámetro interior 352,6 mm 
c) DN 450: diámetro interior 396,6 mm 

 
A continuación se indican los resultados que se obtienen con cada tubería, para caudal máximo 
(106 l/s): 
 

DN V (m/s) V mín (m/s) ΔH tub (m) ΔH total (m) P abs (kW) 
355 
400 
450 

1,38 
1,09 
0,86 

0,76 
0,60 
0,47 

18,29 
9,94 
5,48 

46,29 
37,94 
33,48 

87,5 
71,7 
63,3 

 
V es la velocidad de circulación a caudal de proyecto (106 l/s) 
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V mín es la velocidad cuando sólo funciona una bomba. En este sistema, el caudal cuando funciona 
una bomba es del orden del 55 % del caudal de proyecto.  
ΔH tub es la pérdida de carga en la tubería de impulsión que se estudia. 
ΔH total es la pérdida de carga total. 
P abs es la potencia absorbida cuando se bombea el caudal de proyecto. Se ha supuesto un 
rendimiento de las motobombas del 55 %. 
 
Se observa que las velocidades de circulación para DN 450 son escasas. Para DN 400 se 
consideran aceptables, por lo que no es necesario adoptar tubería DN 355, que obligaría a ir a 
bombas más potentes y con un consumo energético mayor. 
 
En consecuencia, se opta por la tubería PE-100, PN 10, DN 400. 
 
Posteriormente se hace un cálculo más preciso del sistema, basándose en bombas FLYGT NP 3202 
HT, con impulsor de 344 mm, descarga de diámetro 150 mm, potencia nominal 37 kW, obteniéndose 
los siguientes resultados: 
 Funcionando una bomba: 63,8 l/s a 33,8 m.c.a. Velocidad en la tubería principal DN 400: 0,65 

m/s. 
 Funcionando dos bombas: 96,2 l/s a 37,1 m.c.a. Velocidad en la tubería principal DN 400: 

0,99 m/s. 
 Funcionando tres bombas: 112,6 l/s a 39,4 m.c.a. Velocidad en la tubería principal DN 400: 

1,15 m/s. 
 

Se confirma que se alcanzan los caudales previstos, con velocidades adecuadas. 
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1.- TRAZADO EN PLANTA 

 

1.1.- EMISARIO TERRESTRE 

1.1.1.- Puntos singulares 

 
Puntos singulares del trazado en planta de: Emisario terrestre 

P.K.  X  Y  Cota  Azimut  Longitud Tipo  Radio 

0+000.000  446528,790  4376570,332 14,623 23,7656 11,884 Recta    

0+011.884  446533,130  4376581,398 15,124 3,8599 13,622 Recta    

0+025.506  446533,950  4376594,994 14,238 11,8505 10,911 Recta    

0+036.417  446535,970  4376605,717 14,305 6,5655 11,034 Recta    

0+047.451  446537,110  4376616,692 14,329 11,1969 19,475 Recta    

0+066.926  446540,510  4376635,867 14,640 13,9197 10,579 Recta    

0+077.505  446542,810  4376646,194 15,017 399,0202 8,201 Recta    

0+085.706  446542,680  4376654,394 15,025 386,2208 11,754 Recta    

0+097.460  446540,160  4376665,873 14,789 386,2161 18,212 Recta    

0+115.672  446536,250  4376683,661 14,676 6,0477 15,967 Recta    

0+131.639  446537,760  4376699,556 14,913 35,1925 8,894 Recta    

0+140.533  446542,430  4376707,125 14,644 68,0180 11,840 Recta    

0+152.373  446552,810  4376712,826 13,892 62,7743 29,559 Recta    

0+181.932  446577,450  4376729,142 12,434 66,1194 22,286 Recta    

0+204.218  446596,660  4376740,450 12,066 65,0525 22,741 Recta    

0+226.958  446616,060  4376752,316 11,032 61,7592 20,310 Recta    

0+247.268  446632,810  4376763,795 10,484 60,3772 33,795 Recta    

0+281.063  446660,270  4376783,497 11,156 60,4464 28,524 Recta    

0+309.587  446683,460  4376800,101 12,031 58,2381 21,847 Recta    

0+331.435  446700,780  4376813,427 12,582 58,7948 32,318 Recta    

0+363.753  446726,560  4376832,914 13,074 59,3819 30,961 Recta    

0+394.714  446751,430  4376851,355 13,963 59,7987 29,106 Recta    

0+423.820  446774,920  4376868,538 14,174 58,2748 24,623 Recta    

0+448.443  446794,440  4376883,546 14,348 58,5739 33,830 Recta    

0+482.273  446821,360  4376904,038 14,638 9,9217 4,256 Recta    

0+486.529  446822,020  4376908,243 14,215 5,8181 17,899 Recta    

0+504.428  446823,650  4376926,067 15,001 4,7744 24,351 Recta    

0+528.779  446825,480  4376950,349 16,981 22,8739 14,323 Recta    

0+543.102  446830,510  4376963,758 17,796 61,4528 13,194 Recta    

0+556.296  446841,360  4376971,267 18,053 67,2680 28,643 Recta    

0+584.940  446866,300  4376985,354 18,251 77,4214 24,192 Recta    

0+609.132  446888,990  4376993,756 17,365 79,3146 20,562 Recta    
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Puntos singulares del trazado en planta de: Emisario terrestre 

P.K.  X  Y  Cota  Azimut  Longitud Tipo  Radio 

0+629.694  446908,480  4377000,320 16,700 80,1759 22,576 Recta    

0+652.270  446929,970  4377007,237 16,194 79,5553 27,282 Recta    

0+679.552  446955,850  4377015,848 15,967 80,9366 11,381 Recta    

0+690.933  446966,730  4377019,206 15,528 81,3891 25,986 Recta    

0+716.919  446991,610  4377026,695 14,715 85,9854 33,785 Recta    

0+750.704  447024,580  4377034,072 13,516 86,0533 20,465 Recta    

0+771.169  447044,560  4377038,520 13,047 87,9504 30,205 Recta    

0+801.374  447074,220  4377044,203 12,132 76,1926 23,177 Recta    

0+824.551  447095,800  4377052,669 10,465 54,7800 27,825 Recta    

0+852.375  447116,890  4377070,813 8,556 51,1215 32,568 Recta    

0+884.944  447140,320  4377093,433 7,335 50,8909 32,806 Recta    

0+917.750  447163,840  4377116,304 6,502 52,6708 26,701 Recta    

0+944.451  447183,500  4377134,376 6,067 362,2518 32,929 Recta    

0+977.380  447165,100  4377161,684 2,937 57,7405 36,855 Recta    

1+014.234  447194,130  4377184,391 2,460 59,3831 39,514 Recta    

1+053.749  447225,870  4377207,925 2,500 59,5114 31,220 Recta    

1+084.969  447250,980  4377226,469 2,470 59,2661 26,959 Recta    

1+111.928  447272,610  4377242,566 2,509 46,8460 10,236 Recta    

1+122.164  447279,480  4377250,153 2,449 26,4246 32,101 Recta    

1+154.264  447292,430  4377279,528 2,420 30,7497 17,663 Recta    

1+171.928  447300,630  4377295,170 2,448 58,7083 35,865 Recta    

1+207.793  447329,210  4377316,836 2,344 56,2065 33,830 Recta    

1+241.623  447355,350  4377338,315 2,535 55,1837 42,452 Recta    

1+284.075  447387,710  4377365,792 2,173 72,1716 41,478 Recta    

1+325.553  447425,290  4377383,351 2,297 56,2020 8,880 Recta    

1+334.432  447432,150  4377388,990 2,248 54,5676 61,158 Recta    

1+395.591  447478,380  4377429,024 2,152 86,5737 128,676 Recta    

1+524.267  447604,210  4377455,961 3,480 0,7285 57,904 Recta    

1+582.170  447604,870  4377513,861 2,414 19,1051 12,583 Recta    

1+594.753  447608,590  4377525,881 2,301 32,8907 16,352 Recta    

1+611.105  447616,660  4377540,099 2,396 49,7034 44,150 Recta    

1+655.255  447647,740  4377571,463 2,514 44,0042 25,152 Recta    

1+680.406  447663,770  4377590,841 1,326 53,7399 12,327 Recta    

1+692.733  447672,980  4377599,031 1,345 54,2871 20,480 Recta    

1+713.214  447688,410  4377612,505 1,368 42,6886 50,439 Recta    

1+763.653  447719,750  4377652,024 1,510 43,2192 64,630 Recta    

1+828.283  447760,330  4377702,323 1,790 47,1879 2,823 Recta    

1+831.106  447762,240  4377704,406 1,798 6,6064 11,198 Curva  23,154

1+842.304  447766,000  4377714,839 1,068 85,2618 26,305 Recta    
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Puntos singulares del trazado en planta de: Emisario terrestre 

P.K.  X  Y  Cota  Azimut  Longitud Tipo  Radio 

1+868.608  447791,600  4377720,874 0,963 85,2618 29,540 Recta    

1+898.148  447820,350  4377727,652 1,289 85,2618 11,411 Curva  ‐49,397

1+909.559  447831,060  4377731,524 1,395 70,5555 17,411 Curva  ‐110,995

1+926.970  447845,970  4377740,481 1,543 58,6550 1,824 Recta    

1+928.794  447847,420  4377741,584 1,556 58,6550 13,912 Curva  ‐20,000

1+942.706  447854,820  4377753,036 1,671 14,3707 2,086 Recta    

1+944.792  447855,290  4377755,069 1,667 15,0667 4,347 Curva  198,831

1+949.140  447856,350  4377759,284 1,658 16,4586 6,143 Curva  719,489

1+955.283  447857,950  4377765,216 1,646 17,0022 5,370 Curva  548,808

1+960.652  447859,390  4377770,388 1,636 17,6250 11,228 Curva  53,807

1+971.880  447863,560  4377780,791 1,672 30,9094 14,468 Curva  92,101

1+986.348  447871,290  4377793,005 1,746 40,9099 14,670 Curva  110,815

2+001.018  447880,830  4377804,134 1,786 49,3378 15,724 Curva  ‐134,997

2+016.742  447891,150  4377815,982 1,827 41,9227 12,471 Curva  ‐336,457

2+029.213  447898,600  4377825,985 1,856 39,5630 22,137 Curva  1045,668

2+051.351  447911,680  4377843,845 1,909 40,9108 5,458 Curva  118,179

2+056.808  447915,050  4377848,137 1,922 42,3089 61,604 Recta    

2+118.412  447953,040  4377896,630 2,856 42,4392 5,199 Recta    

2+123.611  447956,260  4377900,716 2,874 40,6195 30,977 Curva  ‐3605,079

2+154.588  447974,600  4377925,677 3,046 40,0725 16,530 Curva  ‐1024,444

2+171.118  447984,220  4377939,117 3,166 39,0452 41,864 Curva  ‐112059,067

2+212.982  448008,310  4377973,355 3,416 39,0215 1,858 Curva  ‐218,684

2+214.840  448009,370  4377974,880 3,427 38,4805 22,540 Curva  ‐1353,653

2+237.380  448022,030  4377993,532 3,657 37,4204 15,038 Curva  ‐601,329

2+252.418  448030,210  4378006,149 3,817 35,8284 15,527 Curva  ‐1221,292

2+267.945  448038,410  4378019,334 3,950 35,0190 29,055 Curva  ‐4281,433

2+297.000  448053,520  4378044,153 4,198 34,5870 20,284 Curva  ‐5102,963

2+317.284  448063,970  4378061,538 4,297 34,3339 39,117 Curva  ‐18984,162

2+356.401  448084,020  4378095,123 4,487 34,2028 41,707 Curva  ‐2874,892

2+398.108  448105,110  4378131,108 5,115 33,2792 13,255 Curva  ‐288,430

2+411.363  448111,460  4378142,740 5,319 30,3537 14,346 Curva  ‐396,311

2+425.708  448117,810  4378155,602 5,300 28,0493 45,108 Curva  ‐3937,279

2+470.816  448136,810  4378196,511 5,202 27,3199 25,614 Curva  ‐14441,807

2+496.430  448147,450  4378219,813 5,399 27,2070 13,126 Curva  3794,847

2+509.556  448152,910  4378231,748 5,505 27,4272 5,602 Curva  927,390

2+515.157  448155,260  4378236,831 5,555 27,8117 13,995 Curva  ‐5774,269

2+529.153  448161,170  4378249,519 5,680 27,6574 45,695 Curva  ‐1032,795

2+574.848  448179,480  4378291,381 5,985 24,8408 19,653 Curva  ‐189,180

2+594.500  448186,000  4378309,912 6,116 18,2273 20,032 Curva  ‐492,690
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Puntos singulares del trazado en planta de: Emisario terrestre 

P.K.  X  Y  Cota  Azimut  Longitud Tipo  Radio 

2+614.532  448191,260  4378329,238 6,211 15,6389 26,615 Curva  875,563

2+641.148  448198,130  4378354,952 6,339 17,5741 49,027 Curva  46979,379

2+690.175  448211,520  4378402,116 6,620 17,6406 8,545 Curva  1428,979

2+698.719  448213,880  4378410,327 6,673 18,0212 12,073 Curva  5342,748

2+710.793  448217,260  4378421,916 6,689 18,1651 17,684 Curva  14051,185

2+728.477  448222,250  4378438,883 6,707 21,1459 21,903 Recta    

2+750.380  448229,390  4378459,589 6,857 17,9310 12,026 Recta    

2+762.406  448232,740  4378471,140 6,933 14,6507 38,222 Recta    

2+800.628  448241,460  4378508,355 7,086 14,6507 8,151 Recta    

2+808.779  448243,310  4378516,291 7,105 14,6507 31,242 Recta    

2+840.021  448250,440  4378546,709 7,168 14,6507 0,453 Curva  ‐6,828

2+840.474  448250,530  4378547,153 7,168 10,4276 10,062 Curva  6586,890

2+850.536  448252,180  4378557,080 7,348 8,8819 35,235 Recta    

2+885.771  448257,080  4378591,972 7,496 12,0600 31,798 Recta    

2+917.569  448263,070  4378623,201 7,960 10,7461 17,753 Recta    

2+935.322  448266,050  4378640,702 8,205 10,7461 4,119 Curva  30,000

2+939.441  448267,020  4378644,702 8,261 19,4874 9,826 Recta    

2+949.268  448269,980  4378654,072 8,349 19,4874 7,647 Curva  ‐30,000

2+956.914  448271,330  4378661,577 8,346 3,2606 9,945 Recta    

2+966.859  448271,840  4378671,508 8,300 3,2606 3,893 Curva  30,000

2+970.752  448272,290  4378675,372 8,316 11,5221 107,393 Recta    

3+078.145  448291,620  4378781,011 8,803 10,3540 78,099 Recta    

3+156.244  448304,270  4378858,080 9,406 11,5517 46,772 Recta    

3+203.016  448312,710  4378904,084 9,941 14,9517 23,285 Recta    

3+226.301  448318,130  4378926,730 10,091 15,6907 52,846 Recta    

3+279.147  448331,020  4378977,979 10,607 11,3663 24,543 Recta    

3+303.691  448335,380  4379002,132 10,774 8,5463 13,959 Recta    

3+317.649  448337,250  4379015,965 10,947 3,4182 33,412 Recta    

3+351.062  448339,040  4379049,329 11,387 398,8610 20,879 Recta    

3+371.941  448338,670  4379070,205 11,844 398,8565 17,000 Recta    

3+388.941  448338,360  4379087,202 12,495 399,5655 49,515 Recta    

3+438.456  448338,030  4379136,717 13,177 47,0614 13,801 Recta    

3+452.257  448347,320  4379146,915 13,345 47,0614 15,842 Recta    

3+468.099  448358,000  4379158,622 13,507 52,1204 109,862 Recta    

3+577.961  448438,220  4379233,676 14,850 54,0273 34,900 Recta    

3+612.861  448464,410  4379256,744 15,411 53,0175 31,263 Recta    

3+644.124  448487,540  4379277,779 15,796 45,2532 35,768 Recta    

3+679.892  448510,880  4379304,884 16,377 49,5625 17,775 Curva  1373,298

3+697.667  448523,440  4379317,458 16,595 50,3865 8,486 Curva  312,743
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3+706.152  448529,560  4379323,339 16,699 52,1138 30,030 Curva  14998,552

3+736.182  448551,510  4379343,835 17,111 52,2413 2,887 Curva  134,208

3+739.069  448553,640  4379345,780 17,150 53,6107 15,702 Curva  240,965

3+754.771  448565,690  4379355,847 17,321 57,7590 20,035 Curva  ‐403,757

3+774.806  448581,160  4379368,572 17,540 54,6000 20,582 Curva  ‐834,901

3+795.387  448596,560  4379382,228 17,866 53,0307 17,294 Curva  ‐590,706

3+812.681  448609,180  4379394,046 18,138 51,1668 14,883 Curva  ‐199,784

3+827.565  448619,500  4379404,765 18,305 46,4243 12,921 Curva  142,931

3+840.485  448628,540  4379413,998 18,449 52,1791 8,554 Curva  243,359

3+849.040  448634,890  4379419,725 18,616 54,4170 16,463 Curva  ‐921,882

3+865.503  448647,210  4379430,641 18,940 53,2801 15,441 Curva  ‐574,324

3+880.943  448658,540  4379441,136 19,179 51,5685 1,269 Curva  ‐146,921

3+882.212  448659,450  4379442,015 19,193 50,1678 3,927 Recta    

3+886.140  448662,240  4379444,784 19,309 44,7505 12,093 Curva  1052,534

3+898.232  448670,110  4379453,965 19,504 27,8833 14,615 Curva  ‐117,110

3+912.848  448675,470  4379467,553 19,676 19,9383 13,657 Curva  ‐230,387

3+926.504  448679,290  4379480,662 19,922 16,1646 11,285 Curva  152,034

3+937.789  448682,520  4379491,470 20,131 20,8900 7,609 Curva  321,642

3+945.398  448685,060  4379498,643 20,266 22,3959 8,254 Curva  379,047

3+953.651  448687,990  4379506,360 20,413 23,7821 8,630 Curva  64,865

3+962.281  448691,660  4379514,162 20,532 32,2522 15,778 Curva  224,780

3+978.059  448699,800  4379527,678 20,752 36,7207 19,042 Curva  97,837

3+997.101  448711,660  4379542,531 20,963 49,1114 14,734 Curva  57,071

4+011.836  448723,180  4379551,658 21,119 65,5473 10,294 Curva  166,744

4+022.130  448732,160  4379556,686 21,351 69,4776 7,150 Curva  78,705

4+029.280  448738,640  4379559,692 21,508 75,2609 12,491 Curva  427,811

4+041.771  448750,270  4379564,255 21,753 77,1197 0,960 Curva  81,048

4+042.730  448751,170  4379564,587 21,772 79,7188 4,700 Recta    

4+047.431  448755,630  4379566,059 21,750 81,4924 7,393 Curva  260,661

4+054.824  448762,750  4379568,078 21,830 83,2981 18,910 Curva  1660,906

4+073.734  448781,040  4379572,878 22,023 84,0229 23,916 Curva  1049,206

4+097.650  448804,270  4379578,553 22,326 85,4741 15,164 Curva  419,919

4+112.815  448819,100  4379581,716 22,527 87,7731 16,355 Curva  82,204

4+129.169  448835,360  4379583,225 22,781 100,4387 13,872 Curva  ‐64,380

4+143.041  448849,130  4379584,619 22,998 86,7215 8,980 Curva  ‐2045,468

4+152.021  448857,910  4379586,498 23,152 86,4421 23,696 Curva  ‐14223,726

4+175.717  448881,070  4379591,525 23,666 86,3360 17,805 Curva  ‐1190,225

4+193.522  448898,440  4379595,448 24,397 85,3837 4,843 Curva  84,579

4+198.365  448903,180  4379596,414 23,903 89,0287 2,482 Curva  9,068
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4+200.847  448905,660  4379596,502 23,931 106,4536 17,926 Curva  719,980

4+218.772  448923,460  4379594,466 24,142 108,0386 11,457 Curva  942,130

4+230.229  448934,820  4379592,954 24,298 108,8128 18,374 Curva  ‐3328,180

4+248.603  448953,030  4379590,469 24,549 102,4131 49,252 Recta    

4+297.855  449002,240  4379588,603 25,583 50,6699 8,148 Recta    

4+306.003  449008,060  4379594,303 27,871 99,0057 33,576 Recta    

4+339.579  449041,640  4379594,828 28,288 103,8682 1,270 Curva  ‐0,750

4+340.849  449042,430  4379595,623 28,300 396,1612 4,183 Recta    

4+345.032  449042,180  4379599,798 28,173 396,1612 4,183 Recta    
 

1.1.2.- Puntos singulares y secuenciales cada 20 metros 

Puntos singulares y cada 20 metros del trazado en planta de: Emisario terrestre 

P.K.  X  Y  Cota  Azimut  Longitud Tipo  Radio 

0+000.000  446528,790  4376570,332 14,623 23,7656 11,884 Recta    

0+011.884  446533,130  4376581,398 15,124 3,8599 13,622 Recta    

0+020.000  446533,620  4376589,499 14,267 3,8599         

0+025.506  446533,950  4376594,994 14,238 11,8505 10,911 Recta    

0+036.417  446535,970  4376605,717 14,305 6,5655 11,034 Recta    

0+040.000  446536,340  4376609,281 14,322 6,5655         

0+047.451  446537,110  4376616,692 14,329 11,1969 19,475 Recta    

0+060.000  446539,300  4376629,048 14,524 11,1969         

0+066.926  446540,510  4376635,867 14,640 13,9197 10,579 Recta    

0+077.505  446542,810  4376646,194 15,017 399,0202 8,201 Recta    

0+080.000  446542,770  4376648,689 15,070 399,0202         

0+085.706  446542,680  4376654,394 15,025 386,2208 11,754 Recta    

0+097.460  446540,160  4376665,873 14,789 386,2161 18,212 Recta    

0+100.000  446539,610  4376668,355 14,747 386,2161         

0+115.672  446536,250  4376683,661 14,676 6,0477 15,967 Recta    

0+120.000  446536,660  4376687,969 14,718 6,0477         

0+131.639  446537,760  4376699,556 14,913 35,1925 8,894 Recta    

0+140.000  446542,150  4376706,671 14,664 35,1925         

0+140.533  446542,430  4376707,125 14,644 68,0180 11,840 Recta    

0+152.373  446552,810  4376712,826 13,892 62,7743 29,559 Recta    

0+160.000  446559,170  4376717,036 13,450 62,7743         

0+180.000  446575,840  4376728,075 12,505 62,7743         

0+181.932  446577,450  4376729,142 12,434 66,1194 22,286 Recta    

0+200.000  446593,020  4376738,310 12,143 66,1194         
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0+204.218  446596,660  4376740,450 12,066 65,0525 22,741 Recta    

0+220.000  446610,120  4376748,685 11,344 65,0525         

0+226.958  446616,060  4376752,316 11,032 61,7592 20,310 Recta    

0+240.000  446626,820  4376759,687 10,673 61,7592         

0+247.268  446632,810  4376763,795 10,484 60,3772 33,795 Recta    

0+260.000  446643,160  4376771,218 10,737 60,3772         

0+280.000  446659,410  4376782,877 11,133 60,3772         

0+281.063  446660,270  4376783,497 11,156 60,4464 28,524 Recta    

0+300.000  446675,670  4376794,520 11,736 60,4464         

0+309.587  446683,460  4376800,101 12,031 58,2381 21,847 Recta    

0+320.000  446691,720  4376806,452 12,295 58,2381         

0+331.435  446700,780  4376813,427 12,582 58,7948 32,318 Recta    

0+340.000  446707,610  4376818,592 12,712 58,7948         

0+360.000  446723,560  4376830,652 13,015 58,7948         

0+363.753  446726,560  4376832,914 13,074 59,3819 30,961 Recta    

0+380.000  446739,610  4376842,592 13,541 59,3819         

0+394.714  446751,430  4376851,355 13,963 59,7987 29,106 Recta    

0+400.000  446755,700  4376854,476 14,087 59,7987         

0+420.000  446771,840  4376866,283 14,555 59,7987         

0+423.820  446774,920  4376868,538 14,368 58,2748 24,623 Recta    

0+440.000  446787,750  4376878,399 14,447 58,2748         

0+448.443  446794,440  4376883,546 14,348 58,5739 33,830 Recta    

0+460.000  446803,640  4376890,546 14,199 58,5739         

0+480.000  446819,550  4376902,661 14,144 58,5739         

0+482.273  446821,360  4376904,038 14,174 9,9217 4,256 Recta    

0+486.529  446822,020  4376908,243 14,215 5,8181 17,899 Recta    

0+500.000  446823,250  4376921,657 14,732 5,8181         

0+504.428  446823,650  4376926,067 15,001 4,7744 24,351 Recta    

0+520.000  446824,820  4376941,595 16,256 4,7744         

0+528.779  446825,480  4376950,349 16,981 22,8739 14,323 Recta    

0+540.000  446829,420  4376960,854 17,658 22,8739         

0+543.102  446830,510  4376963,758 17,796 61,4528 13,194 Recta    

0+556.296  446841,360  4376971,267 18,053 67,2680 28,643 Recta    

0+560.000  446844,590  4376973,089 18,081 67,2680         

0+580.000  446862,000  4376982,925 18,244 67,2680         

0+584.940  446866,300  4376985,354 18,251 77,4214 24,192 Recta    

0+600.000  446880,430  4376990,584 17,697 77,4214         

0+609.132  446888,990  4376993,756 17,365 79,3146 20,562 Recta    

0+620.000  446899,290  4376997,225 17,009 79,3146         
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0+629.694  446908,480  4377000,320 16,700 80,1759 22,576 Recta    

0+640.000  446918,290  4377003,477 16,463 80,1759         

0+652.270  446929,970  4377007,237 16,194 79,5553 27,282 Recta    

0+660.000  446937,300  4377009,677 16,137 79,5553         

0+679.552  446955,850  4377015,848 15,967 80,9366 11,381 Recta    

0+680.000  446956,280  4377015,981 15,949 80,9366         

0+690.933  446966,730  4377019,206 15,528 81,3891 25,986 Recta    

0+700.000  446975,410  4377021,819 15,245 81,3891         

0+716.919  446991,610  4377026,695 14,715 85,9854 33,785 Recta    

0+720.000  446994,620  4377027,368 14,612 85,9854         

0+740.000  447014,140  4377031,735 13,903 85,9854         

0+750.704  447024,580  4377034,072 13,516 86,0533 20,465 Recta    

0+760.000  447033,650  4377036,093 13,306 86,0533         

0+771.169  447044,560  4377038,520 13,047 87,9504 30,205 Recta    

0+780.000  447053,230  4377040,181 12,784 87,9504         

0+800.000  447072,870  4377043,944 12,191 87,9504         

0+801.374  447074,220  4377044,203 12,132 76,1926 23,177 Recta    

0+820.000  447091,560  4377051,007 10,963 76,1926         

0+824.551  447095,800  4377052,669 10,465 54,7800 27,825 Recta    

0+840.000  447107,510  4377062,744 9,415 54,7800         

0+852.375  447116,890  4377070,813 8,556 51,1215 32,568 Recta    

0+860.000  447122,380  4377076,109 8,268 51,1215         

0+880.000  447136,770  4377090,000 7,520 51,1215         

0+884.944  447140,320  4377093,433 7,335 50,8909 32,806 Recta    

0+900.000  447151,120  4377103,930 6,951 50,8909         

0+917.750  447163,840  4377116,304 6,502 52,6708 26,701 Recta    

0+920.000  447165,500  4377117,827 6,449 52,6708         

0+940.000  447180,220  4377131,363 6,023 52,6708         

0+944.451  447183,500  4377134,376 6,067 362,2518 32,929 Recta    

0+960.000  447174,810  4377147,271 4,937 362,2518         

0+977.380  447165,100  4377161,684 2,937 57,7405 36,855 Recta    

0+980.000  447167,160  4377163,298 3,005 57,7405         

1+000.000  447182,920  4377175,620 2,713 57,7405         

1+014.234  447194,130  4377184,391 2,460 59,3831 39,514 Recta    

1+020.000  447198,760  4377187,825 2,466 59,3831         

1+040.000  447214,820  4377199,736 2,486 59,3831         

1+053.749  447225,870  4377207,925 2,500 59,5114 31,220 Recta    

1+060.000  447230,900  4377211,638 2,494 59,5114         

1+080.000  447246,990  4377223,518 2,475 59,5114         
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1+084.969  447250,980  4377226,469 2,470 59,2661 26,959 Recta    

1+100.000  447263,040  4377235,444 2,493 59,2661         

1+111.928  447272,610  4377242,566 2,509 46,8460 10,236 Recta    

1+120.000  447278,030  4377248,549 2,462 46,8460         

1+122.164  447279,480  4377250,153 2,449 26,4246 32,101 Recta    

1+140.000  447286,670  4377266,475 2,408 26,4246         

1+154.264  447292,430  4377279,528 2,420 30,7497 17,663 Recta    

1+160.000  447295,090  4377284,607 2,431 30,7497         

1+171.928  447300,630  4377295,170 2,448 58,7083 35,865 Recta    

1+180.000  447307,060  4377300,047 2,420 58,7083         

1+200.000  447323,000  4377312,128 2,365 58,7083         

1+207.793  447329,210  4377316,836 2,344 56,2065 33,830 Recta    

1+220.000  447338,640  4377324,586 2,403 56,2065         

1+240.000  447354,090  4377337,285 2,525 56,2065         

1+241.623  447355,350  4377338,315 2,535 55,1837 42,452 Recta    

1+260.000  447369,360  4377350,210 2,208 55,1837         

1+280.000  447384,600  4377363,155 2,162 55,1837         

1+284.075  447387,710  4377365,792 2,173 72,1716 41,478 Recta    

1+300.000  447402,140  4377372,534 2,150 72,1716         

1+320.000  447420,260  4377381,001 2,292 72,1716         

1+325.553  447425,290  4377383,351 2,297 56,2020 8,880 Recta    

1+334.432  447432,150  4377388,990 2,248 54,5676 61,158 Recta    

1+340.000  447436,360  4377392,634 2,216 54,5676         

1+360.000  447451,470  4377405,726 2,105 54,5676         

1+380.000  447466,590  4377418,818 2,191 54,5676         

1+395.591  447478,380  4377429,024 2,152 86,5737 128,676 Recta    

1+400.000  447482,690  4377429,947 2,203 86,5737         

1+420.000  447502,250  4377434,134 2,403 86,5737         

1+440.000  447521,810  4377438,321 2,612 86,5737         

1+460.000  447541,360  4377442,507 2,800 86,5737         

1+480.000  447560,920  4377446,694 2,950 86,5737         

1+500.000  447580,480  4377450,881 3,225 86,5737         

1+520.000  447600,030  4377455,068 3,480 86,5737         

1+524.267  447604,210  4377455,961 3,480 0,7285 57,904 Recta    

1+540.000  447604,390  4377471,693 3,371 0,7285         

1+560.000  447604,610  4377491,692 2,675 0,7285         

1+580.000  447604,840  4377511,691 2,431 0,7285         

1+582.170  447604,870  4377513,861 2,414 19,1051 12,583 Recta    

1+594.753  447608,590  4377525,881 2,301 32,8907 16,352 Recta    
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1+600.000  447611,180  4377530,443 2,330 32,8907         

1+611.105  447616,660  4377540,099 2,396 49,7034 44,150 Recta    

1+620.000  447622,930  4377546,418 2,439 49,7034         

1+640.000  447637,000  4377560,626 2,440 49,7034         

1+655.255  447647,740  4377571,463 2,514 44,0042 25,152 Recta    

1+660.000  447650,760  4377575,119 3,119 44,0042         

1+680.000  447663,510  4377590,528 1,326 44,0042         

1+680.406  447663,770  4377590,841 1,326 53,7399 12,327 Recta    

1+692.733  447672,980  4377599,031 1,345 54,2871 20,480 Recta    

1+700.000  447678,460  4377603,812 1,356 54,2871         

1+713.214  447688,410  4377612,505 1,368 42,6886 50,439 Recta    

1+720.000  447692,620  4377617,822 1,373 42,6886         

1+740.000  447705,050  4377633,492 1,388 42,6886         

1+760.000  447717,480  4377649,162 1,489 42,6886         

1+763.653  447719,750  4377652,024 1,510 43,2192 64,630 Recta    

1+780.000  447730,020  4377664,746 1,606 43,2192         

1+800.000  447742,570  4377680,311 1,687 43,2192         

1+820.000  447755,130  4377695,877 1,760 43,2192         

1+828.283  447760,330  4377702,323 1,790 47,1879 2,823 Recta    

1+831.106  447762,240  4377704,406 1,798 6,6064 11,198 Curva  23,154

1+840.000  447764,820  4377712,861 1,169 31,0607       23,154

1+842.304  447766,000  4377714,839 1,068 85,2618 26,305 Recta    

1+860.000  447783,220  4377718,899 0,872 85,2618         

1+868.608  447791,600  4377720,874 0,963 85,2618 29,540 Recta    

1+880.000  447802,690  4377723,488 1,085 85,2618         

1+898.148  447820,350  4377727,652 1,289 85,2618 11,411 Curva  ‐49,397

1+900.000  447822,150  4377728,111 1,310 82,8750       ‐49,397

1+909.559  447831,060  4377731,524 1,395 70,5555 17,411 Curva  ‐110,995

1+920.000  447840,170  4377736,615 1,487 64,5670       ‐110,995

1+926.970  447845,970  4377740,481 1,543 58,6550 1,824 Recta    

1+928.794  447847,420  4377741,584 1,556 58,6550 13,912 Curva  ‐20,000

1+940.000  447854,040  4377750,447 1,676 22,9847       ‐20,000

1+942.706  447854,820  4377753,036 1,671 14,3707 2,086 Recta    

1+944.792  447855,290  4377755,069 1,667 15,0667 4,347 Curva  198,831

1+949.140  447856,350  4377759,284 1,658 16,4586 6,143 Curva  719,489

1+955.283  447857,950  4377765,216 1,646 17,0022 5,370 Curva  548,808

1+960.000  447859,210  4377769,760 1,637 17,5494       548,808

1+960.652  447859,390  4377770,388 1,636 17,6250 11,228 Curva  53,807

1+971.880  447863,560  4377780,791 1,672 30,9094 14,468 Curva  92,101
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1+980.000  447867,660  4377787,796 1,713 36,5219       92,101

1+986.348  447871,290  4377793,005 1,746 40,9099 14,670 Curva  110,815

2+000.000  447880,120  4377803,403 1,783 48,7527       110,815

2+001.018  447880,830  4377804,134 1,786 49,3378 15,724 Curva  ‐134,997

2+016.742  447891,150  4377815,982 1,827 41,9227 12,471 Curva  ‐336,457

2+020.000  447893,130  4377818,568 1,835 41,3063       ‐336,457

2+029.213  447898,600  4377825,985 1,856 39,5630 22,137 Curva  1045,668

2+040.000  447904,920  4377834,722 1,882 40,2197       1045,668

2+051.351  447911,680  4377843,845 1,909 40,9108 5,458 Curva  118,179

2+056.808  447915,050  4377848,137 1,922 42,3089 61,604 Recta    

2+060.000  447917,020  4377850,649 1,929 42,3089         

2+080.000  447929,350  4377866,393 1,977 42,3089         

2+100.000  447941,690  4377882,136 2,444 42,3089         

2+118.412  447953,040  4377896,630 2,856 42,4392 5,199 Recta    

2+120.000  447954,020  4377897,878 2,887 42,4392         

2+123.611  447956,260  4377900,716 2,874 40,6195 30,977 Curva  ‐3605,079

2+140.000  447965,990  4377913,902 2,956 40,3301       ‐3605,079

2+154.588  447974,600  4377925,677 3,046 40,0725 16,530 Curva  ‐1024,444

2+160.000  447977,770  4377930,060 3,085 39,7361       ‐1024,444

2+171.118  447984,220  4377939,117 3,166 39,0452 41,864 Curva  ‐112059,067

2+180.000  447989,330  4377946,380 3,219 39,0402       ‐112059,067

2+200.000  448000,840  4377962,737 3,339 39,0288       ‐112059,067

2+212.982  448008,310  4377973,355 3,416 39,0215 1,858 Curva  ‐218,684

2+214.840  448009,370  4377974,880 3,427 38,4805 22,540 Curva  ‐1353,653

2+220.000  448012,300  4377979,131 3,474 38,2378       ‐1353,653

2+237.380  448022,030  4377993,532 3,657 37,4204 15,038 Curva  ‐601,329

2+240.000  448023,480  4377995,715 3,685 37,1431       ‐601,329

2+252.418  448030,210  4378006,149 3,817 35,8284 15,527 Curva  ‐1221,292

2+260.000  448034,240  4378012,574 3,882 35,4332       ‐1221,292

2+267.945  448038,410  4378019,334 3,950 35,0190 29,055 Curva  ‐4281,433

2+280.000  448044,700  4378029,619 4,053 34,8398       ‐4281,433

2+297.000  448053,520  4378044,153 4,198 34,5870 20,284 Curva  ‐5102,963

2+300.000  448055,070  4378046,722 4,213 34,5496       ‐5102,963

2+317.284  448063,970  4378061,538 4,297 34,3339 39,117 Curva  ‐18984,162

2+320.000  448065,360  4378063,868 4,310 34,3248       ‐18984,162

2+340.000  448075,620  4378081,036 4,407 34,2578       ‐18984,162

2+356.401  448084,020  4378095,123 4,487 34,2028 41,707 Curva  ‐2874,892

2+360.000  448085,860  4378098,216 4,531 34,1231       ‐2874,892

2+380.000  448096,020  4378115,447 4,836 33,6802       ‐2874,892
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2+398.108  448105,110  4378131,108 5,115 33,2792 13,255 Curva  ‐288,430

2+400.000  448106,040  4378132,750 5,144 32,8616       ‐288,430

2+411.363  448111,460  4378142,740 5,319 30,3537 14,346 Curva  ‐396,311

2+420.000  448115,340  4378150,457 5,313 28,9662       ‐396,311

2+425.708  448117,810  4378155,602 5,300 28,0493 45,108 Curva  ‐3937,279

2+440.000  448123,880  4378168,540 5,269 27,8182       ‐3937,279

2+460.000  448132,300  4378186,683 5,226 27,4948       ‐3937,279

2+470.816  448136,810  4378196,511 5,202 27,3199 25,614 Curva  ‐14441,807

2+480.000  448140,630  4378204,864 5,267 27,2794       ‐14441,807

2+496.430  448147,450  4378219,813 5,399 27,2070 13,126 Curva  3794,847

2+500.000  448148,930  4378223,061 5,428 27,2669       3794,847

2+509.556  448152,910  4378231,748 5,505 27,4272 5,602 Curva  927,390

2+515.157  448155,260  4378236,831 5,555 27,8117 13,995 Curva  ‐5774,269

2+520.000  448157,310  4378241,220 5,598 27,7583       ‐5774,269

2+529.153  448161,170  4378249,519 5,680 27,6574 45,695 Curva  ‐1032,795

2+540.000  448165,680  4378259,382 5,752 26,9888       ‐1032,795

2+560.000  448173,730  4378277,690 5,886 25,7560       ‐1032,795

2+574.848  448179,480  4378291,381 5,985 24,8408 19,653 Curva  ‐189,180

2+580.000  448181,380  4378296,172 6,019 23,1069       ‐189,180

2+594.500  448186,000  4378309,912 6,116 18,2273 20,032 Curva  ‐492,690

2+600.000  448187,520  4378315,196 6,142 17,5167       ‐492,690

2+614.532  448191,260  4378329,238 6,211 15,6389 26,615 Curva  875,563

2+620.000  448192,610  4378334,537 6,236 16,0365       875,563

2+640.000  448197,820  4378353,847 6,333 17,4907       875,563

2+641.148  448198,130  4378354,952 6,339 17,5741 49,027 Curva  46979,379

2+660.000  448203,270  4378373,089 6,438 17,5997       46979,379

2+680.000  448208,730  4378392,329 6,556 17,6268       46979,379

2+690.175  448211,520  4378402,116 6,620 17,6406 8,545 Curva  1428,979

2+698.719  448213,880  4378410,327 6,673 18,0212 12,073 Curva  5342,748

2+700.000  448214,240  4378411,557 6,680 18,0365       5342,748

2+710.793  448217,260  4378421,916 6,689 18,1651 17,684 Curva  14051,185

2+720.000  448219,860  4378430,751 6,698 18,2068       14051,185

2+728.477  448222,250  4378438,883 6,707 21,1459 21,903 Recta    

2+740.000  448226,010  4378449,776 6,778 21,1459         

2+750.380  448229,390  4378459,589 6,857 17,9310 12,026 Recta    

2+760.000  448232,070  4378468,829 6,920 17,9310         

2+762.406  448232,740  4378471,140 6,933 14,6507 38,222 Recta    

2+780.000  448236,750  4378488,271 7,018 14,6507 0,000      

2+800.000  448241,310  4378507,743 7,084 14,6507 0,000      
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2+800.628  448241,460  4378508,355 7,086 14,6507 8,151 Recta    

2+808.779  448243,310  4378516,291 7,105 14,6507 31,242 Recta    

2+820.000  448245,870  4378527,216 7,128 14,6507         

2+840.000  448250,440  4378546,689 7,167 14,6507         

2+840.021  448250,440  4378546,709 7,168 14,6507 0,453 Curva  ‐6,828

2+840.474  448250,530  4378547,153 7,168 10,4276 10,062 Curva  6586,890

2+850.536  448252,180  4378557,080 7,348 8,8819 35,235 Recta    

2+860.000  448253,490  4378566,451 7,407 8,8819         

2+880.000  448256,280  4378586,257 7,477 8,8819         

2+885.771  448257,080  4378591,972 7,496 12,0600 31,798 Recta    

2+900.000  448259,760  4378605,947 7,694 12,0600         

2+917.569  448263,070  4378623,201 7,960 10,7461 17,753 Recta    

2+920.000  448263,470  4378625,598 7,995 10,7461         

2+935.322  448266,050  4378640,702 8,205 10,7461 4,119 Curva  30,000

2+939.441  448267,020  4378644,702 8,261 19,4874 9,826 Recta    

2+940.000  448267,180  4378645,235 8,269 19,4874         

2+949.268  448269,980  4378654,072 8,349 19,4874 7,647 Curva  ‐30,000

2+956.914  448271,330  4378661,577 8,346 3,2606 9,945 Recta    

2+960.000  448271,490  4378664,658 8,332 3,2606         

2+966.859  448271,840  4378671,508 8,300 3,2606 3,893 Curva  30,000

2+970.752  448272,290  4378675,372 8,316 11,5221 107,393 Recta    

2+980.000  448273,960  4378684,469 8,343 11,5221         

3+000.000  448277,560  4378704,143 8,356 11,5221         

3+020.000  448281,160  4378723,816 8,434 11,5221         

3+040.000  448284,760  4378743,489 8,547 11,5221         

3+060.000  448288,360  4378763,163 8,682 11,5221         

3+078.145  448291,620  4378781,011 8,803 10,3540 78,099 Recta    

3+080.000  448291,920  4378782,842 8,817 10,3540         

3+100.000  448295,160  4378802,578 8,958 10,3540         

3+120.000  448298,400  4378822,314 9,101 10,3540         

3+140.000  448301,640  4378842,050 9,269 10,3540         

3+156.244  448304,270  4378858,080 9,406 11,5517 46,772 Recta    

3+160.000  448304,950  4378861,774 9,437 11,5517         

3+180.000  448308,560  4378881,446 9,665 11,5517         

3+200.000  448312,170  4378901,117 9,906 11,5517         

3+203.016  448312,710  4378904,084 9,941 14,9517 23,285 Recta    

3+220.000  448316,660  4378920,601 10,051 14,9517         

3+226.301  448318,130  4378926,730 10,091 15,6907 52,846 Recta    

3+240.000  448321,470  4378940,014 10,180 15,6907         
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3+260.000  448326,350  4378959,410 10,389 15,6907         

3+279.147  448331,020  4378977,979 10,607 11,3663 24,543 Recta    

3+280.000  448331,170  4378978,818 10,611 11,3663         

3+300.000  448334,730  4378998,500 10,742 11,3663         

3+303.691  448335,380  4379002,132 10,774 8,5463 13,959 Recta    

3+317.649  448337,250  4379015,965 10,947 3,4182 33,412 Recta    

3+320.000  448337,380  4379018,312 10,977 3,4182         

3+340.000  448338,450  4379038,283 11,222 3,4182         

3+351.062  448339,040  4379049,329 11,387 398,8610 20,879 Recta    

3+360.000  448338,880  4379058,266 11,582 398,8610         

3+371.941  448338,670  4379070,205 11,844 398,8565 17,000 Recta    

3+380.000  448338,520  4379078,263 12,141 398,8565         

3+388.941  448338,360  4379087,202 12,495 399,5655 49,515 Recta    

3+400.000  448338,290  4379098,261 12,701 399,5655         

3+420.000  448338,150  4379118,261 12,986 399,5655         

3+438.456  448338,030  4379136,717 13,177 47,0614 13,801 Recta    

3+440.000  448339,070  4379137,857 13,182 47,0614         

3+452.257  448347,320  4379146,915 13,345 47,0614 15,842 Recta    

3+460.000  448352,540  4379152,637 13,424 47,0614         

3+468.099  448358,000  4379158,622 13,507 52,1204 109,862 Recta    

3+480.000  448366,690  4379166,752 13,669 52,1204         

3+500.000  448381,290  4379180,416 13,914 52,1204         

3+520.000  448395,900  4379194,079 14,136 52,1204         

3+540.000  448410,500  4379207,742 14,367 52,1204         

3+560.000  448425,110  4379221,406 14,602 52,1204         

3+577.961  448438,220  4379233,676 14,850 54,0273 34,900 Recta    

3+580.000  448439,750  4379235,024 14,883 54,0273         

3+600.000  448454,760  4379248,244 15,205 54,0273         

3+612.861  448464,410  4379256,744 15,411 53,0175 31,263 Recta    

3+620.000  448469,700  4379261,548 15,504 53,0175         

3+640.000  448484,490  4379275,004 15,746 53,0175         

3+644.124  448487,540  4379277,779 15,796 45,2532 35,768 Recta    

3+660.000  448497,900  4379289,810 16,050 45,2532         

3+679.892  448510,880  4379304,884 16,377 49,5625 17,775 Curva  1373,298

3+680.000  448510,960  4379304,961 16,379 49,5675       1373,298

3+697.667  448523,440  4379317,458 16,595 50,3865 8,486 Curva  312,743

3+700.000  448525,110  4379319,091 16,624 50,8615       312,743

3+706.152  448529,560  4379323,339 16,699 52,1138 30,030 Curva  14998,552

3+720.000  448539,680  4379332,796 16,895 52,1726       14998,552



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015  - 19 - 

Anejo 8.- Trazado Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014)”. 
Projecte refós actualitzat. 

Puntos singulares y cada 20 metros del trazado en planta de: Emisario terrestre 

P.K.  X  Y  Cota  Azimut  Longitud Tipo  Radio 

3+736.182  448551,510  4379343,835 17,111 52,2413 2,887 Curva  134,208

3+739.069  448553,640  4379345,780 17,150 53,6107 15,702 Curva  240,965

3+740.000  448554,340  4379346,399 17,160 53,8566       240,965

3+754.771  448565,690  4379355,847 17,321 57,7590 20,035 Curva  ‐403,757

3+760.000  448569,790  4379359,094 17,378 56,9345       ‐403,757

3+774.806  448581,160  4379368,572 17,540 54,6000 20,582 Curva  ‐834,901

3+780.000  448585,080  4379371,983 17,623 54,2040       ‐834,901

3+795.387  448596,560  4379382,228 17,866 53,0307 17,294 Curva  ‐590,706

3+800.000  448599,960  4379385,344 17,939 52,5336       ‐590,706

3+812.681  448609,180  4379394,046 18,138 51,1668 14,883 Curva  ‐199,784

3+820.000  448614,360  4379399,221 18,221 48,8348       ‐199,784

3+827.565  448619,500  4379404,765 18,305 46,4243 12,921 Curva  142,931

3+840.000  448628,180  4379413,666 18,444 51,9631       142,931

3+840.485  448628,540  4379413,998 18,449 52,1791 8,554 Curva  243,359

3+849.040  448634,890  4379419,725 18,616 54,4170 16,463 Curva  ‐921,882

3+860.000  448643,120  4379426,968 18,831 53,6601       ‐921,882

3+865.503  448647,210  4379430,641 18,940 53,2801 15,441 Curva  ‐574,324

3+880.000  448657,850  4379440,486 19,197 51,6731       ‐574,324

3+880.943  448658,540  4379441,136 19,179 51,5685 1,269 Curva  ‐146,921

3+882.212  448659,450  4379442,015 19,193 50,1678 3,927 Recta    

3+886.140  448662,240  4379444,784 19,309 44,7505 12,093 Curva  1052,534

3+898.232  448670,110  4379453,965 19,504 27,8833 14,615 Curva  ‐117,110

3+900.000  448670,850  4379455,572 19,524 26,9224       ‐117,110

3+912.848  448675,470  4379467,553 19,676 19,9383 13,657 Curva  ‐230,387

3+920.000  448677,560  4379474,391 19,802 17,9619       ‐230,387

3+926.504  448679,290  4379480,662 19,922 16,1646 11,285 Curva  152,034

3+937.789  448682,520  4379491,470 20,131 20,8900 7,609 Curva  321,642

3+940.000  448683,240  4379493,561 20,170 21,3276       321,642

3+945.398  448685,060  4379498,643 20,266 22,3959 8,254 Curva  379,047

3+953.651  448687,990  4379506,360 20,413 23,7821 8,630 Curva  64,865

3+960.000  448690,590  4379512,148 20,501 30,0131       64,865

3+962.281  448691,660  4379514,162 20,532 32,2522 15,778 Curva  224,780

3+978.059  448699,800  4379527,678 20,752 36,7207 19,042 Curva  97,837

3+980.000  448700,870  4379529,294 20,775 37,9837       97,837

3+997.101  448711,660  4379542,531 20,963 49,1114 14,734 Curva  57,071

4+000.000  448713,740  4379544,557 20,992 52,3450       57,071

4+011.836  448723,180  4379551,658 21,119 65,5473 10,294 Curva  166,744

4+020.000  448730,280  4379555,691 21,303 68,6645       166,744

4+022.130  448732,160  4379556,686 21,351 69,4776 7,150 Curva  78,705
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Puntos singulares y cada 20 metros del trazado en planta de: Emisario terrestre 

P.K.  X  Y  Cota  Azimut  Longitud Tipo  Radio 

4+029.280  448738,640  4379559,692 21,508 75,2609 12,491 Curva  427,811

4+040.000  448748,610  4379563,629 21,718 76,8562       427,811

4+041.771  448750,270  4379564,255 21,753 77,1197 0,960 Curva  81,048

4+042.730  448751,170  4379564,587 21,772 79,7188 4,700 Recta    

4+047.431  448755,630  4379566,059 21,750 81,4924 7,393 Curva  260,661

4+054.824  448762,750  4379568,078 21,830 83,2981 18,910 Curva  1660,906

4+060.000  448767,750  4379569,412 21,885 83,4965       1660,906

4+073.734  448781,040  4379572,878 22,023 84,0229 23,916 Curva  1049,206

4+080.000  448787,110  4379574,416 22,096 84,4031       1049,206

4+097.650  448804,270  4379578,553 22,326 85,4741 15,164 Curva  419,919

4+100.000  448806,560  4379579,078 22,357 85,8303       419,919

4+112.815  448819,100  4379581,716 22,527 87,7731 16,355 Curva  82,204

4+120.000  448826,200  4379582,777 22,639 93,3377       82,204

4+129.169  448835,360  4379583,225 22,781 100,4387 13,872 Curva  ‐64,380

4+140.000  448846,140  4379584,060 22,949 89,7287       ‐64,380

4+143.041  448849,130  4379584,619 22,998 86,7215 8,980 Curva  ‐2045,468

4+152.021  448857,910  4379586,498 23,152 86,4421 23,696 Curva  ‐14223,726

4+160.000  448865,710  4379588,186 23,288 86,4063       ‐14223,726

4+175.717  448881,070  4379591,525 23,666 86,3360 17,805 Curva  ‐1190,225

4+180.000  448885,250  4379592,445 24,187 86,1069       ‐1190,225

4+193.522  448898,440  4379595,448 24,397 85,3837 4,843 Curva  84,579

4+198.365  448903,180  4379596,414 23,903 89,0287 2,482 Curva  9,068

4+200.000  448904,810  4379596,548 23,921 100,5087       9,068

4+200.847  448905,660  4379596,502 23,931 106,4536 17,926 Curva  719,980

4+218.772  448923,460  4379594,466 24,142 108,0386 11,457 Curva  942,130

4+220.000  448924,680  4379594,311 24,159 108,1216       942,130

4+230.229  448934,820  4379592,954 24,298 108,8128 18,374 Curva  ‐3328,180

4+240.000  448944,500  4379591,620 24,432 108,6259       ‐3328,180

4+248.603  448953,030  4379590,469 24,549 102,4131 49,252 Recta    

4+260.000  448964,410  4379590,037 24,867 102,4131         

4+280.000  448984,400  4379589,279 25,422 102,4131         

4+297.855  449002,240  4379588,603 25,583 50,6699 8,148 Recta    

4+300.000  449003,780  4379590,103 25,588 50,6699         

4+306.003  449008,060  4379594,303 27,871 99,0057 33,576 Recta    

4+320.000  449022,060  4379594,522 27,903 99,0057         

4+339.579  449041,640  4379594,828 28,288 103,8682 1,270 Curva  ‐0,750

4+340.000  449042,040  4379594,918 28,292 68,1553       ‐0,750

4+340.849  449042,430  4379595,623 28,300 396,1612 4,183 Recta    

4+345.032  449042,180  4379599,798 28,173 396,1612 4,183 Recta    
 



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015  - 21 - 

Anejo 8.- Trazado Rev. 0.1 
mayo 2019 
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1.2.- IMPULSIÓN A EDAR 

1.2.1.- Puntos singulares 

Puntos singulares del trazado en planta de: Impulsión a EDAR 

P.K.  X  Y  Cota  Azimut  Longitud Tipo  Radio 

0+000.000  447688,750  4377566,931 3,826 214,6578 2,214 Recta    

0+002.214  447688,240  4377564,775 3,820 313,5830 29,910 Recta    

0+032.123  447659,010  4377571,109 3,064 313,5467 8,510 Curva  19,425

0+040.633  447651,340  4377574,642 3,091 44,0042 20,347 Recta    

0+060.980  447664,310  4377590,319 1,326 53,7399 12,266 Recta    

0+073.247  447673,480  4377598,468 1,346 54,2871 20,545 Recta    

0+093.792  447688,950  4377611,986 1,368 42,6886 50,505 Recta    

0+144.297  447720,340  4377651,555 1,511 43,2192 65,024 Recta    

0+209.321  447761,170  4377702,161 1,792 47,8955 2,626 Recta    

0+211.946  447762,960  4377704,078 1,779 5,8943 10,792 Curva  22,404

0+222.738  447766,460  4377714,178 1,049 85,2618 26,006 Recta    

0+248.744  447791,770  4377720,144 0,963 85,2618 29,540 Recta    

0+278.284  447820,520  4377726,922 1,288 85,2618 11,584 Curva  ‐50,147

0+289.868  447831,390  4377730,853 1,403 70,5555 17,540 Curva  ‐111,745

0+307.407  447846,410  4377739,876 1,552 58,6550 1,836 Recta    

0+309.243  447847,870  4377740,986 1,566 58,6550 14,434 Curva  ‐20,750

0+323.677  447855,550  4377752,868 1,670 14,3707 2,082 Recta    

0+325.759  447856,020  4377754,897 1,666 15,0680 4,327 Curva  198,081

0+330.086  447857,080  4377759,092 1,658 16,4586 6,137 Curva  718,739

0+336.223  447858,670  4377765,018 1,646 17,0022 5,362 Curva  548,058

0+341.585  447860,110  4377770,183 1,635 17,6250 11,071 Curva  53,057

0+352.656  447864,220  4377780,441 1,672 30,9094 14,350 Curva  91,351

0+367.006  447871,890  4377792,556 1,746 40,9099 14,571 Curva  110,065

0+381.577  447881,360  4377803,609 1,786 49,3378 15,811 Curva  ‐135,747

0+397.389  447891,740  4377815,523 1,827 41,9227 12,499 Curva  ‐337,207

0+409.888  447899,210  4377825,548 1,857 39,5630 22,122 Curva  1044,918

0+432.009  447912,280  4377843,396 1,909 40,9108 5,432 Curva  117,429

0+437.441  447915,630  4377847,667 1,922 42,3089 61,612 Recta    

0+499.053  447953,630  4377896,167 2,880 42,4392 5,209 Recta    

0+504.262  447956,850  4377900,260 2,909 40,6197 30,994 Curva  ‐3605,829

0+535.256  447975,200  4377925,235 3,062 40,0725 16,542 Curva  ‐1025,194

0+551.798  447984,840  4377938,685 3,166 39,0452 41,864 Curva  ‐112059,817

0+593.662  448008,930  4377972,924 3,416 39,0215 1,865 Curva  ‐219,434

0+595.527  448009,990  4377974,453 3,427 38,4805 22,553 Curva  ‐1354,403

0+618.079  448022,650  4377993,116 3,658 37,4204 15,057 Curva  ‐602,079
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Puntos singulares del trazado en planta de: Impulsión a EDAR 

P.K.  X  Y  Cota  Azimut  Longitud Tipo  Radio 

0+633.136  448030,840  4378005,749 3,817 35,8284 15,537 Curva  ‐1222,042

0+648.673  448039,050  4378018,941 3,950 35,0190 29,060 Curva  ‐4282,183

0+677.733  448054,160  4378043,766 4,198 34,5870 20,287 Curva  ‐5103,713

0+698.019  448064,610  4378061,152 4,297 34,3339 39,119 Curva  ‐18984,912

0+737.138  448084,670  4378094,740 4,487 34,2028 41,718 Curva  ‐2875,642

0+778.856  448105,760  4378130,733 5,115 33,2792 13,289 Curva  ‐289,180

0+792.145  448112,120  4378142,396 5,319 30,3537 14,373 Curva  ‐397,061

0+806.518  448118,490  4378155,282 5,300 28,0493 45,116 Curva  ‐3938,029

0+851.634  448137,490  4378196,199 5,202 27,3199 25,616 Curva  ‐14442,557

0+877.250  448148,130  4378219,502 5,399 27,2070 13,123 Curva  3794,097

0+890.373  448153,590  4378231,435 5,505 27,4272 5,597 Curva  926,640

0+895.970  448155,940  4378236,514 5,555 27,8117 13,997 Curva  ‐5775,019

0+909.967  448161,850  4378249,203 5,680 27,6574 45,728 Curva  ‐1033,545

0+955.695  448180,170  4378291,096 5,984 24,8408 19,731 Curva  ‐189,930

0+975.426  448186,720  4378309,700 6,116 18,2273 20,063 Curva  ‐493,440

0+995.488  448191,990  4378329,056 6,211 15,6389 26,593 Curva  874,813

1+022.081  448198,850  4378354,748 6,337 17,5741 49,026 Curva  46978,629

1+071.107  448212,240  4378401,911 6,620 17,6406 8,540 Curva  1428,229

1+079.647  448214,600  4378410,118 6,673 18,0212 12,071 Curva  5341,998

1+091.719  448217,980  4378421,705 6,690 18,1651 17,666 Curva  14050,435

1+109.385  448222,970  4378438,654 6,707 21,1459 21,905 Recta    

1+131.290  448230,110  4378459,362 6,856 17,9310 12,064 Recta    

1+143.354  448233,460  4378470,950 6,933 14,6507 38,242 Recta    

1+181.596  448242,190  4378508,184 7,065 14,6507 8,151 Recta    

1+189.747  448244,040  4378516,120 7,092 14,6507 31,242 Recta    

1+220.989  448251,170  4378546,538 7,168 14,6507 0,503 Curva  ‐7,578

1+221.491  448251,270  4378547,031 7,169 10,4276 10,071 Curva  6586,140

1+231.562  448252,920  4378556,966 7,348 8,8819 35,225 Recta    

1+266.788  448257,820  4378591,849 7,496 12,0600 31,787 Recta    

1+298.575  448263,800  4378623,067 7,960 10,7461 17,761 Recta    

1+316.336  448266,790  4378640,576 8,205 10,7461 4,016 Curva  29,250

1+320.352  448267,730  4378644,476 8,260 19,4874 9,826 Recta    

1+330.178  448270,690  4378653,846 8,354 19,4874 7,838 Curva  ‐30,750

1+338.016  448272,080  4378661,538 8,347 3,2606 9,945 Recta    

1+347.961  448272,590  4378671,470 8,325 3,2606 3,796 Curva  29,250

1+351.756  448273,030  4378675,237 8,316 11,5221 107,400 Recta    

1+459.156  448292,360  4378780,883 8,804 10,3540 78,099 Recta    

1+537.256  448305,010  4378857,951 9,406 11,5517 46,745 Recta    

1+584.000  448313,440  4378903,929 9,941 14,9517 23,261 Recta    
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Puntos singulares del trazado en planta de: Impulsión a EDAR 

P.K.  X  Y  Cota  Azimut  Longitud Tipo  Radio 

1+607.261  448318,860  4378926,551 10,091 15,6907 52,867 Recta    

1+660.128  448331,760  4378977,820 10,608 11,3663 24,586 Recta    

1+684.714  448336,120  4379002,015 10,814 8,5463 14,005 Recta    

1+698.719  448338,000  4379015,895 10,948 3,4182 33,469 Recta    

1+732.188  448339,790  4379049,316 11,387 398,8610 20,906 Recta    

1+753.094  448339,420  4379070,218 11,844 398,8565 16,996 Recta    

1+770.091  448339,110  4379087,212 12,496 399,5655 49,218 Recta    

1+819.308  448338,780  4379136,428 13,176 47,0614 13,507 Recta    

1+832.815  448347,880  4379146,410 13,351 47,0614 15,812 Recta    

1+848.628  448358,530  4379158,095 13,511 52,1204 109,821 Recta    

1+958.449  448438,730  4379233,121 14,850 54,0273 34,894 Recta    

1+993.343  448464,910  4379256,186 15,410 53,0175 31,315 Recta    

2+024.658  448488,080  4379277,255 15,789 45,2532 35,788 Recta    

2+060.446  448511,430  4379304,375 16,377 49,5637 17,740 Curva  1372,548

2+078.186  448523,970  4379316,924 16,595 50,3865 8,465 Curva  311,993

2+086.651  448530,070  4379322,791 16,699 52,1138 30,029 Curva  14997,802

2+116.680  448552,020  4379343,286 17,112 52,2413 2,871 Curva  133,458

2+119.551  448554,140  4379345,221 17,150 53,6107 15,653 Curva  240,215

2+135.203  448566,150  4379355,256 17,321 57,7590 20,072 Curva  ‐404,507

2+155.275  448581,650  4379368,005 17,540 54,6000 20,600 Curva  ‐835,651

2+175.876  448597,060  4379381,673 17,866 53,0307 17,316 Curva  ‐591,456

2+193.192  448609,700  4379393,506 18,138 51,1668 14,939 Curva  ‐200,534

2+208.131  448620,060  4379404,265 18,306 46,4243 12,853 Curva  142,181

2+220.983  448629,050  4379413,450 18,449 52,1791 8,528 Curva  242,609

2+229.511  448635,380  4379419,159 18,616 54,4170 16,476 Curva  ‐922,632

2+245.988  448647,710  4379430,085 18,940 53,2801 15,461 Curva  ‐575,074

2+261.449  448659,050  4379440,593 19,179 51,5685 1,280 Curva  ‐147,671

2+262.729  448659,980  4379441,479 19,193 50,1678 3,964 Recta    

2+266.693  448662,790  4379444,275 19,309 44,7485 12,220 Curva  1051,784

2+278.914  448670,740  4379453,553 19,501 27,9398 14,813 Curva  ‐117,860

2+293.727  448676,180  4379467,322 19,676 19,9383 13,701 Curva  ‐231,137

2+307.428  448680,010  4379480,474 19,923 16,1646 11,229 Curva  151,284

2+318.657  448683,230  4379491,228 20,130 20,8900 7,591 Curva  320,892

2+326.248  448685,760  4379498,385 20,266 22,3959 8,237 Curva  378,297

2+334.485  448688,690  4379506,086 20,413 23,7821 8,530 Curva  64,115

2+343.016  448692,320  4379513,798 20,533 32,2522 15,725 Curva  224,030

2+358.741  448700,420  4379527,269 20,752 36,7207 18,896 Curva  97,087

2+377.637  448712,200  4379542,008 20,962 49,1114 14,541 Curva  56,321

2+392.178  448723,560  4379551,016 21,119 65,5473 10,248 Curva  165,994
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Puntos singulares del trazado en planta de: Impulsión a EDAR 

P.K.  X  Y  Cota  Azimut  Longitud Tipo  Radio 

2+402.425  448732,500  4379556,020 21,350 69,4776 7,082 Curva  77,955

2+409.507  448738,930  4379558,997 21,509 75,2609 12,469 Curva  427,061

2+421.976  448750,530  4379563,553 21,760 77,1197 0,940 Curva  80,298

2+422.916  448751,420  4379563,878 21,774 79,7188 4,679 Recta    

2+427.595  448755,860  4379565,344 21,745 81,4950 7,362 Curva  259,911

2+434.957  448762,940  4379567,353 21,824 83,2981 18,902 Curva  1660,156

2+453.859  448781,220  4379572,152 22,023 84,0229 23,899 Curva  1048,456

2+477.758  448804,440  4379577,822 22,327 85,4741 15,137 Curva  419,169

2+492.895  448819,240  4379580,979 22,527 87,7731 16,205 Curva  81,454

2+509.100  448835,350  4379582,475 22,778 100,4387 14,033 Curva  ‐65,130

2+523.134  448849,290  4379583,885 22,998 86,7215 8,983 Curva  ‐2046,218

2+532.117  448858,070  4379585,765 23,152 86,4421 23,697 Curva  ‐14224,476

2+555.814  448881,230  4379590,793 23,666 86,3360 17,816 Curva  ‐1190,975

2+573.630  448898,610  4379594,717 24,397 85,3837 4,800 Curva  83,829

2+578.430  448903,310  4379595,675 23,903 89,0287 2,277 Curva  8,318

2+580.707  448905,580  4379595,756 23,928 106,4536 17,907 Curva  719,230

2+598.614  448923,370  4379593,722 24,142 108,0386 11,448 Curva  941,380

2+610.062  448934,720  4379592,211 24,298 108,8128 18,413 Curva  ‐3328,931

2+628.475  448952,960  4379589,721 24,550 102,4131 50,411 Recta    

2+678.886  449003,340  4379587,811 25,599 50,9474 8,553 Recta    

2+687.438  449009,470  4379593,768 27,863 99,7443 35,415 Recta    

2+722.853  449044,890  4379593,910 28,316 99,7443 35,415 Recta    
 

1.2.1.- Puntos singulares y secuenciales cada 20 metros 

Puntos singulares y cada 20 metros del trazado en planta de: Impulsión a EDAR 

P.K.  X  Y  Cota  Azimut  Longitud Tipo  Radio 

0+000.000  447688,750  4377566,931 3,826 214,6578 2,214 Recta    

0+002.214  447688,240  4377564,775 3,820 313,5830 29,910 Recta    

0+020.000  447670,860  4377568,542 3,375 313,5830         

0+032.123  447659,010  4377571,109 3,064 313,5467 8,510 Curva  19,425

0+040.000  447651,850  4377574,267 3,072 339,3615       19,425

0+040.633  447651,340  4377574,642 3,091 44,0042 20,347 Recta    

0+060.000  447663,690  4377589,564 1,325 44,0042         

0+060.980  447664,310  4377590,319 1,326 53,7399 12,266 Recta    

0+073.247  447673,480  4377598,468 1,346 54,2871 20,545 Recta    

0+080.000  447678,570  4377602,912 1,356 54,2871         

0+093.792  447688,950  4377611,986 1,368 42,6886 50,505 Recta    
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Puntos singulares y cada 20 metros del trazado en planta de: Impulsión a EDAR 

P.K.  X  Y  Cota  Azimut  Longitud Tipo  Radio 

0+100.000  447692,810  4377616,849 1,373 42,6886         

0+120.000  447705,240  4377632,519 1,387 42,6886         

0+140.000  447717,670  4377648,189 1,484 42,6886         

0+144.297  447720,340  4377651,555 1,511 43,2192 65,024 Recta    

0+160.000  447730,200  4377663,776 1,602 43,2192         

0+180.000  447742,760  4377679,342 1,685 43,2192         

0+200.000  447755,310  4377694,907 1,758 43,2192         

0+209.321  447761,170  4377702,161 1,792 47,8955 2,626 Recta    

0+211.946  447762,960  4377704,078 1,779 5,8943 10,792 Curva  22,404

0+220.000  447765,120  4377711,793 1,215 28,7784       22,404

0+222.738  447766,460  4377714,178 1,049 85,2618 26,006 Recta    

0+240.000  447783,260  4377718,138 0,871 85,2618         

0+248.744  447791,770  4377720,144 0,963 85,2618 29,540 Recta    

0+260.000  447802,730  4377722,727 1,083 85,2618         

0+278.284  447820,520  4377726,922 1,288 85,2618 11,584 Curva  ‐50,147

0+280.000  447822,190  4377727,344 1,307 83,0831       ‐50,147

0+289.868  447831,390  4377730,853 1,403 70,5555 17,540 Curva  ‐111,745

0+300.000  447840,240  4377735,779 1,489 64,7832       ‐111,745

0+307.407  447846,410  4377739,876 1,552 58,6550 1,836 Recta    

0+309.243  447847,870  4377740,986 1,566 58,6550 14,434 Curva  ‐20,750

0+320.000  447854,410  4377749,376 1,678 25,6522       ‐20,750

0+323.677  447855,550  4377752,868 1,670 14,3707 2,082 Recta    

0+325.759  447856,020  4377754,897 1,666 15,0680 4,327 Curva  198,081

0+330.086  447857,080  4377759,092 1,658 16,4586 6,137 Curva  718,739

0+336.223  447858,670  4377765,018 1,646 17,0022 5,362 Curva  548,058

0+340.000  447859,680  4377768,658 1,639 17,4409       548,058

0+341.585  447860,110  4377770,183 1,635 17,6250 11,071 Curva  53,057

0+352.656  447864,220  4377780,441 1,672 30,9094 14,350 Curva  91,351

0+360.000  447867,910  4377786,791 1,709 36,0271       91,351

0+367.006  447871,890  4377792,556 1,746 40,9099 14,571 Curva  110,065

0+380.000  447880,270  4377802,474 1,782 48,4254       110,065

0+381.577  447881,360  4377803,609 1,786 49,3378 15,811 Curva  ‐135,747

0+397.389  447891,740  4377815,523 1,827 41,9227 12,499 Curva  ‐337,207

0+400.000  447893,330  4377817,595 1,833 41,4297       ‐337,207

0+409.888  447899,210  4377825,548 1,857 39,5630 22,122 Curva  1044,918

0+420.000  447905,140  4377833,741 1,881 40,1791       1044,918

0+432.009  447912,280  4377843,396 1,909 40,9108 5,432 Curva  117,429

0+437.441  447915,630  4377847,667 1,922 42,3089 61,612 Recta    

0+440.000  447917,210  4377849,682 1,928 42,3089         
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0+460.000  447929,550  4377865,425 1,975 42,3089         

0+480.000  447941,880  4377881,169 2,428 42,3089         

0+499.053  447953,630  4377896,167 2,880 42,4392 5,209 Recta    

0+500.000  447954,220  4377896,911 2,899 42,4392         

0+504.262  447956,850  4377900,260 2,909 40,6197 30,994 Curva  ‐3605,829

0+520.000  447966,200  4377912,922 2,988 40,3418       ‐3605,829

0+535.256  447975,200  4377925,235 3,062 40,0725 16,542 Curva  ‐1025,194

0+540.000  447977,990  4377929,077 3,084 39,7779       ‐1025,194

0+551.798  447984,840  4377938,685 3,166 39,0452 41,864 Curva  ‐112059,817

0+560.000  447989,560  4377945,392 3,215 39,0406       ‐112059,817

0+580.000  448001,060  4377961,749 3,334 39,0292       ‐112059,817

0+593.662  448008,930  4377972,924 3,416 39,0215 1,865 Curva  ‐219,434

0+595.527  448009,990  4377974,453 3,427 38,4805 22,553 Curva  ‐1354,403

0+600.000  448012,530  4377978,138 3,469 38,2702       ‐1354,403

0+618.079  448022,650  4377993,116 3,658 37,4204 15,057 Curva  ‐602,079

0+620.000  448023,720  4377994,716 3,678 37,2174       ‐602,079

0+633.136  448030,840  4378005,749 3,817 35,8284 15,537 Curva  ‐1222,042

0+640.000  448034,490  4378011,564 3,876 35,4708       ‐1222,042

0+648.673  448039,050  4378018,941 3,950 35,0190 29,060 Curva  ‐4282,183

0+660.000  448044,960  4378028,606 4,047 34,8506       ‐4282,183

0+677.733  448054,160  4378043,766 4,198 34,5870 20,287 Curva  ‐5103,713

0+680.000  448055,330  4378045,707 4,210 34,5587       ‐5103,713

0+698.019  448064,610  4378061,152 4,297 34,3339 39,119 Curva  ‐18984,912

0+700.000  448065,630  4378062,852 4,307 34,3273       ‐18984,912

0+720.000  448075,890  4378080,020 4,403 34,2602       ‐18984,912

0+737.138  448084,670  4378094,740 4,487 34,2028 41,718 Curva  ‐2875,642

0+740.000  448086,130  4378097,199 4,522 34,1394       ‐2875,642

0+760.000  448096,290  4378114,427 4,827 33,6967       ‐2875,642

0+778.856  448105,760  4378130,733 5,115 33,2792 13,289 Curva  ‐289,180

0+780.000  448106,320  4378131,726 5,132 33,0274       ‐289,180

0+792.145  448112,120  4378142,396 5,319 30,3537 14,373 Curva  ‐397,061

0+800.000  448115,660  4378149,410 5,314 29,0943       ‐397,061

0+806.518  448118,490  4378155,282 5,300 28,0493 45,116 Curva  ‐3938,029

0+820.000  448124,220  4378167,487 5,271 27,8313       ‐3938,029

0+840.000  448132,640  4378185,627 5,227 27,5080       ‐3938,029

0+851.634  448137,490  4378196,199 5,202 27,3199 25,616 Curva  ‐14442,557

0+860.000  448140,970  4378203,808 5,260 27,2830       ‐14442,557

0+877.250  448148,130  4378219,502 5,399 27,2070 13,123 Curva  3794,097

0+880.000  448149,270  4378222,004 5,422 27,2531       3794,097
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0+890.373  448153,590  4378231,435 5,505 27,4272 5,597 Curva  926,640

0+895.970  448155,940  4378236,514 5,555 27,8117 13,997 Curva  ‐5775,019

0+900.000  448157,650  4378240,166 5,591 27,7673       ‐5775,019

0+909.967  448161,850  4378249,203 5,680 27,6574 45,728 Curva  ‐1033,545

0+920.000  448166,030  4378258,325 5,747 27,0394       ‐1033,545

0+940.000  448174,090  4378276,626 5,880 25,8075       ‐1033,545

0+955.695  448180,170  4378291,096 5,984 24,8408 19,731 Curva  ‐189,930

0+960.000  448181,770  4378295,095 6,013 23,3979       ‐189,930

0+975.426  448186,720  4378309,700 6,116 18,2273 20,063 Curva  ‐493,440

0+980.000  448187,990  4378314,094 6,138 17,6372       ‐493,440

0+995.488  448191,990  4378329,056 6,211 15,6389 26,593 Curva  874,813

1+000.000  448193,100  4378333,429 6,232 15,9672       874,813

1+020.000  448198,290  4378352,745 6,327 17,4227       874,813

1+022.081  448198,850  4378354,748 6,337 17,5741 49,026 Curva  46978,629

1+040.000  448203,740  4378371,987 6,435 17,5984       46978,629

1+060.000  448209,200  4378391,227 6,554 17,6255       46978,629

1+071.107  448212,240  4378401,911 6,620 17,6406 8,540 Curva  1428,229

1+079.647  448214,600  4378410,118 6,673 18,0212 12,071 Curva  5341,998

1+080.000  448214,700  4378410,457 6,675 18,0254       5341,998

1+091.719  448217,980  4378421,705 6,690 18,1651 17,666 Curva  14050,435

1+100.000  448220,320  4378429,651 6,698 18,2026       14050,435

1+109.385  448222,970  4378438,654 6,707 21,1459 21,905 Recta    

1+120.000  448226,430  4378448,689 6,770 21,1459         

1+131.290  448230,110  4378459,362 6,856 17,9310 12,064 Recta    

1+140.000  448232,530  4378467,728 6,915 17,9310         

1+143.354  448233,460  4378470,950 6,933 14,6507 38,242 Recta    

1+160.000  448237,260  4378487,157 6,994 14,6507         

1+180.000  448241,820  4378506,630 7,060 14,6507         

1+181.596  448242,190  4378508,184 7,065 14,6507 8,151 Recta    

1+189.747  448244,040  4378516,120 7,092 14,6507 31,242 Recta    

1+200.000  448246,380  4378526,103 7,126 14,6507         

1+220.000  448250,950  4378545,576 7,166 14,6507         

1+220.989  448251,170  4378546,538 7,168 14,6507 0,503 Curva  ‐7,578

1+221.491  448251,270  4378547,031 7,169 10,4276 10,071 Curva  6586,140

1+231.562  448252,920  4378556,966 7,348 8,8819 35,225 Recta    

1+240.000  448254,090  4378565,322 7,404 8,8819         

1+260.000  448256,870  4378585,127 7,473 8,8819         

1+266.788  448257,820  4378591,849 7,496 12,0600 31,787 Recta    

1+280.000  448260,310  4378604,825 7,679 12,0600         
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1+298.575  448263,800  4378623,067 7,960 10,7461 17,761 Recta    

1+300.000  448264,040  4378624,472 7,981 10,7461         

1+316.336  448266,790  4378640,576 8,205 10,7461 4,016 Curva  29,250

1+320.000  448267,630  4378644,140 8,255 18,7212       29,250

1+320.352  448267,730  4378644,476 8,260 19,4874 9,826 Recta    

1+330.178  448270,690  4378653,846 8,354 19,4874 7,838 Curva  ‐30,750

1+338.016  448272,080  4378661,538 8,347 3,2606 9,945 Recta    

1+340.000  448272,180  4378663,519 8,351 3,2606         

1+347.961  448272,590  4378671,470 8,325 3,2606 3,796 Curva  29,250

1+351.756  448273,030  4378675,237 8,316 11,5221 107,400 Recta    

1+360.000  448274,510  4378683,346 8,343 11,5221         

1+380.000  448278,110  4378703,020 8,355 11,5221         

1+400.000  448281,710  4378722,693 8,429 11,5221         

1+420.000  448285,310  4378742,366 8,540 11,5221         

1+440.000  448288,910  4378762,039 8,675 11,5221         

1+459.156  448292,360  4378780,883 8,804 10,3540 78,099 Recta    

1+460.000  448292,500  4378781,715 8,810 10,3540         

1+480.000  448295,740  4378801,452 8,952 10,3540         

1+500.000  448298,980  4378821,188 9,094 10,3540         

1+520.000  448302,210  4378840,924 9,261 10,3540         

1+537.256  448305,010  4378857,951 9,406 11,5517 46,745 Recta    

1+540.000  448305,500  4378860,651 9,429 11,5517         

1+560.000  448309,110  4378880,323 9,652 11,5517         

1+580.000  448312,720  4378899,994 9,894 11,5517         

1+584.000  448313,440  4378903,929 9,941 14,9517 23,261 Recta    

1+600.000  448317,170  4378919,489 10,044 14,9517         

1+607.261  448318,860  4378926,551 10,091 15,6907 52,867 Recta    

1+620.000  448321,970  4378938,905 10,174 15,6907         

1+640.000  448326,850  4378958,301 10,377 15,6907         

1+660.000  448331,720  4378977,696 10,607 15,6907         

1+660.128  448331,760  4378977,820 10,608 11,3663 24,586 Recta    

1+680.000  448335,290  4378997,376 10,773 11,3663         

1+684.714  448336,120  4379002,015 10,814 8,5463 14,005 Recta    

1+698.719  448338,000  4379015,895 10,948 3,4182 33,469 Recta    

1+700.000  448338,070  4379017,174 10,964 3,4182         

1+720.000  448339,140  4379037,145 11,208 3,4182         

1+732.188  448339,790  4379049,316 11,387 398,8610 20,906 Recta    

1+740.000  448339,650  4379057,126 11,558 398,8610         

1+753.094  448339,420  4379070,218 11,844 398,8565 16,996 Recta    
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1+760.000  448339,290  4379077,123 12,097 398,8565         

1+770.091  448339,110  4379087,212 12,496 399,5655 49,218 Recta    

1+780.000  448339,050  4379097,121 12,684 399,5655         

1+800.000  448338,910  4379117,120 12,970 399,5655         

1+819.308  448338,780  4379136,428 13,176 47,0614 13,507 Recta    

1+820.000  448339,240  4379136,939 13,177 47,0614         

1+832.815  448347,880  4379146,410 13,351 47,0614 15,812 Recta    

1+840.000  448352,720  4379151,719 13,423 47,0614         

1+848.628  448358,530  4379158,095 13,511 52,1204 109,821 Recta    

1+860.000  448366,840  4379165,864 13,662 52,1204         

1+880.000  448381,440  4379179,527 13,909 52,1204         

1+900.000  448396,050  4379193,191 14,130 52,1204         

1+920.000  448410,650  4379206,854 14,361 52,1204         

1+940.000  448425,260  4379220,517 14,596 52,1204         

1+958.449  448438,730  4379233,121 14,850 54,0273 34,894 Recta    

1+960.000  448439,890  4379234,146 14,874 54,0273         

1+980.000  448454,900  4379247,366 15,196 54,0273         

1+993.343  448464,910  4379256,186 15,410 53,0175 31,315 Recta    

2+000.000  448469,840  4379260,665 15,491 53,0175         

2+020.000  448484,630  4379274,121 15,733 53,0175         

2+024.658  448488,080  4379277,255 15,789 45,2532 35,788 Recta    

2+040.000  448498,090  4379288,881 16,041 45,2532         

2+060.000  448511,140  4379304,037 16,370 45,2532         

2+060.446  448511,430  4379304,375 16,377 49,5637 17,740 Curva  1372,548

2+078.186  448523,970  4379316,924 16,595 50,3865 8,465 Curva  311,993

2+080.000  448525,260  4379318,195 16,617 50,7567       311,993

2+086.651  448530,070  4379322,791 16,699 52,1138 30,029 Curva  14997,802

2+100.000  448539,820  4379331,907 16,890 52,1705       14997,802

2+116.680  448552,020  4379343,286 17,112 52,2413 2,871 Curva  133,458

2+119.551  448554,140  4379345,221 17,150 53,6107 15,653 Curva  240,215

2+120.000  448554,480  4379345,520 17,155 53,7298       240,215

2+135.203  448566,150  4379355,256 17,321 57,7590 20,072 Curva  ‐404,507

2+140.000  448569,910  4379358,232 17,373 57,0041       ‐404,507

2+155.275  448581,650  4379368,005 17,540 54,6000 20,600 Curva  ‐835,651

2+160.000  448585,210  4379371,106 17,615 54,2401       ‐835,651

2+175.876  448597,060  4379381,673 17,866 53,0307 17,316 Curva  ‐591,456

2+180.000  448600,100  4379384,458 17,931 52,5867       ‐591,456

2+193.192  448609,700  4379393,506 18,138 51,1668 14,939 Curva  ‐200,534

2+200.000  448614,520  4379398,314 18,215 49,0054       ‐200,534
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2+208.131  448620,060  4379404,265 18,306 46,4243 12,853 Curva  142,181

2+220.000  448628,330  4379412,776 18,438 51,7389       142,181

2+220.983  448629,050  4379413,450 18,449 52,1791 8,528 Curva  242,609

2+229.511  448635,380  4379419,159 18,616 54,4170 16,476 Curva  ‐922,632

2+240.000  448643,260  4379426,089 18,822 53,6932       ‐922,632

2+245.988  448647,710  4379430,085 18,940 53,2801 15,461 Curva  ‐575,074

2+260.000  448658,000  4379439,595 19,206 51,7289       ‐575,074

2+261.449  448659,050  4379440,593 19,179 51,5685 1,280 Curva  ‐147,671

2+262.729  448659,980  4379441,479 19,193 50,1678 3,964 Recta    

2+266.693  448662,790  4379444,275 19,309 44,7485 12,220 Curva  1051,784

2+278.914  448670,740  4379453,553 19,501 27,9398 14,813 Curva  ‐117,860

2+280.000  448671,200  4379454,538 19,516 27,3529       ‐117,860

2+293.727  448676,180  4379467,322 19,676 19,9383 13,701 Curva  ‐231,137

2+300.000  448678,030  4379473,315 19,786 18,2105       ‐231,137

2+307.428  448680,010  4379480,474 19,923 16,1646 11,229 Curva  151,284

2+318.657  448683,230  4379491,228 20,130 20,8900 7,591 Curva  320,892

2+320.000  448683,670  4379492,499 20,155 21,1564       320,892

2+326.248  448685,760  4379498,385 20,266 22,3959 8,237 Curva  378,297

2+334.485  448688,690  4379506,086 20,413 23,7821 8,530 Curva  64,115

2+340.000  448690,920  4379511,127 20,491 29,2578       64,115

2+343.016  448692,320  4379513,798 20,533 32,2522 15,725 Curva  224,030

2+358.741  448700,420  4379527,269 20,752 36,7207 18,896 Curva  97,087

2+360.000  448701,120  4379528,320 20,768 37,5465       97,087

2+377.637  448712,200  4379542,008 20,962 49,1114 14,541 Curva  56,321

2+380.000  448713,880  4379543,667 20,988 51,7826       56,321

2+392.178  448723,560  4379551,016 21,119 65,5473 10,248 Curva  165,994

2+400.000  448730,360  4379554,886 21,295 68,5474       165,994

2+402.425  448732,500  4379556,020 21,350 69,4776 7,082 Curva  77,955

2+409.507  448738,930  4379558,997 21,509 75,2609 12,469 Curva  427,061

2+420.000  448748,690  4379562,853 21,721 76,8251       427,061

2+421.976  448750,530  4379563,553 21,760 77,1197 0,940 Curva  80,298

2+422.916  448751,420  4379563,878 21,774 79,7188 4,679 Recta    

2+427.595  448755,860  4379565,344 21,745 81,4950 7,362 Curva  259,911

2+434.957  448762,940  4379567,353 21,824 83,2981 18,902 Curva  1660,156

2+440.000  448767,810  4379568,654 21,877 83,4915       1660,156

2+453.859  448781,220  4379572,152 22,023 84,0229 23,899 Curva  1048,456

2+460.000  448787,180  4379573,659 22,095 84,3958       1048,456

2+477.758  448804,440  4379577,822 22,327 85,4741 15,137 Curva  419,169

2+480.000  448806,630  4379578,324 22,356 85,8146       419,169
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Puntos singulares y cada 20 metros del trazado en planta de: Impulsión a EDAR 

P.K.  X  Y  Cota  Azimut  Longitud Tipo  Radio 

2+492.895  448819,240  4379580,979 22,527 87,7731 16,205 Curva  81,454

2+500.000  448826,270  4379582,030 22,638 93,3262       81,454

2+509.100  448835,350  4379582,475 22,778 100,4387 14,033 Curva  ‐65,130

2+520.000  448846,210  4379583,310 22,947 89,7846       ‐65,130

2+523.134  448849,290  4379583,885 22,998 86,7215 8,983 Curva  ‐2046,218

2+532.117  448858,070  4379585,765 23,152 86,4421 23,697 Curva  ‐14224,476

2+540.000  448865,780  4379587,433 23,287 86,4068       ‐14224,476

2+555.814  448881,230  4379590,793 23,666 86,3360 17,816 Curva  ‐1190,975

2+560.000  448885,320  4379591,691 24,174 86,1123       ‐1190,975

2+573.630  448898,610  4379594,717 24,397 85,3837 4,800 Curva  83,829

2+578.430  448903,310  4379595,675 23,903 89,0287 2,277 Curva  8,318

2+580.000  448904,870  4379595,797 23,920 101,0432       8,318

2+580.707  448905,580  4379595,756 23,928 106,4536 17,907 Curva  719,230

2+598.614  448923,370  4379593,722 24,142 108,0386 11,448 Curva  941,380

2+600.000  448924,740  4379593,547 24,161 108,1324       941,380

2+610.062  448934,720  4379592,211 24,298 108,8128 18,413 Curva  ‐3328,931

2+620.000  448944,560  4379590,855 24,434 108,6228       ‐3328,931

2+628.475  448952,960  4379589,721 24,550 102,4131 50,411 Recta    

2+640.000  448964,480  4379589,284 24,872 102,4131         

2+660.000  448984,460  4379588,526 25,423 102,4131         

2+678.886  449003,340  4379587,811 25,599 50,9474 8,553 Recta    

2+680.000  449004,140  4379588,587 25,601 50,9474         

2+687.438  449009,470  4379593,768 27,863 99,7443 35,415 Recta    

2+700.000  449022,030  4379593,818 27,941 99,7443         

2+720.000  449042,030  4379593,899 28,287 99,7443         

2+722.853  449044,890  4379593,910 28,316 99,7443 35,415 Recta    
 
 

1.3.- IMPULSIÓN DEL MOLL VELL 

1.3.1.- Puntos singulares 

Puntos singulares del trazado en planta de: Impulsión Moll Vell 

P.K.  X  Y  Cota Azimut  Longitud  Tipo  Radio

0+000.000  447352,600  4377345,071 2,486 74,4506 8,569  Recta    

0+008.569  447360,490  4377348,418 2,357 62,4723 32,393  Recta    

0+040.961  447387,410  4377366,426 2,140 72,1716 41,390  Recta    

0+082.351  447424,910  4377383,948 2,297 56,2020 8,782  Recta    

0+091.133  447431,690  4377389,525 2,248 54,5676 61,329  Recta    
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Puntos singulares del trazado en planta de: Impulsión Moll Vell 

P.K.  X  Y  Cota Azimut  Longitud  Tipo  Radio

0+152.462  447478,060  4377429,671 2,132 86,5737 128,296  Recta    

0+280.759  447603,510  4377456,528 3,480 0,7285 57,446  Recta    

0+338.205  447604,170  4377513,971 2,413 19,1051 12,761  Recta    

0+350.965  447607,940  4377526,161 2,303 32,8907 16,521  Recta    

0+367.486  447616,100  4377540,526 2,396 49,7034 36,343  Recta    

0+403.830  447641,680  4377566,344 2,309 109,6673 55,467  Recta    

0+459.297  447696,510  4377557,953 4,040 14,4598 2,127  Recta    

0+461.424  447696,990  4377560,025 4,022 14,4598 2,127  Recta    
 

1.3.2.- Puntos singulares y secuenciales cada 20 metros 

Puntos singulares y cada 20 metros del trazado en planta de: Impulsión Moll Vell 

P.K.  X  Y  Cota Azimut  Longitud  Tipo  Radio

0+000.000  447352,600  4377345,071 2,486 74,4506 8,569  Recta    

0+008.569  447360,490  4377348,418 2,357 62,4723 32,393  Recta    

0+020.000  447369,990  4377354,773 2,178 62,4723         

0+040.000  447386,610  4377365,892 2,149 62,4723         

0+040.961  447387,410  4377366,426 2,140 72,1716 41,390  Recta    

0+060.000  447404,660  4377374,486 2,161 72,1716         

0+080.000  447422,780  4377382,953 2,300 72,1716         

0+082.351  447424,910  4377383,948 2,297 56,2020 8,782  Recta    

0+091.133  447431,690  4377389,525 2,248 54,5676 61,329  Recta    

0+100.000  447438,400  4377395,329 2,198 54,5676         

0+120.000  447453,520  4377408,421 2,086 54,5676         

0+140.000  447468,640  4377421,513 2,163 54,5676         

0+152.462  447478,060  4377429,671 2,132 86,5737 128,296  Recta    

0+160.000  447485,430  4377431,249 2,218 86,5737         

0+180.000  447504,990  4377435,436 2,446 86,5737         

0+200.000  447524,540  4377439,622 2,640 86,5737         

0+220.000  447544,100  4377443,809 2,828 86,5737         

0+240.000  447563,660  4377447,996 2,989 86,5737         

0+260.000  447583,210  4377452,183 3,265 86,5737         

0+280.000  447602,770  4377456,369 3,480 86,5737         

0+280.759  447603,510  4377456,528 3,480 0,7285 57,446  Recta    

0+300.000  447603,730  4377475,768 3,228 0,7285         

0+320.000  447603,960  4377495,767 2,622 0,7285         

0+338.205  447604,170  4377513,971 2,413 19,1051 12,761  Recta    

0+340.000  447604,700  4377515,686 2,400 19,1051         



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015  - 33 - 

Anejo 8.- Trazado Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014)”. 
Projecte refós actualitzat. 

Puntos singulares y cada 20 metros del trazado en planta de: Impulsión Moll Vell 

P.K.  X  Y  Cota Azimut  Longitud  Tipo  Radio

0+350.965  447607,940  4377526,161 2,303 32,8907 16,521  Recta    

0+360.000  447612,400  4377534,016 2,351 32,8907         

0+367.486  447616,100  4377540,526 2,396 49,7034 36,343  Recta    

0+380.000  447624,910  4377549,415 2,456 49,7034         

0+400.000  447638,990  4377563,623 2,341 49,7034         

0+403.830  447641,680  4377566,344 2,309 109,6673 55,467  Recta    

0+420.000  447657,660  4377563,898 2,909 109,6673         

0+440.000  447677,430  4377560,872 3,575 109,6673         

0+459.297  447696,510  4377557,953 4,040 14,4598 2,127  Recta    

0+460.000  447696,670  4377558,638 4,034 14,4598         

0+461.424  447696,990  4377560,025 4,022 14,4598 2,127  Recta    
 

1.4.- IMPULSIÓN CLUB DE VELA 

1.4.1.- Puntos singulares 

Puntos singulares del trazado en planta de: Impulsión Club de Vela 

P.K.  X  Y  Cota Azimut  Tipo  Radio  Radio 

0+000.000  447639,010  4377580,554 3,278 153,6260 20,243  Recta    

0+020.243  447652,490  4377565,449 2,697 109,6673 43,954  Recta    

0+064.197  447695,940  4377558,800 4,022 14,4598 1,431  Recta    

0+065.628  447696,260  4377560,194 4,010 14,4598 1,431  Recta    
 

1.4.2.- Puntos singulares y secuenciales cada 20 metros 

Puntos singulares y cada 20 metros del trazado en planta de: Impulsión Club de 
Vela 

P.K.  X  Y  Cota Azimut  Longitud  Tipo  Radio

0+000.000  447639,010  4377580,554 3,278 153,6260 20,243  Recta    

0+020.000  447652,330  4377565,630 2,687 153,6260         

0+020.243  447652,490  4377565,449 2,697 109,6673 43,954  Recta    

0+040.000  447672,020  4377562,460 3,396 109,6673         

0+060.000  447691,790  4377559,435 3,928 109,6673         

0+064.197  447695,940  4377558,800 4,022 14,4598 1,431  Recta    

0+065.628  447696,260  4377560,194 4,010 14,4598 1,431  Recta    
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1.5.- CONEXIÓN EMERGENCIA 

1.5.1.- Puntos singulares 

Puntos singulares del trazado en planta de: Impulsión Conexión emergencia 

P.K.  X  Y  Cota Azimut  Longitud  Tipo  Radio

0+000.000  447690,770  4377566,464 3,863 214,4598 5,610  Recta    

0+005.610  447689,500  4377560,998 3,848 309,6673 45,797  Recta    

0+051.407  447644,230  4377567,926 2,360 309,6673 45,797  Recta    
 

1.5.2.- Puntos singulares y secuenciales cada 20 metros 

PS y cada 20 metros del trazado en planta de: Impulsión Conexión emergencia 

P.K.  X  Y  Cota Azimut  Longitud  Tipo  Radio

0+000.000  447690,770  4377566,464 3,863 214,4598 5,610  Recta    

0+005.610  447689,500  4377560,998 3,848 309,6673 45,797  Recta    

0+020.000  447675,280  4377563,175 3,485 309,6673         

0+040.000  447655,510  4377566,200 2,783 309,6673         

0+051.407  447644,230  4377567,926 2,360 309,6673 45,797  Recta    
 

1.6.- COLECTOR DEL CAMÍ VELL DE CALA LLAMP 

1.6.1.- Puntos singulares 

Puntos singulares del trazado en planta de: Colector Cala Llamp ‐ Tramo superior 

P.K.  X  Y  Cota  Azimut  Longitud  Tipo  Radio

0+000.000  447776,891  4377037,802 40,710 10,2758 25,834  Recta    

0+025.834  447781,040  4377063,300 38,900 4,5210 48,023  Recta    

0+073.857  447784,450  4377111,202 35,621 4,5210 48,023  Recta    
 

Puntos singulares del trazado en planta de: Colector Cala Llamp ‐ Tramo inferior 

P.K.  X  Y  Cota Azimut  Longitud  Tipo  Radio

0+000.000  447785,090  4377488,983 7,502 351,0705 19,529  Recta    

0+019.529  447771,520  4377503,022 6,861 343,2650 20,721  Recta    

0+040.250  447755,400  4377516,045 6,301 343,4044 29,824  Recta    

0+070.074  447732,240  4377534,840 5,052 341,3372 28,137  Recta    

0+098.211  447709,830  4377551,853 4,389 338,4252 13,962  Recta    

0+112.174  447698,340  4377559,778 4,043 338,4252 13,962  Recta    
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1.6.2.- Puntos singulares y secuenciales cada 20 metros 

PS y cada 20 metros del trazado en planta de: Colector Cala Llamp ‐ Tramo 
superior 

P.K.  X  Y  Cota  Azimut  Longitud  Tipo  Radio

0+000.000  447776,890  4377037,802 40,710 10,2758 25,834  Recta    

0+020.000  447780,110  4377057,542 39,304 10,2758         

0+025.834  447781,040  4377063,300 38,900 4,5210 48,023  Recta    

0+040.000  447782,050  4377077,430 37,805 4,5210         

0+060.000  447783,470  4377097,380 36,514 4,5210         

0+073.857  447784,450  4377111,202 35,621 4,5210 48,023  Recta    
 

PS y cada 20 metros del trazado en planta de: Colector Cala Llamp ‐ Tramo inferior 

P.K.  X  Y  Cota Azimut  Longitud  Tipo  Radio

0+000.000  447785,090  4377488,983 7,502 351,0705 19,529  Recta    

0+019.529  447771,520  4377503,022 6,861 343,2650 20,721  Recta    

0+020.000  447771,150  4377503,318 6,847 343,2650         

0+040.000  447755,590  4377515,888 6,309 343,2650         

0+040.250  447755,400  4377516,045 6,301 343,4044 29,824  Recta    

0+060.000  447740,060  4377528,491 5,519 343,4044         

0+070.074  447732,240  4377534,840 5,052 341,3372 28,137  Recta    

0+080.000  447724,340  4377540,842 4,782 341,3372         

0+098.211  447709,830  4377551,853 4,389 338,4252 13,962  Recta    

0+100.000  447708,360  4377552,868 4,345 338,4252         

0+112.174  447698,340  4377559,778 4,043 338,4252 13,962  Recta    

 

1.7.- COLECTOR DE S’ARRACÓ 

1.7.1.- Puntos singulares 

Puntos singulares del trazado en planta de: Colector S'Arracó 

P.K.  X  Y  Cota  Azimut  Longitud  Tipo  Radio 

0+000.000  447532,830  4380735,428 58,800 141,8849 3,201  Recta    

0+003.201  447535,370  4380733,471 58,799 141,8849 36,429  Curva  50,000

0+039.630  447553,940  4380703,070 56,975 188,2678 28,487  Recta    

0+068.118  447559,170  4380675,065 56,414 196,6493 14,362  Recta    

0+082.480  447559,920  4380660,723 56,151 183,9780 15,585  Recta    

0+098.065  447563,800  4380645,628 56,105 188,4345 53,266  Recta    

0+151.331  447573,430  4380593,239 55,387 197,0109 21,923  Recta    

0+173.254  447574,450  4380571,341 54,926 191,5427 12,922  Recta    

0+186.176  447576,170  4380558,532 54,380 191,5427 12,922  Recta    
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1.7.2.- Puntos singulares y secuenciales cada 20 metros 

Puntos singulares y cada 20 metros del trazado en planta de: Colector S'Arracó 

P.K.  X  Y  Cota  Azimut  Longitud  Tipo  Radio 

0+000.000  447532,830  4380735,428 58,800 141,8849 3,201  Recta    

0+003.201  447535,370  4380733,471 58,799 141,8849 36,429  Curva  50,000

0+020.000  447546,700  4380721,179 58,792 163,2738       50,000

0+039.630  447553,940  4380703,070 56,975 188,2678 28,487  Recta    

0+040.000  447554,010  4380702,706 56,969 188,2678         

0+060.000  447557,680  4380683,045 56,620 188,2678         

0+068.118  447559,170  4380675,065 56,414 196,6493 14,362  Recta    

0+080.000  447559,790  4380663,199 56,159 196,6493         

0+082.480  447559,920  4380660,723 56,151 183,9780 15,585  Recta    

0+098.065  447563,800  4380645,628 56,105 188,4345 53,266  Recta    

0+100.000  447564,150  4380643,725 56,099 188,4345         

0+120.000  447567,760  4380624,054 55,847 188,4345         

0+140.000  447571,380  4380604,384 55,563 188,4345         

0+151.331  447573,430  4380593,239 55,387 197,0109 21,923  Recta    

0+160.000  447573,830  4380584,580 55,205 197,0109         

0+173.254  447574,450  4380571,341 54,926 191,5427 12,922  Recta    

0+180.000  447575,350  4380564,654 54,772 191,5427         

0+186.176  447576,170  4380558,532 54,380 191,5427 12,922  Recta    
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2.- TRAZADO EN ALZADO 

 

2.1.- EMISARIO TERRESTRE 

2.1.1.- Puntos singulares 

Puntos singulares del trazado en alzado de: Emisario terrestre 

P.K.  X  Y 
Cota 

terreno  Excavación
Dif. 
Cotas  Pendiente  Longitud

0+000,000  446528,791  4376570,332 14,623 12,663 ‐1,960  0,400000  20,000

0+020,000  446533,616  4376589,499 14,267 12,743 ‐1,524  0,400000  20,000

0+040,000  446536,338  4376609,281 14,322 12,823 ‐1,499  0,400000  20,000

0+060,000  446539,301  4376629,048 14,524 13,049 ‐1,475  1,130000  20,000

0+080,000  446542,769  4376648,689 15,070 13,557 ‐1,513  2,540000  20,000

0+100,000  446539,612  4376668,355 14,747 13,238 ‐1,509  ‐1,595000  20,000

0+120,000  446536,655  4376687,969 14,718 13,198 ‐1,520  ‐0,200000  20,000

0+140,000  446542,150  4376706,671 14,664 13,113 ‐1,551  ‐0,425000  20,000

0+160,000  446559,166  4376717,036 13,449 11,907 ‐1,542  ‐6,030000  20,000

0+180,000  446575,844  4376728,075 12,505 10,971 ‐1,534  ‐4,680000  9,868

0+189,868  446584,293  4376733,169 12,305 10,793 ‐1,512  ‐1,803810  9,122

0+198,990  446592,153  4376737,797 12,159 10,645 ‐1,514  ‐1,622451  4,025

0+203,015  446595,622  4376739,840 12,094 10,581 ‐1,513  ‐1,590062  0,045

0+203,060  446595,661  4376739,863 12,094 10,580 ‐1,514  ‐2,222222  18,159

0+221,219  446611,161  4376749,321 11,289 9,750 ‐1,539  ‐4,570736  4,570

0+225,789  446615,060  4376751,706 11,080 9,541 ‐1,539  ‐4,573304  0,012

0+225,801  446615,070  4376751,712 11,079 9,540 ‐1,539  ‐8,333333  15,403

0+241,204  446627,809  4376760,368 10,640 9,115 ‐1,525  ‐2,759203  4,932

0+246,136  446631,878  4376763,155 10,505 8,980 ‐1,525  ‐2,737226  0,018

0+246,154  446631,893  4376763,166 10,505 8,980 ‐1,525  0,000000  26,109

0+272,263  446653,120  4376778,367 10,980 9,498 ‐1,482  1,983990  7,678

0+279,941  446659,358  4376782,843 11,132 9,650 ‐1,482  1,979682  9,614

0+289,555  446667,175  4376788,440 11,417 9,944 ‐1,473  3,058040  18,927

0+308,482  446682,565  4376799,458 11,997 10,525 ‐1,472  3,069689  0,474

0+308,956  446682,950  4376799,734 12,011 10,540 ‐1,471  3,164557  14,363

0+323,319  446694,345  4376808,477 12,379 10,903 ‐1,476  2,527327  7,023

0+330,342  446699,910  4376812,760 12,556 11,080 ‐1,476  2,520290  23,516

0+353,858  446718,664  4376826,948 12,922 11,436 ‐1,486  1,513863  8,794

0+362,652  446725,680  4376832,251 13,056 11,570 ‐1,486  1,523766  0,013

0+362,665  446725,690  4376832,259 13,056 11,570 ‐1,486  0,000000  21,946

0+384,611  446743,313  4376845,338 13,674 12,201 ‐1,473  2,875239  0,150
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0+384,761  446743,433  4376845,427 13,678 12,205 ‐1,473  2,666667  107,451

0+492,212  446822,538  4376913,902 14,317 12,850 ‐1,467  0,600274  8,439

0+500,651  446823,309  4376922,305 14,772 13,374 ‐1,398  6,209267  3,557

0+504,208  446823,633  4376925,848 14,987 13,590 ‐1,397  6,072533  5,975

0+510,183  446824,085  4376931,806 15,445 14,085 ‐1,360  8,284519  9,860

0+520,043  446824,823  4376941,638 16,260 14,899 ‐1,361  8,255578  63,526

0+583,569  446865,109  4376984,680 18,273 15,280 ‐2,993  0,599754  46,111

0+629,680  446908,462  4377000,315 16,700 15,188 ‐1,512  ‐0,199519  13,920

0+643,600  446921,713  4377004,580 16,380 14,867 ‐1,513  ‐2,306034  7,258

0+650,858  446928,622  4377006,804 16,213 14,700 ‐1,513  ‐2,300909  8,829

0+659,687  446937,004  4377009,578 16,139 14,635 ‐1,504  ‐0,736210  18,450

0+678,137  446954,510  4377015,402 16,004 14,500 ‐1,504  ‐0,731707  0,018

0+678,155  446954,527  4377015,407 16,004 14,500 ‐1,504  0,000000  7,703

0+685,858  446961,878  4377017,709 15,720 14,195 ‐1,525  ‐3,959496  3,646

0+689,504  446965,362  4377018,784 15,578 14,054 ‐1,524  ‐3,867252  0,094

0+689,598  446965,452  4377018,812 15,574 14,050 ‐1,524  ‐4,255319  13,297

0+702,895  446978,182  4377022,653 15,154 13,635 ‐1,519  ‐3,121005  12,504

0+715,399  446990,155  4377026,257 14,749 13,250 ‐1,499  ‐3,079015  0,051

0+715,450  446990,204  4377026,271 14,749 13,248 ‐1,501  ‐3,921569  6,575

0+722,025  446996,594  4377027,810 14,545 13,030 ‐1,515  ‐3,315589  7,535

0+729,560  447003,947  4377029,455 14,295 12,780 ‐1,515  ‐3,317850  10,441

0+740,001  447014,136  4377031,735 13,903 12,386 ‐1,517  ‐3,773585  9,184

0+749,185  447023,098  4377033,741 13,557 12,040 ‐1,517  ‐3,767422  0,013

0+749,198  447023,111  4377033,743 13,557 12,040 ‐1,517  0,000000  6,808

0+756,006  447029,756  4377035,225 13,396 11,886 ‐1,510  ‐2,262045  13,626

0+769,632  447043,056  4377038,186 13,090 11,580 ‐1,510  ‐2,245707  0,016

0+769,648  447043,072  4377038,189 13,089 11,580 ‐1,509  0,000000  20,102

0+789,750  447062,806  4377042,016 12,495 10,981 ‐1,514  ‐2,979803  10,133

0+799,883  447072,758  4377043,922 12,194 10,680 ‐1,514  ‐2,970492  0,047

0+799,930  447072,804  4377043,931 12,193 10,678 ‐1,515  ‐4,255319  3,313

0+803,243  447075,962  4377044,886 12,043 10,521 ‐1,522  ‐4,738907  12,582

0+815,825  447087,674  4377049,482 11,416 9,880 ‐1,536  ‐5,094580  5,992

0+821,817  447093,252  4377051,671 10,753 9,159 ‐1,594  ‐12,032710  1,552

0+823,369  447094,697  4377052,238 10,584 8,989 ‐1,595  ‐10,953608  0,084

0+823,453  447094,775  4377052,268 10,575 8,980 ‐1,595  ‐10,714286  5,795

0+829,248  447099,358  4377055,732 10,147 8,588 ‐1,559  ‐6,764452  22,144

0+851,392  447116,147  4377070,172 8,624 7,052 ‐1,572  ‐6,936416  0,031

0+851,423  447116,170  4377070,192 8,622 7,050 ‐1,572  ‐6,451613  8,171

0+859,594  447122,086  4377075,827 8,283 6,744 ‐1,539  ‐3,744952  24,397
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0+883,991  447139,638  4377092,772 7,370 5,831 ‐1,539  ‐3,742263  0,015

0+884,006  447139,649  4377092,782 7,370 5,830 ‐1,540  ‐6,666667  8,649

0+892,655  447145,852  4377098,809 7,137 5,611 ‐1,526  ‐2,532085  24,130

0+916,785  447163,152  4377115,631 6,526 5,000 ‐1,526  ‐2,532118  5,840

0+922,625  447167,432  4377119,603 6,388 4,864 ‐1,524  ‐2,328767  7,707

0+930,332  447173,106  4377124,820 6,209 4,684 ‐1,525  ‐2,335539  8,427

0+938,759  447179,309  4377130,523 6,023 4,510 ‐1,513  ‐2,064792  10,482

0+949,241  447180,823  4377138,348 6,041 4,489 ‐1,552  ‐0,200343  16,292

0+965,533  447171,718  4377151,859 4,309 2,654 ‐1,655  ‐11,263197  9,436

0+974,969  447166,446  4377159,684 3,225 1,570 ‐1,655  ‐11,487919  2,175

0+977,144  447165,230  4377161,488 2,967 1,298 ‐1,669  ‐12,505747  19,443

0+996,587  447180,227  4377173,518 2,774 1,259 ‐1,515  ‐0,200586  6,104

1+002,691  447185,035  4377177,278 2,665 1,147 ‐1,518  ‐1,834862  10,409

1+013,100  447193,233  4377183,692 2,478 0,960 ‐1,518  ‐1,796522  236,200

1+249,300  447361,200  4377343,284 2,426 0,785 ‐1,641  ‐0,074090  76,253

1+325,553  447425,286  4377383,352 2,297 0,597 ‐1,700  ‐0,246548  70,038

1+395,591  447478,380  4377429,024 2,152 0,432 ‐1,720  ‐0,235586  139,370

1+534,961  447604,327  4377466,655 3,530 1,830 ‐1,700  1,003085  29,106

1+564,067  447604,660  4377495,759 2,624 0,522 ‐2,102  ‐4,493919  59,459

1+623,526  447625,406  4377548,923 2,456 0,585 ‐1,871  0,105955  26,129

1+649,655  447643,796  4377567,485 2,355 ‐0,215 ‐2,570  ‐3,061732  187,262

1+836,917  447763,557  4377710,050 1,400 ‐0,303 ‐1,703  ‐0,046993  245,196

2+082,113  447930,653  4377868,056 2,000 0,680 ‐1,320  0,400904  1,488

2+083,601  447931,571  4377869,227 2,036 0,717 ‐1,319  2,486559  12,783

2+096,384  447939,455  4377879,290 2,354 1,034 ‐1,320  2,479856  23,199

2+119,583  447953,764  4377897,550 2,879 1,495 ‐1,384  1,987155  0,754

2+120,337  447954,230  4377898,143 2,887 1,510 ‐1,377  1,989390  4,957

2+125,294  447957,257  4377902,068 2,882 1,530 ‐1,352  0,403470  14,316

2+139,610  447965,756  4377913,588 2,954 1,632 ‐1,322  0,712490  16,148

2+155,758  447975,287  4377926,623 3,054 1,749 ‐1,305  0,724548  16,531

2+172,289  447984,895  4377940,075 3,173 1,869 ‐1,304  0,725909  0,080

2+172,369  447984,942  4377940,140 3,174 1,870 ‐1,304  1,250000  7,968

2+180,337  447989,528  4377946,656 3,221 1,917 ‐1,304  0,589859  33,815

2+214,152  448008,982  4377974,314 3,423 2,119 ‐1,304  0,597368  1,858

2+216,010  448010,038  4377975,843 3,432 2,130 ‐1,302  0,592034  0,381

2+216,391  448010,255  4377976,156 3,436 2,130 ‐1,306  0,000000  14,251

2+230,642  448018,278  4377987,934 3,585 2,278 ‐1,307  1,038524  7,909

2+238,551  448022,677  4377994,507 3,669 2,362 ‐1,307  1,062081  14,817

2+253,368  448030,717  4378006,953 3,826 2,520 ‐1,306  1,066343  0,220
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2+253,588  448030,834  4378007,139 3,827 2,522 ‐1,305  0,909091  15,528

2+269,116  448039,023  4378020,332 3,960 2,655 ‐1,305  0,856517  18,930

2+288,046  448048,879  4378036,494 4,121 2,816 ‐1,305  0,850502  9,831

2+297,877  448053,969  4378044,904 4,203 2,900 ‐1,303  0,854440  0,151

2+298,028  448054,047  4378045,034 4,203 2,900 ‐1,303  0,000000  0,142

2+298,170  448054,120  4378045,155 4,204 2,901 ‐1,303  0,704225  20,284

2+318,454  448064,568  4378062,542 4,302 2,999 ‐1,303  0,483139  2,147

2+320,601  448065,670  4378064,384 4,313 3,009 ‐1,304  0,465766  36,971

2+357,572  448084,620  4378096,129 4,494 3,190 ‐1,304  0,489573  0,261

2+357,833  448084,753  4378096,354 4,498 3,190 ‐1,308  0,000000  16,705

2+374,538  448093,254  4378110,734 4,753 3,446 ‐1,307  1,532475  5,638

2+380,176  448096,104  4378115,599 4,839 3,532 ‐1,307  1,525364  91,851

2+472,027  448137,315  4378197,613 5,202 3,900 ‐1,302  0,400649  25,574

2+497,601  448147,934  4378220,878 5,409 4,107 ‐1,302  0,809416  2,841

2+500,442  448149,113  4378223,463 5,432 4,129 ‐1,303  0,774375  10,061

2+510,503  448153,305  4378232,609 5,513 4,210 ‐1,303  0,805089  0,223

2+510,726  448153,399  4378232,811 5,515 4,212 ‐1,303  0,896861  5,602

2+516,328  448155,759  4378237,892 5,566 4,262 ‐1,304  0,892538  5,807

2+522,135  448158,212  4378243,155 5,617 4,314 ‐1,303  0,895471  7,650

2+529,785  448161,436  4378250,093 5,683 4,380 ‐1,303  0,862745  0,213

2+529,998  448161,526  4378250,286 5,684 4,380 ‐1,304  0,000000  0,325

2+530,323  448161,662  4378250,581 5,686 4,382 ‐1,304  0,615385  35,113

2+565,436  448175,861  4378282,693 5,922 4,617 ‐1,305  0,669268  10,582

2+576,018  448179,922  4378292,465 5,992 4,689 ‐1,303  0,680401  9,424

2+585,442  448183,234  4378301,287 6,055 4,753 ‐1,302  0,679117  9,920

2+595,362  448186,241  4378310,739 6,120 4,820 ‐1,300  0,675403  0,125

2+595,487  448186,276  4378310,858 6,121 4,820 ‐1,301  0,000000  0,184

2+595,671  448186,328  4378311,035 6,122 4,821 ‐1,301  0,543478  20,032

2+615,703  448191,549  4378330,373 6,216 4,920 ‐1,296  0,494209  9,576

2+625,279  448193,941  4378339,646 6,261 4,967 ‐1,294  0,490810  17,039

2+642,318  448198,447  4378356,078 6,344 5,047 ‐1,297  0,469511  0,637

2+642,955  448198,621  4378356,691 6,347 5,050 ‐1,297  0,470958  0,681

2+643,636  448198,806  4378357,346 6,350 5,050 ‐1,300  0,000000  4,800

2+648,436  448200,115  4378361,964 6,370 5,069 ‐1,301  0,395833  3,394

2+651,830  448201,041  4378365,229 6,390 5,083 ‐1,307  0,412493  9,264

2+661,094  448203,569  4378374,142 6,445 5,138 ‐1,307  0,593696  5,165

2+666,259  448204,979  4378379,111 6,475 5,170 ‐1,305  0,619555  174,933

2+841,192  448250,646  4378547,862 7,170 5,870 ‐1,300  0,400153  0,284

2+841,476  448250,693  4378548,142 7,171 5,870 ‐1,301  0,000000  0,169
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2+841,645  448250,720  4378548,309 7,175 5,873 ‐1,302  1,775148  0,957

2+842,602  448250,877  4378549,253 7,193 5,891 ‐1,302  1,880878  8,142

2+850,744  448252,207  4378557,285 7,353 6,057 ‐1,296  2,038811  34,919

2+885,663  448257,063  4378591,865 7,496 6,197 ‐1,299  0,400928  0,757

2+886,420  448257,200  4378592,609 7,499 6,200 ‐1,299  0,396301  0,521

2+886,941  448257,298  4378593,121 7,501 6,208 ‐1,293  1,535509  16,569

2+903,510  448260,418  4378609,394 7,747 6,450 ‐1,297  1,460559  15,229

2+918,739  448263,262  4378624,355 7,978 6,680 ‐1,298  1,510276  2,986

2+921,725  448263,764  4378627,298 8,019 6,721 ‐1,298  1,373074  84,783

3+006,508  448278,728  4378710,544 8,360 7,060 ‐1,300  0,399844  27,870

3+034,378  448283,745  4378737,959 8,515 7,215 ‐1,300  0,556154  4,401

3+038,779  448284,537  4378742,288 8,539 7,240 ‐1,299  0,568053  33,542

3+072,321  448290,575  4378775,282 8,765 7,466 ‐1,299  0,673782  5,069

3+077,390  448291,487  4378780,269 8,799 7,500 ‐1,299  0,670744  0,264

3+077,654  448291,535  4378780,528 8,800 7,500 ‐1,300  0,000000  1,662

3+079,316  448291,813  4378782,167 8,812 7,512 ‐1,300  0,722022  19,873

3+099,189  448295,031  4378801,777 8,952 7,653 ‐1,299  0,709505  16,452

3+115,641  448297,695  4378818,012 9,070 7,771 ‐1,299  0,717238  4,038

3+119,679  448298,349  4378821,997 9,099 7,800 ‐1,299  0,718177  4,617

3+124,296  448299,096  4378826,553 9,137 7,839 ‐1,298  0,844704  33,119

3+157,415  448304,481  4378859,231 9,416 8,117 ‐1,299  0,839397  6,314

3+163,729  448305,620  4378865,442 9,469 8,170 ‐1,299  0,839404  1,426

3+165,155  448305,877  4378866,844 9,485 8,187 ‐1,298  1,192146  6,348

3+171,503  448307,023  4378873,088 9,562 8,264 ‐1,298  1,212980  31,169

3+202,672  448312,648  4378903,745 9,938 8,640 ‐1,298  1,206327  1,515

3+204,187  448312,982  4378905,223 9,949 8,650 ‐1,299  0,660066  19,362

3+223,549  448317,488  4378924,053 10,073 8,775 ‐1,298  0,645594  3,923

3+227,472  448318,414  4378927,865 10,099 8,800 ‐1,299  0,637267  16,116

3+243,588  448322,346  4378943,494 10,203 8,903 ‐1,300  0,639116  4,163

3+247,751  448323,362  4378947,531 10,230 8,930 ‐1,300  0,648571  20,695

3+268,446  448328,411  4378967,601 10,499 9,199 ‐1,300  1,299831  6,943

3+275,389  448330,105  4378974,334 10,589 9,290 ‐1,299  1,310673  2,981

3+278,370  448330,832  4378977,225 10,604 9,304 ‐1,300  0,469641  1,948

3+280,318  448331,230  4378979,131 10,613 9,313 ‐1,300  0,462012  3,018

3+283,336  448331,766  4378982,101 10,627 9,327 ‐1,300  0,463883  17,079

3+300,415  448334,799  4378998,908 10,745 9,408 ‐1,337  0,474267  4,446

3+304,861  448335,537  4379003,292 10,781 9,447 ‐1,334  0,877193  2,780

3+307,641  448335,909  4379006,047 10,799 9,475 ‐1,324  1,007194  9,793

3+317,434  448337,220  4379015,752 10,943 9,650 ‐1,293  1,786991  1,386
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3+318,820  448337,312  4379017,134 10,962 9,667 ‐1,295  1,226551  6,466

3+325,286  448337,659  4379023,591 11,041 9,747 ‐1,294  1,237241  22,315

3+347,601  448338,856  4379045,873 11,315 10,020 ‐1,295  1,223392  3,373

3+350,974  448339,037  4379049,242 11,385 10,094 ‐1,291  2,193893  1,258

3+352,232  448339,021  4379050,499 11,412 10,121 ‐1,291  2,146264  20,381

3+372,613  448338,657  4379070,877 11,858 10,570 ‐1,288  2,203032  0,498

3+373,111  448338,648  4379071,375 11,869 10,589 ‐1,280  3,815261  6,295

3+379,406  448338,535  4379077,669 12,118 10,835 ‐1,283  3,907863  10,706

3+390,112  448338,355  4379088,373 12,542 11,259 ‐1,283  3,960396  0,020

3+390,132  448338,355  4379088,393 12,543 11,260 ‐1,283  5,000000  8,669

3+398,801  448338,296  4379097,062 12,683 11,392 ‐1,291  1,522667  14,583

3+413,384  448338,196  4379111,645 12,901 11,610 ‐1,291  1,494891  4,962

3+418,346  448338,163  4379116,607 12,965 11,673 ‐1,292  1,269649  14,659

3+433,005  448338,063  4379131,265 13,152 11,860 ‐1,292  1,275667  3,846

3+436,851  448338,036  4379135,111 13,171 11,874 ‐1,297  0,364015  2,776

3+439,627  448338,814  4379137,582 13,180 11,888 ‐1,292  0,504323  1,503

3+441,130  448339,827  4379138,692 13,203 11,892 ‐1,311  0,266134  4,351

3+445,481  448342,758  4379141,908 13,282 11,964 ‐1,318  1,654792  3,161

3+448,642  448344,888  4379144,244 13,309 12,021 ‐1,288  1,803227  1,507

3+450,149  448345,903  4379145,357 13,324 12,000 ‐1,324  ‐1,393497  3,279

3+453,428  448348,112  4379147,780 13,357 12,033 ‐1,324  1,006404  8,730

3+462,158  448353,994  4379154,232 13,446 12,122 ‐1,324  1,019473  7,112

3+469,270  448358,851  4379159,422 13,521 12,209 ‐1,312  1,223285  2,566

3+471,836  448360,725  4379161,175 13,554 12,240 ‐1,314  1,208106  7,976

3+479,812  448366,550  4379166,624 13,666 12,351 ‐1,315  1,391675  9,169

3+488,981  448373,246  4379172,888 13,792 12,480 ‐1,312  1,406915  33,572

3+522,553  448397,762  4379195,823 14,164 12,852 ‐1,312  1,108066  5,242

3+527,795  448401,590  4379199,404 14,223 12,910 ‐1,313  1,106448  4,588

3+532,383  448404,940  4379202,539 14,277 12,964 ‐1,313  1,176983  29,388

3+561,771  448426,401  4379222,616 14,625 13,310 ‐1,315  1,177351  2,679

3+564,450  448428,358  4379224,446 14,663 13,347 ‐1,316  1,381112  14,654

3+579,104  448439,082  4379234,432 14,868 13,550 ‐1,318  1,385287  0,028

3+579,132  448439,103  4379234,450 14,869 13,550 ‐1,319  0,000000  26,064

3+605,196  448458,661  4379251,678 15,288 13,975 ‐1,313  1,630602  8,431

3+613,627  448464,980  4379257,260 15,421 14,110 ‐1,311  1,601234  0,404

3+614,031  448465,279  4379257,532 15,427 14,115 ‐1,312  1,237624  19,750

3+633,781  448479,890  4379270,820 15,671 14,379 ‐1,292  1,336709  11,312

3+645,093  448488,174  4379278,513 15,811 14,516 ‐1,295  1,211103  0,201

3+645,294  448488,305  4379278,665 15,814 14,518 ‐1,296  0,995025  27,299
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3+672,593  448506,117  4379299,353 16,257 14,941 ‐1,316  1,549507  8,437

3+681,030  448511,679  4379305,694 16,392 15,080 ‐1,312  1,647505  0,032

3+681,062  448511,701  4379305,717 16,392 15,080 ‐1,312  0,000000  17,775

3+698,837  448524,277  4379318,279 16,609 15,297 ‐1,312  1,220816  4,411

3+703,248  448527,448  4379321,345 16,664 15,350 ‐1,314  1,201542  4,075

3+707,323  448530,415  4379324,139 16,716 15,400 ‐1,316  1,226994  0,026

3+707,349  448530,433  4379324,156 16,717 15,400 ‐1,317  0,000000  2,287

3+709,636  448532,104  4379325,719 16,750 15,434 ‐1,316  1,486664  26,098

3+735,734  448551,180  4379343,529 17,106 15,790 ‐1,316  1,364089  1,619

3+737,353  448552,368  4379344,629 17,127 15,812 ‐1,315  1,358863  2,887

3+740,240  448554,516  4379346,558 17,163 15,850 ‐1,313  1,316245  15,702

3+755,942  448566,609  4379356,569 17,334 16,021 ‐1,313  1,089033  13,299

3+769,241  448576,925  4379364,961 17,479 16,166 ‐1,313  1,090308  6,735

3+775,976  448582,043  4379369,339 17,559 16,240 ‐1,319  1,098738  20,582

3+796,558  448597,423  4379383,016 17,885 16,567 ‐1,318  1,588767  9,443

3+806,001  448604,346  4379389,437 18,033 16,716 ‐1,317  1,577888  7,851

3+813,852  448610,022  4379394,861 18,152 16,840 ‐1,312  1,579417  5,345

3+819,197  448613,798  4379398,644 18,212 16,900 ‐1,312  1,122544  9,538

3+828,735  448620,286  4379405,635 18,318 17,006 ‐1,312  1,111344  12,921

3+841,656  448629,393  4379414,795 18,472 17,150 ‐1,322  1,114465  8,554

3+850,210  448635,771  4379420,494 18,639 17,317 ‐1,322  1,952303  12,103

3+862,313  448644,839  4379428,509 18,877 17,554 ‐1,323  1,958192  4,360

3+866,673  448648,080  4379431,426 18,971 17,640 ‐1,331  1,972477  7,336

3+874,009  448653,486  4379436,385 19,166 17,836 ‐1,330  2,671756  8,496

3+882,505  448659,660  4379442,221 19,202 17,870 ‐1,332  0,400188  0,837

3+883,342  448660,254  4379442,811 19,226 17,894 ‐1,332  2,867384  0,041

3+883,383  448660,283  4379442,840 19,227 17,896 ‐1,331  4,878049  3,927

3+887,310  448662,994  4379445,677 19,348 18,024 ‐1,324  3,259486  2,017

3+889,327  448664,301  4379447,213 19,399 18,090 ‐1,309  3,272186  10,076

3+899,403  448670,599  4379455,028 19,504 18,210 ‐1,294  1,190949  5,864

3+905,267  448672,898  4379460,422 19,586 18,278 ‐1,308  1,159618  8,751

3+914,018  448675,823  4379468,667 19,691 18,390 ‐1,301  1,279854  0,030

3+914,048  448675,832  4379468,696 19,692 18,390 ‐1,302  0,000000  12,186

3+926,234  448679,217  4379480,401 19,917 18,615 ‐1,302  1,846381  1,441

3+927,675  448679,584  4379481,794 19,944 18,642 ‐1,302  1,873699  11,265

3+938,940  448682,895  4379492,559 20,152 18,850 ‐1,302  1,846427  0,020

3+938,960  448682,902  4379492,578 20,152 18,850 ‐1,302  0,000000  7,608

3+946,568  448685,465  4379499,741 20,287 18,983 ‐1,304  1,748160  0,699

3+947,267  448685,708  4379500,396 20,299 18,996 ‐1,303  1,859800  7,549
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3+954,816  448688,422  4379507,440 20,433 19,130 ‐1,303  1,775070  8,636

3+963,452  448692,232  4379515,184 20,549 19,245 ‐1,304  1,331635  5,518

3+968,970  448694,994  4379519,961 20,625 19,317 ‐1,308  1,304821  10,250

3+979,220  448700,434  4379528,647 20,767 19,460 ‐1,307  1,395122  9,185

3+988,405  448705,885  4379536,036 20,868 19,562 ‐1,306  1,110506  9,867

3+998,272  448712,487  4379543,362 20,975 19,659 ‐1,316  0,983075  14,722

4+012,994  448724,172  4379552,252 21,145 19,810 ‐1,335  1,025676  0,012

4+013,006  448724,183  4379552,258 21,145 19,810 ‐1,335  0,000000  9,651

4+022,657  448732,627  4379556,928 21,363 20,028 ‐1,335  2,258833  0,643

4+023,300  448733,201  4379557,218 21,377 20,040 ‐1,337  1,866252  7,150

4+030,450  448739,727  4379560,134 21,531 20,176 ‐1,355  1,902098  12,491

4+042,941  448751,371  4379564,653 21,777 20,421 ‐1,356  1,961412  0,960

4+043,901  448752,282  4379564,954 21,768 20,440 ‐1,328  1,979167  2,150

4+046,051  448754,324  4379565,627 21,744 20,483 ‐1,261  2,000000  1,706

4+047,757  448755,947  4379566,153 21,754 20,464 ‐1,290  ‐1,113716  0,844

4+048,601  448756,756  4379566,392 21,763 20,468 ‐1,295  0,473934  1,628

4+050,229  448758,320  4379566,847 21,781 20,473 ‐1,308  0,307125  5,766

4+055,995  448763,878  4379568,381 21,842 20,535 ‐1,307  1,075269  7,285

4+063,280  448770,919  4379570,250 21,920 20,613 ‐1,307  1,070693  11,625

4+074,905  448782,172  4379573,168 22,033 20,714 ‐1,319  0,868817  3,000

4+077,905  448785,080  4379573,906 22,069 20,740 ‐1,329  0,866667  11,865

4+089,770  448796,601  4379576,742 22,224 20,895 ‐1,329  1,306363  9,051

4+098,821  448805,411  4379578,816 22,342 21,012 ‐1,330  1,292675  15,164

4+113,985  448820,250  4379581,931 22,545 21,210 ‐1,335  1,305724  16,355

4+130,340  448836,528  4379583,228 22,799 21,464 ‐1,335  1,553042  1,527

4+131,867  448838,055  4379583,263 22,822 21,488 ‐1,334  1,571709  12,345

4+144,212  448850,278  4379584,862 23,018 21,680 ‐1,338  1,555286  8,980

4+153,192  448859,058  4379586,745 23,172 21,834 ‐1,338  1,714922  3,169

4+156,361  448862,155  4379587,416 23,226 21,888 ‐1,338  1,704008  20,527

4+176,888  448882,214  4379591,775 23,809 22,240 ‐1,569  1,714815  7,350

4+184,238  448889,389  4379593,370 24,701 22,352 ‐2,349  1,523810  4,485

4+188,723  448893,762  4379594,365 25,062 22,420 ‐2,642  1,516165  1,001

4+189,724  448894,738  4379594,589 24,923 22,439 ‐2,484  1,898102  0,544

4+190,268  448895,268  4379594,711 24,848 22,450 ‐2,398  2,022059  3,266

4+193,534  448898,449  4379595,450 24,395 22,500 ‐1,895  1,530925  1,159

4+194,693  448899,579  4379595,706 24,235 22,518 ‐1,717  1,553063  4,842

4+199,535  448904,345  4379596,540 23,916 22,590 ‐1,326  1,486989  2,482

4+202,017  448906,819  4379596,383 23,943 22,618 ‐1,325  1,128122  11,309

4+213,326  448918,058  4379595,132 24,074 22,742 ‐1,332  1,096472  6,617
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4+219,943  448924,625  4379594,318 24,158 22,820 ‐1,338  1,178782  11,457

4+231,400  448935,980  4379592,793 24,314 22,976 ‐1,338  1,361613  9,350

4+240,750  448945,243  4379591,519 24,442 23,104 ‐1,338  1,368984  12,138

4+252,888  448957,307  4379590,307 24,653 23,270 ‐1,383  1,367606  8,653

4+261,541  448965,954  4379589,979 24,914 23,532 ‐1,382  3,027852  2,813

4+264,354  448968,765  4379589,872 24,999 23,617 ‐1,382  3,021685  15,656

4+280,010  448984,410  4379589,279 25,422 24,100 ‐1,322  3,085079  13,791

4+293,801  448998,191  4379588,756 25,543 24,215 ‐1,328  0,833877  12,202

4+306,003  449008,064  4379594,303 27,871 24,392 ‐4,479  1,450582    
 

2.1.2.- Puntos singulares y secuenciales cada 20 metros 

Puntos singulares y cada 20 metros del trazado en alzado de: Emisario terrestre 

P.K.  X  Y 
Cota 

terreno  Excavación
Dif. 
Cotas  Pendiente  Longitud

0+000,000  446528,791  4376570,332 14,623 12,663 ‐1,960  0,400000  20,000

0+020,000  446533,616  4376589,499 14,267 12,743 ‐1,524  0,400000  20,000

0+040,000  446536,338  4376609,281 14,322 12,823 ‐1,499  1,130000  20,000

0+060,000  446539,301  4376629,048 14,524 13,049 1,475  2,540000  20,000

0+080,000  446542,769  4376648,689 15,070 13,557 ‐1,513  ‐1,595000  20,000

0+100,000  446539,612  4376668,355 14,747 13,238 ‐1,509  ‐0,200000  20,000

0+120,000  446536,655  4376687,969 14,718 13,198 ‐1,520  ‐0,425000  20,000

0+140,000  446542,150  4376706,671 14,664 13,113 ‐1,551  ‐6,030000  20,000

0+160,000  446559,166  4376717,036 13,449 11,907 ‐1,542  ‐4,680000  20,000

0+180,000  446575,844  4376728,075 12,505 10,971 ‐1,534  ‐1,803810  9,868

0+189,868  446584,293  4376733,169 12,305 10,793 ‐1,512  ‐1,622451  9,122

0+198,990  446592,153  4376737,797 12,159 10,645 ‐1,514  ‐1,590062  4,025

0+200,000  446593,024  4376738,310 12,143 10,629 ‐1,514  ‐1,590062    

0+203,015  446595,622  4376739,840 12,094 10,581 ‐1,513  ‐2,222222  0,045

0+203,060  446595,661  4376739,863 12,094 10,580 ‐1,514  ‐4,570736  18,159

0+220,000  446610,122  4376748,685 11,344 9,806 ‐1,539  ‐4,570736    

0+221,219  446611,161  4376749,321 11,289 9,750 ‐1,539  ‐4,573304  4,570

0+225,789  446615,060  4376751,706 11,080 9,541 ‐1,539  ‐8,333333  0,012

0+225,801  446615,070  4376751,712 11,079 9,540 ‐1,539  ‐2,759203  15,403

0+240,000  446626,816  4376759,687 10,673 9,148 ‐1,525  ‐2,759203    

0+241,204  446627,809  4376760,368 10,640 9,115 ‐1,525  ‐2,737226  4,932

0+246,136  446631,878  4376763,155 10,505 8,980 ‐1,525  0,000000  0,018

0+246,154  446631,893  4376763,166 10,505 8,980 ‐1,525  1,983990  26,109
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0+260,000  446643,156  4376771,218 10,737 9,255 ‐1,482  1,983990    

0+272,263  446653,120  4376778,367 10,980 9,498 ‐1,482  1,979682  7,678

0+279,941  446659,358  4376782,843 11,132 9,650 ‐1,482  3,058040  9,614

0+280,000  446659,406  4376782,877 11,133 9,652 ‐1,481  3,058040    

0+289,555  446667,175  4376788,440 11,417 9,944 ‐1,473  3,069689  18,927

0+300,000  446675,668  4376794,520 11,736 10,265 ‐1,472  3,069689    

0+308,482  446682,565  4376799,458 11,997 10,525 ‐1,472  3,164557  0,474

0+308,956  446682,950  4376799,734 12,011 10,540 ‐1,471  2,527327  14,363

0+320,000  446691,715  4376806,452 12,295 10,819 ‐1,476  2,527327    

0+323,319  446694,345  4376808,477 12,379 10,903 ‐1,476  2,520290  7,023

0+330,342  446699,910  4376812,760 12,556 11,080 ‐1,476  1,513863  23,516

0+340,000  446707,609  4376818,592 12,712 11,226 ‐1,486  1,513863    

0+353,858  446718,664  4376826,948 12,922 11,436 ‐1,486  1,523766  8,794

0+360,000  446723,564  4376830,652 13,015 11,530 ‐1,486  1,523766    

0+362,652  446725,680  4376832,251 13,056 11,570 ‐1,486  0,000000  0,013

0+362,665  446725,690  4376832,259 13,056 11,570 ‐1,486  2,875239  21,946

0+380,000  446739,609  4376842,592 13,541 12,068 ‐1,473  2,875239    

0+384,611  446743,313  4376845,338 13,674 12,201 ‐1,473  2,666667  0,150

0+384,761  446743,433  4376845,427 13,678 12,205 ‐1,473  0,600274  107,451

0+400,000  446755,695  4376854,476 14,087 12,296 ‐1,790  0,600274    

0+420,000  446771,838  4376866,283 14,555 12,417 ‐2,139  0,600274    

0+440,000  446787,749  4376878,399 14,447 12,537 ‐1,911  0,600274    

0+460,000  446803,637  4376890,546 14,199 12,657 ‐1,542  0,600274    

0+480,000  446819,550  4376902,661 14,144 12,777 ‐1,367  0,600274    

0+492,212  446822,538  4376913,902 14,317 12,850 ‐1,467  6,209267  8,439

0+500,000  446823,249  4376921,657 14,732 13,334 ‐1,398  6,209267    

0+500,651  446823,309  4376922,305 14,772 13,374 ‐1,398  6,072533  3,557

0+504,208  446823,633  4376925,848 14,987 13,590 ‐1,397  8,284519  5,975

0+510,183  446824,085  4376931,806 15,445 14,085 ‐1,360  8,255578  9,860

0+520,000  446824,820  4376941,595 16,256 14,895 ‐1,361  8,255578    

0+520,043  446824,823  4376941,638 16,260 14,899 ‐1,361  0,599754  63,526

0+540,000  446829,423  4376960,854 17,658 15,019 ‐2,639  0,599754    

0+560,000  446844,587  4376973,089 18,081 15,139 ‐2,942  0,599754    

0+580,000  446862,002  4376982,925 18,244 15,259 ‐2,985  0,599754    

0+583,569  446865,109  4376984,680 18,273 15,280 ‐2,993  ‐0,199519  46,111

0+600,000  446880,426  4376990,584 17,697 15,247 ‐2,450  ‐0,199519    

0+620,000  446899,289  4376997,225 17,009 15,207 ‐1,802  ‐0,199519    

0+629,680  446908,462  4377000,315 16,700 15,188 ‐1,512  ‐2,306034  13,920

0+640,000  446918,286  4377003,477 16,463 14,950 ‐1,513  ‐2,306034    
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0+643,600  446921,713  4377004,580 16,380 14,867 ‐1,513  ‐2,300909  7,258

0+650,858  446928,622  4377006,804 16,213 14,700 ‐1,513  ‐0,736210  8,829

0+659,687  446937,004  4377009,578 16,139 14,635 ‐1,504  ‐0,731707  18,450

0+660,000  446937,301  4377009,677 16,137 14,633 ‐1,504  ‐0,731707    

0+678,137  446954,510  4377015,402 16,004 14,500 ‐1,504  0,000000  0,018

0+678,155  446954,527  4377015,407 16,004 14,500 ‐1,504  ‐3,959496  7,703

0+680,000  446956,281  4377015,981 15,949 14,427 ‐1,522  ‐3,959496    

0+685,858  446961,878  4377017,709 15,720 14,195 ‐1,525  ‐3,867252  3,646

0+689,504  446965,362  4377018,784 15,578 14,054 ‐1,524  ‐4,255319  0,094

0+689,598  446965,452  4377018,812 15,574 14,050 ‐1,524  ‐3,121005  13,297

0+700,000  446975,410  4377021,819 15,245 13,725 ‐1,519  ‐3,121005    

0+702,895  446978,182  4377022,653 15,154 13,635 ‐1,519  ‐3,079015  12,504

0+715,399  446990,155  4377026,257 17,749 13,250 ‐1,499  ‐3,921569  0,051

0+715,450  446990,204  4377026,271 17,749 13,248 ‐1,501  ‐3,315589  6,575

0+720,000  446994,618  4377027,368 14,612 13,097 ‐1,515  ‐3,315589    

0+722,025  446996,594  4377027,810 14,545 13,030 ‐1,515  ‐3,317850  7,535

0+729,560  447003,947  4377029,455 14,295 12,780 ‐1,515  ‐3,773585  10,441

0+740,000  447014,135  4377031,735 13,903 12,386 ‐1,517  ‐3,767422  9,184

0+749,185  447023,098  4377033,741 13,557 12,040 ‐1,517  0,000000  0,013

0+749,198  447023,111  4377033,743 13,557 12,040 ‐1,517  ‐2,262045  6,808

0+756,006  447029,756  4377035,225 13,396 11,886 ‐1,510  ‐2,245707  13,626

0+760,000  447033,654  4377036,093 13,306 11,796 ‐1,510  ‐2,245707    

0+769,632  447043,056  4377038,186 13,090 11,580 ‐1,510  0,000000  0,016

0+769,648  447043,072  4377038,189 13,089 11,580 ‐1,509  ‐2,979803  20,102

0+780,000  447053,230  4377040,181 12,784 11,272 ‐1,513  ‐2,979803    

0+789,750  447062,806  4377042,016 12,495 10,981 ‐1,514  ‐2,970492  10,133

0+799,883  447072,758  4377043,922 12,194 10,680 ‐1,514  ‐4,255319  0,047

0+799,930  447072,804  4377043,931 12,193 10,678 ‐1,515  ‐4,738907  3,313

0+800,000  447072,873  4377043,944 12,191 10,675 ‐1,516  ‐4,738907    

0+803,243  447075,962  4377044,886 12,043 10,521 ‐1,522  ‐5,094580  12,582

0+815,825  447087,674  4377049,482 11,416 9,880 ‐1,536  ‐12,032710  5,992

0+820,000  447091,561  4377051,007 10,963 9,378 ‐1,586  ‐12,032710    

0+821,817  447093,252  4377051,671 10,753 9,159 ‐1,594  ‐10,953608  1,552

0+823,369  447094,697  4377052,238 10,584 8,989 ‐1,595  ‐10,714286  0,084

0+823,453  447094,775  4377052,268 10,575 8,980 ‐1,595  ‐6,764452  5,795

0+829,248  447099,358  4377055,732 10,147 8,588 ‐1,559  ‐6,936416  22,144

0+840,000  447107,510  4377062,744 9,415 7,842 ‐1,572  ‐6,936416    

0+851,392  447116,147  4377070,172 8,624 7,052 ‐1,572  ‐6,451613  0,031

0+851,423  447116,170  4377070,192 8,622 7,050 ‐1,572  ‐3,744952  8,171
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0+859,594  447122,086  4377075,827 8,283 6,744 ‐1,539  ‐3,742263  24,397

0+860,000  447122,378  4377076,109 8,268 6,729 ‐1,539  ‐3,742263    

0+880,000  447136,767  4377090,000 7,520 5,980 ‐1,539  ‐3,742263    

0+883,991  447139,638  4377092,772 7,370 5,831 ‐1,539  ‐6,666667  0,015

0+884,006  447139,649  4377092,782 7,370 5,830 ‐1,540  ‐2,532085  8,649

0+892,655  447145,852  4377098,809 7,137 5,611 ‐1,526  ‐2,532118  24,130

0+900,000  447151,118  4377103,930 6,951 5,425 ‐1,526  ‐2,532118    

0+916,785  447163,152  4377115,631 6,526 5,000 ‐1,526  ‐2,328767  5,840

0+920,000  447165,500  4377117,827 6,449 4,925 ‐1,524  ‐2,328767    

0+922,625  447167,432  4377119,603 6,388 4,864 ‐1,524  ‐2,335539  7,707

0+930,332  447173,106  4377124,820 6,209 4,684 ‐1,525  ‐2,064792  8,427

0+938,759  447179,309  4377130,523 6,023 4,510 ‐1,513  ‐0,200343  10,482

0+940,000  447180,223  4377131,363 6,023 4,508 ‐1,516  ‐0,200343    

0+949,241  447180,823  4377138,348 6,041 4,489 ‐1,552  ‐11,263197  16,292

0+960,000  447174,810  4377147,271 4,937 3,277 ‐1,660  ‐11,263197    

0+965,533  447171,718  4377151,859 4,309 2,654 ‐1,655  ‐11,487919  9,436

0+974,969  447166,446  4377159,684 3,225 1,570 ‐1,655  ‐12,505747  2,175

0+977,144  447165,230  4377161,488 2,967 1,298 ‐1,669  ‐0,200586  19,443

0+980,000  447167,162  4377163,298 3,005 1,292 ‐1,712  ‐0,200586    

0+996,587  447180,227  4377173,518 2,774 1,259 ‐1,515  ‐1,834862  6,104

1+000,000  447182,915  4377175,620 2,713 1,196 ‐1,517  ‐1,834862    

1+002,691  447185,035  4377177,278 2,665 1,147 ‐1,518  ‐1,796522  10,409

1+013,100  447193,233  4377183,692 2,478 0,960 ‐1,518  ‐0,074090  236,200

1+020,000  447198,758  4377187,825 2,466 0,955 ‐1,511  ‐0,074090    

1+040,000  447214,824  4377199,736 2,486 0,940 ‐1,546  ‐0,074090    

1+060,000  447230,897  4377211,638 2,494 0,925 ‐1,569  ‐0,074090    

1+080,000  447246,987  4377223,518 2,475 0,910 ‐1,564  ‐0,074090    

1+100,000  447263,042  4377235,444 2,493 0,896 ‐1,597  ‐0,074090    

1+120,000  447278,029  4377248,549 2,462 0,881 ‐1,582  ‐0,074090    

1+140,000  447286,674  4377266,475 2,408 0,866 ‐1,542  ‐0,074090    

1+160,000  447295,090  4377284,607 2,431 0,851 ‐1,580  ‐0,074090    

1+180,000  447307,063  4377300,047 2,420 0,836 ‐1,584  ‐0,074090    

1+200,000  447323,001  4377312,128 2,365 0,822 ‐1,544  ‐0,074090    

1+220,000  447338,642  4377324,586 2,403 0,807 ‐1,596  ‐0,074090    

1+240,000  447354,094  4377337,285 2,525 0,792 ‐1,733  ‐0,074090    

1+249,300  447361,200  4377343,284 2,426 0,785 ‐1,641  ‐0,246548  76,253

1+260,000  447369,356  4377350,210 2,208 0,759 ‐1,449  ‐0,246548    

1+280,000  447384,602  4377363,155 2,162 0,709 ‐1,453  ‐0,246548    

1+300,000  447402,136  4377372,534 2,150 0,660 ‐1,490  ‐0,246548    
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1+320,000  447420,255  4377381,001 2,292 0,611 ‐1,681  ‐0,246548    

1+325,553  447425,286  4377383,352 2,297 0,597 ‐1,700  ‐0,235586  70,038

1+340,000  447436,355  4377392,634 2,216 0,563 ‐1,653  ‐0,235586    

1+360,000  447451,474  4377405,726 2,105 0,516 ‐1,589  ‐0,235586    

1+380,000  447466,594  4377418,818 2,191 0,469 ‐1,723  ‐0,235586    

1+395,591  447478,380  4377429,024 2,152 0,432 ‐1,720  1,003085  139,370

1+400,000  447482,691  4377429,947 2,203 0,476 ‐1,727  1,003085    

1+420,000  447502,248  4377434,134 2,403 0,677 ‐1,726  1,003085    

1+440,000  447521,805  4377438,321 2,612 0,877 ‐1,734  1,003085    

1+460,000  447541,362  4377442,507 2,800 1,078 ‐1,722  1,003085    

1+480,000  447560,919  4377446,694 2,950 1,279 ‐1,671  1,003085    

1+500,000  447580,476  4377450,881 3,225 1,479 ‐1,745  1,003085    

1+520,000  447600,033  4377455,068 3,480 1,680 ‐1,800  1,003085    

1+534,961  447604,327  4377466,655 3,530 1,830 ‐1,700  ‐4,493919  29,106

1+540,000  447604,385  4377471,693 3,371 1,604 ‐1,768  ‐4,493919    

1+560,000  447604,614  4377491,692 2,675 0,705 ‐1,970  ‐4,493919    

1+564,067  447604,660  4377495,759 2,624 0,522 ‐2,102  0,105955  59,459

1+580,000  447604,842  4377511,691 2,431 0,539 ‐1,892  0,105955    

1+600,000  447611,179  4377530,443 2,330 0,560 ‐1,770  0,105955    

1+620,000  447622,925  4377546,418 2,439 0,581 ‐1,858  0,105955    

1+623,526  447625,406  4377548,923 2,456 0,585 ‐1,871  ‐3,061732  26,129

1+640,000  447637,001  4377560,626 2,440 0,081 ‐2,359  ‐3,061732    

1+649,655  447643,796  4377567,485 2,355 ‐0,215 ‐2,570  ‐0,046993  187,262

1+660,000  447650,762  4377575,119 3,119 ‐0,220 ‐3,339  ‐0,046993    

1+680,000  447663,511  4377590,528 1,326 ‐0,229 ‐1,555  ‐0,046993    

1+700,000  447678,456  4377603,812 1,356 ‐0,239 ‐1,595  ‐0,046993    

1+720,000  447692,624  4377617,822 1,373 ‐0,248 ‐1,621  ‐0,046993    

1+740,000  447705,053  4377633,492 1,388 ‐0,257 ‐1,645  ‐0,046993    

1+760,000  447717,481  4377649,162 1,489 ‐0,267 ‐1,765  ‐0,046993    

1+780,000  447730,016  4377664,746 1,606 ‐0,276 ‐1,882  ‐0,046993    

1+800,000  447742,574  4377680,311 1,687 ‐0,286 ‐1,973  ‐0,046993    

1+820,000  447755,133  4377695,877 1,760 ‐0,295 ‐2,055  ‐0,046993    

1+836,917  447763,557  4377710,050 1,400 ‐0,303 ‐1,703  0,400904  245,196

1+840,000  447764,817  4377712,861 1,169 ‐0,291 ‐1,460  0,400904    

1+860,000  447783,220  4377718,899 0,872 ‐0,210 ‐1,083  0,400904    

1+880,000  447802,687  4377723,488 1,085 ‐0,130 ‐1,215  0,400904    

1+900,000  447822,145  4377728,111 1,310 ‐0,050 ‐1,360  0,400904    

1+920,000  447840,169  4377736,615 1,487 0,030 ‐1,457  0,400904    

1+940,000  447854,036  4377750,447 1,676 0,110 ‐1,566  0,400904    
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1+960,000  447859,210  4377769,760 1,637 0,190 ‐1,446  0,400904    

1+980,000  447867,659  4377787,796 1,713 0,271 ‐1,442  0,400904    

2+000,000  447880,118  4377803,403 1,783 0,351 ‐1,433  0,400904    

2+020,000  447893,132  4377818,568 1,835 0,431 ‐1,404  0,400904    

2+040,000  447904,923  4377834,722 1,882 0,511 ‐1,371  0,400904    

2+060,000  447917,015  4377850,649 1,929 0,591 ‐1,338  0,400904    

2+080,000  447929,350  4377866,393 1,977 0,672 ‐1,305  0,400904    

2+082,113  447930,653  4377868,056 2,000 0,680 ‐1,320  2,486559  1,488

2+083,601  447931,571  4377869,227 2,036 0,717 ‐1,319  2,479856  12,783

2+096,384  447939,455  4377879,290 2,354 1,034 ‐1,320  1,987155  23,199

2+100,000  447941,685  4377882,136 2,444 1,106 ‐1,338  1,987155    

2+119,583  447953,764  4377897,550 2,879 1,495 ‐1,384  1,989390  0,754

2+120,000  447954,022  4377897,878 2,887 1,503 ‐1,384  1,989390    

2+120,337  447954,230  4377898,143 2,887 1,510 ‐1,377  0,403470  4,957

2+125,294  447957,257  4377902,068 2,882 1,530 ‐1,352  0,712490  14,316

2+139,610  447965,756  4377913,588 2,954 1,632 ‐1,322  0,724548  16,148

2+140,000  447965,987  4377913,902 2,956 1,635 ‐1,321  0,724548    

2+155,758  447975,287  4377926,623 3,054 1,749 ‐1,305  0,725909  16,531

2+160,000  447977,773  4377930,060 3,085 1,780 ‐1,305  0,725909    

2+172,289  447984,895  4377940,075 3,173 1,869 ‐1,304  1,250000  0,080

2+172,369  447984,942  4377940,140 3,174 1,870 ‐1,304  0,589859  7,968

2+180,000  447989,334  4377946,380 3,219 1,915 ‐1,304  0,589859    

2+180,337  447989,528  4377946,656 3,221 1,917 ‐1,304  0,597368  33,815

2+200,000  448000,843  4377962,737 3,339 2,034 ‐1,304  0,597368    

2+214,152  448008,982  4377974,314 3,423 2,119 ‐1,304  0,592034  1,858

2+216,010  448010,038  4377975,843 3,432 2,130 ‐1,302  0,000000  0,381

2+216,391  448010,255  4377976,156 3,436 2,130 ‐1,306  1,038524  14,251

2+220,000  448012,298  4377979,131 3,474 2,167 ‐1,306  1,038524    

2+230,642  448018,278  4377987,934 3,585 2,278 ‐1,307  1,062081  7,909

2+238,551  448022,677  4377994,507 3,669 2,362 ‐1,307  1,066343  14,817

2+240,000  448023,477  4377995,715 3,685 2,377 ‐1,307  1,066343    

2+253,368  448030,717  4378006,953 3,826 2,520 ‐1,306  0,909091  0,220

2+253,588  448030,834  4378007,139 3,827 2,522 ‐1,305  0,856517  15,528

2+260,000  448034,236  4378012,574 3,882 2,577 ‐1,305  0,856517    

2+269,116  448039,023  4378020,332 3,960 2,655 ‐1,305  0,850502  18,930

2+280,000  448044,698  4378029,619 4,053 2,748 ‐1,305  0,850502    

2+288,046  448048,879  4378036,494 4,121 2,816 ‐1,305  0,854440  9,831

2+297,877  448053,969  4378044,904 4,203 2,900 ‐1,303  0,000000  0,151

2+298,028  448054,047  4378045,034 4,203 2,900 ‐1,303  0,704225  0,142
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2+298,170  448054,120  4378045,155 4,204 2,901 ‐1,303  0,483139  20,284

2+300,000  448055,066  4378046,722 4,213 2,910 ‐1,303  0,483139    

2+318,454  448064,568  4378062,542 4,302 2,999 ‐1,303  0,465766  2,147

2+320,000  448065,361  4378063,868 4,310 3,006 ‐1,304  0,465766    

2+320,601  448065,670  4378064,384 4,313 3,009 ‐1,304  0,489573  36,971

2+340,000  448075,621  4378081,036 4,407 3,104 ‐1,303  0,489573    

2+357,572  448084,620  4378096,129 4,494 3,190 ‐1,304  0,000000  0,261

2+357,833  448084,753  4378096,354 4,498 3,190 ‐1,308  1,532475  16,705

2+360,000  448085,861  4378098,216 4,531 3,223 ‐1,308  1,532475    

2+374,538  448093,254  4378110,734 4,753 3,446 ‐1,307  1,525364  5,638

2+380,000  448096,015  4378115,447 4,836 3,529 ‐1,307  1,525364    

2+380,176  448096,104  4378115,599 4,839 3,532 ‐1,307  0,400649  91,851

2+400,000  448106,044  4378132,750 5,144 3,611 ‐1,532  0,400649    

2+420,000  448115,336  4378150,457 5,313 3,692 ‐1,621  0,400649    

2+440,000  448123,880  4378168,540 5,269 3,772 ‐1,498  0,400649    

2+460,000  448132,297  4378186,683 5,226 3,852 ‐1,374  0,400649    

2+472,027  448137,315  4378197,613 5,202 3,900 ‐1,302  0,809416  25,574

2+480,000  448140,630  4378204,864 5,267 3,965 ‐1,302  0,809416    

2+497,601  448147,934  4378220,878 5,409 4,107 ‐1,302  0,774375  2,841

2+500,000  448148,930  4378223,061 5,428 4,126 ‐1,303  0,774375    

2+500,442  448149,113  4378223,463 5,432 4,129 ‐1,303  0,805089  10,061

2+510,503  448153,305  4378232,609 5,513 4,210 ‐1,303  0,896861  0,223

2+510,726  448153,399  4378232,811 5,515 4,212 ‐1,303  0,892538  5,602

2+516,328  448155,759  4378237,892 5,566 4,262 ‐1,304  0,895471  5,807

2+520,000  448157,311  4378241,220 5,598 4,295 ‐1,304  0,895471    

2+522,135  448158,212  4378243,155 5,617 4,314 ‐1,303  0,862745  7,650

2+529,785  448161,436  4378250,093 5,683 4,380 ‐1,303  0,000000  0,213

2+529,998  448161,526  4378250,286 5,684 4,380 ‐1,304  0,615385  0,325

2+530,323  448161,662  4378250,581 5,686 4,382 ‐1,304  0,669268  35,113

2+540,000  448165,684  4378259,382 5,752 4,447 ‐1,305  0,669268    

2+560,000  448173,734  4378277,690 5,886 4,581 ‐1,305  0,669268    

2+565,436  448175,861  4378282,693 5,922 4,617 ‐1,305  0,680401  10,582

2+576,018  448179,922  4378292,465 5,992 4,689 ‐1,303  0,679117  9,424

2+580,000  448181,375  4378296,172 6,019 4,716 ‐1,303  0,679117    

2+585,442  448183,234  4378301,287 6,055 4,753 ‐1,302  0,675403  9,920

2+595,362  448186,241  4378310,739 6,120 4,820 ‐1,300  0,000000  0,125

2+595,487  448186,276  4378310,858 6,121 4,820 ‐1,301  0,543478  0,184

2+595,671  448186,328  4378311,035 6,122 4,821 ‐1,301  0,494209  20,032

2+600,000  448187,523  4378315,196 6,142 4,842 ‐1,300  0,494209    
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2+615,703  448191,549  4378330,373 6,216 4,920 ‐1,296  0,490810  9,576

2+620,000  448192,610  4378334,537 6,236 4,941 ‐1,295  0,490810    

2+625,279  448193,941  4378339,646 6,261 4,967 ‐1,294  0,469511  17,039

2+640,000  448197,816  4378353,847 6,333 5,036 ‐1,297  0,469511    

2+642,318  448198,447  4378356,078 6,344 5,047 ‐1,297  0,470958  0,637

2+642,955  448198,621  4378356,691 6,347 5,050 ‐1,297  0,000000  0,681

2+643,636  448198,806  4378357,346 6,350 5,050 ‐1,300  0,395833  4,800

2+648,436  448200,115  4378361,964 6,370 5,069 ‐1,301  0,412493  3,394

2+651,830  448201,041  4378365,229 6,390 5,083 ‐1,307  0,593696  9,264

2+660,000  448203,270  4378373,089 6,438 5,132 ‐1,307  0,593696    

2+661,094  448203,569  4378374,142 6,445 5,138 ‐1,307  0,619555  5,165

2+666,259  448204,979  4378379,111 6,475 5,170 ‐1,305  0,400153  174,933

2+680,000  448208,733  4378392,329 6,556 5,225 ‐1,331  0,400153    

2+700,000  448214,235  4378411,557 6,680 5,305 ‐1,375  0,400153    

2+720,000  448219,857  4378430,751 6,698 5,385 ‐1,313  0,400153    

2+740,000  448226,009  4378449,776 6,778 5,465 ‐1,313  0,400153    

2+760,000  448232,067  4378468,829 6,920 5,545 ‐1,375  0,400153    

2+780,000  448236,750  4378488,271 7,018 5,625 ‐1,393  0,400153    

2+800,000  448241,312  4378507,743 7,084 5,705 ‐1,379  0,400153    

2+820,000  448245,874  4378527,216 7,128 5,785 ‐1,342  0,400153    

2+840,000  448250,436  4378546,689 7,167 5,865 ‐1,302  0,400153    

2+841,192  448250,646  4378547,862 7,170 5,870 ‐1,300  0,000000  0,284

2+841,476  448250,693  4378548,142 7,171 5,870 ‐1,301  1,775148  0,169

2+841,645  448250,720  4378548,309 7,175 5,873 ‐1,302  1,880878  0,957

2+842,602  448250,877  4378549,253 7,193 5,891 ‐1,302  2,038811  8,142

2+850,744  448252,207  4378557,285 7,353 6,057 ‐1,296  0,400928  34,919

2+860,000  448253,494  4378566,451 7,407 6,094 ‐1,313  0,400928    

2+880,000  448256,275  4378586,257 7,477 6,174 ‐1,302  0,400928    

2+885,663  448257,063  4378591,865 7,496 6,197 ‐1,299  0,396301  0,757

2+886,420  448257,200  4378592,609 7,499 6,200 ‐1,299  1,535509  0,521

2+886,941  448257,298  4378593,121 7,501 6,208 ‐1,293  1,460559  16,569

2+900,000  448259,757  4378605,947 7,694 6,399 ‐1,296  1,460559    

2+903,510  448260,418  4378609,394 7,747 6,450 ‐1,297  1,510276  15,229

2+918,739  448263,262  4378624,355 7,978 6,680 ‐1,298  1,373074  2,986

2+920,000  448263,474  4378625,598 7,995 6,697 ‐1,298  1,373074    

2+921,725  448263,764  4378627,298 8,019 6,721 ‐1,298  0,399844  84,783

2+940,000  448267,184  4378645,235 8,269 6,794 ‐1,474  0,399844    

2+960,000  448271,491  4378664,658 8,332 6,874 ‐1,458  0,399844    

2+980,000  448273,957  4378684,469 8,343 6,954 ‐1,389  0,399844    
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3+000,000  448277,557  4378704,143 8,356 7,034 ‐1,322  0,399844    

3+006,508  448278,728  4378710,544 8,360 7,060 ‐1,300  0,556154  27,870

3+020,000  448281,157  4378723,816 8,434 7,135 ‐1,299  0,556154    

3+034,378  448283,745  4378737,959 8,515 7,215 ‐1,300  0,568053  4,401

3+038,779  448284,537  4378742,288 8,539 7,240 ‐1,299  0,673782  33,542

3+040,000  448284,757  4378743,489 8,547 7,248 ‐1,299  0,673782    

3+060,000  448288,357  4378763,163 8,682 7,383 ‐1,299  0,673782    

3+072,321  448290,575  4378775,282 8,765 7,466 ‐1,299  0,670744  5,069

3+077,390  448291,487  4378780,269 8,799 7,500 ‐1,299  0,000000  0,264

3+077,654  448291,535  4378780,528 8,800 7,500 ‐1,300  0,722022  1,662

3+079,316  448291,813  4378782,167 8,812 7,512 ‐1,300  0,709505  19,873

3+080,000  448291,924  4378782,842 8,817 7,517 ‐1,300  0,709505    

3+099,189  448295,031  4378801,777 8,952 7,653 ‐1,299  0,717238  16,452

3+100,000  448295,162  4378802,578 8,958 7,659 ‐1,299  0,717238    

3+115,641  448297,695  4378818,012 9,070 7,771 ‐1,299  0,718177  4,038

3+119,679  448298,349  4378821,997 9,099 7,800 ‐1,299  0,844704  4,617

3+120,000  448298,401  4378822,314 9,101 7,803 ‐1,298  0,844704    

3+124,296  448299,096  4378826,553 9,137 7,839 ‐1,298  0,839397  33,119

3+140,000  448301,639  4378842,050 9,269 7,971 ‐1,299  0,839397    

3+157,415  448304,481  4378859,231 9,416 8,117 ‐1,299  0,839404  6,314

3+160,000  448304,947  4378861,774 9,437 8,139 ‐1,299  0,839404    

3+163,729  448305,620  4378865,442 9,469 8,170 ‐1,299  1,192146  1,426

3+165,155  448305,877  4378866,844 9,485 8,187 ‐1,298  1,212980  6,348

3+171,503  448307,023  4378873,088 9,562 8,264 ‐1,298  1,206327  31,169

3+180,000  448308,556  4378881,446 9,665 8,367 ‐1,298  1,206327    

3+200,000  448312,166  4378901,117 9,906 8,608 ‐1,298  1,206327    

3+202,672  448312,648  4378903,745 9,938 8,640 ‐1,298  0,660066  1,515

3+204,187  448312,982  4378905,223 9,949 8,650 ‐1,299  0,645594  19,362

3+220,000  448316,662  4378920,601 10,051 8,752 ‐1,299  0,645594    

3+223,549  448317,488  4378924,053 10,073 8,775 ‐1,298  0,637267  3,923

3+227,472  448318,414  4378927,865 10,099 8,800 ‐1,299  0,639116  16,116

3+240,000  448321,471  4378940,014 10,180 8,880 ‐1,300  0,639116    

3+243,588  448322,346  4378943,494 10,203 8,903 ‐1,300  0,648571  4,163

3+247,751  448323,362  4378947,531 10,230 8,930 ‐1,300  1,299831  20,695

3+260,000  448326,350  4378959,410 10,389 9,089 ‐1,300  1,299831    

3+268,446  448328,411  4378967,601 10,499 9,199 ‐1,300  1,310673  6,943

3+275,389  448330,105  4378974,334 10,589 9,290 ‐1,299  0,469641  2,981

3+278,370  448330,832  4378977,225 10,604 9,304 ‐1,300  0,462012  1,948

3+280,000  448331,173  4378978,818 10,611 9,312 ‐1,300  0,462012    



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015  - 54 - 

Anejo 8.- Trazado Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014)”. 
Projecte refós actualitzat. 

Puntos singulares y cada 20 metros del trazado en alzado de: Emisario terrestre 

P.K.  X  Y 
Cota 

terreno  Excavación
Dif. 
Cotas  Pendiente  Longitud

3+280,318  448331,230  4378979,131 10,613 9,313 ‐1,300  0,463883  3,018

3+283,336  448331,766  4378982,101 10,627 9,327 ‐1,300  0,474267  17,079

3+300,000  448334,725  4378998,500 10,742 9,406 ‐1,336  0,474267    

3+300,415  448334,799  4378998,908 10,745 9,408 ‐1,337  0,877193  4,446

3+304,861  448335,537  4379003,292 10,781 9,447 ‐1,334  1,007194  2,780

3+307,641  448335,909  4379006,047 10,799 9,475 ‐1,324  1,786991  9,793

3+317,434  448337,220  4379015,752 10,943 9,650 ‐1,293  1,226551  1,386

3+318,820  448337,312  4379017,134 10,962 9,667 ‐1,295  1,237241  6,466

3+320,000  448337,375  4379018,312 10,977 9,682 ‐1,295  1,237241    

3+325,286  448337,659  4379023,591 11,041 9,747 ‐1,294  1,223392  22,315

3+340,000  448338,448  4379038,283 11,222 9,927 ‐1,295  1,223392    

3+347,601  448338,856  4379045,873 11,315 10,020 ‐1,295  2,193893  3,373

3+350,974  448339,037  4379049,242 11,385 10,094 ‐1,291  2,146264  1,258

3+352,232  448339,021  4379050,499 11,412 10,121 ‐1,291  2,203032  20,381

3+360,000  448338,882  4379058,266 11,582 10,292 ‐1,290  2,203032    

3+372,613  448338,657  4379070,877 11,858 10,570 ‐1,288  3,815261  0,498

3+373,111  448338,648  4379071,375 11,869 10,589 ‐1,280  3,907863  6,295

3+379,406  448338,535  4379077,669 12,118 10,835 ‐1,283  3,960396  10,706

3+380,000  448338,524  4379078,263 12,141 10,859 ‐1,283  3,960396    

3+390,112  448338,355  4379088,373 12,542 11,259 ‐1,283  5,000000  0,020

3+390,132  448338,355  4379088,393 12,543 11,260 ‐1,283  1,522667  8,669

3+398,801  448338,296  4379097,062 12,683 11,392 ‐1,291  1,494891  14,583

3+400,000  448338,288  4379098,261 12,701 11,410 ‐1,291  1,494891    

3+413,384  448338,196  4379111,645 12,901 11,610 ‐1,291  1,269649  4,962

3+418,346  448338,163  4379116,607 12,965 11,673 ‐1,292  1,275667  14,659

3+420,000  448338,151  4379118,261 12,986 11,694 ‐1,292  1,275667    

3+433,005  448338,063  4379131,265 13,152 11,860 ‐1,292  0,364015  3,846

3+436,851  448338,036  4379135,111 13,171 11,874 ‐1,297  0,504323  2,776

3+439,627  448338,814  4379137,582 13,180 11,888 ‐1,292  0,266134  1,503

3+440,000  448339,065  4379137,857 13,182 11,889 ‐1,293  0,266134    

3+441,130  448339,827  4379138,692 13,203 11,892 ‐1,311  1,654792  4,351

3+445,481  448342,758  4379141,908 13,282 11,964 ‐1,318  1,803227  3,161

3+448,642  448344,888  4379144,244 13,309 12,021 ‐1,288  ‐1,393497  1,507

3+450,149  448345,903  4379145,357 13,324 12,000 ‐1,324  1,006404  3,279

3+453,428  448348,112  4379147,780 13,357 12,033 ‐1,324  1,019473  8,730

3+460,000  448352,540  4379152,637 13,424 12,100 ‐1,324  1,019473    

3+462,158  448353,994  4379154,232 13,446 12,122 ‐1,324  1,223285  7,112

3+469,270  448358,851  4379159,422 13,521 12,209 ‐1,312  1,208106  2,566

3+471,836  448360,725  4379161,175 13,554 12,240 ‐1,314  1,391675  7,976
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3+479,812  448366,550  4379166,624 13,666 12,351 ‐1,315  1,406915  9,169

3+480,000  448366,687  4379166,752 13,669 12,354 ‐1,315  1,406915    

3+488,981  448373,246  4379172,888 13,792 12,480 ‐1,312  1,108066  33,572

3+500,000  448381,292  4379180,416 13,914 12,602 ‐1,312  1,108066    

3+520,000  448395,898  4379194,079 14,136 12,824 ‐1,312  1,108066    

3+522,553  448397,762  4379195,823 14,164 12,852 ‐1,312  1,106448  5,242

3+527,795  448401,590  4379199,404 14,223 12,910 ‐1,313  1,176983  4,588

3+532,383  448404,940  4379202,539 14,277 12,964 ‐1,313  1,177351  29,388

3+540,000  448410,503  4379207,742 14,367 13,054 ‐1,313  1,177351    

3+560,000  448425,108  4379221,406 14,602 13,289 ‐1,313  1,177351    

3+561,771  448426,401  4379222,616 14,625 13,310 ‐1,315  1,381112  2,679

3+564,450  448428,358  4379224,446 14,663 13,347 ‐1,316  1,385287  14,654

3+579,104  448439,082  4379234,432 14,868 13,550 ‐1,318  0,000000  0,028

3+579,132  448439,103  4379234,450 14,869 13,550 ‐1,319  1,630602  26,064

3+580,000  448439,754  4379235,024 14,883 13,564 ‐1,319  1,630602    

3+600,000  448454,762  4379248,244 15,205 13,890 ‐1,315  1,630602    

3+605,196  448458,661  4379251,678 15,288 13,975 ‐1,313  1,601234  8,431

3+613,627  448464,980  4379257,260 15,421 14,110 ‐1,311  1,237624  0,404

3+614,031  448465,279  4379257,532 15,427 14,115 ‐1,312  1,336709  19,750

3+620,000  448469,695  4379261,548 15,504 14,195 ‐1,309  1,336709    

3+633,781  448479,890  4379270,820 15,671 14,379 ‐1,292  1,211103  11,312

3+640,000  448484,491  4379275,004 15,746 14,454 ‐1,292  1,211103    

3+645,093  448488,174  4379278,513 15,811 14,516 ‐1,295  0,995025  0,201

3+645,294  448488,305  4379278,665 15,814 14,518 ‐1,296  1,549507  27,299

3+660,000  448497,901  4379289,810 16,050 14,746 ‐1,304  1,549507    

3+672,593  448506,117  4379299,353 16,257 14,941 ‐1,316  1,647505  8,437

3+680,000  448510,955  4379304,961 16,379 15,063 ‐1,316  1,647505    

3+681,030  448511,679  4379305,694 16,392 15,080 ‐1,312  0,000000  0,032

3+681,062  448511,701  4379305,717 16,392 15,080 ‐1,312  1,220816  17,775

3+698,837  448524,277  4379318,279 16,609 15,297 ‐1,312  1,201542  4,411

3+700,000  448525,109  4379319,091 16,624 15,311 ‐1,313  1,201542    

3+703,248  448527,448  4379321,345 16,664 15,350 ‐1,314  1,226994  4,075

3+707,323  448530,415  4379324,139 16,716 15,400 ‐1,316  0,000000  0,026

3+707,349  448530,433  4379324,156 16,717 15,400 ‐1,317  1,486664  2,287

3+709,636  448532,104  4379325,719 16,750 15,434 ‐1,316  1,364089  26,098

3+720,000  448539,675  4379332,796 16,895 15,575 ‐1,320  1,364089    

3+735,734  448551,180  4379343,529 17,106 15,790 ‐1,316  1,358863  1,619

3+737,353  448552,368  4379344,629 17,127 15,812 ‐1,315  1,316245  2,887

3+740,000  448554,336  4379346,399 17,160 15,847 ‐1,313  1,316245    
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3+740,240  448554,516  4379346,558 17,163 15,850 ‐1,313  1,089033  15,702

3+755,942  448566,609  4379356,569 17,334 16,021 ‐1,313  1,090308  13,299

3+760,000  448569,786  4379359,094 17,378 16,065 ‐1,313  1,090308    

3+769,241  448576,925  4379364,961 17,479 16,166 ‐1,313  1,098738  6,735

3+775,976  448582,043  4379369,339 17,559 16,240 ‐1,319  1,588767  20,582

3+780,000  448585,077  4379371,983 17,623 16,304 ‐1,319  1,588767    

3+796,558  448597,423  4379383,016 17,885 16,567 ‐1,318  1,577888  9,443

3+800,000  448599,958  4379385,344 17,939 16,621 ‐1,317  1,577888    

3+806,001  448604,346  4379389,437 18,033 16,716 ‐1,317  1,579417  7,851

3+813,852  448610,022  4379394,861 18,152 16,840 ‐1,312  1,122544  5,345

3+819,197  448613,798  4379398,644 18,212 16,900 ‐1,312  1,111344  9,538

3+820,000  448614,357  4379399,221 18,221 16,909 ‐1,312  1,111344    

3+828,735  448620,286  4379405,635 18,318 17,006 ‐1,312  1,114465  12,921

3+840,000  448628,181  4379413,666 18,444 17,132 ‐1,312  1,114465    

3+841,656  448629,393  4379414,795 18,472 17,150 ‐1,322  1,952303  8,554

3+850,210  448635,771  4379420,494 18,639 17,317 ‐1,322  1,958192  12,103

3+860,000  448643,115  4379426,968 18,831 17,509 ‐1,323  1,958192    

3+862,313  448644,839  4379428,509 18,877 17,554 ‐1,323  1,972477  4,360

3+866,673  448648,080  4379431,426 18,971 17,640 ‐1,331  2,671756  7,336

3+874,009  448653,486  4379436,385 19,166 17,836 ‐1,330  0,400188  8,496

3+880,000  448657,854  4379440,486 19,197 17,860 ‐1,337  0,400188    

3+882,505  448659,660  4379442,221 19,202 17,870 ‐1,332  2,867384  0,837

3+883,342  448660,254  4379442,811 19,226 17,894 ‐1,332  4,878049  0,041

3+883,383  448660,283  4379442,840 19,227 17,896 ‐1,331  3,259486  3,927

3+887,310  448662,994  4379445,677 19,348 18,024 ‐1,324  3,272186  2,017

3+889,327  448664,301  4379447,213 19,399 18,090 ‐1,309  1,190949  10,076

3+899,403  448670,599  4379455,028 19,504 18,210 ‐1,294  1,159618  5,864

3+900,000  448670,845  4379455,572 19,504 18,217 ‐1,287  1,159618    

3+905,267  448672,898  4379460,422 19,586 18,278 ‐1,308  1,279854  8,751

3+914,018  448675,823  4379468,667 19,691 18,390 ‐1,301  0,000000  0,030

3+914,048  448675,832  4379468,696 19,692 18,390 ‐1,302  1,846381  12,186

3+920,000  448677,563  4379474,391 19,802 18,500 ‐1,302  1,846381    

3+926,234  448679,217  4379480,401 19,917 18,615 ‐1,302  1,873699  1,441

3+927,675  448679,584  4379481,794 19,944 18,642 ‐1,302  1,846427  11,265

3+938,940  448682,895  4379492,559 20,152 18,850 ‐1,302  0,000000  0,020

3+938,960  448682,902  4379492,578 20,152 18,850 ‐1,302  1,748160  7,608

3+940,000  448683,242  4379493,561 20,170 18,868 ‐1,302  1,748160    

3+946,568  448685,465  4379499,741 20,287 18,983 ‐1,304  1,859800  0,699

3+947,267  448685,708  4379500,396 20,299 18,996 ‐1,303  1,775070  7,549
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3+954,816  448688,422  4379507,440 20,433 19,130 ‐1,303  1,331635  8,636

3+960,000  448690,590  4379512,148 20,501 19,199 ‐1,302  1,331635    

3+963,452  448692,232  4379515,184 20,549 19,245 ‐1,304  1,304821  5,518

3+968,970  448694,994  4379519,961 20,625 19,317 ‐1,308  1,395122  10,250

3+979,220  448700,434  4379528,647 20,767 19,460 ‐1,307  1,110506  9,185

3+980,000  448700,870  4379529,294 20,775 19,469 ‐1,307  1,110506    

3+988,405  448705,885  4379536,036 20,868 19,562 ‐1,306  0,983075  9,867

3+998,272  448712,487  4379543,362 20,975 19,659 ‐1,316  1,025676  14,722

4+000,000  448713,735  4379544,557 20,992 19,677 ‐1,316  1,025676    

4+012,994  448724,172  4379552,252 21,145 19,810 ‐1,335  0,000000  0,012

4+013,006  448724,183  4379552,258 21,145 19,810 ‐1,335  2,258833  9,651

4+020,000  448730,275  4379555,691 21,303 19,968 ‐1,335  2,258833    

4+022,657  448732,627  4379556,928 21,363 20,028 ‐1,335  1,866252  0,643

4+023,300  448733,201  4379557,218 21,377 20,040 ‐1,337  1,902098  7,150

4+030,450  448739,727  4379560,134 21,531 20,176 ‐1,355  1,961412  12,491

4+040,000  448748,614  4379563,629 21,718 20,363 ‐1,355  1,961412    

4+042,941  448751,371  4379564,653 21,777 20,421 ‐1,356  1,979167  0,960

4+043,901  448752,282  4379564,954 21,768 20,440 ‐1,328  2,000000  2,150

4+046,051  448754,324  4379565,627 21,744 20,483 ‐1,261  ‐1,113716  1,706

4+047,757  448755,947  4379566,153 21,754 20,464 ‐1,290  0,473934  0,844

4+048,601  448756,756  4379566,392 21,763 20,468 ‐1,295  0,307125  1,628

4+050,229  448758,320  4379566,847 21,781 20,473 ‐1,308  1,075269  5,766

4+055,995  448763,878  4379568,381 21,842 20,535 ‐1,307  1,070693  7,285

4+060,000  448767,748  4379569,412 21,885 20,578 ‐1,307  1,070693    

4+063,280  448770,919  4379570,250 21,920 20,613 ‐1,307  0,868817  11,625

4+074,905  448782,172  4379573,168 22,033 20,714 ‐1,319  0,866667  3,000

4+077,905  448785,080  4379573,906 22,069 20,740 ‐1,329  1,306363  11,865

4+080,000  448787,111  4379574,416 22,096 20,767 ‐1,329  1,306363    

4+089,770  448796,601  4379576,742 22,224 20,895 ‐1,329  1,292675  9,051

4+098,821  448805,411  4379578,816 22,342 21,012 ‐1,330  1,305724  15,164

4+100,000  448806,560  4379579,078 22,357 21,027 ‐1,330  1,305724    

4+113,985  448820,250  4379581,931 22,545 21,210 ‐1,335  1,553042  16,355

4+120,000  448826,204  4379582,777 22,639 21,303 ‐1,336  1,553042    

4+130,340  448836,528  4379583,228 22,799 21,464 ‐1,335  1,571709  1,527

4+131,867  448838,055  4379583,263 22,822 21,488 ‐1,334  1,555286  12,345

4+140,000  448846,143  4379584,060 22,949 21,614 ‐1,334  1,555286    

4+144,212  448850,278  4379584,862 23,018 21,680 ‐1,338  1,714922  8,980

4+153,192  448859,058  4379586,745 23,172 21,834 ‐1,338  1,704008  3,169

4+156,361  448862,155  4379587,416 23,226 21,888 ‐1,338  1,714815  20,527
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4+160,000  448865,712  4379588,186 23,288 21,950 ‐1,338  1,714815    

4+176,888  448882,214  4379591,775 23,809 22,240 ‐1,569  1,523810  7,350

4+180,000  448885,253  4379592,445 24,187 22,287 ‐1,899  1,523810    

4+184,238  448889,389  4379593,370 24,701 22,352 ‐2,349  1,516165  4,485

4+188,723  448893,762  4379594,365 25,062 22,420 ‐2,642  1,898102  1,001

4+189,724  448894,738  4379594,589 24,923 22,439 ‐2,484  2,022059  0,544

4+190,268  448895,268  4379594,711 24,848 22,450 ‐2,398  1,530925  3,266

4+193,534  448898,449  4379595,450 24,395 22,500 ‐1,895  1,553063  1,159

4+194,693  448899,579  4379595,706 24,235 22,518 ‐1,717  1,486989  4,842

4+199,535  448904,345  4379596,540 23,916 22,590 ‐1,326  1,128122  2,482

4+200,000  448904,810  4379596,548 23,921 22,595 ‐1,326  1,128122    

4+202,017  448906,819  4379596,383 23,943 22,618 ‐1,325  1,096472  11,309

4+213,326  448918,058  4379595,132 24,074 22,742 ‐1,332  1,178782  6,617

4+219,943  448924,625  4379594,318 24,158 22,820 ‐1,338  1,361613  11,457

4+220,000  448924,682  4379594,311 24,159 22,821 ‐1,338  1,361613    

4+231,400  448935,980  4379592,793 24,314 22,976 ‐1,338  1,368984  9,350

4+240,000  448944,500  4379591,620 24,432 23,094 ‐1,338  1,368984    

4+240,750  448945,243  4379591,519 24,442 23,104 ‐1,338  1,367606  12,138

4+252,888  448957,307  4379590,307 24,653 23,270 ‐1,383  3,027852  8,653

4+260,000  448964,414  4379590,037 24,867 23,485 ‐1,382  3,027852    

4+261,541  448965,954  4379589,979 24,914 23,532 ‐1,382  3,021685  2,813

4+264,354  448968,765  4379589,872 24,999 23,617 ‐1,382  3,085079  15,656

4+280,000  448984,400  4379589,279 25,422 24,100 ‐1,322  3,085079    

4+280,010  448984,410  4379589,279 25,422 24,100 ‐1,322  0,833877  13,791

4+293,801  448998,191  4379588,756 25,543 24,215 ‐1,328  1,450582  12,202

4+300,000  449003,775  4379590,103 25,588 24,305 ‐1,283  1,450582    

4+306,003  449008,064  4379594,303 27,871 24,392 ‐1,294       
 

2.2.- IMPULSIÓN A EDAR 

2.2.1.- Puntos singulares 

Puntos singulares del trazado en alzado de: Impulsión a EDAR 

P.K.  X  Y 
Cota 

terreno  Excavación
Dif. 
Cotas  Pendiente  Longitud

0+000,000  447688,745  4377566,931 3,826 2,419 ‐1,407  ‐6,494721  40,633

0+040,633  447651,341  4377574,642 3,091 ‐0,220 ‐3,311  ‐0,046843  177,187

0+217,820  447764,260  4377709,789 1,378 ‐0,303 ‐1,681  0,401331  244,935

0+462,755  447931,244  4377867,594 2,000 0,680 ‐1,320  2,486559  1,488
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0+464,243  447932,161  4377868,765 2,036 0,717 ‐1,319  2,479856  12,783

0+477,026  447940,045  4377878,828 2,354 1,034 ‐1,320  1,987326  23,197

0+500,223  447954,353  4377897,086 2,898 1,495 ‐1,403  1,989390  0,754

0+500,977  447954,820  4377897,679 2,889 1,510 ‐1,379  0,401687  4,979

0+505,956  447957,859  4377901,621 2,918 1,530 ‐1,388  0,712340  14,319

0+520,275  447966,360  4377913,144 2,990 1,632 ‐1,358  0,724368  16,152

0+536,427  447975,893  4377926,182 3,068 1,749 ‐1,319  0,725426  16,542

0+552,969  447985,509  4377939,643 3,173 1,869 ‐1,304  1,250000  0,080

0+553,049  447985,555  4377939,708 3,174 1,870 ‐1,304  0,589859  7,968

0+561,017  447990,141  4377946,224 3,221 1,917 ‐1,304  0,597280  33,820

0+594,837  448009,598  4377973,887 3,423 2,119 ‐1,304  0,591080  1,861

0+596,698  448010,656  4377975,417 3,434 2,130 ‐1,304  0,000000  0,381

0+597,079  448010,872  4377975,731 3,438 2,130 ‐1,308  1,037941  14,259

0+611,338  448018,900  4377987,515 3,588 2,278 ‐1,310  1,061410  7,914

0+619,252  448023,302  4377994,092 3,670 2,362 ‐1,308  1,065049  14,835

0+634,087  448031,352  4378006,553 3,826 2,520 ‐1,306  0,909091  0,220

0+634,307  448031,469  4378006,739 3,827 2,522 ‐1,305  0,856021  15,537

0+649,844  448039,663  4378019,940 3,960 2,655 ‐1,305  0,850367  18,933

0+668,777  448049,520  4378036,105 4,121 2,816 ‐1,305  0,854266  9,833

0+678,610  448054,611  4378044,517 4,203 2,900 ‐1,303  0,000000  0,151

0+678,761  448054,689  4378044,646 4,204 2,900 ‐1,304  0,704225  0,142

0+678,903  448054,762  4378044,768 4,204 2,901 ‐1,303  0,483068  20,287

0+699,190  448065,211  4378062,157 4,303 2,999 ‐1,304  0,465766  2,147

0+701,337  448066,314  4378063,999 4,313 3,009 ‐1,304  0,489546  36,973

0+738,310  448085,265  4378095,746 4,496 3,190 ‐1,306  0,000000  0,261

0+738,571  448085,398  4378095,970 4,500 3,190 ‐1,310  1,532108  16,709

0+755,280  448093,900  4378110,354 4,755 3,446 ‐1,309  1,525093  5,639

0+760,919  448096,751  4378115,220 4,841 3,532 ‐1,309  0,400322  91,926

0+852,845  448137,997  4378197,300 5,202 3,900 ‐1,302  0,809384  25,575

0+878,420  448148,616  4378220,567 5,409 4,107 ‐1,302  0,774375  2,841

0+881,261  448149,795  4378223,151 5,432 4,129 ‐1,303  0,805329  10,058

0+891,319  448153,986  4378232,294 5,513 4,210 ‐1,303  0,896861  0,223

0+891,542  448154,080  4378232,497 5,515 4,212 ‐1,303  0,893017  5,599

0+897,141  448156,439  4378237,575 5,566 4,262 ‐1,304  0,895471  5,807

0+902,948  448158,892  4378242,838 5,617 4,314 ‐1,303  0,862520  7,652

0+910,600  448162,117  4378249,777 5,684 4,380 ‐1,304  0,000000  0,213

0+910,813  448162,206  4378249,971 5,685 4,380 ‐1,305  0,615385  0,325

0+911,138  448162,343  4378250,266 5,687 4,382 ‐1,305  0,668773  35,139

0+946,277  448176,552  4378282,402 5,916 4,617 ‐1,299  0,679694  10,593
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0+956,870  448180,617  4378292,184 5,984 4,689 ‐1,295  0,676390  9,462

0+966,332  448183,942  4378301,041 6,055 4,753 ‐1,302  0,672893  9,957

0+976,289  448186,961  4378310,528 6,121 4,820 ‐1,301  0,000000  0,125

0+976,414  448186,996  4378310,648 6,121 4,820 ‐1,301  0,543478  0,184

0+976,598  448187,048  4378310,825 6,122 4,821 ‐1,301  0,493519  20,060

0+996,658  448192,277  4378330,190 6,216 4,920 ‐1,296  0,491221  9,568

1+006,226  448194,667  4378339,455 6,261 4,967 ‐1,294  0,469897  17,025

1+023,251  448199,169  4378355,873 6,343 5,047 ‐1,296  0,470958  0,637

1+023,888  448199,342  4378356,486 6,346 5,050 ‐1,296  0,000000  0,681

1+024,569  448199,528  4378357,141 6,350 5,050 ‐1,300  0,395833  4,800

1+029,369  448200,837  4378361,760 6,373 5,069 ‐1,304  0,412493  3,394

1+032,763  448201,762  4378365,025 6,393 5,083 ‐1,310  0,593696  9,264

1+042,027  448204,290  4378373,937 6,447 5,138 ‐1,309  0,619555  5,165

1+047,192  448205,700  4378378,906 6,478 5,170 ‐1,308  0,399961  175,017

1+222,209  448251,386  4378547,739 7,170 5,870 ‐1,300  0,000000  0,284

1+222,493  448251,433  4378548,019 7,173 5,870 ‐1,303  1,775148  0,169

1+222,662  448251,460  4378548,186 7,177 5,873 ‐1,304  1,880878  0,957

1+223,619  448251,617  4378549,130 7,195 5,891 ‐1,304  2,034064  8,161

1+231,780  448252,949  4378557,181 7,353 6,057 ‐1,296  0,400928  34,919

1+266,699  448257,805  4378591,761 7,496 6,197 ‐1,299  0,417246  0,719

1+267,418  448257,936  4378592,468 7,498 6,200 ‐1,298  1,535509  0,521

1+267,939  448258,035  4378592,980 7,500 6,208 ‐1,292  1,460559  16,569

1+284,508  448261,155  4378609,252 7,747 6,450 ‐1,297  1,508691  15,245

1+299,753  448264,001  4378624,229 7,978 6,680 ‐1,298  1,373074  2,986

1+302,739  448264,503  4378627,172 8,019 6,721 ‐1,298  0,399891  84,773

1+387,512  448279,466  4378710,409 8,360 7,060 ‐1,300  0,556154  27,870

1+415,382  448284,483  4378737,824 8,515 7,215 ‐1,300  0,568053  4,401

1+419,783  448285,275  4378742,153 8,539 7,240 ‐1,299  0,673782  33,542

1+453,325  448291,313  4378775,147 8,765 7,466 ‐1,299  0,670744  5,069

1+458,394  448292,225  4378780,133 8,799 7,500 ‐1,299  0,000000  0,264

1+458,658  448292,273  4378780,393 8,800 7,500 ‐1,300  0,715990  1,676

1+460,334  448292,553  4378782,045 8,812 7,512 ‐1,300  0,709505  19,873

1+480,207  448295,771  4378801,656 8,953 7,653 ‐1,300  0,717238  16,452

1+496,659  448298,435  4378817,891 9,070 7,771 ‐1,299  0,718177  4,038

1+500,697  448299,089  4378821,875 9,099 7,800 ‐1,299  0,844704  4,617

1+505,314  448299,836  4378826,431 9,137 7,839 ‐1,298  0,839752  33,105

1+538,419  448305,218  4378859,096 9,416 8,117 ‐1,299  0,839404  6,314

1+544,733  448306,358  4378865,306 9,469 8,170 ‐1,299  1,192146  1,426

1+546,159  448306,615  4378866,709 9,485 8,187 ‐1,298  1,212980  6,348
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1+552,507  448307,761  4378872,953 9,562 8,264 ‐1,298  1,206327  31,169

1+583,676  448313,385  4378903,610 9,938 8,640 ‐1,298  0,677966  1,475

1+585,151  448313,712  4378905,048 9,949 8,650 ‐1,299  0,645594  19,362

1+604,513  448318,217  4378923,878 10,073 8,775 ‐1,298  0,638733  3,914

1+608,427  448319,141  4378927,682 10,099 8,800 ‐1,299  0,639116  16,116

1+624,543  448323,073  4378943,311 10,203 8,903 ‐1,300  0,648571  4,163

1+628,706  448324,089  4378947,348 10,230 8,930 ‐1,300  1,299831  20,695

1+649,401  448329,138  4378967,417 10,499 9,199 ‐1,300  1,310673  6,943

1+656,344  448330,832  4378974,151 10,589 9,290 ‐1,299  0,469641  2,981

1+659,325  448331,560  4378977,042 10,604 9,304 ‐1,300  0,450225  1,999

1+661,324  448331,968  4378978,997 10,613 9,313 ‐1,300  0,463883  3,018

1+664,342  448332,504  4378981,967 10,636 9,327 ‐1,309  0,474267  17,079

1+681,421  448335,537  4378998,775 10,786 9,408 ‐1,378  0,870536  4,480

1+685,901  448336,281  4379003,192 10,822 9,447 ‐1,375  1,007194  2,780

1+688,681  448336,653  4379005,947 10,840 9,475 ‐1,365  1,786991  9,793

1+698,474  448337,963  4379015,652 10,943 9,650 ‐1,293  1,175657  1,446

1+699,920  448338,061  4379017,094 10,963 9,667 ‐1,296  1,237241  6,466

1+706,386  448338,408  4379023,550 11,042 9,747 ‐1,295  1,223392  22,315

1+728,701  448339,605  4379045,833 11,315 10,020 ‐1,295  2,193893  3,373

1+732,074  448339,786  4379049,201 11,385 10,094 ‐1,291  2,057927  1,312

1+733,386  448339,771  4379050,513 11,413 10,121 ‐1,292  2,203032  20,381

1+753,767  448339,406  4379070,891 11,859 10,570 ‐1,289  3,815261  0,498

1+754,265  448339,397  4379071,389 11,870 10,589 ‐1,281  3,907863  6,295

1+760,560  448339,284  4379077,683 12,119 10,835 ‐1,284  3,963728  10,697

1+771,257  448339,105  4379088,378 12,542 11,259 ‐1,283  5,000000  0,020

1+771,277  448339,105  4379088,398 12,543 11,260 ‐1,283  1,522667  8,669

1+779,946  448339,046  4379097,067 12,683 11,392 ‐1,291  1,494891  14,583

1+794,529  448338,946  4379111,650 12,900 11,610 ‐1,290  1,269649  4,962

1+799,491  448338,913  4379116,611 12,964 11,673 ‐1,291  1,275667  14,659

1+814,150  448338,812  4379131,270 13,151 11,860 ‐1,291  0,364015  3,846

1+817,996  448338,786  4379135,116 13,171 11,874 ‐1,297  0,639561  2,189

1+820,185  448339,368  4379137,076 13,178 11,888 ‐1,290  0,266134  1,503

1+821,688  448340,381  4379138,187 13,204 11,892 ‐1,312  1,654792  4,351

1+826,039  448343,312  4379141,402 13,282 11,964 ‐1,318  1,803227  3,161

1+829,200  448345,442  4379143,738 13,314 12,021 ‐1,293  ‐1,393497  1,507

1+830,707  448346,457  4379144,852 13,329 12,000 ‐1,329  1,006404  3,279

1+833,986  448348,666  4379147,275 13,363 12,033 ‐1,330  1,019473  8,730

1+842,716  448354,548  4379153,726 13,451 12,122 ‐1,329  1,233518  7,053

1+849,769  448359,364  4379158,874 13,523 12,209 ‐1,314  1,208106  2,566
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1+852,335  448361,238  4379160,627 13,554 12,240 ‐1,314  1,391675  7,976

1+860,311  448367,062  4379166,076 13,666 12,351 ‐1,315  1,406915  9,169

1+869,480  448373,758  4379172,340 13,792 12,480 ‐1,312  1,108066  33,572

1+903,052  448398,275  4379195,276 14,164 12,852 ‐1,312  1,106448  5,242

1+908,294  448402,103  4379198,857 14,223 12,910 ‐1,313  1,176983  4,588

1+912,882  448405,453  4379201,991 14,277 12,964 ‐1,313  1,177351  29,388

1+942,270  448426,914  4379222,068 14,625 13,310 ‐1,315  1,381112  2,679

1+944,949  448428,870  4379223,898 14,663 13,347 ‐1,316  1,387465  14,631

1+959,580  448439,578  4379233,869 14,868 13,550 ‐1,318  0,000000  0,028

1+959,608  448439,599  4379233,887 14,868 13,550 ‐1,318  1,630602  26,064

1+985,672  448459,157  4379251,115 15,287 13,975 ‐1,312  1,598958  8,443

1+994,115  448465,484  4379256,705 15,419 14,110 ‐1,309  1,237624  0,404

1+994,519  448465,783  4379256,977 15,424 14,115 ‐1,309  1,336709  19,750

2+014,269  448480,395  4379270,265 15,663 14,379 ‐1,284  1,201333  11,404

2+025,673  448488,743  4379278,024 15,805 14,516 ‐1,289  0,995025  0,201

2+025,874  448488,874  4379278,176 15,808 14,518 ‐1,290  1,549507  27,299

2+053,173  448506,686  4379298,864 16,258 14,941 ‐1,317  1,657722  8,385

2+061,558  448512,212  4379305,167 16,391 15,080 ‐1,311  0,000000  0,032

2+061,590  448512,235  4379305,190 16,392 15,080 ‐1,312  1,221640  17,763

2+079,353  448524,802  4379317,743 16,609 15,297 ‐1,312  1,204272  4,401

2+083,754  448527,966  4379320,802 16,664 15,350 ‐1,314  1,229105  4,068

2+087,822  448530,927  4379323,591 16,716 15,400 ‐1,316  0,000000  0,026

2+087,848  448530,946  4379323,609 16,717 15,400 ‐1,317  1,486664  2,287

2+090,135  448532,616  4379325,171 16,750 15,434 ‐1,316  1,364194  26,096

2+116,231  448551,691  4379342,980 17,106 15,790 ‐1,316  1,363918  1,613

2+117,844  448552,874  4379344,076 17,127 15,812 ‐1,315  1,322199  2,874

2+120,718  448555,013  4379345,996 17,163 15,850 ‐1,313  1,092024  15,659

2+136,377  448567,073  4379355,980 17,334 16,021 ‐1,313  1,088343  13,323

2+149,700  448577,408  4379364,387 17,479 16,166 ‐1,313  1,096784  6,747

2+156,447  448582,535  4379368,772 17,559 16,240 ‐1,319  1,587302  20,601

2+177,048  448597,929  4379382,462 17,884 16,567 ‐1,317  1,575886  9,455

2+186,503  448604,861  4379388,892 18,033 16,716 ‐1,317  1,577006  7,863

2+194,366  448610,546  4379394,324 18,152 16,840 ‐1,312  1,118151  5,366

2+199,732  448614,337  4379398,122 18,212 16,900 ‐1,312  1,108439  9,563

2+209,295  448620,841  4379405,130 18,319 17,006 ‐1,313  1,120100  12,856

2+222,151  448629,902  4379414,245 18,472 17,150 ‐1,322  1,957337  8,532

2+230,683  448636,264  4379419,929 18,639 17,317 ‐1,322  1,956576  12,113

2+242,796  448645,340  4379427,951 18,877 17,554 ‐1,323  1,970669  4,364

2+247,160  448648,584  4379430,870 18,971 17,640 ‐1,331  2,668482  7,345
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2+254,505  448653,996  4379435,836 19,165 17,836 ‐1,329  0,398967  8,522

2+263,027  448660,189  4379441,689 19,202 17,870 ‐1,332  2,867384  0,837

2+263,864  448660,783  4379442,280 19,226 17,894 ‐1,332  4,878049  0,041

2+263,905  448660,812  4379442,309 19,228 17,896 ‐1,332  3,208020  3,990

2+267,895  448663,566  4379445,192 19,346 18,024 ‐1,322  3,275434  2,015

2+269,910  448664,872  4379446,726 19,398 18,090 ‐1,308  1,166634  10,286

2+280,196  448671,281  4379454,716 19,514 18,210 ‐1,304  1,152152  5,902

2+286,098  448673,595  4379460,145 19,597 18,278 ‐1,319  1,272294  8,803

2+294,901  448676,537  4379468,440 19,692 18,390 ‐1,302  0,000000  0,030

2+294,931  448676,547  4379468,468 19,692 18,390 ‐1,302  1,840340  12,226

2+307,157  448679,943  4379480,212 19,918 18,615 ‐1,303  1,880223  1,436

2+308,593  448680,308  4379481,600 19,944 18,642 ‐1,302  1,855155  11,212

2+319,805  448683,604  4379492,314 20,152 18,850 ‐1,302  0,000000  0,020

2+319,825  448683,611  4379492,333 20,152 18,850 ‐1,302  1,752075  7,591

2+327,416  448686,168  4379499,481 20,287 18,983 ‐1,304  1,862464  0,698

2+328,114  448686,411  4379500,135 20,299 18,996 ‐1,303  1,781204  7,523

2+335,637  448689,116  4379507,154 20,432 19,130 ‐1,302  1,345816  8,545

2+344,182  448692,886  4379514,816 20,549 19,245 ‐1,304  1,309091  5,500

2+349,682  448695,638  4379519,578 20,626 19,317 ‐1,309  1,400450  10,211

2+359,893  448701,058  4379528,231 20,766 19,460 ‐1,306  1,119157  9,114

2+369,007  448706,467  4379535,562 20,868 19,562 ‐1,306  0,991313  9,785

2+378,792  448713,014  4379542,828 20,975 19,659 ‐1,316  1,038586  14,539

2+393,331  448724,554  4379551,606 21,145 19,810 ‐1,335  0,000000  0,012

2+393,343  448724,565  4379551,613 21,145 19,810 ‐1,335  2,269651  9,605

2+402,948  448732,969  4379556,260 21,362 20,028 ‐1,334  1,883830  0,637

2+403,585  448733,537  4379556,548 21,376 20,040 ‐1,336  1,917924  7,091

2+410,676  448740,010  4379559,439 21,535 20,176 ‐1,359  1,969453  12,440

2+423,116  448751,606  4379563,941 21,772 20,421 ‐1,351  1,979167  0,960

2+424,076  448752,517  4379564,241 21,761 20,440 ‐1,321  2,000000  2,150

2+426,226  448754,559  4379564,915 21,737 20,483 ‐1,254  ‐1,128266  1,684

2+427,910  448756,161  4379565,434 21,748 20,464 ‐1,284  0,475059  0,842

2+428,752  448756,968  4379565,673 21,757 20,468 ‐1,289  0,308071  1,623

2+430,375  448758,527  4379566,126 21,775 20,473 ‐1,302  1,077886  5,752

2+436,127  448764,071  4379567,657 21,836 20,535 ‐1,301  1,071134  7,282

2+443,409  448771,110  4379569,525 21,914 20,613 ‐1,301  0,869191  11,620

2+455,029  448782,358  4379572,442 22,034 20,714 ‐1,320  0,867534  2,997

2+458,026  448785,262  4379573,179 22,070 20,740 ‐1,330  1,307245  11,857

2+469,883  448796,776  4379576,012 22,224 20,895 ‐1,329  1,293818  9,043

2+478,926  448805,578  4379578,085 22,342 21,012 ‐1,330  1,308745  15,129
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2+494,055  448820,383  4379581,193 22,545 21,210 ‐1,335  1,565003  16,230

2+510,285  448836,537  4379582,478 22,797 21,464 ‐1,333  1,554404  1,544

2+511,829  448838,081  4379582,514 22,820 21,488 ‐1,332  1,538955  12,476

2+524,305  448850,433  4379584,128 23,018 21,680 ‐1,338  1,714349  8,983

2+533,288  448859,217  4379586,012 23,172 21,834 ‐1,338  1,704008  3,169

2+536,457  448862,314  4379586,683 23,226 21,888 ‐1,338  1,714648  20,529

2+556,986  448882,375  4379591,043 23,808 22,240 ‐1,568  1,522981  7,354

2+564,340  448889,553  4379592,638 24,700 22,352 ‐2,348  1,515152  4,488

2+568,828  448893,930  4379593,634 25,062 22,420 ‐2,642  1,896208  1,002

2+569,830  448894,906  4379593,858 24,923 22,439 ‐2,484  2,022059  0,544

2+570,374  448895,436  4379593,981 24,848 22,450 ‐2,398  1,529988  3,268

2+573,642  448898,619  4379594,720 24,395 22,500 ‐1,895  1,566580  1,149

2+574,791  448899,740  4379594,974 24,236 22,518 ‐1,718  1,527689  4,713

2+579,504  448904,378  4379595,791 23,915 22,590 ‐1,325  1,180438  2,372

2+581,876  448906,742  4379595,637 23,941 22,618 ‐1,323  1,097637  11,297

2+593,173  448917,969  4379594,387 24,075 22,742 ‐1,333  1,179852  6,611

2+599,784  448924,530  4379593,574 24,158 22,820 ‐1,338  1,362564  11,449

2+611,233  448935,877  4379592,050 24,314 22,976 ‐1,338  1,368691  9,352

2+620,585  448945,142  4379590,776 24,442 23,104 ‐1,338  1,359430  12,211

2+632,796  448957,279  4379589,557 24,655 23,270 ‐1,385  3,027852  8,653

2+641,449  448965,926  4379589,229 24,916 23,532 ‐1,384  3,021685  2,813

2+644,262  448968,737  4379589,123 25,001 23,617 ‐1,384  3,085079  15,656

2+659,918  448984,382  4379588,529 25,422 24,100 ‐1,322  0,833877  13,791

2+673,709  448998,163  4379588,007 25,548 24,215 ‐1,333  3,418969  5,177

2+678,886  449003,336  4379587,811 25,599 24,392 ‐1,207       

 

2.2.2.- Puntos singulares y secuenciales cada 20 metros 

Puntos singulares y cada 20 metros del trazado en alzado de: Impulsión a EDAR 

P.K.  X  Y 
Cota 

terreno  Excavación
Dif. 
Cotas  Pendiente  Longitud

0+000,000  447688,745  4377566,931 3,826 2,419 ‐1,407  ‐6,494721  40,633

0+020,000  447670,857  4377568,542 3,375 1,120 ‐2,255  ‐6,494721    

0+040,000  447651,851  4377574,267 3,072 ‐0,179 ‐3,251  ‐6,494721    

0+040,633  447651,341  4377574,642 3,091 ‐0,220 ‐3,311  ‐0,046843  177,187

0+060,000  447663,687  4377589,564 1,325 ‐0,229 ‐1,554  ‐0,046843    

0+080,000  447678,566  4377602,912 1,356 ‐0,238 ‐1,594  ‐0,046843    

0+100,000  447692,810  4377616,849 1,372 ‐0,248 ‐1,620  ‐0,046843    
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0+120,000  447705,238  4377632,519 1,388 ‐0,257 ‐1,645  ‐0,046843    

0+140,000  447717,667  4377648,189 1,486 ‐0,267 ‐1,753  ‐0,046843    

0+160,000  447730,197  4377663,776 1,603 ‐0,276 ‐1,879  ‐0,046843    

0+180,000  447742,756  4377679,342 1,684 ‐0,285 ‐1,969  ‐0,046843    

0+200,000  447755,314  4377694,907 1,758 ‐0,295 ‐2,053  ‐0,046843    

0+217,820  447764,260  4377709,789 1,378 ‐0,303 ‐1,681  0,401331  244,935

0+220,000  447765,116  4377711,793 1,215 ‐0,294 ‐1,510  0,401331    

0+240,000  447783,260  4377718,138 0,871 ‐0,214 ‐1,085  0,401331    

0+260,000  447802,727  4377722,727 1,083 ‐0,134 ‐1,217  0,401331    

0+280,000  447822,186  4377727,344 1,307 ‐0,053 ‐1,360  0,401331    

0+300,000  447840,243  4377735,779 1,489 0,027 ‐1,462  0,401331    

0+320,000  447854,413  4377749,376 1,678 0,107 ‐1,571  0,401331    

0+340,000  447859,679  4377768,658 1,639 0,187 ‐1,451  0,401331    

0+360,000  447867,905  4377786,791 1,709 0,268 ‐1,441  0,401331    

0+380,000  447880,267  4377802,474 1,782 0,348 ‐1,434  0,401331    

0+400,000  447893,334  4377817,595 1,833 0,428 ‐1,405  0,401331    

0+420,000  447905,135  4377833,741 1,881 0,508 ‐1,372  0,401331    

0+440,000  447917,210  4377849,682 1,928 0,589 ‐1,339  0,401331    

0+460,000  447929,545  4377865,425 1,975 0,669 ‐1,306  0,401331    

0+462,755  447931,244  4377867,594 2,000 0,680 ‐1,320  2,486559  1,488

0+464,243  447932,161  4377868,765 2,036 0,717 ‐1,319  2,479856  12,783

0+477,026  447940,045  4377878,828 2,354 1,034 ‐1,320  1,987326  23,197

0+480,000  447941,879  4377881,169 2,428 1,093 ‐1,335  1,987326    

0+500,000  447954,215  4377896,911 2,899 1,491 ‐1,408  1,987326    

0+500,223  447954,353  4377897,086 2,898 1,495 ‐1,403  1,989390  0,754

0+500,977  447954,820  4377897,679 2,889 1,510 ‐1,379  0,401687  4,979

0+505,956  447957,859  4377901,621 2,918 1,530 ‐1,388  0,712340  14,319

0+520,000  447966,197  4377912,922 2,988 1,630 ‐1,358  0,712340    

0+520,275  447966,360  4377913,144 2,990 1,632 ‐1,358  0,724368  16,152

0+536,427  447975,893  4377926,182 3,068 1,749 ‐1,319  0,725426  16,542

0+540,000  447977,989  4377929,077 3,084 1,775 ‐1,309  0,725426    

0+552,969  447985,509  4377939,643 3,173 1,869 ‐1,304  1,250000  0,080

0+553,049  447985,555  4377939,708 3,174 1,870 ‐1,304  0,589859  7,968

0+560,000  447989,555  4377945,392 3,215 1,911 ‐1,304  0,589859    

0+561,017  447990,141  4377946,224 3,221 1,917 ‐1,304  0,597280  33,820

0+580,000  448001,064  4377961,749 3,334 2,030 ‐1,304  0,597280    

0+594,837  448009,598  4377973,887 3,423 2,119 ‐1,304  0,591080  1,861

0+596,698  448010,656  4377975,417 3,434 2,130 ‐1,304  0,000000  0,381

0+597,079  448010,872  4377975,731 3,438 2,130 ‐1,308  1,037941  14,259
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0+600,000  448012,527  4377978,138 3,469 2,160 ‐1,309  1,037941    

0+611,338  448018,900  4377987,515 3,588 2,278 ‐1,310  1,061410  7,914

0+619,252  448023,302  4377994,092 3,670 2,362 ‐1,308  1,065049  14,835

0+620,000  448023,715  4377994,716 3,678 2,370 ‐1,308  1,065049    

0+634,087  448031,352  4378006,553 3,826 2,520 ‐1,306  0,909091  0,220

0+634,307  448031,469  4378006,739 3,827 2,522 ‐1,305  0,856021  15,537

0+640,000  448034,490  4378011,564 3,876 2,571 ‐1,305  0,856021    

0+649,844  448039,663  4378019,940 3,960 2,655 ‐1,305  0,850367  18,933

0+660,000  448044,959  4378028,606 4,047 2,741 ‐1,305  0,850367    

0+668,777  448049,520  4378036,105 4,121 2,816 ‐1,305  0,854266  9,833

0+678,610  448054,611  4378044,517 4,203 2,900 ‐1,303  0,000000  0,151

0+678,761  448054,689  4378044,646 4,204 2,900 ‐1,304  0,704225  0,142

0+678,903  448054,762  4378044,768 4,204 2,901 ‐1,303  0,483068  20,287

0+680,000  448055,329  4378045,707 4,210 2,906 ‐1,303  0,483068    

0+699,190  448065,211  4378062,157 4,303 2,999 ‐1,304  0,465766  2,147

0+700,000  448065,627  4378062,852 4,307 3,003 ‐1,304  0,465766    

0+701,337  448066,314  4378063,999 4,313 3,009 ‐1,304  0,489546  36,973

0+720,000  448075,887  4378080,020 4,403 3,100 ‐1,303  0,489546    

0+738,310  448085,265  4378095,746 4,496 3,190 ‐1,306  0,000000  0,261

0+738,571  448085,398  4378095,970 4,500 3,190 ‐1,310  1,532108  16,709

0+740,000  448086,128  4378097,199 4,522 3,212 ‐1,310  1,532108    

0+755,280  448093,900  4378110,354 4,755 3,446 ‐1,309  1,525093  5,639

0+760,000  448096,287  4378114,427 4,827 3,518 ‐1,309  1,525093    

0+760,919  448096,751  4378115,220 4,841 3,532 ‐1,309  0,400322  91,926

0+780,000  448106,324  4378131,726 5,132 3,608 ‐1,524  0,400322    

0+800,000  448115,658  4378149,410 5,314 3,688 ‐1,626  0,400322    

0+820,000  448124,215  4378167,487 5,271 3,769 ‐1,502  0,400322    

0+840,000  448132,637  4378185,627 5,227 3,849 ‐1,379  0,400322    

0+852,845  448137,997  4378197,300 5,202 3,900 ‐1,302  0,809384  25,575

0+860,000  448140,972  4378203,808 5,260 3,958 ‐1,302  0,809384    

0+878,420  448148,616  4378220,567 5,409 4,107 ‐1,302  0,774375  2,841

0+880,000  448149,272  4378222,004 5,422 4,119 ‐1,302  0,774375    

0+881,261  448149,795  4378223,151 5,432 4,129 ‐1,303  0,805329  10,058

0+891,319  448153,986  4378232,294 5,513 4,210 ‐1,303  0,896861  0,223

0+891,542  448154,080  4378232,497 5,515 4,212 ‐1,303  0,893017  5,599

0+897,141  448156,439  4378237,575 5,566 4,262 ‐1,304  0,895471  5,807

0+900,000  448157,647  4378240,166 5,591 4,288 ‐1,304  0,895471    

0+902,948  448158,892  4378242,838 5,617 4,314 ‐1,303  0,862520  7,652

0+910,600  448162,117  4378249,777 5,684 4,380 ‐1,304  0,000000  0,213
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0+910,813  448162,206  4378249,971 5,685 4,380 ‐1,305  0,615385  0,325

0+911,138  448162,343  4378250,266 5,687 4,382 ‐1,305  0,668773  35,139

0+920,000  448166,029  4378258,325 5,747 4,441 ‐1,306  0,668773    

0+940,000  448174,094  4378276,626 5,880 4,575 ‐1,305  0,668773    

0+946,277  448176,552  4378282,402 5,916 4,617 ‐1,299  0,679694  10,593

0+956,870  448180,617  4378292,184 5,984 4,689 ‐1,294  0,676390  9,462

0+960,000  448181,766  4378295,095 6,014 4,710 ‐1,304  0,676390    

0+966,332  448183,942  4378301,041 6,055 4,753 ‐1,302  0,672893  9,957

0+976,289  448186,961  4378310,528 6,121 4,820 ‐1,301  0,000000  0,125

0+976,414  448186,996  4378310,648 6,121 4,820 ‐1,301  0,543478  0,184

0+976,598  448187,048  4378310,825 6,122 4,821 ‐1,301  0,493519  20,060

0+980,000  448187,990  4378314,094 6,138 4,838 ‐1,300  0,493519    

0+996,658  448192,277  4378330,190 6,216 4,920 ‐1,296  0,491221  9,568

1+000,000  448193,100  4378333,429 6,232 4,936 ‐1,296  0,491221    

1+006,226  448194,667  4378339,455 6,261 4,967 ‐1,294  0,469897  17,025

1+020,000  448198,285  4378352,745 6,327 5,032 ‐1,295  0,469897    

1+023,251  448199,169  4378355,873 6,343 5,047 ‐1,296  0,470958  0,637

1+023,888  448199,342  4378356,486 6,346 5,050 ‐1,296  0,000000  0,681

1+024,569  448199,528  4378357,141 6,350 5,050 ‐1,300  0,395833  4,800

1+029,369  448200,837  4378361,760 6,373 5,069 ‐1,304  0,412493  3,394

1+032,763  448201,762  4378365,025 6,393 5,083 ‐1,310  0,593696  9,264

1+040,000  448203,737  4378371,987 6,435 5,126 ‐1,309  0,593696    

1+042,027  448204,290  4378373,937 6,447 5,138 ‐1,309  0,619555  5,165

1+047,192  448205,700  4378378,906 6,478 5,170 ‐1,308  0,399961  175,017

1+060,000  448209,200  4378391,227 6,554 5,221 ‐1,332  0,399961    

1+080,000  448214,696  4378410,457 6,675 5,301 ‐1,374  0,399961    

1+100,000  448220,316  4378429,651 6,698 5,381 ‐1,316  0,399961    

1+120,000  448226,427  4378448,689 6,770 5,461 ‐1,309  0,399961    

1+140,000  448232,530  4378467,728 6,915 5,541 ‐1,374  0,399961    

1+160,000  448237,259  4378487,157 6,994 5,621 ‐1,373  0,399961    

1+180,000  448241,821  4378506,630 7,060 5,701 ‐1,359  0,399961    

1+200,000  448246,383  4378526,103 7,126 5,781 ‐1,344  0,399961    

1+220,000  448250,945  4378545,576 7,166 5,861 ‐1,304  0,399961    

1+222,209  448251,386  4378547,739 7,170 5,870 ‐1,300  0,000000  0,284

1+222,493  448251,433  4378548,019 7,173 5,870 ‐1,303  1,775148  0,169

1+222,662  448251,460  4378548,186 7,177 5,873 ‐1,304  1,880878  0,957

1+223,619  448251,617  4378549,130 7,195 5,891 ‐1,304  2,034064  8,161

1+231,780  448252,949  4378557,181 7,353 6,057 ‐1,296  0,400928  34,919

1+240,000  448254,092  4378565,322 7,404 6,090 ‐1,314  0,400928    
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1+260,000  448256,874  4378585,127 7,473 6,170 ‐1,303  0,400928    

1+266,699  448257,805  4378591,761 7,496 6,197 ‐1,299  0,417246  0,719

1+267,418  448257,936  4378592,468 7,498 6,200 ‐1,298  1,535509  0,521

1+267,939  448258,035  4378592,980 7,500 6,208 ‐1,292  1,460559  16,569

1+280,000  448260,306  4378604,825 7,679 6,384 ‐1,295  1,460559    

1+284,508  448261,155  4378609,252 7,747 6,450 ‐1,297  1,508691  15,245

1+299,753  448264,001  4378624,229 7,978 6,680 ‐1,298  1,373074  2,986

1+300,000  448264,043  4378624,472 7,981 6,683 ‐1,298  1,373074    

1+302,739  448264,503  4378627,172 8,019 6,721 ‐1,298  0,399891  84,773

1+320,000  448267,627  4378644,140 8,255 6,790 ‐1,465  0,399891    

1+340,000  448272,183  4378663,519 8,347 6,870 ‐1,477  0,399891    

1+360,000  448274,514  4378683,346 8,343 6,950 ‐1,393  0,399891    

1+380,000  448278,114  4378703,020 8,355 7,030 ‐1,325  0,399891    

1+387,512  448279,466  4378710,409 8,360 7,060 ‐1,300  0,556154  27,870

1+400,000  448281,714  4378722,693 8,429 7,129 ‐1,299  0,556154    

1+415,382  448284,483  4378737,824 8,515 7,215 ‐1,300  0,568053  4,401

1+419,783  448285,275  4378742,153 8,539 7,240 ‐1,299  0,673782  33,542

1+420,000  448285,314  4378742,366 8,540 7,241 ‐1,299  0,673782    

1+440,000  448288,914  4378762,039 8,675 7,376 ‐1,299  0,673782    

1+453,325  448291,313  4378775,147 8,765 7,466 ‐1,299  0,670744  5,069

1+458,394  448292,225  4378780,133 8,799 7,500 ‐1,299  0,000000  0,264

1+458,658  448292,273  4378780,393 8,800 7,500 ‐1,300  0,715990  1,676

1+460,000  448292,499  4378781,715 8,810 7,510 ‐1,300  0,715990    

1+460,334  448292,553  4378782,045 8,812 7,512 ‐1,300  0,709505  19,873

1+480,000  448295,737  4378801,452 8,952 7,652 ‐1,300  0,709505    

1+480,207  448295,771  4378801,656 8,953 7,653 ‐1,300  0,717238  16,452

1+496,659  448298,435  4378817,891 9,070 7,771 ‐1,299  0,718177  4,038

1+500,000  448298,976  4378821,188 9,094 7,795 ‐1,299  0,718177    

1+500,697  448299,089  4378821,875 9,099 7,800 ‐1,299  0,844704  4,617

1+505,314  448299,836  4378826,431 9,137 7,839 ‐1,298  0,839752  33,105

1+520,000  448302,214  4378840,924 9,261 7,962 ‐1,298  0,839752    

1+538,419  448305,218  4378859,096 9,416 8,117 ‐1,299  0,839404  6,314

1+540,000  448305,504  4378860,651 9,429 8,130 ‐1,299  0,839404    

1+544,733  448306,358  4378865,306 9,469 8,170 ‐1,299  1,192146  1,426

1+546,159  448306,615  4378866,709 9,485 8,187 ‐1,298  1,212980  6,348

1+552,507  448307,761  4378872,953 9,562 8,264 ‐1,298  1,206327  31,169

1+560,000  448309,113  4378880,323 9,652 8,354 ‐1,298  1,206327    

1+580,000  448312,722  4378899,994 9,894 8,596 ‐1,298  1,206327    

1+583,676  448313,385  4378903,610 9,938 8,640 ‐1,298  0,677966  1,475
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1+585,151  448313,712  4378905,048 9,949 8,650 ‐1,299  0,645594  19,362

1+600,000  448317,167  4378919,489 10,044 8,746 ‐1,298  0,645594    

1+604,513  448318,217  4378923,878 10,073 8,775 ‐1,298  0,638733  3,914

1+608,427  448319,141  4378927,682 10,099 8,800 ‐1,299  0,639116  16,116

1+620,000  448321,965  4378938,905 10,174 8,874 ‐1,300  0,639116    

1+624,543  448323,073  4378943,311 10,203 8,903 ‐1,300  0,648571  4,163

1+628,706  448324,089  4378947,348 10,230 8,930 ‐1,300  1,299831  20,695

1+640,000  448326,845  4378958,301 10,377 9,077 ‐1,300  1,299831    

1+649,401  448329,138  4378967,417 10,499 9,199 ‐1,300  1,310673  6,943

1+656,344  448330,832  4378974,151 10,589 9,290 ‐1,299  0,469641  2,981

1+659,325  448331,560  4378977,042 10,604 9,304 ‐1,300  0,450225  1,999

1+660,000  448331,724  4378977,696 10,607 9,307 ‐1,300  0,450225    

1+661,324  448331,968  4378978,997 10,613 9,313 ‐1,300  0,463883  3,018

1+664,342  448332,504  4378981,967 10,636 9,327 ‐1,309  0,474267  17,079

1+680,000  448335,285  4378997,376 10,773 9,401 ‐1,372  0,474267    

1+681,421  448335,537  4378998,775 10,786 9,408 ‐1,378  0,870536  4,480

1+685,901  448336,281  4379003,192 10,822 9,447 ‐1,375  1,007194  2,780

1+688,681  448336,653  4379005,947 10,840 9,475 ‐1,365  1,786991  9,793

1+698,474  448337,963  4379015,652 10,943 9,650 ‐1,293  1,175657  1,446

1+699,920  448338,061  4379017,094 10,963 9,667 ‐1,296  1,237241  6,466

1+700,000  448338,065  4379017,174 10,964 9,668 ‐1,296  1,237241    

1+706,386  448338,408  4379023,550 11,042 9,747 ‐1,295  1,223392  22,315

1+720,000  448339,138  4379037,145 11,208 9,914 ‐1,295  1,223392    

1+728,701  448339,605  4379045,833 11,315 10,020 ‐1,295  2,193893  3,373

1+732,074  448339,786  4379049,201 11,385 10,094 ‐1,291  2,057927  1,312

1+733,386  448339,771  4379050,513 11,413 10,121 ‐1,292  2,203032  20,381

1+740,000  448339,653  4379057,126 11,558 10,267 ‐1,291  2,203032    

1+753,767  448339,406  4379070,891 11,859 10,570 ‐1,289  3,815261  0,498

1+754,265  448339,397  4379071,389 11,870 10,589 ‐1,281  3,907863  6,295

1+760,000  448339,294  4379077,123 12,097 10,813 ‐1,283  3,907863    

1+760,560  448339,284  4379077,683 12,119 10,835 ‐1,284  3,963728  10,697

1+771,257  448339,105  4379088,378 12,542 11,259 ‐1,283  5,000000  0,020

1+771,277  448339,105  4379088,398 12,543 11,260 ‐1,283  1,522667  8,669

1+779,946  448339,046  4379097,067 12,683 11,392 ‐1,291  1,494891  14,583

1+780,000  448339,046  4379097,121 12,684 11,393 ‐1,291  1,494891    

1+794,529  448338,946  4379111,650 12,900 11,610 ‐1,290  1,269649  4,962

1+799,491  448338,913  4379116,611 12,964 11,673 ‐1,291  1,275667  14,659

1+800,000  448338,909  4379117,120 12,970 11,679 ‐1,291  1,275667    

1+814,150  448338,812  4379131,270 13,151 11,860 ‐1,291  0,364015  3,846
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1+817,996  448338,786  4379135,116 13,171 11,874 ‐1,297  0,639561  2,189

1+820,000  448339,243  4379136,939 13,177 11,887 ‐1,290  0,639561    

1+820,185  448339,368  4379137,076 13,178 11,888 ‐1,290  0,266134  1,503

1+821,688  448340,381  4379138,187 13,204 11,892 ‐1,312  1,654792  4,351

1+826,039  448343,312  4379141,402 13,282 11,964 ‐1,318  1,803227  3,161

1+829,200  448345,442  4379143,738 13,314 12,021 ‐1,293  ‐1,393497  1,507

1+830,707  448346,457  4379144,852 13,329 12,000 ‐1,329  1,006404  3,279

1+833,986  448348,666  4379147,275 13,363 12,033 ‐1,330  1,019473  8,730

1+840,000  448352,718  4379151,719 13,423 12,094 ‐1,329  1,019473    

1+842,716  448354,548  4379153,726 13,451 12,122 ‐1,329  1,233518  7,053

1+849,769  448359,364  4379158,874 13,523 12,209 ‐1,314  1,208106  2,566

1+852,335  448361,238  4379160,627 13,554 12,240 ‐1,314  1,391675  7,976

1+860,000  448366,835  4379165,864 13,662 12,347 ‐1,315  1,391675    

1+860,311  448367,062  4379166,076 13,666 12,351 ‐1,315  1,406915  9,169

1+869,480  448373,758  4379172,340 13,792 12,480 ‐1,312  1,108066  33,572

1+880,000  448381,441  4379179,527 13,909 12,597 ‐1,312  1,108066    

1+900,000  448396,046  4379193,191 14,130 12,818 ‐1,312  1,108066    

1+903,052  448398,275  4379195,276 14,164 12,852 ‐1,312  1,106448  5,242

1+908,294  448402,103  4379198,857 14,223 12,910 ‐1,313  1,176983  4,588

1+912,882  448405,453  4379201,991 14,277 12,964 ‐1,313  1,177351  29,388

1+920,000  448410,651  4379206,854 14,361 13,048 ‐1,313  1,177351    

1+940,000  448425,256  4379220,517 14,596 13,283 ‐1,313  1,177351    

1+942,270  448426,914  4379222,068 14,625 13,310 ‐1,315  1,381112  2,679

1+944,949  448428,870  4379223,898 14,663 13,347 ‐1,316  1,387465  14,631

1+959,580  448439,578  4379233,869 14,868 13,550 ‐1,318  0,000000  0,028

1+959,608  448439,599  4379233,887 14,868 13,550 ‐1,318  1,630602  26,064

1+960,000  448439,893  4379234,146 14,874 13,556 ‐1,318  1,630602    

1+980,000  448454,901  4379247,366 15,196 13,883 ‐1,313  1,630602    

1+985,672  448459,157  4379251,115 15,287 13,975 ‐1,312  1,598958  8,443

1+994,115  448465,484  4379256,705 15,419 14,110 ‐1,309  1,237624  0,404

1+994,519  448465,783  4379256,977 15,424 14,115 ‐1,309  1,336709  19,750

2+000,000  448469,838  4379260,665 15,491 14,188 ‐1,302  1,336709    

2+014,269  448480,395  4379270,265 15,663 14,379 ‐1,284  1,201333  11,404

2+020,000  448484,634  4379274,121 15,733 14,448 ‐1,285  1,201333    

2+025,673  448488,743  4379278,024 15,805 14,516 ‐1,289  0,995025  0,201

2+025,874  448488,874  4379278,176 15,808 14,518 ‐1,290  1,549507  27,299

2+040,000  448498,091  4379288,881 16,041 14,737 ‐1,304  1,549507    

2+053,173  448506,686  4379298,864 16,258 14,941 ‐1,317  1,657722  8,385

2+060,000  448511,140  4379304,037 16,370 15,054 ‐1,316  1,657722    
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2+061,558  448512,212  4379305,167 16,391 15,080 ‐1,311  0,000000  0,032

2+061,590  448512,235  4379305,190 16,392 15,080 ‐1,312  1,221640  17,763

2+079,353  448524,802  4379317,743 16,609 15,297 ‐1,312  1,204272  4,401

2+080,000  448525,264  4379318,195 16,617 15,305 ‐1,313  1,204272    

2+083,754  448527,966  4379320,802 16,664 15,350 ‐1,314  1,229105  4,068

2+087,822  448530,927  4379323,591 16,716 15,400 ‐1,316  0,000000  0,026

2+087,848  448530,946  4379323,609 16,717 15,400 ‐1,317  1,486664  2,287

2+090,135  448532,616  4379325,171 16,750 15,434 ‐1,316  1,364194  26,096

2+100,000  448539,823  4379331,907 16,890 15,569 ‐1,322  1,364194    

2+116,231  448551,691  4379342,980 17,106 15,790 ‐1,316  1,363918  1,613

2+117,844  448552,874  4379344,076 17,127 15,812 ‐1,315  1,322199  2,874

2+120,000  448554,476  4379345,520 17,155 15,841 ‐1,314  1,322199    

2+120,718  448555,013  4379345,996 17,163 15,850 ‐1,313  1,092024  15,659

2+136,377  448567,073  4379355,980 17,334 16,021 ‐1,313  1,088343  13,323

2+140,000  448569,911  4379358,232 17,373 16,060 ‐1,313  1,088343    

2+149,700  448577,408  4379364,387 17,479 16,166 ‐1,313  1,096784  6,747

2+156,447  448582,535  4379368,772 17,559 16,240 ‐1,319  1,587302  20,601

2+160,000  448585,214  4379371,106 17,615 16,296 ‐1,319  1,587302    

2+177,048  448597,929  4379382,462 17,884 16,567 ‐1,317  1,575886  9,455

2+180,000  448600,104  4379384,458 17,931 16,614 ‐1,317  1,575886    

2+186,503  448604,861  4379388,892 18,033 16,716 ‐1,317  1,577006  7,863

2+194,366  448610,546  4379394,324 18,152 16,840 ‐1,312  1,118151  5,366

2+199,732  448614,337  4379398,122 18,212 16,900 ‐1,312  1,108439  9,563

2+200,000  448614,523  4379398,314 18,215 16,903 ‐1,312  1,108439    

2+209,295  448620,841  4379405,130 18,319 17,006 ‐1,313  1,120100  12,856

2+220,000  448628,331  4379412,776 18,438 17,126 ‐1,312  1,120100    

2+222,151  448629,902  4379414,245 18,472 17,150 ‐1,322  1,957337  8,532

2+230,683  448636,264  4379419,929 18,639 17,317 ‐1,322  1,956576  12,113

2+240,000  448643,255  4379426,089 18,822 17,499 ‐1,323  1,956576    

2+242,796  448645,340  4379427,951 18,877 17,554 ‐1,323  1,970669  4,364

2+247,160  448648,584  4379430,870 18,971 17,640 ‐1,331  2,668482  7,345

2+254,505  448653,996  4379435,836 19,165 17,836 ‐1,329  0,398967  8,522

2+260,000  448658,004  4379439,595 19,206 17,858 ‐1,348  0,398967    

2+263,027  448660,189  4379441,689 19,202 17,870 ‐1,332  2,867384  0,837

2+263,864  448660,783  4379442,280 19,226 17,894 ‐1,332  4,878049  0,041

2+263,905  448660,812  4379442,309 19,228 17,896 ‐1,332  3,208020  3,990

2+267,895  448663,566  4379445,192 19,346 18,024 ‐1,322  3,275434  2,015

2+269,910  448664,872  4379446,726 19,398 18,090 ‐1,308  1,166634  10,286

2+280,000  448671,199  4379454,538 19,514 18,208 ‐1,306  1,166634    
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2+280,196  448671,281  4379454,716 19,514 18,210 ‐1,304  1,152152  5,902

2+286,098  448673,595  4379460,145 19,597 18,278 ‐1,319  1,272294  8,803

2+294,901  448676,537  4379468,440 19,692 18,390 ‐1,302  0,000000  0,030

2+294,931  448676,547  4379468,468 19,692 18,390 ‐1,302  1,840340  12,226

2+300,000  448678,030  4379473,315 19,786 18,483 ‐1,303  1,840340    

2+307,157  448679,943  4379480,212 19,918 18,615 ‐1,303  1,880223  1,436

2+308,593  448680,308  4379481,600 19,944 18,642 ‐1,302  1,855155  11,212

2+319,805  448683,604  4379492,314 20,152 18,850 ‐1,302  0,000000  0,020

2+319,825  448683,611  4379492,333 20,152 18,850 ‐1,302  1,752075  7,591

2+320,000  448683,668  4379492,499 20,155 18,853 ‐1,302  1,752075    

2+327,416  448686,168  4379499,481 20,287 18,983 ‐1,304  1,862464  0,698

2+328,114  448686,411  4379500,135 20,299 18,996 ‐1,303  1,781204  7,523

2+335,637  448689,116  4379507,154 20,432 19,130 ‐1,302  1,345816  8,545

2+340,000  448690,917  4379511,127 20,491 19,189 ‐1,303  1,345816    

2+344,182  448692,886  4379514,816 20,549 19,245 ‐1,304  1,309091  5,500

2+349,682  448695,638  4379519,578 20,626 19,317 ‐1,309  1,400450  10,211

2+359,893  448701,058  4379528,231 20,766 19,460 ‐1,306  1,119157  9,114

2+360,000  448701,117  4379528,320 20,768 19,461 ‐1,306  1,119157    

2+369,007  448706,467  4379535,562 20,868 19,562 ‐1,306  0,991313  9,785

2+378,792  448713,014  4379542,828 20,975 19,659 ‐1,316  1,038586  14,539

2+380,000  448713,883  4379543,667 20,988 19,672 ‐1,316  1,038586    

2+393,331  448724,554  4379551,606 21,145 19,810 ‐1,335  0,000000  0,012

2+393,343  448724,565  4379551,613 21,145 19,810 ‐1,335  2,269651  9,605

2+400,000  448730,361  4379554,886 21,295 19,961 ‐1,334  2,269651    

2+402,948  448732,969  4379556,260 21,362 20,028 ‐1,334  1,883830  0,637

2+403,585  448733,537  4379556,548 21,376 20,040 ‐1,336  1,917924  7,091

2+410,676  448740,010  4379559,439 21,535 20,176 ‐1,359  1,969453  12,440

2+420,000  448748,686  4379562,853 21,721 20,360 ‐1,361  1,969453    

2+423,116  448751,606  4379563,941 21,772 20,421 ‐1,351  1,979167  0,960

2+424,076  448752,517  4379564,241 21,761 20,440 ‐1,321  2,000000  2,150

2+426,226  448754,559  4379564,915 21,737 20,483 ‐1,254  ‐1,128266  1,684

2+427,910  448756,161  4379565,434 21,748 20,464 ‐1,284  0,475059  0,842

2+428,752  448756,968  4379565,673 21,757 20,468 ‐1,289  0,308071  1,623

2+430,375  448758,527  4379566,126 21,775 20,473 ‐1,302  1,077886  5,752

2+436,127  448764,071  4379567,657 21,836 20,535 ‐1,301  1,071134  7,282

2+440,000  448767,814  4379568,654 21,877 20,576 ‐1,301  1,071134    

2+443,409  448771,110  4379569,525 21,914 20,613 ‐1,301  0,869191  11,620

2+455,029  448782,358  4379572,442 22,034 20,714 ‐1,320  0,867534  2,997

2+458,026  448785,262  4379573,179 22,070 20,740 ‐1,330  1,307245  11,857
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2+460,000  448787,177  4379573,659 22,095 20,766 ‐1,329  1,307245    

2+469,883  448796,776  4379576,012 22,224 20,895 ‐1,329  1,293818  9,043

2+478,926  448805,578  4379578,085 22,342 21,012 ‐1,330  1,308745  15,129

2+480,000  448806,625  4379578,324 22,356 21,026 ‐1,330  1,308745    

2+494,055  448820,383  4379581,193 22,545 21,210 ‐1,335  1,565003  16,230

2+500,000  448826,268  4379582,030 22,638 21,303 ‐1,335  1,565003    

2+510,285  448836,537  4379582,478 22,797 21,464 ‐1,333  1,554404  1,544

2+511,829  448838,081  4379582,514 22,820 21,488 ‐1,332  1,538955  12,476

2+520,000  448846,207  4379583,310 22,947 21,614 ‐1,334  1,538955    

2+524,305  448850,433  4379584,128 23,018 21,680 ‐1,338  1,714349  8,983

2+533,288  448859,217  4379586,012 23,172 21,834 ‐1,338  1,704008  3,169

2+536,457  448862,314  4379586,683 23,226 21,888 ‐1,338  1,714648  20,529

2+540,000  448865,777  4379587,433 23,287 21,949 ‐1,338  1,714648    

2+556,986  448882,375  4379591,043 23,808 22,240 ‐1,568  1,522981  7,354

2+560,000  448885,318  4379591,691 24,174 22,286 ‐1,888  1,522981    

2+564,340  448889,553  4379592,638 24,700 22,352 ‐2,348  1,515152  4,488

2+568,828  448893,930  4379593,634 25,062 22,420 ‐2,642  1,896208  1,002

2+569,830  448894,906  4379593,858 24,923 22,439 ‐2,484  2,022059  0,544

2+570,374  448895,436  4379593,981 24,848 22,450 ‐2,398  1,529988  3,268

2+573,642  448898,619  4379594,720 24,395 22,500 ‐1,895  1,566580  1,149

2+574,791  448899,740  4379594,974 24,236 22,518 ‐1,718  1,527689  4,713

2+579,504  448904,378  4379595,791 23,915 22,590 ‐1,325  1,180438  2,372

2+580,000  448904,873  4379595,797 23,920 22,596 ‐1,325  1,180438    

2+581,876  448906,742  4379595,637 23,941 22,618 ‐1,323  1,097637  11,297

2+593,173  448917,969  4379594,387 24,075 22,742 ‐1,333  1,179852  6,611

2+599,784  448924,530  4379593,574 24,158 22,820 ‐1,338  1,362564  11,449

2+600,000  448924,744  4379593,547 24,161 22,823 ‐1,338  1,362564    

2+611,233  448935,877  4379592,050 24,314 22,976 ‐1,338  1,368691  9,352

2+620,000  448944,562  4379590,855 24,434 23,096 ‐1,338  1,368691    

2+620,585  448945,142  4379590,776 24,442 23,104 ‐1,338  1,359430  12,211

2+632,796  448957,279  4379589,557 24,655 23,270 ‐1,385  3,027852  8,653

2+640,000  448964,478  4379589,284 24,872 23,488 ‐1,384  3,027852    

2+641,449  448965,926  4379589,229 24,916 23,532 ‐1,384  3,021685  2,813

2+644,262  448968,737  4379589,123 25,001 23,617 ‐1,384  3,085079  15,656

2+659,918  448984,382  4379588,529 25,422 24,100 ‐1,322  0,833877  13,791

2+660,000  448984,464  4379588,526 25,423 24,101 ‐1,322  0,833877    

2+673,709  448998,163  4379588,007 25,548 24,215 ‐1,333  3,418969  5,177

2+678,886  449003,336  4379587,811 25,599 24,392 ‐1,207       
 



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015  - 74 - 

Anejo 8.- Trazado Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014)”. 
Projecte refós actualitzat. 

2.3.- IMPULSIÓN DEL MOLL VELL 

2.3.1.- Puntos singulares 

Puntos singulares del trazado en alzado de: Impulsión Moll Vell 

P.K.  X  Y 
Cota 

terreno  Excavación
Dif. 
Cotas  Pendiente  Longitud

0+000,000  447352,598  4377345,071 2,486 0,785 ‐1,701  ‐0,228291  82,351

0+082,351  447424,910  4377383,948 2,297 0,597 ‐1,700  ‐0,228291  70,119

0+152,470  447478,065  4377429,672 2,132 0,432 ‐1,700  ‐0,235314  138,423

0+290,893  447603,627  4377466,662 3,530 1,830 ‐1,700  1,009948  29,107

0+320,000  447603,960  4377495,767 2,622 0,522 ‐2,100  ‐4,493764  83,865

0+403,865  447641,715  4377566,338 2,310 0,609 ‐1,701  0,103738  57,559

0+461,424  447696,988  4377560,025 4,022 2,775 ‐1,247       
 

2.3.2.- Puntos singulares y secuenciales cada 20 metros 

Puntos singulares y cada 20 metros del trazado en alzado de: Impulsión Moll Vell 

P.K.  X  Y 
Cota 

terreno  Excavación
Dif. 
Cotas  Pendiente  Longitud

0+000,000  447352,598  4377345,071 2,486 0,785 ‐1,701  ‐0,228291  82,351

0+020,000  447369,988  4377354,773 2,178 0,739 ‐1,438  ‐0,228291    

0+040,000  447386,613  4377365,892 2,149 0,694 ‐1,456  ‐0,228291    

0+060,000  447404,660  4377374,486 2,161 0,648 ‐1,513  ‐0,228291    

0+080,000  447422,780  4377382,953 2,300 0,602 ‐1,698  ‐0,228291    

0+082,351  447424,910  4377383,948 2,297 0,597 ‐1,700  ‐0,228291  70,119

0+100,000  447438,397  4377395,329 2,198 0,555 ‐1,643  ‐0,235314    

0+120,000  447453,517  4377408,421 2,086 0,508 ‐1,578  ‐0,235314    

0+140,000  447468,636  4377421,513 2,163 0,461 ‐1,702  ‐0,235314    

0+152,470  447478,065  4377429,672 2,132 0,432 ‐1,700  ‐0,235314  138,423

0+160,000  447485,428  4377431,249 2,218 0,508 ‐1,710  1,009948    

0+180,000  447504,985  4377435,436 2,446 0,710 ‐1,736  1,009948    

0+200,000  447524,542  4377439,622 2,640 0,912 ‐1,728  1,009948    

0+220,000  447544,099  4377443,809 2,828 1,114 ‐1,714  1,009948    

0+240,000  447563,656  4377447,996 2,989 1,316 ‐1,673  1,009948    

0+260,000  447583,212  4377452,183 3,265 1,518 ‐1,747  1,009948    

0+280,000  447602,769  4377456,369 3,480 1,720 ‐1,760  1,009948    

0+290,893  447603,627  4377466,662 3,530 1,830 ‐1,700  1,009948  29,107

0+300,000  447603,731  4377475,768 3,228 1,421 ‐1,807  ‐4,493764    

0+320,000  447603,960  4377495,767 2,622 0,522 ‐2,100  ‐4,493764  83,865

0+340,000  447604,699  4377515,686 2,400 0,543 ‐1,857  0,103738    
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Puntos singulares y cada 20 metros del trazado en alzado de: Impulsión Moll Vell 

P.K.  X  Y 
Cota 

terreno  Excavación
Dif. 
Cotas  Pendiente  Longitud

0+360,000  447612,404  4377534,016 2,351 0,563 ‐1,788  0,103738    

0+380,000  447624,909  4377549,415 2,456 0,584 ‐1,871  0,103738    

0+400,000  447638,985  4377563,623 2,341 0,605 ‐1,736  0,103738    

0+403,865  447641,715  4377566,338 2,310 0,609 ‐1,701  0,103738  57,559

0+420,000  447657,664  4377563,898 2,909 1,216 ‐1,693  3,763095    

0+440,000  447677,434  4377560,872 3,575 1,969 ‐1,606  3,763095    

0+460,000  447696,667  4377558,638 4,034 2,721 ‐1,312  3,763095    

0+461,424  447696,988  4377560,025 4,022 2,775 ‐1,247       
 

2.4.- IMPULSIÓN CLUB DE VELA 

2.4.1.- Puntos singulares 

Puntos singulares del trazado en alzado de: Impulsión Club de Vela 

P.K.  X  Y 
Cota 

terreno  Excavación
Dif. 
Cotas  Pendiente  Longitud

0+000,000  447639,011  4377580,554 3,278 1,878 ‐1,400  ‐4,263202  20,243

0+020,243  447652,487  4377565,449 2,697 1,015 ‐1,682  ‐4,263202  45,385

0+065,628  447696,257  4377560,194 4,010 2,775 ‐1,235       
 

2.4.2.- Puntos singulares y secuenciales cada 20 metros 

Puntos singulares y cada 20 metros del trazado en alzado de: Impulsión Club de Vela 

P.K.  X  Y 
Cota 

terreno  Excavación
Dif. 
Cotas  Pendiente  Longitud

0+000,000  447639,011  4377580,554 3,278 1,878 ‐1,400  ‐4,263202  20,243

0+020,000  447652,325  4377565,630 2,687 1,025 ‐1,662  ‐4,263202    

0+020,243  447652,487  4377565,449 2,697 1,015 ‐1,682  ‐4,263202  45,385

0+040,000  447672,017  4377562,460 3,396 1,781 ‐1,614  3,877933    

0+060,000  447691,787  4377559,435 3,928 2,557 ‐1,371  3,877933    

0+065,628  447696,257  4377560,194 4,010 2,775 ‐1,235       
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2.5.- CONEXIÓN EMERGENCIA 

2.5.1.- Puntos singulares 

Puntos singulares del trazado en alzado de: Impulsión Conexión emergencia 

P.K.  X  Y 
Cota 

terreno  Excavación
Dif. 
Cotas  Pendiente  Longitud

0+000,000  447690,766  4377566,464 3,863 2,475 ‐1,388  ‐5,184089  51,407

0+051,407  447644,233  4377567,926 2,360 ‐0,190 ‐2,550       
 

2.5.2.- Puntos singulares y secuenciales cada 20 metros 

PS y cada 20 metros del trazado en alzado de: Impulsión Conexión de emergencia 

P.K.  X  Y 
Cota 

terreno  Excavación
Dif. 
Cotas  Pendiente  Longitud

0+000,000  447690,766  4377566,464 3,863 2,475 ‐1,388  ‐5,184089  51,407

0+020,000  447675,279  4377563,175 3,485 1,438 ‐2,047  ‐5,184089    

0+040,000  447655,509  4377566,200 2,783 0,401 ‐2,381  ‐5,184089    

0+051,407  447644,233  4377567,926 2,360 ‐0,190 ‐2,550       
 

2.6.- COLECTOR DEL CAMÍ VELL DE CALA LLAMP 

2.6.1.- Puntos singulares 

Puntos singulares del trazado en alzado de: Colector Cala Llamp ‐ tramo superior 

P.K.  X  Y 
Cota 

terreno  Excavación
Dif. 
Cotas  Pendiente  Longitud

0+000,000  447776,891  4377037,802 40,710 39,046 ‐1,664  ‐7,417001  73,857

0+073,857  447784,450  4377111,202 35,621 33,568 ‐2,053       
 

Puntos singulares del trazado en alzado de: Colector Cala Llamp ‐ tramo inferior 

P.K.  X  Y 
Cota 

terreno  Excavación
Dif. 
Cotas  Pendiente  Longitud

0+000,000  447785,090  4377488,983 7,502 6,530 ‐0,972  ‐5,284449  19,529

0+019,529  447771,515  4377503,022 6,861 5,498 ‐1,363  ‐2,784615  20,721

0+040,250  447755,398  4377516,045 6,301 4,921 ‐1,380  ‐4,275080  29,824

0+070,074  447732,241  4377534,840 5,052 3,646 ‐1,406  ‐2,224829  28,137

0+098,211  447709,830  4377551,853 4,389 3,020 ‐1,369  ‐1,990976  13,963

0+112,174  447698,335  4377559,778 4,043 2,742 ‐1,301       
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2.6.2.- Puntos singulares y secuenciales cada 20 metros 

Puntos singulares y cada 20 del trazado en alzado de: Colector Cala Llamp ‐ tramo superior 

P.K.  X  Y 
Cota 

terreno  Excavación
Dif. 
Cotas  Pendiente  Longitud

0+000,000  447776,891  4377037,802 40,710 39,046 ‐1,664  ‐7,417001  73,857

0+020,000  447780,105  4377057,542 39,304 37,563 ‐1,742  ‐7,417001    

0+040,000  447782,048  4377077,430 37,805 36,079 ‐1,726  ‐7,417001    

0+060,000  447783,467  4377097,380 36,514 34,596 ‐1,919  ‐7,417001    

0+073,857  447784,450  4377111,202 35,621 33,568 ‐2,053       
 

Puntos singulares y cada 20 del trazado en alzado de: Colector Cala Llamp ‐ tramo inferior 

P.K.  X  Y 
Cota 

terreno  Excavación
Dif. 
Cotas  Pendiente  Longitud

0+000,000  447785,090  4377488,983 7,502 6,530 ‐0,972  ‐5,284449  19,529

0+019,529  447771,515  4377503,022 6,861 5,498 ‐1,363  ‐2,784615  20,721

0+020,000  447771,149  4377503,318 6,847 5,485 ‐1,362  ‐2,784615    

0+040,000  447755,592  4377515,888 6,309 4,928 ‐1,381  ‐2,784615    

0+040,250  447755,398  4377516,045 6,301 4,921 ‐1,380  ‐4,275080  29,824

0+060,000  447740,063  4377528,491 5,519 4,077 ‐1,442  ‐4,275080    

0+070,074  447732,241  4377534,840 5,052 3,646 ‐1,406  ‐2,224829  28,137

0+080,000  447724,335  4377540,842 4,782 3,425 ‐1,356  ‐2,224829    

0+098,211  447709,830  4377551,853 4,389 3,020 ‐1,369  ‐1,990976  13,963

0+100,000  447708,357  4377552,868 4,345 2,984 ‐1,360  ‐1,990976    

0+112,174  447698,335  4377559,778 4,043 2,742 ‐1,301       
 

2.7.- COLECTOR DE S’ARRACÓ 

2.7.1.- Puntos singulares 

Puntos singulares del trazado en alzado de: Colector S'Arracó 

P.K.  X  Y 
Cota 

terreno  Excavación
Dif. 
Cotas  Pendiente  Longitud

0+000,000  447532,832  4380735,428 58,800 55,670 ‐3,130  ‐0,981162  160,422

0+160,422  447573,852  4380584,158 55,196 54,096 ‐1,100  ‐2,114209  19,298

0+179,720  447575,310  4380564,931 54,790 53,688 ‐1,102  ‐6,319703  6,456

0+186,176  447576,166  4380558,532 54,380 53,280 ‐1,020       
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2.7.2.- Puntos singulares y secuenciales cada 20 metros 

Puntos singulares y cada 20 del trazado en alzado de: Colector S'Arracó 

P.K.  X  Y 
Cota 

terreno  Excavación
Dif. 
Cotas  Pendiente  Longitud

0+000,000  447532,832  4380735,428 58,800 55,670 ‐3,130  ‐0,981162  160,422

0+020,000  447546,699  4380721,179 58,792 55,474 ‐3,318  ‐0,981162    

0+040,000  447554,012  4380702,706 56,969 55,278 ‐1,691  ‐0,981162    

0+060,000  447557,677  4380683,045 56,620 55,081 ‐1,539  ‐0,981162    

0+080,000  447559,790  4380663,199 56,159 54,885 ‐1,274  ‐0,981162    

0+100,000  447564,151  4380643,725 56,099 54,689 ‐1,410  ‐0,981162    

0+120,000  447567,764  4380624,054 55,847 54,493 ‐1,254  ‐0,981162    

0+140,000  447571,378  4380604,384 55,563 54,296 ‐1,267  ‐0,981162    

0+160,000  447573,832  4380584,580 55,205 54,100 ‐1,105  ‐0,981162    

0+160,422  447573,852  4380584,158 55,196 54,096 ‐1,100  ‐0,981162  19,298

0+179,720  447575,310  4380564,931 54,790 53,688 ‐1,102  ‐2,114209  6,456

0+180,000  447575,348  4380564,654 54,772 53,670 ‐1,102  ‐6,319703    

0+186,176  447576,166  4380558,532 54,380 53,280 ‐1,100       
 

3.- SITUACIÓN DE POZOS Y ARQUETAS 

Emisario terrestre 

P.K.  X  X  ELEMENTO 

0+080,000  446542,769 4376648,689 ARQUETA VENTOSA 

0+246,154  446631,893 4376763,166 POZO VACIADO 

0+583,569  446865,109 4376984,680 ARQUETA VENTOSA 

1+395,591  447478,380 4377429,024 POZO VACIADO 

1+534,961  447604,327 4377466,655 ARQUETA VENTOSA 

 
 

Impulsión Moll Vell 

P.K.  X  X  ELEMENTO 

0+290,893  447603,627 4377466,662 ARQUETA VENTOSA 
 
 

Colector Cala Llamp ‐ Tramo superior 

P.K.  X  X  ELEMENTO 

0+025,834  447781,043 4377063,300 POZO REGISTRO NUEVO 

0+073,857  447784,450 4377111,202 POZO REGISTRO EXISTENTE 
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Colector Cala Llamp ‐ Tramo inferior 

P.K.  X  X  ELEMENTO 

0+000,000  447785,090 4377488,983 POZO REGISTRO EXISTENTE 

0+019,529  447771,515 4377503,022 POZO REGISTRO NUEVO 

0+040,250  447755,398 4377516,045 POZO REGISTRO EXISTENTE 

0+070,074  447732,241 4377534,840 POZO REGISTRO EXISTENTE 

0+098,211  447709,830 4377551,853 POZO REGISTRO EXISTENTE 
 

4.- ASIGNACIÓN DE SECCIONES TIPO 

Emisario terrestre 

P.K. inicial P.K. final  Sección Tipo 

0+000,000 0+132,200 2.2 

0+132,200 1+284,075 2.1 

1+284,075 1+649,655 3.2 

1+649,655 1+653,255 ARQUETA 

1+653,255 1+661,834 2.1 

1+661,834 1+835,879 1.4 

1+835,879 1+850,000 1.3 

1+850,000 2+956,934 1.2 

2+956,934 2+966,190 1.1 

2+966,190 3+410,285 1.2 

3+410,285 3+643,048 1.1 

3+643,048 3+878,522 1.2 

3+878,522 3+883,272 1.1 

3+883,272 4+043,528 1.2 

4+043,528 4+048,168 1.1 

4+048,168 4+211,350 1.2 

4+211,350 4+303,589 1.1 

4+303,589 4+306,023 2.1 

4+306,023 Conexión tramo ejecutado 
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Impulsión a EDAR 

P.K. inicial P.K. final  Sección Tipo

0+000,000 0+042,635 3.1 

0+042,635 0+217,952 1.4 

0+217,952 0+230,416 1.3 

0+230,416 1+339,172 1.2 

1+339,172 1+348,254 1.1 

1+348,254 1+791,460 1.2 

1+791,460 2+023,656 1.1 

2+023,656 2+259,542 1.2 

2+259,542 2+265,238 1.1 

2+265,238 2+423,352 1.2 

2+423,352 2+427,885 1.1 

2+427,885 2+591,089 1.2 

2+591,089 2+685,847 1.1 

2+685,847 2+687,440 3.1 

2+687,440 Conexión tramo ejecutado 

 
 

Impulsión Moll Vell 

P.K. inicial P.K. final  Sección Tipo

0+000,000 0+040,855 3.1 

0+040,855 0+403,830 3.2 

0+403,830 0+451,911 3.3 

0+451,911 0+461,424 3.4 
 
 

Impulsión Club de Vela 

P.K. inicial P.K. final  Sección Tipo

0+000,000 0+020,243 3.1 

0+020,243 0+057,506 3.3 

0+057,506 0+65,628  3.4 
 
 

Impulsión Conexión emergencia 

P.K. inicial P.K. final  Sección Tipo

0+000,000 0+005,610 3.1 

0+005,610 0+051,407 3.3 

 
 

Colector Cala Llamp‐ Tramo superior 

P.K. inicial P.K. final  Sección Tipo

0+000,000 0+073,857 4.1 
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Colector Cala Llamp‐ Tramo inferior 

P.K. inicial P.K. final  Sección Tipo

0+000,000 0+113,312 4.1 
 
 

Colector S'Arracó 

P.K. inicial P.K. final  Sección Tipo

0+000,000 0+032,000 5.1 

0+032,000 0+186,176 5.2 
 

5.- CRUCES CON SERVICIOS EXISTENTES 

 
Intersecciones con servicios existentes: Emisario terrestre 

P.K.  X  Y  Cota terreno Excavación
Dif. 
Cotas  Pendiente Servicio afectado 

0+189.184  446583,704 4376732,822  12,316 10,805 ‐1,511 ‐1,803810 TELEFONIA 

0+215.616  446606,382 4376746,398  11,545 10,006 ‐1,539 ‐4,570736 TELEFONIA 

0+324.662  446695,409 4376809,296  12,413 10,937 ‐1,476 2,520290 TELEFONIA 

0+370.571  446732,034 4376836,975  13,270 11,797 ‐1,473 2,875239 TELEFONIA 

0+406.490  446760,933 4376858,307  14,239 12,335 ‐1,903 0,600274 TELEFONIA 

0+947.030  447182,058 4377136,514  6,098 4,493 ‐1,605 ‐0,200343 EMISARIO_EXISTENTE 

0+977.523  447165,211 4377161,772  2,937 1,297 ‐1,640 ‐0,200586 EMISARIO_EXISTENTE 

1+117.010  447276,022 4377246,333  2,480 0,883 ‐1,597 ‐0,074090 TELEFONIA 

1+223.008  447340,966 4377326,496  2,421 0,804 ‐1,617 ‐0,074090 AGUA_POTABLE 

1+250.258  447361,930 4377343,905  2,402 0,783 ‐1,619 ‐0,246548 PLUVIALES 

1+259.621  447369,067 4377349,965  2,211 0,760 ‐1,452 ‐0,246548 AGUA_POTABLE 

1+263.685  447372,165 4377352,595  2,173 0,750 ‐1,424 ‐0,246548 SANEAMIENTO 

1+271.335  447377,997 4377357,547  2,098 0,731 ‐1,367 ‐0,246548 PLUVIALES. ACOMETIDA 

1+274.426  447380,353 4377359,547  2,067 0,723 ‐1,344 ‐0,246548 PLUVIALES. ACOMETIDA 

1+274.571  447380,464 4377359,641  2,066 0,723 ‐1,343 ‐0,246548 PLUVIALES 

1+275.444  447381,129 4377360,206  2,067 0,721 ‐1,346 ‐0,246548 EMISARIO_EXISTENTE 

1+278.572  447383,513 4377362,231  2,132 0,713 ‐1,419 ‐0,246548 PLUVIALES 

1+281.272  447385,572 4377363,978  2,189 0,706 ‐1,483 ‐0,246548 PLUVIALES 

1+295.729  447398,266 4377370,726  2,139 0,671 ‐1,468 ‐0,246548 PLUVIALES 

1+314.562  447415,329 4377378,699  2,245 0,624 ‐1,621 ‐0,246548 PLUVIALES. ACOMETIDA 

1+353.759  447446,756 4377401,641  2,140 0,531 ‐1,609 ‐0,235586 PLUVIALES 

1+365.421  447455,572 4377409,275  2,075 0,503 ‐1,571 ‐0,235586 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 

1+369.305  447458,508 4377411,817  2,120 0,494 ‐1,626 ‐0,235586 ALUMBRADO 

1+377.056  447464,368 4377416,891  2,199 0,476 ‐1,723 ‐0,235586 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 

1+390.202  447474,306 4377425,496  2,166 0,445 ‐1,721 ‐0,235586 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 

1+394.444  447477,513 4377428,274  2,155 0,435 ‐1,720 ‐0,235586 SANEAMIENTO 

1+397.481  447480,229 4377429,420  2,174 0,451 ‐1,723 1,003085 SANEAMIENTO 

1+399.179  447481,889 4377429,775  2,193 0,468 ‐1,725 1,003085 PLUVIALES 

1+418.921  447501,193 4377433,908  2,388 0,666 ‐1,722 1,003085 PLUVIALES 

1+419.625  447501,881 4377434,055  2,398 0,673 ‐1,725 1,003085 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 

1+423.484  447505,655 4377434,863  2,454 0,712 ‐1,742 1,003085 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 

1+433.512  447515,461 4377436,962  2,550 0,812 ‐1,738 1,003085 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 
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Intersecciones con servicios existentes: Emisario terrestre 

P.K.  X  Y  Cota terreno Excavación
Dif. 
Cotas  Pendiente Servicio afectado 

1+442.913  447524,654 4377438,930  2,639 0,907 ‐1,733 1,003085 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 

1+465.631  447546,868 4377443,686  2,854 1,135 ‐1,719 1,003085 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 

1+481.376  447562,265 4377446,982  2,968 1,292 ‐1,675 1,003085 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 

1+492.155  447572,804 4377449,239  3,116 1,401 ‐1,716 1,003085 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 

1+502.789  447583,203 4377451,465  3,263 1,507 ‐1,756 1,003085 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 

1+503.639  447584,034 4377451,643  3,275 1,516 ‐1,759 1,003085 PLUVIALES 

1+512.679  447592,873 4377453,535  3,400 1,606 ‐1,793 1,003085 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 

1+519.279  447599,328 4377454,917  3,480 1,673 ‐1,807 1,003085 AGUA_POTABLE 

1+521.299  447601,302 4377455,340  3,480 1,693 ‐1,787 1,003085 TELEFONIA 

1+523.807  447603,755 4377455,865  3,480 1,718 ‐1,762 1,003085 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 

1+525.694  447604,221 4377457,389  3,480 1,737 ‐1,743 1,003085 SANEAMIENTO 

1+535.854  447604,337 4377467,547  3,517 1,790 ‐1,727 ‐4,493919 AGUA_POTABLE 

1+584.496  447605,555 4377516,083  2,395 0,544 ‐1,852 0,105955 PLUVIALES 

1+628.255  447628,734 4377552,282  2,478 0,440 ‐2,038 ‐3,061732 PLUVIALES. ACOMETIDA 

1+655.057  447647,598 4377571,322  2,489 ‐0,218 ‐2,707 ‐0,046993 TELEFONIA 

1+657.073  447648,896 4377572,863  2,746 ‐0,218 ‐2,964 ‐0,046993 SANEAMIENTO 

1+657.849  447649,391 4377573,461  2,845 ‐0,219 ‐3,063 ‐0,046993 IMPULSION_EXISTENTE 

1+660.462  447651,056 4377575,475  3,178 ‐0,220 ‐3,398 ‐0,046993 ALUMBRADO 

1+661.059  447651,437 4377575,935  3,254 ‐0,220 ‐3,474 ‐0,046993 PLUVIALES 

1+722.575  447694,224 4377619,840  1,375 ‐0,249 ‐1,624 ‐0,046993 EMISARIO_EXISTENTE 

1+835.331  447763,057 4377708,545  1,514 ‐0,302 ‐1,816 ‐0,046993 EMISARIO_EXISTENTE 

2+956.761  448271,324 4378661,423  8,347 6,861 ‐1,486 0,399844 AGUA_POTABLE 

3+440.170  448339,180 4379137,983  13,185 11,889 ‐1,296 0,266134 AGUA_POTABLE 

4+278.779  448983,179 4379589,326  25,412 24,062 ‐1,350 3,085079 EMISARIO_EXISTENTE 

 
Intersecciones con servicios existentes: Impulsión a EDAR 

P.K.  X  Y  Cota terreno  Excavación  Dif. Cotas  Pendiente  Servicio afectado 

0+000.712  447688,583 4377566,237  3,936 2,373 ‐1,563 ‐6,494721 ALUMBRADO 

0+033.089  447658,070 4377571,336  3,042 0,270 ‐2,772 ‐6,494721 ALUMBRADO 

0+035.758  447655,547 4377572,203  3,015 0,097 ‐2,919 ‐6,494721 EMISARIO_EXISTENTE 

0+040.460  447651,479 4377574,538  3,086 ‐0,209 ‐3,295 ‐6,494721 PLUVIALES 

0+040.843  447651,475 4377574,804  3,118 ‐0,220 ‐3,338 ‐0,046843 PLUVIALES 

0+041.241  447651,729 4377575,111  3,169 ‐0,220 ‐3,389 ‐0,046843 ALUMBRADO 

0+096.653  447690,730 4377614,227  1,370 ‐0,246 ‐1,616 ‐0,046843 EMISARIO_EXISTENTE 

0+217.560  447764,172 4377709,545  1,396 ‐0,303 ‐1,699 ‐0,046843 EMISARIO_EXISTENTE 

1+339.075  448272,136 4378662,595  8,350 6,866 ‐1,484 0,399891 AGUA_POTABLE 

1+820.268  448339,424 4379137,138  13,179 11,888 ‐1,291 0,266134 AGUA_POTABLE 

2+658.685  448983,149 4379588,576  25,412 24,062 ‐1,350 3,085079 EMISARIO_EXISTENTE 

 
Intersecciones con servicios existentes: Impulsión Moll Vell 

P.K.  X  Y  Cota terreno Excavación
Dif. 
Cotas  Pendiente Servicio afectado 

0+007.984  447359,947 4377348,190  2,369 0,767 ‐1,602 ‐0,228291 PLUVIALES 

0+021.104  447370,905 4377355,387  2,167 0,737 ‐1,430 ‐0,228291 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 

0+038.400  447385,283 4377365,003  2,165 0,697 ‐1,468 ‐0,228291 SANEAMIENTO 

0+045.982  447391,960 4377368,552  2,125 0,680 ‐1,445 ‐0,228291 SANEAMIENTO 

0+066.214  447410,290 4377377,117  2,191 0,634 ‐1,557 ‐0,228291 PLUVIALES 

0+072.461  447415,950 4377379,762  2,259 0,620 ‐1,639 ‐0,228291 PLUVIALES. ACOMETIDA 

0+085.716  447427,509 4377386,085  2,278 0,589 ‐1,689 ‐0,235314 PLUVIALES 

0+088.721  447429,830 4377387,993  2,261 0,582 ‐1,679 ‐0,235314 SANEAMIENTO 

0+096.226  447435,544 4377392,858  2,219 0,564 ‐1,655 ‐0,235314 SANEAMIENTO 

0+122.111  447455,113 4377409,803  2,075 0,503 ‐1,571 ‐0,235314 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 
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Intersecciones con servicios existentes: Impulsión Moll Vell 

P.K.  X  Y  Cota terreno Excavación
Dif. 
Cotas  Pendiente Servicio afectado 

0+126.022  447458,069 4377412,363  2,122 0,494 ‐1,628 ‐0,235314 ALUMBRADO 

0+133.747  447463,909 4377417,420  2,179 0,476 ‐1,703 ‐0,235314 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 

0+147.041  447473,959 4377426,122  2,146 0,445 ‐1,701 ‐0,235314 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 

0+148.982  447475,427 4377427,393  2,141 0,440 ‐1,701 ‐0,235314 SANEAMIENTO 

0+155.883  447481,402 4377430,387  2,171 0,466 ‐1,705 1,009948 PLUVIALES 

0+160.295  447485,716 4377431,310  2,222 0,511 ‐1,711 1,009948 SANEAMIENTO 

0+176.652  447501,711 4377434,735  2,398 0,676 ‐1,722 1,009948 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 

0+180.508  447505,482 4377435,542  2,453 0,715 ‐1,738 1,009948 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 

0+190.538  447515,289 4377437,641  2,550 0,816 ‐1,734 1,009948 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 

0+191.018  447515,759 4377437,742  2,555 0,821 ‐1,734 1,009948 PLUVIALES 

0+199.807  447524,353 4377439,582  2,638 0,910 ‐1,728 1,009948 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 

0+222.577  447546,618 4377444,348  2,853 1,140 ‐1,713 1,009948 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 

0+224.856  447548,847 4377444,826  2,874 1,163 ‐1,711 1,009948 PLUVIALES 

0+238.323  447562,015 4377447,645  2,966 1,299 ‐1,667 1,009948 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 

0+249.220  447572,671 4377449,926  3,117 1,409 ‐1,708 1,009948 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 

0+259.848  447583,064 4377452,151  3,263 1,516 ‐1,747 1,009948 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 

0+269.732  447592,729 4377454,220  3,400 1,616 ‐1,784 1,009948 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 

0+276.405  447599,254 4377455,617  3,480 1,684 ‐1,796 1,009948 AGUA_POTABLE 

0+278.265  447601,072 4377456,006  3,480 1,702 ‐1,778 1,009948 TELEFONIA 

0+280.760  447603,511 4377456,529  3,480 1,728 ‐1,752 1,009948 SANEAMIENTO. ACOMETIDA 

0+281.702  447603,522 4377457,471  3,480 1,737 ‐1,743 1,009948 SANEAMIENTO 

0+291.791  447603,637 4377467,560  3,517 1,790 ‐1,727 ‐4,493764 AGUA_POTABLE 

0+340.841  447604,948 4377516,489  2,393 0,544 ‐1,850 0,103738 PLUVIALES 

0+384.648  447628,180 4377552,717  2,477 0,589 ‐1,888 0,103738 PLUVIALES. ACOMETIDA 

0+408.090  447645,891 4377565,699  2,467 0,768 ‐1,699 3,763095 EMISARIO_EXISTENTE 

0+410.514  447648,287 4377565,333  2,557 0,859 ‐1,698 3,763095 SANEAMIENTO 

0+410.809  447648,580 4377565,288  2,568 0,870 ‐1,698 3,763095 TELEFONIA 

0+435.840  447673,322 4377561,501  3,446 1,812 ‐1,633 3,763095 PLUVIALES. ACOMETIDA 

 
Intersecciones con servicios existentes: Impulsión Club de Vela 

P.K.  X  Y  Cota terreno  Excavación  Dif. Cotas  Pendiente  Servicio afectado 

0+005.046  447642,37 4377576,79  2,888 1,663 ‐1,225 ‐4,263202 SANEAMIENTO 

0+006.176  447643,12 4377575,95  2,817 1,615 ‐1,203 ‐4,263202 IMPULSION_EXISTENTE 

0+013.135  447647,76 4377570,75  2,428 1,318 ‐1,110 ‐4,263202 TELEFONIA 

0+016.314  447649,87 4377568,38  2,541 1,182 ‐1,358 ‐4,263202 EMISARIO_EXISTENTE 

0+016.502  447650,00 4377568,24  2,548 1,174 ‐1,374 ‐4,263202 SANEAMIENTO 

0+041.528  447673,53 4377562,23  3,444 1,840 ‐1,603 3,877933 PLUVIALES. ACOMETIDA 

 
Intersecciones con servicios existentes: Impulsión Conexión emergencia 

P.K.  X  Y  Cota terreno  Excavación  Dif. Cotas Pendiente  Servicio afectado 

0+000.583  447690,635 4377565,895  3,994 2,445 ‐1,550 ‐5,184089 ALUMBRADO 

0+002.353  447690,237 4377564,171  3,867 2,353 ‐1,514 ‐5,184089 IMPULSION_EXISTENTE 

0+003.195  447690,047 4377563,35  3,835 2,309 ‐1,526 ‐5,184089 PLUVIALES 

0+003.772  447689,917 4377562,789  3,837 2,279 ‐1,557 ‐5,184089 SANEAMIENTO 

0+021.440  447673,856 4377563,392  3,440 1,364 ‐2,076 ‐5,184089 PLUVIALES. ACOMETIDA 

0+046.229  447649,352 4377567,142  2,552 0,078 ‐2,473 ‐5,184089 SANEAMIENTO 

0+047.167  447648,425 4377567,284  2,517 0,030 ‐2,487 ‐5,184089 TELEFONIA 

0+047.315  447648,278 4377567,307  2,511 0,022 ‐2,489 ‐5,184089 EMISARIO_EXISTENTE 
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1.- OBJETO DEL ANEJO 

El objetivo del presente anejo es la obtención mediante métodos hidrometeorológicos de los 
caudales propiciados por lluvias que presentan diferentes periodos de recurrencia, en la cuenca 
hidrológica que se localiza entorno al torrente de Andratx (“Es Torrent”), resultado de la 
confluencia de los torrentes Sa Coma y Sa Font de la Vila, los cuales atraviesan Andratx, así como 
el estudio de inundabilidad de la parcela que albergará la nueva EBAR proyectada en el Port 
d’Andratx. 

2.- METODOLOGÍA HIDROLÓGICA 

Con objeto de poder abordar el estudio en la totalidad del área se ha hecho una descripción del 
área hidrológica que afecta a la EBAR, y se ha compartimentado en subcuencas de características 
hidromorfológicas sensiblemente homogéneas. Posteriormente, y en base a esas características, 
se han obtenido los caudales que cada subcuenca aportará y que es necesario desaguar. 

Los caudales de escorrentía se determinan por el método racional modificado por Témez 
propuesto por la actual instrucción de carreteras 5.2-IC Drenaje Superficial. 

La modelación hidrológica permite la obtención para diferentes niveles de frecuencia (o periodos 
de retorno) del caudal máximo de crecida correspondiente. En ausencia de una serie de datos de 
aforos fiables, una de las posibilidades es el empleo de métodos hidrometereológicos, aptos para 
aplicar en cuencas pequeñas. En estos métodos se parte de un análisis de la frecuencia de las 
precipitaciones máximas, con el objetivo de obtener en una primera fase el hietograma de diseño 
correspondiente a cada periodo de retorno. Posteriormente y mediante la utilización de un modelo 
de transformación de la lluvia en escorrentía, se convierten estos hietogramas en caudales 
máximos. 

Los valores de precipitaciones extremos son datos necesarios para realizar un estudio 
hidrometeorológico como el que nos ocupa. Las estaciones que nos proporcionarán información 
concreta de la zona son las de: 

 Port d’Andratx (B108) 
 Andratx s’Alqueria (B118) 

3.- INFORMACIÓN UTILIZADA 

Se ha dispuesto de la siguiente información para realización del presente estudio. 
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En lo que a cartografía y topografía se refiere: 

a) Cartografía 1:5.000 del SITIBSA (Govern Balear). 

b) Atlas de delimitación geomorfológico de redes de drenaje y llanuras de inundación 
de les Illes Balears de la Conselleria de Medi Ambient. 

c) Cartografía temática del Instituto Geológico y Minero 

En lo que a datos climatológicos se refiere: 

d) Datos pluviométricos de precipitaciones máximas obtenidos a partir del “Estudio de 
caracterización del régimen extremo de precipitaciones en la isla de Mallorca”. 

e) Anuarios estadísticos de variables climáticas. INM 

4.- DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA HIDROLÓGICA 

4.1.- OROGRAFÍA E HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

El término municipal es predominantemente montañoso, correspondiendo al extremo SO de la 
Serra de Tramontana. El área en estudio es uno de los contados valles relativamente amplios 
existentes en el municipio. El valle se articula en torno al torrente de Andratx (“Es Torrent”), que 
resulta de la confluencia de los dos torrentes que atraviesan Andratx, el de “Sa Coma” y el de “Sa 
Font de la Vila”. En su curso bajo, “Es Torrent” atraviesa una zona de marjal, conocida como “Es 
Prat”, desembocando en el Port d’Andratx. El tramo más bajo del torrente se conoce como “Es 
Saluet” y está invadido por el mar, siendo utilizado como embarcadero por pequeñas 
embarcaciones.   

S’Arracó está en un pequeño valle, separado del anterior. La principal vía de comunicación entre 
los dos valles es el desfiladero de “s’Estret”, por cuyo fondo discurre el torrente del mismo nombre, 
que es tributario de “Es Torrent”.  

Los cauces y las zonas inundables se distribuyen de la siguiente manera según el “Atlas de 
delimitación geomorfológico de redes de drenaje y llanuras de inundación de las Illes Balears” de 
la Conselleria de Medi Ambient. 
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“Atles de delimitació geomorfològica de xarxes de drenatge i planes d’inundació de les Illes Balears” 
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Como se puede apreciar, en torno al torrente existe una zona potencialmente inundable que se 
extiende a ambas bandas de éste. El riesgo de inundación, sin embargo, parece bajo de acuerdo 
con algunas observaciones y consultas efectuadas. En la relación de zonas con riesgo de 
inundación que aparecen en el Plan Hidrológico de las Illes Balears, figura el torrente de Andratx,  
con una longitud de 2,5 km, con una prioridad de estudio “baja” (apéndice 6 de la normativa del 
PHIB). 

Las características hidrológicas relevantes de la cuenca hidrológica se presentan en la siguiente 
tabla: 

       
CUENCA Zs (m) Zi (m) L cauce (m) J (m/m) A (m2) Tc (h) 

EBAR 505 0 10.000 0.0505 33.989.534 2,456 
 

4.2.- GEOLOGÍA DE LA CUENCA 

La isla de Mallorca ofrece grandes contrastes, pudiéndose diferenciar tres zonas principales desde 
el punto de vista geológico: La Sierra de Tramuntana, Los Llanos y Sierras Centrales, y las Sierras 
de Llevant. 

La zona objeto del presente proyecto puede asociarse a la geología de la Sierra de Tramuntana, 
situada al NO de la isla, constituyendo una zona abrupta. Está formada por pliegues superpuestos 
constituidos por dolomías, margas y calizas del Jurásico y Cretácico, que se deslizan sobre 
materiales del Trías, junto con niveles de conglomerados, calizas detríticas y margas y arcillas del 
Mioceno. Su estructura geológica es muy compleja, con abundantes fallas longitudinales y 
transversales y diversos cabalgamientos. En los materiales calcáreos se han desarrollado 
numerosas y variadas formas kársticas. 

La zona se encuentra ubicada dentro de la hoja 697 publicada por el IGME, y en concreto las 
obras se ubicarán dentro de la unidad Teix-Tomir. 

En la zona ámbito del presente estudio podemos diferenciar desde el punto de vista litológico y 
geomorfológico los siguientes sistemas: 

 
 Triásico. Se distinguen dos niveles. El nivel inferior constituido por un piso de facies keuper, 

compuesto por lutitas, areniscas, yesos y rocas volcánicas. El nivel superior constituido por 

un piso rethiense, compuesto por dolomias tableadas, margas y arcillas, brechas y 

carniolas. 

 Jurásico. Formado por tres niveles. El nivel inferior está formado por una serie Lias, 

compuesto por brechas calcáreas, calizas y dolomías. El nivel intermedio formado por una 
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serie Dogger y el nivel superior por una serie Malm. Tanto el nivel intermedio, como el 

superior están compuestos por margas y calizas, calizas con sílex y calizas nodulosas 

(“falsas brechas”). 

 Cretácico. Esta formado por dos niveles. El inferior es de la serie cretácico inferior y está 

compuesto por margas y calizas, calizas con síles y calizas nodulosas (“falsas brechas”). El 

nivel superior pertenece al cretácico superior, y está compuesto por calizas y margas. 

 Terciario. Dentro del sistema terciario pueden distinguirse el Paleógeno y el Neógeno. 

 Dentro del terciario paleógeno se distinguen tres niveles. El nivel inferior está formado por 

una serie del eoceno superior. Los niveles intermedio y superior pertenecen a la serie 

oligoceno inferior-medio y superior respectivamente. Los tres niveles están compuestos por 

calizas, areniscas calcáreas y conglomerados. 

 Dentro del terciario neógeno se distinguen también tres niveles. El nivel inferior pertenece a 

la serie Mioceno Inferior, de piso Aquitaniense, está compuesto por calizas, areniscas 

calcáreas y conglomerados. El nivel intermedio pertenece a la serie Mioceno Inferior, de 

piso Burdigaliense, mientras que el nivel superior pertenece al Mioceno Medio, con piso  

Langhiense. Tanto el nivel intermedio como el superior están compuestos por margas y 

areniscas, conglomerados y calizas en la base 

La estimación del parámetro de umbral de escorrentía P0 implica la asimilación de la litología 
existente a la clasificación hidrológica de los suelos propuesta por el S.C.S. en la que se agrupan 
los distintos materiales en cuatro grupos (A, B, C, D) en la que el grado de permeabilidad 
disminuye de A hasta D. En este caso la mayoría de los suelos, excepto la parte del entorno 
urbano, pueden asimilarse al grupo B. 

A continuación se muestran el plano y el corte geológico que caracterizan el entorno de la zona de 
las obras. 
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Caracterización geológica de la zona de estudio (IGME) 

 

 

 
Corte geológico 
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4.3.- GEOTECNIA DE LA CUENCA 

La EBAR de Port d’Andratx se ubica en una zona cuyas condiciones constructivas  son 
desfavorables desde el punto de vista geotécnico, según puede apreciarse en el Mapa Geotécnico 
General de Mallorca publicado por el IGME, lo que llevará a tomar las debidas precauciones en los 
diseños y procesos constructivos. 

La topografía es abrupta, con desniveles de cientos de metros y pendientes fuertes. 

Por otro lado, el drenaje es muy bueno, y los acuíferos existentes son profundos. 

 

 
Caracterización geotécnica de la zona de estudio (IGME) 

4.4.- ASPECTOS CLIMÁTICOS 

El clima es típicamente mediterráneo, con una temperatura media anual que oscila en torno a los 
17,1º C. El  mes más frío es enero, con una temperatura media de 11º C, mientras el más cálido 
es agosto, con 24º C. No se producen heladas. 

Las precipitaciones se producen normalmente en forma de lluvia, con unos valores que rondan los 
480 mm/año. 

Una característica climática importante es la distribución estacional de la pluviometría, ya que de 
octubre a enero se producen más del 60% de las precipitaciones, correspondiendo a los meses de 
estiaje menos del 10% de las mismas. 

ZONA DE 
ACTUACIÓN 
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Otro elemento de gran importancia en el clima insular es el viento, destacando por su repercusión 
negativa para la agricultura el “mestral” y la “tramontana”, vientos del norte, fríos y de gran fuerza. 

En contraposición, el “xaloc”, “migjorn” y “llebeig” son vientos cálidos del sur que soplan durante el 
verano y cuyo efecto desecante resulta, asimismo, negativo para los cultivos. 

 
Caracterización pluviométrica de la zona de estudio 
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4.5.- CARACTERÍSTICAS DE LA CUBIERTA 

Se reconocen las siguientes unidades diferenciales en cuanto a cubierta de suelo se refiere, 
obtenidas de la caracterización cartográfica llevada a cabo por la fotointerpretación de los 
fotogramas aéreos del territorio realizados por la Conselleria de Medio Ambiente, SIGPAC, y 
mediante la inspección visual de la zona.  

 Unidad 1: Masa forestal espesa 

Tipo de vegetación dominante: Pinar y encinar densos. 
 

 Unidad 2: Masa forestal clara 

Tipo de vegetación dominante: Pinar y matorral clareados. 
 

 Unidad 3: Cultivos en hilera 

Tipo de vegetación dominante: Cultivos de secano con predominancia de 
almendros y algarrobos. Aparecen parcelas dispersas destinadas al regadío 
especialmente al cultivo de cítricos.  
 

 Unidad 4: Entorno urbano 

Tipo de vegetación dominante: Apenas hay vegetación, salvo en algunos 
huertos interiores de manzanas urbanas. Predominan las superficies 
impermeabilizadas: calles y tejados. 

4.6.-  CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA 

La zona objeto del presente proyecto se encuentra en la unidad hidrogeológica 18.01 ANDRATX, 
cuya superficie es de 57,23 km2. 

Los recursos disponibles naturales subterráneos son 0,90 hm3, siendo una unidad sobreexplotada. 

A continuación, se muestra la zona afectada por las obras. De este se desprende, y como ya se 
había comentado en el epígrafe de geología que las principales formaciones que se dan son las 
siguientes: 

 Edad Lias, formada por dolomías y calizas tableadas, margas y areniscas, y brechas y 
carniola en la base. Los materiales de estas zonas son permeables. 

 Dogger – Cretácico Superior: formada por margas, calizas con silex, calizas oolíticas y 
calizas. Los materiales de esta zona son impermeables. 

 Oligoceno-Mioceno Inferior (Aquitaniense): conglomerados, areniscas, arcillas y calizas. En 
esta zona los materiales son semipermeables. 



 

 

 
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Clave: P-2018-015 

 
- 14 - 

 
Anejo 9.- Estudio de Inundabilidad Rev. 0.1 

mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014)”. 
Projecte refós actualitzat. 

 

 Cuaternario. Formado por depósitos aluviales, compuestos por limos y arcillas con gravas. 
En esta zona los materiales son permeables. 

 
 
 

  
Caracterización hidrogeológica de la zona de estudio (IGME) 

 
La zona donde se ubican las obras se encuentra dentro del Sistema Acuífero 76 “Sierra Norte”. 
Este sistema se extiende a lo largo de una franja que ocupa el dominio noroccidental de la isla, 
con una extensión de unos 900 km2. Está constituido por numerosos afloramientos calizo-
dolomíticos permeables, desconectados hidrogeológicamente entre si. 

En base a esta desconexión y al conocimiento hidrogeológico de los diferentes afloramientos, se 
han diferenciado, en este sistema acuífero diversas unidades. Nuestra zona se encontraría dentro 
de la unidad hidrogeológica de la Font de la Vila. 

Esta zona se ubica en el dominio occidental del Llano de Palma y está constituida por dolomías, 
brechas, conglomerados y olistolitos liásicos. Su área de infiltración es de 20,5 km2, 
descargándose a través de la Font de la Vila, situada en el extremo sureste del afloramiento, en el 
contacto de los conglomerados Oligoceno-Aquitanienses denominados " de la Font de la Vila" y el 
Llano de Palma. 
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La infiltración directa se ha estimado en un 30 por ciento de la pluviometría, lo que supone una 
recarga mínima de 3-7 hm3/año. El caudal de esta fuente varía a lo largo del año, registrándose 
mínimos de 10 l/s en épocas de estiaje u máximos superiores a 500 l/s en periodos de máximas 
precipitaciones. 

En este apartado se divide la cuenca en zonas de comportamiento hidrológico homogéneo. Esta 
división permite la asignación del parámetro de umbral de escorrentía, parámetro este que se 
encuentra tabulado y es función del suelo, la cubierta vegetal, humedad y la pendiente del terreno.  

 
SUBCUENCA UD. SUELO CUBIERTA OBSERVACIONES

Forestal 
espesa 

1 

Afloramientos de calizas, dolomías y 
calizas dolomíticas del Jurásico presentan 
permeabilidad por fisuración y cierto grado 
de carstificación. 

Cubierta preponderante 
de masas forestales de 
espesor alto a medio. 

Pendientes 
elevadas. 

Forestal 
clara 

2 

Afloramientos de calizas, dolomías y 
calizas dolomíticas del Jurásico presentan 
permeabilidad por fisuración y cierto grado 
de carstificación. 

Cubierta preponderante 
de pinar y matorral no 
denso. 

Pendientes 
más suaves. 

Cultivos 
hilera 

3 

Terrenos formados por depósitos 
coluviales formados por cantos calizos 
angulosos, gravas, arenas y arcillas. Los 
suelos son profundos y pedregosos. 

Cubierta vegetal 
compuesta por cultivos 
principalmente de 
secano (almendro, 
algarrobo) con algunas 
inclusiones de cítricos. 

Pendientes 
suaves, 
terrazas 
abancaladas y 
terrenos llanos. 

Entorno 
urbano 

4 
Terrenos mixtos en la confluencia de los 
otros tipos de suelos. 

 Tejados, calles, algunos 
huertos. 

Pendientes 
medias a 
suaves. 

 

Las superficies urbanas y no urbanas son las siguientes: 

 
Para la EBAR: 

SUBCUENCA S. PARCIAL S. TOTAL 
  m2  m2  

Urbana 989.088 
33.989.534 

No urbana 33.000.446 
 
 
A continuación, se presenta un plano con la delimitación de las distintas zonas de comportamiento 
hidrológico homogéneo: 
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Masa forestal espesa

Masa forestal clara

Cultivos en hilera

Entorno urbano
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5.- ANÁLISIS DE LAS PRECIPITACIONES 

El estudio hidrológico de la cuenca objeto del presente estudio, se realiza por el ajuste de las 
series anuales de precipitación máxima a las distribuciones extremales de Gumbel, SQRT-ET máx 
y log-Pearson tipo III, según aparece en el “Estudio de caracterización del régimen extremo de 
precipitaciones en la isla de Mallorca”. 

Para el estudio más concreto de la zona se tendrán también en cuenta los datos recogidos por las 
estaciones: 

 
ESTACION X Y Cota 

Indicativo: B108 Port d’Andratx 446600 4377500 10 

Indicativo: B118 Andratx s’Alqueria 452900 4383800 245 
 
 Para la estación B108 Port d’Andratx se dispone de datos de 50 años (entre 1944 y 2001). 

 Para la estación B118 Andratx s’Alqueria se dispone de datos de 42 años (entre 1960 y 
2001). 

5.1.- CARACTERIZACIÓN PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA 

5.1.1.- Metodología 

Básicamente, la caracterización de la precipitación máxima diaria consiste en una colección de 
mapas de isolíneas que muestran la precipitación máxima que cabe esperar en cada punto de la 
isla de Mallorca para diferentes frecuencias de presentación. 

Las isolíneas se componen partiendo de las precipitaciones obtenidas en el ajuste de las series 
anuales de precipitación máxima en años completos o cuasi-completos. 

Para completar el análisis, se caracteriza la frecuencia de aparición de las precipitaciones 
máximas diarias en los meses del año. 

5.1.2.- Ajuste a distribuciones extremales 

Se parte de la información proporcionada por el “Estudio de caracterización del régimen extremo 
de precipitaciones en la isla de Mallorca”. La muestra estadística que representa el conjunto de 
observaciones de la precipitación máxima diaria de cada año se denomina en hidrología serie 
anual, y está situada en la cola de la distribución de probabilidad del conjunto de precipitaciones 
diarias. Por este motivo, no debe sorprender que los datos de precipitación máxima se ajusten 
mejor a distribuciones especializadas en valores extremos (llamadas normalmente distribuciones 
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extremales) que a las más comunes, apropiadas a poblaciones cuyos valores se distribuyen con 
uniformidad. 

El objetivo del ajuste de las series de precipitaciones máximas anuales a distribuciones extremales 
es facilitar un método científico para extrapolar las precipitaciones máximas a los períodos de 
retorno que se necesitan para los estudios de zonas inundables o Protección Civil una vez 
obtenido el modelo estadístico más adecuado para cada serie temporal. 

Para normalizar la serie de datos, se rastrean las series anuales, comprobando la ausencia de 
valores anómalos de precipitación utilizando un nivel de significación del 10%. El uso o anulación 
de estos valores puede afectar significativamente a los resultados de los ajustes estadísticos, en 
especial cuando las series son cortas. 

Cuando éstos aparecen, y de acuerdo con la metodología, se eliminan los valores fuera de rango 
por el extremo inferior. En éste estudio, los superiores corresponden en todos los casos a 
precipitaciones que destacan por su importancia en el limitado registro disponible, y se han tenido 
en cuenta en los ajustes en todos los casos. 

En el estudio citado se ajustan las series anuales de precipitación máxima a las distribuciones 
extremales de Gumbel, SQRT-ET máx y log-Pearson tipo III con regionalización. 

Para caracterizar las precipitaciones máximas que cabe esperar para períodos de retorno 2.33, 5, 
10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 y 5000 años, y elaborar las isomáximas de precipitación diaria se 
han realizado ajustes de los datos de precipitación máxima anual a distribuciones extremales. 

Teniendo en cuenta que muchas series son demasiado cortas para lograr extrapolaciones 
realistas, las series que se utilizan en los ajustes finales se han completado con las precipitaciones 
máximas registradas en años incompletos (años con lagunas en uno o –como máximo- dos meses 
cuando el período de máximo riesgo octubre-enero está completo y los años de precipitación 
extraordinaria). De ésta forma se consigue trabajar con series más largas sin perder fiabilidad. 

Una vez compuestas las series, se ajustaron las series anuales más largas para el ámbito 
geográfico del estudio (según aparece en el apartado 2.1 del mencionado estudio) a las 
distribuciones extremales comentadas. 

La distribución Log-Pearson tipo III con regionalización del coeficiente de asimetría, siguiendo las 
normas del U.S. Water Resources Council, ha sido la elegida como base de cálculo de las 
isolíneas debido a las escasas posibilidades que otras distribuciones presentan para mejorar el 
grado de ajuste y a las recomendaciones de organismos internacionales. La distribución log-
Pearson tipo III tiene en cuenta la asimetría de las series, lo cual le permite seguir mejor las 
tendencias naturales de crecimiento de las series de datos cuando aumentan los períodos de 
retorno. 
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5.2.- CUANTILES DE PRECIPITACIÓN DIARIA MÁXIMA ANUAL 

La elección de los cuantiles en las estaciones elegidas como referencia para nuestro estudio,  
correspondientes a los distintos periodos de retorno, se ha realizado a partir de las tablas que 
aparecen en el “Estudio de caracterización del régimen extremo de precipitaciones en la isla de 
Mallorca”,  para el ajuste a la distribución SQRT-ET máx. 

Estos cuantiles correspondientes a la lluvia máxima en 24 h sobre la cuenca, y que se aplicarán en 
las simulaciones lluvia-escorrentía, serán los que obtenemos a partir de las estaciones 
mencionadas. Son los que se muestran a continuación, resultado del promedio de los cuantiles 
obtenidos en las dos estaciones empleadas: 

 

T 5 T 10 T 25 T 50 T 100 T 250 T 500
años años años años años años años

B108 Port d'Andratx 63,2 75 91,1 104 117,7 136,2 151,9
B118 Andratx s'Alqueria 85,2 105 132,3 154,8 179,2 211,9 239,3

T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=250 T=500
P24 CUENCA ANDRATX (mm) 74,2 90 111,7 129,4 148,45 174,05 195,6

DATOS PLUVIOMÉTRICOS, P24 (mm)

 
 
 

En las siguientes figuras se muestra el ajuste realizado para cada una de las series de 
precipitación de las estaciones pluviométricas empleadas. 
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6.- DETERMINACIÓN DE CAUDALES 

6.1.- MÉTODO RACIONAL MODIFICADO 

El método aplicado para este estudio concreto es el recomendado en la “Instrucción 5.2-IC 
Drenaje superficial”, del MOPU editado en 1990, método racional modificado por Témez y basado 
en el método racional pero que introduce modificaciones que lo hacen apto para cuencas de hasta 
3.000 Km2. Según la Instrucción, el caudal de referencia "Q" en el punto en que desagüe una 
cuenca o superficie se obtendrá mediante la fórmula: 

 

K
AIC

Q 



6.3  

Siendo: 

 Q(m3/s): El caudal punta 

 C: El coeficiente medio de escorrentía o superficie drenada. 

 A (Km2): Área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes como resurgencias o 
sumideros. 
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 I (mm/h): La intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno 
considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración. Calculado en el apartado 
anterior. 

 K: coeficiente de uniformidad para tener en cuenta las puntas de precipitación. El 
coeficiente de uniformidad K varía de unos episodios a otros, pero su valor medio en una 
cuenca concreta depende fundamentalmente del valor de su tiempo de concentración, y de 
forma tan prevalente que a efectos prácticos puede despreciarse la influencia de las 
restantes variables tales como la torrencialidad del clima, etc. Dicho coeficiente tiene en 
cuenta la hipótesis de uniformidad temporal de la precipitación a medida que crece el 
tamaño de la cuenca. Se puede determinar mediante la siguiente expresión: 

 

   
14

1
25,1

25,1




c

c

t

t
K  

6.1.1.- Tiempo de concentración 

El tiempo característico de respuesta de una cuenca, o tiempo de concentración, se define como 
el tiempo transcurrido desde el cese de la lluvia neta (lluvia a la que se ha descontado la 
infiltración) hasta el final del hidrograma observado. 

El objeto de determinar el tiempo de concentración es calcular el chubasco de intensidad media 
máxima más desfavorable que se supone de duración igual al tiempo de concentración. 

Para las cuencas naturales el valor del tiempo de concentración vendrá dado por la formulación 
propuesta por Témez, por estar contrastada en diversas cuencas españolas, habiéndose obtenido 
en dichas cuencas unos resultados bastante acordes con la realidad. 

 
760

41
30

.

C J

L
.T 



  

 
Donde: 

 Tc (h): Tiempo de concentración de la cuenca en horas 

 L (km): Longitud del cauce principal en Km 

 J (m/m): pendiente del cauce principal en tanto por uno 

6.1.2.- Distribución temporal. Intensidad de la precipitación. 

Una vez conocidas las precipitaciones máximas en 24 h, es necesario construir una tormenta ideal 
que se hará llover sobre la cuenca para obtener los caudales de proyecto. Para modelizar la 
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tormenta se deben tener en cuenta dos aspectos: la distribución temporal y la distribución espacial 
de la precipitación. 

El enfoque utilizado para la obtención de la distribución temporal es aquel que utiliza directamente 
las curvas intensidad duración. Para su obtención se ha utilizado el método propuesto por JR 
Témez en el que las curvas intensidad-duración-frecuencia vienen dadas por la siguiente 
expresión: 

128
28

1
10

1010















.

.. t

dd

t

I

I

I

I
 

 
Siendo: 

 It (mm/h): intensidad media de la tormenta de diseño. 

 Id (mm/h): la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno 
considerado. Es igual a Pd/24. 

 Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno  

 I1 (mm/h): intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de retorno. 

 T: duración de la tormenta de diseño e igual al tiempo de concentración  

La razón entre la intensidad horaria y la diaria (factor de torrencialidad) se obtiene a partir de un 
estudio regional reflejado en la figura 2.2 de la Instrucción 5.2-IC. El valor de dicha razón es I1/Id 
=11,5 para la zona de emplazamiento. 

 
Mapa de Isolíneas I1/Id. 
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6.1.3.- Distribución espacial de la precipitación 

Para tener en cuenta la no simultaneidad de la lluvia máxima en 24 h sobre toda la cuenca se ha 
adoptado un coeficiente reductor de la lluvia puntual (ARF), que tiene en cuenta el hecho de no 
simultaneidad de la precipitación en toda el área. 

Dicho coeficiente se aplica sobre la precipitación máxima en 24 h. Para ello se afecta la 
precipitación por un coeficiente reductor KA 

 

Ad KPP   
 
Donde KA viene dada por la siguiente expresión: 

15
log1 A

K A   

siendo: 

 A: Superficie de la cuenca en Km2 

 
Se ha elegido como tormenta la obtenida por este método, adoptándose como duración de la 
tormenta aquella que proporcione los valores máximos diarios.  

6.1.4.- Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía define la porción de la intensidad de lluvia I que genera escorrentía 
superficial. Para obtener el coeficiente de escorrentía, el método de TÉMEZ utiliza el modelo de 
infiltración del Soil Conservation Service, función del parámetro de umbral de escorrentía, 
parámetro este que se encuentra tabulado y es función del suelo (su capacidad de infiltración), la 
cubierta vegetal (usos y actividades agrarias) y de la pendiente del terreno. Además, el umbral de 
escorrentía se afecta por un factor corrector que tiene en cuenta la humedad habitual en el suelo 
al comienzo de aguaceros significativos y otras correcciones posteriores y viene dado por la figura 
2.5 de Instrucción 5.2-IC. 

El coeficiente C de escorrentía se pues de la siguiente expresión: 

 
     

  20

00

11
231






PP

PPPP
C

d

dd  

donde: 

 Pd: Precipitación diaria en mm 

 Po: Umbral de escorrentía en mm 
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El umbral de escorrentía Po se podrá obtener de la tabla 2-1 de la Instrucción 5.2-IC, afectando 
dicho factor por un coeficiente corrector  dado por la figura 2.5 de la citada instrucción. Para la 
zonificación propuesta en el presente estudio los diferentes umbrales de escorrentía Po son los 
propuestos en la siguiente tabla: 

Para la EDAR tenemos: 

 
ZONA AREA (m2) GRUPO P0 (mm) P0 (mm)
Entorno urbano 886403 - 1
Masa forestal clara 2714772 B 17
Masa forestal espesa 7749508 B 47
Cultivos en hilera 5111883 B 13

29,0

 
 

Para la EBAR tenemos: 

 
ZONA AREA (m2) GRUPO P0 (mm) P0 (mm)
Entorno urbano 989088 - 1
Masa forestal clara 9901929 B 17
Masa forestal espesa 12359072 B 47
Cultivos en hilera 10739445 B 13

26,2

 

6.2.- RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados obtenidos para el caudal punta mediante la aplicación del método racional 
modificado se presentan en las siguientes tablas:  
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Los resultados obtenidos para la EBAR son los que se muestran a continuación: 

 

5 10 25 50 100 250 500

10 10 10 10 10 10 10
505 505 505 505 505 505 505

0 0 0 0 0 0 0
0,05050 0,05050 0,05050 0,05050 0,05050 0,05050 0,05050

5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050

2,4561 2,4561 2,4561 2,4561 2,4561 2,4561 2,4561
B B B B B B B

74,2 90 111,7 129,4 148,45 174,05 195,6
0,898 0,898 0,898 0,898 0,898 0,898 0,898
66,62 80,81 100,30 116,19 133,29 156,28 175,63

26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2
2 2 2 2 2 2 2

1,1801 1,1801 1,1801 1,1801 1,1801 1,1801 1,1801

0,0439 0,0848 0,1368 0,1759 0,2152 0,2637 0,3011

2,78 3,37 4,18 4,84 5,55 6,51 7,32
11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

31,9245 38,7224 48,0588 55,6742 63,8704 74,8848 84,1566
17,8624 21,6660 26,8899 31,1508 35,7368 41,8996 47,0874

33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99

8,74 20,46 40,97 61,07 85,69 123,11 157,99Caudal (m3/s)

Factor de torrencialidad I1/Id
Intensidad media horaria (mm) I1
Intensidad media (mm/h) It

Superficie (km2)

Factor corrector de P0, β
Coef K de uniformidad

Coef. de escorrentía C

Intensidad media diaria (mm) Id

Precip. total diaria (mm) Pd

Factor corrector red. areal Ka

P. total diaria corregida (mm) Pd

Umbral de escorrentía (mm) P0

Cota inferior (m)
Pendiente (m/m)

T. de concentración (h)
Grupo de Suelo

Período de retorno (años)

CUENCA E.B.A.R.
Longitud del cauce (km)
Cota superior (m)

 

 

NOTA: En el acuerdo de la Comissió Balear de Medi Ambient sobre la evaluación de impacto 
ambiental del “Proyecto de pantalanes flotantes del embarcadero del torrente de Es Saluet” (BOIB 
nº 88, de 22 de junio de 2006), se informa que el caudal de avenida en la desembocadura del 
torrente, correspondiente a un periodo de retorno de 500 años, es de 85 m3/s. El resultado 
obtenido en el presente estudio es de 158 m3/s, es decir, notablemente superior. Lógicamente, 
puede haber diferencias entre unos estudios y otros dependiendo de los coeficientes adoptados. 
En cualquier caso, el resultado del presente estudio es claramente más conservador. 

7.- ESTUDIO HIDRÁULICO 

7.1.- METODOLOGÍA 

Para la realización del presente estudio se ha utilizado la aplicación informática HEC-RAS versión 
4.0 de Noviembre de 2002, desarrollada por el U.S. Army Corps of Engineers (Hydrologic 
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Engineering Center), aplicable para el cálculo de láminas de agua en cauces naturales y canales 
construidos, tanto para régimen permanente como transitorio.  

Los perfiles de las láminas de agua se calculan mediante procedimientos iterativos entre una 
sección y la siguiente, aplicando la ecuación: 

 

eh
g

V
ZY

g

V
ZY 







22

2
1

111

2
2

222 
 

 
Donde:  

 Y1, Y2: altura de la lámina de agua en la sección 

 Z1, Z2: cota de la solera del canal 

 :, 21   coeficientes de distribución de la velocidad 

 g: aceleración de la gravedad 

 he: pérdidas de energía 

Las pérdidas de energía entre dos secciones consecutivas comprenden tanto las pérdidas 
por fricción como las pérdidas localizadas y vienen calculadas por: 

 

















g

V

g

V
CSLh fe 22

2
11

2
22 

 

Donde:  

 L: longitud del tramo  

 fS : pérdida por fricción entre dos secciones consecutivas 

 C: coeficiente de pérdidas en contracciones o expansiones 

La pérdida de altura por fricción en una sección, es la misma que tendría un flujo uniforme 
que tuviese la misma velocidad y radio hidráulico que los correspondientes a esa sección. Esto 
permite aplicar la fórmula de Manning de flujo uniforme para evaluar la pendiente de fricción en 
una sección transversal del cauce.  

Por último citar que el modelo matemático propuesto considera las siguientes hipótesis 
básicas: 

 El flujo es permanente. 

 La distribución de presiones es hidrostática. 

 La única componente de la velocidad es en la dirección del flujo. 
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 El calado vertical es representativo de la altura de presión. 

 Los contornos son rígidos.  

7.2.- CONDICIONES DE CONTORNO 

Para el presente estudio suponemos las siguientes hipótesis básicas: 

 El flujo es permanente 

 La distribución de presiones es hidrostática 

 La única componente de la velocidad es en la dirección del flujo 

 El calado vertical es representativo de la altura de presión  

 Los contornos son rígidos  

 
Para la resolución de las ecuaciones del flujo permanente gradualmente variado se ha de 
proporcionar al programa de unas condiciones iniciales de contorno, en nuestro caso 
proporcionamos dos condiciones de contorno. La primera de las condiciones que se proporciona 
es la del nivel medio del mar, para lo cual se parte de los datos proporcionados por la R.O.M, y 
estableciendo para el caso que nos ocupa, y para todos los periodos de retorno, un valor de nivel 
medio del mar de +0,8 m. Dado que hemos supuesto para el presente estudio que el régimen 
alcanzado en el cauce es  permanente, se proporciona al programa el dato de la pendiente media 
en el tramo aguas arriba del torrente, y en un punto suficientemente alejado del tramo en estudio, 
para considerar despreciable cualquier error que se pueda producir al asumir este valor como 
condición de contorno, asumimos por tanto que se producirá dicho régimen permanente en el 
tramo en estudio. Así la pendiente media obtenida es I0 = 0.0084. La segunda de las condiciones 
de contorno adoptadas es la condición de calado crítico. 

7.3.- CAUDAL A MODELIZAR 

Para la modelización de la EBAR tenemos un caudal de diseño de 158 m3/s. 

7.4.- MODELACIÓN HIDRÁULICA 

Para la obtención de los niveles o cotas de inundación se delimitan secciones transversales en los 
puntos críticos, así como en los puntos de estudio (secciones de la EBAR). Dichas secciones se 
obtienen mediante la aplicación del Hec Geo-Ras 4.0. Se han considerado secciones 
transversales cada 100 m aproximadamente, e interpolando posteriores para obtener una mayor 
precisión en las zonas de mayor interés. Cada sección transversal se extenderá una suficiente 
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distancia para albergar el flujo desbordado, modelizando con ello suficientemente la llanura de 
inundación.  

 

 
MDT para generación del modelo Hec-Geo Ras 

 
 

7.5.- COEFICIENTES DE RUGOSIDAD DE MANNING 

Se han adoptado los siguientes coeficientes de rugosidad de Manning según valores 
recomendados en textos clásicos como los de Ven Te Chow: 

 Cauce principal en los tramos estudiados del torrente de Andratx, asimilable a corrientes en 
planicies, limpias, serpenteante, con algunos pozos y bancos de arena, algunos matorrales 
y piedras y un valor de n igual a 0,026. 

 Para tramos de cauce, con revestimiento de hormigón se adopta un valor de 0,015. 

 Para las zonas anexas al cauce principal con uso agrícola, con cultivos en hilera, se adopta 
un valor de n igual a 0,040. 

 Para zonas del llano de inundación, rústicas pero sin cubierta vegetal leñosa, se adopta un 
valor de n igual a 0,035. 
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 Para las zonas anexas al cauce principal con masa forestal clara se adopta un valor de 
0,050. 

 Para las zonas anexas al cauce principal con masa forestal espesa se adopta un valor de 
0,10. 

7.6.- RESULTADOS OBTENIDOS 

La siguiente figura señala los límites de la lámina de agua correspondientes a las avenidas de 
periodos de retorno 100 y 500 años. 
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E.D.A.R.

E.B.A.R.

Lámina de inundación para T=100 años
Lámina de inundación para T=500 años

LEYENDA
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Los resultados obtenidos mediante el modelo planteado son similares en planta, en términos 
generales, a los indicados en el “Atlas de delimitación geomorfológico de redes de drenaje y 
llanuras de inundación de las Illes Balears”, coincidiendo en que las áreas inundadas son más 
estrechas en la zona de la EDAR y en una zona aguas abajo de la confluencia de los torrentes de 
Andratx y de S’Estret, como consecuencia de la mayor pendiente y capacidad de desagüe del 
cauce en estos tramos. 

7.6.1.- Perfiles transversales 

En las siguientes figuras se presentan los perfiles transversales obtenidos para las secciones tipo 
del modelo planteado, para la avenida de T = 500 años. 
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7.6.2.- Tabla de resultados 

En la página siguiente se resumen, tabulados, los principales resultados obtenidos para cada una 
de las secciones del modelo planteado. 
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River Sta Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Fr Chl Vel Left
Vel 

Right 
 (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  (m/s) (m/s) 

3329.028 86 36.27 38.73 39.7 40.54 0.008406 5.96 14.43 6.34 1.26   
3200.738 86 35.7 37.47 37.6 38.06 0.03434 5.26 30.2 102.57 2.34 0.11 2.46 
3080.698 86 33.82 35.66 35.83 36.36 0.008812 4.95 49.69 229.93 1.4 0.66 1.02 
2948.782 86 32.12 33.08 33.24 33.57 0.024519 4.91 33.07 73.24 1.93  2.29 
2834.992 86 27.3 29.45 30.4 31.96 0.014388 7.03 12.23 7.04 1.7   
2750.103 86 26.39 29.53 30.08 30.84 0.006199 5.11 18.95 33.28 1.1 0.44 0.8 
2672.138 86 26.44 28.57 28.95 30.26 0.007753 5.77 14.9 7.5 1.31   
2567.94 86 23.33 25.46 26.25 28.87 0.018135 8.33 11.72 22.52 2.03 0.79 2.48 
2462.23 86 21.95 24.03 24.67 26.84 0.021936 7.47 12.66 26.98 1.88 0.79  
2370.229 86 22.09 22.24 22.11 22.39 0.009531 0.5 50.07 85.92 0.7 1.72  
2231.548 86 19.04 20.44 20.57 20.88 0.010074 4.72 44.04 131.22 1.35 1.54  
2141.514 86 18.76 19.4 19.47 19.76 0.022333 3.88 33.49 68.57 1.81 2.44  
2053.976 86 16.82 18.14 18.35 18.96 0.011452 5.5 41.7 137.74 1.55 1.25 1.44 
1934.945 86 14.26 15.96 16.58 17.94 0.006478 6.3 14.79 17.41 1.58 0.84 1.62 
1836.533 158 13.41 15.42 15.79 17.15 0.009119 7.63 62.07 163.25 1.8 1.37 0.84 
1726.387 158 11.9 14.25 14.57 15.41 0.031247 7.2 41.95 86.54 2.05 3.1  
1619.888 158 10.32 13.41 13.7 14.38 0.003368 5.33 78.73 199.8 1.09 0.98 0.65 
1499.893 158 8.67 10.65 11.26 13.03 0.022564 7.87 31.64 62.94 2.05 1.92 2.58 
1365.871 158 7.06 9.45 9.99 11.47 0.00446 6.78 41.23 157.13 1.48 0.7 1.52 
1244.236 158 5.39 7.83 8.69 10.51 0.010932 7.27 22.64 21.58 1.58 0.69  
1083.285 158 2.33 6.41 4.56 6.71 0.000315 2.41 69.87 27.89 0.39 0.45 0.38 
847.4308 158 2.55 5.43 5.82 6.28 0.003487 4.32 51.18 78.09 0.85 0.87 0.99 
608.0908 158 0.59 4.45 2.87 4.61 0.000198 1.95 173.56 301.45 0.33 0.27 0.31 
441.2196 158 0.81 3.29 3.51 3.91 0.005289 4.86 84.25 205.3 1.01  1.19 
183.1535 158 -2.63 1.03 1.75 2.7 0.005105 5.92 33 38.85 1.01 1.31 1.29 
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A continuación, se presenta una figura con los perfiles de la lámina de agua correspondiente a la 
avenida de periodo de retorno 500 años: 

 

 

Vista 3D del mapa de inundación. 

 

Para las secciones transversales anexas a la EDAR, considerando un ámbito de influencia de 
100 m aguas arriba, y otras tantas aguas abajo, los resultados se muestran en las siguientes 
tablas y figuras: 

 

River 
Sta Q Total 

Min 
Ch El 

W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev E.G. Slope Vel Chnl

Flow 
Area 

Top 
Width

Froude 
# Chl 

 (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
2750.103 86 26.39 29.53 30.08 30.84 0.006199 5.11 18.95 33.28 1.1 
2672.138 86 26.44 28.57 28.95 30.26 0.007753 5.77 14.9 7.5 1.31 
2567.94 86 23.33 25.46 26.25 28.87 0.018135 8.33 11.72 22.52 2.03 
2462.23 86 21.95 24.03 24.67 26.84 0.021936 7.47 12.66 26.98 1.88 
2370.229 86 22.09 22.24 22.11 22.39 0.009531 0.5 50.07 85.92 0.7 

Tabla de resultados nº1 
 

River Sta Q Left Q Channel Q Right V left V right 

 (m3/s) (m3/s) (m3/s)   

2750.103 0.12 84.09 1.79 0.44 0.8 

EDAR  ANDRATX 
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River Sta Q Left Q Channel Q Right V left V right 

 (m3/s) (m3/s) (m3/s)   

2672.138  86    
2567.94 0.54 82.7 2.76 0.79 2.48 

2462.23 1.01 84.99  0.79  
2370.229 85.97 0.03  1.72  

Tabla de resultados nº2 
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8.- CONCLUSIONES 

Del estudio realizado se deduce que, en la ubicación la EBAR, el torrente sólo se desbordaría 
durante avenidas con periodo de retorno próximo a 500 años. 

Las cotas de inundación podrían suponer unos calados de la lámina de agua de: 

 Unos 10 cm sobre el terreno en la llanura limítrofe con la EBAR proyectada. 

La EBAR del Port d’Andratx, encastrada en un talud que es el límite natural del área inundable, 
se puede afirmar que no ejercerá ninguna influencia sobre el desarrollo de la avenida ni se verá 
afectada por la misma. 
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1.- EMISARIO TERRESTRE 

1.1.- CAUDALES DE CÁLCULO 

Las condiciones del diseño son las siguientes: 

 El emisario debe poder conducir un caudal igual o superior a 162 l/s. 

1.2.- PERFIL LONGITUDINAL 

Tramo Descripción Longitud (m) Desnivel (m) 

1 
2 
3 
4 

EDAR a punto alto 1 
Punto alto 1 a punto alto 2 

Punto alto 2 a PR salida tramo sub. 
Tramo submarino (D 300) 

3.760 
500 
80 
700 

11,7 
1,7 
0,9 
11,2 

 TOTAL 5.040 27,1 

1.3.- PARÁMETROS DE CÁLCULO 

Tramo Diámetro (mm) Longitud (m) Desnivel (m) ∑K 

1 
2 
3 
4 

440 
440 
440 
300 

3.760 
500 
80 
700 

11,7 
1,7 
0,9 

11,6 (*) 

12 
3 
2 
5 

  5.040 25,9  
 

(*) Se ha descontado 1,2 metros por la diferencia de densidad entre el efluente y el agua de mar. 
El material es, en todos los casos PEAD PE 100 PN10.  
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1.4.- CÁLCULOS 

Se adjuntan los cálculos realizados: 
 
Cálculo por tramos independientes: 
 

Tramo 
Diámetro 

(mm) 
Longitud 

(m) 
Desnivel 

(m) 
∑K 

Caudal (l/s) 
K=0,25 mm 

1 
2 
3 

+4 

440 
440 
440 
300 

3.760 
500 
80 

700 

11,7 
1,7 

12,5 

12 
3 
2 
5 

179 
181 
154 

 

  5.040 25,9   

 
Como el caudal del tramo 3+4 es inferior al del tramo 2, se unen y se calculan conjuntamente. 
 

Tramo 
Diámetro 

(mm) 
Longitud 

(m) 
Desnivel 

(m) 
∑K 

Caudal (l/s) 
K=0,25 mm 

1 
2+3 
+4 

440 
440 
300 

3.760 
580 
700 

11,7 
14,2 

12 
5 
5 

179 
157 

 

  5.040 25,9   

 
Como el caudal del tramo 2+3+4 es inferior al del tramo 1, se unen y se calculan conjuntamente. 
 

Tramo 
Diámetro 

(mm) 
Longitud 

(m) 
Desnivel 

(m) 
∑K 

Caudal (l/s) 
K=0,25 mm 

1+2+3 
+4 

440 
300 

4.340 
700 25,9 17 

5 166 

  5.040 25,9   

 
Se dispondrán ventosas de escape de aire de doble función, necesarias para la protección de las 
conducciones frente a las subpresiones generadas por el golpe de ariete, y para evitar la 
cavitación, que se situarán en los puntos altos, y válvulas de desagüe en los puntos bajos. 
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1.5.- RESULTADOS 

 

SISTEMA: EMISARIO
Tubería: PE-100 PN 10 DN Varios

TRAMO: SUBMARINO

LONGITUD (m) 700 CAUDAL (l/s) 150 155 160 165 170
DIÁMETRO (m) 0,3 VELOCIDAD (m/s) 2,12 2,19 2,26 2,33 2,41
RUGOSIDAD (mm) 0,25 Nº REYNOLDS 636618 657839 679060 700280 721501
Σ K PÉRDIDAS LOC. 5 FACTOR FRICCIÓN f 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194
Viscosidad (kg/m.s) 0,001 PÉRDIDA CARGA FRICCIÓN (m) 10,41 11,10 11,82 12,56 13,32
Densidad (kg/m3) 1000 PÉRDIDAS LOCALIZADAS (m) 1,15 1,23 1,31 1,39 1,47

Σ PÉRDIDAS CARGA (m) 11,56 12,33 13,13 13,95 14,80

TRAMO: FINAL TERRESTRE

LONGITUD (m) 80 CAUDAL (l/s) 150 155 160 165 170
DIÁMETRO (m) 0,44 VELOCIDAD (m/s) 0,99 1,02 1,05 1,09 1,12
RUGOSIDAD (mm) 0,25 Nº REYNOLDS 434058 448527 462995 477464 491932
Σ K PÉRDIDAS LOC. 2 FACTOR FRICCIÓN f 0,0183 0,0183 0,0182 0,0182 0,0182
Viscosidad (kg/m.s) 0,001 PÉRDIDA CARGA FRICCIÓN (m) 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21
Densidad (kg/m3) 1000 PÉRDIDAS LOCALIZADAS (m) 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13

Σ PÉRDIDAS CARGA (m) 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34

TRAMO: FINAL TERRESTRE

LONGITUD (m) 500 CAUDAL (l/s) 150 155 160 165 170
DIÁMETRO (m) 0,44 VELOCIDAD (m/s) 0,99 1,02 1,05 1,09 1,12
RUGOSIDAD (mm) 0,25 Nº REYNOLDS 434058 448527 462995 477464 491932
Σ K PÉRDIDAS LOC. 3 FACTOR FRICCIÓN f 0,0183 0,0183 0,0182 0,0182 0,0182
Viscosidad (kg/m.s) 0,001 PÉRDIDA CARGA FRICCIÓN (m) 1,03 1,10 1,17 1,24 1,32
Densidad (kg/m3) 1000 PÉRDIDAS LOCALIZADAS (m) 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19

Σ PÉRDIDAS CARGA (m) 1,18 1,26 1,34 1,42 1,51

TRAMO: EDAR A PRIMER PUNTO ALTO

LONGITUD (m) 3760 CAUDAL (l/s) 150 155 160 165 170
DIÁMETRO (m) 0,44 VELOCIDAD (m/s) 0,99 1,02 1,05 1,09 1,12
RUGOSIDAD (mm) 0,25 Nº REYNOLDS 434058 448527 462995 477464 491932
Σ K PÉRDIDAS LOC. 12 FACTOR FRICCIÓN f 0,0183 0,0183 0,0182 0,0182 0,0182
Viscosidad (kg/m.s) 0,001 PÉRDIDA CARGA FRICCIÓN (m) 7,76 8,27 8,80 9,35 9,91
Densidad (kg/m3) 1000 PÉRDIDAS LOCALIZADAS (m) 0,60 0,64 0,68 0,72 0,76

Σ PÉRDIDAS CARGA (m) 8,36 8,91 9,48 10,07 10,67

CONJUNTO DEL SISTEMA: PÉRDIDA DE CARGA TOTAL (m) 21,36 22,78 24,25 25,76 27,32

CAUDAL DESAGÜE (l/s) 150 155 160 165 170
CURVA DEL SISTEMA: PÉRDIDA DE CARGA TOTAL (m) 21,36 22,78 24,25 25,76 27,32
DESNIVEL DISPONIBLE: ALTURA (m) 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9

CAUDAL PUNTO FUNCIONAMIENTO (l/s) 165,5
ALTURA PUNTO FUNCIONAMIENTO (m) 25,9
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2.- BOMBEO PORT D’ANDRATX 

2.1.- CAUDALES DE PROYECTO 

Del anejo de población y caudales, se tienen los siguientes caudales de proyecto: 
 

 ACTUAL 
(2008) 

MEDIO PLAZO 
(2023) 

LARGO PLAZO 
(2033) 

Caudal diario máximo (m3/d) 539 2323 3512 

Caudal punta  (m3/h) 61 261 382 

Caudal punta      (l/s) 17 73 106 

2.2.- DEFINICIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y PARÁMETROS DE 
CÁLCULO 

Los elementos que componen el sistema hidráulico son los que se exponen a continuación: 
 
Bombas: 
4 bombas FLYGT NP 3202 HT, con impulsor de 344 mm, descarga de diámetro 150 mm, potencia 
37 kW, de las cuales, una estará en reserva activa. 
 
Tuberías interiores:  
Material: Polietileno PE-100, DN 160, PN 10. Se toma rugosidad 0,25 mm. 
Diámetro interior: 141,0 mm 
Longitud de cálculo: 3 m 
Pérdidas localizadas:  
 Conexión descarga  K = 0,2 
 2 codos de 90º   K = 1 
 Válvula de retención de bola K = 1 
 Válvula de compuerta  K = 0,2 

 
Σ K = 0,2 + 2 x 1 + 1 + 0,2 = 3,4 → se toma 4. 

 
Tubería caudalímetro:  

Material: acero. Se toma rugosidad 0,25 mm. 
Diámetro: 200 mm 
Longitud de cálculo: 3 m 
Pérdidas localizadas:  

 1 Cono de ampliación  K = 0,2 
 1 Caudalímetro  K = 0,2 
 2 codos de 90º   K = 1 
 1 Válvula de compuerta  K = 0,2 
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Σ K = 0,2 + 0,2 + 2 x 1 + 0,2 = 2,8 → se toma 3. 
 
Tubería exterior: 

Material: PEAD PE 100. Se toma rugosidad 0,25 mm.  
Tubería DN 400 PN 10 
Diámetro interior: 352,6 mm  
Longitud de cálculo = 2.877 m. 
Pérdidas localizadas: Σ K = 9. 

 
Altura geométrica: 

Cota máxima en pozo de llegada previo a la EDAR: 28,1 m 
Cota rasante tubería entrada en EBAR: 2,6 m 
Altura impulsión = 28,1 – 2,6 = 25,5 m → se toma 26,0 m. 

2.3.- CÁLCULO 

Se adjuntan las hojas de cálculo, así como la representación gráfica de las curvas del sistema y 
de las bombas. 
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CÁLCULO HIDRÁULICO DE IMPULSIÓN EBAR: PORT D'ANDRATX
TUBERÍA: PRINCIPAL Tubería: PE-100 PN 10 DN 400 mm

Bomba: FLYGT NPꞏ3202 HT Imp. 344 mm D 150 mm 37 kW
DATOS RESULTADOS

LONGITUD (m) 2877 CAUDAL (l/s) 50 60 70 80 90
DIÁMETRO (m) 0,3526 VELOCIDAD (m/s) 0,51 0,61 0,72 0,82 0,92
RUGOSIDAD (mm) 0,25 Nº REYNOLDS 180550 216660 252770 288880 324989
Σ K PÉRDIDAS LOC. 9 FACTOR FRICCIÓN f 0,0201 0,0198 0,0196 0,0195 0,0193
ALTURA GEOM. (m) 26
Viscosidad (kg/m.s) 0,001 PÉRDIDA CARGA FRICCIÓN (m) 2,19 3,11 4,20 5,44 6,83
Densidad (kg/m3) 1000 PÉRDIDAS LOCALIZADAS (m) 0,12 0,17 0,24 0,31 0,39

ALTURA GEOMÉTRICA (m) 26 26 26 26 26

Σ PÉRDIDAS CARGA T.P. (m) 28,31 29,29 30,43 31,74 33,22

TUBERÍA: CAUDALÍMETRO

DATOS RESULTADOS

LONGITUD (m) 3 CAUDAL (l/s) 50 60 70 80 90
DIÁMETRO (m) 0,25 VELOCIDAD (m/s) 1,02 1,22 1,43 1,63 1,83
RUGOSIDAD (mm) 0,25 Nº REYNOLDS 254647 305577 356506 407436 458365
Σ K PÉRDIDAS LOC. 3 FACTOR FRICCIÓN f 0,0209 0,0207 0,0206 0,0205 0,0204
ALTURA GEOM. (m) 0
Viscosidad (kg/m.s) 0,001 PÉRDIDA CARGA FRICCIÓN (m) 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04
Densidad (kg/m3) 1000 PÉRDIDAS LOCALIZADAS (m) 0,16 0,23 0,31 0,41 0,51

ALTURA GEOMÉTRICA (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σ PÉRDIDAS CARGA T.C. (m) 0,17 0,25 0,34 0,44 0,56

TUBERÍA: INTERIOR Nº BOMBAS FUNCIONANDO: 1

DATOS RESULTADOS

LONGITUD (m) 3 CAUDAL (l/s) 50 60 70 80 90
DIÁMETRO (m) 0,141 VELOCIDAD (m/s) 3,20 3,84 4,48 5,12 5,76
RUGOSIDAD (mm) 0,25 Nº REYNOLDS 451502 541803 632103 722404 812704
Σ K PÉRDIDAS LOC. 4 FACTOR FRICCIÓN f 0,0232 0,0232 0,0231 0,0231 0,0230
ALTURA GEOM. (m) 0
Viscosidad (kg/m.s) 0,001 PÉRDIDA CARGA FRICCIÓN (m) 0,26 0,37 0,50 0,66 0,83
Densidad (kg/m3) 1000 PÉRDIDAS LOCALIZADAS (m) 2,09 3,01 4,10 5,35 6,77

ALTURA GEOMÉTRICA (m) 0 0 0 0 0

Σ PÉRDIDAS CARGA T.I. (m) 2,35 3,38 4,60 6,01 7,60

CONJUNTO DEL SISTEMA: PÉRDIDA DE CARGA TOTAL (m) 30,83 32,92 35,37 38,19 41,38

CAUDAL BOMBA (l/s) 50 60 70 80 90
CURVA DEL SISTEMA: PÉRDIDA DE CARGA TOTAL (m) 30,83 32,92 35,37 38,19 41,38
CURVA DE LA BOMBA: ALTURA (m) 36,7 34,6 32,6 30,6 28,7

CAUDAL PUNTO FUNCIONAMIENTO (l/s) 63,8
ALTURA PUNTO FUNCIONAMIENTO (m) 33,8

CAUDAL EN TUBERÍA PRINCIPAL (l/s) 63,8
VELOCIDAD EN TUBERÍA PRINCIPAL (m/s) 0,65
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CÁLCULO HIDRÁULICO DE IMPULSIÓN EBAR: PORT D'ANDRATX
TUBERÍA: PRINCIPAL Tubería: PE-100 PN 10 DN 400 mm

Bomba: FLYGT NPꞏ3202 HT Imp. 344 mm D 150 mm 37 kW
DATOS RESULTADOS

LONGITUD (m) 2877 CAUDAL (l/s) 80 100 120 140 160
DIÁMETRO (m) 0,3526 VELOCIDAD (m/s) 0,82 1,02 1,23 1,43 1,64
RUGOSIDAD (mm) 0,25 Nº REYNOLDS 288880 361099 433319 505539 577759
Σ K PÉRDIDAS LOC. 9 FACTOR FRICCIÓN f 0,0195 0,0192 0,0191 0,0190 0,0189
ALTURA GEOM. (m) 26
Viscosidad (kg/m.s) 0,001 PÉRDIDA CARGA FRICCIÓN (m) 5,44 8,39 11,98 16,20 21,06
Densidad (kg/m3) 1000 PÉRDIDAS LOCALIZADAS (m) 0,31 0,48 0,69 0,94 1,23

ALTURA GEOMÉTRICA (m) 26 26 26 26 26

Σ PÉRDIDAS CARGA T.P. (m) 31,74 34,87 38,67 43,15 48,29

TUBERÍA: CAUDALÍMETRO

DATOS RESULTADOS

LONGITUD (m) 3 CAUDAL (l/s) 80 100 120 140 160
DIÁMETRO (m) 0,25 VELOCIDAD (m/s) 1,63 2,04 2,44 2,85 3,26
RUGOSIDAD (mm) 0,25 Nº REYNOLDS 407436 509295 611154 713012 814871
Σ K PÉRDIDAS LOC. 3 FACTOR FRICCIÓN f 0,0205 0,0203 0,0202 0,0202 0,0201
ALTURA GEOM. (m) 0
Viscosidad (kg/m.s) 0,001 PÉRDIDA CARGA FRICCIÓN (m) 0,03 0,05 0,07 0,10 0,13
Densidad (kg/m3) 1000 PÉRDIDAS LOCALIZADAS (m) 0,41 0,63 0,91 1,24 1,62

ALTURA GEOMÉTRICA (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σ PÉRDIDAS CARGA T.C. (m) 0,44 0,69 0,99 1,34 1,76

TUBERÍA: INTERIOR Nº BOMBAS FUNCIONANDO: 2

DATOS RESULTADOS

LONGITUD (m) 3 CAUDAL (l/s) 40 50 60 70 80
DIÁMETRO (m) 0,141 VELOCIDAD (m/s) 2,56 3,20 3,84 4,48 5,12
RUGOSIDAD (mm) 0,25 Nº REYNOLDS 361202 451502 541803 632103 722404
Σ K PÉRDIDAS LOC. 4 FACTOR FRICCIÓN f 0,0234 0,0232 0,0232 0,0231 0,0231
ALTURA GEOM. (m) 0
Viscosidad (kg/m.s) 0,001 PÉRDIDA CARGA FRICCIÓN (m) 0,17 0,26 0,37 0,50 0,66
Densidad (kg/m3) 1000 PÉRDIDAS LOCALIZADAS (m) 1,34 2,09 3,01 4,10 5,35

ALTURA GEOMÉTRICA (m) 0 0 0 0 0

Σ PÉRDIDAS CARGA T.I. (m) 1,50 2,35 3,38 4,60 6,01

CONJUNTO DEL SISTEMA: PÉRDIDA DE CARGA TOTAL (m) 33,69 37,91 43,04 49,09 56,05

CAUDAL BOMBA (l/s) 40 50 60 70 80
CURVA DEL SISTEMA: PÉRDIDA DE CARGA TOTAL (m) 33,69 37,91 43,04 49,09 56,05
CURVA DE LA BOMBA: ALTURA (m) 38,9 36,7 34,6 32,6 30,6

CAUDAL PUNTO FUNCIONAMIENTO (l/s) 48,1
ALTURA PUNTO FUNCIONAMIENTO (m) 37,1

CAUDAL EN TUBERÍA PRINCIPAL (l/s) 96,2
VELOCIDAD EN TUBERÍA PRINCIPAL (m/s) 0,99
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CÁLCULO HIDRÁULICO DE IMPULSIÓN EBAR: PORT D'ANDRATX
TUBERÍA: PRINCIPAL Tubería: PE-100 PN 10 DN 400 mm

Bomba: FLYGT NPꞏ3202 HT Imp. 344 mm D 150 mm 37 kW
DATOS RESULTADOS

LONGITUD (m) 2877 CAUDAL (l/s) 105 120 135 150 165
DIÁMETRO (m) 0,3526 VELOCIDAD (m/s) 1,08 1,23 1,38 1,54 1,69
RUGOSIDAD (mm) 0,25 Nº REYNOLDS 379154 433319 487484 541649 595814
Σ K PÉRDIDAS LOC. 9 FACTOR FRICCIÓN f 0,0192 0,0191 0,0190 0,0189 0,0188
ALTURA GEOM. (m) 26
Viscosidad (kg/m.s) 0,001 PÉRDIDA CARGA FRICCIÓN (m) 9,23 11,98 15,09 18,55 22,37
Densidad (kg/m3) 1000 PÉRDIDAS LOCALIZADAS (m) 0,53 0,69 0,88 1,08 1,31

ALTURA GEOMÉTRICA (m) 26 26 26 26 26

Σ PÉRDIDAS CARGA T.P. (m) 35,76 38,67 41,97 45,64 49,68

TUBERÍA: CAUDALÍMETRO

DATOS RESULTADOS

LONGITUD (m) 3 CAUDAL (l/s) 105 120 135 150 165
DIÁMETRO (m) 0,25 VELOCIDAD (m/s) 2,14 2,44 2,75 3,06 3,36
RUGOSIDAD (mm) 0,25 Nº REYNOLDS 534759 611154 687548 763942 840336
Σ K PÉRDIDAS LOC. 3 FACTOR FRICCIÓN f 0,0203 0,0202 0,0202 0,0201 0,0201
ALTURA GEOM. (m) 0
Viscosidad (kg/m.s) 0,001 PÉRDIDA CARGA FRICCIÓN (m) 0,06 0,07 0,09 0,11 0,14
Densidad (kg/m3) 1000 PÉRDIDAS LOCALIZADAS (m) 0,70 0,91 1,16 1,43 1,73

ALTURA GEOMÉTRICA (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σ PÉRDIDAS CARGA T.C. (m) 0,76 0,99 1,25 1,54 1,87

TUBERÍA: INTERIOR Nº BOMBAS FUNCIONANDO: 3

DATOS RESULTADOS

LONGITUD (m) 3 CAUDAL (l/s) 35 40 45 50 55
DIÁMETRO (m) 0,141 VELOCIDAD (m/s) 2,24 2,56 2,88 3,20 3,52
RUGOSIDAD (mm) 0,25 Nº REYNOLDS 316052 361202 406352 451502 496653
Σ K PÉRDIDAS LOC. 4 FACTOR FRICCIÓN f 0,0234 0,0234 0,0233 0,0232 0,0232
ALTURA GEOM. (m) 0
Viscosidad (kg/m.s) 0,001 PÉRDIDA CARGA FRICCIÓN (m) 0,13 0,17 0,21 0,26 0,31
Densidad (kg/m3) 1000 PÉRDIDAS LOCALIZADAS (m) 1,02 1,34 1,69 2,09 2,53

ALTURA GEOMÉTRICA (m) 0 0 0 0 0

Σ PÉRDIDAS CARGA T.I. (m) 1,15 1,50 1,90 2,35 2,84

CONJUNTO DEL SISTEMA: PÉRDIDA DE CARGA TOTAL (m) 37,67 41,17 45,12 49,53 54,39

CAUDAL BOMBA (l/s) 35 40 45 50 55
CURVA DEL SISTEMA: PÉRDIDA DE CARGA TOTAL (m) 37,67 41,17 45,12 49,53 54,39
CURVA DE LA BOMBA: ALTURA (m) 40 38,9 37,8 36,7 35,6

CAUDAL PUNTO FUNCIONAMIENTO (l/s) 37,5
ALTURA PUNTO FUNCIONAMIENTO (m) 39,4

CAUDAL EN TUBERÍA PRINCIPAL (l/s) 112,6
VELOCIDAD EN TUBERÍA PRINCIPAL (m/s) 1,15
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2.4.- RESULTADO 

El resultado que se obtiene es el siguiente: 
 Funcionando una bomba: 63,8 l/s a 33,8 m.c.a. Velocidad en la tubería principal DN 400: 

0,65 m/s. 
 Funcionando dos bombas: 96,2 l/s a 37,1 m.c.a. Velocidad en la tubería principal DN 400: 

0,99 m/s. 
 Funcionando tres bombas: 112,6 l/s a 39,4 m.c.a. Velocidad en la tubería principal DN 400: 

1,15 m/s. 
 
Se alcanzan los caudales previstos, con velocidades adecuadas. 

2.5.- DIMENSIONADO DEL POZO DE BOMBAS SUMERGIBLES 

Se ha realizado el cálculo para la situación más desfavorable correspondiente al funcionamiento 
de sólo una de las dos cámaras. 
 
Nivel de parada de bombas 
Según el fabricante, el nivel de parada de bombas debe situarse, como mínimo, a 0,423 m del 
fondo del pozo.  
Para que no entre aire en las bombas adoptamos 0,75 m. 
 
Volumen útil de pozo y nivel de arranque de bombas 
El volumen mínimo para una bomba se calcula a partir de la siguiente expresión: 

Mn

Q
V p

mín 



900

, 

donde: 
 Qp = caudal nominal de una bomba en m3/s 
 M = número máximo de arranques permitido 
 n = número de bombas 

 
El número máximo de arranques por hora para la bomba seleccionada es 6. 
 
El caudal de una bomba es de 63,8 l/s (0,0638 m3/s). 
 
El número de bombas es de 2. 
 
Cada cámara es de planta rectangular, con lados de 1,85 y 4,75 m. 
 
La superficie útil es S = 1,85 x 4,75 = 8,8 m2. 

Sustituyendo en la expresión anterior, 38,4
62

0638,0900
mVmín 




  

Así, la altura mínima para una bomba es cmm
S

V
h mín

mín 55546,0
8,8

8,4
 . 

Por cada bomba adicional, se toman 20 cm, de manera que a la altura obtenida hay que sumarle 
20 cm correspondientes a la otra bomba. En consecuencia H1 = 0,55+ 0,20 = 0,75 m  
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Profundidad del pozo 
Desde la rasante de la tubería de entrada se necesitan 0,75 + 0,75= 1,50 m hasta el fondo del 
pozo. Se adopta una profundidad final de 4.0 m, lo que supone un coeficiente de resguardo de 
4.0/1.50 = 3, que además proporcionará un volumen adicional de 22 m3. 

3.- NUEVA IMPULSIÓN DEL MOLL VELL 

3.1.- CAUDAL DE DISEÑO 

Las condiciones del diseño son las siguientes: 

 La nueva impulsión del Moll Vell deberá conducir un caudal igual o superior a 63 l/s. 
 

3.2.- PARÁMETROS HIDRÁULICOS DE LA CONDUCCIÓN 

Los parámetros hidráulicos adoptados y la curva resistente de la nueva conducción se presentan 
en la tabla y figuras adjuntas, para una conducción estimada de 280 mm en PEAD 100 PN10 
bares: 
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CÁLCULO DE PARÁMETROS HIDRÁULICOS

FÓRMULAS DE COLEBROOK-WHITE Y DARCY-WEISBACH.

Estudio:
Autores: CIOPU, s.l.

IMPULSIÓN DE RESIDUALES EBAR MOLL VELL

Darcy-Weisbach : Hf = f x L/D x v̂ 2 / 2g HLi = S KLi x v̂ 2 / 2g

Colebrook : Re = v x D /  Zi = 0 m
Zf = 4,2 m

DATOS A CONSIDERAR : PEAD DN 280 PN 1 MPa 

K vr = 1   = 0,00000131 m2/s k = 0,1 mm
Kcodos = 6,6 Espesor = 18,7 mm Hg = 4,2 m. AREA = 0,047839 m2
Ksecc = 1,00 Dinterior = 246,8 mm L = 450 m.

Q ( m3 / h ) Q ( l / s ) Q ( m 3̂/s ) v ( m/s ) Re f Hf ( m ) HL ( vr ) HL ( codos ) HL ( sección) ΔH (m) Hm ( m )
150 41,667 0,042 0,87 164090 0,01871 1,32 0,04 0,26 0,04 1,65 5,85
155 43,056 0,043 0,90 169560 0,01865 1,40 0,04 0,27 0,04 1,76 5,96
160 44,444 0,044 0,93 175029 0,01858 1,49 0,04 0,29 0,04 1,87 6,07
165 45,833 0,046 0,96 180499 0,01852 1,58 0,05 0,31 0,05 1,98 6,18
170 47,222 0,047 0,99 185969 0,01846 1,67 0,05 0,33 0,05 2,10 6,30
175 48,611 0,049 1,02 191438 0,01840 1,77 0,05 0,35 0,05 2,22 6,42
180 50,000 0,050 1,05 196908 0,01835 1,86 0,06 0,37 0,06 2,34 6,54
185 51,389 0,051 1,07 202378 0,01830 1,96 0,06 0,39 0,06 2,47 6,67
190 52,778 0,053 1,10 207847 0,01825 2,06 0,06 0,41 0,06 2,60 6,80
195 54,167 0,054 1,13 213317 0,01820 2,17 0,07 0,43 0,07 2,73 6,93
200 55,556 0,056 1,16 218787 0,01816 2,28 0,07 0,45 0,07 2,87 7,07
205 56,944 0,057 1,19 224256 0,01811 2,39 0,07 0,48 0,07 3,01 7,21
210 58,333 0,058 1,22 229726 0,01807 2,50 0,08 0,50 0,08 3,15 7,35
215 59,722 0,060 1,25 235196 0,01803 2,61 0,08 0,52 0,08 3,29 7,49
220 61,111 0,061 1,28 240666 0,01799 2,73 0,08 0,55 0,08 3,44 7,64
227 63,056 0,063 1,32 248323 0,01794 2,90 0,09 0,58 0,09 3,66 7,86
230 63,889 0,064 1,34 251605 0,01792 2,97 0,09 0,60 0,09 3,75 7,95
235 65,278 0,065 1,36 257075 0,01789 3,09 0,09 0,63 0,09 3,91 8,11
240 66,667 0,067 1,39 262544 0,01785 3,22 0,10 0,65 0,10 4,07 8,27
245 68,056 0,068 1,42 268014 0,01782 3,35 0,10 0,68 0,10 4,24 8,44
250 69,444 0,069 1,45 273484 0,01779 3,48 0,11 0,71 0,11 4,41 8,61
255 70,833 0,071 1,48 278953 0,01776 3,62 0,11 0,74 0,11 4,58 8,78
260 72,222 0,072 1,51 284423 0,01773 3,76 0,12 0,77 0,12 4,75 8,95
265 73,611 0,074 1,54 289893 0,01770 3,90 0,12 0,80 0,12 4,93 9,13
270 75,000 0,075 1,57 295362 0,01768 4,04 0,13 0,83 0,13 5,11 9,31
275 76,389 0,076 1,60 300832 0,01765 4,18 0,13 0,86 0,13 5,30 9,50
280 77,778 0,078 1,63 306302 0,01762 4,33 0,13 0,89 0,13 5,49 9,69
285 79,167 0,079 1,65 311771 0,01760 4,48 0,14 0,92 0,14 5,68 9,88
290 80,556 0,081 1,68 317241 0,01757 4,63 0,14 0,95 0,14 5,87 10,07
295 81,944 0,082 1,71 322711 0,01755 4,79 0,15 0,99 0,15 6,07 10,27
300 83,333 0,083 1,74 328180 0,01753 4,94 0,15 1,02 0,15 6,27 10,47
305 84,722 0,085 1,77 333650 0,01751 5,10 0,16 1,06 0,16 6,48 10,68
310 86,111 0,086 1,80 339120 0,01749 5,26 0,17 1,09 0,17 6,69 10,89
315 87,500 0,088 1,83 344589 0,01746 5,43 0,17 1,13 0,17 6,90 11,10
320 88,889 0,089 1,86 350059 0,01744 5,60 0,18 1,16 0,18 7,11 11,31
325 90,278 0,090 1,89 355529 0,01742 5,77 0,18 1,20 0,18 7,33 11,53
330 91,667 0,092 1,92 360998 0,01741 5,94 0,19 1,24 0,19 7,55 11,75
335 93,056 0,093 1,95 366468 0,01739 6,11 0,19 1,27 0,19 7,77 11,97
340 94,444 0,094 1,97 371938 0,01737 6,29 0,20 1,31 0,20 8,00 12,20
345 95,833 0,096 2,00 377407 0,01735 6,47 0,20 1,35 0,20 8,23 12,43
350 97,222 0,097 2,03 382877 0,01733 6,65 0,21 1,39 0,21 8,46 12,66
355 98,611 0,099 2,06 388347 0,01732 6,84 0,22 1,43 0,22 8,70 12,90
360 100,000 0,100 2,09 393816 0,01730 7,03 0,22 1,47 0,22 8,94 13,14
365 101,389 0,101 2,12 399286 0,01728 7,21 0,23 1,51 0,23 9,18 13,38
370 102,778 0,103 2,15 404756 0,01727 7,41 0,24 1,55 0,24 9,43 13,63
375 104,167 0,104 2,18 410225 0,01725 7,60 0,24 1,59 0,24 9,68 13,88
380 105,556 0,106 2,21 415695 0,01724 7,80 0,25 1,64 0,25 9,93 14,13
385 106,944 0,107 2,24 421165 0,01722 8,00 0,25 1,68 0,25 10,19 14,39
390 108,333 0,108 2,26 426634 0,01721 8,20 0,26 1,73 0,26 10,45 14,65
395 109,722 0,110 2,29 432104 0,01719 8,41 0,27 1,77 0,27 10,71 14,91
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3.3.- BOMBA ADOPTADA 

Se adjunta la representación gráfica de la curva de la bomba seleccionada. 
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4.- PROLONGACIÓN DE LA IMPULSIÓN ESCOLA DE VELA 

4.1.- CAUDAL DE DISEÑO 

Las condiciones del diseño son las siguientes: 

 La impulsión del Club de Vela deberá conducir un caudal igual o superior a 22 l/s. 
 

4.2.- PARÁMETROS HIDRÁULICOS DE LA CONDUCCIÓN 

Los parámetros hidráulicos adoptados y la curva resistente de la nueva conducción se presentan 
en la tabla y figuras adjuntas, para una conducción existente de 250 mm en PEAD 100 PN10 
bares: 
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4.1.- BOMBA EXISTENTE 

Se adjunta la representación gráfica de la curva de la bomba existente. 
 

CÁLCULO DE PARÁMETROS HIDRÁULICOS

FÓRMULAS DE COLEBROOK-WHITE Y DARCY-WEISBACH.

Estudio:
Autores: CIOPU, s.l.

IMPULSIÓN DE RESIDUALES EBAR CLUB DE VELA

Darcy-Weisbach : Hf = f x L/D x v̂ 2 / 2g HLi = S KLi x v̂ 2 / 2g

Colebrook : Re = v x D /  Zi = 0 m
Zf = 4,2 m

DATOS A CONSIDERAR : PEAD DN 250 PN 1 MPa 

K vr = 4   = 0,00000131 m2/s k = 0,1 mm
Kcodos = 3,4 Espesor = 14,8 mm Hg = 7 m. AREA = 0,038152 m2
Ksecc = 1,00 Dinterior = 220,4 mm L = 400 m.

Q ( m3 / h ) Q ( l / s ) Q ( m 3̂/s ) v ( m/s ) Re f Hf ( m ) HL ( vr ) HL ( codos ) HL ( sección) ΔH (m) Hm ( m )
40 11,111 0,011 0,29 48999 0,02250 0,18 0,02 0,01 0,00 0,21 7,21
50 13,889 0,014 0,36 61248 0,02167 0,27 0,03 0,02 0,01 0,32 7,32
60 16,667 0,017 0,44 73498 0,02105 0,37 0,04 0,03 0,01 0,45 7,45
70 19,444 0,019 0,51 85748 0,02057 0,49 0,05 0,05 0,01 0,61 7,61
80 22,222 0,022 0,58 97997 0,02019 0,63 0,07 0,06 0,02 0,78 7,78
90 25,000 0,025 0,66 110247 0,01988 0,79 0,09 0,07 0,02 0,97 7,97

100 27,778 0,028 0,73 122497 0,01961 0,96 0,11 0,09 0,03 1,19 8,19
120 33,333 0,033 0,87 146996 0,01919 1,36 0,16 0,13 0,04 1,68 8,68
130 36,111 0,036 0,95 159246 0,01902 1,58 0,18 0,16 0,05 1,96 8,96
140 38,889 0,039 1,02 171496 0,01887 1,81 0,21 0,18 0,05 2,26 9,26
150 41,667 0,042 1,09 183745 0,01874 2,07 0,24 0,21 0,06 2,58 9,58
160 44,444 0,044 1,16 195995 0,01862 2,34 0,28 0,24 0,07 2,92 9,92
170 47,222 0,047 1,24 208245 0,01851 2,62 0,31 0,27 0,08 3,28 10,28
180 50,000 0,050 1,31 220494 0,01841 2,92 0,35 0,30 0,09 3,66 10,66
190 52,778 0,053 1,38 232744 0,01832 3,24 0,39 0,33 0,10 4,06 11,06
200 55,556 0,056 1,46 244994 0,01824 3,58 0,43 0,37 0,11 4,49 11,49
210 58,333 0,058 1,53 257243 0,01816 3,93 0,48 0,41 0,12 4,93 11,93
220 61,111 0,061 1,60 269493 0,01809 4,29 0,52 0,44 0,13 5,39 12,39
230 63,889 0,064 1,67 281743 0,01803 4,68 0,57 0,49 0,14 5,88 12,88
240 66,667 0,067 1,75 293992 0,01797 5,08 0,62 0,53 0,16 6,38 13,38
250 69,444 0,069 1,82 306242 0,01792 5,49 0,68 0,57 0,17 6,91 13,91
260 72,222 0,072 1,89 318492 0,01786 5,92 0,73 0,62 0,18 7,46 14,46
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5.- CÁMARA DE DESCARGA DE S’ ARRACÓ 

5.1.- ESTADO ACTUAL 

La cámara de descarga tiene una profundidad de 3 m. La diferencia de nivel con el desagüe de la 
tubería en la depuradora varía entre 27 y 30 m, dependiendo de la altura a la que se encuentre la 
lámina de agua en la cámara. 
 
Resultados de las mediciones de caudal realizadas en la cámara de descarga con objeto de 
conocer la rugosidad de la conducción que va hasta la depuradora: 
 Con el nivel de agua muy bajo en la cámara (H ≈ 27,15 m), se desagua un caudal de 1 l/s 
 Con el nivel de agua alto en la cámara (H ≈ 29, 80 m), se desagua un caudal de 3 l/s 

 
Esta disparidad tan grande en los caudales circulantes para una diferencia de cota inferior a 3 m. 
no es coherente con el hecho de que, si la tubería estuviera toda en presión, el caudal sería 
aproximadamente proporcional a la raíz cuadrada de H (altura respecto al desagüe de la tubería 
en la depuradora). 
 
Además, el caudal medido de 3 l/s es muy inferior a la capacidad de desagüe obtenida al hacer 
un cálculo en presión de la tubería, del que resulta un valor para el caudal máximo de 9,6 l/s para 
una rugosidad de 0,25 mm. Incluso considerando una rugosidad de 2 mm, el caudal desaguado 
debería ser 7,1 l/s. 
 
Se hizo un reconocimiento con cámara de vídeo de los primeros 100 m del interior de la tubería, 
habiendo cerrado previamente el paso de agua. La tubería parecía estar en buen estado. Sin 
embargo, se constató que, tras un primer tramo vacío, aparecía un tramo inundado de agua, y 
luego, de nuevo, un tramo vacío. Es decir, hay un punto bajo y luego un punto alto relativo.  
 
Esto da lugar a que la tubería funcione de la siguiente manera: un primer tramo trabajando en 
presión hasta el punto alto (tramo l1 según esquema); un segundo tramo en lámina libre (tramo l2) 
y, finalmente, un último tramo a presión (tramo l3). De forma esquemática, el perfil longitudinal que 
adopta la conducción es el indicado en la siguiente figura: 
 

 
 
Esto puede dar lugar a problemas, ya que el aire existente en el tramo intermedio, al no poder 
escapar (no hay ventosa), se comprime al ir aumentando el caudal, obligando a que ascienda el 
nivel de la lámina de agua en la cámara de descarga y provocando que para un poco más de 3 l/s 
la cámara se desborde. 
 

h1

h2

Punto alto
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Para comprobar esta hipótesis, se plantean las ecuaciones de la hidráulica a cada uno de los 
tramos definidos según el esquema anterior. 
 
El cálculo se hace en régimen permanente y suponiendo una pendiente descendiente constante 
del tramo intermedio de la tubería, lo cual es aproximadamente verdad.  
Tramo1 

Planteando la ecuación de Bernouilli entre un punto de la lámina de agua en la cámara y el punto 
alto, considerando las pérdidas por fricción según la fórmula de Hazen Williams: 

[1]  
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ph  , donde: 

 ∆h1, desnivel entre el punto alto y la lámina de agua en la cámara. 
 ∆p, incremento de presión producido por la compresión del aire atrapado en el segundo 

tramo. 
 Q, caudal desaguado. 
 C1, coeficiente de fricción de Hazen Williams. 
 D, diámetro de la conducción. 
 l1, longitud del primer tramo. 
 Σ K1, suma de los coeficientes de pérdidas localizadas en el primer tramo. 

Tramo 2 

Funcionamiento por gravedad. Se aplica la ecuación de Manning: 

[2] 0
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Q   , donde: 

 n, coeficiente de Manning. 
 A (y), es el área mojada en función del calado, y. 
 P (y), perímetro mojado en función del calado, y. 
 I0, es la pendiente del tramo 

Tramo 3 

Tramo a presión. Aplicando la ecuación de Bernouilli entre el punto inicial del tramo y el punto de 
desagüe a la llegada a la depuradora: 

[3]  
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 ∆h2, es la altura que toma el agua en la tubería sobre la cota de desagüe en la EDAR para 
que pase el caudal Q. 

 ∆p, incremento de presión producido por la compresión del aire atrapado en el segundo 
tramo. 

 Q, caudal desaguado. 
 C3, coeficiente de fricción de Hazen Williams. 
 D, diámetro de la conducción. 
 l3, longitud del tercer tramo. 
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 Σ K3, suma de los coeficientes de pérdidas localizadas en el tercer tramo. 
 I0, es la pendiente del tramo intermedio 

 
Las expresiones anteriores constituyen un sistema de tres ecuaciones con cuatro incógnitas, que 
son: ∆h1, ∆h2, ∆p y Q. Para resolver dicho sistema de ecuaciones es necesaria una cuarta 
ecuación, que es la correspondiente a la compresión del aire en el tramo 2 de la tubería, 
suponiendo la temperatura constante: 

p . V = p0 . V0 → ∆p = p – p0 = 0
0 p
V

VV



  

 p0, es la presión inicial o atmosférica (10 m.c.a.) 
 V0 es el volumen del tramo vacío, cuando no circula caudal alguno 
 p y V son la presión y el volumen en el momento en el que circula el caudal desaguado 

 
Llamando “y” al calado del agua en el tramo de tubería cuando circula el caudal desaguado, la 
expresión anterior se transforma en la siguiente: 
 

[4] 
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El significado de las variables que intervienen en la ecuación es el indicado anteriormente. 
 
La resolución del sistema de ecuaciones se ha programado en una hoja de cálculo Excel, para 
diferentes valores de la relación calado / diámetro (y/D), obteniendo los resultados que se 
muestran en la siguiente tabla: 
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En la tabla anterior, se observa que un caudal de 1 l/s se corresponde aproximadamente con ∆h1 
= 1,35 m, y uno de 3 l/s con  ∆h1 = 4 m. 
 
Se desconoce el desnivel existente entre el fondo de la cámara y el punto alto relativo, pero si se 
supone que es del orden de 1,20 m, los resultados son congruentes con las observaciones 
realizadas. 
 
En consecuencia, es probable que la escasa capacidad de desagüe de la tubería esté relacionada 
con el problema de aire indicado.   

5.2.- CAUDALES DE PROYECTO       

Del anejo de población y caudales, se tienen los siguientes caudales de proyecto: 
 

 ACTUAL 
(2008) 

MEDIO PLAZO 
(2023) 

LARGO PLAZO 
(2033) 

Caudal diario máximo (m3/d) 105 225 303 

Caudal punta  (m3/h) 13 28 35 

Caudal punta      (l/s) 3,5 7,8 9,8 

5.3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO PROYECTADO 

Con objeto de dotar al sistema de una mayor capacidad de desagüe, se proyecta la sustitución de 
los primeros 160 metros de tubería actual, para suprimir el punto alto relativo y conseguir una 
pendiente descendente uniforme. 
 
Los elementos que componen el sistema hidráulico son los que se exponen a continuación: 
 
Primer tramo (a sustituir): 
Material: PEAD PE 100. Se toma rugosidad 0,25 mm.  
Tubería DN 200 PN 10 
Diámetro interior: 176,2 mm  
Longitud de cálculo = 150 m. 
Pérdidas localizadas: Σ K = 1,5 
 
Segundo tramo: 
Material: PEAD PE 100. Se toma rugosidad 0,25 mm.  
Tubería DN 125 PN 6 
Diámetro interior: 115,4 mm  
Longitud de cálculo = 2850 m. 
Pérdidas localizadas: Σ K = 14,5 
 
Tercer tramo:  
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Material: PEAD PE 100. Se toma rugosidad 0,25 mm.  
Tubería DN 125 PN 10 
Diámetro interior: 110,2 mm  
Longitud de cálculo = 50 m. 
Pérdidas localizadas: Σ K = 1 
 
Altura geométrica: 
Cota tapa cámara de descarga: 58,90 m 
Cota máxima en pozo de llegada: 28,10 m 
Altura disponible = 58,90 – 28,10 = 30,8 m → se toma 30,0 m 
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5.4.- CÁLCULO 

 
 

5.5.- RESULTADO 

El resultado que se obtiene es el siguiente: 
 Caudal que transportará la conducción: 9,8 l/s a 30 m.c.a. 
 Velocidad en el tramo inicial: 0,40 m/s. 
 Velocidad en el tramo intermedio: 0,94 m/s. 
 Velocidad en el tramo final: 1,03 m/s. 

 

TUBERÍA: TRAMO INICIAL A SUSTITUIR

DATOS RESULTADOS

LONGITUD (m) 150 CAUDAL (l/s) 8 9 10 11 12
DIÁMETRO (m) 0,1762 VELOCIDAD (m/s) 0,33 0,37 0,41 0,45 0,49
RUGOSIDAD (mm) 0,25 Nº REYNOLDS 57809 65035 72261 79487 86713
Σ K PÉRDIDAS LOC. 1,5 FACTOR FRICCIÓN f 0,0249 0,0246 0,0244 0,0241 0,0240
ALTURA GEOM. (m) 0
Viscosidad (kg/m.s) 0,001 PÉRDIDA CARGA FRICCIÓN (m) 0,12 0,15 0,18 0,21 0,25
Densidad (kg/m3) 1000 PÉRDIDAS LOCALIZADAS (m) 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

ALTURA GEOMÉTRICA (m) 0 0 0 0 0

Σ PÉRDIDAS CARGA T.P. (m) 0,12 0,16 0,19 0,23 0,27

TUBERÍA: TRAMO INTERMEDIO EXISTENTE

DATOS RESULTADOS

LONGITUD (m) 2850 CAUDAL (l/s) 8 9 10 11 12
DIÁMETRO (m) 0,1154 VELOCIDAD (m/s) 0,76 0,86 0,96 1,05 1,15
RUGOSIDAD (mm) 0,25 Nº REYNOLDS 88266 99299 110332 121366 132399
Σ K PÉRDIDAS LOC. 14,5 FACTOR FRICCIÓN f 0,0260 0,0258 0,0256 0,0255 0,0254
ALTURA GEOM. (m) 0
Viscosidad (kg/m.s) 0,001 PÉRDIDA CARGA FRICCIÓN (m) 19,11 24,01 29,46 35,47 42,03
Densidad (kg/m3) 1000 PÉRDIDAS LOCALIZADAS (m) 0,43 0,55 0,68 0,82 0,97

ALTURA GEOMÉTRICA (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σ PÉRDIDAS CARGA T.C. (m) 19,54 24,56 30,14 36,29 43,00

TUBERÍA: TRAMO FINAL A SUSTITUIR

DATOS RESULTADOS

LONGITUD (m) 50 CAUDAL (l/s) 8 9 10 11 12
DIÁMETRO (m) 0,1102 VELOCIDAD (m/s) 0,84 0,94 1,05 1,15 1,26
RUGOSIDAD (mm) 0,25 Nº REYNOLDS 92431 103985 115539 127093 138646
Σ K PÉRDIDAS LOC. 1 FACTOR FRICCIÓN f 0,0261 0,0260 0,0258 0,0257 0,0256
ALTURA GEOM. (m) 0
Viscosidad (kg/m.s) 0,001 PÉRDIDA CARGA FRICCIÓN (m) 0,43 0,53 0,66 0,79 0,94
Densidad (kg/m3) 1000 PÉRDIDAS LOCALIZADAS (m) 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08

ALTURA GEOMÉTRICA (m) 0 0 0 0 0

Σ PÉRDIDAS CARGA T.I. (m) 0,46 0,58 0,71 0,86 1,02

CONJUNTO DEL SISTEMA: PÉRDIDA DE CARGA TOTAL (m) 20,13 25,29 31,04 37,38 44,29

CAUDAL BOMBA (l/s) 8 9 10 11 12
CURVA DEL SISTEMA: PÉRDIDA DE CARGA TOTAL (m) 20,13 25,29 31,04 37,38 44,29
DESNIVEL GEOMÉTRICO ALTURA (m) 30 30 30 30 30

CAUDAL PUNTO FUNCIONAMIENTO (l/s) 9,8
ALTURA PUNTO FUNCIONAMIENTO (m) 30,0

CAUDAL EN TUBERÍA PRINCIPAL (l/s) 9,8
VELOCIDAD EN TRAMO INICIAL (m/s) 0,40
VELOCIDAD EN TRAMO INTERMEDIO (m/s) 0,94
VELOCIDAD EN TRAMO FINAL (m/s) 1,03
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1.- OBJETO 

El objetivo del presente anejo es la determinación de los fenómenos transitorios que se 
producen en las conducciones proyectadas, que se traducen en unas sobrepresiones y 
depresiones que pueden dañar las mismas. 
 
Así mismo, se analiza el timbraje de las conducciones, y la necesidad de instalar dispositivos 
de protección frente a los transitorios, así como la ubicación de los mismos, de forma que se 
asegure el buen funcionamiento de la conducción. 
 
En particular será objeto de este estudio la tubería de impulsión de agua residual de Port 
d’Andratx a la EDAR y la tubería de impulsión de la EBAR Moll Vell. 
 
Para ello se han tenido en cuenta los resultados obtenidos del estudio de soluciones y del 
estudio de caudales realizados en el presente proyecto. 

2.- ESTUDIO DE TRANSITORIOS EN CONDUCCIONES IMPULSADAS 

2.1.- CONDICIONANTES DE DISEÑO 

2.1.1.- EBAR Port d’Andratx 

Se fija en cada caso la cota de solera en la EBAR y la cota de salida de la tubería, con objeto 
de obtener la altura geométrica máxima que debe salvarse.  
 
Según el estudio realizado en el anejo “Población y Caudales”, tenemos los siguientes 
caudales máximos de proyecto para el bombeo d’Andratx: 
 
 Caudal actual Q = 539 m3/día = 17 l/s 
 Caudal a medio plazo Q = 2.323 m3/día = 73 l/s 
 Caudal a largo plazo Q = 3.512 m3/día = 106 l/s 

 
La tubería seleccionada para la impulsión es de PEAD PE100 PN 10 DN400. 
 
Se comprueba la magnitud de los transitorios para los caudales de cada una de las 
situaciones, y con ello la idoneidad de las tuberías seleccionadas. 

2.1.2.- EBAR Moll Vell 

2.2.- COMPROBACIÓN FRENTE A GOLPE DE ARIETE 

En el presente punto se estudia el efecto que provocado por los fenómenos transitorios que 
originan el golpe de ariete y las medidas a adoptar para proteger la conducción frente a los 
mismos. 
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Además de la presión necesaria para vencer la altura geométrica, más las pérdidas por 
fricción, la tubería a instalar deberá ser capaz de soportar las sobrepresiones ocasionadas 
por el fenómeno del golpe de ariete. 
 
Asumimos como hipótesis de partida que el timbraje de las tuberías es el resultante del 
dimensionamiento para soportar los esfuerzos mecánicos provocados por cargas externas a 
la conducción. 

2.2.1.- Cálculo de la celeridad de la onda 

La celeridad de la onda se calcula a partir de la expresión de Joukowski: 
 

m/s

e

D
K.

a




348

9900
 

Donde: 
 D = diámetro interior de la tubería. 
 e = espesor de la tubería. 
 K = un coeficiente que depende del material de la conducción y que se obtiene de la 

expresión K = 1010 / E, donde E es el módulo de elasticidad del material (E: 9E7 
Kg/m2, para el HDPE).  

 
El tiempo de parada de la bomba se calcula con la fórmula de Mendiluce: 
      

     
mHg

vL
BAT




  

 
Donde: 
 Hm: altura manométrica: Hm = Hg + Δh  
 Hg es la altura geométrica. 
 Δh son las pérdidas de cargas (localizadas+continuas) 
 A: Coeficiente en función de la pendiente J = Hm/L, en función del valor obtenido se 

considera: 
o J < 0.20.......................... A = 1. 
o J = 0.25.......................... A = 0.74. 
o J = 0.30.......................... A = 0.61. 
o J = 0.35.......................... A = 0.33. 
o J>= 0.40.......................... A = 0. 

 
 B: es función de la inercia del grupo motobomba, y para valores de L:  

o L< 500.......................... B = 2. 
o L= 500.......................... B = 1.75. 
o 500< L< 500................. B = 1.5. 
o L= 1500........................ B = 1.25. 
o L>1500..........................B = 1. 
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2.2.2.- Cálculo de las sobrepresiones originadas por los transitorios 

El tiempo crítico viene dado por la expresión: 
 

(s)
a

L
Tc




2
 

 
Si T<Tc entonces se considera Impulsión larga o de cierre rápido, por lo tanto la sobrepresión 
máxima se calcula mediante la fórmula de Allievi: 
 

 

Cuando L=a*T/2, en ese punto la sobrepresión por Allievi, se hará igual a la sobrepresión por 
Michaud. 
Si por el contrario T>Tc entonces se considera Impulsión corta o de cierre lento, por lo que la 
sobrepresión se calcula mediante la expresión de Michaud: 

Tg

vL
Δh





2

 

La presión máxima debida al golpe de ariete se calcula como la suma de la sobrepresión 
máxima más la presión estática. 

     
γ

P
ΔH

γ

P estmax
 

2.2.3.- Timbraje de las tuberías 

El timbraje de las tuberías se efectúa atendiendo a dos criterios: 
 Debe cumplir lo dispuesto en el anejo de cálculos mecánicos. 
 Deben timbrarse de forma que en cualquier punto del perfil longitudinal de la tubería se 

cumpla que: 

     
γ

P

γ

Ptrabajo imax
  

2.2.4.- Resultado de las variables de cálculo. EBAR Port d’Andratx 

El análisis se realiza para el caudal de cálculo. Los resultados obtenidos para cada una de las 
hipótesis realizadas se presentan a continuación: 
 
 Donde: 
 Tipo: Tipología de la impulsión atendiendo a criterios de propagación del transitorio. 

Impulsión larga o corta. 
 Q: Caudal de diseño (l/s). 
 D: Diámetro comercial (mm). 
 a: Celeridad de la onda (m/s). 
 Lc: Longitud crítica (m). 

g

va
ΔH
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 Tp: Tiempo de parada de la bomba (s). 
 Tc: tiempo crítico (s). 
 ΔH: máxima sobrepresión ocasionada por el golpe de ariete (m.c.a.). 
 Pmax: Presión máxima o de timbraje, correspondiente a la presión máxima interior que 

soporta la conducción, incluyendo la sobrepresión por golpe de ariete (m.c.a.).   
 
Se ha realizado un cálculo para el caudal de proyecto (Q = 106 l/s), que es la situación 
pésima, y se han obtenido los siguientes resultados: 

 

IMPULSIÓN 1 
 

Tipo: Impulsión LARGA (cierre rápido) 

Q 
(l/s) 

 
D 

(mm) 
 

 
a  

(m/s) 
 

Lc 
(m) 

 
Tp 
(s) 

 

Tc 
(s) 

H  
(m.c.a) 

 
Pmax 

(m.c.a) 
 

106,11 400 240,13 1141,74 9,53 22,71 26,60 54,83 

 
Dado que la presión máxima admisible por la tubería de PEAD 400 mm es de 1 MPa (100 
m.c.a), la sobrepresión producida por el efecto del golpe de ariete queda cubierta por el 
propio timbraje de la tubería, al ser muy superior a los 54,83 m.c.a. 
 
Tampoco se prevé que aparezca el fenómeno de cavitación, por lo que no es necesario 
colocar ningún elemento especial para evitar las depresiones producidas por el golpe de 
ariete. La máxima depresión que se producirá tiene un valor de -7,04 m.c.a.  
 
Al final del presente anejo, en el epígrafe 7 “Listados” se adjunta una tabla con los resultados 
obtenidos. 

2.2.5.- Resultado de las variables de cálculo. EBAR Moll Vell 

Se ha realizado un cálculo para el caudal de proyecto (Q = 63 l/s), que es la situación pésima, 
y se han obtenido los siguientes resultados: 

 

IMPULSIÓN MOLL VELL 
 

Tipo: Impulsión LARGA (cierre rápido) 

Q 
(l/s) 

 
D 

(mm) 
 

 
a  

(m/s) 
 

Lc 
(m) 

Tc 
(s) 

H  
(m.c.a) 

 
Pmax 

(m.c.a) 
 

106,11 280 254,49 --- 16,39 7,38 11,58 

 
Dado que la presión máxima admisible por la tubería de PEAD 280 mm es de 1 MPa (100 
m.c.a), la sobrepresión producida por el efecto del golpe de ariete queda cubierta por el 
propio timbraje de la tubería, al ser muy superior a los 11,58 m.c.a. 
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Tampoco se prevé que aparezca el fenómeno de cavitación, por lo que no es necesario 
colocar ningún elemento especial para evitar las depresiones producidas por el golpe de 
ariete. La máxima depresión que se producirá tiene un valor de -3,18 m.c.a.  
 
Al final del presente anejo, en el epígrafe 4 “Listados” se adjunta una tabla con los resultados 
obtenidos. 
 

2.3.- CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS HIDRÁULICOS DE LAS 
CONDUCCIONES 

Conocido el diámetro y el caudal se calculan las pérdidas de carga que se originan en dicha 
conducción. Esto se hará para el caudal máximo esperado, que es el que producirá las 
mayores pérdidas, y para ello recurrimos a la fórmula de Darcy-Weisbach. Como paso previo 
calcularemos el factor de fricción (f). 
 
Determinamos el número de Reynolds: 

D

Q







4
Re  

Donde: 
 Q: Caudal (m3/s). 
 υ: viscosidad fluido (m2/s).  
 D: Diámetro interior conducción (m). 

 
La viscosidad del fluido adoptada es de 1E-06 m2/s. 
 
Para calcular el factor de fricción aplicamos la expresión de White-Colebrook: 
 


















f
D

f Re

51.2

71.3
log2

1 
 

Donde: 
 f: factor de fricción. 
 ε/D: rugosidad relativa.  
 Re: número de Reynolds. 

 
Para la rugosidad absoluta  se ha tomado un valor de 0,25, valor conservador para tener en 
cuenta el envejecimiento de la conducción, el efecto de ensuciamiento de la misma por efecto 
del agua residual, etc. 
  
Teniendo en cuenta la longitud total de la conducción, podremos obtener la pérdida de carga 
por rozamiento de esta según: 

52

28

Dg

QLf
hf






  

 
Por otro lado, deberán tenerse en cuenta las pérdidas que se producen por los distintos 
elementos colocados en la conducción.  
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A la salida de cada EBAR se ha dispuesto un sistema de impulsión formado por tantas 
tuberías de acero inoxidable como unidades de bombeo se proyecten, unidas mediante una 
pieza pantalón de la que parte la tubería principal de impulsión. El coeficiente de pérdidas K 
para cada uno de estos elementos instalados se recoge en la siguiente tabla: 
 

PIEZA K 

Válvula de retención 1,5 

Válvula de cierre y 

ventosas 

0,2 

Codo 30º 0,3 

Codo 45º 0,5 

Codo 60º 0,60 

Codo 75º 0,75 

Codo 90º 1 

Pieza pantalón 0,5 

Salida 1 

 
Estas pérdidas las podremos obtener según la siguiente expresión, función de la velocidad 
del fluido: 

 
g

v
KΔhf 

  2

2

 

 
que en función de la longitud equivalente quedan de la forma: 
 

g

v
K

g

v

D

L
f e

2
)(

2

22

  

 
Así, obtenemos una expresión de pérdidas completa para un tramo de conducción: 

52

2)(8

Dg

QLLf
h

e
f




 


 

 
Obtenidas las pérdidas de carga totales, podemos deducir altura manométrica máxima, que 
debe vencer el sistema de bombeo. 
 
Los resultados obtenidos se presentan en los listados del final del presente anejo, en los 
cuales: 
 
 Q: Caudal de diseño de la impulsión (l/s). 
 v: Velocidad del fluido (m/s). 
 Hg: Altura geométrica de elevación (m.c.a.). 
 f: Factor de fricción, para la expresión de Colebrook-White. 
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 hf: Perdidas de carga por fricción (m.c.a.). 
 Δhf: Perdidas de carga por singularidades (m.c.a.). 
 Hm: Altura manométrica o total de elevación (m.c.a.). 

3.- PROTECCIÓN FRENTE A LOS TRANSITORIOS 

La protección frente a los transitorios originados por el golpe de ariete se fía en todas las 
impulsiones al timbraje de las mismas, el cual como se ha justificado en los puntos anteriores 
es de 1.0 MPa 
 
La presión máxima admisible por las tuberías de PEAD es de 1.0 MPa (100 m.c.a) y por tanto 
quedan protegida frente a sobrepresiones por el propio timbraje de la tubería, al ser muy 
superior a los 54,83 m.c.a que es la máxima presión calculada para la impulsión de la EBAR 
Port d’Andratx y a los 11,58 m.c.a que es la máxima presión calculada para la impulsión de la 
EBAR Moll Vell.  
 
Por otro lado, si bien existen zonas donde se alcanzan presiones negativas, en particular 
entre los P.K.s 2+120 y 3+940, si bien las subpresiones que se producirán serán pequeñas y 
no se esperan fenómenos de cavitación. 
 
Al final del anejo se muestran los resultados obtenidos, así como un gráfico en donde se 
observa la representación del golpe de ariete. 
 
Se propone la instalación de colectores de acero en la propia estación, así como la 
instalación de una ventosa bifuncional para aguas residuales, instalada aguas arriba de las 
válvulas de retención que protegen las bombas. 
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4.- LISTADOS 

4.1.- CONDUCCIONES IMPULSADAS 

4.1.1.- Cálculo de los parámetros hidráulicos 

Se muestran a continuación una tabla en las que se resumen los resultados obtenidos: 
 
IMPULSIÓN PORT D’ANDRATX 
 

CÁLCULO DE PARÁMETROS HIDRÁULICOS

FÓRMULAS DE COLEBROOK-WHITE Y DARCY-WEISBACH.

Estudio:
Autores: CIOPU, s.l.

IMPULSIÓN BOMBEO PORT D'ANDRATX

Darcy-Weisbach : Hf = f x L/D x v^2 / 2g HLi = S KLi x v^2 / 2g

Colebrook : Re = v x D / 

DATOS A CONSIDERAR : PE DN 400 PN 10 MPa 

K vr = 1,5   = 0,000001 m2/s k = 0,25 mm
Kcodos = 6 Hg = 26 m. AREA = 0,097646 m2
Ksecc = 1,50 Dinterior = 352,6 mm L = 2727 m.

Q ( m3 / h ) Q ( l / s ) Q ( m^3/s ) v ( m/s ) Re f Hf ( m ) HL ( vr ) HL ( codos ) HL ( sección) ΔH (m) Hm ( m )
50 13,889 0,014 0,14 50153 0,02318 0,18 0,00 0,01 0,00 0,19 26,19

100 27,778 0,028 0,28 100306 0,02114 0,67 0,01 0,02 0,01 0,71 26,71
150 41,667 0,042 0,43 150458 0,02029 1,46 0,01 0,06 0,01 1,54 27,54
200 55,556 0,056 0,57 200611 0,01981 2,53 0,02 0,10 0,02 2,68 28,68
250 69,444 0,069 0,71 250764 0,01951 3,89 0,04 0,15 0,04 4,12 30,12
300 83,333 0,083 0,85 300917 0,01930 5,54 0,06 0,22 0,06 5,87 31,87
350 97,222 0,097 1,00 351070 0,01914 7,48 0,08 0,30 0,08 7,94 33,94
382 106,111 0,106 1,09 383168 0,01906 8,87 0,09 0,36 0,09 9,42 35,42
400 111,111 0,111 1,14 401223 0,01902 9,71 0,10 0,40 0,10 10,30 36,30
450 125,000 0,125 1,28 451375 0,01893 12,23 0,13 0,50 0,13 12,98 38,98
500 138,889 0,139 1,42 501528 0,01885 15,03 0,15 0,62 0,15 15,96 41,96
550 152,778 0,153 1,56 551681 0,01878 18,13 0,19 0,75 0,19 19,25 45,25
600 166,667 0,167 1,71 601834 0,01873 21,51 0,22 0,89 0,22 22,85 48,85
700 194,444 0,194 1,99 702139 0,01864 29,14 0,30 1,21 0,30 30,96 56,96
800 222,222 0,222 2,28 802445 0,01858 37,93 0,40 1,58 0,40 40,30 66,30
900 250,000 0,250 2,56 902751 0,01853 47,87 0,50 2,00 0,50 50,87 76,87

1000 277,778 0,278 2,84 1003056 0,01848 58,96 0,62 2,47 0,62 62,67 88,67



















fDf Re

51.2

7.3
log2

1 
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EBAR MOLL VELL 
 

CÁLCULO DE PARÁMETROS HIDRÁULICOS

FÓRMULAS DE COLEBROOK-WHITE Y DARCY-WEISBACH.

Estudio:
Autores: CIOPU, s.l.

IMPULSIÓN DE RESIDUALES EBAR MOLL VELL

Darcy-Weisbach : Hf = f x L/D x v̂ 2 / 2g HLi = S KLi x v̂ 2 / 2g

Colebrook : Re = v x D /  Zi = 0 m
Zf = 4,2 m

DATOS A CONSIDERAR : PEAD DN 280 PN 1 MPa 

K vr = 1   = 0,00000131 m2/s k = 0,1 mm
Kcodos = 6,6 Espesor = 16,6 mm Hg = 4,2 m. AREA = 0,047839 m2
Ksecc = 1,00 Dinterior = 246,8 mm L = 450 m.

Q ( m3 / h ) Q ( l / s ) Q ( m 3̂/s ) v ( m/s ) Re f Hf ( m ) HL ( vr ) HL ( codos ) HL ( sección) ΔH (m) Hm ( m )
150 41,667 0,042 0,87 164090 0,01871 1,32 0,04 0,26 0,04 1,65 5,85
155 43,056 0,043 0,90 169560 0,01865 1,40 0,04 0,27 0,04 1,76 5,96
160 44,444 0,044 0,93 175029 0,01858 1,49 0,04 0,29 0,04 1,87 6,07
165 45,833 0,046 0,96 180499 0,01852 1,58 0,05 0,31 0,05 1,98 6,18
170 47,222 0,047 0,99 185969 0,01846 1,67 0,05 0,33 0,05 2,10 6,30
175 48,611 0,049 1,02 191438 0,01840 1,77 0,05 0,35 0,05 2,22 6,42
180 50,000 0,050 1,05 196908 0,01835 1,86 0,06 0,37 0,06 2,34 6,54
185 51,389 0,051 1,07 202378 0,01830 1,96 0,06 0,39 0,06 2,47 6,67
190 52,778 0,053 1,10 207847 0,01825 2,06 0,06 0,41 0,06 2,60 6,80
195 54,167 0,054 1,13 213317 0,01820 2,17 0,07 0,43 0,07 2,73 6,93
200 55,556 0,056 1,16 218787 0,01816 2,28 0,07 0,45 0,07 2,87 7,07
205 56,944 0,057 1,19 224256 0,01811 2,39 0,07 0,48 0,07 3,01 7,21
210 58,333 0,058 1,22 229726 0,01807 2,50 0,08 0,50 0,08 3,15 7,35
215 59,722 0,060 1,25 235196 0,01803 2,61 0,08 0,52 0,08 3,29 7,49
220 61,111 0,061 1,28 240666 0,01799 2,73 0,08 0,55 0,08 3,44 7,64
227 63,056 0,063 1,32 248323 0,01794 2,90 0,09 0,58 0,09 3,66 7,86
230 63,889 0,064 1,34 251605 0,01792 2,97 0,09 0,60 0,09 3,75 7,95
235 65,278 0,065 1,36 257075 0,01789 3,09 0,09 0,63 0,09 3,91 8,11
240 66,667 0,067 1,39 262544 0,01785 3,22 0,10 0,65 0,10 4,07 8,27
245 68,056 0,068 1,42 268014 0,01782 3,35 0,10 0,68 0,10 4,24 8,44
250 69,444 0,069 1,45 273484 0,01779 3,48 0,11 0,71 0,11 4,41 8,61
255 70,833 0,071 1,48 278953 0,01776 3,62 0,11 0,74 0,11 4,58 8,78
260 72,222 0,072 1,51 284423 0,01773 3,76 0,12 0,77 0,12 4,75 8,95
265 73,611 0,074 1,54 289893 0,01770 3,90 0,12 0,80 0,12 4,93 9,13
270 75,000 0,075 1,57 295362 0,01768 4,04 0,13 0,83 0,13 5,11 9,31
275 76,389 0,076 1,60 300832 0,01765 4,18 0,13 0,86 0,13 5,30 9,50
280 77,778 0,078 1,63 306302 0,01762 4,33 0,13 0,89 0,13 5,49 9,69
285 79,167 0,079 1,65 311771 0,01760 4,48 0,14 0,92 0,14 5,68 9,88
290 80,556 0,081 1,68 317241 0,01757 4,63 0,14 0,95 0,14 5,87 10,07
295 81,944 0,082 1,71 322711 0,01755 4,79 0,15 0,99 0,15 6,07 10,27
300 83,333 0,083 1,74 328180 0,01753 4,94 0,15 1,02 0,15 6,27 10,47
305 84,722 0,085 1,77 333650 0,01751 5,10 0,16 1,06 0,16 6,48 10,68
310 86,111 0,086 1,80 339120 0,01749 5,26 0,17 1,09 0,17 6,69 10,89
315 87,500 0,088 1,83 344589 0,01746 5,43 0,17 1,13 0,17 6,90 11,10
320 88,889 0,089 1,86 350059 0,01744 5,60 0,18 1,16 0,18 7,11 11,31
325 90,278 0,090 1,89 355529 0,01742 5,77 0,18 1,20 0,18 7,33 11,53
330 91,667 0,092 1,92 360998 0,01741 5,94 0,19 1,24 0,19 7,55 11,75
335 93,056 0,093 1,95 366468 0,01739 6,11 0,19 1,27 0,19 7,77 11,97
340 94,444 0,094 1,97 371938 0,01737 6,29 0,20 1,31 0,20 8,00 12,20
345 95,833 0,096 2,00 377407 0,01735 6,47 0,20 1,35 0,20 8,23 12,43
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4.1.2.- Cálculo golpe de ariete 

IMPULSIÓN EBAR PORT ANDRATX 
 

         CÁLCULO DEL GOLPE DE ARIETE 
                                                                                                  SOLUCIÓN BASADA EN LAS FÓRMULAS DE ALLIEVI Y MICHAUD

CAUDAL MÁXIMO 

                     IMPULSIÓN EBAR PORT D'ANDRATX

Autores: CIOPU, s.l.

DATOS A CONSIDERAR

Q = 106,11  l / s.      382,00 m^3 / h. TIMBRAJE : 1,0 Mpa
D interior = 352,60 mm. E (Kg/m2)= 90000000
espesor T 1  = 23,70 mm.
área 1= 0,0976 m2.

Hg = 25,35 m.
L= 2727,00 m.
Pdte aprox = 0,0093

RÉGIMEN PERMANENTE

Vo 1= 1,087 m / s Factor fricción White-Colebrook Pérdidas de carga Altura manométrica
Singularidades k = 0,25 mm. HL = 0,54 m. Hm = 34,765 m.

K vr = 1,5   = 0,000001 m2/s. Hf = 8,87 m. J= 0,0127
Kcodos = 6 Reynolds = 383163,49 H = 9,41 m.

Ksecc = 1,5 ftramo = 0,01906

RÉGIMEN TRANSITORIO

Celeridad
a = 240,13 m / s Párametro Joukowski

2L / a = 22,71 K = 111

T cierre = 9,69 seg.
Parámetros Mendiluce

CIERRE RÁPIDO A = 1
IMPULSIÓN LARGA B = 1

Se alcanza la sobrepresión máxima TIMBRAJE
pmax + = 5,3 atm. 10,0 atm.

Según Allievi: Dh = a x Vo / g = 26,60 m. pmax - = 0,4 atm. 1,0 Mpa
Lcrítica = 1163,33 m. Timbraje SUFICIENTE

Lpresion cte= 1563,67

POLIETILENO PE100 PN10 DN400
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P.K. ( x ) Zgeom Z Zpérdidas p ( x ) / y H ( x ) p ( x ) + p ( x )+ final p ( x ) - p ( x )- final p( x )+timb p( x )-timb cavitación
0,00 2,600 0,000 0,000 34,765 37,365 26,600 54,550 -26,600 1,350 51,950 -1,2 -

44,00 0,378 -2,222 0,143 36,844 37,222 26,600 54,550 -26,600 1,350 54,172 1,0 -
64,00 0,194 -2,406 0,208 36,963 37,157 26,600 54,550 -26,600 1,350 54,356 1,2 -
84,00 0,130 -2,470 0,273 36,962 37,092 26,600 54,550 -26,600 1,350 54,420 1,2 -
104,00 0,065 -2,535 0,338 36,962 37,027 26,600 54,550 -26,600 1,350 54,485 1,3 -
124,00 0,001 -2,599 0,403 36,960 36,961 26,600 54,550 -26,600 1,350 54,549 1,3 -
144,00 -0,063 -2,663 0,469 36,959 36,896 26,600 54,550 -26,600 1,350 54,613 1,4 -
164,00 -0,127 -2,727 0,534 36,958 36,831 26,600 54,550 -26,600 1,350 54,677 1,5 -
184,00 -0,192 -2,792 0,599 36,958 36,766 26,600 54,550 -26,600 1,350 54,742 1,5 -
204,00 -0,256 -2,856 0,664 36,957 36,701 26,600 54,550 -26,600 1,350 54,806 1,6 -
224,00 -0,281 -2,881 0,729 36,917 36,636 26,600 54,550 -26,600 1,350 54,831 1,6 -
244,00 -0,201 -2,801 0,794 36,772 36,571 26,600 54,550 -26,600 1,350 54,751 1,6 -
264,00 -0,121 -2,721 0,859 36,627 36,506 26,600 54,550 -26,600 1,350 54,671 1,5 -
284,00 -0,041 -2,641 0,924 36,482 36,441 26,600 54,550 -26,600 1,350 54,591 1,4 -
304,00 0,039 -2,561 0,989 36,337 36,376 26,600 54,550 -26,600 1,350 54,511 1,3 -
324,00 0,120 -2,480 1,054 36,191 36,311 26,600 54,550 -26,600 1,350 54,430 1,2 -
344,00 0,200 -2,400 1,119 36,046 36,246 26,600 54,550 -26,600 1,350 54,350 1,2 -
364,00 0,280 -2,320 1,184 35,901 36,181 26,600 54,550 -26,600 1,350 54,270 1,1 -
384,00 0,360 -2,240 1,249 35,755 36,115 26,600 54,550 -26,600 1,350 54,190 1,0 -
404,00 0,440 -2,160 1,315 35,610 36,050 26,600 54,550 -26,600 1,350 54,110 0,9 -
424,00 0,521 -2,079 1,380 35,464 35,985 26,600 54,550 -26,600 1,350 54,029 0,8 -
444,00 0,601 -1,999 1,445 35,319 35,920 26,600 54,550 -26,600 1,350 53,949 0,7 -
464,00 0,685 -1,915 1,510 35,170 35,855 26,600 54,550 -26,600 1,350 53,865 0,7 -
484,00 1,152 -1,448 1,575 34,638 35,790 26,600 54,550 -26,600 1,350 53,398 0,2 -
504,00 1,518 -1,082 1,640 34,207 35,725 26,600 54,550 -26,600 1,350 53,032 -0,2 -
524,00 1,652 -0,948 1,705 34,008 35,660 26,600 54,550 -26,600 1,350 52,898 -0,3 -
544,00 1,797 -0,803 1,770 33,798 35,595 26,600 54,550 -26,600 1,350 52,753 -0,4 -
564,00 1,929 -0,671 1,835 33,601 35,530 26,600 54,550 -26,600 1,350 52,621 -0,6 -
584,00 2,048 -0,552 1,900 33,417 35,465 26,600 54,550 -26,600 1,350 52,502 -0,7 -
604,00 2,191 -0,409 1,965 33,209 35,400 26,600 54,550 -26,600 1,350 52,359 -0,8 -
624,00 2,402 -0,198 2,030 32,933 35,335 26,600 54,550 -26,600 1,350 52,148 -1,1 -
644,00 2,597 -0,003 2,095 32,672 35,269 26,600 54,550 -26,600 1,350 51,953 -1,2 -
664,00 2,767 0,167 2,161 32,437 35,204 26,600 54,550 -26,600 1,350 51,783 -1,4 -
684,00 2,921 0,321 2,226 32,218 35,139 26,600 54,550 -26,600 1,350 51,629 -1,6 -
704,00 3,017 0,417 2,291 32,057 35,074 26,600 54,550 -26,600 1,350 51,533 -1,7 -
724,00 3,115 0,515 2,356 31,894 35,009 26,600 54,550 -26,600 1,350 51,435 -1,8 -
744,00 3,259 0,659 2,421 31,685 34,944 26,600 54,550 -26,600 1,350 51,291 -1,9 -
764,00 3,541 0,941 2,486 31,338 34,879 26,600 54,550 -26,600 1,350 51,009 -2,2 -
784,00 3,621 1,021 2,551 31,193 34,814 26,600 54,550 -26,600 1,350 50,929 -2,3 -
804,00 3,701 1,101 2,616 31,048 34,749 26,600 54,550 -26,600 1,350 50,849 -2,4 -
824,00 3,781 1,181 2,681 30,903 34,684 26,600 54,550 -26,600 1,350 50,769 -2,4 -
844,00 3,861 1,261 2,746 30,758 34,619 26,600 54,550 -26,600 1,350 50,689 -2,5 -
864,00 3,983 1,383 2,811 30,571 34,554 26,600 54,550 -26,600 1,350 50,567 -2,6 -
884,00 4,144 1,544 2,876 30,345 34,489 26,600 54,550 -26,600 1,350 50,406 -2,8 -
904,00 4,316 1,716 2,941 30,107 34,423 26,600 54,550 -26,600 1,350 50,234 -3,0 -
924,00 4,462 1,862 3,007 29,896 34,358 26,600 54,550 -26,600 1,350 50,088 -3,1 -
944,00 4,596 1,996 3,072 29,697 34,293 26,600 54,550 -26,600 1,350 49,954 -3,2 -
964,00 4,732 2,132 3,137 29,496 34,228 26,600 54,550 -26,600 1,350 49,818 -3,4 -
984,00 4,854 2,254 3,202 29,309 34,163 26,600 54,550 -26,600 1,350 49,696 -3,5 -

1004,00 4,953 2,353 3,267 29,145 34,098 26,600 54,550 -26,600 1,350 49,597 -3,6 -
1024,00 5,047 2,447 3,332 28,986 34,033 26,600 54,550 -26,600 1,350 49,503 -3,7 -
1044,00 5,146 2,546 3,397 28,822 33,968 26,600 54,550 -26,600 1,350 49,404 -3,8 -
1064,00 5,234 2,634 3,462 28,669 33,903 26,600 54,550 -26,600 1,350 49,316 -3,9 -
1084,00 5,314 2,714 3,527 28,524 33,838 26,600 54,550 -26,600 1,350 49,236 -4,0 -
1104,00 5,394 2,794 3,592 28,379 33,773 26,600 54,550 -26,600 1,350 49,156 -4,0 -
1124,00 5,474 2,874 3,657 28,234 33,708 26,600 54,550 -26,600 1,350 49,076 -4,1 -
1144,00 5,554 2,954 3,722 28,089 33,643 26,600 54,550 -26,600 1,350 48,996 -4,2 -
1164,00 5,635 3,035 3,787 27,942 33,577 26,600 54,550 -26,600 1,350 48,915 -4,3 -
1184,00 5,715 3,115 3,853 27,797 33,512 26,600 54,550 -26,600 1,350 48,835 -4,4 -
1204,00 5,795 3,195 3,918 27,652 33,447 26,600 54,550 -26,600 1,350 48,755 -4,4 -
1224,00 5,885 3,285 3,983 27,497 33,382 26,600 54,550 -26,600 1,350 48,665 -4,5 -
1244,00 6,103 3,503 4,048 27,214 33,317 26,600 54,550 -26,600 1,350 48,447 -4,8 -
1264,00 6,184 3,584 4,113 27,068 33,252 26,600 54,550 -26,600 1,350 48,366 -4,8 -
1284,00 6,432 3,832 4,178 26,755 33,187 26,600 54,550 -26,600 1,350 48,118 -5,1 -
1304,00 6,723 4,123 4,243 26,399 33,122 26,600 54,550 -26,600 1,350 47,827 -5,4 -
1324,00 6,803 4,203 4,308 26,254 33,057 26,600 54,550 -26,600 1,350 47,747 -5,5 -
1344,00 6,883 4,283 4,373 26,109 32,992 26,600 54,550 -26,600 1,350 47,667 -5,5 -
1364,00 6,963 4,363 4,438 25,964 32,927 26,600 54,550 -26,600 1,350 47,587 -5,6 -  
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P.K. ( x ) Zgeom Z Zpérdidas p ( x ) / y H ( x ) p ( x ) + p ( x )+ final p ( x ) - p ( x )- final p( x )+timb p( x )-timb cavitación
1384,00 7,043 4,443 4,503 25,819 32,862 26,600 54,550 -26,600 1,350 47,507 -5,7 -
1404,00 7,148 4,548 4,568 25,649 32,797 26,600 54,550 -26,600 1,350 47,402 -5,8 -
1424,00 7,264 4,664 4,633 25,467 32,731 26,600 54,550 -26,600 1,350 47,286 -5,9 -
1444,00 7,399 4,799 4,699 25,267 32,666 26,600 54,550 -26,600 1,350 47,151 -6,0 -
1464,00 7,533 4,933 4,764 25,068 32,601 26,600 54,550 -26,600 1,350 47,017 -6,2 -
1484,00 7,675 5,075 4,829 24,861 32,536 26,600 54,550 -26,600 1,350 46,875 -6,3 -
1504,00 7,822 5,222 4,894 24,649 32,471 26,600 54,550 -26,600 1,350 46,728 -6,5 -
1524,00 7,990 5,390 4,959 24,416 32,406 26,600 54,550 -26,600 1,350 46,560 -6,6 -
1544,00 8,158 5,558 5,024 24,183 32,341 26,600 54,550 -26,600 1,350 46,392 -6,8 -
1564,00 8,394 5,794 5,089 23,882 32,276 26,592 54,542 -26,592 1,358 46,148 -7,0 -
1584,00 8,636 6,036 5,154 23,575 32,211 26,135 54,085 -26,135 1,815 45,449 -6,8 -
1604,00 8,767 6,167 5,219 23,379 32,146 25,678 53,628 -25,678 2,272 44,861 -6,5 -
1624,00 8,895 6,295 5,284 23,186 32,081 25,220 53,170 -25,220 2,730 44,275 -6,2 -
1644,00 9,119 6,519 5,349 22,897 32,016 24,763 52,713 -24,763 3,187 43,594 -5,9 -
1664,00 9,322 6,722 5,414 22,629 31,951 24,306 52,256 -24,306 3,644 42,934 -5,7 -
1684,00 9,425 6,825 5,479 22,460 31,885 23,849 51,799 -23,849 4,101 42,374 -5,3 -
1704,00 9,710 7,110 5,545 22,110 31,820 23,391 51,341 -23,391 4,559 41,631 -5,2 -
1724,00 9,955 7,355 5,610 21,800 31,755 22,934 50,884 -22,934 5,016 40,929 -4,9 -
1744,00 10,343 7,743 5,675 21,347 31,690 22,477 50,427 -22,477 5,473 40,084 -4,9 -
1764,00 10,949 8,349 5,740 20,676 31,625 22,019 49,969 -22,019 5,931 39,020 -5,0 -
1784,00 11,444 8,844 5,805 20,116 31,560 21,562 49,512 -21,562 6,388 38,068 -5,1 -
1804,00 11,724 9,124 5,870 19,771 31,495 21,105 49,055 -21,105 6,845 37,331 -4,9 -
1824,00 11,911 9,311 5,935 19,519 31,430 20,647 48,597 -20,647 7,303 36,686 -4,6 -
1844,00 12,124 9,524 6,000 19,241 31,365 20,190 48,140 -20,190 7,760 36,016 -4,4 -
1864,00 12,386 9,786 6,065 18,914 31,300 19,733 47,683 -19,733 8,217 35,297 -4,2 -
1884,00 12,628 10,028 6,130 18,607 31,235 19,275 47,225 -19,275 8,675 34,597 -4,0 -
1904,00 12,849 10,249 6,195 18,321 31,170 18,818 46,768 -18,818 9,132 33,919 -3,7 -
1924,00 13,081 10,481 6,260 18,024 31,105 18,361 46,311 -18,361 9,589 33,230 -3,5 -
1944,00 13,317 10,717 6,325 17,722 31,039 17,904 45,854 -17,904 10,046 32,537 -3,3 -
1964,00 13,602 11,002 6,391 17,372 30,974 17,446 45,396 -17,446 10,504 31,794 -3,1 -
1984,00 13,928 11,328 6,456 16,981 30,909 16,989 44,939 -16,989 10,961 31,011 -3,0 -
2004,00 14,226 11,626 6,521 16,618 30,844 16,532 44,482 -16,532 11,418 30,256 -2,8 -
2024,00 14,482 11,882 6,586 16,297 30,779 16,074 44,024 -16,074 11,876 29,542 -2,6 -
2044,00 14,782 12,182 6,651 15,932 30,714 15,617 43,567 -15,617 12,333 28,785 -2,4 -
2064,00 15,095 12,495 6,716 15,554 30,649 15,160 43,110 -15,160 12,790 28,015 -2,3 -
2084,00 15,339 12,739 6,781 15,245 30,584 14,702 42,652 -14,702 13,248 27,313 -2,1 -
2104,00 15,607 13,007 6,846 14,912 30,519 14,245 42,195 -14,245 13,705 26,588 -1,9 -
2124,00 15,873 13,273 6,911 14,581 30,454 13,788 41,738 -13,788 14,162 25,865 -1,7 -
2144,00 16,090 13,490 6,976 14,299 30,389 13,330 41,280 -13,330 14,620 25,190 -1,5 -
2164,00 16,341 13,741 7,041 13,983 30,324 12,873 40,823 -12,873 15,077 24,482 -1,3 -
2184,00 16,658 14,058 7,106 13,601 30,259 12,416 40,366 -12,416 15,534 23,708 -1,1 -
2204,00 16,935 14,335 7,171 13,258 30,193 11,959 39,909 -11,959 15,991 22,974 -0,9 -
2224,00 17,163 14,563 7,237 12,965 30,128 11,501 39,451 -11,501 16,449 22,288 -0,7 -
2244,00 17,554 14,954 7,302 12,509 30,063 11,044 38,994 -11,044 16,906 21,440 -0,6 -
2264,00 17,869 15,269 7,367 12,129 29,998 10,587 38,537 -10,587 17,363 20,668 -0,5 -
2284,00 18,244 15,644 7,432 11,689 29,933 10,129 38,079 -10,129 17,821 19,835 -0,4 -
2304,00 18,542 15,942 7,497 11,326 29,868 9,672 37,622 -9,672 18,278 19,080 -0,3 -
2324,00 18,908 16,308 7,562 10,895 29,803 9,215 37,165 -9,215 18,735 18,257 -0,2 -
2344,00 19,230 16,630 7,627 10,508 29,738 8,757 36,707 -8,757 19,193 17,477 0,0 -
2364,00 19,494 16,894 7,692 10,179 29,673 8,300 36,250 -8,300 19,650 16,756 0,2 -
2384,00 19,700 17,100 7,757 9,908 29,608 7,843 35,793 -7,843 20,107 16,093 0,4 -
2404,00 20,020 17,420 7,822 9,523 29,543 7,386 35,336 -7,386 20,564 15,316 0,5 -
2424,00 20,408 17,808 7,887 9,070 29,478 6,928 34,878 -6,928 21,022 14,470 0,6 -
2444,00 20,603 18,003 7,952 8,810 29,413 6,471 34,421 -6,471 21,479 13,818 0,9 -
2464,00 20,798 18,198 8,017 8,549 29,347 6,014 33,964 -6,014 21,936 13,166 1,1 -
2484,00 21,058 18,458 8,083 8,224 29,282 5,556 33,506 -5,556 22,394 12,448 1,3 -
2504,00 21,339 18,739 8,148 7,878 29,217 5,099 33,049 -5,099 22,851 11,710 1,5 -
2524,00 21,650 19,050 8,213 7,502 29,152 4,642 32,592 -4,642 23,308 10,942 1,7 -
2544,00 21,990 19,390 8,278 7,097 29,087 4,184 32,134 -4,184 23,766 10,144 1,8 -
2564,00 22,323 19,723 8,343 6,699 29,022 3,727 31,677 -3,727 24,223 9,354 1,9 -
2584,00 22,621 20,021 8,408 6,336 28,957 3,270 31,220 -3,270 24,680 8,599 2,1 -
2604,00 22,852 20,252 8,473 6,040 28,892 2,812 30,762 -2,812 25,138 7,910 2,3 -
2624,00 23,125 20,525 8,538 5,702 28,827 2,355 30,305 -2,355 25,595 7,180 2,5 -
2644,00 23,555 20,955 8,603 5,207 28,762 1,898 29,848 -1,898 26,052 6,293 2,5 -
2664,00 24,119 21,519 8,668 4,578 28,697 1,441 29,391 -1,441 26,509 5,272 2,4 -
2684,00 24,296 21,696 8,733 4,336 28,632 0,983 28,933 -0,983 26,967 4,637 2,7 -
2694,00 24,392 21,792 8,766 4,207 28,599 0,755 28,705 -0,755 27,195 4,313 2,8 -
2718,00 24,606 22,006 8,844 3,915 28,521 0,206 28,156 -0,206 27,744 3,550 3,1 -
2727,00 27,950 25,350 8,873 0,542 28,492 0,000 27,950 0,000 27,950 0,000 0,0 -  

 



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015  - 16 - 

Anejo 11 - CÁLCULOS DE TRANSITORIOS EN TUBERÍAS Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014)”. 
Projecte refós actualitzat. 

 
EBAR MOLL VELL 
 

         CÁLCULO DEL GOLPE DE ARIETE 
                                                                        SOLUCIÓN BASADA EN LAS FÓRMULAS DE ALLIEVI Y MICHAUD

CAUDAL MÁXIMO 

IMPULSIÓN DE RESIDUALES EBAR MOLL VELL
Autores: CIOPU, s.l.

DATOS A CONSIDERAR

Q = 63  l / s.      227,000 m 3̂ / h. TIMBRAJE : 1,0 Mpa
D interior = 246,80 mm. E (Kg/m2)= 90000000
espesor T 1  = 16,60 mm.
área 1= 0,05 m2.

Hg = 4,20 m.
L= 450,00 m.
Pdte aprox = 0,01

RÉGIMEN PERMANENTE

Vo 1= 1,318 m / s Factor fricción White-Colebrook Pérdidas de carga Altura manométrica
Singularidades k = 0,1 mm. HL = 0,76 m. Hm = 7,858 m.

K vr = 1   = 0,00000131 m2/s. Hf = 2,90 m.
Kcodos = 6,6 Reynolds = 248323,04 H = 3,66 m.
Ksecc = 1,00 ftramo = 0,01794

RÉGIMEN TRANSITORIO

Celeridad
a = 240,21 m / s Párametro Joukowski

2L / a = 3,75 K = 111

T cierre = 16,39 seg.
Parámetros Mendiluce

CIERRE LENTO A = 1
IMPULSIÓN CORTA B = 2

Ningún punto alcanza la sobrepresión máxima TIMBRAJE

pmax + = 1,1 atm. 6,0 atm.
Según Michaud: Dh = 2 x L x Vo / ( g x T ) = 7,38 m. pmax - = -0,3 atm. 0,6 Mpa

Timbraje SUFICIENTE

P.K. ( x ) Zgeom Z Zpérdidas p ( x ) / y H ( x ) p ( x ) + p ( x )+ final p ( x ) - p ( x )- final p( x )+timb p( x )-timb cavitación
0 0,000 0,000 0 7,858 7,858 7,379 11,579 -7,379 -3,179 11,579 -3,2 -

PEAD DN 280 PN 1 MPa 
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1.- OBJETO 

El objetivo del presente anejo es la comprobación del correcto comportamiento mecánico de las 
conducciones, así como la de determinar la necesidad de colocar macizos de anclajes en las 
mismas. 

2.- HIPÓTESIS DE PARTIDA 

Las secciones tipo consideradas en el cálculo son las que se indican en la siguiente figura:  
 

10

1

Zanja en pavimento urbano
SECCIÓN TIPO - 2.1

=
=

10

1

Zanja en pavimento urbano
SECCIÓN TIPO - 3.2

=

10

1

Zanja en pavimento urbano
SECCIÓN TIPO - 4.1

 
 
Las hipótesis adoptadas para el cálculo son las siguientes: 
 Recubrimiento mínimo de 90 cm sobre generatriz superior de tuberías. 
 El tráfico pesado seleccionado ha sido el denominado SLW30, sobre firme normal con un 

coeficiente de impacto de 1,40, y cuyas características se muestran a continuación: 
 

Vehículo 
Cargas y radios auxiliares Coeficiente 

de choque

FA(kN) FB(kN) rA(m) rB(m) φ 
SLW 60 100 500 0,25 1,82 1,2 
SLW 30 50 250 0,18 1,82 1,4 
LKW 12 40 80 0,15 2,26 1,5 

 
 
 El suelo natural, se ha considerado cohesivo con un grado de compactación igual al 90% 

del Próctor Modificado.  
 El relleno granular hasta 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo tiene una 

granulometría comprendida entre 2 y 8 mm. Se trata de un material lavado de manera que 
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el porcentaje de finos será en cualquier caso inferior al 5%. El grado de compactación 
considerado es del 95% del Próctor Modificado. 

 Por encima del relleno granular indicado, se dispondrá una capa de suelo seleccionado de 
espesor variable, 30 cm de zahorra artificial y, finalmente, 10 cm de una capa de hormigón 
bituminoso (ver secciones tipo). Se ha considerado el conjunto como un suelo no cohesivo 
con un grado de compactación igual al 95% del Próctor Modificado. 

3.- CÁLCULOS MECÁNICOS. METODOLOGÍA 

Al tratarse de conducciones de tubos flexibles PEAD será de aplicación el método de la norma 
ATV-A 127 para el cálculo de cargas externas en zanja estrecha.  
 
Se ha adoptado una clase de seguridad A, lo que implica unos coeficientes de seguridad 
mínimos de: 
 Cseguridad rotura: 2.5 
 Cseguridad inestabilidad: 2.5 
 Deflexión admisible a largo plazo: 6% 

 
Los cálculos se han efectuado mediante el programa ASETUB realizado por la Asociación 
Española de Fabricantes de Tuberías y Accesorios Plásticos y por el Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja. El programa está basado en el proyecto de norma europea UNE 
53 331:1997 IN. 
 
Los resultados de los cálculos se adjuntan al final del presente anejo (Resultados). En todos los 
casos el tubo resulta válido, tanto a corto como a largo plazo, y tanto en lo que respecta a 
tensiones, como a estabilidad y a deformación. 

3.1.- CÁLCULO FRENTE A PRESIÓN INTERIOR 

En la hipótesis de actuación única de la presión interna del agua, se comprobará que la presión 
máxima de trabajo PT o la estática PE no exceda del valor calculado mediante la expresión: 
 

DM

e
PNPEóPT

t

t 


250,




 

Donde: 
 t,50 (N/mm2): resistencia a tracción circunferencial del cuerpo del tubo a una temperatura 

de 23ºC, suponiendo una presión constante durante 50 años. Se obtendrá mediante 
ensayos de resistencia a la tracción circunferencial del tubo y su valor será declarado por 
el suministrador de los tubos. 

 t: coeficiente de seguridad, no inferior a 1,8. 
 e (mm): espesor del cuerpo del tubo. 
 DM (mm): diámetro medio teórico del tubo, DM = (DE - e).  
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3.2.- CÁLCULO FRENTE A CARGAS EXTERNAS 

El cálculo mecánico de tuberías enterradas se ha realizado siguiendo el método de cálculo de la 
Directriz Alemana ATV-A 127 (“Directriz para el análisis estático de canalizaciones tubulares de 
aguas residuales”), por su eficacia y amplia aplicación redes de saneamiento, permitiendo 
además utilizar una metodología y formulación comunes para gran variedad de materiales. 
 
El método se fundamenta en verificar el comportamiento de la tubería enterrada, calculando las 
cargas totales producidas por la acción de tierras y vehículos que actúan sobre ella en función 
del tipo de apoyo, y obteniendo las tensiones resultantes, que se comparan con las tensiones 
producidas en el ensayo de las tres aristas, para tuberías rígidas, o con la tensión de rotura de 
diseño, para tuberías flexibles, de lo que resulta el correspondiente coeficiente de seguridad. 
 
En el caso de tuberías flexibles, además de lo anterior, se comprueba su estabilidad frente a fallo 
por colapso o deformación a largo plazo. 
 
La cronología seguida para la elección de los tubos es: 
 Datos de partida: material, sección del tubo, condiciones de instalación, tipo de apoyo y 

característica del suelo. 
 Determinación de las acciones: carga debida al peso de tierras, al tráfico y sobrecargas 

repartidas. 
 Distribución de cargas. 
 Determinación de las solicitaciones: esfuerzos, tensiones y deformaciones. 
 Verificación de la tubería seleccionada en función de los coeficientes de seguridad 

adoptados para cada tipo de solicitación. 

4.- MACIZOS DE ANCLAJE 

Una vez montados los tubos y las piezas especiales hay que proceder a la sujeción y apoyo 
mediante macizos de anclaje, de los codos, cambios de dirección, reducciones, piezas de 
derivación, válvulas, desagües y, en general, todos aquellos elementos sometidos a esfuerzos 
que no deba soportar la propia tubería.  
 
También deben disponerse macizos de anclaje cuando las pendientes sean muy elevadas. 
 
Los macizos deben disponerse de tal forma que las uniones queden al descubierto, debiendo 
haber obtenido la resistencia de proyecto antes de realizar las pruebas de la tubería instalada. 
 
El empuje debido a la presión hidráulica interior producido en los cambios de dirección en la 
tubería viene dado por la expresión: 
 

Et = 2× P× A× sen(α / 2)×103 
Siendo: 
 Et : empuje en la tubería, en kN 
 P :Presión interior en la tubería, en N/mm2 
 A Área interior de la tubería, en m2 
 α ángulo interior entre las alineaciones de la tubería 
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Además del anterior, se produce otro empuje debido al agua en movimiento, si bien no suele 
considerarse en el cálculo ya que es mucho menor.  
 
Estos macizos de anclaje de hormigón armado se dimensionan de manera que su peso iguale al 
empuje máximo a resistir (Et). Con este criterio, los macizos deberán tener un volumen V (m3), 
supuesta una densidad del hormigón D (t/m3), de al menos: 
 

V=0,1 x Et /D 
 
Los macizos, además, suelen complementarse con una armadura mínima (cuantía de 10 ó 15 
kg/m3) y deberán tener unas dimensiones tales que los empujes que transmitan al terreno no 
sean superiores a su resistencia a compresión.  
 
En los cambios de alineación cóncavos en alzado se podrían sustituir los macizos de anclaje por 
un simple y adecuado apoyo de la tubería de hormigón, de longitud suficiente, de manera que el 
empuje de la presión hidráulica interior se transmita al terreno de manera adecuada. 
 
Del mismo modo, en las tuberías con unión soldada (acero, PE y hormigón armado o pretensado 
con camisa de chapa), habida cuenta de la capacidad de estas uniones para resistir tracciones 
longitudinales, se considera que podría obviarse la colocación de macizos de anclaje en los 
cambios de alineación en la tubería. 
 
Debido a que en nuestro caso las tuberías que se han proyectado son de polietileno, no se 
considera necesario la colocación de macizos de anclaje siempre que exista una distancia 
mínima entre los codos o piezas especiales existentes. Esto se debe a que se entiende que los 
empujes se resisten por efecto del rozamiento que opone el terreno al deslizamiento de la tubería, 
suponiendo que dichos empujes disminuyen linealmente hasta cero en unas longitudes suficientes para 
soportar las componentes de dichos empujes. En esos tramos, además de los restantes esfuerzos, la tubería 
debe ser capaz de resistir tracciones longitudinales. 
Estas longitudes mínimas que deben existir entre los lados de los codos son las que se muestran 
en la siguiente tabla, para distintos diámetros de tuberías y diferentes ángulos. 
 

TABLA RESUMEN DISTANCIAS MÍNIMAS (m) 

Ángulo (º) / Diámetro (mm) 160 200 315 400 450 500 
11,25 0,40 0,49 0,73 0,90 0,99 1,07 
22,5 1,59 1,95 2,91 3,55 3,91 4,25 
30 2,81 3,44 5,12 6,26 6,88 7,48 
45 6,13 7,51 11,20 13,68 15,04 16,35 
60 10,47 12,82 19,11 23,35 25,67 27,91 
90 20,94 25,65 38,23 46,70 51,34 55,83 

 
En caso de ser necesaria la colocación de algún macizo de anclaje, cosa que en principio no se 
prevé, el volumen del mismo deberá tener el volumen resultante de aplicar la metodología 
expresada en los párrafos anteriores. 
 
No obstante lo anterior, y siempre a criterio de la DO, cuando los empujes producidos sean de 
consideración, aunque se dispongan uniones soldadas que garanticen la resistencia a las 
tracciones longitudinales, puede ser recomendable disponer adicionalmente macizos de anclaje 
en los codos, ya que suponen una seguridad adicional.  
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Se pueden seguir las recomendaciones del anexo 1M “Anclaje de conducciones a presión“ de 
las Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal Isabel II, de reconocido prestigio. 
 
A continuación, se muestran una representación de los mismos y una tabla con los valores 
estimados de dichos macizos en función de los diámetros de las tuberías y del ángulo de 
desviación en caso de que fuesen necesarios, debiendo colocar el armado con la cuantía 
anteriormente comentada. 

 
 

Diámetro (mm) Ángulo (º) V (m3) L(m) H(m) s(m) p(m) Vtotal 

160 

11,25 0,128 0,634 0,317 0,610 0,400 0,205 
22,5 0,254 0,798 0,399 0,610 0,400 0,351 
30 0,337 0,877 0,438 0,610 0,400 0,444 
45 0,498 0,999 0,499 0,610 0,400 0,620 
60 0,651 1,092 0,546 0,610 0,400 0,784 
90 0,920 1,225 0,613 0,610 0,400 1,070 

200 

11,25 0,199 0,736 0,368 0,650 0,400 0,295 
22,5 0,396 0,926 0,463 0,650 0,400 0,517 
30 0,526 1,017 0,508 0,650 0,400 0,658 
45 0,778 1,159 0,579 0,650 0,400 0,928 
60 1,016 1,267 0,633 0,650 0,400 1,181 
90 1,437 1,422 0,711 0,650 0,400 1,622 

315 

11,25 0,494 0,996 0,498 0,765 0,415 0,653 
22,5 0,984 1,253 0,627 0,765 0,415 1,183 
30 1,305 1,377 0,688 0,765 0,415 1,524 
45 1,930 1,569 0,784 0,765 0,415 2,179 
60 2,522 1,715 0,857 0,765 0,415 2,794 
90 3,566 1,925 0,962 0,765 0,415 3,872 

400 

11,25 0,798 1,168 0,584 0,850 0,500 1,046 
22,5 1,587 1,470 0,735 0,850 0,500 1,900 
30 2,106 1,615 0,807 0,850 0,500 2,449 
45 3,114 1,840 0,920 0,850 0,500 3,505 
60 4,069 2,011 1,006 0,850 0,500 4,496 
90 5,754 2,258 1,129 0,850 0,500 6,234 
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Diámetro (mm) Ángulo (º) V (m3) L(m) H(m) s(m) p(m) Vtotal 

450 

11,25 1,009 1,264 0,632 0,900 0,550 1,322 
22,5 2,008 1,590 0,795 0,900 0,550 2,402 
30 2,664 1,747 0,873 0,900 0,550 3,097 
45 3,940 1,990 0,995 0,900 0,550 4,432 
60 5,147 2,175 1,088 0,900 0,550 5,686 
90 7,279 2,442 1,221 0,900 0,550 7,884 

500 

11,25 1,245 1,356 0,678 0,950 0,600 1,632 
22,5 2,479 1,705 0,853 0,950 0,600 2,965 
30 3,288 1,874 0,937 0,950 0,600 3,822 
45 4,862 2,134 1,067 0,950 0,600 5,471 
60 6,353 2,333 1,167 0,950 0,600 7,018 
90 8,984 2,619 1,310 0,950 0,600 9,731 
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ANEXO I: CÁLCULOS MECÁNICOS 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene por objeto el desarrollo de los cálculos estructurales de los elementos de 
nueva construcción de la EBAR Port de Andratx en el marco del Proyecto de: “Ampliació i millora de 
tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014)”. Projecte refós 
actualitzat. Mayo 2019. 

2.- MODELO ESTRUCTURAL E HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

Para el cálculo de los elementos de hormigón armado de la EBAR se ha supuesto un 
comportamiento de las estructuras tipo placa. Dependiendo de las características geométricas 
de los elementos en cuestión y del tipo de carga, dominará el estado de flexión bidimensional.  

El cálculo de los esfuerzos se realiza mediante la ayuda de tablas realizadas para el cálculo de 
depósitos de agua rectangulares y cilíndricas tomada de la publicación “Hormigón Armado 15ª 
edición basada en la EHE-08” de los autores Montoya, Meseguer y Cabré. Para algunos 
elementos se emplea el procedimiento de cálculo especificado en el curso de especialización de 
INTEMAC “Cálculo, detalles constructivos y procesos de ejecución de depósitos, tanques y 
piscinas” presentado por González del Valle y Calavera Ruiz entre otros. Para elementos placas 
con cubierta empotrada en los muros, el cálculo se realiza con la colección de tablas para placas 
elaborada por K. Stilglat y H. Wippel, publicadas por el Instituto Eduardo Torroja de la 
Construcción y el Cemento. El cálculo de las mismas se realiza por el llamado método de las 
diferencias finitas. 
 
Para el cálculo de la cimentación de la nave prefabricada del edificio de pretratamiento se 
emplea el Software comercial “ROBOT MILLENIUM 2010” de Autodesk.  
 
Las acciones consideradas en el cálculo son las siguientes:  
 
 CONCARGA  
            1) Peso propio del hormigón armado                                                          25,00 KN/m3 

            1) Peso barandillas                                                                                      25,00 KN/m3 

 
 SOBRECARGA DE USO 

1. Peso propio del agua                                                                             10,00 KN/m3 
2. Peso del terreno                                                                                     20,00 KN/m3 
3. Sobrecarga uniforme sobre las pasarelas                                               2,00 KN/m2 
4. Sobrecarga trasdós de muros                                                                10,00 KN/m2 
5. Bomba de recirculación de fangos (3 unidades)……….                     .…5,14 KN/ud 
6. Bombas exceso (3 unidades)……………………………                     …..1,51 KN/ud 
7. Bombas flotantes (2 unidades)……………………………                      ...0,86 KN/ud 
8. Bombas vaciados (2 unidades)…………………………             .         ….10,1 KN/ud 
9. Bombeos a emisario: bombas (3 unidades)…… ………… ….….           .5,00 KN/ud 
10. Peso de la maquinaria (puente decantador)................................       ...25,00 kN/m2 
11. Soplante desarenado (peso de cada elemento, tres elementos)                    3,8 KN 
12. Soplante biológico (peso de cada elemento, cuatro elementos )                 18,9 KN 
13. Bomba cabecera (peso de cada elemento, cinco elementos )                       4,0 KN 
14. Bomba lixiviados (peso de cada elemento, dos elementos )                          0,4 KN 
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15. Rejas (peso de cada elemento, cinco elementos )                                         7,8 KN 
16. Peso de la maquinaria espesador                                                       : q maq = 13 kN 
17. Peso pescantes reactor (4 unidades) ……        ……………………    ……3,2 KN/ud 
18. Tubo pasarela reactor……………………………………                …..        1,55KN/m 

 
Los muros de los elementos en sección cerrada no se van a trasdosar hasta que no se coloque 
la losa de cubierta, de manera que el muro nunca actuará como ménsula.  
 
 VIENTO 

Se considera la acción del viento (según CTE SE-AE) en los elementos no enterrados.  
 
 ACCIONES REOLÓGICAS 

Debido a las dimensiones de las estructuras no se consideran las acciones térmicas y 
reológicas. Para elementos de mayores dimensiones, se han dispuesto en los planos juntas de 
dilatación con distancia máxima de 30 m.  
 
 ACCION SÍSMICA 

La aceleración sísmica básica en la zona de estudio es igual a 0,04g. En las construcciones de 
importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones cuando la 
aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08 g, es posible no considerar la acción sísmica. 
(Norma NCSR-02).  

3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE SEGURIDAD  

Los hormigones utilizados en el proyecto de las estructuras, designados según la EHE-08, son 
los siguientes:  
 
 HL-150/P/30             Localización: hormigón de limpieza 

               La dosificación mínima de cemento será de 150 kg/m3. 
            Resistencia característica: 15 N/mm

2
   

 
 HM-20/P/20/I             Localización: Protección de tuberías 

                                                              Resistencia característica: 20 N/mm2
 

 HA-30/P/20/IIIa+Qb  Localización: Estructuras de la EDAR en contacto con el suelo que 
no contengan agua. 

             Resistencia característica: 30 N/mm2
   

             Resistencia de cálculo: 20 N/mm
2 

 

 HA-30/P/20/IV+Qb   Localización: Depósitos en la EDAR aguas abajo del pretratamiento.  
             Resistencia característica: 30 N/mm

2
   

             Resistencia de cálculo: 20 N/mm
2 

 HA-35/P/20/IV+Qc Localización: EBAR “Port”, EDAR: Arqueta de reunión, Arqueta de 
entrada y salida, Elementos del edificio de pretratamiento. 

             Resistencia característica: 35 N/mm
2
   

             Resistencia de cálculo: 23,3 N/mm
2 
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El acero utilizado en armaduras, designado según la EHE, es:  
 
 B500S            Localización: En toda la obra  

        Límite elástico: 500 N/mm2
  

        Carga unitaria en rotura >= 550 N/mm
2 

 
 
En la tabla 37.2.4.1.a de la EHE-08, podemos estimar los recubrimientos mínimos en función de 
la clase de exposición, de la resistencia característica del hormigón en MPa y la vida útil de 
proyecto, estimada en 50 años.  
 
Según la tabla, el recubrimiento mínimo para las clases IIIa o IV + Qb o Qc se fijará en base a la 
experiencia del proyectista. Suponiendo elementos “in situ” y con nivel normal de control de 
ejecución, se debe aplicar un incremento en el recubrimiento de 10 mm. Eligiendo 40 mm como 
recubrimiento mínimo, el recubrimiento nominal adoptado es de 50 mm.  
 
Para el anclaje y solape de armado se respetará lo indicado en los planos.  
 
Los coeficientes de seguridad adoptados en el cálculo de los distintos elementos de la estructura 
son los siguientes, de acuerdo con la Instrucción EHE-08: 
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4.- COMBINACIONES DE CARGA 

Las hipótesis de carga a considerar se formarán combinando los valores de cálculo de las 
acciones cuya actuación puede ser simultánea según las combinaciones que se indican a 
continuación, comunes a todas las normas empleadas en el cálculo: 
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ESTADO LÍMITE ÚLTIMO 

 
ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 

 

 

 
 
 
 CONCARGA  
            1) Peso propio del hormigón armado                (PP)                                             
            2) Elementos de formación pasarelas               (PC) 
 SOBRECARGA DE USO 

 1) Peso propio del agua                                   (QA)                                              
             2) Peso del terreno (Empuje al reposo)           (QR)                                                
             3) Sobrecarga uniforme pasarelas                   (QU)                                    
 

En el análisis estructural se han tenido cuenta las cargas debido al empuje de tierras y la presión 
hidrostática en combinaciones de carga no concomitantes. 
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Se exponen a continuación todas las combinaciones de carga consideradas para verificar el 
estado límite último. 
 

EBAR “depósitos” 
Hipótesis 1:    (1-1,35)*PP+(1-1,5)*QR 
Hipótesis 2:    (1-1,35)*PP+(1-1,5)*QR+(0-1,5)*QU 
Hipótesis 3:    (1-1,35)*PP+(0-1,5)*QA 
Hipótesis 4:    (1-1,35)*PP+(0-1,5)*QA+(0-1,5)*QU 
 
Para el estado limite de servicio:  

EBAR “depósitos” 
Hipótesis 1:    (1)*PP+(1)*QR 
Hipótesis 2:    (1)*PP+(1)*QR+(0-1)*QU 
Hipótesis 3:    (1)*PP+(0-1)*QA 
Hipótesis 4:    (1)*PP+(0-1)*QA+(0-1)*QU 

5.- COMPROBACIÓN DE SECCIONES  

Según los elementos, se ha realizado la comprobación de secciones en los siguientes estados 
límites:  
 Estado Límite Último : Flexión, Tracción y Cortante 
 Estado Límite de Servicio : Fisuración y Deformación 

 
En el caso de estructuras de hormigón armado sometidas a ambientes agresivos suele ser 
determinante para el dimensionamiento la exigencia de apertura máxima de fisura.  

 
 
La fisura máxima admisible es de 0.1 mm para los depósitos.  
Una vez realizado el cálculo, se obtiene un nivel de seguridad admisible y se cumplen las 
limitaciones de servicio. Se han grafiado los armados en los planos correspondientes. 
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6.- EBAR “PORT”  

El bombeo “Port” tiene una planta rectangular con dimensiones máximas de 5,70 x 13,95 m. Está 
cimentado a dos niveles: las alturas de tierras son de 2,30 m y 1,40 m. Las losas de cimentación 
son de 40 cm. de espesor, mientras que la losa de cubierta se ha dimensionado con 25 cm. de 
espesor. Los muros exteriores de 3,70 m. de altura máxima se han calculado con 30 cm. de 
espesor. Los muros interiores miden 30 y 35 cm. de espesor. El recubrimiento será de 5 cm. 
para todos los elementos y se disponen 10 cm. de hormigón de limpieza.  
 
Para este elemento se propone una mejora de terreno de 2,7 m por debajo de la cota más baja 
de cimentación. Se sustituye el terreno con un todo uno de cantera. A la máxima profundidad de 
sustitución se instalarán geoceldas de 20 cm. de altura rellenas de arena y un geotextil con 
efecto de filtro. Se prevé un alivio de tierra debido a la excavación de unos 0,16 Kg/cm2, 
considerando una densidad conservadora de 1,6 T/m3 del terreno in situ. La tensión transmitida 
por el elemento es la siguiente: 
 

 
 
Considerando el alivio de tierra, la tensión neta transmitida con la EBAR llena de agua ronda la 
tensión de 0,2 kg/cm2. Se trata de una tensión muy baja. No existe riesgo derivado por posible 
supresión. Se hace una estimación de los asientos que se esperan:  
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Se trata de unos asientos admisibles.  
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El estudio de las placas tipo muro se ha realizado con la colección de tablas para placas 
elaborada por K. Stilglat y H. Wippel, publicadas por el Instituto Eduardo Torroja de la 
Construcción y el Cemento. El cálculo se realiza considerando las placas empotradas por los 
cuatros lados según la tabla de la fig. 1.  
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El momento de fisuración de la placa es el siguiente  
 

 
 
 
 
 
 
 
Según el artículo 42.3.2 de la EHE se dispone un armado mayor al armado mínimo de flexión.  
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El momento último de la placa es el siguiente: 
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La resistencia a cortante de la placa según la EHE -08 es: 
 

 
 

 
 
Se comprueba que los esfuerzos solicitantes son inferiores a los resistidos y que no aparece 
fisuración en los elementos. 
 
Para las losas de cubierta se emplea la tabla de la figura 2.  
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Según el artículo 42.3.2 de la EHE se dispone un armado mayor al armado mínimo de flexión.  
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El momento de fisuración de la placa es el siguiente  
 

 
 
 
El momento último de la placa es el siguiente: 
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La resistencia a cortante de la placa según la EHE -08 es: 
 

 

 

 
 
Se comprueba que los esfuerzos solicitantes son inferiores a los resistidos y que no 
aparecefisuración en los elementos. 
 
Las losas de cimentación se calculan según el modelo propuesto por la publicación “Hormigón 
Armado 15ª edición basada en la EHE-08” de los autores Montoya, Meseguer y Cabré.  
 
Las armaduras inferiores de la placa de fondo (e' = 0,4 m) se determinan suponiendo el depósito 
vacío, en función del peso unitario de la pared y del peso de la cubierta (p),  
 
Muro 1  
p = 40 kN/m,  a=3,80 m; b=5,7 m 
m" = 0,1 . P (a + b) = 38,4 kNm/m;    
k = 0,018= A mínima, según el grafico de la fig. 3 que vale para una fisuración inferior a 0,1 mm.  
 
Muro 2  
p = 36 kN/m,  a=4,55 m; b=5,1 m 
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m" = 0,1 . P (a + b) = 34,6 kNm/m;    
k = 0,016= A (mínima) según el grafico de la fig. 3 que vale para una fisuración inferior a 0,1 mm.  
 
 
A estas armaduras, paralelas a a y b, respectivamente, es necesario sumarles las cuantías de 
tracción simple. Entrando en la tabla de la figura 4 con los siguientes valores 
 
Muro 1  h/b = 0,5 Yh/a = 0,78, resultan f3, = 0,6 Y f3, = 0,45  
Muro 2  h/b = 0,42 Yh/a = 0,48, resultan f3, = 0,7 Y f3, = 0,65.  
 
 
 
Se tiene, pues: 
 

 
 
Muro 1 :  A=1,4 cm2  
Muro 2 :  A=1,0 cm2  
 
 
Las armaduras superiores de la placa de fondo se determinan a partir de los momentos de 
empotramiento de los arranques de las paredes correspondientes, con depósito lleno. Es decir: 
 
M1 = 13,0 kN . m/m; 
k = 0,007; A mínima 
 
M2 = 11,0 kN . m/m; 
k = 0,006; A mínima 
 
a las que es necesario sumar las cuantías de tracción simple (A=1,4 cm2 para el muro 1, A=1,0 
cm2 para el muro 2) , con lo que resultan las armaduras totales.  
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Según el artículo 42.3.2 de la EHE se dispone un armado mayor al armado mínimo de flexión.  
 

 
 
 
 
El momento último de la placa es el siguiente: 
 

 
 
Se dispone en ambas caras y direcciones de todos los elementos Ф12/15=7,5 cm2/m. 
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7.- TABLESTACADO EN EBAR 

7.1.- MODELO ESTRUCTURAL E HIPÓTESIS 

El dimensionamiento de la tablestaca se ha realizado utilizando el programa ProSheet de Arcelor 
Mittal. Es un software basado en la teoría de Blum. 
 
Los criterios geotécnicos utilizados para el dimensionamiento y la verificación de los estados 
límite son los especificados en la ROM 0.5-05 “Recomendaciones geotécnicas para obras 
marítimas y portuarias”. 
 
Para el cálculo de la tablestaca se han considerado dos perfiles del terreno, en función de la 
información del sondeo S-6 ejecutado en el parking: 
 
PANTALLA LADO CALLE (cota de coronación del terreno +4.00): 
 

 Relleno antrópico (1 m de espesor): 
o Densidad aparente = 17 KN/m3 
o Ángulo de rozamiento = 30º 
o Cohesión = 0 KPa 

 
 Areno limosa (hasta cota -9.10): 

o Densidad aparente = 17 KN/m3 
o Ángulo de rozamiento = 27º 
o Cohesión = 0 KPa 
o  

 Roca meteorizada (a partir de cota -9.10): 
 

 
PANTALLA LADO PARKING (cota de coronación del terreno +1.70): 
 

 Relleno antrópico (0.40 m de espesor): 
o Densidad aparente = 17 KN/m3 
o Ángulo de rozamiento = 30º 
o Cohesión = 0 KPa 

 
 Areno limosa (hasta cota -9.10): 

o Densidad aparente = 17 KN/m3 
o Ángulo de rozamiento = 27º 
o Cohesión = 0 KPa 
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 Roca meteorizada (a partir de cota -9.10): 
 

En el cálculo de los empujes se ha considerado un ángulo de rozamiento entre la tablestaca y el 
suelo de: 

 Empuje pasivo: ζ = 1/3 φ’. En el caso de paramentos de acero y suelo granular se podría 
considerar de hasta 2/3. 
 

 Empuje activo: ζ = 0. Así estamos del lado de la seguridad, ya que el empuje horizontal 
será máximo. 

 
En ambos casos se ha considerado el nivel freático a la cota +0.70. 
 
La cota de cimentación de la EBAR es la -2.00.  
 
La sobrecarga de uso de 10 KPa actúa en el trasdós de la tablestaca. 
 
Las fases de ejecución son: 
 
1.- Hinca de la tablestaca lado calle desde la cota +4.00 
2.- Excavación hasta la cota +0.50. 
3.- Colocación del marco de arriostramiento 
4.- Excavación hasta la cota -2.00 
 
Las fases de cálculo que condicionan el dimensionamiento de los elementos estructurales son: 

 LADO CALLE: 
o Excavación hasta la cota +0.50, quedando la tablestaca en voladizo 
o Excavación hasta la cota -2.00 con el eje del arriostramiento a la cota +1.20 

 
 LADO PARKING: 

o Excavación hasta la cota -2.00 con el eje del arriostramiento a la cota +1.20 
 
 

7.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE 
SEGURIDAD 

El acero utilizado es un S270 GP cuyo límite elástico es de 270 N/mm2. 
 
Los coeficientes parciales de seguridad de acero para los estados límite últimos definidos en EN-
1993-1-1 son: 
 

 
 
Los coeficientes parciales de seguridad de las acciones para los estados límite últimos son: 
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El coeficiente de seguridad mínimo recomendado: 
 

 
 
 
La hinca de tablestacas metálicas para contención de tierras con el objetivo de poder excavar y 
construir el edificio de la EBAR es una situación temporal por motivos constructivos, por tanto, se 
trata de una combinación fundamental. 
 
El coeficiente de seguridad mínimo exigido para que la tablestaca no gire con respecto al pie es 
1,20. Este coeficiente corresponde al incremento del 20% que se aplica a la clava obtenida en el 
cálculo de equilibrio límite. 
 
El coeficiente de mayoración de los esfuerzos es 1,60. 
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7.3.- COMBINACIONES DE CARGA 

ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
 

 
 
 

7.4.- DIMENSIONAMIENTO 

La tablestaca utilizada es una AZ 26 cuyas características geométricas y mecánicas son las 
siguientes: 
 

 
 

 
 
 
La longitud de la tablestaca es: 

 LADO CALLE: 11,29 m (equilibrio límite) + 20% clava = 12,35 m 
 LADO PARKING: 7,49 m (equilibrio límite) + 20% clava = 8,25 m 

 
 



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015 - 25 - 

Anejo 13.- Cálculos estructurales Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014)”. 
Projecte refós actualitzat. 

 

7.5.- COMPROBACIÓN DE SECCIONES 

Las comprobaciones adicionales a las que realiza el programa Prosheet que deberían realizarse 
a nivel de cálculo geotécnico, en este caso son: 
 

 Sifonamiento en el fondo de excavación: existe una diferencia de altura de agua entre el 
intradós y extradós de la pantalla. El caso más desfavorable es en el lado parking ya que 
la pantalla es más corta. 
 
i = Δh/l = 2,70/11,80 = 0,22 
 
F= ic/0,22 = 4,3 siendo el gradiente crítico 1 
 
El coeficiente de seguridad es mayor de 2 

 
 Deslizamiento: 

 

 
 

 
 

En este proyecto, no hay tirante trasero. Las fuerzas que actúan sobre el bloque son: 
 Empuje activo de la cara vertical del trasdós 
 Peso propio del bloque 

 
La línea de rotura de fondo tendrá 27º (ángulo de rozamiento de las arenas) de inclinación con 
respecto la horizontal. Con esta geometría se obtiene un coeficiente de seguridad de: 
 
F= 338,3 / 91,96 = 3,6 > 1,3 
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Las comprobaciones a nivel estructural, de acuerdo el EN-1993-1-1 son: 
 

 
 

 
 

 
 

El perfil AZ 26 S270 GP es clase 2. Los mayores esfuerzos se producen cuando la tablestaca 
lado calle trabaja como voladizo. 
 
Med=1,60x289,4 = 463,04 < Mc,Rd = 667,4 KNm/m 
Ved=1,60x238,5 = 381,4< Vpl,Rd = 677,9 KN/m 
 
Se ha adoptado un perfil AZ 26, no por motivos de resistencia, sino por motivos de rigidez para 
limitar el desplazamiento horizontal en cabeza a menos de 10 cm. 
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ANEXO I: CÁLCULOS TABLESTACA LADO CALLE EN 
VOLADIZO 
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Geodata
 Unit

 Sheet Pile Top Level [m]  0.000

 Sheet Pile Tip Level [m]  10.533

 Soil Level in Front [m]  3.500

 Soil Level behind [m]  0.000

 Anchorlevel [m]  2.800

 Water Level in Front [m]  3.500

 Water Level behind [m]  3.300

 Soil Surface Inclination in Front [Deg]  0.000

 Soil Surface Inclination behind [Deg]  0.000

 Caquot Surcharge in Front [kN/m2]  0.000

 Caquot Surcharge behind [kN/m2]  13.000

 Anchor Inclination [Deg]  0.000

 Earth Support  Cantilever

SP Top

SP Tip

Soil 1

Soil 2

Water 1 Water 2

Caquot 2

Front Back
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Soil Layers

Layers in Front

 Layer Tip [m]  Density Moist [kN/m3]  Density Submerged [kN/m3]  Kph  Phi [Deg]  Delta [Deg]  Cohesion [kN/m2]

 Layer 1  1.000  17.000  7.000  4.160  30.000  -10.000  0.000

 Layer 2  13.100  17.000  7.000  3.498  27.000  -9.000  0.000

 Layer 3  16.000  20.000  10.000  4.703  32.000  -10.600  0.000

Layers behind

 Layer Tip [m]  Density Moist [kN/m3]  Density Submerged [kN/m3]  Kph  Phi [Deg]  Delta [Deg]  Cohesion [kN/m2]

 Layer 1  1.000  17.000  7.000  0.333  30.000  0.000  0.000

 Layer 2  13.100  17.000  7.000  0.376  27.000  0.000  0.000

 Layer 3  16.000  20.000  10.000  0.307  32.000  0.000  0.000
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Pile Section
 Name  AZ26

 Inertia [cm4/m]  55509.996

 Modulus [cm3/m]  2600.000

 Area [cm2/m]  197.800

 Mass [kg/m2]  155.200

 Steel Grade [N/mm2]  240.000

 Requested Safety  1.500
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All Values
 Depth [m]  Deflection [m]  Rotation [Rad]  Cross Force 

 [kN/m]
 Moment 
 [kNm/m]

 Total Pressure 
 [kN/m2]

 Earth Pressure
 in Front 
 [kN/m2]

 behind 
 [kN/m2]

 Water 
 Pressure 
 [kN/m2]

 Userdefined 
 Pressure 
 [kN/m2]

 0.000  -0.083  -0.012  0.000  0.000  4.333  0.000  4.333  0.000  0.000

 0.250  -0.080  -0.012  1.260  0.150  5.750  0.000  5.750  0.000  0.000

 0.250  -0.080  -0.012  1.260  0.150  5.750  0.000  5.750  0.000  0.000

 0.500  -0.077  -0.012  2.875  0.660  7.167  0.000  7.167  0.000  0.000

 0.500  -0.077  -0.012  2.875  0.660  7.167  0.000  7.167  0.000  0.000

 0.750  -0.074  -0.012  4.844  1.617  8.583  0.000  8.583  0.000  0.000

 0.750  -0.074  -0.012  4.844  1.617  8.583  0.000  8.583  0.000  0.000

 1.000  -0.071  -0.012  7.167  3.111  10.000  0.000  10.000  0.000  0.000

 1.000  -0.071  -0.012  7.167  3.111  11.266  0.000  11.266  0.000  0.000

 1.250  -0.068  -0.012  10.183  5.271  12.862  0.000  12.862  0.000  0.000

 1.250  -0.068  -0.012  10.183  5.271  12.862  0.000  12.862  0.000  0.000

 1.500  -0.065  -0.012  13.598  8.236  14.458  0.000  14.458  0.000  0.000

 1.500  -0.065  -0.012  13.598  8.236  14.458  0.000  14.458  0.000  0.000

 1.750  -0.062  -0.012  17.411  12.103  16.054  0.000  16.054  0.000  0.000

 1.750  -0.062  -0.012  17.411  12.103  16.054  0.000  16.054  0.000  0.000

 2.000  -0.059  -0.012  21.624  16.975  17.650  0.000  17.650  0.000  0.000

 2.000  -0.059  -0.012  21.624  16.975  17.650  0.000  17.650  0.000  0.000

 2.250  -0.056  -0.012  26.236  22.949  19.246  0.000  19.246  0.000  0.000

 2.250  -0.056  -0.012  26.236  22.949  19.246  0.000  19.246  0.000  0.000

 2.500  -0.053  -0.012  31.247  30.126  20.842  0.000  20.842  0.000  0.000

 2.500  -0.053  -0.012  31.247  30.126  20.842  0.000  20.842  0.000  0.000

 2.750  -0.050  -0.012  36.657  38.606  22.438  0.000  22.438  0.000  0.000

 2.750  -0.050  -0.012  36.657  38.606  22.438  0.000  22.438  0.000  0.000

 3.000  -0.047  -0.012  42.466  48.488  24.034  0.000  24.034  0.000  0.000

 3.000  -0.047  -0.012  42.466  48.488  24.034  0.000  24.034  0.000  0.000

 3.250  -0.044  -0.011  48.674  59.872  25.630  0.000  25.630  0.000  0.000

 3.250  -0.044  -0.011  48.674  59.872  25.630  0.000  25.630  0.000  0.000

 3.300  -0.044  -0.011  49.963  62.338  25.949  0.000  25.949  0.000  0.000

 3.300  -0.044  -0.011  49.963  62.338  25.949  0.000  25.949  0.000  0.000

 3.500  -0.042  -0.011  55.406  72.866  28.475  0.000  26.475  2.000  0.000

 3.500  -0.042  -0.011  55.406  72.866  28.475  0.000  26.475  2.000  0.000

 3.750  -0.039  -0.011  61.841  87.551  23.010  -6.121  27.132  2.000  0.000

 3.750  -0.039  -0.011  61.841  87.551  23.010  -6.121  27.132  2.000  0.000

 4.000  -0.036  -0.011  66.911  103.673  17.546  -12.243  27.789  2.000  0.000

 4.000  -0.036  -0.011  66.911  103.673  17.546  -12.243  27.789  2.000  0.000

 4.250  -0.033  -0.011  70.614  120.892  12.082  -18.364  28.446  2.000  0.000

 4.250  -0.033  -0.011  70.614  120.892  12.082  -18.364  28.446  2.000  0.000

 4.500  -0.030  -0.010  72.952  138.866  6.617  -24.486  29.103  2.000  0.000

 4.500  -0.030  -0.010  72.952  138.866  6.617  -24.486  29.103  2.000  0.000

 4.750  -0.028  -0.010  73.923  157.254  1.153  -30.607  29.760  2.000  0.000

 4.750  -0.028  -0.010  73.923  157.254  1.153  -30.607  29.760  2.000  0.000

 5.000  -0.025  -0.010  73.528  175.714  -4.311  -36.729  30.418  2.000  0.000

 5.000  -0.025  -0.010  73.528  175.714  -4.311  -36.729  30.418  2.000  0.000

 5.250  -0.023  -0.009  71.767  193.904  -9.776  -42.850  31.075  2.000  0.000

 5.250  -0.023  -0.009  71.767  193.904  -9.776  -42.850  31.075  2.000  0.000

 5.500  -0.020  -0.009  68.640  211.484  -15.240  -48.972  31.732  2.000  0.000

 5.500  -0.020  -0.009  68.640  211.484  -15.240  -48.972  31.732  2.000  0.000

 5.750  -0.018  -0.008  64.147  228.110  -20.704  -55.093  32.389  2.000  0.000

 5.750  -0.018  -0.008  64.147  228.110  -20.704  -55.093  32.389  2.000  0.000

 6.000  -0.016  -0.008  58.288  243.443  -26.169  -61.215  33.046  2.000  0.000

 6.000  -0.016  -0.008  58.288  243.443  -26.169  -61.215  33.046  2.000  0.000

 6.250  -0.014  -0.007  51.063  257.141  -31.633  -67.336  33.703  2.000  0.000

 6.250  -0.014  -0.007  51.063  257.141  -31.633  -67.336  33.703  2.000  0.000

 6.500  -0.012  -0.007  42.471  268.861  -37.097  -73.458  34.361  2.000  0.000

 6.500  -0.012  -0.007  42.471  268.861  -37.097  -73.458  34.361  2.000  0.000

 6.750  -0.010  -0.006  32.514  278.262  -42.562  -79.579  35.018  2.000  0.000

 6.750  -0.010  -0.006  32.514  278.262  -42.562  -79.579  35.018  2.000  0.000

 7.000  -0.008  -0.006  21.190  285.004  -48.026  -85.701  35.675  2.000  0.000

 7.000  -0.008  -0.006  21.190  285.004  -48.026  -85.701  35.675  2.000  0.000

 7.250  -0.007  -0.005  8.501  288.744  -53.490  -91.822  36.332  2.000  0.000

 7.250  -0.007  -0.005  8.501  288.744  -53.490  -91.822  36.332  2.000  0.000

 7.500  -0.006  -0.004  -5.555  289.140  -58.955  -97.944  36.989  2.000  0.000

 7.500  -0.006  -0.004  -5.555  289.140  -58.955  -97.944  36.989  2.000  0.000

 7.750  -0.004  -0.004  -20.977  285.852  -64.419  -104.065  37.646  2.000  0.000

 7.750  -0.004  -0.004  -20.977  285.852  -64.419  -104.065  37.646  2.000  0.000

 8.000  -0.003  -0.003  -37.764  278.538  -69.883  -110.187  38.304  2.000  0.000

 8.000  -0.003  -0.003  -37.764  278.538  -69.883  -110.187  38.304  2.000  0.000

 8.250  -0.002  -0.003  -55.918  266.856  -75.348  -116.308  38.961  2.000  0.000

 8.250  -0.002  -0.003  -55.918  266.856  -75.348  -116.308  38.961  2.000  0.000

 8.500  -0.002  -0.002  -75.438  250.465  -80.812  -122.430  39.618  2.000  0.000

 8.500  -0.002  -0.002  -75.438  250.465  -80.812  -122.430  39.618  2.000  0.000
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 Depth [m]  Deflection [m]  Rotation [Rad]  Cross Force 
 [kN/m]

 Moment 
 [kNm/m]

 Total Pressure 
 [kN/m2]

 Earth Pressure
 in Front 
 [kN/m2]

 behind 
 [kN/m2]

 Water 
 Pressure 
 [kN/m2]

 Userdefined 
 Pressure 
 [kN/m2]

 8.750  -0.001  -0.002  -96.324  229.023  -86.276  -128.551  40.275  2.000  0.000

 8.750  -0.001  -0.002  -96.324  229.023  -86.276  -128.551  40.275  2.000  0.000

 9.000  -0.001  -0.001  -118.577  202.189  -91.741  -134.673  40.932  2.000  0.000

 9.000  -0.001  -0.001  -118.577  202.189  -91.741  -134.673  40.932  2.000  0.000

 9.250  0.000  -0.001  -142.195  169.621  -97.205  -140.794  41.589  2.000  0.000

 9.250  0.000  -0.001  -142.195  169.621  -97.205  -140.794  41.589  2.000  0.000

 9.500  0.000  0.000  -167.179  130.978  -102.669  -146.916  42.247  2.000  0.000

 9.500  0.000  0.000  -167.179  130.978  -102.669  -146.916  42.247  2.000  0.000

 9.750  0.000  0.000  -193.530  85.918  -108.134  -153.037  42.904  2.000  0.000

 9.750  0.000  0.000  -193.530  85.918  -108.134  -153.037  42.904  2.000  0.000

 10.000  0.000  0.000  -221.246  34.099  -113.598  -159.159  43.561  2.000  0.000

 10.000  0.000  0.000  -221.246  34.099  -113.598  -159.159  43.561  2.000  0.000

 10.150  0.000  0.000  -238.532  -0.378  -116.877  -162.832  43.955  2.000  0.000
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Extremal Values
 z Min [m]  Min  z Max [m]  Max

 Deflection [m]  0.000  -0.083  10.150  0.000

 Cross Force [kN/m]  10.150  -238.532  4.750  73.923

 Moment [kNm/m]  10.160  -2.769  7.410  289.404
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Pile Check
 Depth [m]

 Name  AZ26

 Inertia [cm4/m]  55509.996

 Modulus [cm3/m]  2600.000

 Area [cm2/m]  197.800

 Mass [kg/m2]  155.200

 Steel Grade [N/mm2]  240.000

 Minimal Moment [kNm/m]  -2.769  10.160

 Maxmimal Moment [kNm/m]  289.404  7.410

 Normal Forces at Max. Moment [kN/m]  -85.720  10.160

 Normal Forces at Min. Moment [kN/m]  -31.026  7.410

 Deflection at Min. Moment [m]  0.000  10.160

 Deflection at Max. Moment [m]  -0.006  7.410

 Min. Stress at Min. Moment [N/mm2]  -5.399  10.160

 Max. Stress at Min. Moment [N/mm2]  -3.269  10.160

 Min. Stress at Max. Moment [N/mm2]  -112.811  7.410

 Max. Stress at Max. Moment [N/mm2]  109.674  7.410

 Safety > Req. Safety = 1.500  2.127

 Sheet Pile Top Level [m]  0.000

 Sheet Pile Tip Level [m]  10.533

 Sheet Pile Length [m]  10.533

 Included OverLength [m]  0.383

 Vertical Equilibrium [kN/m]  -85.720

 Anchor Force (horiz.) [kN/m]  0.000
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Cross Force Diagram

0.000 [m] 

1.000 [m] 

2.800 [m] 

3.500 [m] 

4.750 [m] 

10.150 [m] 

0.000

7.167

55.406

73.923

-238.532
[kN/m]
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Moment Diagram

0.000 [m] 

1.000 [m] 

2.800 [m] 

3.500 [m] 

7.500 [m] 

10.150 [m] 

0.000

3.111

72.866

289.140

-0.378
[kNm/m]
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Deflection Diagram
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Geodata
 Unit

 Sheet Pile Top Level [m]  0.000

 Sheet Pile Tip Level [m]  11.290

 Soil Level in Front [m]  6.000

 Soil Level behind [m]  0.000

 Anchorlevel [m]  2.800

 Water Level in Front [m]  6.000

 Water Level behind [m]  3.300

 Soil Surface Inclination in Front [Deg]  0.000

 Soil Surface Inclination behind [Deg]  0.000

 Caquot Surcharge in Front [kN/m2]  0.000

 Caquot Surcharge behind [kN/m2]  13.000

 Anchor Inclination [Deg]  0.000

 Earth Support  Free

SP Top

SP Tip

Soil 1

Soil 2

Water 1

Water 2

Caquot 2

Anchor

Front Back
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Soil Layers

Layers in Front

 Layer Tip [m]  Density Moist [kN/m3]  Density Submerged [kN/m3]  Kph  Phi [Deg]  Delta [Deg]  Cohesion [kN/m2]

 Layer 1  1.000  17.000  7.000  4.160  30.000  -10.000  0.000

 Layer 2  13.100  17.000  7.000  3.498  27.000  -9.000  0.000

 Layer 3  18.000  20.000  10.000  4.703  32.000  -10.600  0.000

Layers behind

 Layer Tip [m]  Density Moist [kN/m3]  Density Submerged [kN/m3]  Kph  Phi [Deg]  Delta [Deg]  Cohesion [kN/m2]

 Layer 1  1.000  17.000  7.000  0.333  30.000  0.000  0.000

 Layer 2  13.100  17.000  7.000  0.376  27.000  0.000  0.000

 Layer 3  18.000  20.000  10.000  0.307  32.000  0.000  0.000
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Pile Section
 Name  AZ26

 Inertia [cm4/m]  55509.996

 Modulus [cm3/m]  2600.000

 Area [cm2/m]  197.800

 Mass [kg/m2]  155.200

 Steel Grade [N/mm2]  240.000

 Requested Safety  1.500
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All Values
 Depth [m]  Deflection [m]  Rotation [Rad]  Cross Force 

 [kN/m]
 Moment 
 [kNm/m]

 Total Pressure 
 [kN/m2]

 Earth Pressure
 in Front 
 [kN/m2]

 behind 
 [kN/m2]

 Water 
 Pressure 
 [kN/m2]

 Userdefined 
 Pressure 
 [kN/m2]

 0.000  0.014  -0.005  0.000  0.000  4.333  0.000  4.333  0.000  0.000

 0.250  0.013  -0.005  1.260  0.150  5.750  0.000  5.750  0.000  0.000

 0.250  0.013  -0.005  1.260  0.150  5.750  0.000  5.750  0.000  0.000

 0.500  0.012  -0.005  2.875  0.660  7.167  0.000  7.167  0.000  0.000

 0.500  0.012  -0.005  2.875  0.660  7.167  0.000  7.167  0.000  0.000

 0.750  0.010  -0.005  4.844  1.617  8.583  0.000  8.583  0.000  0.000

 0.750  0.010  -0.005  4.844  1.617  8.583  0.000  8.583  0.000  0.000

 1.000  0.009  -0.005  7.167  3.111  10.000  0.000  10.000  0.000  0.000

 1.000  0.009  -0.005  7.167  3.111  11.266  0.000  11.266  0.000  0.000

 1.250  0.008  -0.005  10.183  5.271  12.862  0.000  12.862  0.000  0.000

 1.250  0.008  -0.005  10.183  5.271  12.862  0.000  12.862  0.000  0.000

 1.500  0.006  -0.005  13.598  8.236  14.458  0.000  14.458  0.000  0.000

 1.500  0.006  -0.005  13.598  8.236  14.458  0.000  14.458  0.000  0.000

 1.750  0.005  -0.005  17.411  12.103  16.054  0.000  16.054  0.000  0.000

 1.750  0.005  -0.005  17.411  12.103  16.054  0.000  16.054  0.000  0.000

 2.000  0.004  -0.005  21.624  16.975  17.650  0.000  17.650  0.000  0.000

 2.000  0.004  -0.005  21.624  16.975  17.650  0.000  17.650  0.000  0.000

 2.250  0.003  -0.005  26.236  22.949  19.246  0.000  19.246  0.000  0.000

 2.250  0.003  -0.005  26.236  22.949  19.246  0.000  19.246  0.000  0.000

 2.500  0.001  -0.005  31.247  30.126  20.842  0.000  20.842  0.000  0.000

 2.500  0.001  -0.005  31.247  30.126  20.842  0.000  20.842  0.000  0.000

 2.750  0.000  -0.005  36.657  38.606  22.438  0.000  22.438  0.000  0.000

 2.750  0.000  -0.005  36.657  38.606  22.438  0.000  22.438  0.000  0.000

 2.800  0.000  -0.005  37.787  40.467  22.757  0.000  22.757  0.000  0.000

 2.800  0.000  -0.005  -140.373  40.467  22.757  0.000  22.757  0.000  0.000

 3.050  -0.001  -0.005  -134.485  6.101  24.353  0.000  24.353  0.000  0.000

 3.050  -0.001  -0.005  -134.485  6.101  24.353  0.000  24.353  0.000  0.000

 3.300  -0.002  -0.005  -128.197  -26.742  25.949  0.000  25.949  0.000  0.000

 3.300  -0.002  -0.005  -128.197  -26.742  25.949  0.000  25.949  0.000  0.000

 3.550  -0.004  -0.005  -121.315  -57.948  29.106  0.000  26.606  2.500  0.000

 3.550  -0.004  -0.005  -121.315  -57.948  29.106  0.000  26.606  2.500  0.000

 3.800  -0.005  -0.005  -113.644  -87.334  32.263  0.000  27.263  5.000  0.000

 3.800  -0.005  -0.005  -113.644  -87.334  32.263  0.000  27.263  5.000  0.000

 4.050  -0.006  -0.004  -105.184  -114.704  35.420  0.000  27.920  7.500  0.000

 4.050  -0.006  -0.004  -105.184  -114.704  35.420  0.000  27.920  7.500  0.000

 4.300  -0.007  -0.004  -95.934  -139.860  38.577  0.000  28.577  10.000  0.000

 4.300  -0.007  -0.004  -95.934  -139.860  38.577  0.000  28.577  10.000  0.000

 4.550  -0.008  -0.004  -85.895  -162.605  41.735  0.000  29.235  12.500  0.000

 4.550  -0.008  -0.004  -85.895  -162.605  41.735  0.000  29.235  12.500  0.000

 4.800  -0.009  -0.003  -75.066  -182.742  44.892  0.000  29.892  15.000  0.000

 4.800  -0.009  -0.003  -75.066  -182.742  44.892  0.000  29.892  15.000  0.000

 5.050  -0.010  -0.003  -63.449  -200.073  48.049  0.000  30.549  17.500  0.000

 5.050  -0.010  -0.003  -63.449  -200.073  48.049  0.000  30.549  17.500  0.000

 5.300  -0.010  -0.003  -51.042  -214.400  51.206  0.000  31.206  20.000  0.000

 5.300  -0.010  -0.003  -51.042  -214.400  51.206  0.000  31.206  20.000  0.000

 5.550  -0.011  -0.002  -37.846  -225.528  54.363  0.000  31.863  22.500  0.000

 5.550  -0.011  -0.002  -37.846  -225.528  54.363  0.000  31.863  22.500  0.000

 5.800  -0.011  -0.002  -23.860  -233.257  57.520  0.000  32.520  25.000  0.000

 5.800  -0.011  -0.002  -23.860  -233.257  57.520  0.000  32.520  25.000  0.000

 6.000  -0.012  -0.001  -12.104  -236.862  60.046  0.000  33.046  27.000  0.000

 6.000  -0.012  -0.001  -12.104  -236.862  60.046  0.000  33.046  27.000  0.000

 6.250  -0.012  -0.001  2.225  -238.069  54.582  -6.121  33.703  27.000  0.000

 6.250  -0.012  -0.001  2.225  -238.069  54.582  -6.121  33.703  27.000  0.000

 6.500  -0.012  0.000  15.187  -235.864  49.118  -12.243  34.361  27.000  0.000

 6.500  -0.012  0.000  15.187  -235.864  49.118  -12.243  34.361  27.000  0.000

 6.750  -0.012  0.000  26.784  -230.589  43.653  -18.364  35.018  27.000  0.000

 6.750  -0.012  0.000  26.784  -230.589  43.653  -18.364  35.018  27.000  0.000

 7.000  -0.012  0.001  37.014  -222.586  38.189  -24.486  35.675  27.000  0.000

 7.000  -0.012  0.001  37.014  -222.586  38.189  -24.486  35.675  27.000  0.000

 7.250  -0.012  0.001  45.878  -212.196  32.725  -30.607  36.332  27.000  0.000

 7.250  -0.012  0.001  45.878  -212.196  32.725  -30.607  36.332  27.000  0.000

 7.500  -0.011  0.002  53.376  -199.761  27.260  -36.729  36.989  27.000  0.000

 7.500  -0.011  0.002  53.376  -199.761  27.260  -36.729  36.989  27.000  0.000

 7.750  -0.011  0.002  59.508  -185.622  21.796  -42.850  37.646  27.000  0.000

 7.750  -0.011  0.002  59.508  -185.622  21.796  -42.850  37.646  27.000  0.000

 8.000  -0.010  0.002  64.274  -170.120  16.332  -48.972  38.304  27.000  0.000

 8.000  -0.010  0.002  64.274  -170.120  16.332  -48.972  38.304  27.000  0.000

 8.250  -0.010  0.003  67.674  -153.599  10.867  -55.093  38.961  27.000  0.000

 8.250  -0.010  0.003  67.674  -153.599  10.867  -55.093  38.961  27.000  0.000

 8.500  -0.009  0.003  69.708  -136.397  5.403  -61.215  39.618  27.000  0.000

 8.500  -0.009  0.003  69.708  -136.397  5.403  -61.215  39.618  27.000  0.000
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 Depth [m]  Deflection [m]  Rotation [Rad]  Cross Force 
 [kN/m]

 Moment 
 [kNm/m]

 Total Pressure 
 [kN/m2]

 Earth Pressure
 in Front 
 [kN/m2]

 behind 
 [kN/m2]

 Water 
 Pressure 
 [kN/m2]

 Userdefined 
 Pressure 
 [kN/m2]

 8.750  -0.008  0.003  70.375  -118.859  -0.061  -67.336  40.275  27.000  0.000

 8.750  -0.008  0.003  70.375  -118.859  -0.061  -67.336  40.275  27.000  0.000

 9.000  -0.007  0.004  69.677  -101.324  -5.526  -73.458  40.932  27.000  0.000

 9.000  -0.007  0.004  69.677  -101.324  -5.526  -73.458  40.932  27.000  0.000

 9.250  -0.006  0.004  67.612  -84.134  -10.990  -79.579  41.589  27.000  0.000

 9.250  -0.006  0.004  67.612  -84.134  -10.990  -79.579  41.589  27.000  0.000

 9.500  -0.005  0.004  64.182  -67.631  -16.454  -85.701  42.247  27.000  0.000

 9.500  -0.005  0.004  64.182  -67.631  -16.454  -85.701  42.247  27.000  0.000

 9.750  -0.004  0.004  59.385  -52.157  -21.919  -91.822  42.904  27.000  0.000

 9.750  -0.004  0.004  59.385  -52.157  -21.919  -91.822  42.904  27.000  0.000

 10.000  -0.003  0.004  53.222  -38.052  -27.383  -97.944  43.561  27.000  0.000

 10.000  -0.003  0.004  53.222  -38.052  -27.383  -97.944  43.561  27.000  0.000

 10.250  -0.002  0.004  45.694  -25.659  -32.847  -104.065  44.218  27.000  0.000

 10.250  -0.002  0.004  45.694  -25.659  -32.847  -104.065  44.218  27.000  0.000

 10.500  -0.001  0.004  36.799  -15.319  -38.312  -110.187  44.875  27.000  0.000

 10.500  -0.001  0.004  36.799  -15.319  -38.312  -110.187  44.875  27.000  0.000

 10.750  0.000  0.004  26.538  -7.374  -43.776  -116.308  45.532  27.000  0.000

 10.750  0.000  0.004  26.538  -7.374  -43.776  -116.308  45.532  27.000  0.000

 11.000  0.001  0.004  14.911  -2.164  -49.240  -122.430  46.190  27.000  0.000

 11.000  0.001  0.004  14.911  -2.164  -49.240  -122.430  46.190  27.000  0.000

 11.250  0.002  0.004  1.918  -0.032  -54.705  -128.551  46.847  27.000  0.000

 11.250  0.002  0.004  1.918  -0.032  -54.705  -128.551  46.847  27.000  0.000

 11.290  0.003  0.004  -0.288  0.000  -55.579  -129.531  46.952  27.000  0.000
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Extremal Values
 z Min [m]  Min  z Max [m]  Max

 Deflection [m]  6.500  -0.012  0.000  0.014

 Cross Force [kN/m]  2.800  -140.373  8.750  70.375

 Moment [kNm/m]  6.210  -238.114  2.800  40.467
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Pile Check
 Depth [m]

 Name  AZ26

 Inertia [cm4/m]  55509.996

 Modulus [cm3/m]  2600.000

 Area [cm2/m]  197.800

 Mass [kg/m2]  155.200

 Steel Grade [N/mm2]  240.000

 Minimal Moment [kNm/m]  -238.114  6.210

 Maxmimal Moment [kNm/m]  40.467  2.800

 Normal Forces at Max. Moment [kN/m]  -0.121  6.210

 Normal Forces at Min. Moment [kN/m]  0.000  2.800

 Deflection at Min. Moment [m]  -0.012  6.210

 Deflection at Max. Moment [m]  0.000  2.800

 Min. Stress at Min. Moment [N/mm2]  -91.588  6.210

 Max. Stress at Min. Moment [N/mm2]  91.576  6.210

 Min. Stress at Max. Moment [N/mm2]  -15.564  2.800

 Max. Stress at Max. Moment [N/mm2]  15.564  2.800

 Safety > Req. Safety = 1.500  2.620

 Sheet Pile Top Level [m]  0.000

 Sheet Pile Tip Level [m]  11.290

 Sheet Pile Length [m]  11.290

 Included OverLength [m]  0.000

 Vertical Equilibrium [kN/m]  -54.257

 Anchor Force (horiz.) [kN/m]  -178.160
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Cross Force Diagram
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Moment Diagram
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Deflection Diagram
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Geodata
 Unit

 Sheet Pile Top Level [m]  0.000

 Sheet Pile Tip Level [m]  7.490

 Soil Level in Front [m]  3.700

 Soil Level behind [m]  0.000

 Anchorlevel [m]  0.500

 Water Level in Front [m]  4.000

 Water Level behind [m]  1.000

 Soil Surface Inclination in Front [Deg]  0.000

 Soil Surface Inclination behind [Deg]  0.000

 Caquot Surcharge in Front [kN/m2]  0.000

 Caquot Surcharge behind [kN/m2]  13.000

 Anchor Inclination [Deg]  0.000

 Earth Support  Free

SP Top

SP Tip

Soil 1

Soil 2

Water 1

Water 2

Caquot 2
Anchor

Front Back
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Soil Layers

Layers in Front

 Layer Tip [m]  Density Moist [kN/m3]  Density Submerged [kN/m3]  Kph  Phi [Deg]  Delta [Deg]  Cohesion [kN/m2]

 Layer 1  0.300  17.000  7.000  4.160  30.000  -10.000  0.000

 Layer 2  10.800  17.000  7.000  3.498  27.000  -9.000  0.000

 Layer 3  13.000  20.000  10.000  4.703  32.000  -10.600  0.000

Layers behind

 Layer Tip [m]  Density Moist [kN/m3]  Density Submerged [kN/m3]  Kph  Phi [Deg]  Delta [Deg]  Cohesion [kN/m2]

 Layer 1  0.300  17.000  7.000  0.333  30.000  0.000  0.000

 Layer 2  10.800  17.000  7.000  0.376  27.000  0.000  0.000

 Layer 3  13.000  20.000  10.000  0.307  32.000  0.000  0.000
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Pile Section
 Name  AZ18

 Inertia [cm4/m]  34200.000

 Modulus [cm3/m]  1800.000

 Area [cm2/m]  150.400

 Mass [kg/m2]  118.100

 Steel Grade [N/mm2]  240.000

 Requested Safety  1.500
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All Values
 Depth [m]  Deflection [m]  Rotation [Rad]  Cross Force 

 [kN/m]
 Moment 
 [kNm/m]

 Total Pressure 
 [kN/m2]

 Earth Pressure
 in Front 
 [kN/m2]

 behind 
 [kN/m2]

 Water 
 Pressure 
 [kN/m2]

 Userdefined 
 Pressure 
 [kN/m2]

 0.000  0.002  -0.004  0.000  0.000  4.333  0.000  4.333  0.000  0.000

 0.250  0.001  -0.004  1.260  0.150  5.750  0.000  5.750  0.000  0.000

 0.250  0.001  -0.004  1.260  0.150  5.750  0.000  5.750  0.000  0.000

 0.300  0.001  -0.004  1.555  0.221  6.033  0.000  6.033  0.000  0.000

 0.300  0.001  -0.004  1.555  0.221  6.797  0.000  6.797  0.000  0.000

 0.500  0.000  -0.004  3.042  0.676  8.074  0.000  8.074  0.000  0.000

 0.500  0.000  -0.004  -69.133  0.676  8.074  0.000  8.074  0.000  0.000

 0.750  -0.001  -0.004  -66.915  -16.338  9.670  0.000  9.670  0.000  0.000

 0.750  -0.001  -0.004  -66.915  -16.338  9.670  0.000  9.670  0.000  0.000

 1.000  -0.002  -0.004  -64.298  -32.748  11.266  0.000  11.266  0.000  0.000

 1.000  -0.002  -0.004  -64.298  -32.748  11.266  0.000  11.266  0.000  0.000

 1.250  -0.003  -0.004  -61.087  -48.438  14.423  0.000  11.923  2.500  0.000

 1.250  -0.003  -0.004  -61.087  -48.438  14.423  0.000  11.923  2.500  0.000

 1.500  -0.004  -0.003  -57.086  -63.226  17.580  0.000  12.580  5.000  0.000

 1.500  -0.004  -0.003  -57.086  -63.226  17.580  0.000  12.580  5.000  0.000

 1.750  -0.004  -0.003  -52.297  -76.915  20.737  0.000  13.237  7.500  0.000

 1.750  -0.004  -0.003  -52.297  -76.915  20.737  0.000  13.237  7.500  0.000

 2.000  -0.005  -0.003  -46.718  -89.308  23.894  0.000  13.894  10.000  0.000

 2.000  -0.005  -0.003  -46.718  -89.308  23.894  0.000  13.894  10.000  0.000

 2.250  -0.006  -0.002  -40.350  -100.208  27.052  0.000  14.552  12.500  0.000

 2.250  -0.006  -0.002  -40.350  -100.208  27.052  0.000  14.552  12.500  0.000

 2.500  -0.006  -0.002  -33.192  -109.417  30.209  0.000  15.209  15.000  0.000

 2.500  -0.006  -0.002  -33.192  -109.417  30.209  0.000  15.209  15.000  0.000

 2.750  -0.007  -0.002  -25.245  -116.739  33.366  0.000  15.866  17.500  0.000

 2.750  -0.007  -0.002  -25.245  -116.739  33.366  0.000  15.866  17.500  0.000

 3.000  -0.007  -0.001  -16.509  -121.974  36.523  0.000  16.523  20.000  0.000

 3.000  -0.007  -0.001  -16.509  -121.974  36.523  0.000  16.523  20.000  0.000

 3.250  -0.008  -0.001  -6.984  -124.927  39.680  0.000  17.180  22.500  0.000

 3.250  -0.008  -0.001  -6.984  -124.927  39.680  0.000  17.180  22.500  0.000

 3.500  -0.008  0.000  3.331  -125.400  42.837  0.000  17.837  25.000  0.000

 3.500  -0.008  0.000  3.331  -125.400  42.837  0.000  17.837  25.000  0.000

 3.700  -0.008  0.000  12.151  -123.860  45.363  0.000  18.363  27.000  0.000

 3.700  -0.008  0.000  12.151  -123.860  45.363  0.000  18.363  27.000  0.000

 3.950  -0.008  0.000  22.028  -119.527  33.654  -14.866  19.020  29.500  0.000

 3.950  -0.008  0.000  22.028  -119.527  33.654  -14.866  19.020  29.500  0.000

 4.000  -0.008  0.000  23.652  -118.385  31.312  -17.840  19.152  30.000  0.000

 4.000  -0.008  0.000  23.652  -118.385  31.312  -17.840  19.152  30.000  0.000

 4.250  -0.008  0.001  30.797  -111.550  25.848  -23.961  19.809  30.000  0.000

 4.250  -0.008  0.001  30.797  -111.550  25.848  -23.961  19.809  30.000  0.000

 4.500  -0.007  0.001  36.576  -103.100  20.383  -30.083  20.466  30.000  0.000

 4.500  -0.007  0.001  36.576  -103.100  20.383  -30.083  20.466  30.000  0.000

 4.750  -0.007  0.002  40.989  -93.376  14.919  -36.204  21.123  30.000  0.000

 4.750  -0.007  0.002  40.989  -93.376  14.919  -36.204  21.123  30.000  0.000

 5.000  -0.007  0.002  44.036  -82.719  9.455  -42.326  21.780  30.000  0.000

 5.000  -0.007  0.002  44.036  -82.719  9.455  -42.326  21.780  30.000  0.000

 5.250  -0.006  0.002  45.716  -71.472  3.990  -48.447  22.438  30.000  0.000

 5.250  -0.006  0.002  45.716  -71.472  3.990  -48.447  22.438  30.000  0.000

 5.500  -0.006  0.002  46.031  -59.975  -1.474  -54.569  23.095  30.000  0.000

 5.500  -0.006  0.002  46.031  -59.975  -1.474  -54.569  23.095  30.000  0.000

 5.750  -0.005  0.003  44.979  -48.570  -6.938  -60.690  23.752  30.000  0.000

 5.750  -0.005  0.003  44.979  -48.570  -6.938  -60.690  23.752  30.000  0.000

 6.000  -0.004  0.003  42.562  -37.599  -12.403  -66.812  24.409  30.000  0.000

 6.000  -0.004  0.003  42.562  -37.599  -12.403  -66.812  24.409  30.000  0.000

 6.250  -0.004  0.003  38.778  -27.403  -17.867  -72.933  25.066  30.000  0.000

 6.250  -0.004  0.003  38.778  -27.403  -17.867  -72.933  25.066  30.000  0.000

 6.500  -0.003  0.003  33.628  -18.324  -23.331  -79.055  25.723  30.000  0.000

 6.500  -0.003  0.003  33.628  -18.324  -23.331  -79.055  25.723  30.000  0.000

 6.750  -0.002  0.003  27.112  -10.703  -28.796  -85.176  26.381  30.000  0.000

 6.750  -0.002  0.003  27.112  -10.703  -28.796  -85.176  26.381  30.000  0.000

 7.000  -0.001  0.003  19.230  -4.881  -34.260  -91.298  27.038  30.000  0.000

 7.000  -0.001  0.003  19.230  -4.881  -34.260  -91.298  27.038  30.000  0.000

 7.250  -0.001  0.003  9.982  -1.201  -39.724  -97.419  27.695  30.000  0.000

 7.250  -0.001  0.003  9.982  -1.201  -39.724  -97.419  27.695  30.000  0.000

 7.490  0.000  0.003  -0.181  0.000  -44.970  -103.296  28.326  30.000  0.000
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Extremal Values
 z Min [m]  Min  z Max [m]  Max

 Deflection [m]  3.700  -0.008  0.000  0.002

 Cross Force [kN/m]  0.500  -69.133  5.500  46.031

 Moment [kNm/m]  3.430  -125.529  0.500  0.676
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Pile Check
 Depth [m]

 Name  AZ18

 Inertia [cm4/m]  34200.000

 Modulus [cm3/m]  1800.000

 Area [cm2/m]  150.400

 Mass [kg/m2]  118.100

 Steel Grade [N/mm2]  240.000

 Minimal Moment [kNm/m]  -125.529  3.430

 Maxmimal Moment [kNm/m]  0.676  0.500

 Normal Forces at Max. Moment [kN/m]  0.000  3.430

 Normal Forces at Min. Moment [kN/m]  0.000  0.500

 Deflection at Min. Moment [m]  -0.008  3.430

 Deflection at Max. Moment [m]  0.000  0.500

 Min. Stress at Min. Moment [N/mm2]  -69.738  3.430

 Max. Stress at Min. Moment [N/mm2]  69.738  3.430

 Min. Stress at Max. Moment [N/mm2]  -0.376  0.500

 Max. Stress at Max. Moment [N/mm2]  0.376  0.500

 Safety > Req. Safety = 1.500  3.441

 Sheet Pile Top Level [m]  0.000

 Sheet Pile Tip Level [m]  7.490

 Sheet Pile Length [m]  7.490

 Included OverLength [m]  0.000

 Vertical Equilibrium [kN/m]  -33.872

 Anchor Force (horiz.) [kN/m]  -72.175
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Cross Force Diagram
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Moment Diagram
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ANEXO IV: CÁLCULOS PERFILES METÁLICOS DEL 
ARRIOSTRAMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
GRUPO:        
BARRA:   1  Barra_1 PUNTOS:    COORDENADA:    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   Definido manualmente 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
MATERIAL: 
ACERO  ( S235 )       fy = 235.00 MPa            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  HEB 360 
h=36.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=30.0 cm  Ay=148.01 cm2  Az=60.60 cm2  Ax=180.63 cm2  
tw=1.3 cm  Iy=43193.50 cm4  Iz=10141.20 cm4  Ix=310.00 cm4  
tf=2.3 cm  Wply=2683.14 cm3  Wplz=1032.51 cm3  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
   CLASE DE LA 
SECCION = 1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
Perfil correcto !!! 

 
CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
GRUPO:        
BARRA:   4  Barra_4 PUNTOS:    COORDENADA:    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   Definido manualmente 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
MATERIAL: 
ACERO  ( S235 )       fy = 235.00 MPa            



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  HEB 360 
h=36.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=30.0 cm  Ay=148.01 cm2  Az=60.60 cm2  Ax=180.63 cm2  
tw=1.3 cm  Iy=43193.50 cm4  Iz=10141.20 cm4  Ix=310.00 cm4  
tf=2.3 cm  Wply=2683.14 cm3  Wplz=1032.51 cm3  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
   CLASE DE LA 
SECCION = 1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
Perfil correcto !!! 
 
 

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TIPO DE ANÁLISIS:   Dimensionamiento de grupos de barras 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
GRUPO:   2  Angulo     
BARRA:   8  Barra_8 PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 
0.00 L = 0.00 m 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   2 EXPLOTACION 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
MATERIAL: 
ACERO  ( S235 )       fy = 235.00 MPa            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  HEB 300 
h=30.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=30.0 cm  Ay=126.20 cm2  Az=47.43 cm2  Ax=149.08 cm2  
tw=1.1 cm  Iy=25165.70 cm4  Iz=8562.83 cm4  Ix=186.00 cm4  
tf=1.9 cm  Wply=1868.80 cm3  Wplz=870.16 cm3  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 1802.15 kN     Mz,Ed = 8.37 kN*m  Vy,Ed = 1.47 kN 
Nc,Rd = 3503.33 kN    Mz,Ed,max = 8.37 kN*m Vy,c,Rd = 1712.22 
kN 
Nb,Rd = 2112.99 kN    Mz,c,Rd = 204.49 kN*m  



    MN,z,Rd = 177.24 kN*m  
   CLASE DE LA 
SECCION = 1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 6.37 m  Lam_y = 0.52  Lz = 6.37 m  Lam_z = 0.89  
Lcr,y = 6.37 m  Xy = 0.87  Lcr,z = 6.37 m  Xz = 0.60  
Lamy = 49.01  kyz = 1.04  Lamz = 84.02  kzz = 1.30 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.51 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.5.(1)) 
Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.05 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 
Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 49.01 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 84.02 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.63 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.91 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
Perfil correcto !!! 
 

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TIPO DE ANÁLISIS:   Dimensionamiento de grupos de barras 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
GRUPO:   3  Central     
BARRA:   5  Barra_5 PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 
1.00 L = 9.00 m 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   2 EXPLOTACION 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
MATERIAL: 
ACERO  ( S235 )       fy = 235.00 MPa            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  HEB 280 
h=28.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=28.0 cm  Ay=110.78 cm2  Az=41.09 cm2  Ax=131.36 cm2  
tw=1.1 cm  Iy=19270.30 cm4  Iz=6594.52 cm4  Ix=148.00 cm4  
tf=1.8 cm  Wply=1534.53 cm3  Wplz=717.58 cm3  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 



FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 1052.42 kN     Mz,Ed = 0.08 kN*m  Vy,Ed = -0.01 kN 
Nc,Rd = 3087.05 kN    Mz,Ed,max = 0.08 kN*m Vy,c,Rd = 1503.09 
kN 
Nb,Rd = 1134.04 kN    Mz,c,Rd = 168.63 kN*m  
    MN,z,Rd = 165.28 kN*m  
   CLASE DE LA 
SECCION = 1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 9.00 m  Lam_y = 0.79  Lz = 9.00 m  Lam_z = 1.35  
Lcr,y = 9.00 m  Xy = 0.73  Lcr,z = 9.00 m  Xz = 0.37  
Lamy = 74.31  kyz = 2.36  Lamz = 127.02  kzz = 1.78 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.34 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.5.(1)) 
Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 
Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 74.31 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 127.02 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.47 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.93 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
Perfil correcto !!! 
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1.- OBJETO 

En el presente anejo se describen los criterios para las inspecciones y mantenimiento de las 
estructuras de las obras proyectadas. De acuerdo con el artículo 103 de la EHE-08, se establecen 
los criterios y frecuencia de las inspecciones.  
 
El documento consta de los siguientes apartados: 
 Descripción de las estructuras y de las clases de exposición de sus elementos. 
 Vida útil considerada. 
 Puntos críticos de la estructura. 
 Periodicidad de las inspecciones. 
 Medios auxiliares para el acceso a las distintas zonas de la estructura. 
 Técnicas y criterios de inspección recomendados. 
 Identificación y descripción de la técnica de mantenimiento recomendada. 

2.- INTRODUCCIÓN 

Se entiende por mantenimiento de una estructura el conjunto de actividades necesarias para que 
el nivel de prestaciones para el que ha sido proyectada, no disminuya durante su vida útil por 
debajo de un cierto umbral, vinculado a las características de resistencia mecánica, durabilidad, 
funcionalidad y, en su caso, estéticas. Para ello, a partir de la entrada en servicio de la 
estructura, la Propiedad deberá programar y efectuar actividades de mantenimiento, de forma 
coherente con los criterios adoptados en el proyecto. 
 
El mantenimiento es una actividad de carácter preventivo, que evita o retrasa la aparición de 
problemas que, de lo contrario, tendrían una resolución más complicada y una cuantía 
económica muy superior. 
 
Las actividades de mantenimiento son de gran responsabilidad y deberán llevarse a cabo por 
personal con la formación y los medios adecuados. 
 
Cuando, en función de las características de la obra, exista reglamentación específica para su 
mantenimiento, ésta se aplicará conjuntamente con lo indicado en la EHE-08. 

3.- ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO 

Las actividades relacionadas con el mantenimiento de la estructura se vinculan en un contexto 
general más amplio que puede denominarse «sistema de gestión de la estructura».  En este 
contexto, se contemplan los siguientes conceptos: 
 Archivo documental completo de la estructura. Compete a la Propiedad conservar el 

Proyecto de Construcción completo, así como los proyectos que, eventualmente, le 
sucedan en virtud de reparaciones, refuerzos, ampliaciones, etc., así como las memorias 
o informes vinculados a la historia de la estructura. 

 Inspecciones rutinarias. Compete a la Propiedad realizar inspecciones rutinarias que 
permitan asegurar el correcto funcionamiento de los elementos vinculados a la operación 
y durabilidad de la estructura. 
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 Inspecciones principales, realizadas a instancia de la Propiedad, por técnicos cualificados 
y con experiencia en este tipo de trabajos 

 Inspecciones especiales y pruebas de carga, que requieren de la auscultación específica 
de la estructura y su valoración analítica posterior para la formulación de diagnósticos. 

4.- DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS Y DE LAS CLASES DE 
EXPOSICIÓN DE SUS ELEMENTOS 

Las estructuras significativas de hormigón armado que se plantean en este proyecto se limitan a las 
de la EBAR Port d’Andratx 
 
El tipo de hormigón utilizado es, para la EBAR de Port d’Andratx, el HA-35/P/20/IIIa+Qc. Y el 
acero será de clase B 500 S. 
 
La EBAR de Port d’Andratx consta de tres cuerpos adyacentes: uno destinado a alojar el grupo 
electrógeno de emergencia y los cuadros eléctricos y de control; el segundo es el pozo o 
depósito donde se recibe el agua y en el que se alojarán cuatro bombas sumergibles; el tercero 
es la cámara de válvulas. 
 
La estructura tiene una planta rectangular con dimensiones máximas de 5,70 x 13,95 m. Está 
cimentado a dos niveles: las alturas de tierras son de 2,30 m y 1,40 m. Las losas de cimentación 
son de 40 cm de espesor, mientras que la losa de cubierta se ha dimensionado con 25 cm de 
espesor. Los muros exteriores de 3,70 m de altura máxima se han calculado con 30 cm de 
espesor. Los muros interiores tienen 30 y 35 cm de espesor. El recubrimiento será de 5 cm para 
todos los elementos y se disponen 10 cm de hormigón de limpieza.  

5.- VIDA ÚTIL CONSIDERADA 

Se entiende por vida útil de la estructura el período de tiempo, a partir de la fecha en la que 
finaliza su ejecución, durante el que debe mantenerse el cumplimiento de las exigencias. 
Durante ese período requerirá una conservación normal, que no implique operaciones de 
rehabilitación. 
 
De conformidad con el artículo 5 de la EHE-08, y con el fin de garantizar la seguridad de las 
personas, los animales y los bienes, el bienestar de la sociedad y la protección del medio 
ambiente, las estructuras de hormigón deberán ser idóneas para su uso, durante la totalidad del 
período de vida útil para la que se construye. 
 
Como el objeto del presente proyecto forma parte de un conjunto de actuaciones, en el que 
también se incluyen la ampliación de una EDAR existente, todo el conjunto presenta una 
repercusión económica media, se ha considerado una vida útil de 50 años. 
 
Cabe aclarar, que se ha considerado la repercusión económica como media, ya que se ha 
considerado cada uno de los elementos que conforman la obra como aislados, de acuerdo a la 
nota (1) de la tabla 5 del mencionado artículo. 
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6.- PUNTOS CRÍTICOS DE LA ESTRUCTURA 

De forma general, dada la naturaleza de las obras proyectadas, los puntos críticos en la 
estructura se encontrarán en las superficies de contacto con el agua residual, así como en las 
juntas de estanquidad, y en las juntas constructivas, de los elementos. 

7.- PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES 

La inspección principal de una estructura comprende el conjunto de actividades técnicas, 
realizadas de acuerdo con un plan previo, que permite detectar, en su caso, los daños que 
exhibe la estructura, sus condiciones de funcionalidad, durabilidad y seguridad del usuario e, 
incluso, permite estimar su comportamiento futuro. 
 
Las inspecciones serán llevadas a cabo por técnicos con formación, medios y experiencia 
acreditados. 
 
Se realiza una primera inspección principal, que será el resultado del control sobre el elemento 
construido de acuerdo al artículo 79 de la EHE-08.  
 
Tras esta primera inspección deben llevarse a cabo sucesivas inspecciones principales, con 
diversa periodicidad, que irán dando cuenta de la evolución del estado de la estructura. 
 
Valorado el estado de la estructura y, en su caso, su velocidad de deterioro por comparación con 
las inspecciones previas, se determinará la necesidad de emprender una inspección especial. 
Todo esto se llevará a cabo mediante una “gestión de indicadores”. 
 
Para esto se propone la valoración del estado global de las estructuras por medio de un índice 
escalar global que, a su vez, sea el resultado de una ponderación de valoraciones parciales de 
los elementos estructurales. Así mismo, se recomienda el empleo de catálogos de daños 
elaborados a tal efecto para cada uno de los tipos estructurales correspondientes, con el fin de 
garantizar la objetividad en la medida de lo posible. 
 
Siguiendo con las recomendaciones de la EHE-08, y al tratarse de unas estructuras cuyo fallo 
comprometería la seguridad de personas, pero no del público en general, además de que sus 
elementos están en contacto con aguas agresivas, y se podrían producir daños ambientales y 
generar importantes pérdidas económicas, se recomienda una frecuencia de inspección de 5 
años. Si se detectase algún tipo de deterioro en la estructura, y se observase que dicho deterioro 
evoluciona de una forma rápida, se deberían realizar las inspecciones cada 2 años. 

8.- MEDIOS AUXILIARES PARA EL ACCESO A LAS DISTINTAS ZONAS DE 
LA ESTRUCTURA 

El total del conjunto de la EBAR presenta fácil acceso desde el exterior, ya que se encuentra a 
nivel del vial anexo. Se han diseñado una serie de accesos mediante trapas y escaleras para 
visitar el pozo de bombas en el momento que se considere oportuno. 
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9.- TÉCNICAS Y CRITERIOS DE INSPECCIÓN RECOMENDADOS 

Previo a las inspecciones principales, se deberán coordinar las tareas con la empresa 
explotadora para el vaciado de los elementos sujetos a la inspección que lo requieran, así como 
la limpieza de las superficies en contacto con las aguas residuales. De este modo se podrá 
realizar una primera inspección visual, comprobando la aparición de fisuras, roturas, humedades 
y el estado de los equipos.  
 
Se anotarán las características de cada una de las imperfecciones y su ubicación dentro del 
elemento, así como una descripción del mismo, y si es posible, su medición. También se 
realizará una evaluación del nivel de daño, si existiese éste, determinando si es leve, moderado, 
fuerte o severo. 
 
Como índice de los principales criterios a seguir para la evaluación de las estructuras tenemos: 
 Análisis de grietas. 
 Inspección del estado de los elementos estructurales. 
 Inspección del estado de los puntos que se consideran más importantes desde el punto 

de vista estructural. 
 Inspección de la posible corrosión de las armaduras. 
 Revisión de los recubrimientos. 
 Posibles daños por ataques químicos. 
 Aparición de manchas debidas a humedades. 

10.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO 
RECOMENDADA 

Una vez realizada la inspección, se detallarán los resultados de la misma, describiendo todos los 
problemas aparecidos e indicando su gravedad. De esta forma, se analizará y se adoptará la 
mejor solución para su reparación. 
 
Al mismo tiempo se realizará el mantenimiento de los equipos y limpieza de los elementos 
aprovechando el vaciado de los mismos para la inspección. 
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1.- OBJETO 

El objeto del presente anejo es describir las principales características de los equipos y 
materiales eléctricos que serán necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de las 
nuevas instalaciones de la EBAR Port d’Andratx y la reforma de la EBAR Moll Vell. 
 
En primer lugar, se realizará un análisis de la potencia demandada por cada instalación, que 
servirá de base para los cálculos posteriores en los que se determinará la acometida eléctrica, el 
centro de transformación, el cableado de los receptores y las protecciones de los distintos 
circuitos. 
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2.- POTENCIA DEMANDADA 

CCM EBAR Port d’Andratx 
 

Equipo Nº (ud) Punitaria (kW) Pinstalada (kW) Sim Psimultánea (kW) 
Bomba impulsión a EDAR 4 37,00 148,00 0,75 111,00 
Caudalímetro 1 0,41 0,41 1,00 0,41 
 
En la siguiente tabla se resumen las potencias instaladas y simultáneas en la EBAR. 
 

CCM Pinstalada (kW) Sim Psimultánea (kW) 
CCM EBAR 148,41 0,75 111,00 

CGBT EBAR 

Alumbrado interior 0,24 1,00 0,24 
Alumbrado emergencia 0,02 1,00 0,02 
Toma monofásica 4,60 0,50 2,30 
Toma trifásica 11,00 0,25 2,75 

TOTAL  164,27 0,69 116,31 
 
La potencia instalada en la EBAR Port d’Andratx asciende a 164,27 KW, considerando la 
potencia instalada como la suma de los consumos de todos los receptores de la instalación. 
 
La potencia simultánea asciende a 116,31 kW, considerando como simultánea la suma de todos 
los receptores que pueden actuar a la vez. 
 
CCM EBAR Moll Vell 
 

Equipo Nº (ud) Punitaria (kW) Pinstalada (kW) Sim Psimultánea (kW) 
Bomba impulsión 2 6,50 13,00 0,50 6,50 
Instrumentación 1 0,50 0,50 1,00 0,50 
TOTAL 3  13,50  7,00 
 
La potencia instalada en la EBAR Moll Vell asciende a 13,50 kW, considerando la potencia 
instalada como la suma de los consumos de todos los receptores de la instalación. 
 
La potencia simultánea asciende a 7,00 kW, considerando como simultánea la suma de todos 
los receptores que pueden actuar a la vez. 
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3.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se consulta en la fase del proyecto de construcción (2009-2010) con la compañía eléctrica 
suministradora la posibilidad de suministro en baja tensión desde un transformador cercano (CT 
17450 CEPERSA), siendo su respuesta favorable.  
 
La EBAR Port d´Andratx dispondrá de suministro eléctrico en baja tensión. La acometida estará 
compuesta por tres conductos de cobre unipolares para las fases de 150 mm2 y neutro de 150 
mm2. Se adjunta al final del presente anejo la carta de solicitud a GESA y su respuesta (2010). 
Así como la solicitud de apertura de nuevo expediente en junio de 2019 y su respuesta. En la 
carta de condiciones económicas (junio de 2019) se notifica la necesidad de pagar un importe en 
concepto de trabajos de adecuación de la red existente que asciende a 15.892,79 €. Este 
importe se corresponde con la ampliación de potencia del centro de transformación existente al 
que se va a conectar. En el presupuesto se ha incluido una partida de abono íntegro para su 
ejecución. 
 
La EBAR Moll Vell, dispone actualmente de acometida eléctrica y una potencia contratada de 60 
kW. Se utilizará la acometida existente, ya que la potencia simultánea será, tras la actuación, 
inferior a la contratada. 
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4.- INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN 

4.1.- MÉTODO DE INSTALACIÓN 

En las siguientes tablas se describen los dos métodos de instalación previstos. En el punto 7.3.1. 
“Descripción de los circuitos” se precisa el método de instalación utilizado para cada circuito. 
 

Referencia RZ1-K 0,6/1 kV Cu Enterrado bajo tubo 
Tipo de instalación 
(UNE 20.460 Parte 5-523) 

[Ref 82] Cables uni o multiconductores aislados instalados 
en tubos enterrados. Resistividad térmica del terreno = 1 
Kꞏm/W. Profundidad de los cables = 0,70m. Un cable por 
tubo. 

Disposición En caso de más de un circuito, la distancia entre tubos es 
de 0,25m 

Temperatura ambiente (°C) 25 
Exposición al sol No 
Tipo de cable unipolar 
Material de aislamiento XLPE (Polietileno reticulado) 
Tensión de aislamiento (V) 0,6/1 kV 
Material conductor Cu 
Conductividad (ꞏmm²)/m 56,00 
Tabla de intensidades máximas 
para 2 conductores 

52-N1, col.3 Cu 

Tabla de intensidades máximas 
para 3 conductores 

52-N1, col.3 Cu 

Tabla de tamaño de los tubos 9, ITC-BT-21 
 

Referencia RZ1-K 0,6/1 kV Cu en Bandeja Perforada 
Tipo de instalación 
(UNE 20.460 Parte 5-523) 

[Ref 13] Cables uni o multipolares con o sin armadura sobre 
bandejas perforadas en horizontal o vertical: los agujeros 
ocupan más del 30% de su superficie. 

Disposición  
Temperatura ambiente (°C) 40 
Exposición al sol No 
Tipo de cable unipolar 
Material de aislamiento XLPE (Polietileno reticulado) 
Tensión de aislamiento (V) 0,6/1 kV 
Material conductor Cu 
Conductividad (ꞏmm²)/m 56,00 
Tabla de intensidades máximas 
para 2 conductores 

52-C11, col.3 

Tabla de intensidades máximas 
para 3 conductores 

52-C11, col.5 
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Las canalizaciones enterradas se ejecutarán según lo dispuesto a continuación: 
 
Zanja en zona peatonal: 
 
Tendrá una profundidad de aproximadamente 1 m y una anchura de 0,35 m. 
 
En el lecho de la zanja se dispondrá una capa de arena de 0,05 m de espesor, sobre la que se 
depositarán el tubo o tubos a instalar. 
 
Tras colocar los tubos se rellenará la zanja con otra capa de arena que cubrirá los tubos hasta 
alcanzar un espesor sobre los tubos de 10 cm como mínimo. 
 
A continuación se rellenará la zanja con una subbase y una base de zahorra artificial de 25 cm 
de espesor cada una. 
 
Finalmente se cubrirá con el tipo de pavimento adecuado según la zona en que esté ubicada la 
zanja. 
 
Zanja en calzada: 
 
La zanja tendrá una anchura de 0,35 m y una profundidad de 1 m para asegurar una distancia 
mínima entre la rasante del terreno y el fondo del tubo de 0,80m. 
 
En el fondo de la zanja se colocará una capa de hormigón HM-20 de 0,05 m, sobre la que se 
depositarán los tubos. La zanja se rellenará con hormigón HM-20 hasta alcanzar un espesor de 
10 cm sobre el exterior de los tubos. 
 
A continuación se rellenará la zanja con una subbase y una base de zahorra artificial de 25 cm 
de espesor cada una. 
 
Finalmente se cubrirá con el tipo de pavimento adecuado según la zona en que esté ubicada la 
zanja. 

4.2.- MÉTODO DE CÁLCULO  

4.2.1.- Evaluación de potencia  

Calcularemos la potencia real de un tramo sumando la potencia instalada de los receptores que 
alimenta, y aplicando la simultaneidad adecuada y los coeficientes impuestos por el REBT. Entre 
estos últimos cabe destacar: 
 
 Factor de 1’8 a aplicar en tramos que alimentan a puntos de luz con lámparas o tubos de 

descarga. (Instrucción ITC-BT-09, apartado 3 e Instrucción ITC-BT 44, apartado 3.1del 
REBT). 

 Factor de 1’25 a aplicar en tramos que alimentan a uno o varios motores, y que afecta a la 
potencia del mayor de ellos. (Instrucción ITC-BT-47, apartado. 3 del REBT). 
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4.2.2.- Intensidades 

Determinaremos la intensidad por aplicación de las siguientes expresiones: 
 

 Distribución monofásica: 
CosV

P
I


  

 Siendo: 
 V = Tensión (V) 
 P = Potencia (W) 
   = Intensidad de corriente (A) 
 Cos  = Factor de potencia 
 

 Distribución trifásica:  
CosV

P
I




3
 

 Siendo: 
 V = Tensión entre hilos activos (V). 

4.2.3.- Determinación de la sección  

Para determinar la sección de los cables utilizaremos tres métodos de cálculo distintos: 
 Calentamiento.  
 Limitación de la caída de tensión en la instalación (momentos eléctricos). 
 Limitación de la caída de tensión en cada tramo. 

 
Adoptaremos la sección nominal más desfavorable de las tres resultantes, tomando como 
valores mínimos 1,50 mm² para alumbrado y 2,50 mm² para fuerza. 

Cálculo de la sección por calentamiento 

Aplicaremos para el cálculo por calentamiento lo expuesto en la norma UNE 20.460-94/5-523. La 
intensidad máxima que debe circular por un cable para que éste no se deteriore viene marcada 
por las tablas 52-C1 a 52-C14, y 52-N1. En función del método de instalación adoptado de la 
tabla 52-B2, determinaremos el método de referencia según 52-B1, que en función del tipo de 
cable nos indicará la tabla de intensidades máximas que hemos de utilizar.  
 
La intensidad máxima admisible se ve afectada por una serie de factores como son la 
temperatura ambiente, la agrupación de varios cables, la exposición al sol, etc. que 
generalmente reducen su valor. Hallaremos el factor por temperatura ambiente a partir de las 
tablas 52-D1 y 52-N2. El factor por agrupamiento, de las tablas 52-E1, 52-N3, 52-N4 A y 52-N4 
B. Si el cable está expuesto al sol, o bien, se trata de un cable con aislamiento mineral, desnudo 
y accesible, aplicaremos directamente un 0,9. Si se trata de una instalación enterrada bajo tubo, 
aplicaremos un 0,8 a los valores de la tabla 52-N1. 
 
Para el cálculo de la sección, dividiremos la intensidad de cálculo por el producto de todos los 
factores correctores, y buscaremos en la tabla la sección correspondiente para el valor 
resultante. Para determinar la intensidad máxima admisible del cable, buscaremos en la misma 
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tabla la intensidad para la sección adoptada, y la multiplicaremos por el producto de los factores 
correctores. 

Método de los momentos eléctricos 

Este método nos permitirá limitar la caída de tensión en toda la instalación a 4,50% para 
alumbrado y 6,50% para fuerza. Para ejecutarlo, utilizaremos las siguientes fórmulas: 
 

 Distribución monofásica:   



 ii
n

PL
UeK

S 
;

2
 

 Siendo: 
 S = Sección del cable (mm²) 
  = Longitud virtual. 
 e = Caída de tensión (V) 
 K = Conductividad. 
 Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor (m) 
 Pi = Potencia consumida por el receptor (W) 
 Un = Tensión entre fase y neutro (V) 
 

 Distribución trifásica:   


 ii
n

PL
UeK

S 
;  

 Siendo: 
 Un = Tensión entre fases (V) 

Caída de tensión 

Una vez determinada la sección, calcularemos la caída de tensión en el tramo aplicando las 
siguientes fórmulas: 
 

 Distribución monofásica: 
nUSK

LP
e





2

 

 Siendo: 
 e = Caída de tensión (V) 
 S = Sección del cable (mm²) 
 K = Conductividad 
 L = Longitud del tramo (m) 
 P = Potencia de cálculo (W) 
 Un = Tensión entre fase y neutro (V) 
 

 Distribución trifásica:  
nUSK

LP
e




  

 Siendo: 
 Un = Tensión entre fases (V) 
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4.2.4.- Cálculo de las Protecciones 

Protección contra sobrecargas 

La protección contra sobrecargas se realizará mediante interruptores magnetotérmicos de 
Intensidad nominal comprendida entre la intensidad de diseño y la intensidad admisible. 

Para que la línea quede protegida contra sobrecargas, la protección debe cumplir 
simultáneamente las siguientes condiciones: 

ZnB III    (1) 

ZII  45,12   (2) 
Siendo: 
 IB = Intensidad de diseño prevista en el circuito, 
 In = Intensidad nominal del magnetotérmico, 
 Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable, 
 I2 = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional, 

La protección se realizará mediante magnetotérmicos que cumplen con la norma EN 60898, con 
I2=1,45 x In  por lo tanto si se cumple la condición (1), se cumplirá la (2). 

Protección contra cortocircuitos. 

Para la protección contra cortocircuitos se utilizará el mismo dispositivo que para la protección 
contra sobrecargas. 

Por lo tanto (según UNE-20640), basta con comprobar que el poder de corte de este dispositivo 
sea mayor al valor de la intensidad máxima de cortocircuito: 

ccmáxC IP   

Protección contra sobretensiones. 

Para proteger la instalación contra posibles sobretensiones provocadas por descargas 
atmosféricas o maniobras, el dispositivo a instalar deberá cumplir las siguientes condiciones: 

Un < U0 < Uaisl 
Ur < Uaisl 

Siendo: Un Tensión nominal de la isntalación 
  U0 Tensión del dispositivo 
  Ur Tensión residual entre los extremos del limitador 
  Uaisl Rigidez dieléctrica del aislante 
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Cálculo del sistema de protección contra contactos indirectos. 

Esta protección se consigue mediante el corte automático de la alimentación después de la 
aparición de un fallo. 
 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, se 
interconectarán y unirán por un conductor de protección a una misma toma de tierra. 
 
Se debe cumplir la siguiente condición: 

UIR aA   
U es la tensión de contacto límite convencional. En este caso se tomará U = 24 V al existir 
locales húmedos. 
Ia es la corriente diferencial que hace actuar al dispositivo de protección. 
RA es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 

las masas. 

4.3.- RESULTADOS 

4.3.1.- Descripción de los circuitos 

4.3.1.1.- EBAR Port d’Andratx 

La conexión entre el centro de transformación y el cuadro general de baja tensión de la 
instalación, será mediante un circuito formado por 1 cable por fase de 240 mm2 de sección y 
neutro de 120 mm2, enterrado bajo tubo de 200 mm, siendo el resultado del cálculo: 
 
 

Circuito 
Método de 
Instalación 

Ltot Un Pcal Ical Imax Sección 
Cdt 
% 

Línea general de 
alimentación. 

RZ1-K 0,6/1 kV 
Cu en bandeja 
perforada 

44 400 123.360 222,8 535 
(3×240/120)+TT×
120mm²Cu bajo 

tubo=200mm 
0,252 

 
Las siguientes tablas resumen las características de cada uno de los circuitos, agrupándolos por 
cuadro de origen, siendo: 
 
 Ltot = Longitud total del circuito, en metros. 
 Un = Tensión de línea, en voltios. 
 Pcal = Potencia de cálculo, en vatios. 
 In = Intensidad de cálculo, en amperios. 
 Imáx = Intensidad máxima admisible, en amperios. 
 Sección = Sección elegida. 
 Cdt = Caída de tensión acumulada en el receptor más desfavorable (%). 
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EBAR: CGBT 
 

Circuito 
Método de 
Instalación 

Ltot Un Pcal Icál Imax Sección Cdt 

CCM EBAR RZ1-K 0,6/1 kV Cu 
Bandeja perforada 2 400 120.250 217,2 285 (3×95+50+50) mm² 

Cu  0,420 

Alumbrado emergencia RZ1-K 0,6/1 kV Cu 
Bandeja perforada 10 400 130 0,23 26 (3×2.5)mm² Cu  0,258 

Alumbrado interior RZ1-K 0,6/1 kV Cu 
Enterrado bajo tubo 10 400 720 1,30 26 (3×2.5)mm² Cu   0,285 

Toma monofásica RZ1-K 0,6/1 kV Cu 
Bandeja perforada 5 400 1.230 2,22 26 (3×2.5)mm² Cu   0,280 

Toma trifásica RZ1-K 0,6/1 kV Cu 
Bandeja perforada 5 400 5.500 9,93 26 (4×2.5)mm²Cu   0,375 

Batería de 
condensadores 

RZ1-K 0,6/1 kV Cu 
Bandeja perforada 4 400 75.000 135,5 180 (3×50+25)mm² Cu  0,336 

 
EBAR: CCM  
 

Circuito 
Método de 
Instalación 

Ltot Un Pcal Icál Imax Sección Cdt 

Bomba Port RZ1-K 0,6/1 kV Cu 
Enterrado bajo tubo 8 400 46.250 83,5 180,0 (4×50) mm² Cu 0,335 

Caudalímetro DN 250 RZ1-K 0,6/1 kV Cu 
Bandeja Perforada 11 400 512 0,93 26,0 (4×2,5)mm² Cu  0,255 

 

4.3.1.2.- EBAR Moll Vell 

Se mantiene la acometida existente.: 
 
En la siguiente tabla se resumen las características de cada uno de los circuitos, con la misma 
terminología que en el punto anterior: 
 

Circuito 
Método de 
Instalación 

Ltot Un Pcal Icál Imax Sección Cdt 

Bomba Moll Vell RZ1-K 0,6/1 kV Cu 
Enterrado bajo tubo 8 400 8.125 9,38 26 (4×2,5) mm² Cu 0,353 

 

4.3.2.- Protecciones  

Los circuitos descritos en el apartado anterior estarán protegidos mediante la aparamenta que se 
desglosa y describe en los siguientes apartados, siendo: 
 Nº polos: Número de polos. 
 In : Calibre, en amperios. 
 U : Tensión, en voltios. 
 Is : Sensibilidad, en miliamperios. 
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 Pc : Poder de corte, en kiloamperios. 
 ID : Protección diferencial 
 IM : Protección magnetotérmica 
 GM : Guardamotor 

 
Los elementos de protección de la instalación eléctrica y de los equipos de las EBAR se han 
agrupado en los siguientes cuadros eléctricos: 

4.3.2.1.- EBAR Port d’Andratx 

Cuadro general de distribución 
Se ubicará en el mismo edificio de la EBAR los cuadros eléctricos, de similares características y 
con unas dimensiones de 1.195 mm. de largo x  650 mm. de ancho y una altura de 1.750 mm. 
 
Estará alimentado a 400 V 50 Hz. y será dimensionado para soportar una intensidad de 
cortocircuito de 50 kA. 
 
Contará con el aparellaje eléctrico que se indica en los esquemas eléctricos y la siguiente tabla, 
para protección de las líneas de alimentación a los diferentes centros de control de motores: 
 

Circuito Dispositivo Nº polos In U Is Pc 

CCM EBAR ID IV 250 400 300  
IM IV 250 400  100 

Alumbrado interior ID IV 25 400 30  
IM IV 6 400  15 

Alumbrado emergencia ID IV 25 400 30  
IM IV 6 400  15 

Toma monofásica ID IV 25 400 30  
IM IV 16 400  15 

Toma trifásica ID IV 25 400 30  
IM IV 25 400  15 

Batería de condensadores ID IV 160 400 30  
IM IV 160 400  36 

 
Este cuadro recibirá alimentación del Transformador de potencia y alimenta a: 
 Centro de Control de Motores de Bombas (CCM). 
 Batería de condensadores autorregulada. 

 
Centros de control de motores 
Los Centros de Control de Motores (CCM) serán armarios metálicos de protección IP-55, donde 
se alojará el aparellaje de los distintos receptores. En los listados de potencia (ver apartado 2), 
se detallan los equipos alimentados por cada CCM. 
 
El aparellaje de dichos cuadros es el que se indica en los esquemas eléctricos y listado de 
materiales, contando en general con un analizador de redes, un protector de sobretensiones, un 
interruptor automático magnetotérmico tetrapolar y un relé diferencial regulable en tiempo y 
sensibilidad para protección del cuadro, un circuito de mando a 220V ca con transformador de 
aislamiento con protección magnetotérmica y diferencia y un circuito de mando a 24V cc. 
 
En concreto la aparamenta de protección tendrá las siguientes características para cada uno de 
los circuitos: 
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Circuito 
Nº 

circuitos 
Dispositivo Nº polos In U Is Pc 

Bombeo Port 4 ID III 80 400 30  
GM III 80 400  70 

Caudalímetro 1 ID III 25 400 30  
IM III 6 400  6 

4.3.2.2.- EBAR Moll Vell 

Se reformará el cuadro eléctrico existente. En concreto la aparamenta de protección tendrá las 
siguientes características para cada uno de los circuitos: 
 

Circuito 
Nº 

circuitos 
Dispositivo Nº polos In U Is Pc 

Bombeo Port 2 ID III 25 400 30  
GM III 25 400  6 

4.3.2.3.- Características generales de los cuadros y aparamenta de baja tensión: 

Todos los cuadros irán montados sobre bancada metálica.  
 
Los armarios serán de construcción funcional, formados por conjuntos de aparamenta que 
comprende todos los elementos mecánicos y eléctricos que contribuyen a la ejecución de una 
sola función (unidad funcional), interconectadas eléctricamente para la ejecución de sus 
funciones, contando con un 20% de espacio de reserva. 
 
La aparamenta eléctrica se montará de manera que cumpla con lo exigido en las 
especificaciones indicadas en la directiva 2004/108/CE referente a compatibilidad 
electromagnética. 
 
Se instalarán separadores galvánicos para todas las conexiones que van al exterior. 
 
Los cuadros de baja tensión deberán cumplir: la norma armonizada europea UNE EN 60439-1 
(serán validados con ensayos tipo) y las normas indicadas para la aparamenta. 
 
Todas las partes en tensión que sean accesibles, incluso con las puertas abiertas o con las 
unidades extraídas, deberán estar protegidas contra el contacto directo mediante cubiertas, 
pantallas aislantes o similares, para garantizar el grado de protección IP 20 según CEI 144. 
En el pliego de condiciones técnicas se recoge una especificación que describe las 
características de los cuadros de baja tensión con mayor grado de detalle. 
 
Para selección del modo de funcionamiento y funcionamiento manual-remoto de los equipos se 
instalará una pantalla táctil en el CCM. Por lo tanto, no se colocarán botoneras ni selectores en 
las puertas de los armarios, evitándose taladrar las puertas metálicas de los mismos. 
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5.- ILUMINACIÓN INTERIOR 

(Este apartado hace referencia al edificio de la EBAR Port d’Andratx) 
A partir de las dimensiones de los edificios, sus locales interiores y las características de los 
materiales de construcción se han realizado los cálculos luminotécnicos correspondientes, para 
cumplir los siguientes niveles luminosos: 

Niveles luminosos exigidos en el interior de edificios 

 En oficina    300 lux  
 En almacén   200 lux 
 En aseo   200 lux 
 En sala cuadros eléctricos 300 lux 
 En edificio de proceso 200 lux 

Alumbrado de emergencia  

 En almacén y aseo  A nivel del suelo en eje paso principal 1 lux (Emax/Emin<40) 
 En todo el suelo 0,5 lux (Emax/Emin<40) 
 
 En oficina, sala cuadros eléctricos y edificio de proceso    

 A nivel del suelo en eje paso principal 5 lux (Emax/Emin<40) 
 En todo el suelo 1 lux (Emax/Emin<40) 

 
Resultan las siguientes unidades de iluminación: 
 
 

Local 
Luminarias 

Ptotal (W) Pedificio (W)Nº  Tipo  Servicio Punitaria (W) 
Sala grupo 
electrógeno 

2 Pantalla fluorescente 2 x 58 W Alumbrado 116 232 254,0 2 Bloque emergencia 11 W Emergencia 11 22 
Potencia total   254,0 
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6.- EQUIPO CORRECTOR DEL FACTOR DE POTENCIA 

(Este apartado hace referencia solamente a la EBAR Port d’Andratx) 
 
Para el cálculo de los equipos correctores del factor de potencia se toma la potencia simultánea 
y se adopta un factor de potencia de 0,80. 

 
Q = Psim (tg. arcos. 0,80 - tg. arcos. 0,99) 

 
 

Psim (kW) Q (kVAr) 
114,11 69,32 

 
Se instalará una batería automática de condensadores de 70 kVA, con una configuración de 10 
+ 20 + 40. 
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7.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA  

(Este apartado hace referencia solamente a la EBAR Port d’Andratx, en la EBAR Moll Vell se 
mantiene la instalación existente) 
 
Se adoptan dispositivos de protección diferencial de sensibilidad 30mA y 300mA. Por lo que la 
resistencia de puesta a tierra deberá cumplir: 

80
3.0

24
AR  

 
La puesta a tierra se instalará en un terreno en el que dominan arcillas rojas y rocas calizas, por 
lo que según la Tabla 4 de la ITC-BT-18, se adopta: 
 

Resistividad del terreno ρ = 300 Ohm.m  
 
Se elige como sistema de puesta a tierra la combinación de dos picas de 2,5 m de longitud y un 
conductor de cobre desnudo de 33 metros de longitud: 

L
Rpicas


   =>  60picasR  

L
Rconductor




2   =>  18,18conductorR  

conductorpicas

conductorpicas
tierraapuesta RR

RR
R




   =>  95,13tierraapuestaR  
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8.- SUMINISTRO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA 

Se diseña un sistema de suministro eléctrico autónomo para el funcionamiento de los siguientes 
equipos de la EBAR Port d’Andratx 
 

Equipo / Instalación Nº (ud) 
Punitaria 
(kW) 

Ptotal (kW) Em. Pemergencia (kW) 

Bombeo 4 37,00 148,00 0,75 111,00 
Caudalímetro 1 0,41 0,41 0,00 0,00 
Alumbrado 1 15,91 15,91 0,10 1,59 
TOTAL 164,32 0,68 112.59 
 
Para calcular la potencia del grupo electrógeno necesario, se considerará: 
 Un factor de potencia de 0,8 
 Un coeficiente de 2,25 para el arranque de los receptores (ya que se dispondrá de 

arrancadores electrónicos). 
 

A
PP

P teresrpotenciaequipomayo
grupo 55,198

8,0

59,753725,2

cos

25,2 tan 








 

 
En la EBAR, se dispone de una sala independiente donde se alojará un grupo electrógeno de 
potencia de 200 kVA, para suministro de energía en casos de fallo de la red eléctrica.  
 
Las características del grupo electrógeno son: 200 KVA Atlas Copco o similar y 228 KVA en 
emergencia. 
 
El generador, estará conectado en paralelo a la red mediante un cuadro automático que realiza 
la puesta en marcha del grupo electrógeno al fallar el suministro eléctrico de la red y da la señal 
al cuadro de conmutación para que se conecte la carga al grupo. Al normalizarse el suministro 
eléctrico de la red, transfiere la carga a la red y detiene el grupo. 
 
En la EBAR Port d’Andratx se dispondrá de una boya de nivel en el pozo de bombeo conectada 
directamente al grupo, para evitar que el mismo arranque en casos en los que haya cortes de 
suministro, y el nivel en el pozo no sea el requerido para la puesta en marcha de las bombas. 
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1.- OBJETO 

El objetivo del presente anejo es definir los distintos elementos que conformarán el sistema de 
automatización del bombeo EBAR Port d’Andratx que forma parte de la red de colectores 
generales. 

2.- GENERALIDADES DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN  

La solución propuesta se apoya en la instalación de equipos de control con lógica propia. Estos 
equipos son capaces de funcionar independientemente. 
 
La comunicación del bombeo con la EDAR se realiza mediante comunicación GPRS/3G. 
 
En la figura nº1 se observa el esquema de control del sistema. 
 

 
Figura nº1 Esquema de control 



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015  - 6 - 

Anejo 16 Automatización y control Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014).” 
Projecte refós actualitzat. 

2.1.- COMPONENTES 

El sistema de automatización estará compuesto por: 
 Instrumentación de campo  
 Autómatas programables (PLC) 
 Pantallas táctiles 
 Red de comunicaciones  
 Estación de supervisión central. 

 
El sistema de control que se plantea consiste en una estación de control formada por un 
autómata programable (PLC´s) situada en el CCM. El cuadro de control dispondrá a su vez de 
una pantalla táctil para la supervisión local y/o remoto vía webserver. 
 
En el punto 3 “Instrumentación” se enumeran los diferentes sensores que se colocarán en la 
EBAR. Estos sensores generarán las señales analógicas y digitales que serán supervisadas por 
el autómata programable. Estas señales proporcionan al sistema la información necesaria para 
poder conocer en todo momento el estado de la instalación y realizar las órdenes pertinentes 
para su correcto funcionamiento. Los sensores se interconectarán directamente al PLC. 

2.2.- FUNCIONES 

El sistema de supervisión y control se realizará a través de un software SCADA situado en la 
EDAR. Pudiéndose realizar una supervisión y/o control remoto (con los permisos adecuados) a 
través de la interface web de las pantallas táctiles. Este modelo permite establecer una relación 
directa entre el personal de explotación y el sistema automático de funcionamiento del sistema.  

 Controlar el sistema automático, de forma que, en cada momento, pueda tener 
información de los distintos procesos y equipos instalados, así como del estado en el que 
se encuentran. 

 Efectuar modificaciones en el proceso con objeto de aumentar el rendimiento de todos y 
cada uno de los equipos electromecánicos que intervienen en el sistema. 

 Disponer de una herramienta de trabajo útil que permita facilitar las operaciones de 
mantenimiento de equipos. 

 Disponer de información en tiempo real, de las distintas alarmas, averías, etc, esto 
permitirá establecer las medidas correctoras necesarias para la solución inmediata del 
problema planteado. 
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3.- INSTRUMENTACIÓN 

3.1.- EQUIPOS E INSTALACIÓN 

La instrumentación en campo prevista para el seguimiento y control de la EBAR se relaciona en 
la tabla 1. 
 

DENOMINACION ALIM. SEÑAL OBSERV. 
CCM EBAR 

Sensor de Nivel Ultrasónico en EBAR 220 Vca 4-20 mA (24 Vcc) Instantáneo

Caudalímetro agua EBAR 220 Vca 4-20 mA (24 Vcc) Instantáneo
Pulsos (NA) Acumulado 

Tabla nº1: Listado de instrumentación 
 

Todos estos instrumentos requerirán una alimentación desde el CCM a 230 V.c.a. reenviando a 
su vez al PLC una señal del tipo indicado en la tabla 1 para cada caso, según el tipo de 
información a transmitir. 
 
Las canalizaciones para el cableado entre el CCM y los instrumentos, serán tuberías rígidas de 
PVC de 75 mm de diámetro en los tramos subterráneos y tubos rígidos blindados de PVC en 
instalación superficial dentro de los edificios. 
 
Las cajas de registro serán de PVC, para instalación superficial, con taladros dotados de conos 
de presión. 
 
Los cables de alimentación a los instrumentos serán tipo RV 0,6/ /1 KV de 3x2,5 mm² de sección 
(F+N+TT) con cuerdas conductoras de cobre, y los de transmisión de señal desde ellos, serán 
tipo OYCY apantallados, de 2x1,5 mm² de sección. 

3.2.- PROCESOS A CONTROLAR 

A continuación se expone la secuencia de control generada por la instrumentación a instalar en 
campo y que se ha detallado en el punto anterior. 

Caudalímetro de agua EBAR: 
Este caudalímetro nos facilitará los datos del caudal instantáneo bombeado, así como del 
volumen total a lo largo de un determinado periodo. 

Sensor de nivel ultrasónico en EBAR 
Gobierna el funcionamiento de las bombas de este bombeo. Nos indica el nivel en el pozo de 
bombeo de forma contínua e informará de los momentos en que se producirán alivios. 
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4.- CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES (PLC’S) 

4.1.- GENERALIDADES 

El PLC realizará los siguientes trabajos: 
 Recepción de información del estado (funcionando, parada sin incidencia, parada por 

disparo de las protecciones) y modo de funcionamiento (manual o automático) de cada 
máquina. 

 Arranque y parada automáticos de máquinas, de acuerdo con las lógicas programadas. 

4.2.- VOLUMEN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES 

La exacta definición de las señales es fundamental para un diseño óptimo de un sistema de 
control y automatismo. Su incidencia sobre el rendimiento de la instalación y el sistema de 
control que la gobierna es grande. 
 
Las bases para la determinación de las señales son principalmente: 
 La descripción de la instalación. 
 La lista de los equipos electromecánicos, sensores, medidores, etc. 
 Los esquemas eléctricos convencionales. 
 La descripción del método de explotación. 
 La descripción del sistema de mantenimiento entre otros. 

 
La cantidad de señales ha sido determinada a base de un estudio técnico detallado. Al final del 
anejo se adjunta un listado con todas las señales, en el que se indican el equipo, el tipo de señal, 
y el cuadro al que pertenece. 
 
La definición de los distintos tipos de señales que serán tratados por el sistema de control se ha 
supuesto como sigue: 
 
Señales analógicas de entrada: (desde el proceso) (p. Ej. Medición de temperatura, presión, etc). 
Serán señales eléctricas normalizadas de 4-20 mA c.c. con tensión máxima de 24 V c.c. Libre de 
interferencias y rizados, y cuyos extremos corresponderán al valor mínimo 0% = 4 mA y valor 
máximo 100% = 20 mA de la magnitud a medir, considerándose para el valor máximo ya 
incluidos todos los factores de exceso que puedan producirse en el funcionamiento normal. Las 
señales serán igualmente libres de cualquier potencial y su procedencia será de convertidores o 
captadores únicos. 
 
Señales analógicas de salida (hacia el proceso y la pantalla) (p. Ej. Valores de consigna para 
variadores de velocidad, dosificadores, indicadores, etc):  
Serán señales eléctricas normalizadas de 0-230 mA c.c., con tensión máxima de 24 V c.c. y 
cuyos extremos corresponderán como en el caso anterior, al 0% y al 100% de la máxima 
magnitud factible, incluidos ya todos los factores de exceso necesarios. 
 
Señales digitales de entrada (desde el proceso) (p. Ej. Alarmas, avisos, estados, etc): 
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Procederán de contactos o elementos electrónicos libres de potencial a interferencias y con un 
poder de cierre/corte de 24 V c.c. y aprox. 10 mA c.c., y cuya resistencia de contacto estará 
dentro de los límites fijados en nuestras publicaciones técnicas mencionadas. Las señales serán 
claras y definidas, no admitiéndose rebotes o vibraciones. Se utilizarán contactos de cierre 
permanente para la designación de los estados. 
 
Señales digitales de salida (hacia el proceso y la pantalla) ( p. Ej. Orden de maniobra). 
Serán del tipo de impulso para el proceso y permanentes para el sinóptico que se visualiza en la 
pantalla, mediante elementos electrónicos de salida y una capacidad de cierre/ruptura y de 
duración y de poder de 24 V c.c. a 0,5 A. 
 
Señales de medida de contaje (desde el proceso) (p. Ej. Medida de volúmenes (m3), energía 
eléctrica (kWh). 
Serán procedentes de contactos o elementos electrónicos, libres de potencial, y adecuados para 
una capacidad de ruptura/cierre de 24 V c.c., 10 mA c.c. La duración mínima del impulso será de 
100 ms, y su cadencia máxima de 3 Hz. La señal debe ser libre de rebotes y de interferencias. 

4.3.- DIMENSIONADO DE LOS PLC´S 

El autómata se instalará en el interior de un armario metálico, totalmente cableado hasta bornas, 
donde irán conectados todos los cables, de señales de entrada y salida, analógicas y digitales.  
 
Se instalará un autómatas modular. Las especificaciones técnicas del mismo se describen en las 
“Especificaciones técnicas particulares”, capítulo 6. 
 
La tabla nº2 resume el número de señales a gestionar (Se adjunta al final del anejo el listado de 
señales), que se ha tomado de base para dimensionar la configuración del autómata: 
 

ED SD EA SA TOT 
29 9 2 0 40

Tabla nº2: Nº de señales 

4.4.- CARACTERÍSTICAS 

El autómata va instalado en el interior de un armario metálico, totalmente cableado hasta bornas, 
donde irán conectados todos los cables, de señales de entrada y salida, analógicas y digitales.  
 
La alimentación del PLC se realizará a través de una fuente de alimentación conmutada o un 
transformador de aislamiento. 
 
La programación podrá realizarse mediante ordenador y también será posible la programación 
con unidades específicas. 
 
Asimismo se instalará un terminal táctil para visualización, con pantalla a color TFT 800 x 600 y 
conectividad exterior, desde donde, a nivel local, se puede monitorizar el estado actual del 
sistema y actuar sobre cada uno de los elementos del CCM. El terminal gestionará la 
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información del conjunto de la estación, visualizando en pantalla el estado de los diferentes 
elementos a controlar.  
 
El resto de especificaciones se detallan en las “Especificaciones técnicas particulares”, capítulo 
6. 
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5.- RED DE COMUNICACIONES 

Se ha previsto la monitorización (recepción de información) de la Estación de Bombeo de Aguas 
Residuales del Port d’Andratx desde la EDAR. La comunicación de la EBAR Port d’Andratx con 
la EDAR se realizará a través de una conexión GPRS. 
 
En la EBAR se instalará en el cuadro de control un router GPRS conectado al PLC. En la EDAR, 
el router GPRS estará instalado en el edificio de control, conectado al swich de Ethernet.  
 
Las comunicaciones GPRS se realizarán a través de VPNs por lo que se evitará la contratación 
de IPs fijas con el operador de telefonía.  
 
El Scada del Cento de Control de la EDAR interrogará a intervalos de tiempo predefinidos a la 
estación de bombeo.  
 
Se utilizarán router 3G robustos diseñado para ofrecer conectividad remota a través de redes 
wireless.  
 
Algunas de las ventajas comparadas con las conexiones remotas ”tradicionales” son: 
 Menor coste 
 Mejora de Velocidad 
 Conexiones Seguras 
 Redundancia 
 Indepediente del cliente 
 Flexibilidad 

 
El equipo a instalar permite cubrir las necesidades básicas de las aplicaciones, que son las 
siguientes: 
 Adquisición de datos de las estaciones remotas. 
 Envío de alarmas desde las diferentes estaciones remotas. 
 Tele-carga de programas y monitorización de los equipos de las instalaciones remotas. 
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6.- CRITERIOS DE AUTOMATIZACIÓN  

6.1.- MODOS DE FUNCIONAMIENTO 

6.1.1.- Funcionamiento manual (M) 

La característica esencial de este modo de funcionamiento será que la decisión de realizar una 
maniobra (arranque o parada de un motor) será tomada a su voluntad por el operador y 
ordenada al sistema mediante el accionamiento de elementos manuales de mando. 
 
La maniobra será ejecutada por los actuadores (contactores, posicionadores, etc.) sin otra 
limitación que los enclavamientos de seguridad tales como boyas de nivel mínimo en pozos, 
finales de carrera en compuertas o válvulas, etc. para evitar daños involuntarios al equipo. 
 
Este modo de funcionamiento admitirá tres opciones:  
 MANUAL – CAMPO: se prevé en todos los casos, ordenándose las maniobras mediante 

botoneras a pie de máquina 
 MANUAL – CUADRO: Arranque y parada manual a través botoneras situadas en el CCM. 

En esta pantalla se visualizarán los selectores de cada equipo, que permitirán seleccionar 
el tipo de funcionamiento de cada equipo y los pulsadores de cada uno de ellos. 

 MANUAL - SIST. SUPERVISIÓN: Arranque y parada manual desde el ordenador 
instalado en la sala de control mediante los pulsadores y selectores dibujados en las 
distintas pantallas del programa del sistema de supervisión por ordenador. 

6.1.2.- Funcionamiento semiautomático (S) 

En este caso la maniobra (puesta en marcha y parada del equipo) estará gobernada por algún 
elemento electromecánico (boyas, interruptores de presión, interruptores horarios, sin que 
intervenga ningún elemento puramente electrónico (PLC, sondas de nivel, etc.). 

6.1.3.- Funcionamiento automático (A) 

La característica esencial de este modo de funcionamiento será que la decisión de realizar una 
maniobra (arranque o parada de un motor) será tomada por los elementos de automatización 
previstos y transmitida al sistema por medio de la apertura o cierre de contactos, señales 
analógicas, etc. La programación cumplirá los criterios de funcionamiento previstos para cada 
equipo. 
 
Al igual que en el funcionamiento manual, la maniobra será ejecutada por los actuadores 
(contactores, posicionadores, etc.) sin otra limitación que los enclavamientos de seguridad tales 
como boyas de nivel mínimo en pozos, finales de carrera en compuertas o válvulas, etc.. Estas 
señales, junto con las de fallo térmico, sobretensión y la seta de emergencia se cablearán tanto 
al autómata como directamente a los actuadores para evitar daños involuntarios al equipo 
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6.1.4.- Elección del modo de funcionamiento 

Cuando un equipo admita varios modos de funcionamiento, la elección del modo deseado en 
cada momento se hará a través de la pantalla táctil situada en cada Centro de Control de 
Motores, mediante un selector asociado a cada equipo. 

6.1.5.- Consideraciones Generales 

Los modos de funcionamiento MANUAL-CUADRO, MANUAL-CAMPO y SEMIAUTOMÁTICO se 
cumplen exclusivamente por medio de elementos electromecánicos, por lo cual están 
disponibles aún en el caso de fallo del autómata, de fallo del sistema de supervisión por 
ordenador, o de fallo de la comunicación entre estos elementos. 
 
En cambio los modos de funcionamiento restantes no están disponibles si ocurren los fallos 
mencionados. 
 
Los equipos poseen un selector para elegir el modo de funcionamiento deseado. 
 
Dichos selectores tienen 4 posiciones con el siguiente significado: 
 “A” Corresponde a los modos de funcionamiento SIST. SUPERVISION y 

AUTOMATICO 
 “S” Corresponde al modo de funcionamiento SEMI-AUTOMÁTICO. 
 “0” Impide el funcionamiento del elemento respectivo 
 “M” Corresponde a los modos de funcionamiento MANUAL-CUADRO y MANUAL-

LOCAL 
 
El pulsador de paro del modo de funcionamiento MANUAL-LOCAL, cumple también las 
funciones de pulsador de parada de emergencia, quedando retenido en posición accionada tras 
su pulsación, e impidiendo todos los modos de funcionamiento hasta que sea liberado de dicha 
posición. 
 
La liberación del pulsador mencionado habilita nuevamente los modos de funcionamiento 
MANUAL-LOCAL, MANUAL-CUADRO y SEMIAUTOMÁTCO del equipo correspondiente; pero 
para la reanudación de los modos de funcionamiento SISTEMA DE SUPERVISION y 
AUTOMATICO, es necesario previamente el accionamiento desde el sistema de supervisión, del 
pulsador de rearme dibujado junto al equipo en la pantalla correspondiente). 
 
Estando el selector mencionado anteriormente en la posición “A”, correspondiente a los modos 
de funcionamiento SISTEMA DE SUPERVISION Y AUTOMATICO; la selección de cual de los 
dos estará vigente se realiza a través de los controles dibujados en las pantallas del sistema de 
supervisión. 
 
Para algunos de los grupos de elementos que cumplen una misma función, la elección entre los 
modos SISTEMA DE SUPERVISION o AUTOMATICO se establecerá a la vez para todos los 
elementos de dicho grupo. 
 
No obstante, también es posible que algunos elementos de un grupo estén en modo 
AUTOMATICO (o en modo SISTEMA DE SUPERVISION) y los restantes en modo MANUAL, 
debido a que la selección del modo AUTOMATICO o SISTEMA DE SUPERVISION desde el 
ordenador, solo es aplicable a los elementos cuyo selector visible en la pantalla táctil del CCM 
esté en la posición “AUT”. 
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En estos casos, el sistema de automatismo tiene en cuenta dicha situación gestionando los 
elementos a su cargo de acuerdo a los criterios preestablecidos. 
 
Tras una interrupción, del funcionamiento de un autómata, los elementos individuales que 
dependen de él conservan el modo de funcionamiento que tenían antes de la interrupción.  
 
Para todos los modos de funcionamiento, existen ciertas restricciones al funcionamiento de los 
elementos para evitar que puedan producirse situaciones no deseadas o peligrosas para las 
personas o para dichos elementos. Puede distinguirse entre: 
 Restricciones generales: cuando el equipo se encuentra en “situación de fallo”. 
 Restricciones específicas: cuando no se cumplen las condiciones externas de 

funcionamiento para dicho equipo (como por ejemplo el funcionamiento de bombas sin 
nivel de líquido suficiente). 

 
Las restricciones generales son las siguientes: 
 Protección magnetotérmica y/o diferencial del elemento en posición “desconectado” o 

“disparado” (produce fallo del elemento) 
 Protección térmica interna del motor o limitador de par disparados (produce fallo del 

elemento). 
 Pulsador de parada de emergencia retenido en posición “accionado” 

 
Las restricciones específicas son, por ejemplo, la apertura de una compuerta ya abierta, o la 
orden de funcionamiento simultáneo a las dos velocidades de un motor de 2 velocidades y 
vienen recogidas para cada equipo en el punto 9.3.- Funcionamiento de los equipos. 

6.2.- DISEÑO DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y CONTROL 

Los circuitos de mando y control se prevén de acuerdo con los siguientes criterios: 
 Los circuitos de mando, señalización y control serán alimentados a través de un 

transformador de aislamiento con relación 400/230 V.  
 Los pilotos de señalización de estados de funcionamiento, aviso de disparo de 

protecciones u otros, serán tipo led de alta luminosidad. 
 El circuito de mando y control de cada máquina, irá protegido por un interruptor 

automático magnetotérmico unipolar independiente e incluirá un relé de vigilancia activa. 
 La alimentación del relé de vigilancia activa de cada máquina, se hará a través del 

interruptor automático magnetotérmico de protección del mando y control de la misma, de 
un contacto auxiliar del automático magnético III de protección del motor, del contacto de 
apertura del relé térmico o electrónico correspondiente y de los contactos de elementos de 
protección tales como limitadores de par o sondas de temperatura si los hubiera, todos 
ellos conectados en serie. Se pretende con ello, que el disparo o apertura de cualquiera 
de las protecciones o la rotura de un conductor, haga desactivarse dicho relé, que en 
condiciones normales deberá estar activo, alertando de la anomalía. 

 Los elementos de mando y control de cada máquina, serán alimentados a través del 
interruptor automático magnetotérmico de protección del mando y control de la misma y 
de un contacto de apertura del relé de vigilancia activa, de modo que la desactivación de 
este último, imposibilite el funcionamiento de la máquina. 
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 Los elementos de seguridad tales como boyas de nivel mínimo en pozos, actuarán 
directamente sobre la lógica cableada, de modo que cualquiera que sea el modo de 
funcionamiento, la máquina quede protegida de maniobras peligrosas para su integridad. 

 Se prevé que todos los equipos dispongan en su entorno inmediato de un pulsador de 
parada con retención, que enclave el funcionamiento del equipo, cualquiera que sea su 
modo de funcionamiento (manual local, manual remoto o automático). 
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7.- DISEÑO DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN  

La supervisión del funcionamiento del la EBAR Port d’Andratx se realizará desde el SCADA de la 
EDAR, por este motivo deberá integrarse en el sistema de supervisión descrito en el “Proyecto 
constructivo de ampliación y mejora de tratamiento en la EDAR de Andratx.” Las 
especificaciones que deberán tenerse en cuenta a la hora del diseño y desarrollo del sistema de 
supervisión y control de planta (SCADA) para integrar esta estación de bombeo son las descritas 
en el proyecto de la EDAR d’Andratx. En cualquier caso, en el momento del desarrollo del mismo 
deberán quedar aprobadas por la Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA). 
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8.- SISTEMA DE ENVÍO DE ALARMAS A TELÉFONO MÓVIL.  

Se instalará un sistema complementario de alarmas, con envío de mensaje de texto SMS al 
móvil de la persona encargada del mantenimiento u operador de planta de suficiente 
cualificación. La gestión de este sistema de alarmas, se realizará desde el PC de control de la 
estación depuradora.  A continuación se establecen una serie de condiciones que debe cumplir 
el sistema de alarmas con envío de mensaje de texto a teléfono móvil.  
 
El sistema de envío de alarmas a teléfono móvil  presentará las siguientes características:  
 

1) El sistema mandará mensajes de texto SMS de forma automática a teléfonos móviles. 
Lo que hará realmente la aplicación es leer cada cierto tiempo (p.e. un minuto), un 
fichero de texto, y dependiendo de la información de este fichero, enviar ó no un 
mensaje. 

 
2) El formato del fichero que leerá la aplicación deberá ser de la siguiente forma:  
 La primera fila del texto será un texto identificativo. 
 El resto de las líneas tendrán dos partes: Un número de tres cifras y un texto con 

una capacidad máxima de 100 caracteres.  
 

Un ejemplo de fichero se muestra a continuación  
 

ALARMAS GSM 
124 Fallo variador bombas  tanque regulación 
427 Fallo protección bomba 1 recirc. interna biol. 2 
825 Fallo variador soplante 1 biol. 2 
 

3) La aplicación utilizará el número de 3 cifras, para saber si una alarma es nueva y hay 
que enviarla, o ya existía en la lectura anterior. En cualquier caso, el número no será 
enviado, por lo que en el móvil de recepción únicamente aparecerá el texto que 
aparece en el fichero y la hora a la cual se ha producido la alarma. 

 
4) Para evitar el aviso de alarmas consideradas de menor importancia, se deben 

configurar las alarmas que van a generar un mensaje de texto a móvil. 
 

5) Una vez en la pantalla de "configuración de envío de alarmas a móviles" aparecerán 
todas las alarmas que previamente se hayan establecido. 

 
6) Las alarmas aparecerán agrupadas por proceso. Será el Jefe de Planta o responsable 

de explotación, el que seleccione las alarmas que se quieren enviar. En cualquier 
caso, si una alarma esta activa, pero no esta confirmada o chequeada, ésta no se 
mandará al teléfono móvil elegido. 
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9.- FUNCIONAMIENTO 

9.1.- ESPECIFICACIONES DE TEMPORIZACIÓN  

De forma genérica, podrán realizarse los siguientes tipos de temporización:  

9.1.1.- Temporización por ciclos 

Se establecerá de la forma siguiente: 
 Consiste en definir formas de funcionamiento independientes para “n” periodos del día. 

Dichos periodos los definirá el responsable de la explotación, y en cada uno de ellos se 
indicará el tiempo de marcha y de paro de cada equipo. Para ello, se dispondrá de dos 
consignas por período, en las que se indicará el tiempo de funcionamiento de marcha y el 
tiempo de funcionamiento de paro. Siempre los periodos de funcionamiento comenzarán 
con el tiempo de marcha. 

 Los “n” periodos completarán un ciclo de 24 horas. Para definir los periodos, el operador 
de planta introducirá la hora de comienzo de cada periodo, de forma que la hora final de 
dicho periodo coincidirá con la hora de comienzo del siguiente, y así sucesivamente. 

9.1.2.- Temporización por arranques 

 
Se establecerá de la forma siguiente:  
 En el sistema podrán existir equipos en los que se temporiza el arranque (intervalo entre 

arranques) y el tiempo de marcha/paro estará definido por un final de carrera o dispositivo 
equivalente. Es decir, el autómata envía una señal de arranque cada cierto tiempo 
(prefijado por el personal de operación desde el PC de control) y la parada/marcha de la 
máquina la gobierna un dispositivo externo (el final de carrera, una boya de nivel, etc.). 
Por ejemplo: Reja de finos de peine giratorio: cada cierto tiempo se le da una orden de 
marcha y actuando el peine sobre un final de carrera al final del recorrido, se produce la 
parada del peine. 

 La definición de esta temporización es idéntica a la definida en el apartado 2.2.1 
"Temporización por ciclos", con la salvedad que dentro de cada período, se definirá el 
intervalo de tiempo entre arranques. 

9.1.3.- Temporización por conjuntos de equipos homogéneos 

 
Cuando exista más de un equipo para realizar la misma función, en el PC de control se podrá 
seleccionar la relación de funcionamiento entre equipos homogéneos. En función de las 
características de cada conjunto de equipos, la temporización podrá ser de la forma siguiente: 
 Funcionamiento alternado: Si un conjunto de equipos se selecciona en modo de 

funcionamiento alternado, cada equipo funcionará un número determinado de horas, y 
una vez sobrepasadas, será otro equipo del conjunto el que funcione, y así 
sucesivamente. En este caso solo se definirá una temporización, que servirá para el grupo 
de  equipos, y en cada momento afectará al equipo que se encuentre operativo. Este 
modo de funcionamiento requiere una consigna adicional, que es el número de horas 
funcionamiento de cada equipo, superado el cual, pasará a funcionar otro equipo del 
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mismo conjunto. Por ejemplo: 2 aireadores sumergidos en un tanque de regulación. Se 
establecerá una temporización idéntica para cada uno de los aireadores así como una 
consigna de tiempo máximo de funcionamiento de cada unidad de 12 horas. Así, el 
aireador nº1 funcionará 12 horas de forma continua, pasadas las cuales, el sistema 
conmutará al aireador nº2 que funcionará otras 12 horas. 

 Funcionamiento simultáneo: En este caso, el conjunto de equipos se pondrá en 
funcionamiento y parará a la vez.  Al igual que con el anterior, se tendrá una única 
temporización que afectará al conjunto. 

 Funcionamiento independiente: Cada uno tendrá una temporización independiente, 
pudiendo por tanto, estar parados o en marcha simultáneamente o uno parado y otro (u 
otros) en funcionamiento y viceversa. Para cada conjunto de equipos, el operador de 
planta podrá escoger el tipo de funcionamiento, mientras que en otros, vendrá prefijado. 

 
Pueden existir varios modos de funcionamiento, según la época del año, debido a la 
estacionalidad del caudal. El cambio de modo de funcionamiento lo realizará la empresa 
explotadora, programando directamente el PLC. 
 

9.2.- ROTACION DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS  

9.2.1.- Rotación de funcionamiento de dos elementos de igual función 

 
En las situaciones para las cuales existen dos elementos para cumplir idéntica función, y en los 
cuales deba estar funcionando solo uno a la vez (elemento titular y elemento suplente), o en los 
casos en que puedan funcionar simultáneamente pero deba arrancar primero uno de ellos 
(primer elemento y segundo elemento), se ha previsto un sistema de rotación de funcionamiento 
para conseguir una utilización mas pareja de los mismos, y para obtener la mejor respuesta en 
caso de fallo de elementos. 
 
Dicho sistema producirá (para cada par de elementos similares), el intercambio de su condición 
de “titular” o “suplente” (o de “primer elemento” o “segundo elemento”), en los siguientes casos: 

 
a) Ambos elementos están en modo de funcionamiento AUTOMATICO 

a.1) Ninguno de los dos elementos está en fallo 
 Cada vez que deba producirse un nuevo arranque del elemento “titular” (o 

del “primer elemento”). 
 Cuando se haya cumplido el tiempo preestablecido de marcha continuada 

desde el arranque del elemento “titular” (o del “primer elemento”); o desde 
la anterior rotación. El tiempo preestablecido mencionado se define desde 
las pantallas del sistema de supervisión. 

 
a.2) Uno de los dos elementos está en fallo 

 Cuando el elemento que debe cumplir la función de elemento “titular” (o 
“primer elemento”) sea el que está en fallo. 

 
b) Solo uno de los elementos está en modo de funcionamiento AUTOMATICO 

 Si el elemento que no está en modo AUTOMATICO, está en 
funcionamiento, se considerará que éste elemento está cumpliendo la 
función de elemento “titular” (o  primer elemento”). 
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 En cambio si el elemento que no está en modo AUTOMATICO, no está en 
funcionamiento, la función de elemento “titular” (o “primer elemento”) será 
asumida por el elemento que está en modo AUTOMATICO. 

9.2.2.- Rotación de funcionamiento de tres elementos de igual función, de los 
cuales deben estar funcionando simultáneamente un máximo de dos. 

 
En las situaciones para las cuales existen tres elementos para cumplir idéntica función, y en los 
cuales deba estar funcionando un máximo de dos a la vez, se ha previsto un sistema de rotación 
de funcionamiento para conseguir una utilización similar de los mismos, y para obtener la mejor 
respuesta en caso de fallo de elementos. 
 
Para ello se consideran las siguientes secuencias de funcionamiento: 
 
a) Secuencia nº 1:  

o Elemento nº 1 cumpliendo la función de “primer elemento” 
o Elemento nº 2 cumpliendo la función de “segundo elemento” 
o Elemento nº 3 sin funcionar (en reserva) 

 
b) Secuencia nº 2:  

o Elemento nº 3 cumpliendo la función de “primer elemento” 
o Elemento nº 1 cumpliendo la función de “segundo elemento” 
o Elemento nº 2 sin funcionar (en reserva) 

 
c) Secuencia nº 3:  

o Elemento nº 2 cumpliendo la función de “primer elemento” 
o Elemento nº 3 cumpliendo la función de “segundo elemento” 
o Elemento nº 1 sin funcionar (en reserva) 

 
d) Secuencia nº 4:  

o Elemento nº 2 cumpliendo la función de “primer elemento” 
o Elemento nº 1 cumpliendo la función de “segundo elemento” 
o Elemento nº 3 sin funcionar (en reserva) 

 
e) Secuencia nº 5:  

o Elemento nº 1 cumpliendo la función de “primer elemento” 
o Elemento nº 3 cumpliendo la función de “segundo elemento” 
o Elemento nº 2 sin funcionar (en reserva) 

 
f) Secuencia nº 6:  

o Elemento nº 3 cumpliendo la función de “primer elemento” 
o Elemento nº 2 cumpliendo la función de “segundo elemento” 
o Elemento nº 1 sin funcionar (en reserva) 

 
Estas seis secuencias de funcionamiento, se cumplirán sucesivamente, desde la nº 1 hasta la nº 
6, reiniciando a continuación con la nº 1.  
 
El cambio entre secuencias sucesivas, se producirá en las siguientes situaciones: 
 
a) Los tres elementos están en modo de funcionamiento AUTOMATICO 
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 Cada vez que deba producirse un nuevo arranque del “primer elemento”. 
 Cuando se haya cumplido el tiempo preestablecido de marcha continuada 

desde el arranque del “primer elemento”; o desde la anterior rotación. El 
tiempo preestablecido mencionado se define desde las pantallas del 
sistema de supervisión. 

 Cuando un elemento que debe estar funcionando (según las condiciones 
de funcionamiento preestablecidas de los equipos en modo automático) se 
encuentre en fallo; y siempre que exista otro para su reemplazo que no 
esté en fallo 

 
b) Al menos uno de los elementos no está en modo de funcionamiento AUTOMATICO 

 En este caso, los programas de los autómatas intentarán cumplir las 
mismas condiciones que en el caso anterior, actuando sobre los elementos 
que estén en modo AUTOMATICO (que son los únicos sobre los que 
pueden actuar). 

 Sin embargo, los autómatas tendrán en cuenta a los elementos que estén 
en funcionamiento aunque no estén en modo AUTOMATICO. 

 Por tal motivo, contará con ellos para realizar las rotaciones sucesivas 
indicadas anteriormente, y considerará alcanzada la secuencia que 
corresponda en ese momento, si están en funcionamiento los elementos 
que deban estarlo, aunque no todos ellos se encuentren  en MODO 
AUTOMATICO. 

 En todos los casos las rotaciones solamente se producirán si puede 
alcanzarse una secuencia que permita poner en funcionamiento la cantidad 
de elementos que resulten de las condiciones de funcionamiento del 
automatismo (indicadas en la Descripción Individual de Funcionamiento de 
los Elementos), o al menos una cantidad no inferior a la existente antes de 
la rotación. 

9.3.- FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS. 

Todos los equipos instalados en las EBAR Port dispondrán de los siguientes elementos y tipos de 
regulación y funcionamiento: 
 Selector de funcionamiento "M - 0 - A". 
 Dispondrán de un dispositivo de parada de seguridad (pulsador de emergencia). 

 
A continuación, se describe el funcionamiento de cada uno de los equipos en modo automático. 

9.3.1.- EBAR Port. Bombeo de impulsión a EDAR 

Las bombas de una estación de bombeo dispondrán de los siguientes elementos y tipos de 
regulación y funcionamiento: 
 Selector de funcionamiento "M - 0 – S" y “A –S” para cada bomba. 
 Dispondrá de sensor de nivel ultrasónico necesario para el funcionamiento del bombeo, 

así como niveles de máximo y mínimo independientes de los anteriores. 
 En "S" las bombas funcionarán gobernadas por las boyas de nivel y en “A” por el sensor 

de nivel por ultrasonidos. Dispondrán de un alternador del funcionamiento de las bombas, 
para que se igualen las horas de funcionamiento. 
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 En el caso de avería de una bomba, o de encontrarse en posición "0", la maniobra deberá 
diseñarse para que esta situación no afecte al normal funcionamiento de las demás 
bombas. Se diseñará la maniobra para que se asegure que no puedan funcionar 
simultáneamente más bombas que las previstas. 

 En "0", la bomba estará parada, independientemente del nivel de las sondas de nivel. 
 En "M" la bomba funcionará en continuo, siempre y cuando exista un nivel mínimo de 

líquido para el funcionamiento de las bombas. 
 Como mínimo, deberán quedar registradas en el cuadro eléctrico las siguientes 

incidencias: 
o Fallo magnetotérmico. 
o Fallo diferencial. 
o Fallo en sonda térmica de bobinado. 
o Alarma por humedad en bomba. 
o Alarma por máximo nivel. 
o Alarma por mínimo nivel. 
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Anejo 16 Automatización y control

Anexo: Listado de señales

ED SD EA SA
ORDEN DESCRIPCIÓN TIPO CCM/PLC 29 9 2 0

1  Elemento no en Fallo ED 1
2  Elemento en Funcionamiento ED 1
3  Seta de emergencia ED 1
4  Pulsador de marcha ED 1
5  Orden de Funcionamiento SD 1
6  Elemento no en Fallo ED 1
7  Elemento en Funcionamiento ED 1
8  Seta de emergencia ED 1
9  Pulsador de marcha ED 1
10  Orden de Funcionamiento SD 1
11  Elemento no en Fallo ED 1
12  Elemento en Funcionamiento ED 1
13  Seta de emergencia ED 1
14  Pulsador de marcha ED 1
15  Orden de Funcionamiento SD 1
16  Elemento no en Fallo ED 1
17  Elemento en Funcionamiento ED 1
18  Seta de emergencia ED 1
19  Pulsador de marcha ED 1
20  Orden de Funcionamiento SD 1
21  Caudal instantáneo (4-20 mA) EA Caudalímetros agua impulsada 1
22  Caudal acumulado (Pulsos) ED Caudalímetros agua impulsada 1
23  Nivel en bombeo EBAR EA 1
24  EBAR (mínimo) ED 1
25  EBAR (máximo) ED 1
26  Señal interruptor red conectado ED Grupo electrógeno 1
27  Elemento no en fallo ED Grupo electrógeno 1
28  Seta de emergencia ED Grupo electrógeno 1
29  Órden de arranque SD Grupo electrógeno 1
30  Señal de Interruptor de Red conectado ED Información para conmutación automática (desde CGBT) 1
31  Señal de Interruptor de Grupo conectado ED Información para conmutación automática (desde CGBT) 1
32  Señal de Tensión de Red presente ED Información para conmutación automática (desde CGBT) 1
33  Señal de Tensión de Grupo presente ED Información para conmutación automática (desde CGBT) 1
34  Señal de conmutación en automático ED Información para conmutación automática (desde CGBT) 1
35  Señal de conmutación "desde Grupo Electr." SD Órdenes para conmutación automática (a CGBT) 1
36  Órden de conectar Interruptor de Red SD Órdenes para conmutación automática (a CGBT) 1
37  Órden de desconectar Interruptor de Red SD Órdenes para conmutación automática (a CGBT) 1
38  Órden de conectar Interruptor de Grupo SD Órdenes para conmutación automática (a CGBT) 1
39  Órden de desconectar Interruptor de Grupo ED Órdenes para conmutación automática (a CGBT) 1
40  Señal de fallo del diferencial de mando Interrupt. ED Señal desde GE para func. Con GE (conmut. Desde GE) 1

SEÑAL ELEMENTO

Bomba EBAR 1
Bomba EBAR 1
Bomba EBAR 2
Bomba EBAR 2

DESCRIPCIÓN
Bomba EBAR 1
Bomba EBAR 1
Bomba EBAR 1

Bomba EBAR 2
Bomba EBAR 2

Bomba EBAR 4
Bomba EBAR 4

Bomba EBAR 2
Bomba EBAR 3
Bomba EBAR 3
Bomba EBAR 3

Boya EBAR (máximo)

Sensor de Nivel Ultrasónico en EBAR

TOTAL SEÑALES
40

Bomba EBAR 4
Bomba EBAR 4
Bomba EBAR 4

Boya EBAR (mínimo)

Bomba EBAR 3
Bomba EBAR 3

Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx 
(2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014). Projecte refós actualitzat
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1.- OBJETO 

En el presente anejo se realiza una estimación de los consumos eléctricos previstos en la EBAR 
Port d’Andratx y la EBAR Moll Vell y a partir de los cuales se selecciona la tarifa eléctrica 
apropiada. 

2.- CONSUMO ELÉCTRICO 

El consumo eléctrico de estas instalaciones se ha calculado de forma separada para: 
 Bombeo de Port d’Andratx 
 Bombeo Moll Vell 

 
Para el cálculo del consumo energético se han considerado los caudales establecidos para el 
medio plazo para la EBAR Port d’Andratx y la EBAR Moll Vell. Se ha distinguido entre temporada 
baja y alta, estableciendo que ambas tendrán la misma duración (182,5 días). 

2.1.- EQUIPOS DE BOMBEO 

Se ha calculado la energía consumida por las bombas a partir del volumen diario a impulsar y la 
altura de elevación. 

000.600.3





hVg
E  

E= Energía consumida (kWh) 
g= 9,81 m/s2 

V= Volumen a impulsar (m3/día) 
h= altura manométrica de elevación (m.c.a) 
= rendimiento de la bomba 
ρ= densidad agua (kg/m3) 
 
Bombeo de Port d’Andratx (h= 33,8 m.c.a.) 
 
Consideramos los caudales para medio plazo. 
 
 Temp. Baja Temp. Alta 
Caudal (m3/día) 539 2.323 
 
Con estos caudales, a partir de la expresión anterior se obtienen los siguientes consumos. 
 

 Temp baja 
(kWh/día) 

Temp alta 
(kWh/día) 

Bombeos 71,94 310,08 
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Bombeo Moll vell (h= 8,23 m.c.a.) 
 
Consideramos los caudales para medio plazo. 
 
 Temp. Baja Temp. Alta 
Caudal (m3/día) 539 2.323 
 
Con estos caudales, a partir de la expresión anterior se obtienen los siguientes consumos. 
 

 Temp baja 
(kWh/día) 

Temp alta 
(kWh/día) 

Bombeos 11,92 52,73 

2.2.- RESTO DE EQUIPOS 

Bombeo de Port d’Andratx 
 
En las siguientes tablas se desglosan los consumos previstos, haciendo una distinción según el 
modo de funcionamiento. 
 
Temporada baja  
 

Equipo nº 
Potencia 
unitaria  

kW 

Potencia 
instalada  

kW 
Sim 

Potencia 
simultanea  

kW 

Uso 
h 

Potencia 
consumida 

kWh/día 
Iluminación y 
alumbrado exterior 1 3,5 3,5 0,5 1,75 1 1,75 
Tomas de corriente 1 3.2 3.2 0,25 0,8 1 0,8 
       2,55 

 
Temporada alta  
 

Equipo nº 
Potencia 
unitaria  

kW 

Potencia 
instalada  

kW 
Sim 

Potencia 
simultanea  

kW 

Uso 
h 

Potencia 
consumida 

kWh/día 
Iluminación y 
alumbrado exterior 1 3,5 3,5 0,5 1,75 2 3,5 
Tomas de corriente 1 3.2 3.2 0,25 0,8 1 0,8 
       4,30 

 
Bombeo Moll Vell 
 
No hay equipos auxiliares 



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015  - 7 - 

Anejo 17 Cálculos energéticos Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014)”. 
Projecte refós actualitzat. 

2.3.- CONSUMO ANUAL 

En los apartados anteriores se ha calculado el consumo diario por temporada. La siguiente tabla 
resume los resultados obtenidos, así como el consumo anual de energía eléctrica considerando 
la duración de cada temporada según se establece inicialmente en el apartado 2. 
 
Bombeo de Port d’Andratx 
 

 Temp baja 
(kWh/día) 

Temp alta 
(kWh/día) 

Anual 
(kWh/año) 

Bombeos 71,94 310,08 69.718,65 
Equipos 2,55 4,30 1.250,13 
Total 74,49 314,38 70.968,78 

 
El consumo anual previsto será, por tanto, de 70.968,78 kWh. 
 
Bombeo Moll Vell 
 

 Temp baja 
(kWh/día) 

Temp alta 
(kWh/día) 

Anual 
(kWh/año) 

Bombeos 11,92 52,73 11.798,63 
Total 11,92 52,73 11.798,63 

 
El consumo anual previsto será, por tanto, de 11.798,63 kWh. 

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA TARIFA ELÉCTRICA 

El suministro a la EBAR se realizará en baja tensión según escrito de la compañía eléctrica (se 
adjunta en anejo Cálculos eléctricos). El 05 de Julio de 2007 se publica en el BOE la “LEY 
17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad”. 
 
De conformidad con el artículo 18 de esta ley se dicta el Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, 
por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la 
energía eléctrica, que establece en su artículo nº1 que el 1 de julio de 2009 las tarifas integrales 
de energía eléctrica quedan extinguidas. 
 
Según la Disposición adicional undécima de este Real Decreto, “A partir del 1 de julio de 2009 
sólo podrán acogerse a tarifas de último recurso los consumidores de energía eléctrica 
conectados en baja tensión cuya potencia contratada sea inferior o igual a 10 KW.” 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es la justificación detallada de los precios resultantes para cada una de 
las unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios nº 1 del Documento nº 4 Presupuesto. 
 
Tiene también como finalidad este Anejo servir como base para la confección, una vez esté en 
ejecución la obra motivo del presente Proyecto, de los precios unitarios de las unidades de obra no 
incluidas en el Cuadro de Precios nº 1 y que resultase preciso realizar durante el curso de las obras. 
 

2.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LOS MATERIALES 

A continuación, se relacionan todos los materiales empleados en la obra con sus respectivos precios 
a pie de obra. Para su obtención se han tenido en cuenta tanto los costes de adquisición como los 
de transporte y pérdidas. 
 

3.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LA MANO DE OBRA 

Se considera que los conceptos que constituyen el coste de la hora de trabajo son los siguientes: 
 

C
añotrabajodeHoras

totalanualCoste
___

__
  

 
   Siendo C el coste de hora de trabajo 
Se entiende que el coste anual total está compuesto por las retribuciones y las cargas sociales. 
 
- Se considera que las retribuciones incluyen los siguientes conceptos: 
 Salario base. 
 Plus de actividad. 
 Plus extra salarial. 
 Pagas extras. 
 Participación de beneficios. 
 Importe vacaciones. 
 
- Se considera que las cargas sociales incluyen los siguientes conceptos: 
 Régimen general de la Seguridad Social. 
 Desempleo. 
 Formación profesional. 
 Fondo de garantía salarial. 
 Seguro de accidentes. 
 
- Se considera que el número de horas de trabajo al año se ha obtenido estimando 221 días de 
trabajo al año, y 8 horas de trabajo al día, proporcionando un total de 1768 horas/año. 
 
Los costes de la mano de obra indicados, están basados en el correspondiente convenio del sector 
de la  construcción y obras públicas.  
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4.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LA MAQUINARIA 

Este coste horario incluye los siguientes componentes: 
 
a) Costes intrínsecos (proporcionales a la inversión): 
Amortización. 
Intereses. 
Seguros y otros gastos fijos (almacenamiento, impuestos, etc.). 
Mantenimiento, conservación y reparaciones. 
 
b) Costes complementarios: 
Mano de obra. 
Energía. 
Lubricantes. 
Neumáticos y su conservación y mantenimiento. 
 

5.- OBTENCION DEL COEFICIENTE "K" DE COSTES INDIRECTOS 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 130 del Reglamento General de Contratación del Estado, se 
estudia a continuación la determinación del coeficiente "K" de costes indirectos.  

Los precios se obtendrán mediante una expresión del tipo: 
Pn = (1 + K/100).Cn  
 
 K = K1+K2 

siendo: 
Cn = importe del coste directo del precio 
Pn = precio de Ejecución Material 
K1 = 1 % para obras terrestres 
 2% para obras fluviales 
 3% para obras marítimas 

K2 = porcentaje  que resulta entre  los  costes indirectos calculados para la 
ejecución de las obras y el importe de los costes directos. 
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    K1 = 1% dado que la obra es terrestre. 
  

Valor del coeficiente "K" 
 

K = K1 + K2 = 1 % + 5 % = 6 % 
 

6.- PRECIOS AUXILIARES 

Se incluye la relación de precios auxiliares. Estos precios forman parte de varias unidades de obra 
y la evaluación por separado de su coste simplifica notablemente la justificación de los precios 
descompuestos de las unidades de obra. 
 

7.- PRECIOS DESCOMPUESTOS 

En este apartado se justifican los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº1, que hace referencia 
a la obra del presente Proyecto. 
Para cada unidad se especifican los sumandos que la componen: materiales, mano de obra y 
maquinaria, con inclusión de los precios auxiliares necesarios en cada caso, y se suman. 
Por último, se incrementan en el 6% correspondiente al coeficiente de gastos indirectos, como se 
justifica en el apartado correspondiente. 
 

Descripción Precio Meses Importe
100% - 1 Ingeniero Jefe de Obra.       2.100,00 € 14      29.400,00 € 
85% - 1 Ingeniero Jefe Producción      2.000,00 € 14      23.800,00 € 
100% - 1 Encargado de obra.      1.800,00 € 14      42.000,00 € 
80% - 1Técnico Topógrafo.      1.700,00 € 14      19.040,00 € 
80% - 1 Administrativos.      1.000,00 € 14      22.400,00 € 
100% - Oficinas - Almacén         600,00 € 14      16.800,00 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS….. 153.440,00 €  

3.078.642,44 €    ,  por lo que, el coeficiente K2 será:

          Costes indirectos 153.440,00 €    
4,98             

          Costes directos                    3.078.642,44 €

Aplicando a las unidades de obra del Proyecto los precios obtenidos solamente con el "coste
directo", se obtiene un Presupuesto de:

 K2 = ─────────── x 100 = ─────────── x 100 = 

Siendo 14 MESES el Plazo de Ejecución de las obras, se tendrá:
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LISTADO DE MATERIALES

PROYECTO REFUNDIDO DE LA EBAR, COLECTORES Y EMISARIO DE ANDRATX

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

B0111000 m³ 1,14Agua

B01CC020 t 99,53Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

B0310020 t 18,02Arena p/morte.

B0311020 t 8,29Arena de cantera de piedra calcárea para morteros

B0312020 t 22,41Arena de cantera

B031U010 t 12,12Arena río

B0332W01 m³ 13,15Grava fina 2-8 mm

B0372000 m³ 22,55Zahorras art.

B0372010 m³ 16,55Todo uno de cantera

B03D1000 m³ 9,40Tierra selec.

B03D5000 m³ 6,34Tierra adecuada

B0512401 t 112,35Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos

B051J401 t 112,35CEM II/A-P 32,5 R, en sacos

B0532310 kg 0,22Cal aér. CL 90,sacos

B0552420 kg 0,31Emul.bitum.aniónica EAR-1

B0552B00 kg 0,51Emulsión bituminosa catiónica tipo ECI

B0641077 m³ 61,35Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento

B065910C m³ 65,29Hormigón HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 cemento

B08XEXT010 m² 8,23Material acera existente

B08XVH010 m² 6,09Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm.

B08XVH011 m² 21,29Trencadís cerámico.

B08XW015 u 0,21Junta dilatación/m2 pavim.piezas

B0A14200 kg 1,18Alambre recocido,D=1,3mm

B0A14300 kg 0,96Alambre recocido,D=3mm

B0A31000 kg 1,15Clavo acero

B0B27000 kg 0,57Acero b/corrugada B400S

B0B2A000 kg 0,81Acero b/corrugada B 500 S

B0B47280 kg 0,71Acero Y 1860 S7,7 alambres,>=1860N/mm2,D=13mm

B0D21030 m 0,42Tablón madera pino p/10 usos

B0D31000 m³ 207,00Lata madera pino

B0D625A0 cu 8,15Puntal metálicotelescópico h=3m,150usos

B0D71130 m² 1,21Tablero pino,e=22mm,10usos

B0D81680 m² 1,16Panel metálico de 50x250 cm para 50 usos

B0DC11A1 m² 0,58Panel met.acero,200usos,p/apuntal.zanj.profun.=3m,codales extens

B0DZA000 l 1,91Desencofrante

B0DZP600 u 0,45Parte prop. de elem. auxiliares para paneles metálicos

B0DZT006 m³ 3,45Andamio met.,25usos

B0E244F6 u 0,89Bloque hueco mortero cemento,liso 400x150x200mm,+hidrofugantes,c.vista,gris

B0FA1H70 u 0,13Ladrillo h.Doble. 24x11,5x7cm

B1001998 m 29,79Tubo PVC corr. doble pared - DN 315

B100PVC20 m 11,25Tubo PVC Estructurado- DN 200 SN8

B1111819 m 12,12Tubo PVC corr. doble pared - DN 200

B3H28620 m² 4,69Tablestaca recuperable acero carb240, 25 usos

B44Z501A kg 0,92Acero S275JR,pieza simp.,perf.lam.IP,HE,UP,trab.taller p/col.sold.+antiox.

B6AA211A m 9,60Valla móvil h=2m acero galv.Mall

B6AZAF0A u 0,45Dado horm.P/tanca mòvil,20usos

B7000582 kg 5,96Bote 1 Kg lubricante

B7B10001 m² 0,88Fieltro geotextil poliéster peso mínimo 140 g/m2

B7B10002 m² 1,15Fieltro geotextil poliéster peso mínimo 200 g/m2

B8ZB1000 kg 1,70Pintura acrílica base agua para marcas viales

B96518D0 m 2,95Bordillo recto, MC, C6 (25x12cm), B, H, T(R-5MPa)

B9H17211 t 54,10Mezcla bitum.cont.caliente AC16 surfB60/70S,árido calcáreo
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PROYECTO REFUNDIDO DE LA EBAR, COLECTORES Y EMISARIO DE ANDRATX

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

BAF12CF1 m² 187,00Ventana aluminio lacado,2bat.,i. premarco.

BAUX0001 m 2,10Material para pequeños apeos

BBB22A01A m² 177,98Panel direccional reflexivo de aluminio

BBBJ1002 u 2.490,732semáforos autónomos portátiles batería,2usos,p/SyS

BBC1GFJ2 u 35,37Luminaria lámpara intermitente color ámbar,bat.12V,2usos

BBC1MPP2 m 61,05Barrera de PVC inyectado 0,7x1m,dep.agua,machihembrado,2usos

BBL11102 u 31,84Placa triangular, 70 cm con pintura reflectante

BBL11103 u 28,23Placa cuadrada, 70 cm pintura reflectante

BBL12602 u 38,09Placa circ.,d=60cm pintura refle

BBM1M000 kg 0,80Microesferas de vidrio

BBM1U850 m² 141,85Cartel chapa o lamas aluminio, reflectancia Nivel 2

BBMZ1C21 m 17,90Soporte para cartelería

BBQHPP60 u 1,06Bloque de cemento, hueco, de 400x200x150 mm

BD5Z7CD0 u 54,70Marco y tapa fundición, paso 600x400 mm, D400

BD7FU020 m 1,19Tubo PVC-U DN=90mm,SN4,p/unión anilla elastom.

BDD1A3A0 u 89,27Pieza prefabricada hormigón para pozo circular D 100 cm

BDD1U080 u 37,57Cono hor.pref.100x60x60 cm,mhp/pozo

BDDZ51A0 u 6,27Pate p/pozo reg.acero galv.,300x300x300mm,D=18mm

BDDZ9DD0 u 85,61Marco circular y tapa circular fund. abatible 600mm clase D400

BDFP15D1 u 40,18Persiana hormigón 60x60x6 cm

BDTALMDD m 13,78Talanquera de madera con piezas especiales de cimentación y unión

BECRRT250 u 394,41Carrete de desmontaje DN250 PN16

BECRRT300 u 657,23Carrete de desmontaje DN300 PN16

BECRRT500 u 1.236,05Carrete de desmontaje DN500 PN16

BEEARE09 u 915,00Arrancador electrónico hasta 9 kW

BEEDM4P63 u 997,10Protección magnetotérmica y diferencial IV polos, 63A, 300 mA

BEEID4P25 u 231,00Interruptor diferencial IV polos, 25 A

BEEMT3P32 u 243,00Guardamotor III polos hasta 32A

BEMRINOX u 161,16Rejilla inoxidable

BEQBMBCAB6 u 152,12Regulador de nivel

BEQBMBNU001 u 1.591,01Medidor ultrasónico de nivel

BEQBMBP1 u 23.566,83Motobomba sumergible  agua residual, 37 KW

BEQBMBP2 u 770,63Zócalo DN150 EBAR

BEQBMBP3 u 286,95Anclaje y soporte motobomba

BEQBMBP4 u 7.444,00Motobomba sumergible  agua residual, 6.5 kW

BEQBMBP5 u 840,40Zócalo DN150 EBAR

BEQCAUD250 u 2.533,63Caudalímetro dn250, v. remota

BEQCM300 u 1.046,80Compuerta mural H300x300

BEQCM600 u 1.765,00Compuerta mural H600x600

BEQPTF250 u 928,00Brida atornillada + carrerete desmontaje 250 fundición

BEQPTF300 u 1.150,00Brida atornillada + carrerete desmontaje 300 fundición

BEQPTF500100 u 1.380,52T 500-100 fundición bridas

BEQPZA5050 u 3.250,00Pieza pantalón Dn500-Dn500

BEQPZA5350 u 3.650,00Pieza pantalón Dn500-DN300xDn500

BEQUMDGT2 u 362,17Unión multidiámetro gran tolerancia

BEQVVTR0 u 1.141,18Ventosa trifuncional agua residual, dn100, PN 16

BEVC100PN16 u 143,93Válvula de compuerta de cierre elástico DN100 PN16

BEVC150PN16 u 247,44Válvula de compuerta de cierre elástico DN150 PN16

BEVC250PN16 u 731,68Válvula de compuerta de cierre elástico DN250 PN16

BEVC300PN16 u 1.042,72Válvula de compuerta de cierre elástico DN300 PN16

BEVC500PN16 u 5.186,12Válvula compuerta, a. elástico, DN500, F14, GGG-50, PN16

BF3DU100 u 174,04Brida ciega fundición,DN=400mm
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BF3DU390 u 183,77Manguito fundición DN=250mm

BF3DU400 u 254,16Manguito fundición DN=300mm

BFFP.2A t 15,00Piedra caliza mamp ord 1 CV

BGECEL020 m² 19,00Geocelda PE 160x105

BGEPIQ080 u 0,35Piqueta metálica

BH15 m³ 71,05Hormigón HL-150/P/30

BH20P20I m³ 90,58Hormigón HM-20/P/20/I

BH30P20III m³ 125,00Hormigón HA-30/P/20/IIIa+Qb

BH30P20IV m³ 129,54Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb

BH35P20IV m³ 130,26Hormigón HA-35/P/20/IVQc

BHM15 m³ 90,58Hormigón HM-20

BJTAUXT u 116,00Materiales auxiliares

BJTEST160C u 431,55Junta estanca, tipo Curaflex C/0 o similar ac inox 146-190mm

BJTEST200 u 458,70Junta estanca doble, tipo Curaflex C o similar ac inox 191-233mm

BMACHA t 13,31Escollera 10/200 KG

BMANVAC u 275,20Manómetro-vacuómetro DN 100

BNVRTB150 u 288,62Válvula de retención de bola DN150 PN16

BOCCF001 u 287,67Tapa Flygt 450 x 715

BOCCF002 u 723,22Tapa Flygt 760 x 1000

BOCCF003 u 936,95Tapa Flygt 850 x 1200

BOCCF004 u 1.190,79Tapa Flygt 900 x 1310

BPE090P16 m 5,12Tub. polietileno  PE100 PN16 D=90mm

BPE110P10 m 5,22Tub. polietileno  PE100 PN10 D=110mm

BPE200P10 m 17,03Tub. polietileno  PE100 PN10 D=200mm

BPE250P10 m 26,47Tub. polietileno  PE100 PN10 D=250mm

BPE280P10 m 37,71Tub. polietileno  PE100 PN10 D=280mm

BPE400P10 m 67,74Tub. polietileno  PE100 PN10 D=400mm

BPE500P10 m 106,04Tub. polietileno  PE100 PN10 D=500mm

BPEM200 u 26,50Manguito electrosoldable d200

BPEM250 u 70,37Manguito electrosoldable d250

BPEM280 u 135,25Manguito electrosoldable d280

BPEM400 u 227,00Manguito electrosoldable d400

BPEM500 u 485,00Manguito electrosoldable d500

BPSMAI250 u 533,38Pasamuro ac. inox 250 mm

BPSMAI300 u 667,97Pasamuro ac. inox 300 mm

BPSMAI400 u 919,77Pasamuro ac. inox 400 mm

BPZPTLN07 u 7.256,64Conjunto calderería acero inox. bombeo port

BQTT1a u 0,38Teja árabe de cerámica de fabricación mecánica de color paja

BSOPEN250 u 9,00Soporte de encofrado para tubo d250

BT250L200 u 190,05Tubo de revestimiento d250 long300

BTPMCC01 u 109,36Marco cuadr. y tapa circular fudición abatible, paso 600 mm, D400

BTPMCC02 u 335,75Marco y tapa cuadrada fudición abatible, paso 1000 x1000 mm, D400

BVAD8502 u 600,00Jornada inspección ejecución instal.drenaje

BW310001 u 3,83Pate poliprop+acero 20x40 cm
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LISTADO DE MANO DE OBRA

PROYECTO REFUNDIDO DE LA EBAR, COLECTORES Y EMISARIO DE ANDRATX

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

A0121000 h 17,70Oficial 1a

A0122000 h 17,70Oficial 1a albañil

A0123000 h 17,70Oficial 1a encofrador

A0124000 h 17,70Oficial 1a ferrallista

A0125000 h 17,70Oficial 1a soldador

A012H000 h 17,70Oficial 1a electricista

A012M000 h 17,70Oficial 1a montador

A012N000 h 17,70Oficial 1a de obra pública

A0133000 h 16,50Ayudante encofrador

A0134000 h 16,50Ayudante ferrallista

A0135000 h 16,50Ayudante soldador

A013H000 h 16,50Ayudante electricista

A013M000 h 16,50Ayudante montador

A0140000 h 15,65Peón

A0150000 h 16,23Peón especialista
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LISTADO DE MAQUINARIA

PROYECTO REFUNDIDO DE LA EBAR, COLECTORES Y EMISARIO DE ANDRATX

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C003 h 38,44Pala cargadora sobre neumáticos

C021 h 3,12Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV

C1105A00 h 61,55Retroexcavadora con martillo rompedor

C1311120 h 50,48Pala cargadora,mediana,s/neumáticos

C1315020 h 54,40Retroexcavadora mediana

C1315220 h 36,15Retroexcavadora mixta

C1331100 h 61,79Motoniveladora pequeña

C13350C0 h 71,83Rodillo vibratorio autopropulsado

C133A030 h 13,19Pisón vibrante,dúplex,1300 kg

C133A0K0 h 11,39Pisón vibrante,pla.60cm

C1501800 h 32,35Camión transp.12 t

C1502E06 h 32,18Camión cisterna 6 m3

C1502E08 h 46,22Camión cisterna 8m3

C1502N00 h 92,44Camión cuba con bomba de 6 m3

C1503000 h 43,23Camión grúa

C150G900 h 51,42Grúa autopropulsada 20t

C1600000 h 29,50Cortadora disco

C1701100 h 134,06Camión bomba hormigonar

C1702D00 h 30,84Camión cisterna p/riego asf.

C1705600 h 1,92Hormigonera 165l

C1705605 h 2,00Hormigonera 200 l

C1709B00 h 58,58Extendedora p/pavimento mezcla bitum.

C170D0A0 h 65,21Rodillo vibratorio autopropulsado neumático

C170E000 h 41,62Barredora autopropulsada

C1B02A00 h 33,65Máquina p/pintar banda vial autopropulsada

C1B02B00 h 25,74Máquina p/pintar banda vial accionamiento manual

C2001000 h 3,35Martillo romp.man.

C2001310 h 118,00Equipo de taponado y bombeo de aguas residuales con manguera

C200P000 h 3,12Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica

C3E62000 h 183,62Martillo percutor de efecto doble motor

CF211210 h 259,85Equipo barrenado broca diamante D=100-400mm

CF2Z1000 u 2.576,86Desplazamiento mont.+desmont.equipo barrenado pasamuro

CZ112000 h 8,39Grupo electrógeno de 20-30kVA
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LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO REFUNDIDO DE LA EBAR, COLECTORES Y EMISARIO DE ANDRATX

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AUX007 m³ Mortero de cemento de dosificación M-5a (1:6), confeccionado en obra, a máquina,
con cemento CEM II/A-P 32.5 R y arena

A0140000 2,800 h Peón 15,65 43,82
B051J401 0,246 t CEM II/A-P 32,5 R, en sacos 112,35 27,64
B0311020 1,755 t Arena de cantera de piedra calcárea para morteros 8,29 14,55
B0111000 0,250 m³ Agua 1,14 0,29
C1705600 0,700 h Hormigonera 165l 1,92 1,34
%0010 1,000 % Medios auxiliares 87,60 0,88

TOTAL PARTIDA ............................................................... 88,52

D01L030 m³ Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-03.

A0140000 2,000 h Peón 15,65 31,30
B01CC020 0,360 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,53 35,83
B0111000 0,900 m³ Agua 1,14 1,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 68,16

D02A060 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/4 (M-80),
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.

A0140000 1,700 h Peón 15,65 26,61
C1705605 0,400 h Hormigonera 200 l 2,00 0,80
B051J401 0,300 t CEM II/A-P 32,5 R, en sacos 112,35 33,71
B031U010 1,030 t Arena río 12,12 12,48
B0111000 0,260 m³ Agua 1,14 0,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 73,90

D02A080 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40),
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.

A0140000 1,700 h Peón 15,65 26,61
B051J401 0,200 t CEM II/A-P 32,5 R, en sacos 112,35 22,47
B031U010 1,100 t Arena río 12,12 13,33
B0111000 0,255 m³ Agua 1,14 0,29
C1705605 0,600 h Hormigonera 200 l 2,00 1,20

TOTAL PARTIDA ............................................................... 63,90

D0701641 m³ Mortero de cemento portland y arena con 250 kg/m3 de cemento, con una propor-
ción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia, elaborado en obra.

A0150000 1,000 h Peón especialista 16,23 16,23
B0111000 0,200 m³ Agua 1,14 0,23
B0312020 1,630 t Arena de cantera 22,41 36,53
B0512401 0,250 t Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos 112,35 28,09
C1705600 0,700 h Hormigonera 165l 1,92 1,34
%00500 0,500 % Medios auxiliares 82,40 0,41

TOTAL PARTIDA ............................................................... 82,83

D0701821 m³ Mortero de cemento portland y arena con 380 kg/m3 de cemento, con una propor-
ción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia, elaborado en obra.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 93,08

D070A4D1 m³ Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena, con 200
kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resisten-
cia a compresión, elaborado en obra

A0150000 1,050 h Peón especialista 16,23 17,04
%NAAA0100 1,000 % Despeses auxiliars 17,00 0,17
B0111000 0,200 m³ Agua 1,14 0,23
B0310020 1,530 t Arena p/morte. 18,02 27,57
B0512401 0,200 t Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos 112,35 22,47
B0532310 400,000 kg Cal aér. CL 90,sacos 0,22 88,00
C1705600 0,725 h Hormigonera 165l 1,92 1,39
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TOTAL PARTIDA ............................................................... 156,87

D0B2A100 kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en taller B 500 S, de li-
mite elástico >= 500 N/mm2

A0124000 0,005 h Oficial 1a ferrallista 17,70 0,09
A0134000 0,005 h Ayudante ferrallista 16,50 0,08
B0A14200 0,010 kg Alambre recocido,D=1,3mm 1,18 0,01
B0B2A000 1,050 kg Acero b/corrugada B 500 S 0,81 0,85

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,03

D9H17211 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición semidensa
AC16 surf B60/70 S, extendida y compactada al 95 % del ensayo marshall,  incluso
riego de adherencia EAR-1 con una dotación de 0,5 kg/m2, totalmente acabado. 

A012N000 0,190 h Oficial 1a de obra pública 17,70 3,36
A0140000 0,086 h Peón 15,65 1,35
B9H17211 1,000 t Mezcla bitum.cont.caliente AC16 surfB60/70S,árido calcáreo 54,10 54,10
C13350C0 0,012 h Rodillo vibratorio autopropulsado 71,83 0,86
C1709B00 0,010 h Extendedora p/pavimento mezcla bitum. 58,58 0,59
C170D0A0 0,012 h Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 65,21 0,78
%0010 1,000 % Medios auxiliares 61,00 0,61

TOTAL PARTIDA ............................................................... 61,65

D9J12RADH t Riego de imprimación realizada con emulsión catiónica bituminosa ECI y una dota-
ción de 0.8Kg/m2.

A012N000 0,200 h Oficial 1a de obra pública 17,70 3,54
A0140000 2,000 h Peón 15,65 31,30
B0552420 1.050,000 kg Emul.bitum.aniónica EAR-1 0,31 325,50
C1702D00 0,700 h Camión cisterna p/riego asf. 30,84 21,59

TOTAL PARTIDA ............................................................... 381,93

DDB17660 u Solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm de espesor y de planta  1,2 x 1,2m.

A012N000 0,225 h Oficial 1a de obra pública 17,70 3,98
A0140000 0,225 h Peón 15,65 3,52
BHM15 0,333 m³ Hormigón HM-20 90,58 30,16

TOTAL PARTIDA ............................................................... 37,66

DDD1A098 m Pared pozo circular D 100cm hormigón prefabricado, totalmente colocada.

A012N000 0,450 h Oficial 1a de obra pública 17,70 7,97
A0140000 0,450 h Peón 15,65 7,04
C1503000 0,320 h Camión grúa 43,23 13,83
BDD1A3A0 1,050 u Pieza prefabricada hormigón para pozo circular D 100 cm 89,27 93,73
D0701641 0,007 m³ Mortero de cemento pórtland, 250kg/m3, prop.1:6, res. 5N/mm2 82,83 0,58

TOTAL PARTIDA ............................................................... 123,15

DDD1U080 u Brocal para pozo formado por un cono asimétrico de hormigón prefabricado de di-
mensiones 100x60x60 cm, con junta machihembrada, colocado sobre anillo de po-
zo de registro, incluso sellado de juntas y recibido de pates con mortero.

A012N000 0,550 h Oficial 1a de obra pública 17,70 9,74
A0140000 0,550 h Peón 15,65 8,61
C1503000 0,110 h Camión grúa 43,23 4,76
BDD1U080 1,000 u Cono hor.pref.100x60x60 cm,mhp/pozo 37,57 37,57
D0701641 0,005 m³ Mortero de cemento pórtland, 250kg/m3, prop.1:6, res. 5N/mm2 82,83 0,41

TOTAL PARTIDA ............................................................... 61,09

DDDZ51A4 u Peldaño para pozo de registro totalmente colocado.

A012N000 0,270 h Oficial 1a de obra pública 17,70 4,78
A0140000 0,270 h Peón 15,65 4,23
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BDDZ51A0 1,000 u Pate p/pozo reg.acero galv.,300x300x300mm,D=18mm 6,27 6,27
D0701641 0,010 m³ Mortero de cemento pórtland, 250kg/m3, prop.1:6, res. 5N/mm2 82,83 0,83

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,11

DDDZ9DD4 u Marco y tapa circular para pozo, paso 600 mm D400, totalmente colocado.

A0121000 0,369 h Oficial 1a 17,70 6,53
A0140000 0,410 h Peón 15,65 6,42
BDDZ9DD0 1,000 u Marco circular y tapa circular fund. abatible 600mm clase D400 85,61 85,61
D0701641 0,040 m³ Mortero de cemento pórtland, 250kg/m3, prop.1:6, res. 5N/mm2 82,83 3,31

TOTAL PARTIDA ............................................................... 101,87

DPERFCD u Perforación en muro de hormigón armado para formación de pasamuroscon un
grueso de pared hasta 40 cm con broca de diamante intercambiable.

A0140000 2,500 h Peón 15,65 39,13
CF211210 2,500 h Equipo barrenado broca diamante D=100-400mm 259,85 649,63
CF2Z1000 1,000 u Desplazamiento mont.+desmont.equipo barrenado pasamuro 2.576,86 2.576,86

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.265,62
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BT_EB_09 Renovación del cuadro eléctrico existente para adecuar la aparamenta de protec-
ción y maniobra de las nuevas bombas. Incluye la aparamenta de protección y ma-
niobra y dos arrancadores electrónicos de 7,5 kW de potencia, cableado y otros ma-
teriales necesarios. Totalmente instalado y probado.

BEEDM4P63 1,000 u Protección magnetotérmica y diferencial IV polos, 63A, 300 mA 997,10 997,10
BEEMT3P32 2,000 u Guardamotor III polos hasta 32A 243,00 486,00
BEEARE09 2,000 u Arrancador electrónico hasta 9 kW 915,00 1.830,00
BEEID4P25 2,000 u Interruptor diferencial IV polos, 25 A 231,00 462,00
A012H000 4,000 h Oficial 1a electricista 17,70 70,80
A013H000 4,000 h Ayudante electricista 16,50 66,00
A%AUX00250 2,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 136,80 3,42
%AUX0003 3,000 % Gastos auxiliares en pruebas de instalación 3.915,30 117,46

Suma la partida................................................................... 4.032,78
Costes indirectos ............................... 6% 241,97

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4.274,75

G5Z15A3B m³ Formación de pendientes con hormigón de dosificación 150 kg/m3 de cemento pórt-
land, con acabado fratasado.

A0121000 0,156 h Oficial 1a 17,70 2,76
A0140000 0,156 h Peón 15,65 2,44
BH15 1,050 m³ Hormigón HL-150/P/30 71,05 74,60
%0010 1,000 % Medios auxiliares 79,80 0,80

Suma la partida................................................................... 80,60
Costes indirectos ............................... 6% 4,84

TOTAL PARTIDA ............................................................... 85,44

G931201L m³ Base de zahorra artificial, con extendido, humectación y compactado del material al
98% del PN.

A0140000 0,044 h Peón 15,65 0,69
B0111000 0,050 m³ Agua 1,14 0,06
B0372000 1,050 m³ Zahorras art. 22,55 23,68
C13350C0 0,060 h Rodillo vibratorio autopropulsado 71,83 4,31
C1331100 0,035 h Motoniveladora pequeña 61,79 2,16
C1502E08 0,025 h Camión cisterna 8m3 46,22 1,16
%0010 1,000 % Medios auxiliares 32,10 0,32

Suma la partida................................................................... 32,38
Costes indirectos ............................... 6% 1,94

TOTAL PARTIDA ............................................................... 34,32

GACEROKG kg Armado de elementos de hormigón con acero en barras corrugadas B 500 S de lí-
mite elástico >= 500 N/mm2.

A0124000 0,006 h Oficial 1a ferrallista 17,70 0,11
A0134000 0,008 h Ayudante ferrallista 16,50 0,13
B0A14200 0,005 kg Alambre recocido,D=1,3mm 1,18 0,01
D0B2A100 1,000 kg Acero b/corrug.obra y manipulado taller B 500 S 1,03 1,03
%0030R 3,000 % Clasifiación de residuos en obra 1,30 0,04
%0010 1,000 % Medios auxiliares 1,30 0,01

Suma la partida................................................................... 1,33
Costes indirectos ............................... 6% 0,08

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,41

GACEXISTNT m² Resposición de acera a su estado original, con los mismos acabados. sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza.

A0121000 0,500 h Oficial 1a 17,70 8,85
A0140000 0,500 h Peón 15,65 7,83
B08XEXT010 1,000 m² Material acera existente 8,23 8,23
B08XW015 1,000 u Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,21 0,21
BH20P20I 0,100 m³ Hormigón HM-20/P/20/I 90,58 9,06
D01L030 0,001 m³ Lechada cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 68,16 0,07
D0701641 0,030 m³ Mortero de cemento pórtland, 250kg/m3, prop.1:6, res. 5N/mm2 82,83 2,48
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%0030R 3,000 % Clasifiación de residuos en obra 36,70 1,10
%0010 1,000 % Medios auxiliares 37,80 0,38

Suma la partida................................................................... 38,21
Costes indirectos ............................... 6% 2,29

TOTAL PARTIDA ............................................................... 40,50

GACPANOT m² Pavimento de loseta hidráulica color gris de 15x15 cm. sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilata-
ción, enlechado y limpieza.

A0121000 0,500 h Oficial 1a 17,70 8,85
A0140000 0,500 h Peón 15,65 7,83
B08XVH010 1,000 m² Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm. 6,09 6,09
B08XW015 1,000 u Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,21 0,21
BH20P20I 0,100 m³ Hormigón HM-20/P/20/I 90,58 9,06
D01L030 0,001 m³ Lechada cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 68,16 0,07
D0701641 0,030 m³ Mortero de cemento pórtland, 250kg/m3, prop.1:6, res. 5N/mm2 82,83 2,48
%0030R 3,000 % Clasifiación de residuos en obra 34,60 1,04
%0010 1,000 % Medios auxiliares 35,60 0,36

Suma la partida................................................................... 35,99
Costes indirectos ............................... 6% 2,16

TOTAL PARTIDA ............................................................... 38,15

GACPANOTDEC m² Pavimento de loseta hidráulica coloreada tipo "trencadís" según criterio de la Direc-
ción Facultativa. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

A0121000 0,520 h Oficial 1a 17,70 9,20
A0140000 0,520 h Peón 15,65 8,14
B08XVH011 1,000 m² Trencadís cerámico. 21,29 21,29
BH20P20I 0,100 m³ Hormigón HM-20/P/20/I 90,58 9,06
D01L030 0,001 m³ Lechada cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 68,16 0,07
D0701641 0,030 m³ Mortero de cemento pórtland, 250kg/m3, prop.1:6, res. 5N/mm2 82,83 2,48
%0030R 3,000 % Clasifiación de residuos en obra 50,20 1,51
%0010 1,000 % Medios auxiliares 51,80 0,52

Suma la partida................................................................... 52,27
Costes indirectos ............................... 6% 3,14

TOTAL PARTIDA ............................................................... 55,41

GAEBARATA m² Ataguía provisional, impermeabilizada a una cara, de 15 cm de espesor de bloque
hueco de mortero cemento, de 400x150x200 mm, liso, gris con componentes hidro-
fugantes, categoría I según la norma UNE-EN 771-3 , tomado con mortero mixto
1:2:10 de cemento pórtland con caliza, para facilitar trabajos en seco dentro de la
EBAR del Moll Vell, incluso posterior demolición y retirada de escombros a vertede-
ro, y vaciado de agua residual a camión cisterna

D070A4D1 0,011 m³ Mortero mixto cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,cal,arena
,200kg/m3 cemento,1:2:10,2,5N/mm2,elab.en

156,87 1,73

C1502E08 0,044 h Camión cisterna 8m3 46,22 2,03
C2001000 0,040 h Martillo romp.man. 3,35 0,13
A0122000 0,400 h Oficial 1a albañil 17,70 7,08
A0140000 0,200 h Peón 15,65 3,13
%NAAA0250 2,500 % Despeses auxiliars 14,10 0,35
B0E244F6 12,137 u Bloque hueco mortero cemento,liso

400x150x200mm,+hidrofugantes,c.vista,gris
0,89 10,80

Suma la partida................................................................... 25,25
Costes indirectos ............................... 6% 1,52

TOTAL PARTIDA ............................................................... 26,77

GARQ5 u Imbornal formado por solera de hormigón HM-20/P/20/I, muros de bloque de hormi-
gón de 15 cm de espesor y marco y reja de fundición dúctil de 600x400 mm de cla-
se D400.

A0121000 3,000 h Oficial 1a 17,70 53,10
A0140000 3,000 h Peón 15,65 46,95
BD5Z7CD0 1,000 u Marco y tapa fundición, paso 600x400 mm, D400 54,70 54,70
B1111819 2,500 m Tubo PVC corr. doble pared - DN 200 12,12 30,30
BH20P20I 0,052 m³ Hormigón HM-20/P/20/I 90,58 4,71
BBQHPP60 14,380 u Bloque de cemento, hueco, de 400x200x150 mm 1,06 15,24
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AUX007 0,014 m³ Mortero de cemento M-5a (1:6) 88,52 1,24
%0010 1,000 % Medios auxiliares 206,20 2,06

Suma la partida................................................................... 208,30
Costes indirectos ............................... 6% 12,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 220,80

GBMBNU001 u Suministro e instalación de medidor ultrasónico de nivel, tipo FLYGT LSU-100,  o si-
milar, con un rango de medición de 0 a 10 metros. Todo instalado y probado. Se-
gún E.T.E. 4.6

A012M000 3,000 h Oficial 1a montador 17,70 53,10
A013M000 3,000 h Ayudante montador 16,50 49,50
BEQBMBNU001 1,000 u Medidor ultrasónico de nivel 1.591,01 1.591,01
A%AUX00250 2,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 102,60 2,57
%AUX000300 3,000 % Gastos auxiliares en pruebas de instalación 1.696,20 50,89

Suma la partida................................................................... 1.747,07
Costes indirectos ............................... 6% 104,82

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.851,89

GBORDILLO m Bordillo recto de piezas de hormigón, con sección normalizada de calzada C6 de
25x12 cm, colocado sobre base de hormigón HM-20/P/20/I, y rejuntado con morte-
ro.

A0121000 0,230 h Oficial 1a 17,70 4,07
A0140000 0,460 h Peón 15,65 7,20
BH20P20I 0,051 m³ Hormigón HM-20/P/20/I 90,58 4,62
B96518D0 1,050 m Bordillo recto, MC, C6 (25x12cm), B, H, T(R-5MPa) 2,95 3,10
D0701641 0,003 m³ Mortero de cemento pórtland, 250kg/m3, prop.1:6, res. 5N/mm2 82,83 0,25
%0030R 3,000 % Clasifiación de residuos en obra 19,20 0,58
%0010 1,000 % Medios auxiliares 19,80 0,20

Suma la partida................................................................... 20,02
Costes indirectos ............................... 6% 1,20

TOTAL PARTIDA ............................................................... 21,22

GBUMDGT1 u Suministro y colocación de unión multidiámetro de gran tolerancia (D1 156-194/D2
191-229), con cuerpo y orejeta de fundición dúctil GGG-50, junta de cierre E.P.D.M.
y tornilleria acero cincado. Instalada entre tubería de fibrocemento existente y nue-
vo conducción de PEAD de 280 mm. Totalmente instalado y probado.

BEQUMDGT2 1,000 u Unión multidiámetro gran tolerancia 362,17 362,17
A012M000 0,300 h Oficial 1a montador 17,70 5,31
A013M000 0,200 h Ayudante montador 16,50 3,30
A%AUX0010500 5,000 % 5% medios auxiliares s/m.O. 8,60 0,43
C1503000 0,005 h Camión grúa 43,23 0,22
BJTAUXT 1,000 u Materiales auxiliares 116,00 116,00

Suma la partida................................................................... 487,43
Costes indirectos ............................... 6% 29,25

TOTAL PARTIDA ............................................................... 516,68

GCCME00 m² Ventana de aluminio lacado, colocada sobre premarco, con dos hojas batientes o
correderas, elaborada con perfiles de calidad 2 y clase A0 (UNE 85208) según re-
sultado de ensayos, totalmente instalada.

A012M000 0,600 h Oficial 1a montador 17,70 10,62
A013M000 0,150 h Ayudante montador 16,50 2,48
BAF12CF1 1,000 m² Ventana aluminio lacado,2bat.,i. premarco. 187,00 187,00
A%AUX00250 2,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 13,10 0,33

Suma la partida................................................................... 200,43
Costes indirectos ............................... 6% 12,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 212,46

GCOS0315 m Colector de saneamiento o pluviales enterrado de PVC de pared corrugada doble
color teja y rigidez > 8 kN/m²; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elásti-
ca, colocado en zanja.
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A012M000 0,200 h Oficial 1a montador 17,70 3,54
A013M000 0,200 h Ayudante montador 16,50 3,30
B1001998 1,000 m Tubo PVC corr. doble pared - DN 315 29,79 29,79
B7000582 0,007 kg Bote 1 Kg lubricante 5,96 0,04
%0015 1,500 % Medios auxiliares 36,70 0,55

Suma la partida................................................................... 37,22
Costes indirectos ............................... 6% 2,23

TOTAL PARTIDA ............................................................... 39,45

GCUBTJA1 m² Tejado de teja árabe mecánica de cerámica de color de paja, de 30 piezas/m2, co-
mo máximo, colocada con mortero de cemento.

A0122000 0,640 h Oficial 1a albañil 17,70 11,33
A0140000 0,320 h Peón 15,65 5,01
BQTT1a 31,500 u Teja árabe de cerámica de fabricación mecánica de color paja 0,38 11,97
D02A080 0,026 m³ Mortero cemento 1:6 M-40 63,90 1,66
%0030R 3,000 % Clasifiación de residuos en obra 30,00 0,90
%0050 5,000 % Medios auxiliares 30,90 1,55

Suma la partida................................................................... 32,42
Costes indirectos ............................... 6% 1,95

TOTAL PARTIDA ............................................................... 34,37

GDBPZ100 u Pozo de registro de 1m de diámetro, hasta 2,5 metros de profundidad, relizado me-
diante brocal cónico y anillos de hormigón prefabricado, sobre solera de hormigón
de 20 cm de espesor, con marco y tapa de fundición abatible de paso 600 mm cla-
se D400, incluso formación de canal interior, juntas, entronques y colocación de pa-
tes.

DDB17660 1,000 u Solera horm.HM-20/P/20/I e=20cm,planta 1,2x1,2m 37,66 37,66
DDD1A098 2,000 m Pared pozo circular D 100cm hormigón prefabricado 123,15 246,30
DDD1U080 1,000 u Brocal p/pozo d=100cm y 60cm altura,mh. 61,09 61,09
DDDZ9DD4 1,000 u Marco y tapa circular para pozo, paso 600 mm D400 101,87 101,87
DDDZ51A4 4,000 u Peldaño para pozo registro, pates 16,11 64,44

Suma la partida................................................................... 511,36
Costes indirectos ............................... 6% 30,68

TOTAL PARTIDA ............................................................... 542,04

GEFFP3SA m² Mampostería ordinaria de piedra caliza, recibida con mortero de cemento, acabado
a 1 cara vista, idéntico a lo ya existente, con juntas abiertas sin amorterar, incluso
replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza.

A0121000 1,750 h Oficial 1a 17,70 30,98
A0150000 1,750 h Peón especialista 16,23 28,40
BFFP.2A 0,660 t Piedra caliza mamp ord 1 CV 15,00 9,90
D02A080 0,050 m³ Mortero cemento 1:6 M-40 63,90 3,20
%0090 9,000 % Medios auxiliares 72,50 6,53

Suma la partida................................................................... 79,01
Costes indirectos ............................... 6% 4,74

TOTAL PARTIDA ............................................................... 83,75

GENCCI m² Montaje y desmontaje de encofrado, para cimentaciones.

A0123000 0,450 h Oficial 1a encofrador 17,70 7,97
A0133000 0,450 h Ayudante encofrador 16,50 7,43
B0A14300 0,100 kg Alambre recocido,D=3mm 0,96 0,10
B0A31000 0,150 kg Clavo acero 1,15 0,17
B0D21030 3,498 m Tablón madera pino p/10 usos 0,42 1,47
B0D31000 0,002 m³ Lata madera pino 207,00 0,41
B0D71130 1,100 m² Tablero pino,e=22mm,10usos 1,21 1,33
B0DZA000 0,030 l Desencofrante 1,91 0,06
%0030R 3,000 % Clasifiación de residuos en obra 18,90 0,57
%0010 1,000 % Medios auxiliares 19,50 0,20

Suma la partida................................................................... 19,71
Costes indirectos ............................... 6% 1,18

TOTAL PARTIDA ............................................................... 20,89
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GENCPH m² Montaje y desmontaje de encofrado, para paramentos horizontales y/o inclinados
de losas.

A0123000 0,540 h Oficial 1a encofrador 17,70 9,56
A0133000 0,540 h Ayudante encofrador 16,50 8,91
B0A31000 0,100 kg Clavo acero 1,15 0,12
B0D21030 0,990 m Tablón madera pino p/10 usos 0,42 0,42
B0D31000 0,002 m³ Lata madera pino 207,00 0,41
B0D625A0 0,150 cu Puntal metálicotelescópico h=3m,150usos 8,15 1,22
B0DZA000 0,040 l Desencofrante 1,91 0,08
%0030R 3,000 % Clasifiación de residuos en obra 20,70 0,62
%0010 1,000 % Medios auxiliares 21,30 0,21

Suma la partida................................................................... 21,55
Costes indirectos ............................... 6% 1,29

TOTAL PARTIDA ............................................................... 22,84

GENCPV m² Montaje y desmontaje de encofrado recto para muros.

A0123000 0,400 h Oficial 1a encofrador 17,70 7,08
A0133000 0,400 h Ayudante encofrador 16,50 6,60
B0A31000 0,100 kg Clavo acero 1,15 0,12
B0D21030 1,990 m Tablón madera pino p/10 usos 0,42 0,84
B0D625A0 0,004 cu Puntal metálicotelescópico h=3m,150usos 8,15 0,03
B0D81680 1,050 m² Panel metálico de 50x250 cm para 50 usos 1,16 1,22
B0DZP600 1,000 u Parte prop. de elem. auxiliares para paneles metálicos 0,45 0,45
B0DZA000 0,080 l Desencofrante 1,91 0,15
%0030R 3,000 % Clasifiación de residuos en obra 16,50 0,50
%0010 1,000 % Medios auxiliares 17,00 0,17

Suma la partida................................................................... 17,16
Costes indirectos ............................... 6% 1,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,19

GEQBMBCAB5 u Suministro e instalación de regulador de nivel. Según E.T.E. 4.7

A012M000 0,500 h Oficial 1a montador 17,70 8,85
A013M000 0,500 h Ayudante montador 16,50 8,25
BEQBMBCAB6 1,000 u Regulador de nivel 152,12 152,12
A%AUX00250 2,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 17,10 0,43
%AUX000300 3,000 % Gastos auxiliares en pruebas de instalación 169,70 5,09

Suma la partida................................................................... 174,74
Costes indirectos ............................... 6% 10,48

TOTAL PARTIDA ............................................................... 185,22

GEQBMBP1 u Suministro e instalación de bomba sumergible de 37,0 kW para aguas residuales,
FLYGT modelo NP 3202.180 HT o similar, salida de voluta DN150, con protección
térmica mediante 3 sondas térmicas, aislamiento clase H y protección IP68 . Según
E.T.E 2.1. Totalmente instalado y probado.

C1503000 4,000 h Camión grúa 43,23 172,92
BEQBMBP1 1,000 u Motobomba sumergible  agua residual, 37 KW 23.566,83 23.566,83
A012M000 4,000 h Oficial 1a montador 17,70 70,80
A013M000 8,000 h Ayudante montador 16,50 132,00
%AUX000300 3,000 % Gastos auxiliares en pruebas de instalación 23.942,60 718,28

Suma la partida................................................................... 24.660,83
Costes indirectos ............................... 6% 1.479,65

TOTAL PARTIDA ............................................................... 26.140,48

GEQBMBP2 u Suministro e instalación de zócalo DN150,  material: HºFº GG 25.  Según E.T.E. 2.1

BEQBMBP2 1,000 u Zócalo DN150 EBAR 770,63 770,63
A012M000 1,000 h Oficial 1a montador 17,70 17,70
A013M000 2,000 h Ayudante montador 16,50 33,00
A%AUX00250 2,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 50,70 1,27

Suma la partida................................................................... 822,60
Costes indirectos ............................... 6% 49,36

TOTAL PARTIDA ............................................................... 871,96
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GEQBMBP3 u Suministro e instalación de los juegos de anclaje, tubos de anclaje y soportes supe-
riores de motobomba sumergible. Según E.T.E. 2.1

BEQBMBP3 1,000 u Anclaje y soporte motobomba 286,95 286,95
A012M000 1,000 h Oficial 1a montador 17,70 17,70
A013M000 1,000 h Ayudante montador 16,50 16,50
A%AUX00250 2,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 34,20 0,86

Suma la partida................................................................... 322,01
Costes indirectos ............................... 6% 19,32

TOTAL PARTIDA ............................................................... 341,33

GEQBMBP4 u Suministro e instalación de bomba sumergible de 6,5 kW para aguas residuales,
FLYGT modelo NP 3127.901 LT o similar, salida de voluta DN150, con protección
térmica mediante 3 sondas térmicas, aislamiento clase H y protección IP68 . Inclu-
ye cadena y tubos guía en acero inoxidable AISI 316. Según E.T.E 2.28. Totalmen-
te instalado y probado.

C1503000 4,000 h Camión grúa 43,23 172,92
A012M000 4,000 h Oficial 1a montador 17,70 70,80
A013M000 8,000 h Ayudante montador 16,50 132,00
BEQBMBP4 1,000 u Motobomba sumergible  agua residual, 6.5 kW 7.444,00 7.444,00
%AUX000300 3,000 % Gastos auxiliares en pruebas de instalación 7.819,70 234,59

Suma la partida................................................................... 8.054,31
Costes indirectos ............................... 6% 483,26

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8.537,57

GEQBMBP5 u Suministro e instalación de zócalo DN150,  material: HºFº GG 25.  Según E.T.E.
2.28

BEQBMBP5 1,000 u Zócalo DN150 EBAR 840,40 840,40
A012M000 1,000 h Oficial 1a montador 17,70 17,70
A013M000 2,000 h Ayudante montador 16,50 33,00
A%AUX00250 2,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 50,70 1,27

Suma la partida................................................................... 892,37
Costes indirectos ............................... 6% 53,54

TOTAL PARTIDA ............................................................... 945,91

GEQCAUD250 u Suministro e instalación de caudalímtero electromagnético DN250, tipo EN-
DRESS&HAUSER Program 50W, o similar, versión remota. Según E.T.E. 4.1

BEQCAUD250 1,000 u Caudalímetro dn250, v. remota 2.533,63 2.533,63
A012M000 4,000 h Oficial 1a montador 17,70 70,80
A013M000 4,000 h Ayudante montador 16,50 66,00
A%AUX00250 2,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 136,80 3,42
%AUX000300 3,000 % Gastos auxiliares en pruebas de instalación 2.673,90 80,22

Suma la partida................................................................... 2.754,07
Costes indirectos ............................... 6% 165,24

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.919,31

GEQCDSM250 u Suministro e instalación de carrete de desmontaje DN250 PN16.

BECRRT250 1,000 u Carrete de desmontaje DN250 PN16 394,41 394,41
A012M000 2,000 h Oficial 1a montador 17,70 35,40
A013M000 2,000 h Ayudante montador 16,50 33,00
%0010 1,000 % Medios auxiliares 462,80 4,63

Suma la partida................................................................... 467,44
Costes indirectos ............................... 6% 28,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 495,49

GEQCDSM300 u Suministro e instalación de carrete de desmontaje DN300 PN16.

BECRRT300 1,000 u Carrete de desmontaje DN300 PN16 657,23 657,23
A012M000 2,000 h Oficial 1a montador 17,70 35,40
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A013M000 2,000 h Ayudante montador 16,50 33,00
%0010 1,000 % Medios auxiliares 725,60 7,26

Suma la partida................................................................... 732,89
Costes indirectos ............................... 6% 43,97

TOTAL PARTIDA ............................................................... 776,86

GEQCDSM500 u Suministro e instalación de carrete de desmontaje DN500 PN16.  Serie 59/265-JP.
Según E.T.P. 2.20

BECRRT500 1,000 u Carrete de desmontaje DN500 PN16 1.236,05 1.236,05
A012M000 2,000 h Oficial 1a montador 17,70 35,40
A013M000 2,000 h Ayudante montador 16,50 33,00
A%AUX0010 1,000 % Gastos auxiliares mano de obra 68,40 0,68

Suma la partida................................................................... 1.305,13
Costes indirectos ............................... 6% 78,31

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.383,44

GEQCM300 u Suministro e instalación de compuerta mural 300 x 300 mm, de accionamiento ma-
nual, en AISI-316, para montaje en orificio en pared. Según E.T.E. 2.27. Totalmen-
te instalada y probada.

BEQCM300 1,000 u Compuerta mural H300x300 1.046,80 1.046,80
A012M000 3,000 h Oficial 1a montador 17,70 53,10
A013M000 3,000 h Ayudante montador 16,50 49,50
A%AUX00250 2,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 102,60 2,57
%AUX000300 3,000 % Gastos auxiliares en pruebas de instalación 1.152,00 34,56

Suma la partida................................................................... 1.186,53
Costes indirectos ............................... 6% 71,19

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.257,72

GEQCM600 u Suministro e instalación de compuerta mural 600 x 600 mm, de accionamiento ma-
nual, en AISI-316, para montaje en orificio en pared. Según E.T.E. 2.27. Totalmen-
te instalada y probada.

BEQCM600 1,000 u Compuerta mural H600x600 1.765,00 1.765,00
A012M000 4,000 h Oficial 1a montador 17,70 70,80
A013M000 4,000 h Ayudante montador 16,50 66,00
A%AUX00250 2,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 136,80 3,42
%AUX000300 3,000 % Gastos auxiliares en pruebas de instalación 1.905,20 57,16

Suma la partida................................................................... 1.962,38
Costes indirectos ............................... 6% 117,74

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.080,12

GEQCONIMP25 u Conexión definitiva entre conduccioes de fibrocemento existente y PEAD mediante
conjunto de brida atornillada y carrete de desmontaje, incluso operaciones de vacia-
do previo de las aguas resiuales alojadas en el interior de la condución actual, for-
mado por: 

- Pieza carrete de desmontaje en fundición con bridas DN250-250
- Accesorios, bridas, portabridas...

Toda la instalación montada y probada

A0140000 4,000 h Peón 15,65 62,60
A0121000 4,000 h Oficial 1a 17,70 70,80
A012M000 4,000 h Oficial 1a montador 17,70 70,80
BEQPTF250 1,000 u Brida atornillada + carrerete desmontaje 250 fundición 928,00 928,00
BF3DU390 1,000 u Manguito fundición DN=250mm 183,77 183,77
%0050 5,000 % Medios auxiliares 1.316,00 65,80
C1503000 1,200 h Camión grúa 43,23 51,88
C1502E08 4,000 h Camión cisterna 8m3 46,22 184,88

Suma la partida................................................................... 1.618,53
Costes indirectos ............................... 6% 97,11

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.715,64
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GEQCONIMP30 u Conexión definitiva entre conduccioes de fibrocemento existente y PEAD mediante
conjunto de brida atornillada y carrete de desmontaje, incluso operaciones de vacia-
do previo de las aguas resiuales alojadas en el interior de la condución actual, for-
mado por: 

- Pieza carrete de desmontaje en fundición con bridas DN300-300
- Accesorios, bridas, portabridas...

Toda la instalación montada y probada

A0121000 4,000 h Oficial 1a 17,70 70,80
A0140000 4,000 h Peón 15,65 62,60
A012M000 4,000 h Oficial 1a montador 17,70 70,80
BF3DU400 1,000 u Manguito fundición DN=300mm 254,16 254,16
BEQPTF300 1,000 u Brida atornillada + carrerete desmontaje 300 fundición 1.150,00 1.150,00
%0050 5,000 % Medios auxiliares 1.608,40 80,42
C1503000 1,200 h Camión grúa 43,23 51,88
C1502E08 4,000 h Camión cisterna 8m3 46,22 184,88

Suma la partida................................................................... 1.925,54
Costes indirectos ............................... 6% 115,53

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.041,07

GEQCONVAC u Conjunto de accesorios y conexiones, para vaciado del emisario, formado por: 

- Pieza en "T" de fundición con bridas DN500-100
- Tubería PE100 PN10 DN110, desde la "T", hasta el punto de vaciado
- Válvula de compuerta DN100 PN10, alojada en pozo de registro (no incluido).
- Accesorios, bridas, portabridas...

Toda la instalación montada y probada

A0121000 6,000 h Oficial 1a 17,70 106,20
A0140000 6,000 h Peón 15,65 93,90
BEQPTF500100 1,000 u T 500-100 fundición bridas 1.380,52 1.380,52
BEVC100PN16 1,000 u Válvula de compuerta de cierre elástico DN100 PN16 143,93 143,93
BPE110P10 20,000 m Tub. polietileno  PE100 PN10 D=110mm 5,22 104,40
%0050 5,000 % Medios auxiliares 1.829,00 91,45

Suma la partida................................................................... 1.920,40
Costes indirectos ............................... 6% 115,22

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.035,62

GEQCONVEN u Conjunto de accesorios y conexiones, para instalación de ventosa de aguas resi-
duales, formado por: 

- Pieza en "T" de fundición con bridas DN500-100
- Ventosa trifuncional de aguas residuales DN100
- Válvula de compuerta DN100 PN10
- Accesorios, bridas, portabridas...

Toda la instalación montada y probada

A0121000 5,000 h Oficial 1a 17,70 88,50
A0140000 5,000 h Peón 15,65 78,25
BEQVVTR0 1,000 u Ventosa trifuncional agua residual, dn100, PN 16 1.141,18 1.141,18
BEVC100PN16 1,000 u Válvula de compuerta de cierre elástico DN100 PN16 143,93 143,93
BEQPTF500100 1,000 u T 500-100 fundición bridas 1.380,52 1.380,52
%0050 5,000 % Medios auxiliares 2.832,40 141,62

Suma la partida................................................................... 2.974,00
Costes indirectos ............................... 6% 178,44

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.152,44

GEQMANO u Manómetro-vacuómetro, DN 100, con lectura de -1 a 10 bar, y aguja de arrastre pa-
ra presión máxima y mínima, con separador y válvula de aislamiento de bola, insta-
lado y probado. Según E.T.E. 4.2

BMANVAC 1,000 u Manómetro-vacuómetro DN 100 275,20 275,20
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A012M000 1,000 h Oficial 1a montador 17,70 17,70
A013M000 1,000 h Ayudante montador 16,50 16,50
A%AUX00250 2,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 34,20 0,86
%AUX000300 3,000 % Gastos auxiliares en pruebas de instalación 310,30 9,31

Suma la partida................................................................... 319,57
Costes indirectos ............................... 6% 19,17

TOTAL PARTIDA ............................................................... 338,74

GEQPZA5050 u Pieza pantalón Dn500-Dn500, en alineacion esviada 45º, toda ella en acero inos AI-
SI 316 L, con una entrada y una salida, dotadas de bridas para atornillar, totalmen-
te instalada y probada en cámara de derivación de emisario.

A012M000 3,000 h Oficial 1a montador 17,70 53,10
A013M000 3,000 h Ayudante montador 16,50 49,50
A%AUX00250 2,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 102,60 2,57
%AUX000300 3,000 % Gastos auxiliares en pruebas de instalación 105,20 3,16
BEQPZA5050 1,000 u Pieza pantalón Dn500-Dn500 3.250,00 3.250,00

Suma la partida................................................................... 3.358,33
Costes indirectos ............................... 6% 201,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.559,83

GEQPZA5350 u Pieza pantalón Dn500-Dn500, en alineacion esviada, toda ella en acero inos AISI
316 L, con dos entradas de diámetro diferentes (300 mm de fibrocemento y 500
mm PEAD) y una salida (500 mm PEAD), dotadas de bridas para atornillar, total-
mente instalada y probada en cámara de conexión de emisario.

A012M000 3,000 h Oficial 1a montador 17,70 53,10
A013M000 3,000 h Ayudante montador 16,50 49,50
A%AUX00250 2,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 102,60 2,57
%AUX000300 3,000 % Gastos auxiliares en pruebas de instalación 105,20 3,16
BEQPZA5350 1,000 u Pieza pantalón Dn500-DN300xDn500 3.650,00 3.650,00

Suma la partida................................................................... 3.758,33
Costes indirectos ............................... 6% 225,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.983,83

GEQTR600 u Marco y tapa circular para pozo, paso 600 mm D400, totalmente colocado.

A0121000 0,369 h Oficial 1a 17,70 6,53
A0140000 0,410 h Peón 15,65 6,42
BDDZ9DD0 1,000 u Marco circular y tapa circular fund. abatible 600mm clase D400 85,61 85,61
D0701641 0,040 m³ Mortero de cemento pórtland, 250kg/m3, prop.1:6, res. 5N/mm2 82,83 3,31

Suma la partida................................................................... 101,87
Costes indirectos ............................... 6% 6,11

TOTAL PARTIDA ............................................................... 107,98

GEQVVTR0 u Suministro e instalación de una ventosa trifuncional específica para agua residual.
Según E.T.E. 2.21.

BEQVVTR0 1,000 u Ventosa trifuncional agua residual, dn100, PN 16 1.141,18 1.141,18
A012M000 1,500 h Oficial 1a montador 17,70 26,55
A013M000 1,500 h Ayudante montador 16,50 24,75
%0010 1,000 % Medios auxiliares 1.192,50 11,93

Suma la partida................................................................... 1.204,41
Costes indirectos ............................... 6% 72,26

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.276,67

GEVC100PN10 u Suministro e instalación de válvula de compuerta de cierre elástico DN100 PN16.
Según E.T.E. 2.17. Totalmente instalada y probada.

BEVC100PN16 1,000 u Válvula de compuerta de cierre elástico DN100 PN16 143,93 143,93
A012M000 1,200 h Oficial 1a montador 17,70 21,24
A013M000 1,200 h Ayudante montador 16,50 19,80
%0010 1,000 % Medios auxiliares 185,00 1,85
%AUX000300 3,000 % Gastos auxiliares en pruebas de instalación 186,80 5,60
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Suma la partida................................................................... 192,42
Costes indirectos ............................... 6% 11,55

TOTAL PARTIDA ............................................................... 203,97

GEVC150PN10 u Suministro e instalación de válvula de compuerta de cierre elástico DN150 PN16.
Según E.T.E. 2.17. Totalmente instalada y probada.

BEVC150PN16 1,000 u Válvula de compuerta de cierre elástico DN150 PN16 247,44 247,44
A012M000 2,000 h Oficial 1a montador 17,70 35,40
A013M000 2,000 h Ayudante montador 16,50 33,00
%0010 1,000 % Medios auxiliares 315,80 3,16
%AUX000300 3,000 % Gastos auxiliares en pruebas de instalación 319,00 9,57

Suma la partida................................................................... 328,57
Costes indirectos ............................... 6% 19,71

TOTAL PARTIDA ............................................................... 348,28

GEVC250PN10 u Suministro e instalación de válvula de compuerta de cierre elástico DN250 PN16.
Según E.T.E. 2.17. Totalmente instalada y probada.

BEVC250PN16 1,000 u Válvula de compuerta de cierre elástico DN250 PN16 731,68 731,68
A012M000 2,250 h Oficial 1a montador 17,70 39,83
A013M000 2,250 h Ayudante montador 16,50 37,13
%0010 1,000 % Medios auxiliares 808,60 8,09
%AUX000300 3,000 % Gastos auxiliares en pruebas de instalación 816,70 24,50

Suma la partida................................................................... 841,23
Costes indirectos ............................... 6% 50,47

TOTAL PARTIDA ............................................................... 891,70

GEVC300PN10 u Suministro e instalación de válvula de compuerta de cierre elástico DN300 PN16.
Según E.T.E. 2.17. Totalmente instalada y probada.

BEVC300PN16 1,000 u Válvula de compuerta de cierre elástico DN300 PN16 1.042,72 1.042,72
A012M000 2,250 h Oficial 1a montador 17,70 39,83
A013M000 2,250 h Ayudante montador 16,50 37,13
%0010 1,000 % Medios auxiliares 1.119,70 11,20
%AUX000300 3,000 % Gastos auxiliares en pruebas de instalación 1.130,90 33,93

Suma la partida................................................................... 1.164,81
Costes indirectos ............................... 6% 69,89

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.234,70

GEVC500PN10 u Suministro e instalación de Válvula de compuerta de asiento elástico de la Serie
06/30 marca AVK, o similar, de DN 500, en PN 16, con unión mediante BRIDAS y
orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas serie básica 14 según
UNE-EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500
(GGG-50), compuerta vulcanizada interior y exteriormente con EPDM y tuerca em-
butida de latón naval, eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 4
juntas tóricas, cojinete de nylon y manguito superior en NBR e inferior en EPDM,
con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáti-
camente calidad GSK, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266,
accionamiento mediante volante. Tornilleria: AISI 316: arandela y tornillo en A4.
Tuerca en A2. Según E.T.P.2.17. Totalmente instalada y probada.

BEVC500PN16 1,000 u Válvula compuerta, a. elástico, DN500, F14, GGG-50, PN16 5.186,12 5.186,12
A012M000 1,000 h Oficial 1a montador 17,70 17,70
A013M000 1,800 h Ayudante montador 16,50 29,70
A%AUX0010 1,000 % Gastos auxiliares mano de obra 47,40 0,47

Suma la partida................................................................... 5.233,99
Costes indirectos ............................... 6% 314,04

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5.548,03

GEVR150PN10 u Suministro e instalación de válvula de retención tipo bola, de DN150 y PN16. Se-
gún E.T.E. 2.20. Totalmente instalada y probada.

BNVRTB150 1,000 u Válvula de retención de bola DN150 PN16 288,62 288,62
A012M000 2,000 h Oficial 1a montador 17,70 35,40
A013M000 2,000 h Ayudante montador 16,50 33,00
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%0010 1,000 % Medios auxiliares 357,00 3,57
%AUX000300 3,000 % Gastos auxiliares en pruebas de instalación 360,60 10,82

Suma la partida................................................................... 371,41
Costes indirectos ............................... 6% 22,28

TOTAL PARTIDA ............................................................... 393,69

GF3DU100 u Conjunto de brida ciega de fundición ductil de diámetro nominal 400 mm, colocada
en obra de fábrica, incluso pieza de tubo DN 400 PEAD PN10 para embeber en ar-
queta, y accesorios, completamente instalada

A012M000 0,600 h Oficial 1a montador 17,70 10,62
A013M000 0,600 h Ayudante montador 16,50 9,90
BPE400P10 1,000 m Tub. polietileno  PE100 PN10 D=400mm 67,74 67,74
BF3DU100 1,000 u Brida ciega fundición,DN=400mm 174,04 174,04
C1503000 0,600 h Camión grúa 43,23 25,94
A%AUX00150 1,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 20,50 0,31

Suma la partida................................................................... 288,55
Costes indirectos ............................... 6% 17,31

TOTAL PARTIDA ............................................................... 305,86

GFZA1AD0 u Dado de anclaje de hormigón HA-25/P/20/I, para piezas especiales en conduccio-
nes de diámetro entre 250 y 300 mm, incluida la colocación de armaduras y el vibra-
do del hormigón

A0134000 0,010 h Ayudante ferrallista 16,50 0,17
A0124000 0,010 h Oficial 1a ferrallista 17,70 0,18
A0121000 0,800 h Oficial 1a 17,70 14,16
A0140000 0,500 h Peón 15,65 7,83
B065910C 0,530 m³ Hormigón HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 cemento 65,29 34,60
B0B27000 2,050 kg Acero b/corrugada B400S 0,57 1,17
B0A14200 0,020 kg Alambre recocido,D=1,3mm 1,18 0,02
%NAAA0250 2,500 % Despeses auxiliars 58,10 1,45

Suma la partida................................................................... 59,58
Costes indirectos ............................... 6% 3,57

TOTAL PARTIDA ............................................................... 63,15

GGECEL020 m² Geocelda perforada formada por tiras de polietileno soldado de 20 cm de altura y ta-
maño de celda 160x105 mm aproximadamente, incluso una piqueta de sujección
por metro cuadrado con su correspondiente anclaje, constituida por un redondo de
acero de 12 mm de diámetro y 800 mm de longitud, y parte proporcional de grapas
para la unión de las secciones, colocada sobre solera o talud.

A0140000 0,200 h Peón 15,65 3,13
A0150000 0,200 h Peón especialista 16,23 3,25
BGECEL020 1,000 m² Geocelda PE 160x105 19,00 19,00
BGEPIQ080 1,000 u Piqueta metálica 0,35 0,35
%0010 1,000 % Medios auxiliares 25,70 0,26

Suma la partida................................................................... 25,99
Costes indirectos ............................... 6% 1,56

TOTAL PARTIDA ............................................................... 27,55

GGETEX140 m² Malla geotextil de poliéster de peso mínimo 140 g/m2 colocada alrededor de la ca-
pa de grava fina en zanja, colocada.

B7B10001 1,150 m² Fieltro geotextil poliéster peso mínimo 140 g/m2 0,88 1,01
A0140000 0,080 h Peón 15,65 1,25

Suma la partida................................................................... 2,26
Costes indirectos ............................... 6% 0,14

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,40

GGETEX200 m² Malla geotextil de poliéster de peso mínimo 200 g/m2 colocada en el fondo y latera-
les de la excavación, colocada.

B7B10002 1,150 m² Fieltro geotextil poliéster peso mínimo 200 g/m2 1,15 1,32
A0140000 0,080 h Peón 15,65 1,25
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Suma la partida................................................................... 2,57
Costes indirectos ............................... 6% 0,15

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,72

GH15 m² Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/P/30.

A0121000 0,075 h Oficial 1a 17,70 1,33
A0140000 0,150 h Peón 15,65 2,35
BH15 0,105 m³ Hormigón HL-150/P/30 71,05 7,46
%0050 5,000 % Medios auxiliares 11,10 0,56

Suma la partida................................................................... 11,70
Costes indirectos ............................... 6% 0,70

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,40

GH30P20IIIAC m³ Hormigón para cimentación, HA-30/P/20/IIIa+Qb, con cemento SR, de consistència
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, incluido el suministro, vertido, vibrado y
curado.

A0121000 0,530 h Oficial 1a 17,70 9,38
A0140000 0,524 h Peón 15,65 8,20
C1701100 0,130 h Camión bomba hormigonar 134,06 17,43
BH30P20III 1,050 m³ Hormigón HA-30/P/20/IIIa+Qb 125,00 131,25
AZMAH004 1,000 u Medios auxiliares hormigón 2,00 2,00

Suma la partida................................................................... 168,26
Costes indirectos ............................... 6% 10,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 178,36

GH30P20IIIAL m³ Hormigón para forjado de losa maciza, horizontal y/o inclinado, HA-30/P/20/III+Qb,
con cemento SR, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, inclui-
do el suministro vibrado y curado.

A0121000 0,300 h Oficial 1a 17,70 5,31
A0140000 0,300 h Peón 15,65 4,70
C1701100 0,130 h Camión bomba hormigonar 134,06 17,43
BH30P20III 1,050 m³ Hormigón HA-30/P/20/IIIa+Qb 125,00 131,25
AZMAH004 1,000 u Medios auxiliares hormigón 2,00 2,00

Suma la partida................................................................... 160,69
Costes indirectos ............................... 6% 9,64

TOTAL PARTIDA ............................................................... 170,33

GH30P20IIIAM m³ Hormigón para muros, pilares y vigas HA-30/P/20/IIIa+Qb, con cemento SR, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, incluido el suministro, verti-
do y vibrado.

A0121000 0,530 h Oficial 1a 17,70 9,38
A0140000 0,524 h Peón 15,65 8,20
C1701100 0,130 h Camión bomba hormigonar 134,06 17,43
BH30P20III 1,050 m³ Hormigón HA-30/P/20/IIIa+Qb 125,00 131,25
AZMAH004 1,000 u Medios auxiliares hormigón 2,00 2,00

Suma la partida................................................................... 168,26
Costes indirectos ............................... 6% 10,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 178,36

GH35P20IVC m³ Hormigón para cimentación, HA-35/B/20/IV+Qc, de consistència plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm.

A0121000 0,530 h Oficial 1a 17,70 9,38
A0140000 0,524 h Peón 15,65 8,20
C1701100 0,130 h Camión bomba hormigonar 134,06 17,43
BH35P20IV 1,050 m³ Hormigón HA-35/P/20/IVQc 130,26 136,77
AZMAH004 1,000 u Medios auxiliares hormigón 2,00 2,00

Suma la partida................................................................... 173,78
Costes indirectos ............................... 6% 10,43

TOTAL PARTIDA ............................................................... 184,21
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GH35P20IVL m³ Hormigón para forjado de losa maciza, horizontal y/o inclinado, HA-35/P/20/IV+Qc,
de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm.

A0121000 0,530 h Oficial 1a 17,70 9,38
A0140000 0,524 h Peón 15,65 8,20
C1701100 0,130 h Camión bomba hormigonar 134,06 17,43
BH35P20IV 1,050 m³ Hormigón HA-35/P/20/IVQc 130,26 136,77
AZMAH004 1,000 u Medios auxiliares hormigón 2,00 2,00

Suma la partida................................................................... 173,78
Costes indirectos ............................... 6% 10,43

TOTAL PARTIDA ............................................................... 184,21

GH35P20IVM m³ Hormigón para muros, HA-35/B/20/IV+Qc, de consistencia plástica y tamaño máxi-
mo del árido 20 mm.

A0121000 0,530 h Oficial 1a 17,70 9,38
A0140000 0,524 h Peón 15,65 8,20
C1701100 0,130 h Camión bomba hormigonar 134,06 17,43
BH35P20IV 1,050 m³ Hormigón HA-35/P/20/IVQc 130,26 136,77
AZMAH004 1,000 u Medios auxiliares hormigón 2,00 2,00

Suma la partida................................................................... 173,78
Costes indirectos ............................... 6% 10,43

TOTAL PARTIDA ............................................................... 184,21

GINSAP001 u Conjunto de accesorios y trabajos para apeo provisional de conducciones e instala-
ciones en servicio, e incluso desmontaje y posterior retirada

A0121000 1,500 h Oficial 1a 17,70 26,55
B0DZT006 1,500 m³ Andamio met.,25usos 3,45 5,18
BAUX0001 3,000 m Material para pequeños apeos 2,10 6,30
A0140000 1,500 h Peón 15,65 23,48
%0050 5,000 % Medios auxiliares 61,50 3,08

Suma la partida................................................................... 64,59
Costes indirectos ............................... 6% 3,88

TOTAL PARTIDA ............................................................... 68,47

GLAAN700 u Confección y colocación de lastre anular de hormigón tipo HA-30 armado con re-
dondos de diámetro 10 mm, diámetro exterior 700 mm, interior 400 mm, longitud
300 mm, espaciado cada 6 m, ejecutado sobre tubería de PE-100, PN 10, DN 400
mm, incluido formación de cordones de rugosidad para adherencia tubería-lastre, a
efectos de la colocación de la tubería mencionada en fondo de zanja inundada en
desembocadura de torrente

C1701100 0,050 h Camión bomba hormigonar 134,06 6,70
A0121000 2,800 h Oficial 1a 17,70 49,56
A0140000 2,800 h Peón 15,65 43,82
A0123000 0,600 h Oficial 1a encofrador 17,70 10,62
A0133000 0,600 h Ayudante encofrador 16,50 9,90
B0A31000 0,100 kg Clavo acero 1,15 0,12
B0D21030 1,990 m Tablón madera pino p/10 usos 0,42 0,84
B0D625A0 0,004 cu Puntal metálicotelescópico h=3m,150usos 8,15 0,03
B0D81680 1,050 m² Panel metálico de 50x250 cm para 50 usos 1,16 1,22
B0DZP600 1,000 u Parte prop. de elem. auxiliares para paneles metálicos 0,45 0,45
B0DZA000 0,080 l Desencofrante 1,91 0,15
BH30P20IV 0,078 m³ Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb 129,54 10,10
D0B2A100 7,000 kg Acero b/corrug.obra y manipulado taller B 500 S 1,03 7,21
AZMAH004 1,000 u Medios auxiliares hormigón 2,00 2,00
%0050 5,000 % Medios auxiliares 142,70 7,14

Suma la partida................................................................... 149,86
Costes indirectos ............................... 6% 8,99

TOTAL PARTIDA ............................................................... 158,85
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GLAAN840 u Confección y colocación de lastre anular de hormigón tipo HA-30 armado con re-
dondos de diámetro 10 mm, diámetro exterior 840 mm, interior 500 mm, longitud
350 mm, espaciado cada 6 m, ejecutado sobre tubería de PE-100, PN 10, DN 500
mm, incluido formación de cordones de rugosidad para adherencia tubería-lastre, a
efectos de la colocación de la tubería mencionada en fondo de zanja inundada en
desembocadura de torrente

C1701100 0,050 h Camión bomba hormigonar 134,06 6,70
A0121000 3,000 h Oficial 1a 17,70 53,10
A0140000 3,000 h Peón 15,65 46,95
A0123000 0,800 h Oficial 1a encofrador 17,70 14,16
A0133000 0,800 h Ayudante encofrador 16,50 13,20
B0A31000 0,100 kg Clavo acero 1,15 0,12
B0D21030 1,990 m Tablón madera pino p/10 usos 0,42 0,84
B0D625A0 0,004 cu Puntal metálicotelescópico h=3m,150usos 8,15 0,03
B0D81680 1,050 m² Panel metálico de 50x250 cm para 50 usos 1,16 1,22
B0DZP600 1,000 u Parte prop. de elem. auxiliares para paneles metálicos 0,45 0,45
B0DZA000 0,080 l Desencofrante 1,91 0,15
BH30P20IV 0,125 m³ Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb 129,54 16,19
D0B2A100 11,250 kg Acero b/corrug.obra y manipulado taller B 500 S 1,03 11,59
AZMAH004 1,000 u Medios auxiliares hormigón 2,00 2,00
%0050 5,000 % Medios auxiliares 166,70 8,34

Suma la partida................................................................... 175,04
Costes indirectos ............................... 6% 10,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 185,54

GLF241107 m² Tabique de ladrillo hueco doble de 47cm de espesor, colocado a panderete,  recibi-
do con mortero de cemento portland y arena con 380 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia, i/p.p. de formación de dinte-
les, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, totalmente colo-
cado, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

D0701821 0,053 m³ Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena piedra granit., 93,08 4,93
B0FA1H70 36,000 u Ladrillo h.Doble. 24x11,5x7cm 0,13 4,68
A0121000 0,200 h Oficial 1a 17,70 3,54
A0140000 0,400 h Peón 15,65 6,26
%0010 1,000 % Medios auxiliares 19,40 0,19
%0030R 3,000 % Clasifiación de residuos en obra 19,60 0,59

Suma la partida................................................................... 20,19
Costes indirectos ............................... 6% 1,21

TOTAL PARTIDA ............................................................... 21,40

GMTCLP m Corte lineal de pavimento asfáltico con cortadora de disco.

C1600000 0,030 h Cortadora disco 29,50 0,89
A0140000 0,030 h Peón 15,65 0,47

Suma la partida................................................................... 1,36
Costes indirectos ............................... 6% 0,08

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,44

GMTDCYTR00 m³ Carga y transporte de tierras y residuos a centro de reciclaje, monodepósito, verte-
dero específico o centro de recogida y transferencia, cargado con medios mecáni-
cos, con kilometraje ilimitado, contabilizado un porcentaje de esponjamiento del
30%.

C1501800 0,200 h Camión transp.12 t 32,35 6,47
C1311120 0,010 h Pala cargadora,mediana,s/neumáticos 50,48 0,50
%0050 5,000 % Medios auxiliares 7,00 0,35

Suma la partida................................................................... 7,32
Costes indirectos ............................... 6% 0,44

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,76

GMTDHM20ZNJ m³ Hormigón hidráulico HM-20/P/20/I, en zanjas, colocado.

A0121000 0,180 h Oficial 1a 17,70 3,19
A0140000 0,180 h Peón 15,65 2,82
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BH20P20I 1,050 m³ Hormigón HM-20/P/20/I 90,58 95,11
C1701100 0,130 h Camión bomba hormigonar 134,06 17,43
AZMAH004 1,000 u Medios auxiliares hormigón 2,00 2,00

Suma la partida................................................................... 120,55
Costes indirectos ............................... 6% 7,23

TOTAL PARTIDA ............................................................... 127,78

GMTDMPAV m² Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, y/o solera de hormigón, y/o acera, 
con medios mecánicos y carga sobre camión.

C1105A00 0,020 h Retroexcavadora con martillo rompedor 61,55 1,23
C1315020 0,100 h Retroexcavadora mediana 54,40 5,44
%0030R 3,000 % Clasifiación de residuos en obra 6,70 0,20
%0050 5,000 % Medios auxiliares 6,90 0,35

Suma la partida................................................................... 7,22
Costes indirectos ............................... 6% 0,43

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,65

GMTDPAVASF10 m² Pavimento de 10 cm de espesor, de mezcla bituminosa continua en caliente AC16
surf B60/70 S, extendida y compactada al 95% del ensayo marshall, e incluido un
riego de adherencia.

D9H17211 0,240 t Pavimento bitum.cont.caliente AC16 surf B60/70 S, 95% marshall 61,65 14,80
D9J12RADH 0,001 t Riego adherencia EAR-1 381,93 0,38

Suma la partida................................................................... 15,18
Costes indirectos ............................... 6% 0,91

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,09

GMTDPAVASF6 m² Pavimento de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa continua en caliente AC16
surf B60/70 S, extendida y compactada al 95% del ensayo marshall, e incluido un
riego de adherencia.

D9H17211 0,144 t Pavimento bitum.cont.caliente AC16 surf B60/70 S, 95% marshall 61,65 8,88
D9J12RADH 0,001 t Riego adherencia EAR-1 381,93 0,38

Suma la partida................................................................... 9,26
Costes indirectos ............................... 6% 0,56

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,82

GMTDTALMD m Desmontaje de talanquera existente a lugar de acopio para su posterior colocación
en su ubicación actual, incluso cimentación con dados de hormigón HM-20/P/20/I
de 50x50x50cm, sustitución de talaqueras en mal estado y/o piezas de unión, p.p.
de piezas especiales y tornilleria. Totalemente instalado.

A0121000 0,200 h Oficial 1a 17,70 3,54
A0140000 0,200 h Peón 15,65 3,13
C1503000 0,250 h Camión grúa 43,23 10,81
C1705600 0,100 h Hormigonera 165l 1,92 0,19
BH20P20I 0,125 m³ Hormigón HM-20/P/20/I 90,58 11,32
BDTALMDD 0,500 m Talanquera de madera con piezas especiales de cimentación y

unión
13,78 6,89

A%AUX0010 1,000 % Gastos auxiliares mano de obra 6,70 0,07

Suma la partida................................................................... 35,95
Costes indirectos ............................... 6% 2,16

TOTAL PARTIDA ............................................................... 38,11

GMTENT01 m² Entibación de zanja, con módulos metálicos de acero, con codales extensibles.

A012M000 0,120 h Oficial 1a montador 17,70 2,12
A0140000 0,200 h Peón 15,65 3,13
B0DC11A1 2,000 m² Panel met.acero,200usos,p/apuntal.zanj.profun.=3m,codales extens 0,58 1,16
C1315020 0,120 h Retroexcavadora mediana 54,40 6,53
%0010 1,000 % Medios auxiliares 12,90 0,13
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Suma la partida................................................................... 13,07
Costes indirectos ............................... 6% 0,78

TOTAL PARTIDA ............................................................... 13,85

GMTEXC01 m³ Excavación de tierras para desmonte, vaciado, o en zanjas, sin incluir entibación ni
agotamiento de aguas, en todo tipo de terreno, y carga sobre camión.

A0140000 0,025 h Peón 15,65 0,39
C1105A00 0,170 h Retroexcavadora con martillo rompedor 61,55 10,46
C1311120 0,070 h Pala cargadora,mediana,s/neumáticos 50,48 3,53
%0030R 3,000 % Clasifiación de residuos en obra 14,40 0,43
%0010 1,000 % Medios auxiliares 14,80 0,15

Suma la partida................................................................... 14,96
Costes indirectos ............................... 6% 0,90

TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,86

GMTEXC02 m³ Excavación, en cualquier tipo de terreno , con medios mecánicos y carga mecánica
a camión del material excavado, incluida la utilización de bombas y/u otros dispositi-
vos para bajar el nivel freático.

A0121000 0,100 h Oficial 1a 17,70 1,77
A0140000 0,200 h Peón 15,65 3,13
C1315020 0,350 h Retroexcavadora mediana 54,40 19,04
C021 0,230 h Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV 3,12 0,72
%0030R 3,000 % Clasifiación de residuos en obra 24,70 0,74
A%AUX00150 1,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 4,90 0,07

Suma la partida................................................................... 25,47
Costes indirectos ............................... 6% 1,53

TOTAL PARTIDA ............................................................... 27,00

GMTEXC03 m² Hinca y extracción individual de tablestacas recuperables de acero al carbono 240
de 450 mm de anchura útil y de 6 mm de espesor, en todo tipo de terreno, incluso
perfiles laminados HEB para arriostramiento anular en cabeza de muro, y perfiles
HEB para ménsula de anclaje de los tirantes para el arriostramiento lateral de los
paneles, así como su parte proporcional en tirantes o cables de acero para su an-
claje.

A0125000 0,015 h Oficial 1a soldador 17,70 0,27
A0150000 0,200 h Peón especialista 16,23 3,25
A0135000 0,015 h Ayudante soldador 16,50 0,25
B3H28620 1,000 m² Tablestaca recuperable acero carb240, 25 usos 4,69 4,69
B44Z501A 12,800 kg Acero S275JR,pieza simp.,perf.lam.IP,HE,UP,trab.taller

p/col.sold.+antiox.
0,92 11,78

B0B47280 0,200 kg Acero Y 1860 S7,7 alambres,>=1860N/mm2,D=13mm 0,71 0,14
C150G900 0,200 h Grúa autopropulsada 20t 51,42 10,28
CZ112000 0,015 h Grupo electrógeno de 20-30kVA 8,39 0,13
C200P000 0,015 h Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica 3,12 0,05
C3E62000 0,200 h Martillo percutor de efecto doble motor 183,62 36,72
%0010 1,000 % Medios auxiliares 67,60 0,68

Suma la partida................................................................... 68,24
Costes indirectos ............................... 6% 4,09

TOTAL PARTIDA ............................................................... 72,33

GMTGRF02 m³ Relleno con grava fina tamaño 2-8 mm para protección de tuberías, procedente de
préstamo o con materiales reciclados siempre que cumplan el PG-3.

C003 0,060 h Pala cargadora sobre neumáticos 38,44 2,31
C133A0K0 0,100 h Pisón vibrante,pla.60cm 11,39 1,14
C1502E06 0,030 h Camión cisterna 6 m3 32,18 0,97
A0140000 0,140 h Peón 15,65 2,19
B0332W01 1,000 m³ Grava fina 2-8 mm 13,15 13,15
%0030R 3,000 % Clasifiación de residuos en obra 19,80 0,59

Suma la partida................................................................... 20,35
Costes indirectos ............................... 6% 1,22

TOTAL PARTIDA ............................................................... 21,57
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GMTGRF02A m³ Relleno con arena para protección de tuberías, procedente de préstamo o con ma-
teriales reciclados siempre que cumplan el PG-3.

C003 0,060 h Pala cargadora sobre neumáticos 38,44 2,31
C133A0K0 0,100 h Pisón vibrante,pla.60cm 11,39 1,14
C1502E06 0,030 h Camión cisterna 6 m3 32,18 0,97
B031U010 1,500 t Arena río 12,12 18,18
A0140000 0,140 h Peón 15,65 2,19

Suma la partida................................................................... 24,79
Costes indirectos ............................... 6% 1,49

TOTAL PARTIDA ............................................................... 26,28

GMTRLLTR2 m³ Relleno en trasdós de muros con tierra adecuada procedente de préstamo o con
materiales reciclados siempre que cumplan el PG-3, extendido, humectación y com-
pactación en capas de hasta 25 cm. de espesor, con un grado de compactación del
100% del proctor normal.

A0140000 0,150 h Peón 15,65 2,35
C1315020 0,050 h Retroexcavadora mediana 54,40 2,72
C133A030 0,150 h Pisón vibrante,dúplex,1300 kg 13,19 1,98
B03D5000 1,000 m³ Tierra adecuada 6,34 6,34
%0030R 3,000 % Clasifiación de residuos en obra 13,40 0,40
%0010 1,000 % Medios auxiliares 13,80 0,14

Suma la partida................................................................... 13,93
Costes indirectos ............................... 6% 0,84

TOTAL PARTIDA ............................................................... 14,77

GMTRTUCNT m³ Relleno con todo uno de cantera, compactado.

A0140000 0,080 h Peón 15,65 1,25
B0372010 1,000 m³ Todo uno de cantera 16,55 16,55
C1315020 0,020 h Retroexcavadora mediana 54,40 1,09
C13350C0 0,080 h Rodillo vibratorio autopropulsado 71,83 5,75
%0030R 3,000 % Clasifiación de residuos en obra 24,60 0,74
%0010 1,000 % Medios auxiliares 25,40 0,25

Suma la partida................................................................... 25,63
Costes indirectos ............................... 6% 1,54

TOTAL PARTIDA ............................................................... 27,17

GMTRZMA m³ Relleno y compactación de zanja, con material adecuado procedente de la propia
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, con compactación del 90 % PN.

A0150000 0,100 h Peón especialista 16,23 1,62
C1315020 0,100 h Retroexcavadora mediana 54,40 5,44
C133A0K0 0,100 h Pisón vibrante,pla.60cm 11,39 1,14
%0010 1,000 % Medios auxiliares 8,20 0,08

Suma la partida................................................................... 8,28
Costes indirectos ............................... 6% 0,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,78

GMTRZME m³ Relleno de zanja, con escollera de cantera de 10/200 hg.

C1315020 0,060 h Retroexcavadora mediana 54,40 3,26
A0140000 0,120 h Peón 15,65 1,88
BMACHA 1,600 t Escollera 10/200 KG 13,31 21,30
%0030R 3,000 % Clasifiación de residuos en obra 26,40 0,79
%0010 1,000 % Medios auxiliares 27,20 0,27

Suma la partida................................................................... 27,50
Costes indirectos ............................... 6% 1,65

TOTAL PARTIDA ............................................................... 29,15
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GMTRZMS m³ Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado procedente de présta-
mo o con materiales reciclados siempre que cumplan el PG-3, en tongadas de es-
pesor hasta 25 cm, con compactación del 100 % PN.

A0150000 0,180 h Peón especialista 16,23 2,92
C1315020 0,100 h Retroexcavadora mediana 54,40 5,44
C133A0K0 0,180 h Pisón vibrante,pla.60cm 11,39 2,05
B03D1000 1,000 m³ Tierra selec. 9,40 9,40
%0030R 3,000 % Clasifiación de residuos en obra 19,80 0,59
%0010 1,000 % Medios auxiliares 20,40 0,20

Suma la partida................................................................... 20,60
Costes indirectos ............................... 6% 1,24

TOTAL PARTIDA ............................................................... 21,84

GMTRZMV m³ Relleno de zanja, con suelo vegetal procedente de la propia excavación, en tonga-
das de espesor hasta 25 cm, sin compactación.

A0150000 0,025 h Peón especialista 16,23 0,41
C1315020 0,100 h Retroexcavadora mediana 54,40 5,44
%0010 1,000 % Medios auxiliares 5,90 0,06

Suma la partida................................................................... 5,91
Costes indirectos ............................... 6% 0,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,26

GMVTCTS m³ Excavación de catas, para localización de servicios y conducciones, con medios
manuales o mecánicos, extracción de tierras a borde o carga mecánica o manual
sobre camión o contenedor, y relleno posterior con material equivalente al existen-
te, compactado al 100% PN.

A0140000 1,700 h Peón 15,65 26,61
C1105A00 0,300 h Retroexcavadora con martillo rompedor 61,55 18,47
C1315020 0,300 h Retroexcavadora mediana 54,40 16,32
%0030R 3,000 % Clasifiación de residuos en obra 61,40 1,84
%0015 1,500 % Medios auxiliares 63,20 0,95

Suma la partida................................................................... 64,19
Costes indirectos ............................... 6% 3,85

TOTAL PARTIDA ............................................................... 68,04

GP160L20C u Formación de pasamuros en piezas hormigonadas "in situ", para tubería de DN 160
mm, en muro de 30 cm de espesor, mediante tubo de revestimiento de DN 250 mm
y junta/anillo de estanqueidad. Según E.T.E. 2.24

A0121000 0,200 h Oficial 1a 17,70 3,54
A0123000 0,600 h Oficial 1a encofrador 17,70 10,62
BSOPEN250 2,000 u Soporte de encofrado para tubo d250 9,00 18,00
BT250L200 1,000 u Tubo de revestimiento d250 long300 190,05 190,05
BJTEST160C 1,000 u Junta estanca, tipo Curaflex C/0 o similar ac inox 146-190mm 431,55 431,55
%0010 1,000 % Medios auxiliares 653,80 6,54

Suma la partida................................................................... 660,30
Costes indirectos ............................... 6% 39,62

TOTAL PARTIDA ............................................................... 699,92

GPATEPP u Pate de polipropileno con alma de acero de 20x40cm, colocado.

A0140000 0,500 h Peón 15,65 7,83
BW310001 1,000 u Pate poliprop+acero 20x40 cm 3,83 3,83
D02A060 0,035 m³ Mortero cemento 1:4 M-80 73,90 2,59
%0050 5,000 % Medios auxiliares 14,30 0,72

Suma la partida................................................................... 14,97
Costes indirectos ............................... 6% 0,90

TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,87
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GPE0200ACOM m Tubería de PVC Estructurado (Espumado)- DN 200 SN8 con unión elástica, para
acometida de pluviales y/o de saneamiento, colocada en zanja, incluso parte pro-
porcional de elementos de unión, piezas especiales y medios auxiliares,  totalmen-
te instalada y probada.

A012M000 0,180 h Oficial 1a montador 17,70 3,19
B100PVC20 1,050 m Tubo PVC Estructurado- DN 200 SN8 11,25 11,81
A013M000 0,180 h Ayudante montador 16,50 2,97
%0050 5,000 % Medios auxiliares 18,00 0,90

Suma la partida................................................................... 18,87
Costes indirectos ............................... 6% 1,13

TOTAL PARTIDA ............................................................... 20,00

GPE090ACOM m Tubería de PVC-U para saneamiento sin presión, de DN 90 mm y de SN 4 (4
kN/m2) de rigidez anular, para unión elástica en acometidas domiciliarias de sanea-
miento 
 colocada en zanja, incluso parte proporcional de elementos de unión, piezas espe-
ciales y medios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

A012M000 0,180 h Oficial 1a montador 17,70 3,19
A013M000 0,180 h Ayudante montador 16,50 2,97
BD7FU020 1,050 m Tubo PVC-U DN=90mm,SN4,p/unión anilla elastom. 1,19 1,25
%0050 5,000 % Medios auxiliares 7,40 0,37

Suma la partida................................................................... 7,78
Costes indirectos ............................... 6% 0,47

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,25

GPE090PN16 m Tubería de polietileno PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión de tra-
bajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja, incluso parte propor-
cional de elementos de unión, piezas especiales y medios auxiliares,  totalmente
instalada y probada.

A012M000 0,180 h Oficial 1a montador 17,70 3,19
A013M000 0,180 h Ayudante montador 16,50 2,97
BPE090P16 1,020 m Tub. polietileno  PE100 PN16 D=90mm 5,12 5,22
%0050 5,000 % Medios auxiliares 11,40 0,57

Suma la partida................................................................... 11,95
Costes indirectos ............................... 6% 0,72

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,67

GPE200PN10 m Tubería de polietileno PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y una presión de
trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja, incluso parte pro-
porcional de elementos de unión, piezas especiales y medios auxiliares,  totalmen-
te instalada y probada.

A012M000 0,220 h Oficial 1a montador 17,70 3,89
A013M000 0,220 h Ayudante montador 16,50 3,63
BPE200P10 1,020 m Tub. polietileno  PE100 PN10 D=200mm 17,03 17,37
BPEM200 0,125 u Manguito electrosoldable d200 26,50 3,31
%0050 5,000 % Medios auxiliares 28,20 1,41

Suma la partida................................................................... 29,61
Costes indirectos ............................... 6% 1,78

TOTAL PARTIDA ............................................................... 31,39

GPE250PN10 m Tubería de polietileno PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y una presión de
trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja, incluso parte pro-
porcional de elementos de unión, piezas especiales y medios auxiliares,  totalmen-
te instalada y probada.

A012M000 0,260 h Oficial 1a montador 17,70 4,60
A013M000 0,260 h Ayudante montador 16,50 4,29
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BPE250P10 1,020 m Tub. polietileno  PE100 PN10 D=250mm 26,47 27,00
BPEM250 0,125 u Manguito electrosoldable d250 70,37 8,80
%0050 5,000 % Medios auxiliares 44,70 2,24

Suma la partida................................................................... 46,93
Costes indirectos ............................... 6% 2,82

TOTAL PARTIDA ............................................................... 49,75

GPE280PN10 m Tubería de polietileno PE100, de 280 mm. de diámetro nominal y una presión de
trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja, incluso parte pro-
porcional de elementos de unión, piezas especiales y medios auxiliares,  totalmen-
te instalada y probada.

A012M000 0,250 h Oficial 1a montador 17,70 4,43
A013M000 0,250 h Ayudante montador 16,50 4,13
BPE280P10 1,020 m Tub. polietileno  PE100 PN10 D=280mm 37,71 38,46
BPEM280 0,125 u Manguito electrosoldable d280 135,25 16,91
%0050 5,000 % Medios auxiliares 63,90 3,20

Suma la partida................................................................... 67,13
Costes indirectos ............................... 6% 4,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 71,16

GPE400PN10 m Tubería de polietileno PE100, de 400 mm. de diámetro nominal y una presión de
trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja, incluso parte pro-
porcional de elementos de unión, piezas especiales y medios auxiliares,  totalmen-
te instalada y probada.

A012M000 0,400 h Oficial 1a montador 17,70 7,08
A013M000 0,400 h Ayudante montador 16,50 6,60
BPE400P10 1,020 m Tub. polietileno  PE100 PN10 D=400mm 67,74 69,09
BPEM400 0,125 u Manguito electrosoldable d400 227,00 28,38
%0050 5,000 % Medios auxiliares 111,20 5,56

Suma la partida................................................................... 116,71
Costes indirectos ............................... 6% 7,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 123,71

GPE500PN10 m Tubería de polietileno PE100, de 500 mm. de diámetro nominal y una presión de
trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja, incluso parte pro-
porcional de elementos de unión, piezas especiales y medios auxiliares,  totalmen-
te instalada y probada.

A012M000 0,400 h Oficial 1a montador 17,70 7,08
A013M000 0,400 h Ayudante montador 16,50 6,60
BPE500P10 1,020 m Tub. polietileno  PE100 PN10 D=500mm 106,04 108,16
BPEM500 0,125 u Manguito electrosoldable d500 485,00 60,63
%0050 5,000 % Medios auxiliares 182,50 9,13

Suma la partida................................................................... 191,60
Costes indirectos ............................... 6% 11,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 203,10

GPSM0200PS u Formación de pasamuros en elementos existentes, para tubería de DN 200 mm,
mediante perforación incluida de D 300 mm y junta/anillo de estanqueidad. Según
E.T.E. 2.24

A0121000 0,200 h Oficial 1a 17,70 3,54
BJTEST200 1,000 u Junta estanca doble, tipo Curaflex C o similar ac inox 191-233mm 458,70 458,70
DPERFCD 1,000 u Perforación muro de hormigón armado para pasamuros 3.265,62 3.265,62
%0010 1,000 % Medios auxiliares 3.727,90 37,28

Suma la partida................................................................... 3.765,14
Costes indirectos ............................... 6% 225,91

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.991,05

GPSMAI250 u Suministro e instalación de pasamuros de acero inoxidable, DN 250 mm. Según
E.T.E. 2.23
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A012M000 1,000 h Oficial 1a montador 17,70 17,70
A013M000 1,000 h Ayudante montador 16,50 16,50
BPSMAI250 1,000 u Pasamuro ac. inox 250 mm 533,38 533,38
A%AUX00250 2,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 34,20 0,86

Suma la partida................................................................... 568,44
Costes indirectos ............................... 6% 34,11

TOTAL PARTIDA ............................................................... 602,55

GPSMAI300 u Suministro e instalación de pasamuros de acero inoxidable, DN 300 mm. Según
E.T.E. 2.23

A012M000 1,200 h Oficial 1a montador 17,70 21,24
A013M000 1,200 h Ayudante montador 16,50 19,80
BPSMAI300 1,000 u Pasamuro ac. inox 300 mm 667,97 667,97
A%AUX00250 2,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 41,00 1,03

Suma la partida................................................................... 710,04
Costes indirectos ............................... 6% 42,60

TOTAL PARTIDA ............................................................... 752,64

GPSMAI400 u Suministro e instalación de pasamuros de acero inoxidable, DN 400 mm. Según
E.T.E. 2.23

A012M000 1,400 h Oficial 1a montador 17,70 24,78
A013M000 1,400 h Ayudante montador 16,50 23,10
BPSMAI400 1,000 u Pasamuro ac. inox 400 mm 919,77 919,77
A%AUX00250 2,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 47,90 1,20

Suma la partida................................................................... 968,85
Costes indirectos ............................... 6% 58,13

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.026,98

GPVAR020 u Vaciado de cámara de bombeo con camión cuba de 6m3 equipado con bomba pa-
ra succionar el agua residual, transporte y vertido a lugar autorizado, tantas veces
como sea necesario y utilizando más de un camión cuba, para evitar vertidos duran-
te la fase de paro por ejecución de conexiones.

A0121000 6,000 h Oficial 1a 17,70 106,20
A0140000 6,000 h Peón 15,65 93,90
C1502N00 6,000 h Camión cuba con bomba de 6 m3 92,44 554,64
%0010 1,000 % Medios auxiliares 754,70 7,55
A%AUX00250 2,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 200,10 5,00

Suma la partida................................................................... 767,29
Costes indirectos ............................... 6% 46,04

TOTAL PARTIDA ............................................................... 813,33

GPVAR022 u Ejecución de taponado aguas arriba del punto de actuación mediante balón para ce-
gado y desvío de los caudales mediante bombeo hasta un pozo aguas abajo de las
obras, incluso manguera, grupo electrógeno y demás elementos para el correcto
desvío del caudal sin derrames superficiales, incluye tambien señalización y protec-
ción de los equipos durante el tiempo de uso.

C2001310 6,000 h Equipo de taponado y bombeo de aguas residuales con manguera 118,00 708,00
CZ112000 6,000 h Grupo electrógeno de 20-30kVA 8,39 50,34
A0121000 4,000 h Oficial 1a 17,70 70,80
A0140000 6,000 h Peón 15,65 93,90
%0050 5,000 % Medios auxiliares 923,00 46,15
A%AUX00250 2,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 164,70 4,12

Suma la partida................................................................... 973,31
Costes indirectos ............................... 6% 58,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.031,71

GPVAST5 m² Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica ECI, con dotación de
1kg/m2.

A0150000 0,003 h Peón especialista 16,23 0,05
C1702D00 0,003 h Camión cisterna p/riego asf. 30,84 0,09
B0552B00 1,000 kg Emulsión bituminosa catiónica tipo ECI 0,51 0,51
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%0010 1,000 % Medios auxiliares 0,70 0,01

Suma la partida................................................................... 0,66
Costes indirectos ............................... 6% 0,04

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,70

GPZPTLN07 u Suministro e instalación de conducciones de acero inoxidable AISI 316, con codos,
piezas especiales, bridas, elementos estructurales de sujeción, accesorios... 
Incluye:
+ Tramos de tubería en DN150, a la salida de las bombas.
+ Tramos de tubería en DN250
+ Tramo de tubería en DN400
+ Bastidor metálico de apoyo y sujeción regulable.
Según E.T.E. 2.14

BPZPTLN07 1,000 u Conjunto calderería acero inox. bombeo port 7.256,64 7.256,64
A012M000 8,000 h Oficial 1a montador 17,70 141,60
A013M000 16,000 h Ayudante montador 16,50 264,00
A%AUX00250 2,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 405,60 10,14

Suma la partida................................................................... 7.672,38
Costes indirectos ............................... 6% 460,34

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8.132,72

GREP005 u Campaña para detección de servicios con dispositivo de georadar, incluso ayudas
al replanteo, y emisión de informes

A0150000 8,000 h Peón especialista 16,23 129,84
BVAD8502 1,000 u Jornada inspección ejecución instal.drenaje 600,00 600,00

Suma la partida................................................................... 729,84
Costes indirectos ............................... 6% 43,79

TOTAL PARTIDA ............................................................... 773,63

GSA001 u Instalación de una reja de desbaste para protección de la conducción a la EDAR,
con un paso libre de 70 mm, según planos, en acero inoxidable AISI 316L.

BEMRINOX 1,000 u Rejilla inoxidable 161,16 161,16
A012M000 2,000 h Oficial 1a montador 17,70 35,40
A013M000 4,000 h Ayudante montador 16,50 66,00
A%AUX00250 2,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 101,40 2,54

Suma la partida................................................................... 265,10
Costes indirectos ............................... 6% 15,91

TOTAL PARTIDA ............................................................... 281,01

GSA002 u Sellado de la conducción actual, perfectamente estanca.

A0121000 1,000 h Oficial 1a 17,70 17,70
%0010 1,000 % Medios auxiliares 17,70 0,18

Suma la partida................................................................... 17,88
Costes indirectos ............................... 6% 1,07

TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,95

GSA003 m² Extendido de zahorra artificial para relleno de baches y nivelación de camino exis-
tente, y compactación 100% PN.

C1311120 0,020 h Pala cargadora,mediana,s/neumáticos 50,48 1,01
C1502E08 0,013 h Camión cisterna 8m3 46,22 0,60
C133A030 0,040 h Pisón vibrante,dúplex,1300 kg 13,19 0,53
A0140000 0,040 h Peón 15,65 0,63
B0372000 0,120 m³ Zahorras art. 22,55 2,71
%0010 1,000 % Medios auxiliares 5,50 0,06

Suma la partida................................................................... 5,54
Costes indirectos ............................... 6% 0,33

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,87
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GTAP01 u Suministro y montaje de marco angular y tapa, en acero galvanizado, para un hue-
co de obra de 450 x 715 mm, con cierre sifónico, y apertura útil de 390 x 655, tipo
Flygt o similar, incluyendo bisagras, asa retráctil de tiro y cierre de seguridad.

BOCCF001 1,000 u Tapa Flygt 450 x 715 287,67 287,67
A012N000 0,410 h Oficial 1a de obra pública 17,70 7,26
A0140000 0,410 h Peón 15,65 6,42
A%AUX00250 2,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 13,70 0,34

Suma la partida................................................................... 301,69
Costes indirectos ............................... 6% 18,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 319,79

GTAP02 u Suministro y montaje de marco angular y tapa, en acero galvanizado, para un hue-
co de obra de 760 x 1000 mm, con cierre sifónico, y apertura útil de 700 x 940, tipo
Flygt o similar, incluyendo bisagras, asa retráctil de tiro y cierre de seguridad.

BOCCF002 1,000 u Tapa Flygt 760 x 1000 723,22 723,22
A012N000 0,580 h Oficial 1a de obra pública 17,70 10,27
A0140000 0,580 h Peón 15,65 9,08
A%AUX00250 2,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 19,40 0,49

Suma la partida................................................................... 743,06
Costes indirectos ............................... 6% 44,58

TOTAL PARTIDA ............................................................... 787,64

GTAP03 u Suministro y montaje de marco angular y tapa, en acero galvanizado, para un hue-
co de obra de 850 x 1200 mm, con cierre sifónico, y apertura útil de 790 x 1140, ti-
po Flygt o similar, incluyendo bisagras, asa retráctil de tiro y cierre de seguridad.

BOCCF003 1,000 u Tapa Flygt 850 x 1200 936,95 936,95
A012N000 0,700 h Oficial 1a de obra pública 17,70 12,39
A0140000 0,700 h Peón 15,65 10,96
A%AUX00250 2,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 23,40 0,59

Suma la partida................................................................... 960,89
Costes indirectos ............................... 6% 57,65

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.018,54

GTAP04 u Suministro y montaje de marco angular y tapa, en acero galvanizado, para un hue-
co de obra de 900 x 1310 mm, con cierre sifónico, y apertura útil de 840 x 150, tipo
Flygt o similar, incluyendo bisagras, asa retráctil de tiro y cierre de seguridad.

BOCCF004 1,000 u Tapa Flygt 900 x 1310 1.190,79 1.190,79
A012N000 0,700 h Oficial 1a de obra pública 17,70 12,39
A0140000 0,700 h Peón 15,65 10,96
A%AUX00250 2,500 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 23,40 0,59

Suma la partida................................................................... 1.214,73
Costes indirectos ............................... 6% 72,88

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.287,61

GTPRMC02 u Marco cuadrado y tapa abatible, de fundición dúctil, paso libre de 1000 x 1000 mm
y clase D400, colocado con mortero.

A012N000 0,410 h Oficial 1a de obra pública 17,70 7,26
A0140000 0,410 h Peón 15,65 6,42
D0701641 0,020 m³ Mortero de cemento pórtland, 250kg/m3, prop.1:6, res. 5N/mm2 82,83 1,66
BTPMCC02 1,000 u Marco y tapa cuadrada fudición abatible, paso 1000 x1000 mm,

D400
335,75 335,75

%0010 1,000 % Medios auxiliares 351,10 3,51

Suma la partida................................................................... 354,60
Costes indirectos ............................... 6% 21,28

TOTAL PARTIDA ............................................................... 375,88
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GTPRMCC01 u Marco cuadrado y tapa abatible, de fundición dúctil, paso libre de 600 mm de diá-
metro y clase D400, colocado con mortero.

A012N000 0,410 h Oficial 1a de obra pública 17,70 7,26
A0140000 0,410 h Peón 15,65 6,42
D0701641 0,018 m³ Mortero de cemento pórtland, 250kg/m3, prop.1:6, res. 5N/mm2 82,83 1,49
BTPMCC01 1,000 u Marco cuadr. y tapa circular fudición abatible, paso 600 mm, D400 109,36 109,36
%0010 1,000 % Medios auxiliares 124,50 1,25

Suma la partida................................................................... 125,78
Costes indirectos ............................... 6% 7,55

TOTAL PARTIDA ............................................................... 133,33

GVARIO01 u Desmontaje previo y reposición posterior de la vallado, postes y bastidores de seña-
lización, publicidad, etc. en la EBAR, incluído carga y transporte a almacén provisio-
nal y/o a centro de residuos autorizado del excedente.

A0121000 16,000 h Oficial 1a 17,70 283,20
A0140000 16,000 h Peón 15,65 250,40
%0030R 3,000 % Clasifiación de residuos en obra 533,60 16,01
%0010 1,000 % Medios auxiliares 549,60 5,50

Suma la partida................................................................... 555,11
Costes indirectos ............................... 6% 33,31

TOTAL PARTIDA ............................................................... 588,42

GVARIO02 u Desmontaje previo y reposición posterior postes y bastidores de señalización, publi-
cidad, etc., en la conexión con impulsión Moll Vell, incluído carga y transporte a al-
macén provisional y/o a centro de residuos autorizado del excedente.

A0121000 20,000 h Oficial 1a 17,70 354,00
A0140000 20,000 h Peón 15,65 313,00
%0030R 3,000 % Clasifiación de residuos en obra 667,00 20,01
%0010 1,000 % Medios auxiliares 687,00 6,87

Suma la partida................................................................... 693,88
Costes indirectos ............................... 6% 41,63

TOTAL PARTIDA ............................................................... 735,51

GZ80256 u Persiana de lamas fijas de hormigón de 80x40x6cm, mediante piezas prefabricadas
de 40x40cm, para ventilación continua de locales, colocada.

A0121000 0,300 h Oficial 1a 17,70 5,31
A0140000 0,300 h Peón 15,65 4,70
BDFP15D1 1,000 u Persiana hormigón 60x60x6 cm 40,18 40,18
D0701641 0,004 m³ Mortero de cemento pórtland, 250kg/m3, prop.1:6, res. 5N/mm2 82,83 0,33
%0010 1,000 % Medios auxiliares 50,50 0,51

Suma la partida................................................................... 51,03
Costes indirectos ............................... 6% 3,06

TOTAL PARTIDA ............................................................... 54,09

SVAA2111 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de
90X150 mm y de 4,5 Y 3,5 mm de diámetro, marco de 3,5X2 m de tubo de 40 mm
de diámetro, fijado a pies prefabricados y con el desmontaje incluido.

B6AA211A 1,000 m Valla móvil h=2m acero galv.Mall 9,60 9,60
B6AZAF0A 0,300 u Dado horm.P/tanca mòvil,20usos 0,45 0,14
A0140000 0,100 h Peón 15,65 1,57

Suma la partida................................................................... 11,31
Costes indirectos ............................... 6% 0,68

TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,99
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SVB004 m² Cartel normalizado para señales de indicación (orientación/paneles complenemta-
rios/otras señales), de chapa de acero galvanizado o lamas de aluminio (según di-
mensiones del cartel), con revestimiento reflectante nivel 2 (HI), fijado a soportes
rectangulares de acero galvanizado o perfiles IPN (según dimensiones del cartel),
incluso ejecución de cimentación con dados de hormigón HNE-15/P/20 (según di-
mensiones del cartel), según planos. Totalmente terminado.

C1315220 0,215 h Retroexcavadora mixta 36,15 7,77
BBM1U850 1,050 m² Cartel chapa o lamas aluminio, reflectancia Nivel 2 141,85 148,94
BBMZ1C21 5,500 m Soporte para cartelería 17,90 98,45
B0641077 0,350 m³ Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento 61,35 21,47
A0121000 0,150 h Oficial 1a 17,70 2,66
A0140000 0,300 h Peón 15,65 4,70
%AUX00200 2,000 % Medios auxiliares 284,00 5,68

Suma la partida................................................................... 289,67
Costes indirectos ............................... 6% 17,38

TOTAL PARTIDA ............................................................... 307,05

SVB006 m Marca vial continua/discontinua, blanca/amarilla de 15 cm, con pintura acrílica en
base agua y microesferas de vidrio, dotación 900gr/m2 y 500gr/m2 respectivamen-
te, con máquina autopropulsada. Totalmente terminada, según PG-3, incluyendo
premarcaje y preparación de la superficie de aplicación.

A0121000 0,001 h Oficial 1a 17,70 0,02
A0140000 0,002 h Peón 15,65 0,03
B8ZB1000 0,135 kg Pintura acrílica base agua para marcas viales 1,70 0,23
BBM1M000 0,075 kg Microesferas de vidrio 0,80 0,06
C1B02A00 0,002 h Máquina p/pintar banda vial autopropulsada 33,65 0,07
C170E000 0,002 h Barredora autopropulsada 41,62 0,08
%AUX00200 2,000 % Medios auxiliares 0,50 0,01

Suma la partida................................................................... 0,50
Costes indirectos ............................... 6% 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,53

SVB009 m² Marca vial blanca/amarilla sobre bordillos o pavimentos de mezcla bituminosa u
hormigón, para encintados, cebreados, símbolos y leyendas, y otros trabajos no tipi-
ficados, con pintura acrílica en base agua y microesferas de vidrio, dotación
900gr/m2 y 500gr/m2 respectivamente, con máquina de accionamiento mecánico o
manual, según los casos. Totalmente terminada, según PG-3, incluyendo premarca-
je y preparación de la superficie de aplicación.

A0121000 0,050 h Oficial 1a 17,70 0,89
A0140000 0,150 h Peón 15,65 2,35
C1B02B00 0,050 h Máquina p/pintar banda vial accionamiento manual 25,74 1,29
C170E000 0,025 h Barredora autopropulsada 41,62 1,04
BBM1M000 0,500 kg Microesferas de vidrio 0,80 0,40
B8ZB1000 0,900 kg Pintura acrílica base agua para marcas viales 1,70 1,53
%AUX00400 4,000 % Medios auxiliares 7,50 0,30

Suma la partida................................................................... 7,80
Costes indirectos ............................... 6% 0,47

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,27

SVC1GFJ1 u Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con energía de batería de 12 V
y con el desmontaje incluido.

A0140000 0,150 h Peón 15,65 2,35
BBC1GFJ2 1,000 u Luminaria lámpara intermitente color ámbar,bat.12V,2usos 35,37 35,37
A%AUX0010 1,000 % Gastos auxiliares mano de obra 2,40 0,02

Suma la partida................................................................... 37,74
Costes indirectos ............................... 6% 2,26

TOTAL PARTIDA ............................................................... 40,00

SVHBB111 u Placa con pintura reflectante rectangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico,
fijada y con el desmontaje incluido.

BBL11102 1,000 u Placa triangular, 70 cm con pintura reflectante 31,84 31,84
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A0140000 1,000 h Peón 15,65 15,65

Suma la partida................................................................... 47,49
Costes indirectos ............................... 6% 2,85

TOTAL PARTIDA ............................................................... 50,34

SVHBB251 u Placa con pintura reflectante circular de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico,
fijada y con el desmontaje incluido.

A0140000 1,000 h Peón 15,65 15,65
BBL12602 1,000 u Placa circ.,d=60cm pintura refle 38,09 38,09

Suma la partida................................................................... 53,74
Costes indirectos ............................... 6% 3,22

TOTAL PARTIDA ............................................................... 56,96

SVHBB353 u Placa con pintura reflectante cuadrada de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fi-
jada y con el desmontaje incluido.

BBL11103 1,000 u Placa cuadrada, 70 cm pintura reflectante 28,23 28,23
A0140000 1,000 h Peón 15,65 15,65

Suma la partida................................................................... 43,88
Costes indirectos ............................... 6% 2,63

TOTAL PARTIDA ............................................................... 46,51

SVHBBA01A m² Panel direccional reflexivo de aluminio, totalmente colocado.

BBB22A01A 1,000 m² Panel direccional reflexivo de aluminio 177,98 177,98
A0140000 1,500 h Peón 15,65 23,48

Suma la partida................................................................... 201,46
Costes indirectos ............................... 6% 12,09

TOTAL PARTIDA ............................................................... 213,55

SVHBBJ12 u Par de semáforos autónomos portátiles con batería, instalados y con el desmontaje
incluido.

A0121000 0,500 h Oficial 1a 17,70 8,85
A0140000 0,500 h Peón 15,65 7,83
BBBJ1002 1,000 u 2semáforos autónomos portátiles batería,2usos,p/SyS 2.490,73 2.490,73
A%AUX0010 1,000 % Gastos auxiliares mano de obra 16,70 0,17

Suma la partida................................................................... 2.507,58
Costes indirectos ............................... 6% 150,45

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.658,03

SVHBC1M1 m Barrera de PVC inyectado de 0,7x1 m con depósito de agua de lastre y machihem-
brado de unión y con el desmontaje incluido

A0121000 0,050 h Oficial 1a 17,70 0,89
A0140000 0,400 h Peón 15,65 6,26
BBC1MPP2 1,000 m Barrera de PVC inyectado 0,7x1m,dep.agua,machihembrado,2usos 61,05 61,05
A%AUX0010 1,000 % Gastos auxiliares mano de obra 7,20 0,07

Suma la partida................................................................... 68,27
Costes indirectos ............................... 6% 4,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 72,37
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1.- DATOS DE PARTIDA 

Los trabajos de explotación y mantenimiento de la red de colectores contemplada en el presente 
proyecto conllevan unos costes que dependiendo de su naturaleza pueden clasificarse en costes 
fijos y costes variables. 
 
Con el fin de establecer estos costes fijos y variables anuales se ha seleccionado para el cálculo de 
los mismos un año tipo con un caudal 1.368.750 m3/año. (Caudal anual para medio plazo (2023), 
estableciendo la misma duración por temporada.) 

2.- COSTES FIJOS 

Dentro de este apartado se incluyen los costes de explotación y mantenimiento que resultan 
invariables a lo largo del año, independientemente del volumen de agua tratada, es decir, son costes 
continuos y constantes en las instalaciones desde el inicio de su puesta en servicio y durante su 
tiempo de funcionamiento. 
 
Los costes fijos se pueden dividir en los siguientes apartados: 
 
 Costes de personal 
 Costes fijos de energía 
 Costes de mantenimiento (obra civil y equipos electromecánicos) 
 Costes varios 

2.1.- PERSONAL 

El personal previsto para el correcto desarrollo de los trabajos de explotación y mantenimiento ha 
sido fijado en base a la experiencia en control por parte de CIOPU en instalaciones de similares 
características a las contempladas en el presente proyecto. De esta forma llegamos a establecer las 
siguientes personas: 
 
 Jefe de planta: Tendrá entre sus funciones principales el garantizar el correcto funcionamiento 

de las instalaciones, para lo cual deberá tener la capacidad de decisión al frente del servicio. 
 
Así mismo será el encargado de coordinar los trabajos de explotación y mantenimiento del 
resto de personal, además de poder realizar las labores de interlocución con la 
Administración. 
 
También tendrá como misión la realización de los informes ordinarios y extraordinarios, así 
como aquellas analíticas de aguas y fangos que puedan ser realizadas “in-situ”. 
 
Para este jefe de planta se estima una dedicación del 10%. 
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 Oficial de mantenimiento: Bajo las directrices del jefe de planta será el encargado de realizar 
los trabajos de mantenimiento y explotación recomendados y los fijados en los 
correspondientes programas de mantenimiento de la instalación, sobre todo los relativos a 
las instalaciones eléctricas y equipos electromecánicos. 

 
Su dedicación se estima en un 20%. 
 

 Operadores: Bajo las directrices del jefe de planta y del oficial de mantenimiento serán los 
encargados de ejecutar los trabajos de mantenimiento y explotación recomendados y los 
fijados en los correspondientes programas de mantenimiento de la instalación. 

 
Se estima necesaria la existencia de 2 operadores con una dedicación del 20%. 

 
Teniendo en cuenta la de dedicación indicada para cada uno de los componentes del personal y el 
salario anual que a continuación se indica, el coste anual en concepto de personal será el siguiente: 
 

Categoría Dedicación
Salario anual.  

Coste de empresa (€/año)
Coste anual (€/año)

Jefe de planta 10% 45.000,00 4.500,00 
Oficial de 
mantenimiento 

20% 30.000,00 6.000,00 

Operador 1 20% 23.000,00 4.600,00 
Operador 2 20% 23.000,00 4.600,00 

TOTAL 19.700,00 

2.2.- ENERGÍA (COSTES FIJOS) 

En este apartado de costes fijos energéticos se consideran los costes relativos a la potencia 
contratada y al coste del alquiler del equipo de medida de la EBAR Port, los cuales son 
independientes del consumo de energía y por tanto del caudal tratado en las instalaciones. 
 
Tal y como se establece en el Anejo nº17 (Cálculos Energéticos), la potencia a contratar en la EBAR 
Port es de 90 kW. Bajo estas condiciones y teniendo en cuenta que el suministro para la EBAR es 
en baja tensión, la tarifa a contratar es la 3.0 A 
 
Tal y como se establece en la actual normativa los precios fijos de energía relativos a la potencia 
son precios regulados por el Gobierno ya que se refiere a la tarifa de acceso y su valor unitario por 
kW contratado depende de la modalidad de tarifa de acceso contratada. 
 
En la siguiente tabla se muestran los costes anuales fijos relativos a la energía para la EBAR Port 
con los precios vigentes en el momento de la realización del presente estudio y teniendo en cuenta 
que la potencia contratada para cada uno de los tres periodos tarifarios es la misma. 
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Instalación Tarifa
Potencia 

contratada 
(kW) 

€/kW y año 
(incluido 
impuesto 
eléctrico) 

Coste anual 
(€/año) 

EBAR PORT 3.0 A 
90 14,814013 1.333,26 
90 8,888407 799,96 
90 5,925605 533,30 

Alquiler contador EBAR    144,00 
TOTAL 2.810,52 

 
 

2.3.- COSTES DE MANTENIMIENTO 

Aunque los costes de mantenimiento pueden tener un componente variable dependiente del número 
de horas de funcionamiento de los equipos electromecánicos, se han considerado como fijos todos 
los costes relativos a este concepto. 
 
En este apartado se incluyen todos los costes relativos al mantenimiento de todas las instalaciones, 
tanto de obra civil como de equipos, excluyendo la mano de obra. 
 
Los costes de mantenimiento han sido estimados en función de un porcentaje sobre los costes de 
ejecución de las instalaciones. De esta forma se ha supuesto un porcentaje de 0,3 % sobre el 
presupuesto de ejecución material de obra civil y del 1,2 % sobre el presupuesto de ejecución 
material de los equipos electromecánicos e instalación eléctrica. 
 
Así pues los costes anuales de mantenimiento quedan establecidos de la siguiente forma en función 
del presupuesto de ejecución material: 
 
 

Concepto P.E.M. según proyecto % aplicado Coste anual (€/año)
Obra civil 2.194.439,35 0,3 6.583,32 
Equipos 

electromecánicos 
188.808,22 1,2 2.265,70 

TOTAL 8.849,02 

2.4.- COSTES VARIOS 

Se incluyen en este concepto un conjunto de costes. A continuación se presenta la clasificación 
básica, si bien podría incluirse otros de diversa catalogación. 
 
 Material de oficina. 
 Seguros. 
 Certificaciones. 
 Vehículos. 
 Auditorías de gestión de la calidad y medioambientales. 
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 Gasóleo grupo electrógeno. 
 Consumo de agua potable. 

 
El coste total de este conjunto se ha estimado en torno a los 3.000 €/año. 

3.- COSTES VARIABLES 

Dentro de este apartado se incluyen los costes que dependen del caudal a bombear. Los costes 
variables en este caso se reducen a los costes variables de energía. 

3.1.- ENERGÍA (COSTES VARIABLES) 

En este apartado de costes variables energéticos se consideran los costes relativos a la energía 
consumida, los cuales en su mayor parte van a presentar una relación directa en función del caudal 
tratado en las instalaciones. 
 
En el Anejo nº17 (Cálculos Energéticos) se establecen los consumos energéticos de la EBAR Port 
para una caudal de 1.368.750 m3/año, que se corresponde con el caudal anual para medio plazo 
(2023), estableciendo 6 meses de duración tanto para la temporada alta como para la baja. Según 
el citado anejo el consumo anual será el siguiente: 
 
 Consumo EBAR Port: 94.470 kWh/año. 

 
Debido a que la potencia contratada es superior a los 10 kW, está obligada a contratar el servicio 
en el mercado libre de energía, por lo que no hay unos precios fijos regulados de energía para 
calcular el coste anual. 
 
No obstante y de acuerdo con la información disponible de precios vigentes en instalaciones con la 
misma tarifa se han supuesto los siguientes costes unitarios de energía: 
 
 EBAR Port (3.0 A)= 0,125 €/kWh (incluido impuesto eléctrico). 

 
Por tanto bajo los supuestos anteriores el coste anual de consumo de energía eléctrica será el 
siguiente: 
 

Instalación Tarifa
Energía 

consumida 
(kWh/año) 

€/kWh (incluido 
impuesto 
eléctrico) 

Coste anual 
(€/año) 

EBAR Port 3.0 A 94.470 0,125 11.808,75 
TOTAL 11.808,75 
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4.- RESUMEN DE COSTES 

A continuación se resumen la totalidad de los costes considerados en los puntos anteriores: 
 

Apartado Concepto Coste anual (€/año)

Costes fijos 

Personal 19.700,00 
Energía 2.810,52 

Mantenimiento 8.849,02 
Varios 3.000,00 

Costes variables Energía 11.808,75 
Total (E.M.) 46.168,29 

Gastos generales + Beneficio industrial (19%) 8.771,98 
TOTAL SIN IVA 54.940,27 

I.V.A. (21%) 11.537,46 
TOTAL CON IVA 66.477,73 

 

4.1.- DESCOMPOSICIÓN DE CUOTAS 

El coste diario medio total será de:  C = 66.477,73 / 365 = 132,19 €/día 
 
El coste unitario por m3:    c =   66.477,73 / 1.368.450 = 0,012 €/m3 

 
La descomposición polinómica del coste diario quedaría de la siguiente forma: 
 
  C = A + (BꞏQ) 
Donde: 
 
C = coste diario de explotación (IVA incluido) 
A = coste diario de costes fijos (132,19 €/día) 
B = coste variable por m3 de agua tratada (0,012 €/m3) 
Q = caudal medio diario (3.749,2 m3/d) 
 
Es decir: 
 

C = 132,19  €/d + 0,012 €/m3. 3.749,2 (m3/d). 
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1.- OBJETO 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a prevención de riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales, durante la construcción de esta obra, así como los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
Servirá para dar directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones 
en el campo de prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la 
Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos 
referentes a obras de construcción. 
 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Las características básicas del proyecto técnico al que se refiere este estudio de Seguridad y salud 
están definidas en la memoria del presente proyecto. 
 

2.2.- Promotor de las obras 

El promotor de las obras correspondientes al presente Estudio de Seguridad y Salud es la 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio (GOVERN DE LES ILLES BALEARS), a 
través de la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (ABAQUA).  
 

2.3.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

2.3.1.- Presupuesto 

El Presupuesto total de Ejecución Material del presente Estudio de Seguridad y Salud es de 
64,385.46 €. Con el siguiente desglose por capítulos: 
 
Capítulo 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES      2.989,17 € 
      
Capítulo 2 PROTECCIONES COLECTIVAS               46.416,75 € 
      
Capítulo 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS         761,40 € 
      
Capítulo 4 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA   1.677,96 € 
      
Capítulo 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  10.833,24 € 
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Capítulo 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS      569,34 € 
      
Capítulo 7 FORMACIÓN Y REUNIONES      1.137,60 € 
 
 
Por tanto, el Presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud que se traslada 
al presupuesto general del proyecto, y que por tanto será de abono asciende a la cantidad de 
SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCENTA Y CINCO EUROS, CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (64.385,46 €). 
      
      
Dicho presupuesto se incluye como una partida dentro de un capítulo del Presupuesto del Proyecto 
General. 
 

2.3.2.- Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución previsto para las obras es de CATORCE (14) meses. 
 

2.3.3.- Mano de obra 

El número medio de trabajadores en las obras se estima en diez (5) con una punta prevista de 
quince (10). 
 

2.4.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

 
Durante el periodo de construcción pueden existir interferencias con el tráfico rodado y peatones. 
En cuanto a los servicios públicos afectados, las interferencias previsibles se refieren básicamente 
a las conducciones de distribución eléctrica, alumbrado, saneamiento y agua potable. 
 

2.5.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS PRINCIPALES QUE COMPONEN LA OBRA 

Las unidades previstas inicialmente serán las que se indican a continuación, siguiendo 
aproximadamente el orden de ejecución de las obras: 
- Desbroce y limpieza de terrenos. 

- Demoliciones. 

- Cimentaciones y estructuras de hormigón armado o en masa. 

- Movimiento de tierras: excavaciones a cielo abierto y en zanja. Rellenos en tierra (en zanja, 
trasdós de excavaciones y rellenos localizados), incluso compactado según prescripciones. 

- Instalación de conducciones enterradas en tierra. 
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- Trabajos de albañilería: pequeñas arquetas y registros en hormigón armado, reposición de 
cerramientos, ... 

- Obras de urbanización: reposición de firmes, pavimentaciones, cerramientos, encintados y 
acerados, .... 

- Acabados para reposición (en su caso) de elementos afectados por las obras. 

- Obras de demolición, apeo y/o reposición de instalaciones de servicios públicos: eléctricas en 
baja tensión y media tensión, agua potable, saneamiento de fecales y pluviales, ... 

 

2.6.- MAQUINARIA Y EQUIPOS AUXILIARES ESTIMADOS PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Se estima la necesidad de emplear los siguientes equipos y maquinaria: 
- Pala cargadora. 

- Retroexcavadora. 

- Camión basculante 

- Dúmper 

- Hormigonera eléctrica 

- Sierra circular de mesa. 

- Vibrador. 

- Soldadura eléctrica. 

- Equipo de oxicorte. 

 

3.- RIESGOS. 

En principio una parte importante de los riesgos que se detallan a continuación, los señalados con 
la letra (E), pueden ser evitados mediante la adopción y vigilancia en el cumplimiento de las 
necesarias medidas de seguridad y salud, si bien para el resto de riesgos señalados y no eliminables 
por completo, señalados con las letras (NE) se establecen también las correspondientes medidas 
de prevención. No obstante, la experiencia demuestra que la posibilidad de que se produzcan 
accidentes no queda nunca eliminada por completo, por lo que la denominación E debe entenderse 
como indicación cualitativa no excluyente. 
 
En todo caso, en el presente Estudio de Seguridad y Salud se recogen las medidas preventivas y 
medios de protección individuales y colectivos para minimizar los citados riesgos. 
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3.1.- RIESGOS PROFESIONALES. 

3.1.1.- Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 

 Riesgos eléctricos (E-NE). 

 Interferencias con líneas de distribución en alta, media o baja tensión (E). 

 Derivados de maquinaria, conducciones, cuadros, útiles, etc., que utilizan o producen 
electricidad en la obra (NE). 

 
 Riesgos de incendio (NE). 

 En almacenes, vehículos, encofrados de madera, etc (NE). 
 

 Riesgos de inundación y/o riada (NE). 

 Daños en instalaciones por anegamiento o desplazamiento. 

 

3.1.2.- Para cada tipo de unidad de obra. 

 Demoliciones. 

 Basculamiento de elementos que estuviesen de contrapeso de otros (NE). 

 Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente (E). 

 En instalaciones: inundaciones de agua, explosiones de gas, contactos eléctricos directos e 
indirectos, incendios, … (NE). 

 Caídas en altura de personas (E). 

 Caídas en altura de escombros (NE). 

 Atrapamiento o aplastamiento por objetos o por vuelco de máquinas (NE). 

 Producción de gran cantidad de polvo (E). 

 Hundimientos no controlados, de parte de la obra a demoler o de obras adyacentes (NE). 

 Podredumbre en elementos estructurales de madera (NE). 

 Desprendimientos y colapso de estructuras al variar su estado de cálculo o por oxidación de sus 
elementos (E). 
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 Desbroce, limpieza de terrenos, excavaciones y rellenos. 

 Desplome de tierras (NE). 

 Deslizamiento de la coronación de los taludes (NE). 

 Desplome de tierras por filtraciones (NE). 

 Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes (E). 

 Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo 
tiempo (NE). 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras 
(palas, camiones, compactadores, ...) (NE). 

 Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 
excavación (NE). 

 Caída de personas al mismo nivel (NE). 

 Cortes y golpes (E). 

 Ruido y vibraciones (E-NE). 

 Proyección de partículas a los ojos (E). 

 Polvo (E). 

 Interferencias con riesgo derivadas de la afección a conducciones enterradas de energía 
eléctrica, agua, teléfonos, etc. (NE) 

 Inundación por rotura de conducciones enterradas de agua (NE). 

 Asfixia (NE). 

 Otros (NE). 

 
 Cimentaciones 

 Desplome de tierras (NE). 

 Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación (NE). 

 Caída de personas desde el borde de los pozos (E). 

 Dermatosis por contacto con el hormigón (E). 

 Lesiones por heridas punzantes en manos y pies (E). 

 Electrocución (NE). 
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 Estructuras y elementos prefabricados. 

1) Encofrados. 

 Desprendimientos por mal apilado de la madera (E). 

 Golpes en las manos durante la clavazón (NE). 

 Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.), 
durante las maniobras de izado a las plantas (NE). 

 Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado (NE). 

 Caída de personas por el borde o huecos del forjado (E). 

 Caída de personas al mismo nivel (NE). 

 Cortes al utilizar las sierras de mano (NE). 

 Cortes al utilizar la sierra circular de mesa (E). 

 Pisadas sobre objetos punzantes (E). 

 Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica (E). 

 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas (NE). 

 Golpes en general por objetos (NE). 

 Dermatitis por contactos con el cemento (E). 

 Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas (NE). 

 
2) Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra. 
 Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero (NE). 

 Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla (NE). 

 Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras (NE). 

 Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado 
(NE). 

 Sobreesfuerzos (NE). 

 Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.) (NE). 

 Caídas a distinto nivel (E). 

 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida (NE). 

 Otros (NE). 

 
3) Trabajos de manipulación del hormigón. 
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 Caída de personas al mismo nivel (NE). 

 Caída de personas a distinto nivel (E). 

 Caída de objetos a distinto nivel (NE). 

 Caída de personas y/u objetos al vacío (E). 

 Hundimiento de encofrados (NE). 

 Rotura o reventón de encofrados (NE). 

 Pisadas sobre objetos punzantes (E). 

 Pisadas sobre superficies de tránsito (NE). 

 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados (NE). 

 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos) (E). 

 Atrapamientos (NE). 

 Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes (E). 

 Atropellos por máquinas o vehículos (NE). 

 Daños derivados del manejo de agujas vibrantes (NE). 

 Atrapamientos por corrimientos de tierras (NE). 

 Electrocución. Contactos eléctricos (NE). 

 Cortes y golpes (NE). 

 Salpicaduras (E). 

 Proyección de partículas a los ojos (E). 

 Otros (NE). 

 
4) Estructuras metálicas. 
 Caída de personas al mismo nivel (NE). 

 Caída de personas a distinto nivel (E). 

 Caída de objetos a distinto nivel (NE). 

 Caída de personas y/u objetos al vacío (E). 

 Pisadas sobre objetos punzantes (E). 

 Atrapamientos (NE). 

 Aplastamientos (NE). 

 Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes (E). 
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 Atropellos por máquinas o vehículos (NE). 

 Electrocución. Contactos eléctricos (NE). 

 Cortes y golpes (NE). 

 Vuelco de materiales acopiados (NE). 

 Desprendimientos de cargas (NE). 

 Proyección de partículas a los ojos (E). 

 Otros (NE). 

 
 Instalación, soldadura y montaje de tuberías. 

 Atropellos por maquinaria o vehículos (NE). 

 Atrapamientos por máquinas o vehículos (NE). 

 Colisiones y vuelcos (NE). 

 Caídas de objetos (NE). 

 Cortes y golpes (NE). 

 Salpicaduras (E). 

 Polvo (E). 

 Ruido (E). 

 Golpes y cortes (NE). 

 Quemaduras (E). 

 Descargas eléctricas (E). 

 Radiaciones ultravioletas (NE). 

 Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo) (NE). 

 
 Albañilería. 

 Caídas de personas al mismo nivel (NE). 

 Caída de personas a distinto nivel (E). 

 Caída de objetos sobre las personas (NE). 

 Golpes contra objetos (NE). 

 Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales (NE). 
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 Dermatitis por contactos con el cemento (E). 

 Partículas en los ojos (E). 

 Cortes por utilización de máquinas-herramienta (NE). 

 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos, por 
ejemplo) (E). 

 Sobreesfuerzos (NE). 

 Electrocución (NE). 

 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte (NE). 

 Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.) (NE). 

 Otros (NE). 

 
 Pocería y red de saneamiento 

 Caída de personas al mismo nivel (NE). 

 Caída de personas a distinto nivel (E). 

 Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales (NE). 

 Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo) (NE). 

 Dermatitis por contactos con el cemento (E). 

 Exposición al amianto, en caso de corte de tubería de fibrocemento (NE). 

 
 Riesgos producidos en trabajos en espacios confinados (v.g. registro y 

actuación sobre instalaciones de alcantarillado y depuración) 

 Infecciones (NE). 

 Inhalación de gases nocivos emanados por aguas residuales (NE). 

 Asfixia (NE). 

 Cortes y golpes (E). 

 Caídas en pozos de registro (E). 

 
 Obras de urbanización 

 Caída de personas al mismo nivel (NE). 

 Caída de personas a distinto nivel (E). 
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 Caída de objetos de elementos adyacentes. (NE). 

 Hundimiento por exceso de acopios (NE). 

 Atropellos o atrapamientos de personal por falta de señalización, realización de maniobras 
bruscas, permanencia indebida en zonas de trabajo o ausencia de resguardos en elementos 
móviles (E). 

 Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales (NE). 

 Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo) (NE). 

 Dermatitis por contactos con el cemento (E). 

 Electrocuciones (NE). 

 Quemaduras (NE). 

 
 Acabados 

 Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.) (NE). 

 Golpes por uso de herramientas, (miras, terrajas, maestras, etc.) (NE). 

 Caídas al vacío (E). 

 Caídas al mismo nivel (NE). 

 Caída de personas a distinto nivel (E). 

 Cuerpos extraños en los ojos (E). 

 Contacto con sustancias corrosivas (E). 

 Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes (E). 

 Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes (E). 

 Sobreesfuerzos (NE). 

 Otros (NE). 

 
 Instalaciones eléctricas y mecánicas 

 Caídas al mismo nivel (NE). 

 Caídas a distinto nivel (E). 

 Cortes en las manos por objetos y herramientas (NE). 

 Atrapamientos entre piezas pesadas (NE). 

 Los inherentes al uso de la soldadura autógena (NE). 
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 Los inherentes al uso de corte oxiacetilénico (NE). 

 Lesiones por heridas punzantes en manos y pies (E). 

 Electrocución (NE). 

 Quemaduras (NE). 

 Radiaciones (NE). 

 Sobreesfuerzos (NE). 

 Otros (NE). 

 

3.1.3.- Para cada tipo de maquinaria empleada 

 Maquinaria en general 

 Vuelcos (NE). 

 Hundimientos (NE). 

 Choques (NE). 

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.) (NE). 

 Formación de atmósferas agresivas o molestas (E). 

 Ruido (E). 

 Explosión e incendios (NE). 

 Atropellos (NE). 

 Caídas a cualquier nivel (NE). 

 Atrapamientos (NE). 

 Cortes (NE). 

 Golpes y proyecciones (NE). 

 Contactos con la energía eléctrica (NE). 

 Los inherentes al propio lugar de utilización (NE). 

 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar (NE). 

 Otros (NE). 

 
 Maquinaria para el movimiento de tierras 

 Vuelco (NE). 
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 Atropello (NE). 

 Atrapamiento (NE). 

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.) (NE). 

 Vibraciones (NE). 

 Ruido (E). 

 Polvo ambiental (E). 

 Caídas al subir o bajar de la máquina (NE). 

 Otros (NE). 

 
 Pala cargadora 

 Atropello (NE). 

 Vuelco de la máquina (NE). 

 Choque contra otros vehículos (NE). 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento) (E). 

 Atrapamientos (NE). 

 Caída de personas desde la máquina (NE). 

 Golpes (NE). 

 Ruido propio y de conjunto (E). 

 Vibraciones (NE). 

 
 Retroexcavadora 

 Atropello (NE). 

 Vuelco de la máquina (NE). 

 Choque contra otros vehículos (NE). 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento) (E). 

 Atrapamientos (NE). 

 Caída de personas desde la máquina (NE). 

 Golpes (NE). 

 Ruido propio y de conjunto (E). 

 Vibraciones (NE). 
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 Camión basculante 

 Atropello de personas (entrada, salida, etc.) (NE). 

 Choques contra otros vehículos (NE). 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento) (E). 

 Vuelco del camión (NE). 

 Caída (al subir o bajar de la caja) (NE). 

 Atrapamiento (apertura o cierre de la caja) (NE). 

 
 Dúmper 

 Vuelco de la máquina durante el vertido (NE). 

 Vuelco de la máquina en tránsito (NE). 

 Atropello de personas (NE). 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento) (E). 

 Choque por falta de visibilidad (NE). 

 Caída de personas transportadas (E). 

 Golpes con la manivela de puesta en marcha (NE). 

 Otros (NE). 

 
 Hormigonera eléctrica 

 Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) (NE). 

 Contactos con la energía eléctrica (NE). 

 Sobreesfuerzos (NE). 

 Golpes por elementos móviles (NE). 

 Polvo ambiental (E). 

 Ruido ambiental (E). 

 Otros (NE). 

 
 Sierra circular de mesa 

 Cortes (NE). 



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015 - 18 - 

Anejo 20.-Estudio de seguridad y salud. Memoria Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014)”. 
Projecte refós actualitzat. 

 Golpes por objetos (NE). 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento) (E). 

 Atrapamientos (NE). 

 Proyección de partículas (E). 

 Emisión de polvo (E). 

 Contacto con la energía eléctrica (NE). 

 Otros (NE). 

 
 Vibrador 

 Descargas eléctricas (NE). 

 Caídas desde altura durante su manejo (E). 

 Caídas a distinto nivel del vibrador (E). 

 Salpicaduras de lechada en ojos y piel (E). 

 Vibraciones (NE). 

 
 Soldadura eléctrica 

 Caída desde altura (E). 

 Caídas al mismo nivel (NE). 

 Atrapamientos entre objetos (NE). 

 Aplastamiento de manos por objetos pesados (NE). 

 Los derivados de las radiaciones del arco voltaico (NE). 

 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos (E). 

 Explosiones (NE). 

 Quemaduras (NE). 

 Contacto con la energía eléctrica (NE). 

 Proyección de partículas (E). 

 Otros (NE). 

 
 Oxicorte 

 Caída desde altura (E). 
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 Caídas al mismo nivel (NE). 

 Atrapamientos entre objetos (NE). 

 Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados (NE). 

 Quemaduras (NE). 

 Explosión (retroceso de llama) (NE). 

 Incendio (NE). 

 Heridas en los ojos por cuerpos extraños (E). 

 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales (E). 

 Otros (NE). 

 
 Máquinas de herramientas en general 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización 
de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras 
metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 
 Cortes (NE). 

 Quemaduras (NE). 

 Golpes (NE). 

 Proyección de fragmentos (E). 

 Caída de objetos (NE). 

 Contacto con la energía eléctrica (NE). 

 Vibraciones (NE). 

 Ruido (E). 

 Otros (NE). 

 
 Herramientas manuales 

 Golpes en las manos y los pies (NE). 

 Cortes en las manos (NE). 

 Proyección de partículas (E). 

 Caídas al mismo nivel (NE). 

 Caídas a distinto nivel (E). 
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3.1.4.- Para cada tipo de medios auxiliares empleados 

 Andamios en general 

 Caídas a distinto nivel (al entrar o salir) (E). 

 Caídas al mismo nivel (NE). 

 Desplome del andamio (NE). 

 Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales) (NE). 

 Golpes por objetos o herramientas (NE). 

 Atrapamientos (NE). 

 Otros (NE). 

 
 Andamios de borriquetas 

 Caídas a distinto nivel (E). 

 Caídas al mismo nivel (NE). 

 Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje (NE). 

 Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, 
cimbreos) (NE). 

 
 Andamios metálicos tubulares 

 Caídas a distinto nivel (E). 

 Caídas al mismo nivel (NE). 

 Atrapamientos durante el montaje (NE). 

 Caída de objetos (NE). 

 Golpes por objetos (NE). 

 Sobreesfuerzos (NE). 

 Otros (NE). 

 
 Andamios metálicos sobre ruedas 

 Caídas a distinto nivel (E). 

 Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio (NE). 

 Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje (NE). 
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 Sobreesfuerzos (NE). 

 Otros (NE). 

 
 Torreta de hormigonado 

 Caídas de personas a distinto nivel (E). 

 Golpes por el cangilón de la grúa (NE). 

 Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación (NE). 

 Otros (NE). 

 
 Escaleras de mano 

 Caídas al mismo nivel (NE). 

 Caídas a distinto nivel (E). 

 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) (NE). 

 Vuelco lateral por apoyo irregular (NE). 

 Rotura por defectos ocultos (NE). 

 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.) (NE). 

 Otros (NE). 

 
 Almacenes 

 Incendio. 

 

3.2.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Derivan de la circulación de los vehículos de transporte de tierras, materiales o maquinaria por 
carreteras públicas o caminos de acceso a la obra (NE). 
 
Asimismo, los derivados de la posibilidad de proyección de materiales sobre personas y vehículos, 
como consecuencia de las obras, especialmente en la fase de movimiento de tierras e instalación 
de tuberías (NE). 
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4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

4.1.- EN LAS DISTINTAS FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

4.1.1.- Normas o medidas preventivas 

 Demoliciones 

 Se mantendrán despejadas las zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el tráfico. 

 En caso de demolición de elementos en altura, se deberán proveer sistemas de evacuación de 
escombros, no tirándose libremente. En este caso, el último tramo del conducto de evacuación 
tendrá inclinación respecto de la vertical para reducir la velocidad de salida hacia el contenedor 
o camión. 

 Se delimitará y señalizará debidamente la zona de trabajo. 

 En el caso de demolición de forjados, los huecos para evacuación de escombros tendrán una 
anchura igual al entrevigado y una longitud de 1-1,5 m. 

 
 Desbroce, limpieza de terrenos, excavaciones y rellenos en tierra 

 En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por 
rotura de conducciones), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones 
del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 

 El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Capataz, (Encargado 
o Servicio de Prevención), antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con 
el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento. 

 Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de 
aproximación, 2 m., al borde del vaciado, (como norma general). 

 La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se protegerán 
mediante una barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié, situada a 2 metros como mínimo del borde de coronación del talud. 

 Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables. 

 Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el 
buen comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la 
Obra tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 

 Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de protección del acceso 
peatonal al fondo del vaciado, de separación de la superficie dedicada al tránsito de maquinaria 
y vehículos. 
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 Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina 
para el movimiento de tierras. 

 Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente abierto, 
antes de haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 

 Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, (Encargado o 
Servicio de Prevención). 

 Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del borde 
de coronación del vaciado de 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados. 

 
 Cimentación 

 Las pendientes de la rampa de acceso a los recintos de cimentación, en su caso, deberán tener 
a ser posible el 12% en tramo recto, siendo éstas de anchura suficiente para facilitar el acceso 
de maquinaria y camiones. 

 No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos de 
cimentación. 

 Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos para no realizar 
las operaciones de atado en su interior. 

 Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 

 Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se 
dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

 
 Estructuras y elementos prefabricados 

1) Encofrados y manipulación de elementos prefabricados. 
 Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 

instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas. 

 El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán 
los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 

 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá 
durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 

 El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que 
la carga permanezca estable. 
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 El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en los que se suministran de fábrica, 
transportándolas sobre una batea emplintada. 

 El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se cargarán 
ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída durante la elevación o transporte. 

 Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado. 

 Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse 
de inmediato antes de su puesta. 

 Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 

 El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación 
desde una zona ya desencofrada. 

 Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre 
bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (redes, lonas, etc.). 

 Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y 
proceder a su vertido mediante trompas (o bateas emplintadas). 

 Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el riesgo de 
cortes y pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos. 

 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de 
mano reglamentarias. 

 Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un 
tránsito más seguro en esta fase y evitar deslizamientos. 

 Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera. 

 Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, para 
impedir la caída al vacío de las personas. 

 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

 Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 

 Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido 
para su posterior retirada. 

 Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se 
apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 

 Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de 
proceder al armado. 

 Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel. 
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 El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que será la primera en 
hormigonarse. 

 Inmediatamente que el hormigón lo permita, se peldañeará. 

 
2) Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra. 
 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla 

próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos. 

 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera. 

 El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la 
carga de dos puntos separados mediante eslingas tales, que la carga permanezca estable. 

 La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal efecto 
separado del lugar de montaje, señalados en los planos. 

 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado 
en los planos para su posterior carga y transporte al vertedero. 

 Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o 
bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

 Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se 
transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas, tales, que la carga permanezca 
estable, hasta llegar próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá 
el transporte vertical para la ubicación exacta -in situ-.  

 Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las 
redes o barandillas de protección. 

 Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, (o vigas). 

 Se instalarán -caminos de tres tablones de anchura- (60 cm. como mínimo) que permitan la 
circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de mallazos de reparto). 

 Las maniobras de ubicación -in situ- de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres 
hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las 
instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 

 
3) Trabajos de manipulación del hormigón. 
a) Vertido mediante cubo. 
 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 

 La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando el mando de 
dosificación, con objeto de evitar accidentes por -atoramiento- o -tapones-. 
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 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la -redecilla- de recogida 
a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola, se 
paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.  

 Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza 
a elementos sólidos apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

 Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 
cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la Dirección 
Facultativa. 

 
b.1) Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de muros. 
 Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de 

seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que interesan 
a la zona de muro que se va a hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que fueran 
necesarios. 

 El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud del 
vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohíbe el acceso -escalando el 
encofrado-, por ser una acción insegura. 

 Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de 
seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

 Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá 
construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar a las labores 
de vertido y vibrado. 

 La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a todo lo 
largo del muro; tendrá las siguientes dimensiones: 

- Longitud: La del muro. 

- Anchura: 60 cm., (3 tablones mínimo). 

- Sustentación: Jabalcones sobre el encofrado. 

- Protección: Barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié de 15 cm. 

- Acceso: Mediante escalera de mano reglamentaria. 

 Se establecerán a una distancia mínima de 2 m., (como norma general), fuertes topes de final 
de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para 
verter el hormigón (Dúmper, camión, hormigonera). 
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 El vertido de hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo 
largo del mismo, por tongadas regulares, con objeto de evitar sobrecargas puntuales que puedan 
deformar o reventar el encofrado. 

 
b.2) Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de pilares y forjados. 
 Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de 

la seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames. 

 Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes de 
protección de los trabajos de estructura. 

 Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio 
sobre los mismos. 

 Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, 
paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta 
restablecer la estabilidad mermada. 

 La cadena de cierre del acceso de la -torreta o castillete de hormigonado- permanecerá 
amarrada, cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma exista algún operario.  

 Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las -tapas- que falten y 
clavando las sueltas, diariamente. 

 Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos, solucionándose 
los deterioros diariamente. 

 Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 

 Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará extendiendo 
el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias. 

 Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm. de ancho (3 tablones trabados 
entre sí), desde los que ejecutan los trabajos de vibrado del hormigón. 

 Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por líneas 
de 3 tablones de anchura total mínima de 60 cm.  

 Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en 
prevención de caídas a distinto nivel. 

 
4) Estructuras metálicas. 
 Todo el personal que realice trabajos de montaje y soldadura, deberá estar especializado para 

ello, no debiendo coger ayudantes sin una preparación adecuada. 

 La colocación de cables, poleas, grúas, … puede dar lugar a atrapamientos, por lo que es 
importante que existan normas claras y definidas sobre las operaciones de montaje. 
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 No se circulará ni estacionará debajo de las cargas suspendidas en las grúas ni en su radio de 
acción. 

 
 Instalación de tuberías 

 Las zanjas deberán ser estables, adoptando las medidas necesarias en caso de que se 
apreciara cualquier riesgo de inestabilidad (entibación o similar). 

 Se permanecerá en el interior de las zanjas el tiempo imprescindible para la instalación de los 
tubos. 

 Se colocarán las tuberías en sentido ascendente. 

 Se rellenarán las zanjas en el menor tiempo posible. 

 Los compactadores remolcados se aparcarán en zonas horizontales y se calzarán para evitar 
movimientos imprevistos. Los autopropulsados quedarán firmados. 

 Los compactadores vibratorios no pasarán vibrando sobre obras de fábrica. 

 Los compactadores estáticos comprobarán al pasar sobre obras de fábrica que su tara no 
afectará a los mismos, y en caso de duda se consultará a la Dirección de Obra. 

 
 Manipulación de tuberías de fibrocemento 

En relación a las medidas específicas de los trabajos a realizar con tuberías de fibrocemento, se 
adoptarán todas aquellas prescripciones contenidas en el plan de trabajo, en concreto las que, de 
modo general, se indican a continuación: 

 
- Antes del inicio de las tareas se acotará la zona de trabajo, mediante vallas, cinta u otro 

sistema de tal manera que se evite el paso de personal ajeno a la obra. 

- Es preciso disponer de agua en la zona de trabajo para la limpieza de fibras y para la 

higiene personal. 

- El tiempo máximo para el uso de protección respiratoria será de cuatro (4) horas diarias. 

Durante este tiempo se deberán prever las pausas pertinentes en función de la carga 

física y condiciones climatológicas. 

- Una vez descubierto el tramo de tubería de fibrocemento a sustituir, se parará la actividad 

para proceder a la colocación de los equipos de protección. 

- Durante las operaciones que puedan dar lugar a la dispersión de fibras de amianto, no 

habrá personal ajeno a la obra y siempre se expondrá el menor número de trabajadores 

posible. 
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- Se evitará, en lo posible, el corte de tuberías de fibrocemento buscando tramos entre 

juntas para su sustitución, con objeto de minimizar la dispersión de fibras de amianto al 

entorno de trabajo. 

- En el caso en que resultase necesario proceder al corte de la tubería de fibrocemento por 

no disponer de juntas cercanas al punto de actuación, se deberán utilizar preferiblemente  

herramientas manuales o de baja velocidad a fin de generar la mínima cantidad de polvo. 

- En el plan de trabado deberá quedar reflejado el procedimiento a seguir para la retirada 

de los materiales y de los equipos de protección. 

- Los residuos de las tuberías se guardarán en plásticos, bolsas o sacos de resistencia 

mecánica adecuada, precintándolos, y se señalizarán de forma adecuada. 

- Los residuos, correctamente envasados, se transportarán a un vertedero autorizado que 

deberá ser indicado en el plan de trabajo. Así mismo, se deberá indicar en el citado plan 

la empresa gestora encargada de la gestión de aquellos. 

 
 Albañilería 

 Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de caídas. 

 Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 

 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente, para 
evitar las acumulaciones innecesarias. 

 
 Obras de urbanización 

 Se tendrán las mismas precauciones que las especificadas para el movimiento de tierras. 

 Se mantendrá la obra limpia y ordenada, sin objetos que puedan estorbar. 

 
 Acabados 

 En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para 
realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 

 Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso 
de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por 
trabajar sobre superficies inseguras. 

 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el 
suelo en torno a los 2 m. 
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 La iluminación mediante portátiles, se hará con portalámparas estancos con mango aislante y 
rejilla de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 

 El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla 
de mano, para evitar sobreesfuerzos. 

 
 Instalaciones 

 Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, se usarán escaleras adecuadas, 
mientras que en aquellos que exijan dilatar sus operaciones se emplearán andamios de 
borriquetas o tubulares adecuados. 

 Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se 
avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas 
sobre objetos. 

 La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura 
sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 

 La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de 
seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

 Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 

 Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

 Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura con objeto de evitar 
incendios. 

 

4.1.2.- Prendas de protección personal recomendables 

 Demoliciones 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo) (lo utilizarán, 
a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen o deban abandonar las 
correspondientes cabinas de conducción). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Botas impermeables de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones y antipolvo. 

 Protectores auditivos. 
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 Cinturones de seguridad (Clase C). 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 
 Desbroce, limpieza de terrenos, excavaciones y rellenos en tierra 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo) (lo utilizarán, 
a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen o deban abandonar las 
correspondientes cabinas de conducción). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Botas impermeables de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones y antipolvo. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 
 Cimentación 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Botas impermeables de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones y antipolvo. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 
 Estructuras 

1) Encofrados. 
 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Botas impermeables de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
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 Cinturones de seguridad (Clase C). 

 Cinturón porta-herramientas. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 
2) Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra. 
 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Botas impermeables de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Cinturón de seguridad (Clase A ó C). 

 Cinturón porta-herramientas. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 
3) Trabajos de manipulación del hormigón. 
Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las prendas de 
protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 
 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Botas impermeables de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Guantes de cuero impermeabilizados. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones y antisalpicaduras. 

 Cinturón de seguridad (Clase A ó C). 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 
4) Estructuras metálicas. 
 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Botas impermeables de goma o P.V.C. de seguridad. 
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 Guantes de cuero y de seguridad. 

 Botas y guantes dieléctricos. 

 Arnés-cinturón de seguridad homologado en trabajos con riesgo de caída a diferente nivel (Clase 
A ó C). 

 Cinturón porta-herramientas. 

 Polainas, gafas, careta, guantes y mandil de soldador. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 
 Instalación de tuberías 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Botas impermeables de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Guantes de cuero impermeabilizados. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 
 Manipulación de tuberías de fibrocemento 

 Guantes de nitrilo. 

 Mascaras faciales. 

 Gafas integrales homologadas. 

 Botas de goma antideslizante y antiestática, fácilmente lavables con puntera reforzada y 
resistencia a la penetración. 

 Monos de trabajo desechables con alta resistencia a la penetración de fibras (tipo 5). 

 Mascarillas de protección respiratoria adecuadas para trabajos de amianto. 

 
 Albañilería 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Botas impermeables de goma o P.V.C. de seguridad. 
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 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 Cinturón de seguridad, Clases A y C. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 
 Trabajos en espacios confinados (v.g. en registro y actuación sobre arquetas 

y depósitos) 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Botas impermeables de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones y antisalpicaduras. 

 Cinturón de seguridad, clases A, B, o C. 

 Equipo de iluminación autónoma. 

 Equipo de respiración autónoma o semiautónoma. 

 Equipo de detección de gases contaminantes individual. 

 
 Obras de urbanización 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo) (lo utilizarán, 
a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen o deban abandonar las 
correspondientes cabinas de conducción). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Botas impermeables de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones y antisalpicaduras. 

 Protectores auditivos. 

 Prendas reflectantes. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
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Además, para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente se utilizarán: 
 Botas de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Mandiles de cuero. 

 Guantes de cuero impermeabilizados. 

 
 Acabados. 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo) (obligatorio 
para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de caída de 
objetos). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Botas impermeables de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 

 Cinturón de seguridad clases A y C. 

 Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos). 

 Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes 
orgánicos). 

 Gorro protector contra pintura para el pelo. 

 
 Instalaciones 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo) (obligatorio 
para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de caída de objetos). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Botas impermeables de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Guantes de cuero. 
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4.2.- EN EL MANEJO DE MAQUINARIA DE OBRA 

4.2.1.- Normas o medidas preventivas 

 Maquinaria en general 

 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 
importantes de éstas. 

 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

 Las máquinas de funcionamiento irregular, o averiadas, serán retiradas inmediatamente para su 
reparación. 

 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la 
leyenda: -MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR-. 

 Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

 Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 
eléctricos. 

 La misma persona que instale el letrero de aviso de -MAQUINA AVERIADA-, será la encargada 
de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

 Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o 
máquina-herramienta. 

 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 
nivelados y firmes. 

 La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz 
vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 
descenso. 

 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los 
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
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 Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando 
señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

 Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 

 Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del 
carro y de los ganchos, carga punta, giro por interferencia. 

 Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura 
y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se 
llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

 Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de 
cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que 
se los instala. 

 La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención que, previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de 
hilos rotos. 

 Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de pestillo 
de seguridad. 

 Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 
doblados. 

 Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 

 Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas 
del fabricante. 

 Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 
cubilotes y asimilables. 

 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de 
tierra. 

 Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su 
término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 

 Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 
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 Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la 
grúa torre, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
obra. 

 Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables 
contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de obra. 

 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos 
bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 

 
 Maquinaria para el movimiento de tierras en general 

 Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros 
de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 
antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

 Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas 
diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 
dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

 Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

 Se prohíben las labores de ajuste, mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 
marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

 Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes 
o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 

 Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas 
enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

 Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

 Se dispondrá de maquinistas competentes y cualificados. 

 Los cables, tambores y grilletes metálicos se revisarán periódicamente para advertir su 
desgaste. 
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 Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria deberán estar resguardados 
adecuadamente. 

 Los escalones y escaleras de evacuación deberán estar en buenas condiciones y en este último 
caso, debidamente aseguradas y ancladas. 

 Se deberá ajustar el asiento de la cabina de la maquinaria según las características del 
maquinista. 

 Se deberá usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse 
detrás de éstos cuando se estén inflando. 

 En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación-depresión indicados, 
así como tampoco los precintos de control. 

 No se permitirá emplear la excavadora como grúa. 

 No se utilizará la cuchara para el transporte de materiales. 

 Se prohíbe estar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se está 
trabajando. 

 No se podrá bajar de la cabina mientras el embrague general esté engranado. 

 No se abandonará la máquina cargada. 

 No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 

 No se abandonará la máquina con la cuchara subida. 

 Se almacenarán los trapos aceitosos y los materiales combustibles en lugar seguro. 

 No se deberán almacenar en la cabina latas de aceite, gasóleo o gasolina de repuesto. 

 Se colocará el extintor portátil y el botiquín de primeros auxilios en la máquina, sitios de fácil 
acceso. El maquinista deberá estar debidamente adiestrado para su uso. 

 
 Pala cargadora 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 
pórtico de seguridad. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para poder 
desplazarse, con la máxima estabilidad. 
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 Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

 Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales en la cuchara. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación 
de la pala. 

 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren 
en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

 El peso del material cargado en el cucharón no debe superar el límite máximo del peso 
considerado seguro para el vehículo. 

 Salvo en emergencias no se empleará el cucharón u otro accesorio para frenar. 

 Durante los periodos de parada, la cuchara estará apoyada en el suelo, la transmisión en punto 
muerto, el motor parado y se quitará la llave, el freno de aparcamiento puesto y la batería 
desconectada. 

 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 

evitará lesiones por caída. 

 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 

 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 

 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

 No trate de realizar -ajustes- con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 
puede sufrir lesiones. 

 No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o 
lesionarse. 

 No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie 
el trabajo. 
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 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

 No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 

 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 

 
 Retroexcavadora 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 
pórtico de seguridad. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para poder 
desplazarse, con la máxima estabilidad. 

 Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

 Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales en la cuchara. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación 
de la pala. 

 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren 
en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
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 Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 
evitará lesiones por caída. 

 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 

 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 

 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

 No trate de realizar -ajustes- con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 
puede sufrir lesiones. 

 No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o 
lesionarse. 

 No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie 
el trabajo. 

 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

 No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 

 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 

 
 Camión basculante 

 Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 

 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender 
la marcha. 

 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución, auxiliadas por las señales de un 
miembro de la obra. 

 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehículo quedará frenado y 
calzado con topes. 

 Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina 
durante la carga. 

 
 Dúmper 

 Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 
frenazos bruscos. 
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 Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% 
en terrenos secos. 

 Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas 
peligrosas. 

 En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. 
sobre las partes más salientes de los mismos. 

 Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si 
está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 

 En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que 
impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, 
teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se 
prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación. 

 En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los 
demás dedos. 

 La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. Deben 
retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su 
arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda utilizarlo. 

 Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no 
provoque desequilibrio en la estabilidad del dúmper. 

 Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del 
conductor. 

 En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) 
que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 
20 Km. por hora. 

 Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión de los permisos 
correspondientes, para poder ser autorizados a su conducción. 

 El conductor del dúmper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 
directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las 
normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código 
de Circulación. 

 En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su 
inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 
anomalía. 

 Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
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 La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas 
por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el 
que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el 
vehículo. 

 
 Hormigonera eléctrica. 

 Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los -planos de 
organización de obra-. 

 Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los 
órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento. 

 Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 

 La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

 Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 

 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

 
 Sierra circular de mesa 

 Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como 
norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente 
protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 

 Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes 
elementos de protección: 

- Carcasa de cubrición del disco. 

- Cuchillo divisor del corte. 

- Empujador de la pieza a cortar y guía. 

- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

- Interruptor de estanco. 

- Toma de tierra. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas 
de sierra durante los periodos de inactividad. 

 El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado 
para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
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 La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 
distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

 Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de 
caídas y los eléctricos. 

 Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante 
las trompas de vertido). 

 En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de 
madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El 
justificante del “Recibí”, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de obra. 

 
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
 Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en 

caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 

 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de 
Prevención. 

 Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los 
dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

 No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar 
la -trisca-. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. 
Si la madera -no pasa-, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 

 Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para 
que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

 Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 

 Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección 
de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

 Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 
provocando accidentes serios. 

 
En el corte de piezas cerámicas: 
 Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de 

Prevención que se cambie por otro nuevo. 
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 Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido 
con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 

 Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

 
 Vibrador 

 Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

 Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

 El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas 
de paso de los operarios. 

 Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 
 Soldadura eléctrica 

 En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas 
sobre objetos punzantes. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

 Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material 
aislante de la electricidad. 

 Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

 El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

 A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de 
medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 

 
Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
 Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar 

o la pantalla de mano siempre que suelde. 

 No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves 
en los ojos. 

 No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, 
pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
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 No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a 
temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 

 Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 

 Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su 
puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 

 No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas 
evitará accidentes. 

 Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará 
tropiezos y caídas. 

 No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de 
electrocución. 

 Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 

 No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- el disyuntor 
diferencial. Avise al Servicio de Prevención para que se revise la avería. Aguarde a que le 
reparen el grupo o bien utilice otro. 

 Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración 
(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 

 Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas 
mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base 
de cinta aislante. 

 No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite 
se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme 
mediante -forrillos termorretráctiles-.  

 Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

 Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 

 Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan 
incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 

 
 Oxicorte 

 El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se 
efectuará según las siguientes condiciones: 

1º Las válvulas de corte estarán protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 
2º No se mezclarán botellas de gases distintos. 
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3º Se transportarán sobre bateas enjauladas, en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos 
durante el transporte. 

4º Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas 
vacías. 

 El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros 
portabotellas de seguridad. 

 En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

 Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición 
horizontal o en ángulo menor 45º. 

 Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o 
bombonas de gases licuados. 

 Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano), 
con distribución expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 

 Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de 
válvulas antirretroceso de llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se 
instalarán en ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a la entrada del 
soplete. 

 A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará el siguiente 
documento de prevención dando cuenta de la entrega al Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de obra. 

 
Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte. 
 Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad. 

 Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de 
accidentes. 

 Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están ideadas para 
conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Servicio de Prevención le recomiende. Evitará 
lesiones. 

 No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 

 No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma 
descontrolada. 

 Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las conexiones de 
las mangueras, evitará accidentes. 

 Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, 
evitará posibles explosiones. 
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 Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un 
recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren 
mangueras nuevas sin fugas. 

 No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo 
a un lugar seguro, evitará corre riesgos al resto de los trabajadores. 

 Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de 
herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia 
no podrá controlar la situación. 

 No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles 
explosiones. 

 No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un -portamecheros- al Servicio 
de Prevención. 

 Estudie o pida que le indiquen cuál es la trayectoria más adecuada y segura para que usted 
tienda la manguera, evitará accidentes. Considere siempre que un compañero, pueda tropezar 
y caer por culpa de las mangueras. 

 Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor 
seguridad y comodidad. 

 No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia 
de coloración le ayudará a controlar la situación. 

 No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le parezca 
que contienen, será suficiente para que se produzca reacción química y se forme un compuesto 
explosivo, el acetiluro de cobre. 

 Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla protectora y 
asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que 
va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 

 Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local 
bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 

 Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el 
trabajo de forma más cómodo y ordenada y evitará accidentes. 

 No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. 
No fume en el almacén de las botellas. El que usted y los demás no fumen en las situaciones y 
lugares citados, evitará la posibilidad de graves accidentes. 
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 Máquinas de herramientas 

 Las máquinas-herramienta eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 

 Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con 
la energía eléctrica. 

 Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma que, permitiendo la observación de la correcta 
transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

 Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de Prevención 
para su reparación. 

 Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 
carcasa antiproyecciones. 

 Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red 
de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la 
obra. 

 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 
aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

 Se prohíbe el uso de máquinas-herramienta al personal no autorizado para evitar accidentes por 
impericia. 

 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en 
marcha, aunque sea con movimiento residual con objeto de evitar accidentes. 

 
 Herramientas manuales 

 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 

 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados. 

 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 
hayan de utilizar. 
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4.2.2.- Prendas de protección personal recomendables 

 Maquinaria en general 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 
 Maquinaria para el movimiento de tierras en general 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Botas impermeables de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 Protectores auditivos. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 
 Pala cargadora 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Botas impermeables de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 
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 Calzado antideslizante. 

 
 Retroexcavadora 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Botas impermeables de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Calzado antideslizante. 

 
 Camión basculante 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Calzado de seguridad. 

 
 Dúmper 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Botas impermeables de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 
 Hormigonera eléctrica 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 
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 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Botas impermeables de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 
 Sierra circular de mesa 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 
Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
 Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 Polainas impermeables. 

 Mandil impermeable. 

 Botas impermeables de goma o P.V.C. de seguridad. 

 
 Vibrador 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Botas impermeables de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
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 Soldadura eléctrica 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el 
ayudante). 

 Yelmo de soldador (casco+careta de protección). 

 Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

 Manguitos de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Mandil de cuero. 

 Cinturón de seguridad clases A ó C según las necesidades y riesgos a prevenir. 

 
 Oxicorte 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Guantes de cuero. 

 Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

 Pantalla de protección de sustentación manual. 

 Manguitos de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Mandil de cuero. 

 Cinturón de seguridad clases A ó C según las necesidades y riesgos a prevenir. 

 
 Máquinas de herramientas en general 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 
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 Botas impermeables de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarilla filtrante. 

 Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

 
 Herramientas manuales 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Guantes de cuero o P.V.C.  

 Gafas contra proyección de partículas. 

 Cinturones de seguridad. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 

4.3.- EN EL EMPLEO DE MEDIOS AUXILIARES 

4.3.1.- Normas o medidas preventivas 

 Andamios en general 

 Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden 
hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

 Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar 
las situaciones inestables. 

 Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones 
de reparto de cargas. 

 Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 

 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
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 Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales 
completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 

 Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. 

 Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 
aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan 
apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 

 Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

 Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

 Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 

 La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 
30 cm. en prevención de caídas. 

 Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes 
por caída. 

 Se prohíbe saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante 
una pasarela instalada para tal efecto. 

 Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 
Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 

 Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución). 

 Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los 
andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, 
trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los 
resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra. 

 
 Andamios de borriquetas 

 Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por 
trabajar sobre superficies inclinadas. 

 Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 
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 Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de 
balanceos y otros movimientos indeseables. 

 Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. 
para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

 Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes 
flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 

 Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la 
sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por bidones, pilas de materiales y asimilables, para 
evitar situaciones inestables.  

 Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y 
repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen 
la resistencia de los tablones. 

 Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas 
limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 

 Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mímina de 60 cm. (3 tablones 
trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 

 Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la 
plataforma, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más metros de 
altura, se arriostrarán entre sí, mediante -cruces de San Andrés-, para evitar los movimientos 
oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 

 Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del 
riesgo de caída desde altura. 

 Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo 
deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. 

 Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su 
vez sobre otro andamio de borriquetas. 

 La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura 
de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

 
 Andamios metálicos tubulares 

 Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 
especificaciones preventivas: 
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- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 

- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las 
garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 

- Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de 
Manila atadas con nudos  de  marinero (o mediante eslingas normalizadas).   

- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante 
las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos 
correspondientes. 

- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas, o bien 
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 

 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 

 Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 
cm. 

 Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla 
sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a 
los tablones. 

 Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables 
sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del 
conjunto. 

 Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de 
cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

 Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con 
entablados y viseras seguras a nivel de techo en prevención de golpes a terceros. 

 La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

 Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos 
formados por bidones, pilas de materiales diversos, torretas de maderas diversas y asimilables. 

 Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios 
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, 
hincados a fondo y sin doblar. 
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 Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si 
antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, 
barra intermedia y rodapié. 

 Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación 
desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 

 Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la 
cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

 Es práctica corriente el montaje de revés de los módulos en función de la operatividad que 
representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la 
escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. 

 Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), 
apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 

 Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento 
vertical en el que se trabaja. 

 Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a 
los puntos fuertes de seguridad previstos en fachadas o paramentos. 

 Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre 
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 

 Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
accidentes por sobrecargas innecesarias. 

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte 
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la 
plataforma. 

 
 Andamios metálicos sobre ruedas 

 Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

 Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior 
a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 

 Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente 
expresión con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad, h/l 
mayor o igual a 3, donde “h” es la altura de la plataforma de la torreta y “l” la anchura menor de 
la plataforma en planta. 
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 En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer 
el conjunto indeformable y más estable. 

 Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa vistas en planta, una 
barra diagonal de estabilidad. 

 Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su 
contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra 
intermedia y rodapié. 

 La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a -puntos fuertes de seguridad- en 
prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los 
trabajadores. 

 Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en 
prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). 

 Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 

 Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas 
de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 

 Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre 
ruedas. Los escombros (y asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la 
garrucha de izado y descenso de cargas. 

 Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas 
durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 

 Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados 
sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 

 Se prohíbe en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente 
sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de 
vuelcos. 

 
 Torreta de hormigonado 

 Las plataformas presentarán unas dimensiones mínimas de 1'10 por 1'10 m. (lo mínimo 
necesario para la estancia de dos hombres). 

 La plataforma dispondrá de una barandilla de 90 cm. de altura formada por barra pasamanos, 
barra intermedia y un rodapié de tabla de 15 cm. de altura. 
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 El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera. 

 El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que permanezcan 
personas sobre ella. 

 Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los -castilletes de 
hormigonado- durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caída. 

 Los -castilletes de hormigonado- se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en esquina, 
con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de 
lograr la posición más favorable y más segura. 

 
 Escaleras de mano 

a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
 Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin 

defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

 Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

 Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, 
para que no oculten los posibles defectos. 

 
b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 

mermar su seguridad. 

 Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 

 Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

 
c) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de madera 
o metal. 
 Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de 

topes de seguridad de apertura. 

 Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de 
acero) de limitación de apertura máxima. 

 Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 
mermar su seguridad. 

 Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de 
máxima apertura par no mermar su seguridad. 
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 Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas 
de trabajo. 

 Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

 Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

 
d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 
 Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 

m. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de seguridad. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo 
superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior 
diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

 Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 kgs. 
sobre las escaleras de mano. 

 Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco 
firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

 El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en 
uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

 
 Puntales 

 Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura 
y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma 
perpendicular a la inmediata inferior. 

 La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de pies 
derechos de limitación lateral. 

 Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 

 Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, 
flejados para evitar derrames innecesarios. 
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 Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; 
el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un sólo 
hombre en prevención de sobreesfuerzos. 

 Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y 
mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de 
los puntales. 

 Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a 
la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a 
la cara del tablón. 

 Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 

 El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. 
Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 

 
B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera. 
 Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 

 Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 

 Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 

 Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre sí. 

 Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos 
de puntal, materiales diversos y asimilables) de los puntales de madera. 

 Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 

 
B.2. Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos. 
 Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

 Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus 
componentes, etc.). 

 Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 

 Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

 Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
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4.3.2.- Prendas de protección personal recomendables 

 Andamios en general 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada (según casos). 

 Calzado antideslizante (según caso). 

 Guantes de cuero. 

 Cinturón de seguridad clases A y C. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 
 Andamios de borriquetas 

Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante, 
durante las tareas de montaje y desmontaje, se recomienda el uso de: 
 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada (según casos). 

 Calzado antideslizante. 

 Guantes de cuero. 

 Cinturón de seguridad clase C. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 
 Andamios metálicos tubulares 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada (según casos). 

 Calzado antideslizante. 

 Guantes de cuero. 

 Cinturón de seguridad clase C. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
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 Andamios metálicos sobre ruedas 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Calzado antideslizante. 

 Cinturón de seguridad clase C. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

Para el montaje se utilizarán además: 
 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Guantes de cuero. 

 
 Torreta de hormigonado 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Calzado antideslizante. 

 Guantes de cuero. 

 
 Escaleras de mano 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Calzado antideslizante. 

 Cinturón de seguridad clase A o C. 

 
 Puntales 

 Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas. 

 Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Calzado antideslizante. 

 Guantes de cuero. 

 Cinturón de seguridad. 

 Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 
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4.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

4.4.1.- En demoliciones, movimientos de tierras, cimentaciones y obras de 

urbanización 

 Vallas de limitación y protección. 

 Cinta de balizamiento. 

 Conos de balizamiento. 

 Balizas luminosas y/o acústicas para señalización nocturna y/o con visibilidad reducida. 

 Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria. 

 Señales de tráfico. 

 Señales de seguridad (prohibición, obligación, advertencia e indicación). 

 Marquesinas o pasillos de seguridad. 

 Barandillas. 

 Regado de zona de trabajos. 

 Topes en vertederos. 

 Escalera sólida anclada en parte superior de zanjas y pozos provista de zapatas antideslizantes. 

 

4.4.2.- En estructuras de hormigón y metálicas 

 Pasillo de seguridad. 

 Vallas de limitación y protección. 

 Cinta de balizamiento. 

 Señales de seguridad (prohibición, obligación, advertencia e indicación). 

 Redes o lonas de protección. 

 Barandillas. 

 Tapas para huecos en obras de fábrica. 

 Cables de sujeción de cinturones de seguridad. 

 Andamios. 

 Escaleras. 
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4.4.3.- En instalación de tuberías en tierra 

 Vallas de limitación y protección. 

 Cinta de balizamiento. 

 Conos de balizamiento. 

 Balizas luminosas y/o acústicas para señalización nocturna y/o con visibilidad reducida. 

 Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria. 

 Señales de tráfico. 

 Señales de seguridad (prohibición, obligación, advertencia e indicación). 

 Regado de pistas. 

 Topes en vertederos. 

 

4.4.4.- Manipulación de tuberías de fibrocemento 

 Vallas de limitación y protección. 

 Cinta de balizamiento. 

 Conos de balizamiento. 

 Señales de seguridad (prohibición, obligación, advertencia e indicación). 

 
4.4.5.- En trabajos en espacios confinados 

 Vallas de limitación y protección. 

 Cinta de balizamiento. 

 Señales de seguridad (prohibición, obligación, advertencia e indicación). 

 Redes o lonas de protección. 

 Barandillas. 

 Tapas para huecos en obras de fábrica. 

 Cables de sujeción de cinturones de seguridad. 

 Andamios. 

 Escaleras 
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4.4.6.- En trabajos de albañilería 

 Cinta de balizamiento. 

 Señales de seguridad (prohibición, obligación, advertencia e indicación). 

 Redes o lonas de protección. 

 Barandillas. 

 Tapas para huecos en obras de fábrica. 

 Cables de sujeción de cinturones de seguridad. 

 Andamios. 

 Escaleras 

 
4.4.7.- En instalaciones 

 Señales de seguridad (prohibición, obligación, advertencia e indicación). 

 Cables de sujeción de cinturones de seguridad. 

 Andamios. 

 Escaleras 

 

4.4.8.- En soldaduras 

 Válvulas antiretroceso. 

 
4.4.9.- En riesgos eléctricos 

 Interruptor diferencial. 

 Tomas de tierra. 

 Transformadores de seguridad. 

 Jalones de señalización dieléctricos. 

 

4.4.10.- En riesgos de incendios 

 Extintores portátiles. 
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4.5.- FORMACIÓN 

Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los 
riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 
Se impartirá formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, al personal de la obra. 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de 
forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
 

4.6.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

4.6.1.- Botiquines 

Se dispondrá de un botiquín debidamente equipado en cada tajo de obra y conteniendo el material 
especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El botiquín se revisará 
mensualmente, reponiéndose inmediatamente el material consumido o caducado. 
 

4.6.2.- Asistencia a accidentados 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 
propios, Mutuas, Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse 
a los accidentados para su rápido y efectivo tratamiento. 
 
Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los 
Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de 
los posibles accidentados a los Centros de asistencia.  
 

4.6.3.- Actuación en caso de Accidente 

En caso de accidente sólo se tomarán las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia 
médica o sea trasladado con rapidez y sin riesgo. Sólo se moverá al accidentado en caso de que 
sea indispensable para su seguridad, se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración 
y circulación sanguínea), no se le darán medicamentos ni agua, se presionarán las hemorragias con 
una gasa, poniendo encima las necesarias sin retirar la primera, se le tapará con una manta y se 
intentará tranquilizarlo. 
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Centros de la Seguridad Social:  
ANDRATX: 
C/ General Bernardo Riera, 65 
Teléfono: 971 136781 (PAC) 
061 (Emergencias) 
 
Cruz Roja: C/ Cataluña, 10 
Teléfono: 971 137716 
 
PORT D ’ANDRATX: 
C/ García Morato, 26 
Teléfono: 971 238736 
 
 
El empresario notificará por escrito a la autoridad laboral el accidente producido, conforme al 
procedimiento que se determine reglamentariamente. 
 
El empresario llevará a cabo una investigación para detectar las causas del accidente y deberá 
elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un 
día de trabajo. Deberá cumplimentar mensualmente la relación de accidentes de trabajo que no 
hayan causado baja médica. 
 

4.6.4.- Reconocimiento Médico 

 Reconocimiento Médico Inicial 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo 
al trabajo, o bien aportar “certificado de aptitud” de otro reconocimiento anterior, que esté en vigor 
(vigencia de R.M. = un año). 
 

 Reconocimiento Médico Periódico 

La frecuencia de los Reconocimientos Médicos está en relación con el riesgo al que está sometido 
el trabajador y de sus características personales. 
Es obligatorio efectuar como mínimo, un Reconocimiento Médico anual. La empresa debe 
proporcionar todo lo necesario para realizar dicho reconocimiento, y comunicárselo al trabajador, 
pero no se le puede obligar a hacerlo, excepto en casos de Reconocimientos especiales. 
 

 Reconocimiento Médico Especial 

Aquellos trabajadores sometidos a riesgos especiales (Radiaciones Ionizantes, Sustancias 
Cancerígenas, Tóxicos, Amianto, etc.…), deben realizar un Reconocimiento Médico Especial con 
la periodicidad expresada en la legislación específica vigente. Este reconocimiento es obligatorio 
para el trabajador. 
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4.7.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

4.7.1.- Instalaciones sanitarias 

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, se determina 
la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones sanitarias. 
 
En el caso que ocupa el presente proyecto, la mayor presencia de personal simultáneo se consigue 
con 15 trabajadores, determinando los siguientes elementos sanitarios: 
 Duchas (con agua fría/caliente): 2 (una para cada 10 trabajadores) 

 Inodoros: 2 (una para cada 10 trabajadores) 

 Lavabos (con agua fría/caliente): 2 (uno para cada 10 trabajadores) 

 Urinarios: 2 (uno para cada 10 trabajadores) 

 Espejos: 2 (uno para cada 10 trabajadores) 

 
Complementados por los elementos auxiliares necesarios: toalleros, jaboneras, etc. 
 

4.7.2.- Vestuarios 

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, se determina 
la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En el caso que ocupa el presente 
proyecto, la mayor presencia de personal simultáneo se consigue con 15 trabajadores, 
determinando que la superficie destinada a este objeto será 30 m2 (2m2/trabajador). 

Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa 
y el calzado. 

4.7.3.- Instalaciones de comedor 

Dada la situación de las obras cerca de zona urbana no se prevé contar con un local exclusivo para 
uso como comedor, empleando en su lugar los bares y restaurantes de la zona. No obstante, se 
dispondrá en la obra de un local adecuado para estos fines, dotado de calienta comidas 
(microondas), pileta de agua corriente y de menaje, mesas y bancos en número suficiente para el 
número máximo de trabajadores que puedan necesitar este servicio simultáneamente. 
 
En las cercanías de dicho local se dispondrán recipientes para recogida de desechos, situados en 
lugares visibles y que deberán vaciarse periódicamente. 
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4.7.4.- Oficina de obra 

Se dispondrá un local en la obra destinado a oficina de obra, que dispondrá de mesa adecuada para 
extensión de planos y mobiliario adecuado (mesas, sillas, estanterías, ...). 
 
Todas las instalaciones mencionadas se ubicarán en casetas prefabricadas transportables dotadas 
de iluminación e instalaciones necesarias (agua potable, saneamiento, ...) según necesidad, de 
acuerdo a la tipología y características que aparece en el presupuesto destinado a tal fin en este 
anejo. 
 

4.7.5.- Limpieza y mantenimiento de instalaciones de higiene y bienestar. 

Todos los locales mencionados se ventilarán oportunamente, manteniéndolos además en buen 
estado de limpieza y conservación, para lo cual se destinará personal específico que ejerza estas 
labores periódicamente. 
 

4.7.6.- Abastecimiento de agua potable 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no 
proviene de la red de abastecimiento de la población. En todo caso se facilitará a los trabajadores 
agua potable incluso mediante cisternas o depósitos traídos especialmente para dicho fin. 
 

4.8.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

4.8.1.- Normas o medidas preventivas 

1) Sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos. 
 Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido 

es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto 
(interruptores diferenciales). 

 
2) Normas de prevención tipo para los cables. 
 El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica 

que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

 Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo 
y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos 
defectuosos en este sentido. 
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 La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 
efectuará mediante canalizaciones enterradas. 

 En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima 
de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 
pavimento. 

 El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 
efectuará enterrado. Se señalizará el paso del cable mediante una cubrición permanente de 
tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia 
del paso eléctrico a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el 
cable irá, además, protegido en el interior de un tubo rígido. 

 Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad. 

c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos 
de seguridad. 

 La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una 
altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras 
por uso a ras del suelo. 

 El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional 
de agua a las plantas. 

 Las mangueras de alargadera: 

a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a 
los parámetros verticales. 

b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes 
termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 
447). 

 
3) Normas de prevención tipo para los interruptores. 
 Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 
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 Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligro, 
electricidad-. 

 Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de pies 
derechos estables. 

 
4) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 
 Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según 

norma UNE-20324. 

 Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces 
como protección adicional. 

 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

 Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad-.  

 Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a 
pies derechos firmes.  

 Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en 
número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 

 Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 

 
5) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 
 Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas 

sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea 
posible, con enclavamiento. 

 Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un sólo aparato, máquina o máquina-
herramienta. 

 La tensión siempre estará en la clavija hembra, nunca en la macho, para evitar los contactos 
eléctricos directos. 

 Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas 
bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 

 
6) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 
 La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como 

necesarios. Su cálculo se ha efectuado siempre minorando, con el fin de que actúen dentro del 



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015 - 75 - 

Anejo 20.-Estudio de seguridad y salud. Memoria Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014)”. 
Projecte refós actualitzat. 

margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga 
máxima admisible. 

 Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de 
los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y 
máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema 
unifilar. 

 Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos. 

 Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 

 Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

 
- 30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 

seguridad. 

- 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

 
 El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 

preferentemente con separación de circuitos. 

 
7) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
 La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción 

ITC.BT.33 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos 
aspectos especificados en la Instrucción ITC.BT.18 mediante los cuales pueda mejorarse la 
instalación. 

 Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra 
ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica 
suministradora en la zona. 

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

 La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al 
cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. 
Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se 
utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 

 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 
prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable 
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de cobre desnudo de 95 mm² de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente 
y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 

 La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación, incluidas las uniones a 
tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

 Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión 
carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus 
carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación 
eléctrica provisional de obra. 

 Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de 
protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas 
se conectarán debidamente a la red general de tierra. 

 Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia 
sea el requerido por la instalación. 

 La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 
conductor) agua de forma periódica. 

 El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta 
practicable. 

 
8) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
 Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra 

mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, 
excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de 
agua (Grado de protección recomendable IP.447). 

 El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 La iluminación de tajos será por proyectores ubicados sobre pies derechos y firmes. 

 La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 
encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación 
de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

 La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie 
de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

 La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir 
sombras. 

 Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
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9) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación 
eléctrica provisional de obra. 
 El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión 

de carnet profesional correspondiente. 

 Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que 
se detecte un fallo, momento en el que se la declarará fuera de servicio mediante desconexión 
eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

 La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 

 Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 
desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, 
en el que se lea: - NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED-. 

 La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas. 

 
10) Normas o medidas de protección tipo. 
 Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

 Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 

 Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la 
lluvia. 

 Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 
2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 

 El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa 
de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 

 Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de 
triángulo, (o de llave) en servicio. 

 No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que 
utilizar cartuchos fusibles normalizados adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 

 

4.9.- MEDIDAS CONTRAINCENDIOS 

Se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional, así como 
del correcto acopio de sustancias o materiales combustibles, comprobando que los recipientes estén 
perfectamente cerrados e identificados, durante la ejecución de la obra. 
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Los medios de extinción serán extintores portátiles de las siguientes características: 

 De dióxido de carbono de 6 o 12 kg. en el acopio de líquidos inflamables 

 De dióxido de carbono de 6 o 12 kg. junto al cuadro general de protección. 

 De polvo seco antibrasa de 6 o 12 kg. en los distintos tajos de la obra. 

Asimismo, deberán tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como agua, arena, 
herramientas de uso común (palos, rastrillos, picos, …). 
 
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y limpieza 
de todos los tajos y fundamentalmente de los accesos del personal que esté trabajando a niveles 
inferiores, que se dirigirá a las zonas abiertas en caso de emergencia. 
 
Existirá una adecuada señalización, indicando los lugares donde exista prohibición de fumar, la 
situación de extintores, los caminos de evacuación, etc. 
 
Todas estas medidas se adoptarán para que el personal extinga el posible fuego en su fase inicial, 
si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos. 
 

5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Para evitar posibles accidentes que afecten a terceros, se colocarán señales adecuadas de 
advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en carreteras y viales cercanos a la 
obra y en lugares reglamentarios, en coordinación con la policía municipal. 
 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 
misma, colocándose, en su caso los cerramientos necesarios. 
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6.- CONCLUSIÓN 

El estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de las actividades 
constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las 
normas y medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra y la definición literal y gráfica 
precisa de las protecciones a utilizar. 

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de seguridad y salud 
de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de presentación y 
justificación de las alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función del método y 
equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la obra. 

En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de seguridad y salud estima 
que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos objetivos y para 
constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a realizar. 

Palma, mayo de 2019 
El autor del Estudio de Seguridad y Salud 

Manuel Meseguer Ramírez 
I.C.C.P.  

Paz
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1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones siguientes: 
 Ley 31/1995 de 8 de noviembre: Prevención de riesgos laborales. Modificaciones en la Ley 

54/2003, de 12 de diciembre. 

 R. D. Legislativo 1/1995 de 24 de marzo: Estatuto de los Trabajadores. 

 R. D. 39/1997 de 17 de enero, desarrollado por la Orden de 27 de junio, que aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. Modificaciones en el R. D. 780/1997, de 30 de abril. 

 Orden de 27 de junio de 1997 relativa al desarrollo del Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

 R. D. 485/1997 de 14 de abril: Disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

 R. D. 486/1997 de 14 de abril: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de 
Trabajo. 

 R. D. 487/1997 de 14 de abril: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
Manipulación Manual de Cargas. 

 R. D. 488/1997 de 14 de abril: Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas al trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización. 

 R. D. 664/1997 de 12 de mayo: Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos 
relacionados con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo.  

 Orden de 25 de marzo de 1998: Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 
664/1997 (corrección de errores del 15 de abril). 

 R. D. 665/1997 de 12 de mayo: Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos 
relacionados con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo. 

 R. D. 773/1997 de 30 de mayo: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual. 

 R. D. 949/1997 de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la 
ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

 R. D. 1215/1997 de 18 de julio: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización 
por los trabajadores de los Equipos de Trabajo. 

 R. D. 1627/1997 de 24 de octubre: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
Construcción. 
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 R. D. 216/1999 de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo 
en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 R. D. 374/2001 de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 R. D. 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 R. D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 R. D. 396/2006 de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 R. D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización 
y puesta en servicio de las máquinas. 

 R. D. 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión 
y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

 Orden de 28 de agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica (Corrección de Errores 17/10/1970). Orden de 21/11/1970 y 
28/11/1970 

 R. D. 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención de los mismos. 

 Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, defensa, limpieza y terminación de obras 
fuera de poblado. 

 R. D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 R. D. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 Ordenanzas Municipales. 

 Modificado Nº1 del Reglamento de Circulación. 

 Otros Reglamentos y Órdenes en vigor sobre seguridad y salud en la Construcción y Obras 
Públicas. 
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2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 
fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por 
el fabricante, serán repuestas inmediatamente. El uso de una prenda o equipo de protección nunca 
representará un riesgo en sí mismo. 

2.1.- PROTECCIONES PERSONALES 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación vigentes, siempre 
que exista en el mercado. 
En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. 
Cada trabajador que reciba prendas o elementos de protección personal, firmará un documento 
justificativo de su recepción. 
En dicho documento constará el tipo y número de prendas o elementos entregados, así como la 
fecha de entrega y se especificará la obligatoriedad de su uso para los trabajos que en dicho 
documento se indiquen. 
 

2.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 
 

2.2.1.- Señales en general 

Las señales adoptarán las formas y colores de la señalización internacional de carreteras, de las 
normas UNE 4.083, 101.175 y 48.103, de las recomendaciones ISO R-408 y R-557 y de lo dispuesto 
en el R.D. 485/1.997 de 14 de abril. 
Deberán tener asimismo dimensiones normalizadas de acuerdo a las necesidades que deban 
satisfacer. 
Su ubicación y sistema de fijación serán tales que permitan su observación a la distancia de 
seguridad suficiente (especialmente en las señales de prohibición y advertencia) y que garanticen 
su durabilidad a lo largo de toda la ejecución de la obra. 
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2.2.2.- Señales de seguridad 

Estarán de acuerdo con la normativa vigente en materia de señalización de Seguridad y Salud en 
los lugares de trabajo. 
 

2.2.3.- Señales de tráfico 

Estarán de acuerdo con la normativa vigente de señalización de carreteras, Norma 8.3 I.C. 
 

2.2.4.- Señales luminosas 

La intensidad luminosa debe ser tal que se perciba claramente la señal sin llegar a producir 
deslumbramiento. 
No deben utilizarse al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan originar confusión ni utilizar 
una señal cerca de otra iluminación similar. 
Cuando se utilizan para indicar peligros graves, deben ser objeto de revisiones especiales o 
provistas de una lámpara de repuesto. 
Si el dispositivo puede emitir una señal continua o intermitente, se utilizará la intermitente para indicar 
un mayor peligro o una mayor urgencia de la acción a realizar. 
 

2.2.5.- Señales acústicas 

Estas señales deben tener un nivel sonoro superior al ruido ambiental de manera que resulten 
claramente audibles, es decir, que se puedan oír, por lo que no deben utilizarse cuando el ruido 
ambiental sea muy elevado. 
Si el dispositivo puede emitir una señal continua o intermitente, se utilizará la intermitente para indicar 
un mayor peligro o una mayor urgencia de la acción a realizar. 
Como excepción a esta norma, el sonido de una señal acústica de evacuación debe ser continuo. 
 

2.2.6.- Señales gesticulares 

Son movimientos o disposiciones de los brazos o de las manos en forma codificada para guiar a las 
personas que estén realizando maniobras que constituyan un riesgo o peligro para los trabajadores. 
Las señales gesticulares deben ser precisas, simples, amplias, fáciles de realizar y comprender y 
claramente distinguibles de cualquier otro gesto. 
La persona que emite las señales deberá poder seguir visualmente el desarrollo de las maniobras. 
 

2.2.7.- Vallas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos o bien 
tablones de madera apoyados sobre trípodes metálicos. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
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Se complementarán con cintas de balizamiento y con balizas intermitentes acústicas y/o luminosas 
en casos de señalización nocturna o en condiciones de visibilidad reducida. 
 

2.2.8.- Cinta de balizamiento 

Será de franjas continuas, preferiblemente de colores blancos o amarillos, según el color del suelo. 
 

2.2.9.- Pasillos de seguridad 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, 
firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser 
metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, pudiendo colocar 
elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreros, capa de arena, etc). 
 

2.2.10.- Barandillas 

Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm. de suficiente resistencia para garantizar la 
retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente 
rodapié. 
 

2.2.11.- Redes 

Serán de poliamida. 
Sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, la función protectora para la 
que están previstas. 
 

2.2.12.- Lonas 

Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama. 
 

2.2.13.- Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y 

anclajes de redes 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo 
con su función protectora. 
 

2.2.14.- Plataformas de trabajo 

Se construirán conforme se indica en el Anexo IV del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
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2.2.15.- Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA. y para 
fuerza de 300 mA. 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 v. 
Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos en la época más seca del año. 
 

2.2.16.- Extintores 

Serán adecuados al tipo de incendio previsible, debiendo estar revisados al comienzo de la ejecución 
de las obras y someterse a revisiones periódicas cada seis (6) meses por técnicos competentes. 
Los extintores de incendios, emplazados en los diferentes tajos de obra, estarán fabricados en acero 
de alta embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados, sin rebajas, de tal manera 
que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma. 
Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y estarán dotados 
de manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá observar su estado de 
carga. 
Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén a 
disposición para su uso inmediato en caso de incendio. Se instalarán en lugares que no presenten 
obstáculos alrededor del aparato y en todo caso se señalizará su presencia mediante la señal 
adecuada, especialmente en el caso de que existan obstáculos que dificulten su localización. 
Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,2 medida desde 
el suelo a la base del extintor. 
Para su mayor versatilidad y evitar dilataciones por titubeos, los extintores serán sólo de sos tipos: 
 De polvo polivalente y de 6 o 12 kg. de capacidad de carga en los tajos de obra 

 De dióxido de carbono y de 6 o 12 kg. de capacidad de carga en las cercanías de cuadros o 
instalaciones de alta tensión y en los acopios de líquidos inflamables. 

 
2.2.17.- Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
 

2.2.18.- Riegos 

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo por el 
tránsito de los mismos. 
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2.2.19.- Pórticos protectores de líneas eléctricas 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 
Se situarán carteles a los lados del pórtico anunciando dicha limitación de alturas. 
 

2.2.20.- Medios auxiliares de topografía 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos para evitar el riesgo de 
electrocución por líneas eléctricas. 
 

2.3.- CONDICIONES QUE CUMPLIRÁ LA MAQUINARIA 

La maquinaria de todos los accesorios de prevención establecidos, será manejada por personal 
especializado, se mantendrán en buen estado, para lo cual se someterán a revisiones periódicas y 
en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. 
Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser revisados 
periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función. 
Las operaciones de instalación y mantenimiento, deberán registrarse documentalmente en los libros 
de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros, para aquellas máquinas utilizadas 
con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas en profundidad por 
personal competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 
Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará por personal 
autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de “puesta en marcha de la grúa” siéndoles 
de aplicación la Orden de 28 de junio de 1.988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 
del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre para obras. 
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc., serán revisadas 
por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Jefatura de la obra, con la 
ayuda del Vigilante de Prevención, la realización del mantenimiento de las máquinas según las 
instrucciones proporcionadas por el fabricante. 
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra, deberá estar debidamente 
autorizado para ello, por parte de la Jefatura de la obra, proporcionándole las instrucciones concretas 
de uso. 
 

2.4.- CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES 

PROVISIONALES DE OBRA 

2.4.1.- Instalación eléctrica 

Cumplirá el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las siguientes condiciones 
particulares. 
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2.4.2.- Cuadros eléctricos 

 Los cuadros de distribución eléctrica serán construidos con materiales incombustibles e 
inalterables por los agentes atmosféricos. Serán de construcción estanca al agua. 

 La tapa del cuadro permanecerá siempre cerrada y se abrirá exclusivamente por personal 
competente y autorizado para ello. 

 Las líneas generales de fuerza deberán ir encabezadas por un disyuntor diferencial de 300 mA 
de sensibilidad. 

 Se comprobará que, al accionar el botón de prueba del diferencial, cosa que se deberá realizar 
periódicamente, éste se desconecta y en caso contrario es absolutamente obligatorio proceder 
a la revisión del diferencial por personal especializado y en último caso sustituirlo por uno nuevo. 

 El cuadro general deberá ir provisto de interruptor general de corte omnipolar que deje toda la 
obra sin servicio, totalmente aislado en todas sus partes activas. 

 Los cuadros de distribución eléctrica deberán tener todas sus partes metálicas, así como los 
envolventes metálicos, perfectamente conectadas a tierra. 

 Los enchufes y tomas de corriente serán de material aislante, doble aislamiento, disponiendo de 
uno de los polos para la toma de tierra. 

 Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos, interruptores, etc., deberán ser de 
equipo completamente cerrado que imposibiliten, en cualquier caso, el contacto fortuito de 
personas y cosas. 

 Todas las bornas de las diferentes conexiones deberán estar provistas de protectores adecuados 
que impidan un contacto directo con las mismas. 

 En el cuadro eléctrico general, se deben colocar interruptores (uno por enchufe) que permitan 
dejar sin corriente los enchufes en los cuales se vaya a conectar maquinaria de 10 o más 
amperios, de forma que sea posible enchufar y desenchufar la máquina sin corriente. 

 Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares, deberán 
fijarse de manera eficaz a elementos rígidos de la edificación, que impidan el desenganche 
fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que 
puedan ocasionar descargas eléctricas a personas y objetos. 

 El acceso al cuadro eléctrico deberá mantenerse despejado y limpio de materiales, barro, etc., 
en previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia. 

 
2.4.3.- Lámparas eléctricas portátiles 

Estos equipos reunirán las siguientes condiciones mínimas: 
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 Tendrán mango aislante. 

 Dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente resistencia mecánica. 

 Su tensión de alimentación será de 24 V o bien estar alimentadas por medio de un transformador 
de separación de circuitos. 

 Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones NO serán 
intercambiables con otros elementos iguales utilizados en instalaciones de voltaje superior. 

 
2.4.4.- Conductores eléctricos 

 Todas las máquinas accionadas por energía eléctrica deberán disponer de conexión a tierra, 
siendo la resistencia máxima permitida de los electrodos o placas, menor de 20 ohmios (salvo 
las que dispongan de doble aislamiento). 

 Los cables de conducción eléctrica, se emplearán con doble aislamiento impermeable, y 
preferentemente, de cubierta exterior resistente a los roces y golpes, para una tensión nominal 
de 1.000 V. 

 Se evitará discurran por el suelo disponiéndose a una altura mínima de 2.5 m sobre el mismo. 

 No estarán deteriorados, para evitar zonas bajo tensión. 

 Las mangueras para conectar a las máquinas, llevarán además de los hilos de alimentación 
eléctrica correspondientes, uno para la conexión al polo de tierra del enchufe. 

 Las mangueras eléctricas que estén colocadas sobre el suelo, deberán ser enterradas 
convenientemente. Por ningún motivo se podrán almacenar objetos metálicos, punzantes, etc., 
sobre estas zonas que pudieran provocar la perforación del aislamiento y descarga accidental 
por esta causa. 

 En caso de que estas mangueras eléctricas, no puedan ser enterradas, se colocarán de forma 
elevada o aérea. 

 Las alargaderas, utilizadas para cortos períodos de tiempo, si no se pueden llevar colgadas, se 
llevarán pegadas a los paramentos. 

 

2.4.5.- Instalación contra incendios 

Se instalarán extintores de polvo polivalente de acuerdo con la Norma UNE-23010, que serán 
revisados según indique su “ficha de control de mantenimiento” y recargados si es necesario. Así 
mismo, se instalarán en los lugares de más riesgo a una altura máxima de 1,20 m del suelo y se 
señalizarán de forma reglamentaria. 
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2.4.6.- Almacenamiento y señalización de productos 

Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices, adhesivos, etc. y otros productos de riesgo 
se almacenarán en lugares limpios y ventilados con los envases debidamente cerrados, alejados de 
focos de ignición y perfectamente señalizados. El carácter específico y la toxicidad de cada producto 
peligroso, estará indicado por la señal de peligro normalizada. 
 

2.5.- ACTIVIDADES PREVENTIVAS 

2.5.1.- Servicio de Prevención 

Se entiende como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios 
para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad 
y salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores, y a 
sus representantes y a los órganos de representación especializados (Art. 31 Ley 31/1995). 
Por el tipo de obra, incluidas en las actividades de obras de construcción con riesgo de caídas o 
sepultamientos, el Contratista deberá contar con un Servicio de Prevención. 
 

2.5.2.- Vigilantes de seguridad y Comité de Seguridad y Salud en el trabajo 

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en el R.D. 39/1997 de 17 de enero, 
relativo al Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza 
Laboral de Construcción ó, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo provincial. 
 

2.5.3.- Comisión de Coordinación de Seguridad y Salud 

Se formará una Comisión de Coordinación en materia de Seguridad y Salud, con participación de 
representantes de las distintas empresas que trabajan en la obra. 
Sus funciones básicas son: 
 Coordinar las medidas de Prevención entre las distintas empresas. 

 Sugerir cuantas medidas considere necesarias para mejorar las condiciones generales de 
trabajo en la obra. 

 Fomentar, promover y organizar cursos de Formación a todos los trabajadores. 

Cada subcontratista deberá nombrar un responsable de Prevención, que se integrará en esta 
Comisión. 
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2.5.4.- Delegados de prevención 

En todos los centros de trabajo y obras en los que existan representantes de personal, por propia 
elección entre ellos mismos podrán designar Delegado/s de Prevención. 
El número de Delegados de Prevención que deben designarse, será el correspondiente al exigido 
por el Art. 35 apartados 2 y 3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Las competencias de los Delegados de Prevención, vienen definidas en el Art. 36 de la Ley. 
 

2.5.5.- Control de accidentes 

Se llevará en obra (calculados con carácter mensual) los índices habituales de control de accidentes, 
a saber: 
 Índice de incidencia: Número de siniestros con baja acaecidos por cada 100 trabajadores. 

 Índice de frecuencia: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas 
trabajadas. 

 Índice de gravedad: Número de jornadas perdidas por cada 1000 horas trabajadas. 

 Duración media de incapacidad: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
Para el control de los accidentes de trabajo, se rellenará un parte por cada accidente ocurrido, 
aunque haya sido sin baja, independientemente del modelo oficial que se rellene para el envío a los 
Organismos oficiales, en el que se especificarán los datos del trabajador, día y hora del accidente, 
lesiones sufridas, lugar donde ocurrió, maquinaria, maniobra o acción causante del accidente y 
normas o medidas preventivas a tener en cuenta para evitar su repetición. 
El parte deberá ser confeccionado por el responsable de seguridad en la obra por parte del 
Contratista, siendo enviada copia del mismo al Responsable de Seguridad y Salud durante la 
Ejecución de la Obra, a la Dirección Facultativa, al Constructor o Contratista principal y al Comité o 
Delegado de Prevención. 
Además de estos partes de accidente, el responsable de seguridad de la obra emitirá 
periódicamente partes de detección de riesgos en los que se indicarán la zona de obras, los riesgos 
observados y las medidas de seguridad a implantar (o reparar) para su eliminación. 
Copia de estos partes será enviada al Responsable de Seguridad y Salud durante la Ejecución de 
la Obra, a la Dirección Facultativa, al Constructor o Contratista principal y al Comité o Delegado de 
Prevención. 
 

2.5.6.- Libro de Incidencias 

El Libro de Incidencias deberá estar permanentemente en obra a disposición del Responsable de 
Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra, la Dirección Facultativa, Constructor o 
Contratista Principal y Subcontratistas, los Técnicos del Gabinete de Seguridad y Salud, los 
miembros del Comité de Seguridad y Salud y los representantes de los trabajadores si los hubiera 
(si no hubiese Comité de Seguridad) los cuales podrán anotar la inobservancia de las instrucciones 
y recomendaciones preventivas que figuran en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra que deberá 
redactarse en base a este Estudio de Seguridad y Salud. 
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2.5.7.- Brigada de seguridad 

La obra igualmente dispondrá de una brigada de seguridad para instalación, mantenimiento y 
reparación de las protecciones colectivas y de la señalización. 

2.6.- INSTALACIONES SANITARIAS Y DE PREVENCIÓN MÉDICA 

2.6.1.- Servicio Médico 

La Empresa Constructora deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa, propio o 
mancomunado. 
 

2.6.2.- Instalaciones sanitarias 

Por el número de trabajadores y ubicación de las obras cercana a un área urbana, no se realizarán 
instalaciones médicas especiales, pero se dotará a la obra de un botiquín debidamente equipado en 
cada tajo de obra, que se revisará mensualmente reponiéndose lo consumido. 
 
El contenido de los botiquines se ajustará a lo especificado en el R.D. 486/1997 debiendo estar 
atendido por persona cualificada, que al menos haya seguido un cursillo sobre primeros auxilios. 
 

2.6.3.- Primeros auxilios 

Deberá haber permanentemente en cada tajo algún trabajador que conozca las técnicas de 
socorrismo y primeros auxilios, impartiéndose cursillos en caso necesario. 
 

2.6.4.- Reconocimientos médicos 

 Reconocimiento médico inicial 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo 
al trabajo, o bien aportar “certificado de aptitud” de otro reconocimiento anterior, que esté en vigor 
(vigencia de R.M. = un año). 
 

 Reconocimiento médico periódico 

La frecuencia de los Reconocimientos Médicos está en relación con el riesgo al que está sometido 
el trabajador y de sus características personales. 
 
Es obligatorio efectuar como mínimo, un Reconocimiento Médico anual. La empresa debe 
proporcionar todo lo necesario para realizar dicho reconocimiento, y comunicárselo al trabajador, 
pero no se le puede obligar a hacerlo, excepto en casos de Reconocimientos especiales. 
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 Reconocimiento médico especial 

Aquellos trabajadores sometidos a riesgos especiales (Radiaciones Ionizantes, Sustancias 
Cancerígenas, Tóxicos, Amianto, etc ...), deben realizar un Reconocimiento Médico Especial con la 
periodicidad expresada en la legislación específica vigente. Este reconocimiento es obligatorio para 
el trabajador. 
 
En caso de que se realicen reconocimientos de este tipo, se debe poner en conocimiento del Servicio 
Médico Central. 

2.7.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Se dispondrá en la obra un local destinado a protección del personal frente a los agentes 
atmosféricos y a almacén/vestuario. 
 
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos 
e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, por sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la 
ropa de trabajo deberá poder ser guardada de forma separada de la ropa de calle y efectos 
personales. 
 
Asimismo, estarán dotados de taquillas con llave para que cada trabajador pueda guardar sus 
objetos personales. 
 
En la obra se dispondrán locales para servicios higiénicos, que deberán estar debidamente dotados. 
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha por cada diez trabajadores, con agua fría y 
caliente y un urinario y un inodoro (W.C.) por cada diez trabajadores, disponiendo de espejos e 
iluminación. 
 
Dada la situación de las obras cerca de zona urbana no se prevé contar con un local exclusivo para 
uso como comedor, empleando en su lugar los bares y restaurantes de la zona. No obstante, se 
dispondrá de un local adecuado para estos fines, dotado de calienta comidas, mesas y bancos. 
También deberá disponerse recipientes para recogida de desechos, situados en lugares visibles y 
que deberán vaciarse periódicamente. 
 
Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de limpieza y 
conservación. 
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2.8.- INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Cualquier trabajador que sea dado de alta en la obra, recibirá por parte del Vigilante de 
Seguridad/Prevención la siguiente información: 
 Política de Prevención de la empresa. 

 Riesgos existentes en la obra. 

 Medidas de protección a su alcance. 

 Existencia y posibilidad de consulta del Plan de Seguridad y Salud. 

 Disponibilidad del Vigilante de Seguridad/Prevención para contestar a las consultas y canalizar 
las propuestas que se hagan. 

Se entregará a cada trabajador, la siguiente documentación: 
 Ficha de Normas Generales de Seguridad, que contiene las Normas Generales que cualquier 

trabajador debe respetar en la obra. 

 Ficha de uso de equipos de Protección Individual, que contiene una descripción de los equipos 
de protección individual que generalmente se usan en las obras. 

Asimismo, se le entregarán los equipos de protección individual necesarios para realizar su 
trabajo, haciéndole la advertencia de que si surgiera algún trabajo puntual que exigiera otros 
medios de protección, deberá solicitarlos en las oficinas de obra. 

 Fichas de Información de Riesgos por oficios, que contienen la descripción de riesgos 
específicos de cada oficio, las medidas de prevención, el uso de equipos de protección individual 
y los elementos de protección colectiva. 

En el caso de subcontratistas se le entregarán a su representante, las fichas citadas anteriormente 
para que las reparta entre sus empleados, firmando también el recibo correspondiente. 
 
En el caso de que los empleados del subcontratista no dispusieran de las protecciones y equipos de 
seguridad necesarios, les serán suministrados directamente por el Contratista principal de la obra, 
firmando cada trabajador el recibo correspondiente. 
 

2.9.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando este Estudio a sus 
medios y métodos de ejecución. 
 
Dicho Plan de Seguridad y Salud será presentado a la Dirección de Obra y Responsable de 
Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra para su informe y aprobación. Cualquier    
modificación posterior al mismo, deberá seguir idéntico trámite de informe y aprobación por parte 
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del Director de Obra, Responsable de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra y de la 
Administración. 
 

2.10.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA SOCIAL 

El Contratista, como único responsable de la realización de las obras, se compromete al 
cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de 
patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigente o que puedan dictar durante su ejecución 
de las obras. 
 
La Dirección de Obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de que se 
encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la Legislación Laboral 
y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras, incluso para los 
trabajadores de subcontratas. El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas 
disposiciones están vigentes o se dicten, durante la ejecución de los trabajos, sobre materia social. 
 
 
 
 

Palma, mayo de 2019 
El autor del Estudio de Seguridad y Salud 

 
 
 

Manuel Meseguer Ramírez 
I.C.C.P.  

Paz
MM
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LISTADO DE MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

H1471101 U CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN, SUSPENSIÓN Y ANTICAÍDA,
CLASES A, B Y C, DE POLIÉSTER Y HERRAJE ESTAMPADO, CON CUER-
DA DE SEGURIDAD DOTADA DE GUARDACABOS MÉTALICOS Y MOS-
QUETÓN DE ACERO CON VIROLA ROSCADA, HOMOLOGADO SEGÚN CE

5 5.000

5.00

H1488580 U DELANTAL PARA SOLDADOR, DE SERRAJE, HOMOLOGADO SE-
GÚN UNE EN 340, UNE EN 470-1 Y UNE EN 348

3 3.000

3.00

H146P470 U PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR DE SERRAJE CON AJUS-
TE DE CINTA TÉXTIL ADHERENTE

3 3.000

3.00

H142AC60 U PANTALLA FACIAL PARA SOLDADURA ELÉCTRICA, CON MAR-
CO ABATIBLE DE MANO Y SOPORTE DE POLIÉSTER REFORZA-
DO CON FIBRA DE VIDRIO VOLCANIZADA DE 1.35 MM DE ESPE-
SOR, CON VISOR INACTÍNICO SEMIOSCURO CON PROTEC-
CIÓN DIN 12, HOMOLOGADA SEGÚN UNE EN 175

3 3.000

3.00

H1411111 U CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL, ANTI GOLPES, DE
POLIETILENO, CON UN PESO MÁXIMO DE 400 G, HOMOLOGA-
DO SEGÚN UNE EN 812

10 10.000

10.00

H1421110 U GAFAS DE SEGURIDAD ANTIIMPACTOS ESTÁNDAR, CON MON-
TURA UNIVERSAL, CON VISOR TRANSPARENTE I TRATAMIEN-
TO CONTRA EL EMPAÑAMIENTO, HOMOLOGADAS SEGÚN UNE
EN 167 I UNE EN 168

10 10.000

10.00

H1432012 U PROTECTOR AUDITIVO DE AURICULAR, ACOPLADO A LA CABE-
ZA CON ARNÉS Y OREJERAS ANTIRUIDO, HOMOLOGADO SE-
GÚN UNE EN 352-1 Y UNE EN 458

10 10.000

10.00

H1441201 U MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA POLVILLO Y VAPORES
TÓXICOS, HOMOLOGADA SEGÚN UNE EN 405

10 10.000

10.00

H1443012 U RESPIRADOR CON UN ALOJAMIENTO CENTRAL PARA FIL-
TROS, DE CAUCHO NATURAL, CON CUATRO PUNTOS DE FIJA-
CIÓN DE LA CINTA ELÁSTICA Y VÁLVULA DE EXHALACIÓN, HO-
MOLOGADO SEGÚN CE

10 10.000

10.00

H1451110 U PAR DE GUANTES PARA USO GENERAL, CON PALMA, NUDI-
LLOS, UÑAS Y DEDOS ÍNDICE Y PULGAR DE PIEL, DORSO DE
LA MANO Y MANGUITO DE ALGODÓN, FORRO INTERIOR Y SU-
JECIÓN ELÁSTICA EN LA MUÑECA

10 10.000

10.00
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H1455710 U PAR DE GUANTES DE ALTA RESISTENCIA AL CORTE Y A LA
ABRASIÓN PARA FERRALLISTA, CON DEDOS Y PALMA DE CAU-
CHO RUGOSO SOBRE SOPORTE DE ALGODÓN Y SUJECIÓN
ELÁSTICA EN LA MUÑECA, HOMOLOGADOS SEGÚN UNE EN
388 Y UNE EN 420

5 5.000

5.00

H1454420 U PAR DE GUANTES ANTIHUMEDAD RESISTENTES A LOS PRO-
DUCTOS QUÍMICOS, DE NEOPRENO SIN SOPORTE Y FORRADO
INTERIOR DE ALGODÓN CON MANGUITOS HASTA MEDIO ANTE-
BRAZO

5 5.000

5.00

H1456821 U PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN, DE
CAUCHO CON MANGUITOS HASTA MEDIO ANTEBRAZO

3 3.000

3.00

H1462241 U PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD RESISTENTES A LA HUMEDAD,
DE PIEL RECTIFICADA, CON TOBILLERA ACOLCHADA SUELA
ANTIDESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA, CUÑA AMORTIGUADORA
PARA EL TALÓN, LENGÜETA DE FUELLE, DE DESPRENDIMIEN-
TO RÁPIDO, CON PUNTERA METÁLICA

10 10.000

10.00

H1461122 U PAR DE BOTAS DE AGUA DE PVC DE MEDIA CAÑA, CON SUELA
ANTIDESLIZANTE Y FORRADAS DE NYLON LAVABLE, CON
PLANTILLAS Y PUNTERA METÁLICAS

10 10.000

10.00

H1463253 U PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS RESISTENTES A LA HUMEDAD,
DE PIEL RECTIFICADA, CON TOBILLERA ACOLCHADA SUELA
ANTIDESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA, CUÑA AMORTIGUADORA
PARA EL TALÓN, LENGÜETA DE FUELLE, DE DESPRENDIMIEN-
TO RÁPIDO, SIN HERRAJE METÁLICO, CON PUNTERA REFOR-
ZADA, HOMOLOGADAS SEGÚN DIN 4843

10 10.000

10.00

H1481131 U MONO DE TRABAJO, DE POLIÉSTER Y ALGODÓN, CON BOLSI-
LLOS EXTERIORES

10 10.000

10.00

H1485800 U CHALECO PARA SEÑALISTA CON TIRAS REFLECTORAS EN LA
CINTURA, EN EL PECHO Y EN LA ESPALDA, HOMOLOGADA SE-
GÚN UNE EN 471

10 10.000

10.00

H1487460 U IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES PA-
RA OBRAS PÚBLICAS, DE PVC SOLDADO DE 0.4 MM DE ESPE-
SOR, DE COLOR VIVO, HOMOLOGADO SEGÚN UNE EN 340

10 10.000

10.00

H1441202 U MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP3 HOMOLOGADA SEGÚN LA
NORMATIVA EN 149:2001, CE 0086, CATEGORIA III, CONTRA
PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS DE ALTA TOXICIDAD, CON
VÁLVULA DE EXHALACIÓN.

5 5.000
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5.00

H1481132 U MONO DE PROTECCIÓN DE USO LIMITADO, PROTECCIÓN TIPO
5 (IMPERMEABLE A PARTÍCULAS POLVOS Y FIBRAS), Y TIPO 6
(IMPERMEABLE A SALPICADURAS DE INTENSIDAD LIMITADA),
ANTIESTÁTICO SEGÚN DIN EN 1149-1, NP TRANSPIRABLE, CA-
TEGORIA III. CARACTERÍSTICAS: CREMALLERA DE 2 VIAS, SO-
LAPA AUTOADHESIVA PARA PROTEGER LA CREMALLERA,
ELÁSTICOS EN LA CINTURA, MANGAS Y TOBILLO, COSTURAS
COSIDAS, EMBALAJE INDIVIDUAL, CON CAPUCHA, TALLA XL.

10 10.000

10.00

H1481133 U CUBREZAPATOS, CON SUELA REFORZADA DE PVC, CON GO-
MA ELÁSTICA

10 10.000

10.00

H1451111 U GUANTES SOPORTE DE ALGODÓN, RECUBRIMIENTO DE NITRI-
LO DORSO COMPLETO, REFUERZO PULGAR-ÍNDICE. PUÑO
ELÁSTICO, TALLA 9. CATEGORIA II, CE.

10 10.000

10.00

H1481134 U GAFA DE PROTECCIÓN OCULAR ESTANCA, HOMOLOGADA SE-
GÚN EN 165, EN 166, EN 168, EN 170, CERTIFICADA PARA
Antipolvo grueso > 5 micras (4), 
Contra gotas de líquidos (3), 
Contra metales fundidos y sólidos calientes (9), Contraimpacto Alta
Velocidad Media energía (Grado B), Filtro Ultra Violeta (grado 2-1.2), 
Gas y partículas de polvo fino < 5 micras (5).
PRESTACIONES, 
Lentes con tratamiento Antirraya
Lentes con tratamiento Antivaho
Calidad óptica nº1
Admite su uso sobre gafas correctoras particulares
Lente PC UV400
Diseño de máximo confort y resistencia

5 5.000

5.00
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LISTADO DE MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP02 PROTECCIONES COLECTIVAS

C1502D00 H CAMION CISTERNA DE 6 M3
320 320.000

320.00

HBC12102 U CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR DE 50 CM DE ALTURA
90 90.000

90.00

HBC1A081 M CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, CON UN SOPORTE
CADA 5 M Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

1 250.000 250.000

250.00

HBC1KJ00 M VALLA MÓVIL METÁLICA DE 2.5 M DE LARGO Y 1 M DE ALTURA
1 200.000 200.000

200.00

HBC1GFJ1 u LUMINARIA CON LÁMPARA INTERMITENTE DE COLOR ÁMBAR CON
ENERGÍA DE BATERÍA DE 12 V Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

30 30.00

30.00

HBC1MPP1 M Barrera de PVC inyectado de 0,7x1 m con depósito de agua de lastre
y machihembrado de unión y con el desmontaje incluido

1 30.00 30.00

30.00

HBB11111 U PLACA CON PINTURA REFLECTANTE TRIANGULAR DE 70 CM
DE LADO, PARA SEÑALES DE TRÁFICO, FIJADA Y CON EL DES-
MONTAJE INCLUIDO

25 25.000

25.00

HBB11251 U PLACA CON PINTURA REFLECTANTE CIRCULAR DE 60 CM DE
DIÁMETRO, PARA SEÑALES DE TRÁFICO, FIJADA Y CON EL
DESMONTAJE INCLUIDO

25 25.000

25.00

HBB22A01A M2 PANEL DIRECCIONAL REFLEXIVO DE ALUMINIO, TOTALMENTE
COLOCADO.

25 25.000

25.00

HBBA1511 U PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL, DE PLAN-
CHA DE ACERO LISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIJADA ME-
CÁNICAMENTE Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

18 18.000

18.00

H6AA2111 M VALLA MÓVIL, DE 2 M DE ALTURA, DE ACERO GALVANIZADO,
CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM Y DE 4.5 Y 3.5
MM DE D, MARCO DE 3.5X2 M DE TUBO DE 40 MM DE D, FIJADO
A PIES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, Y CON EL DESMONTA-
JE INCLUIDO

1 250.000 250.000

250.00

H153A9F1 U TOPE PARA DESCARGA DE CAMIONES EN EXCAVACIONES, DE
4 M DE ANCHURA CON TABLÓN DE MADERA Y PERFILES IPN
100 CLAVADO AL TERRENO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

18 18.000

18.00
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LISTADO DE MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

H1532581 M2 PLATAFORMA METÁLICA PARA PASO DE PERSONAS POR ENCI-
MA DE ZANJAS, <=1 M DE ANCHURA, DE PLANCHA ACERO DE 8
MM DE ESPESOR, CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

40 40.000

40.00

H1533591 M2 PLATAFORMA METÁLICA PARA PASO DE VEHÍCULOS POR EN-
CIMA DE ZANJAS, <=1 M DE ANCHURA, DE PLANCHA ACERO
DE 12 MM DE ESPESOR, CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

40 40.000

40.00

H18835D3 H MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENI-
MEINTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES

320 320.00

320.00

A0140001A H SEÑALISTA.
200 200.000

200.00
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LISTADO DE MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS

HM31161J U EXTINTOR DE POLVO SECO, DE 6 KG DE CARGA, CON PRE-
SIÓN INCORPORADA, PINTADO, CON SOPORTE EN LA PARED
Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO

10 10.000

10.00
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LISTADO DE MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

HG42241B U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A DE INTENSIDAD NOMI-
NAL, TETRAPOLAR, CON SENSIBILIDAD DE 0.03 A Y FIJADO A
PRESIÓN, CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

6 6.000

6.00

HG42242B U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A DE INTENSIDAD NOMI-
NAL, TETRAPOLAR, CON SENSIBILIDAD DE 0.3 A Y FIJADO A
PRESIÓN, CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

6 6.000

6.00

HGD1222E U PICA DE TOMA DE TIERRA DE ACERO, CON RECUBRIMIENTO
DE COBRE DE 300 µM DE ESPESOR, DE 1500 MM DE LONGITUD
Y DE 14.6 MM DE DIÁMETRO, CLAVADA EN EL SUELO Y CON EL
DESMONTAJE INCLUIDO

6 6.000

6.00
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LISTADO DE MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP05 INSTAL. HIGIENE Y BIENESTAR

HQU151312AQMESALQUILER DE CASETAS PARA ASEOS DE 3,7X2,3X2,3 M CON INSTALA-
CIÓN DE FONTANERÍA Y ELÉCTRICA.

8.00

HQU1A502AQ MESALQUILER DE CASETA PARA VESTUARIOS INCLUIDA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA.

8.00

HQU1H532AQ MESALQUILER DE CASETA PARA COMEDOR CON INSTALACIÓN DE FONTA-
NERÍA Y ELÉCTRICA.

8.00

HQU22301 U ARMARIO METÁLICO INDIVIDUAL DOBLE COMPARTIMENTO IN-
TERIOR, DE 0.4X0.5X1.8 M, COLOCADO Y CON EL DESMONTA-
JE INCLUÍDO

10 10.000

10.00

HQU25701 U BANCO DE MADERA, DE 3.5 M DE LONGITUD Y 0.4 M DE AN-
CHURA, CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, COLOCADO Y
CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO

3 3.000

3.00

HQU27902 U MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELAMINA, DE 3.5 M DE
LONGITUD Y 0.8 M DE ANCHURA, CON CAPACIDAD PARA 10
PERSONAS, COLOCADA Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO

6 6.000

6.00

HQU2GF01 U RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS, DE 100 L DE CAPA-
CIDAD, COLOCADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO

6 6.000

6.00

HQU2D102 U PLANCHA ELÉCTRICA PARA CALENTAR COMIDAS, DE 60X45
CM, COLOCADA Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO

3 3.000

3.00

HE732402 U RADIADOR ELÉCTRICO DE INFRARROJOS MONOFÁSICO DE
220 V DE TENSIÓN, DE 1000 W DE POTENCIA ELÉCTRICA, INS-
TALADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO

3 3.000

3.00

HP0W0010A H MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN
DE LOCALES E INSTALACIONES DEL PERSONAL (PEON).

140 140.000

140.00
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LISTADO DE MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP06 MED. PREV. Y PRIMEROS AUXILIOS

HQUA1100 U BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS TOTALMENTE EQUIPADO E
INSTALADO EN OBRA

1 1.000

1.00

HQUA3100 U REPOSICIÓN MENSUAL DE MATERIAL SANITARIO EN BOTIQUÍN
DE PRIMEROS AUXILIOS

1 1.000

1.00

HQUAM000 U RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO REALIZADO A CADA
UNO DE LOS TRABAJADORES DE LA OBRA

10 10.000

10.00
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LISTADO DE MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP07 FORMACIÓN Y REUNIONES

HW0S0001 U REUNIÓN MENSUAL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

18 18.000

8.00

HW0S0002 U
15 15.000

8.00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

H1471101 U 121.29CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN, SUSPENSIÓN Y ANTICA-
ÍDA, CLASES A, B Y C, DE POLIÉSTER Y HERRAJE ESTAMPADO,
CON CUERDA DE SEGURIDAD DOTADA DE GUARDACABOS MÉTA-
LICOS Y MOSQUETÓN DE ACERO CON VIROLA ROSCADA, HOMO-
LOGADO SEGÚN CE

CIENTO VEINTIUN   con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

H1488580 U 25.63DELANTAL PARA SOLDADOR, DE SERRAJE, HOMOLOGA-
DO SEGÚN UNE EN 340, UNE EN 470-1 Y UNE EN 348

VEINTICINCO   con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

H146P470 U 8.00PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR DE SERRAJE CON
AJUSTE DE CINTA TÉXTIL ADHERENTE

OCHO

H142AC60 U 8.79PANTALLA FACIAL PARA SOLDADURA ELÉCTRICA, CON
MARCO ABATIBLE DE MANO Y SOPORTE DE POLIÉSTER
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO VOLCANIZADA DE 1.35
MM DE ESPESOR, CON VISOR INACTÍNICO SEMIOSCURO
CON PROTECCIÓN DIN 12, HOMOLOGADA SEGÚN UNE EN
175

OCHO   con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

H1411111 U 6.29CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL, ANTI GOL-
PES, DE POLIETILENO, CON UN PESO MÁXIMO DE 400 G,
HOMOLOGADO SEGÚN UNE EN 812

SEIS   con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

H1421110 U 6.35GAFAS DE SEGURIDAD ANTIIMPACTOS ESTÁNDAR, CON
MONTURA UNIVERSAL, CON VISOR TRANSPARENTE I TRA-
TAMIENTO CONTRA EL EMPAÑAMIENTO, HOMOLOGADAS
SEGÚN UNE EN 167 I UNE EN 168

SEIS   con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

H1432012 U 19.79PROTECTOR AUDITIVO DE AURICULAR, ACOPLADO A LA
CABEZA CON ARNÉS Y OREJERAS ANTIRUIDO, HOMOLO-
GADO SEGÚN UNE EN 352-1 Y UNE EN 458

DIECINUEVE   con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

H1441201 U 0.82MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA POLVILLO Y VAPO-
RES TÓXICOS, HOMOLOGADA SEGÚN UNE EN 405

CERO   con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

H1443012 U 13.49RESPIRADOR CON UN ALOJAMIENTO CENTRAL PARA FIL-
TROS, DE CAUCHO NATURAL, CON CUATRO PUNTOS DE
FIJACIÓN DE LA CINTA ELÁSTICA Y VÁLVULA DE EXHALA-
CIÓN, HOMOLOGADO SEGÚN CE

TRECE   con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

H1451110 U 1.20PAR DE GUANTES PARA USO GENERAL, CON PALMA, NU-
DILLOS, UÑAS Y DEDOS ÍNDICE Y PULGAR DE PIEL, DOR-
SO DE LA MANO Y MANGUITO DE ALGODÓN, FORRO INTE-
RIOR Y SUJECIÓN ELÁSTICA EN LA MUÑECA

UN   con VEINTE CÉNTIMOS

H1455710 U 2.55PAR DE GUANTES DE ALTA RESISTENCIA AL CORTE Y A
LA ABRASIÓN PARA FERRALLISTA, CON DEDOS Y PALMA
DE CAUCHO RUGOSO SOBRE SOPORTE DE ALGODÓN Y
SUJECIÓN ELÁSTICA EN LA MUÑECA, HOMOLOGADOS SE-
GÚN UNE EN 388 Y UNE EN 420

DOS   con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

H1454420 U 7.35PAR DE GUANTES ANTIHUMEDAD RESISTENTES A LOS
PRODUCTOS QUÍMICOS, DE NEOPRENO SIN SOPORTE Y
FORRADO INTERIOR DE ALGODÓN CON MANGUITOS HAS-
TA MEDIO ANTEBRAZO

SIETE   con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

H1456821 U 37.32PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN,
DE CAUCHO CON MANGUITOS HASTA MEDIO ANTEBRAZO

TREINTA Y SIETE   con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

H1462241 U 13.83PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD RESISTENTES A LA HUME-
DAD, DE PIEL RECTIFICADA, CON TOBILLERA ACOLCHADA
SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA, CUÑA AMORTI-
GUADORA PARA EL TALÓN, LENGÜETA DE FUELLE, DE
DESPRENDIMIENTO RÁPIDO, CON PUNTERA METÁLICA

TRECE   con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

H1461122 U 12.02PAR DE BOTAS DE AGUA DE PVC DE MEDIA CAÑA, CON
SUELA ANTIDESLIZANTE Y FORRADAS DE NYLON LAVA-
BLE, CON PLANTILLAS Y PUNTERA METÁLICAS

DOCE   con DOS CÉNTIMOS

H1463253 U 64.81PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS RESISTENTES A LA HUME-
DAD, DE PIEL RECTIFICADA, CON TOBILLERA ACOLCHADA
SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA, CUÑA AMORTI-
GUADORA PARA EL TALÓN, LENGÜETA DE FUELLE, DE
DESPRENDIMIENTO RÁPIDO, SIN HERRAJE METÁLICO,
CON PUNTERA REFORZADA, HOMOLOGADAS SEGÚN DIN
4843

SESENTA Y CUATRO   con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

H1481131 U 13.12MONO DE TRABAJO, DE POLIÉSTER Y ALGODÓN, CON
BOLSILLOS EXTERIORES

TRECE   con DOCE CÉNTIMOS

H1485800 U 19.21CHALECO PARA SEÑALISTA CON TIRAS REFLECTORAS EN
LA CINTURA, EN EL PECHO Y EN LA ESPALDA, HOMOLO-
GADA SEGÚN UNE EN 471

DIECINUEVE   con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

H1487460 U 17.03IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALO-
NES PARA OBRAS PÚBLICAS, DE PVC SOLDADO DE 0.4
MM DE ESPESOR, DE COLOR VIVO, HOMOLOGADO SEGÚN
UNE EN 340

DIECISIETE   con TRES CÉNTIMOS

H1441202 U 6.13MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP3 HOMOLOGADA SE-
GÚN LA NORMATIVA EN 149:2001, CE 0086, CATEGORIA III,
CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS DE ALTA TOXI-
CIDAD, CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN.

SEIS   con TRECE CÉNTIMOS

H1481132 U 5.51MONO DE PROTECCIÓN DE USO LIMITADO, PROTECCIÓN
TIPO 5 (IMPERMEABLE A PARTÍCULAS POLVOS Y FIBRAS),
Y TIPO 6 (IMPERMEABLE A SALPICADURAS DE INTENSI-
DAD LIMITADA), ANTIESTÁTICO SEGÚN DIN EN 1149-1, NP
TRANSPIRABLE, CATEGORIA III. CARACTERÍSTICAS: CRE-
MALLERA DE 2 VIAS, SOLAPA AUTOADHESIVA PARA PRO-
TEGER LA CREMALLERA, ELÁSTICOS EN LA CINTURA,
MANGAS Y TOBILLO, COSTURAS COSIDAS, EMBALAJE IN-
DIVIDUAL, CON CAPUCHA, TALLA XL.

CINCO   con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

H1481133 U 1.70CUBREZAPATOS, CON SUELA REFORZADA DE PVC, CON
GOMA ELÁSTICA

UN   con SETENTA CÉNTIMOS

H1451111 U 2.15GUANTES SOPORTE DE ALGODÓN, RECUBRIMIENTO DE
NITRILO DORSO COMPLETO, REFUERZO PULGAR-ÍNDICE.
PUÑO ELÁSTICO, TALLA 9. CATEGORIA II, CE.

DOS   con QUINCE CÉNTIMOS

H1481134 U 18.03GAFA DE PROTECCIÓN OCULAR ESTANCA, HOMOLOGADA
SEGÚN EN 165, EN 166, EN 168, EN 170, CERTIFICADA PA-
RA
Antipolvo grueso > 5 micras (4), 
Contra gotas de líquidos (3), 
Contra metales fundidos y sólidos calientes (9), Contraimpacto
Alta Velocidad Media energía (Grado B), Filtro Ultra Violeta (gra-
do 2-1.2), 
Gas y partículas de polvo fino < 5 micras (5).
PRESTACIONES, 
Lentes con tratamiento Antirraya
Lentes con tratamiento Antivaho
Calidad óptica nº1
Admite su uso sobre gafas correctoras particulares
Lente PC UV400
Diseño de máximo confort y resistencia

DIECIOCHO   con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP02 PROTECCIONES COLECTIVAS

C1502D00 H 43.86CAMION CISTERNA DE 6 M3

CUARENTA Y TRES   con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HBC12102 U 6.41CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR DE 50 CM DE ALTURA

SEIS   con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

HBC1A081 M 6.71CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, CON UN SOPOR-
TE CADA 5 M Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

SEIS   con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

HBC1KJ00 M 6.52VALLA MÓVIL METÁLICA DE 2.5 M DE LARGO Y 1 M DE AL-
TURA

SEIS   con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

HBC1GFJ1 u 40.00LUMINARIA CON LÁMPARA INTERMITENTE DE COLOR ÁMBAR
CON ENERGÍA DE BATERÍA DE 12 V Y CON EL DESMONTAJE IN-
CLUIDO

CUARENTA

HBC1MPP1 M 72.46Barrera de PVC inyectado de 0,7x1 m con depósito de agua de
lastre y machihembrado de unión y con el desmontaje incluido

SETENTA Y DOS   con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HBB11111 U 50.33PLACA CON PINTURA REFLECTANTE TRIANGULAR DE 70
CM DE LADO, PARA SEÑALES DE TRÁFICO, FIJADA Y CON
EL DESMONTAJE INCLUIDO

CINCUENTA   con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

HBB11251 U 56.95PLACA CON PINTURA REFLECTANTE CIRCULAR DE 60 CM
DE DIÁMETRO, PARA SEÑALES DE TRÁFICO, FIJADA Y
CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

CINCUENTA Y SEIS   con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

HBB22A01A M2 213.53PANEL DIRECCIONAL REFLEXIVO DE ALUMINIO, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

DOSCIENTOS TRECE   con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

HBBA1511 U 22.34PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL, DE
PLANCHA DE ACERO LISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM,
FIJADA MECÁNICAMENTE Y CON EL DESMONTAJE INCLUI-
DO

VEINTIDOS   con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

H6AA2111 M 11.98VALLA MÓVIL, DE 2 M DE ALTURA, DE ACERO GALVANIZA-
DO, CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM Y DE
4.5 Y 3.5 MM DE D, MARCO DE 3.5X2 M DE TUBO DE 40 MM
DE D, FIJADO A PIES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, Y
CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

ONCE   con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

H153A9F1 U 23.51TOPE PARA DESCARGA DE CAMIONES EN EXCAVACIO-
NES, DE 4 M DE ANCHURA CON TABLÓN DE MADERA Y
PERFILES IPN 100 CLAVADO AL TERRENO Y CON EL DES-
MONTAJE INCLUIDO

VEINTITRES   con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

H1532581 M2 5.47PLATAFORMA METÁLICA PARA PASO DE PERSONAS POR
ENCIMA DE ZANJAS, <=1 M DE ANCHURA, DE PLANCHA
ACERO DE 8 MM DE ESPESOR, CON EL DESMONTAJE IN-
CLUIDO

CINCO   con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

H1533591 M2 7.58PLATAFORMA METÁLICA PARA PASO DE VEHÍCULOS POR
ENCIMA DE ZANJAS, <=1 M DE ANCHURA, DE PLANCHA
ACERO DE 12 MM DE ESPESOR, CON EL DESMONTAJE IN-
CLUIDO

SIETE   con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

H18835D3 H 29.89MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MAN-
TENIMEINTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES

VEINTINUEVE   con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A0140001A H 17.61SEÑALISTA.

DIECISIETE   con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS

HM31161J U 76.14EXTINTOR DE POLVO SECO, DE 6 KG DE CARGA, CON
PRESIÓN INCORPORADA, PINTADO, CON SOPORTE EN LA
PARED Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO

SETENTA Y SEIS   con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

HG42241B U 136.22INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A DE INTENSIDAD NO-
MINAL, TETRAPOLAR, CON SENSIBILIDAD DE 0.03 A Y FIJA-
DO A PRESIÓN, CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

CIENTO TREINTA Y SEIS   con VEINTIDOS CÉNTIMOS

HG42242B U 118.52INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A DE INTENSIDAD NO-
MINAL, TETRAPOLAR, CON SENSIBILIDAD DE 0.3 A Y FIJA-
DO A PRESIÓN, CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

CIENTO DIECIOCHO   con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

HGD1222E U 24.92PICA DE TOMA DE TIERRA DE ACERO, CON RECUBRIMIEN-
TO DE COBRE DE 300 µM DE ESPESOR, DE 1500 MM DE
LONGITUD Y DE 14.6 MM DE DIÁMETRO, CLAVADA EN EL
SUELO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

VEINTICUATRO   con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP05 INSTAL. HIGIENE Y BIENESTAR

HQU151312AQ MES 260.12ALQUILER DE CASETAS PARA ASEOS DE 3,7X2,3X2,3 M CON INS-
TALACIÓN DE FONTANERÍA Y ELÉCTRICA.

DOSCIENTOS SESENTA   con DOCE CÉNTIMOS

HQU1A502AQ MES 252.28ALQUILER DE CASETA PARA VESTUARIOS INCLUIDA INSTALA-
CIÓN ELÉCTRICA.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS   con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

HQU1H532AQ MES 224.72ALQUILER DE CASETA PARA COMEDOR CON INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA Y ELÉCTRICA.

DOSCIENTOS VEINTICUATRO   con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

HQU22301 U 60.76ARMARIO METÁLICO INDIVIDUAL DOBLE COMPARTIMEN-
TO INTERIOR, DE 0.4X0.5X1.8 M, COLOCADO Y CON EL
DESMONTAJE INCLUÍDO

SESENTA   con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HQU25701 U 83.21BANCO DE MADERA, DE 3.5 M DE LONGITUD Y 0.4 M DE
ANCHURA, CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, COLOCA-
DO Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO

OCHENTA Y TRES   con VEINTIUN CÉNTIMOS

HQU27902 U 103.05MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELAMINA, DE 3.5 M
DE LONGITUD Y 0.8 M DE ANCHURA, CON CAPACIDAD PA-
RA 10 PERSONAS, COLOCADA Y CON EL DESMONTAJE IN-
CLUÍDO

CIENTO TRES   con CINCO CÉNTIMOS

HQU2GF01 U 57.74RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS, DE 100 L DE
CAPACIDAD, COLOCADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍ-
DO

CINCUENTA Y SIETE   con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

HQU2D102 U 191.41PLANCHA ELÉCTRICA PARA CALENTAR COMIDAS, DE
60X45 CM, COLOCADA Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO

CIENTO NOVENTA Y UN   con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

HE732402 U 72.96RADIADOR ELÉCTRICO DE INFRARROJOS MONOFÁSICO
DE 220 V DE TENSIÓN, DE 1000 W DE POTENCIA ELÉCTRI-
CA, INSTALADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO

SETENTA Y DOS   con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HP0W0010A H 16.58MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVA-
CIÓN DE LOCALES E INSTALACIONES DEL PERSONAL (PE-
ON).

DIECISEIS   con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP06 MED. PREV. Y PRIMEROS AUXILIOS

HQUA1100 U 122.17BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS TOTALMENTE EQUIPA-
DO E INSTALADO EN OBRA

CIENTO VEINTIDOS   con DIECISIETE CÉNTIMOS

HQUA3100 U 80.07REPOSICIÓN MENSUAL DE MATERIAL SANITARIO EN BOTI-
QUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

OCHENTA   con SIETE CÉNTIMOS

HQUAM000 U 36.71RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO REALIZADO A
CADA UNO DE LOS TRABAJADORES DE LA OBRA

TREINTA Y SEIS   con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP07 FORMACIÓN Y REUNIONES

HW0S0001 U 125.45REUNIÓN MENSUAL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

CIENTO VEINTICINCO   con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

HW0S0002 U 16.75

DIECISEIS   con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

H1471101 U CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN, SUSPENSIÓN Y ANTICA-
ÍDA, CLASES A, B Y C, DE POLIÉSTER Y HERRAJE ESTAMPADO,
CON CUERDA DE SEGURIDAD DOTADA DE GUARDACABOS MÉTA-
LICOS Y MOSQUETÓN DE ACERO CON VIROLA ROSCADA, HOMO-
LOGADO SEGÚN CE

Resto de obra y materiales .................................... 114.42

Suma la partida ...................................................... 114.42
Costes indirectos ................................. 6.00% 6.87

TOTAL PARTIDA................................................... 121.29

H1488580 U DELANTAL PARA SOLDADOR, DE SERRAJE, HOMOLOGA-
DO SEGÚN UNE EN 340, UNE EN 470-1 Y UNE EN 348

Resto de obra y materiales .................................... 24.18

Suma la partida ...................................................... 24.18
Costes indirectos ................................. 6.00% 1.45

TOTAL PARTIDA................................................... 25.63

H146P470 U PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR DE SERRAJE CON
AJUSTE DE CINTA TÉXTIL ADHERENTE

Resto de obra y materiales .................................... 7.55

Suma la partida ...................................................... 7.55
Costes indirectos ................................. 6.00% 0.45

TOTAL PARTIDA................................................... 8.00

H142AC60 U PANTALLA FACIAL PARA SOLDADURA ELÉCTRICA, CON
MARCO ABATIBLE DE MANO Y SOPORTE DE POLIÉSTER
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO VOLCANIZADA DE 1.35
MM DE ESPESOR, CON VISOR INACTÍNICO SEMIOSCURO
CON PROTECCIÓN DIN 12, HOMOLOGADA SEGÚN UNE EN
175

Resto de obra y materiales .................................... 8.29

Suma la partida ...................................................... 8.29
Costes indirectos ................................. 6.00% 0.50

TOTAL PARTIDA................................................... 8.79

H1411111 U CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL, ANTI GOL-
PES, DE POLIETILENO, CON UN PESO MÁXIMO DE 400 G,
HOMOLOGADO SEGÚN UNE EN 812

Resto de obra y materiales .................................... 5.93

Suma la partida ...................................................... 5.93
Costes indirectos ................................. 6.00% 0.36

TOTAL PARTIDA................................................... 6.29

H1421110 U GAFAS DE SEGURIDAD ANTIIMPACTOS ESTÁNDAR, CON
MONTURA UNIVERSAL, CON VISOR TRANSPARENTE I TRA-
TAMIENTO CONTRA EL EMPAÑAMIENTO, HOMOLOGADAS
SEGÚN UNE EN 167 I UNE EN 168

Resto de obra y materiales .................................... 5.99

Suma la partida ...................................................... 5.99
Costes indirectos ................................. 6.00% 0.36

TOTAL PARTIDA................................................... 6.35
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

H1432012 U PROTECTOR AUDITIVO DE AURICULAR, ACOPLADO A LA
CABEZA CON ARNÉS Y OREJERAS ANTIRUIDO, HOMOLO-
GADO SEGÚN UNE EN 352-1 Y UNE EN 458

Resto de obra y materiales .................................... 18.67

Suma la partida ...................................................... 18.67
Costes indirectos ................................. 6.00% 1.12

TOTAL PARTIDA................................................... 19.79

H1441201 U MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA POLVILLO Y VAPO-
RES TÓXICOS, HOMOLOGADA SEGÚN UNE EN 405

Resto de obra y materiales .................................... 0.77

Suma la partida ...................................................... 0.77
Costes indirectos ................................. 6.00% 0.05

TOTAL PARTIDA................................................... 0.82

H1443012 U RESPIRADOR CON UN ALOJAMIENTO CENTRAL PARA FIL-
TROS, DE CAUCHO NATURAL, CON CUATRO PUNTOS DE
FIJACIÓN DE LA CINTA ELÁSTICA Y VÁLVULA DE EXHALA-
CIÓN, HOMOLOGADO SEGÚN CE

Resto de obra y materiales .................................... 12.73

Suma la partida ...................................................... 12.73
Costes indirectos ................................. 6.00% 0.76

TOTAL PARTIDA................................................... 13.49

H1451110 U PAR DE GUANTES PARA USO GENERAL, CON PALMA, NU-
DILLOS, UÑAS Y DEDOS ÍNDICE Y PULGAR DE PIEL, DOR-
SO DE LA MANO Y MANGUITO DE ALGODÓN, FORRO INTE-
RIOR Y SUJECIÓN ELÁSTICA EN LA MUÑECA

Resto de obra y materiales .................................... 1.13

Suma la partida ...................................................... 1.13
Costes indirectos ................................. 6.00% 0.07

TOTAL PARTIDA................................................... 1.20

H1455710 U PAR DE GUANTES DE ALTA RESISTENCIA AL CORTE Y A
LA ABRASIÓN PARA FERRALLISTA, CON DEDOS Y PALMA
DE CAUCHO RUGOSO SOBRE SOPORTE DE ALGODÓN Y
SUJECIÓN ELÁSTICA EN LA MUÑECA, HOMOLOGADOS SE-
GÚN UNE EN 388 Y UNE EN 420

Resto de obra y materiales .................................... 2.41

Suma la partida ...................................................... 2.41
Costes indirectos ................................. 6.00% 0.14

TOTAL PARTIDA................................................... 2.55

H1454420 U PAR DE GUANTES ANTIHUMEDAD RESISTENTES A LOS
PRODUCTOS QUÍMICOS, DE NEOPRENO SIN SOPORTE Y
FORRADO INTERIOR DE ALGODÓN CON MANGUITOS HAS-
TA MEDIO ANTEBRAZO

Resto de obra y materiales .................................... 6.93

Suma la partida ...................................................... 6.93
Costes indirectos ................................. 6.00% 0.42

TOTAL PARTIDA................................................... 7.35
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

H1456821 U PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN,
DE CAUCHO CON MANGUITOS HASTA MEDIO ANTEBRAZO

Resto de obra y materiales .................................... 35.21

Suma la partida ...................................................... 35.21
Costes indirectos ................................. 6.00% 2.11

TOTAL PARTIDA................................................... 37.32

H1462241 U PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD RESISTENTES A LA HUME-
DAD, DE PIEL RECTIFICADA, CON TOBILLERA ACOLCHADA
SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA, CUÑA AMORTI-
GUADORA PARA EL TALÓN, LENGÜETA DE FUELLE, DE
DESPRENDIMIENTO RÁPIDO, CON PUNTERA METÁLICA

Resto de obra y materiales .................................... 13.05

Suma la partida ...................................................... 13.05
Costes indirectos ................................. 6.00% 0.78

TOTAL PARTIDA................................................... 13.83

H1461122 U PAR DE BOTAS DE AGUA DE PVC DE MEDIA CAÑA, CON
SUELA ANTIDESLIZANTE Y FORRADAS DE NYLON LAVA-
BLE, CON PLANTILLAS Y PUNTERA METÁLICAS

Resto de obra y materiales .................................... 11.34

Suma la partida ...................................................... 11.34
Costes indirectos ................................. 6.00% 0.68

TOTAL PARTIDA................................................... 12.02

H1463253 U PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS RESISTENTES A LA HUME-
DAD, DE PIEL RECTIFICADA, CON TOBILLERA ACOLCHADA
SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA, CUÑA AMORTI-
GUADORA PARA EL TALÓN, LENGÜETA DE FUELLE, DE
DESPRENDIMIENTO RÁPIDO, SIN HERRAJE METÁLICO,
CON PUNTERA REFORZADA, HOMOLOGADAS SEGÚN DIN
4843

Resto de obra y materiales .................................... 61.14

Suma la partida ...................................................... 61.14
Costes indirectos ................................. 6.00% 3.67

TOTAL PARTIDA................................................... 64.81

H1481131 U MONO DE TRABAJO, DE POLIÉSTER Y ALGODÓN, CON
BOLSILLOS EXTERIORES

Resto de obra y materiales .................................... 12.38

Suma la partida ...................................................... 12.38
Costes indirectos ................................. 6.00% 0.74

TOTAL PARTIDA................................................... 13.12

H1485800 U CHALECO PARA SEÑALISTA CON TIRAS REFLECTORAS EN
LA CINTURA, EN EL PECHO Y EN LA ESPALDA, HOMOLO-
GADA SEGÚN UNE EN 471

Resto de obra y materiales .................................... 18.12

Suma la partida ...................................................... 18.12
Costes indirectos ................................. 6.00% 1.09

TOTAL PARTIDA................................................... 19.21
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

H1487460 U IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALO-
NES PARA OBRAS PÚBLICAS, DE PVC SOLDADO DE 0.4
MM DE ESPESOR, DE COLOR VIVO, HOMOLOGADO SEGÚN
UNE EN 340

Resto de obra y materiales .................................... 16.07

Suma la partida ...................................................... 16.07
Costes indirectos ................................. 6.00% 0.96

TOTAL PARTIDA................................................... 17.03

H1441202 U MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP3 HOMOLOGADA SE-
GÚN LA NORMATIVA EN 149:2001, CE 0086, CATEGORIA III,
CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS DE ALTA TOXI-
CIDAD, CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN.

Resto de obra y materiales .................................... 5.78

Suma la partida ...................................................... 5.78
Costes indirectos ................................. 6.00% 0.35

TOTAL PARTIDA................................................... 6.13

H1481132 U MONO DE PROTECCIÓN DE USO LIMITADO, PROTECCIÓN
TIPO 5 (IMPERMEABLE A PARTÍCULAS POLVOS Y FIBRAS),
Y TIPO 6 (IMPERMEABLE A SALPICADURAS DE INTENSI-
DAD LIMITADA), ANTIESTÁTICO SEGÚN DIN EN 1149-1, NP
TRANSPIRABLE, CATEGORIA III. CARACTERÍSTICAS: CRE-
MALLERA DE 2 VIAS, SOLAPA AUTOADHESIVA PARA PRO-
TEGER LA CREMALLERA, ELÁSTICOS EN LA CINTURA,
MANGAS Y TOBILLO, COSTURAS COSIDAS, EMBALAJE IN-
DIVIDUAL, CON CAPUCHA, TALLA XL.

Resto de obra y materiales .................................... 5.20

Suma la partida ...................................................... 5.20
Costes indirectos ................................. 6.00% 0.31

TOTAL PARTIDA................................................... 5.51

H1481133 U CUBREZAPATOS, CON SUELA REFORZADA DE PVC, CON
GOMA ELÁSTICA

Resto de obra y materiales .................................... 1.60

Suma la partida ...................................................... 1.60
Costes indirectos ................................. 6.00% 0.10

TOTAL PARTIDA................................................... 1.70

H1451111 U GUANTES SOPORTE DE ALGODÓN, RECUBRIMIENTO DE
NITRILO DORSO COMPLETO, REFUERZO PULGAR-ÍNDICE.
PUÑO ELÁSTICO, TALLA 9. CATEGORIA II, CE.

Resto de obra y materiales .................................... 2.03

Suma la partida ...................................................... 2.03
Costes indirectos ................................. 6.00% 0.12

TOTAL PARTIDA................................................... 2.15
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

H1481134 U GAFA DE PROTECCIÓN OCULAR ESTANCA, HOMOLOGADA
SEGÚN EN 165, EN 166, EN 168, EN 170, CERTIFICADA PA-
RA
Antipolvo grueso > 5 micras (4), 
Contra gotas de líquidos (3), 
Contra metales fundidos y sólidos calientes (9), Contraimpacto
Alta Velocidad Media energía (Grado B), Filtro Ultra Violeta (gra-
do 2-1.2), 
Gas y partículas de polvo fino < 5 micras (5).
PRESTACIONES, 
Lentes con tratamiento Antirraya
Lentes con tratamiento Antivaho
Calidad óptica nº1
Admite su uso sobre gafas correctoras particulares
Lente PC UV400
Diseño de máximo confort y resistencia

Resto de obra y materiales .................................... 17.01

Suma la partida ...................................................... 17.01
Costes indirectos ................................. 6.00% 1.02

TOTAL PARTIDA................................................... 18.03
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP02 PROTECCIONES COLECTIVAS

C1502D00 H CAMION CISTERNA DE 6 M3
Maquinaria.............................................................. 41.38

Suma la partida ...................................................... 41.38
Costes indirectos ................................. 6.00% 2.48

TOTAL PARTIDA................................................... 43.86

HBC12102 U CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR DE 50 CM DE ALTURA
Mano de obra ......................................................... 0.31
Resto de obra y materiales .................................... 5.74

Suma la partida ...................................................... 6.05
Costes indirectos ................................. 6.00% 0.36

TOTAL PARTIDA................................................... 6.41

HBC1A081 M CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, CON UN SOPOR-
TE CADA 5 M Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

Mano de obra ......................................................... 1.04
Resto de obra y materiales .................................... 5.29

Suma la partida ...................................................... 6.33
Costes indirectos ................................. 6.00% 0.38

TOTAL PARTIDA................................................... 6.71

HBC1KJ00 M VALLA MÓVIL METÁLICA DE 2.5 M DE LARGO Y 1 M DE AL-
TURA

Mano de obra ......................................................... 0.94
Resto de obra y materiales .................................... 5.21

Suma la partida ...................................................... 6.15
Costes indirectos ................................. 6.00% 0.37

TOTAL PARTIDA................................................... 6.52

HBC1GFJ1 u LUMINARIA CON LÁMPARA INTERMITENTE DE COLOR ÁMBAR
CON ENERGÍA DE BATERÍA DE 12 V Y CON EL DESMONTAJE IN-
CLUIDO

Mano de obra ......................................................... 2.35
Resto de obra y materiales .................................... 35.39

Suma la partida ...................................................... 37.74
Costes indirectos ................................. 6.00% 2.26

TOTAL PARTIDA................................................... 40.00

HBC1MPP1 M Barrera de PVC inyectado de 0,7x1 m con depósito de agua de
lastre y machihembrado de unión y con el desmontaje incluido

Mano de obra ......................................................... 7.24
Resto de obra y materiales .................................... 61.12

Suma la partida ...................................................... 68.36
Costes indirectos ................................. 6.00% 4.10

TOTAL PARTIDA................................................... 72.46
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

HBB11111 U PLACA CON PINTURA REFLECTANTE TRIANGULAR DE 70
CM DE LADO, PARA SEÑALES DE TRÁFICO, FIJADA Y CON
EL DESMONTAJE INCLUIDO

Mano de obra ......................................................... 15.64
Resto de obra y materiales .................................... 31.84

Suma la partida ...................................................... 47.48
Costes indirectos ................................. 6.00% 2.85

TOTAL PARTIDA................................................... 50.33

HBB11251 U PLACA CON PINTURA REFLECTANTE CIRCULAR DE 60 CM
DE DIÁMETRO, PARA SEÑALES DE TRÁFICO, FIJADA Y
CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

Mano de obra ......................................................... 15.64
Resto de obra y materiales .................................... 38.09

Suma la partida ...................................................... 53.73
Costes indirectos ................................. 6.00% 3.22

TOTAL PARTIDA................................................... 56.95

HBB22A01A M2 PANEL DIRECCIONAL REFLEXIVO DE ALUMINIO, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 23.46
Resto de obra y materiales .................................... 177.98

Suma la partida ...................................................... 201.44
Costes indirectos ................................. 6.00% 12.09

TOTAL PARTIDA................................................... 213.53

HBBA1511 U PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL, DE
PLANCHA DE ACERO LISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM,
FIJADA MECÁNICAMENTE Y CON EL DESMONTAJE INCLUI-
DO

Mano de obra ......................................................... 2.35
Resto de obra y materiales .................................... 18.73

Suma la partida ...................................................... 21.08
Costes indirectos ................................. 6.00% 1.26

TOTAL PARTIDA................................................... 22.34

H6AA2111 M VALLA MÓVIL, DE 2 M DE ALTURA, DE ACERO GALVANIZA-
DO, CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM Y DE
4.5 Y 3.5 MM DE D, MARCO DE 3.5X2 M DE TUBO DE 40 MM
DE D, FIJADO A PIES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, Y
CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

Mano de obra ......................................................... 1.56
Resto de obra y materiales .................................... 9.74

Suma la partida ...................................................... 11.30
Costes indirectos ................................. 6.00% 0.68

TOTAL PARTIDA................................................... 11.98

H153A9F1 U TOPE PARA DESCARGA DE CAMIONES EN EXCAVACIO-
NES, DE 4 M DE ANCHURA CON TABLÓN DE MADERA Y
PERFILES IPN 100 CLAVADO AL TERRENO Y CON EL DES-
MONTAJE INCLUIDO

Mano de obra ......................................................... 5.28
Resto de obra y materiales .................................... 16.90

Suma la partida ...................................................... 22.18
Costes indirectos ................................. 6.00% 1.33

TOTAL PARTIDA................................................... 23.51
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

H1532581 M2 PLATAFORMA METÁLICA PARA PASO DE PERSONAS POR
ENCIMA DE ZANJAS, <=1 M DE ANCHURA, DE PLANCHA
ACERO DE 8 MM DE ESPESOR, CON EL DESMONTAJE IN-
CLUIDO

Mano de obra ......................................................... 1.56
Resto de obra y materiales .................................... 3.60

Suma la partida ...................................................... 5.16
Costes indirectos ................................. 6.00% 0.31

TOTAL PARTIDA................................................... 5.47

H1533591 M2 PLATAFORMA METÁLICA PARA PASO DE VEHÍCULOS POR
ENCIMA DE ZANJAS, <=1 M DE ANCHURA, DE PLANCHA
ACERO DE 12 MM DE ESPESOR, CON EL DESMONTAJE IN-
CLUIDO

Mano de obra ......................................................... 1.56
Resto de obra y materiales .................................... 5.59

Suma la partida ...................................................... 7.15
Costes indirectos ................................. 6.00% 0.43

TOTAL PARTIDA................................................... 7.58

H18835D3 H MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MAN-
TENIMEINTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES

Suma la partida ...................................................... 28.20
Costes indirectos ................................. 6.00% 1.69

TOTAL PARTIDA................................................... 29.89

A0140001A H SEÑALISTA.
Mano de obra ......................................................... 16.61

Suma la partida ...................................................... 16.61
Costes indirectos ................................. 6.00% 1.00

TOTAL PARTIDA................................................... 17.61
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS

HM31161J U EXTINTOR DE POLVO SECO, DE 6 KG DE CARGA, CON
PRESIÓN INCORPORADA, PINTADO, CON SOPORTE EN LA
PARED Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO

Mano de obra ......................................................... 7.36
Resto de obra y materiales .................................... 64.47

Suma la partida ...................................................... 71.83
Costes indirectos ................................. 6.00% 4.31

TOTAL PARTIDA................................................... 76.14
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

HG42241B U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A DE INTENSIDAD NO-
MINAL, TETRAPOLAR, CON SENSIBILIDAD DE 0.03 A Y FIJA-
DO A PRESIÓN, CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

Mano de obra ......................................................... 14.74
Resto de obra y materiales .................................... 113.77

Suma la partida ...................................................... 128.51
Costes indirectos ................................. 6.00% 7.71

TOTAL PARTIDA................................................... 136.22

HG42242B U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A DE INTENSIDAD NO-
MINAL, TETRAPOLAR, CON SENSIBILIDAD DE 0.3 A Y FIJA-
DO A PRESIÓN, CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

Mano de obra ......................................................... 14.74
Resto de obra y materiales .................................... 97.07

Suma la partida ...................................................... 111.81
Costes indirectos ................................. 6.00% 6.71

TOTAL PARTIDA................................................... 118.52

HGD1222E U PICA DE TOMA DE TIERRA DE ACERO, CON RECUBRIMIEN-
TO DE COBRE DE 300 µM DE ESPESOR, DE 1500 MM DE
LONGITUD Y DE 14.6 MM DE DIÁMETRO, CLAVADA EN EL
SUELO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

Mano de obra ......................................................... 8.57
Resto de obra y materiales .................................... 14.94

Suma la partida ...................................................... 23.51
Costes indirectos ................................. 6.00% 1.41

TOTAL PARTIDA................................................... 24.92
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP05 INSTAL. HIGIENE Y BIENESTAR

HQU151312AQ MES ALQUILER DE CASETAS PARA ASEOS DE 3,7X2,3X2,3 M CON INS-
TALACIÓN DE FONTANERÍA Y ELÉCTRICA.

Suma la partida ...................................................... 245.40
Costes indirectos ................................. 6.00% 14.72

TOTAL PARTIDA................................................... 260.12

HQU1A502AQ MES ALQUILER DE CASETA PARA VESTUARIOS INCLUIDA INSTALA-
CIÓN ELÉCTRICA.

Suma la partida ...................................................... 238.00
Costes indirectos ................................. 6.00% 14.28

TOTAL PARTIDA................................................... 252.28

HQU1H532AQ MES ALQUILER DE CASETA PARA COMEDOR CON INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA Y ELÉCTRICA.

Suma la partida ...................................................... 212.00
Costes indirectos ................................. 6.00% 12.72

TOTAL PARTIDA................................................... 224.72

HQU22301 U ARMARIO METÁLICO INDIVIDUAL DOBLE COMPARTIMEN-
TO INTERIOR, DE 0.4X0.5X1.8 M, COLOCADO Y CON EL
DESMONTAJE INCLUÍDO

Mano de obra ......................................................... 3.91
Resto de obra y materiales .................................... 53.41

Suma la partida ...................................................... 57.32
Costes indirectos ................................. 6.00% 3.44

TOTAL PARTIDA................................................... 60.76

HQU25701 U BANCO DE MADERA, DE 3.5 M DE LONGITUD Y 0.4 M DE
ANCHURA, CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, COLOCA-
DO Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO

Mano de obra ......................................................... 2.35
Resto de obra y materiales .................................... 76.15

Suma la partida ...................................................... 78.50
Costes indirectos ................................. 6.00% 4.71

TOTAL PARTIDA................................................... 83.21

HQU27902 U MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELAMINA, DE 3.5 M
DE LONGITUD Y 0.8 M DE ANCHURA, CON CAPACIDAD PA-
RA 10 PERSONAS, COLOCADA Y CON EL DESMONTAJE IN-
CLUÍDO

Mano de obra ......................................................... 5.47
Resto de obra y materiales .................................... 91.75

Suma la partida ...................................................... 97.22
Costes indirectos ................................. 6.00% 5.83

TOTAL PARTIDA................................................... 103.05
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

HQU2GF01 U RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS, DE 100 L DE
CAPACIDAD, COLOCADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍ-
DO

Mano de obra ......................................................... 1.56
Resto de obra y materiales .................................... 52.91

Suma la partida ...................................................... 54.47
Costes indirectos ................................. 6.00% 3.27

TOTAL PARTIDA................................................... 57.74

HQU2D102 U PLANCHA ELÉCTRICA PARA CALENTAR COMIDAS, DE
60X45 CM, COLOCADA Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO

Mano de obra ......................................................... 2.35
Resto de obra y materiales .................................... 178.23

Suma la partida ...................................................... 180.58
Costes indirectos ................................. 6.00% 10.83

TOTAL PARTIDA................................................... 191.41

HE732402 U RADIADOR ELÉCTRICO DE INFRARROJOS MONOFÁSICO
DE 220 V DE TENSIÓN, DE 1000 W DE POTENCIA ELÉCTRI-
CA, INSTALADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO

Mano de obra ......................................................... 20.23
Resto de obra y materiales .................................... 48.60

Suma la partida ...................................................... 68.83
Costes indirectos ................................. 6.00% 4.13

TOTAL PARTIDA................................................... 72.96

HP0W0010A H MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVA-
CIÓN DE LOCALES E INSTALACIONES DEL PERSONAL (PE-
ON).

Mano de obra ......................................................... 15.64

Suma la partida ...................................................... 15.64
Costes indirectos ................................. 6.00% 0.94

TOTAL PARTIDA................................................... 16.58
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP06 MED. PREV. Y PRIMEROS AUXILIOS

HQUA1100 U BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS TOTALMENTE EQUIPA-
DO E INSTALADO EN OBRA

Mano de obra ......................................................... 1.25
Resto de obra y materiales .................................... 114.00

Suma la partida ...................................................... 115.25
Costes indirectos ................................. 6.00% 6.92

TOTAL PARTIDA................................................... 122.17

HQUA3100 U REPOSICIÓN MENSUAL DE MATERIAL SANITARIO EN BOTI-
QUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

Resto de obra y materiales .................................... 75.54

Suma la partida ...................................................... 75.54
Costes indirectos ................................. 6.00% 4.53

TOTAL PARTIDA................................................... 80.07

HQUAM000 U RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO REALIZADO A
CADA UNO DE LOS TRABAJADORES DE LA OBRA

Resto de obra y materiales .................................... 34.63

Suma la partida ...................................................... 34.63
Costes indirectos ................................. 6.00% 2.08

TOTAL PARTIDA................................................... 36.71

Página 13



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP07 FORMACIÓN Y REUNIONES

HW0S0001 U REUNIÓN MENSUAL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

Suma la partida ...................................................... 118.35
Costes indirectos ................................. 6.00% 7.10

TOTAL PARTIDA................................................... 125.45

HW0S0002 U

Suma la partida ...................................................... 15.80
Costes indirectos ................................. 6.00% 0.95

TOTAL PARTIDA................................................... 16.75
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LISTADO DE PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

H1471101 U CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN, SUSPENSIÓN Y ANTICAÍDA,
CLASES A, B Y C, DE POLIÉSTER Y HERRAJE ESTAMPADO, CON CUER-
DA DE SEGURIDAD DOTADA DE GUARDACABOS MÉTALICOS Y MOS-
QUETÓN DE ACERO CON VIROLA ROSCADA, HOMOLOGADO SEGÚN CE

5.00 121.29 606.45

H1488580 U DELANTAL PARA SOLDADOR, DE SERRAJE, HOMOLOGADO SE-
GÚN UNE EN 340, UNE EN 470-1 Y UNE EN 348

3.00 25.63 76.89

H146P470 U PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR DE SERRAJE CON AJUS-
TE DE CINTA TÉXTIL ADHERENTE

3.00 8.00 24.00

H142AC60 U PANTALLA FACIAL PARA SOLDADURA ELÉCTRICA, CON MAR-
CO ABATIBLE DE MANO Y SOPORTE DE POLIÉSTER REFORZA-
DO CON FIBRA DE VIDRIO VOLCANIZADA DE 1.35 MM DE ESPE-
SOR, CON VISOR INACTÍNICO SEMIOSCURO CON PROTEC-
CIÓN DIN 12, HOMOLOGADA SEGÚN UNE EN 175

3.00 8.79 26.37

H1411111 U CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL, ANTI GOLPES, DE
POLIETILENO, CON UN PESO MÁXIMO DE 400 G, HOMOLOGA-
DO SEGÚN UNE EN 812

10.00 6.29 62.90

H1421110 U GAFAS DE SEGURIDAD ANTIIMPACTOS ESTÁNDAR, CON MON-
TURA UNIVERSAL, CON VISOR TRANSPARENTE I TRATAMIEN-
TO CONTRA EL EMPAÑAMIENTO, HOMOLOGADAS SEGÚN UNE
EN 167 I UNE EN 168

10.00 6.35 63.50

H1432012 U PROTECTOR AUDITIVO DE AURICULAR, ACOPLADO A LA CABE-
ZA CON ARNÉS Y OREJERAS ANTIRUIDO, HOMOLOGADO SE-
GÚN UNE EN 352-1 Y UNE EN 458

10.00 19.79 197.90

H1441201 U MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA POLVILLO Y VAPORES
TÓXICOS, HOMOLOGADA SEGÚN UNE EN 405

10.00 0.82 8.20

H1443012 U RESPIRADOR CON UN ALOJAMIENTO CENTRAL PARA FIL-
TROS, DE CAUCHO NATURAL, CON CUATRO PUNTOS DE FIJA-
CIÓN DE LA CINTA ELÁSTICA Y VÁLVULA DE EXHALACIÓN, HO-
MOLOGADO SEGÚN CE

10.00 13.49 134.90

H1451110 U PAR DE GUANTES PARA USO GENERAL, CON PALMA, NUDI-
LLOS, UÑAS Y DEDOS ÍNDICE Y PULGAR DE PIEL, DORSO DE
LA MANO Y MANGUITO DE ALGODÓN, FORRO INTERIOR Y SU-
JECIÓN ELÁSTICA EN LA MUÑECA

10.00 1.20 12.00

H1455710 U PAR DE GUANTES DE ALTA RESISTENCIA AL CORTE Y A LA
ABRASIÓN PARA FERRALLISTA, CON DEDOS Y PALMA DE CAU-
CHO RUGOSO SOBRE SOPORTE DE ALGODÓN Y SUJECIÓN
ELÁSTICA EN LA MUÑECA, HOMOLOGADOS SEGÚN UNE EN
388 Y UNE EN 420

5.00 2.55 12.75

H1454420 U PAR DE GUANTES ANTIHUMEDAD RESISTENTES A LOS PRO-
DUCTOS QUÍMICOS, DE NEOPRENO SIN SOPORTE Y FORRADO
INTERIOR DE ALGODÓN CON MANGUITOS HASTA MEDIO ANTE-
BRAZO

5.00 7.35 36.75
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LISTADO DE PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

H1456821 U PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN, DE
CAUCHO CON MANGUITOS HASTA MEDIO ANTEBRAZO

3.00 37.32 111.96

H1462241 U PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD RESISTENTES A LA HUMEDAD,
DE PIEL RECTIFICADA, CON TOBILLERA ACOLCHADA SUELA
ANTIDESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA, CUÑA AMORTIGUADORA
PARA EL TALÓN, LENGÜETA DE FUELLE, DE DESPRENDIMIEN-
TO RÁPIDO, CON PUNTERA METÁLICA

10.00 13.83 138.30

H1461122 U PAR DE BOTAS DE AGUA DE PVC DE MEDIA CAÑA, CON SUELA
ANTIDESLIZANTE Y FORRADAS DE NYLON LAVABLE, CON
PLANTILLAS Y PUNTERA METÁLICAS

10.00 12.02 120.20

H1463253 U PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS RESISTENTES A LA HUMEDAD,
DE PIEL RECTIFICADA, CON TOBILLERA ACOLCHADA SUELA
ANTIDESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA, CUÑA AMORTIGUADORA
PARA EL TALÓN, LENGÜETA DE FUELLE, DE DESPRENDIMIEN-
TO RÁPIDO, SIN HERRAJE METÁLICO, CON PUNTERA REFOR-
ZADA, HOMOLOGADAS SEGÚN DIN 4843

10.00 64.81 648.10

H1481131 U MONO DE TRABAJO, DE POLIÉSTER Y ALGODÓN, CON BOLSI-
LLOS EXTERIORES

10.00 13.12 131.20

H1485800 U CHALECO PARA SEÑALISTA CON TIRAS REFLECTORAS EN LA
CINTURA, EN EL PECHO Y EN LA ESPALDA, HOMOLOGADA SE-
GÚN UNE EN 471

10.00 19.21 192.10

H1487460 U IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES PA-
RA OBRAS PÚBLICAS, DE PVC SOLDADO DE 0.4 MM DE ESPE-
SOR, DE COLOR VIVO, HOMOLOGADO SEGÚN UNE EN 340

10.00 17.03 170.30

H1441202 U MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP3 HOMOLOGADA SEGÚN LA
NORMATIVA EN 149:2001, CE 0086, CATEGORIA III, CONTRA
PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS DE ALTA TOXICIDAD, CON
VÁLVULA DE EXHALACIÓN.

5.00 6.13 30.65

H1481132 U MONO DE PROTECCIÓN DE USO LIMITADO, PROTECCIÓN TIPO
5 (IMPERMEABLE A PARTÍCULAS POLVOS Y FIBRAS), Y TIPO 6
(IMPERMEABLE A SALPICADURAS DE INTENSIDAD LIMITADA),
ANTIESTÁTICO SEGÚN DIN EN 1149-1, NP TRANSPIRABLE, CA-
TEGORIA III. CARACTERÍSTICAS: CREMALLERA DE 2 VIAS, SO-
LAPA AUTOADHESIVA PARA PROTEGER LA CREMALLERA,
ELÁSTICOS EN LA CINTURA, MANGAS Y TOBILLO, COSTURAS
COSIDAS, EMBALAJE INDIVIDUAL, CON CAPUCHA, TALLA XL.

10.00 5.51 55.10

H1481133 U CUBREZAPATOS, CON SUELA REFORZADA DE PVC, CON GO-
MA ELÁSTICA

10.00 1.70 17.00

H1451111 U GUANTES SOPORTE DE ALGODÓN, RECUBRIMIENTO DE NITRI-
LO DORSO COMPLETO, REFUERZO PULGAR-ÍNDICE. PUÑO
ELÁSTICO, TALLA 9. CATEGORIA II, CE.

10.00 2.15 21.50
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LISTADO DE PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

H1481134 U GAFA DE PROTECCIÓN OCULAR ESTANCA, HOMOLOGADA SE-
GÚN EN 165, EN 166, EN 168, EN 170, CERTIFICADA PARA
Antipolvo grueso > 5 micras (4), 
Contra gotas de líquidos (3), 
Contra metales fundidos y sólidos calientes (9), Contraimpacto Alta
Velocidad Media energía (Grado B), Filtro Ultra Violeta (grado 2-1.2), 
Gas y partículas de polvo fino < 5 micras (5).
PRESTACIONES, 
Lentes con tratamiento Antirraya
Lentes con tratamiento Antivaho
Calidad óptica nº1
Admite su uso sobre gafas correctoras particulares
Lente PC UV400
Diseño de máximo confort y resistencia

5.00 18.03 90.15

TOTAL CAPÍTULO CAP01 PROTECCIONES INDIVIDUALES................................................................. 2,989.17
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LISTADO DE PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP02 PROTECCIONES COLECTIVAS

C1502D00 H CAMION CISTERNA DE 6 M3
320.00 43.86 14,035.20

HBC12102 U CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR DE 50 CM DE ALTURA
90.00 6.41 576.90

HBC1A081 M CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, CON UN SOPORTE
CADA 5 M Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

250.00 6.71 1,677.50

HBC1KJ00 M VALLA MÓVIL METÁLICA DE 2.5 M DE LARGO Y 1 M DE ALTURA
200.00 6.52 1,304.00

HBC1GFJ1 u LUMINARIA CON LÁMPARA INTERMITENTE DE COLOR ÁMBAR CON
ENERGÍA DE BATERÍA DE 12 V Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

30.00 40.00 1,200.00

HBC1MPP1 M Barrera de PVC inyectado de 0,7x1 m con depósito de agua de lastre
y machihembrado de unión y con el desmontaje incluido

30.00 72.46 2,173.80

HBB11111 U PLACA CON PINTURA REFLECTANTE TRIANGULAR DE 70 CM
DE LADO, PARA SEÑALES DE TRÁFICO, FIJADA Y CON EL DES-
MONTAJE INCLUIDO

25.00 50.33 1,258.25

HBB11251 U PLACA CON PINTURA REFLECTANTE CIRCULAR DE 60 CM DE
DIÁMETRO, PARA SEÑALES DE TRÁFICO, FIJADA Y CON EL
DESMONTAJE INCLUIDO

25.00 56.95 1,423.75

HBB22A01A M2 PANEL DIRECCIONAL REFLEXIVO DE ALUMINIO, TOTALMENTE
COLOCADO.

25.00 213.53 5,338.25

HBBA1511 U PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL, DE PLAN-
CHA DE ACERO LISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIJADA ME-
CÁNICAMENTE Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

18.00 22.34 402.12

H6AA2111 M VALLA MÓVIL, DE 2 M DE ALTURA, DE ACERO GALVANIZADO,
CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM Y DE 4.5 Y 3.5
MM DE D, MARCO DE 3.5X2 M DE TUBO DE 40 MM DE D, FIJADO
A PIES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, Y CON EL DESMONTA-
JE INCLUIDO

250.00 11.98 2,995.00

H153A9F1 U TOPE PARA DESCARGA DE CAMIONES EN EXCAVACIONES, DE
4 M DE ANCHURA CON TABLÓN DE MADERA Y PERFILES IPN
100 CLAVADO AL TERRENO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

18.00 23.51 423.18

H1532581 M2 PLATAFORMA METÁLICA PARA PASO DE PERSONAS POR ENCI-
MA DE ZANJAS, <=1 M DE ANCHURA, DE PLANCHA ACERO DE 8
MM DE ESPESOR, CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

40.00 5.47 218.80

H1533591 M2 PLATAFORMA METÁLICA PARA PASO DE VEHÍCULOS POR EN-
CIMA DE ZANJAS, <=1 M DE ANCHURA, DE PLANCHA ACERO
DE 12 MM DE ESPESOR, CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

40.00 7.58 303.20

H18835D3 H MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENI-
MEINTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES

320.00 29.89 9,564.80

A0140001A H SEÑALISTA.
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LISTADO DE PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

200.00 17.61 3,522.00

TOTAL CAPÍTULO CAP02 PROTECCIONES COLECTIVAS................................................................... 46,416.75
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LISTADO DE PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS

HM31161J U EXTINTOR DE POLVO SECO, DE 6 KG DE CARGA, CON PRE-
SIÓN INCORPORADA, PINTADO, CON SOPORTE EN LA PARED
Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO

10.00 76.14 761.40

TOTAL CAPÍTULO CAP03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ......................................................................... 761.40
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LISTADO DE PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

HG42241B U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A DE INTENSIDAD NOMI-
NAL, TETRAPOLAR, CON SENSIBILIDAD DE 0.03 A Y FIJADO A
PRESIÓN, CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

6.00 136.22 817.32

HG42242B U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A DE INTENSIDAD NOMI-
NAL, TETRAPOLAR, CON SENSIBILIDAD DE 0.3 A Y FIJADO A
PRESIÓN, CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

6.00 118.52 711.12

HGD1222E U PICA DE TOMA DE TIERRA DE ACERO, CON RECUBRIMIENTO
DE COBRE DE 300 µM DE ESPESOR, DE 1500 MM DE LONGITUD
Y DE 14.6 MM DE DIÁMETRO, CLAVADA EN EL SUELO Y CON EL
DESMONTAJE INCLUIDO

6.00 24.92 149.52

TOTAL CAPÍTULO CAP04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ................................................ 1,677.96
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LISTADO DE PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP05 INSTAL. HIGIENE Y BIENESTAR

HQU151312AQ MES ALQUILER DE CASETAS PARA ASEOS DE 3,7X2,3X2,3 M CON INSTALA-
CIÓN DE FONTANERÍA Y ELÉCTRICA.

8.00 260.12 2,080.96

HQU1A502AQ MES ALQUILER DE CASETA PARA VESTUARIOS INCLUIDA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA.

8.00 252.28 2,018.24

HQU1H532AQ MES ALQUILER DE CASETA PARA COMEDOR CON INSTALACIÓN DE FONTA-
NERÍA Y ELÉCTRICA.

8.00 224.72 1,797.76

HQU22301 U ARMARIO METÁLICO INDIVIDUAL DOBLE COMPARTIMENTO IN-
TERIOR, DE 0.4X0.5X1.8 M, COLOCADO Y CON EL DESMONTA-
JE INCLUÍDO

10.00 60.76 607.60

HQU25701 U BANCO DE MADERA, DE 3.5 M DE LONGITUD Y 0.4 M DE AN-
CHURA, CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, COLOCADO Y
CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO

3.00 83.21 249.63

HQU27902 U MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELAMINA, DE 3.5 M DE
LONGITUD Y 0.8 M DE ANCHURA, CON CAPACIDAD PARA 10
PERSONAS, COLOCADA Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO

6.00 103.05 618.30

HQU2GF01 U RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS, DE 100 L DE CAPA-
CIDAD, COLOCADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO

6.00 57.74 346.44

HQU2D102 U PLANCHA ELÉCTRICA PARA CALENTAR COMIDAS, DE 60X45
CM, COLOCADA Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO

3.00 191.41 574.23

HE732402 U RADIADOR ELÉCTRICO DE INFRARROJOS MONOFÁSICO DE
220 V DE TENSIÓN, DE 1000 W DE POTENCIA ELÉCTRICA, INS-
TALADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO

3.00 72.96 218.88

HP0W0010A H MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN
DE LOCALES E INSTALACIONES DEL PERSONAL (PEON).

140.00 16.58 2,321.20

TOTAL CAPÍTULO CAP05 INSTAL. HIGIENE Y BIENESTAR................................................................. 10,833.24

Página 8



LISTADO DE PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP06 MED. PREV. Y PRIMEROS AUXILIOS

HQUA1100 U BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS TOTALMENTE EQUIPADO E
INSTALADO EN OBRA

1.00 122.17 122.17

HQUA3100 U REPOSICIÓN MENSUAL DE MATERIAL SANITARIO EN BOTIQUÍN
DE PRIMEROS AUXILIOS

1.00 80.07 80.07

HQUAM000 U RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO REALIZADO A CADA
UNO DE LOS TRABAJADORES DE LA OBRA

10.00 36.71 367.10

TOTAL CAPÍTULO CAP06 MED. PREV. Y PRIMEROS AUXILIOS ......................................................... 569.34
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LISTADO DE PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP07 FORMACIÓN Y REUNIONES

HW0S0001 U REUNIÓN MENSUAL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

8.00 125.45 1,003.60

HW0S0002 U

8.00 16.75 134.00

TOTAL CAPÍTULO CAP07 FORMACIÓN Y REUNIONES........................................................................ 1,137.60

TOTAL......................................................................................................................................................... 64,385.46

Página 10
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO REFUNDIDO DE LA 
EBAR, COLECTORES Y EMISARIO TERRESTRE DE ANDRATX

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

Capítulo 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 2.989,17 €

Capítulo 2 PROTECCIONES COLECTIVAS 46.416,75 €

Capítulo 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 761,40 €

Capítulo 4 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1.677,96 €

Capítulo 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 10.833,24 €

Capítulo 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 569,34 €

Capítulo 7 FORMACIÓN Y REUNIONES 1.137,60 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 64.385,46 €

Palma, mayo de 2019

Por Ciopu S.L.

El autor del Estudio de Seguridad y Salud

Manuel Meseguer Ramírez
I. C. C. y P.

Asciende el presupuesto de ejecución material a la citada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Paz
MM
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1.- OBJETO DEL ANEJO 

El objeto del presente anejo es calcular el tiempo apropiado para realizar las obras contenidas en 
este proyecto, en función de unos medios mecánicos y humanos que normalmente se encuentran 
a disposición de los contratistas. 
 

2.- CONCEPTOS UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

En primer lugar y a partir de las mediciones de proyecto, se ha calculado la duración de las distintas 
actividades que componen la obra, sobre la base de unos rendimientos tipo, con la suficiente holgura 
para que se puedan realizar en ese tiempo aunque existan irregularidades debidas a condiciones 
atmosféricas adversas para la obra, solapando las actividades que lo permiten y a partir del 
momento en el que se pueden solapar, teniendo en cuenta que exista en todo momento en la obra 
una actividad de equipos humanos y maquinaria que no exceda las pautas de seguridad  por trabajo 
simultáneo. 
 

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución resultante del análisis de actividades mencionado en el párrafo anterior, resulta 
de CATORCE (14) meses, en los que se podrán llevar a cabo las obras contenidas en el presente 
proyecto. 
 
En cualquier caso, y con el fin de ocasionar las mínimas molestias, las obras a realizar en el Puerto 
de Andratx (estación de bombeo, emisario y varias tuberías), se adaptarán a la temporada baja 
turística, intensificando, si es necesario, los rendimientos. Asimismo, en la zona protegida de Es 
Saluet no se realizarán obras durante la época de migración invernal, para evitar molestias a la 
ornitofauna. 
 
A continuación se adjunta un diagrama de barras del plan de obra valorado por actividades, con la 
duración de las distintas actividades y el importe previsto de certificación mensual de las obras. 



PROGRAMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA EBAR, COLECTORES Y EMISARIO TERRESTRE DE ANDRATX. MALLORCA.

FASE I PEM ( E ) % PEM

I. ACTIVIDADES PREVIAS. REPLANTEO

II. E.B.A.R. E IMPULSIÓN DEL MOLL VELL
MOVIMIENTO DE TIERRAS 77.875,83 2,39% ## ## ##
CONDUCCIONES 95.963,46 2,94% ## ## ## ##
OBRA CIVIL 661,18 0,02% ## ##
EQUIPOS 18.966,96 0,58% ## ##
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL 4.274,75 0,13% ## ##

III. E.B.A.R. PORT D'ANDRATX
MOVIMIENTO DE TIERRAS 100.510,35 3,08% ## ## ## ##
OBRA CIVIL 91.070,41 2,79% ## ## ## ##
EQUIPOS 143.441,42 4,40% ## ## ##
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 107.036,98 3,28% ## ##

IV. COLECTOR Y CÁMARA DEL CAMÍ VELL DE CALA LLAMP
CÁMARA 8.508,96 0,26% ## ##
COLECTOR 48.808,57 1,50% ## ##

V. CÁMARA DE EMISARIO 24.941,45 0,76% ##

VI. CONDUCCIONES
PROLONGACIÓN IMPULSIÓN CLUB DE VELA 12.202,14 0,37% ## ## ##
EMISARIO TERRESTRE 488.085,68 14,96% ## ## ## ## ## ## ##
IMPULSIÓN A EDAR 71.179,16 2,18% ## ##

FASE II
VII. CONDUCCIONES 
EMISARIO TERRESTRE 707.724,23 21,69% ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
IMPULSIÓN A EDAR 640.612,45 19,63% ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

VIII. CÁMARA Y COLECTOR DE DESCARGA DE S'ARRACÓ
REFORMA CÁMARA EXISTENTE 4.291,01 0,13% ## ## ##
ACCONDICIONAMIENTO ACCESO 7.044,00 0,22% ## ## ##
COLECTOR 40.673,81 1,25% ## ##

FASE III
IX. CONEXIÓN DE SERVICIOS 56.934,64 1,74% ## ##

X. CONEXIONES Y SERVICIOS PROVISIONALES 5.509,33 0,17% ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
XI. M. CORRECTORAS MEDIOAMBIENTALES Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS 185.483,44

5,68%

XII. REPOSICIÓN SERVICIOS 225.042,71 6,90%
XIII. SEGURIDAD Y SALUD Y VARIOS 96.644,43 2,96% ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (E) * 3.263.487,35 100,00%

% PEM Mensual
Acumulado

% PEM Acumulado

MES

100,0%

Octubre

37.013,52
1,1%

3101184,57
95,0%95,6%

Noviembre

37.013,52
1,1%

3158534,99
96,8%93,9%

Agosto

64.394,42

Diciembre

104.948,16
3,2%

3263487,35

Julio

137.614,29
4,2%

2999776,63
2,0%

3064171,05

Septiembre

57.350,42
1,8%

3121521,47
91,9%

Marzo Abril Mayo JunioNoviembre Diciembre Enero Febrero

36915,14 242354,90 728628,69 1349731,57

36.915,14 422.252,57 422.252,57
1,1% 6,3% 14,9% 19,0% 7,5% 12,9% 12,9% 12,9%

205.439,76 486.273,79 621.102,88 245.673,06 422.252,57

1595404,64 2017657,20 2439909,77 2862162,34
74,8% 87,7%61,8%1,1% 7,4% 22,3% 41,4% 48,9%
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1.- INTRODUCCIÓN 

Las actuaciones de este proyecto, a nivel constructivo, consisten principalmente en zanjas para 
conducciones, una EBAR emplazada en un talud y cámaras de hormigón armado de pequeño 
tamaño de profundidad inferior a 2 metros. 
 
Las obras definidas en el presente proyecto comprenden demoliciones, excavaciones, obras de 
hormigón, edificaciones, instalaciones de tuberías, rellenos compactados, pavimentaciones, e 
instalaciones eléctricas y de equipos electromecánicos. 
 
Sin embargo, va a existir una importante interferencia de las obras a construir con las 
instalaciones existentes. En consecuencia, se deberán planificar las acciones a realizar de 
forma que en ningún momento se interrumpa el servicio de saneamiento y depuración.   
 
Las obras e instalaciones a construir son las siguientes: 
 

1. Construcción de la nueva EBAR del Port d’Andratx 
2. Reforma de la cámara de descarga de S’Arracó y acondicionamiento del camino 
de acceso a la misma. 
3. Construcción de nuevas conducciones de agua potable, depurada, y residual: 

a. Emisario terrestre de agua depurada desde la depuradora hasta el punto de 
conexión, en tierra, con el emisario submarino existente 

b. Tubería de impulsión de agua residual desde la nueva EBAR del Port 
d’Andratx a la depuradora 

c. Varias conducciones en el Port d’Andratx para conectar la red de 
saneamiento existente con la nueva EBAR 

d. Sustitución del tramo inicial de la conducción de agua residual de S’Arracó a 
la depuradora 

 
Teniendo en cuenta el amplio ámbito espacial en el que se desarrollan las obras y las diferentes 
tipologías de las mismas, algunas de las diferentes unidades de obra pueden ejecutarse en 
paralelo por equipos diferentes, cada uno de ellos con la especialidad, equipamiento y 
maquinaria correspondiente. 

2.- ACTIVIDADES PREVIAS 

Las primeras actividades a realizar serán la obtención de los oportunos permisos y 
autorizaciones por parte de los organismos competentes. Se tendrá en cuenta iniciar 
inmediatamente la tramitación de los proyectos eléctricos con el fin de asegurar el plazo 
establecido de ejecución de las obras e instalaciones. 
 
Asimismo, antes de comenzar las obras es necesario hacer y tener aprobado por la Dirección de 
Obra el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Seguidamente, se procederá al replanteo de las obras. 
 
Se deberán establecer zonas de acopio de materiales a emplear en las distintas unidades de 
obra: 
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 Tuberías y piezas especiales. 
 Elementos prefabricados. 
 Materiales para ejecución de zanjas, tanto procedentes de la excavación, como para 

rellenos posteriores. 
 Materiales para ejecución de obras de hormigón 
 Elementos de protección colectiva (tales como vallas de protección autónomas, planchas 

metálicas para cubrición de zanjas, etc.) y señalización de obra. 
 Tablestacas y perfiles metálicos 

 
 
Se deberá hacer el pedido de los equipos a fábrica a la prontitud posible. 

3.- EBAR DEL PORT D’ANDRATX 

El Port d’Andratx es un lugar muy transitado, especialmente en la temporada alta. Durante la 
construcción de la EBAR, quedará limitada la capacidad de un aparcamiento y un tramo de una 
calle que son de gran importancia para el núcleo. En consecuencia, conviene realizar esta obra 
en invierno, en un plazo breve.  
 
El deficiente terreno (ver estudio geológico) y la presencia del nivel freático a escasa profundidad 
hacen necesario proceder a tablestacados y agotamientos de agua importantes.    
 

3.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El emplazamiento de la EBAR se encuentra en un talud que separa una calle a la cota +4.00 
aproximadamente de un parking a la cota +1.70. Al pie del talud existe un pequeño murete de 
unos 0,80 m de altura. 
 
La cota de cimentación de la EBAR es la -2.00, esto implica una diferencia de altura con 
respecto a la calle de 6 m. Para afectar lo mínimo posible a la calle, es necesario la ejecución de 
una pantalla de tablestacas provisional para sostener el terreno y así, poder excavar y construir 
la EBAR. 
 
La pantalla de tablestacas creará un recinto estanco que permitirá el agotamiento del agua en la 
excavación con el uso de bombas de achique. 
 
La pantalla de tablestacas en el lado calle interfiere con la línea eléctrica enterrada. Habrá que 
hacer un desvío provisional de dicha línea. 
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3.2.- FASES DE EJECUCIÓN 

El procedimiento constructivo para construir la EBAR es el siguiente: 
 

 FASE 1: Creación de una plataforma de trabajo (en el emplazamiento de la EBAR) a la 
cota +4.00 mediante relleno de tierras. Esta se realizará desde el acceso de la calle y 
servirá para que la máquina de hinca de tablestacas pueda ejecutar los laterales de 
menor longitud del recinto. 

 FASE 2: Hinca de las tablestacas en los laterales del recinto desde el lado calle  
 FASE 3: Hinca de las tablestacas del lado calle 
 FASE 4: Retirada de la mota provisional y excavación hasta la cota +1.70 
 FASE 5: Hinca de las tablestacas del lado parking 
 FASE 6: Excavación hasta la cota +0.50 
 FASE 7: Colocación del marco de arriostramiento cuyo eje se encuentra a la cota +1.20 
 FASE 8: Excavación hasta la cota -2.00 
 FASE 9: Ejecución de la cimentación de la EBAR 
 FASE 10: Una vez se hayan levantado los muros de hormigón de la EBAR hasta la cota 

del marco de arriostramiento, se procederá a retirar éste. 
 FASE 11: Una vez se haya construido la EBAR, se procederá a retirar las tablestacas. 

 

4.- CONDUCCIONES 

Las obras definidas requieren del siguiente proceso constructivo: demolición de pavimento, 
entibación de la zanja, excavación con y sin agotamiento, cimentación, instalación de la tubería y 
elementos auxiliares, relleno y pavimentación. 
 
 
Port d’Andratx 
 
Por la misma razón que en el caso de la EBAR, conviene construir las conducciones en este 
núcleo urbano en la temporada baja. Esto afecta a: 
 
 Un largo tramo del emisario 
 Un tramo corto de la tubería de impulsión 
 Las tuberías para conectar la red de saneamiento del Port con la nueva EBAR 

 
Obviamente, en esta zona va a haber una serie de interferencias con los servicios enterrados 
existentes (agua, alcantarillado, electricidad y telefonía), por lo que es esencial hacer catas 
previas en los puntos en los que exista incertidumbre respecto a la profundidad de una 
conducción enterrada que pueda interferir el trazado de las tuberías proyectadas. Si hay que 
cambiar el trazado en alzado de una tubería, debe hacerse mucho antes de encontrarse con el 
obstáculo, para que sea posible rediseñar el trazado de forma que se cumplan los criterios 
exigibles de velocidades mínimas y circulación del aire hacia las arquetas, ventosas o puntos de 
salida de aire previstos. 
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Torrente de Andratx 
 
Por el cauce del torrente hay que tender el emisario y la tubería de impulsión. 
 
En esta zona es mejor trabajar en un periodo con menor probabilidad de lluvias. La probabilidad 
de precipitaciones en Mallorca es descendente desde el otoño (estación más lluviosa) hasta el 
verano (estación menos lluviosa). Además, hay que consultar diariamente las previsiones 
meteorológicas de los próximos 5 días, de la AEMET, para, en caso necesario, tomar con 
antelación las oportunas medidas de protección de los trabajadores, las obras, y la maquinaria. 
 
En la zona protegida de Es Saluet hay que evitar trabajar en los periodos de migración, cortejo y 
nidificación de la avifauna, comprendidos entre el invierno y la primavera. Como estos periodos 
son bastante limitados y la zona es pequeña, esto no supondrá un obstáculo al avance normal 
de las obras, especialmente si se programan hacia final de primavera o verano, que es una 
estación seca, más conveniente para trabajar en esta zona de marjal.  
 
S’Arracó  
 
Los trabajos están previstos en una pequeña área rural y en un corto tramo de un pequeño 
torrente, sin mayores condicionantes. Es preferible, de todas formas, trabajar en un periodo 
seco, especialmente en el torrente.   

5.- ORDEN DE LAS OBRAS 

Considerando los condicionantes indicados, se sugiere el siguiente orden, si bien es reajustable 
en función del momento del año en el que se hayan de comenzar las obras: 
 

Nº MES  CONDUCCIONES OTROS

1 Noviembre

2 Diciembre

3 Enero

4 Febrero

5 Marzo

6 Abril

7 Mayo

8 Junio

9 Julio

10 Agosto

11 Septiembre

12 Octubre

13 Noviembre

14 Diciembre Conexiones

Emisario y tuberías 

en Port d'andratx

Emisario y tuberías 

en Torrente

EBAR Port 

d'Andratx

Trabajos en 

S'Arracó

Actividades previas
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El orden sugerido respeta los siguientes principios: 
 
 Las obras a realizar en el Port d’Andratx (EBAR, emisario y varias conducciones menores) 

se hacen en invierno, que es cuando causarán menos molestias. 
 El emisario y la tubería de impulsión por el cauce del torrente se hacen en un periodo 

generalmente poco lluvioso. 
 Dentro de la fase final de las obras de conducciones se deberá realizar la conexión entre 

las obras de la nueva red de colectores y la nueva EDAR ampliada de Andratx. 
 Se ha considerado la temporada baja de diciembre a inicios de marzo y temporada alta el 

resto de los meses. No pudiendo actuar en temporada alta en la zona urbana del Port 
d’Andratx. 
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1.- OBJETO 

El objeto del presente anejo es la justificación de los materiales previstos en la ejecución de la obra 
de “EBAR, colectores y emisario terrestre de Andratx”. Se hace constar que dichos materiales 
son los habituales en las obras de esta naturaleza promovidas por ABAQUA. 

2.- MATERIALES 

2.1.- ESTRUCTURALES 

2.1.1.- Hormigones 

Las características de los hormigones se han seleccionado en función de los ambientes a los que 
van a estar expuestos durante su vida útil, de acuerdo con la Instrucción EHE-08. Cabe reseñar que 
las aguas residuales de Andratx tienen altas concentraciones de amonio, cloro y otros iones, por lo 
que los tanques o cámaras que las han de contener requieren una calidad Qb o Qc. Además, según 
se desprende del estudio geotécnico, en la EDAR hay terrenos con sulfatos, lo que requiere una 
calidad Qb para las estructuras que vayan a estar en contacto con ellos. 
 
Los hormigones a emplear son los que se adjuntan en la siguiente tabla, en la que se indica la 
resistencia característica especificada (fck), así como la localización de dicho hormigón en la obra: 
 

HORMIGÓN TIPO fck (N/mm2) EMPLEO 
HL-15 15 Hormigón de limpieza 
HM-20/P/20/I 20 Protección de tuberías 
HA-35/P/20/IV+Qc 35 EBAR del Port d'Andratx 

 
 

Los hormigones de ambiente Qc se deberán confeccionar con cemento resistente a los sulfatos. 
 
En algunos elementos aislados podrían utilizarse hormigones de menor calidad, pero sería poco 
práctico desde el punto de vista de los suministros. 

2.1.2.- Barras corrugadas de acero 

Barras corrugadas de acero tipo B 500 S, cuyas características mecánicas mínimas garantizadas 
deberán cumplir lo siguiente: 
 
 Clase de acero: soldable. 
 Límite elástico, fy, no menor que 500 N/mm2. 
 Carga unitaria de rotura, fs, no menor que 500 N/mm2. 
 Alargamiento de rotura sobre base de 5 diámetros, no menor que el 12%. 
 Relación fs/fy en ensayo, no menor que 1,05. 
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2.1.3.- Mallas electrosoldadas 

Las mallas electrosoldadas estarán fabricadas con barras corrugadas tipo B 500 S que cumplirán lo 
especificado en el punto anterior. 

2.2.- OTROS PREFABRICADOS 

2.2.1.- Viguetas semirresistentes y bovedillas 

Son elementos habituales para la construcción de forjados, por su economía facilidad de colocación 
y ensamblaje. En este proyecto se utilizarán en varias casetas en la EDAR. 
 
Alternativamente, se pueden utilizar viguetas pretensadas autoportantes. Al no ser necesario su 
apuntalamiento, se facilita su colocación. Sin embargo, no son necesarias en este proyecto. 

2.2.2.- Bloques de hormigón 

Dichos bloques se utilizarán en la fábrica de los muros del edificio de pretratamiento y control, y de 
las casetas, debido a su economía, facilidad constructiva así como a su buena resistencia, apta para 
esta obra. 

2.3.- TUBERÍAS 

2.3.1.- Tuberías de polietileno PE-100 

Dicho material se considera el más adecuado para la mayoría de las conducciones de este proyecto 
por los motivos que se exponen a continuación: 
 
 Se desea un material con el que se pueda construir una tubería soldada, flexible para 

acomodarse a trazados curvos y a algunos terrenos relativamente deficientes.  
 El material es también adecuado por su manejabilidad, su buen comportamiento hidráulico y 

su inatacabilidad por las aguas potables, residuales o depuradas. 
 Su precio es relativamente competitivo en la gama de diámetros a utilizar (hasta 500 mm) 

 
En general, especialmente en las conducciones principales, se utilizará un PN igual o superior a 10, 
aunque la presión de trabajo permita un PN inferior, ya que el espesor de pared adicional garantiza 
una mayor protección y durabilidad.  

2.3.2.- Tuberías de acero inoxidable 

Las tuberías de impulsión en la EBAR, en INOX 1.4404 - EN10088 (AISI 316 L) son de calidad 
contrastada, y permiten una gran flexibilidad de diseño, por lo que se utilizarán en tramos aéreos y 
en configuraciones especiales, en las que las tuberías de polietileno u otros materiales no son tan 
adecuadas. 
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2.4.- RELLENOS DE ZANJAS 

2.4.1.- Gravilla 2 / 8 mm 

Procedente de machaqueo. Constituye un apoyo y relleno de calidad en torno a las tuberías, al 
aportar gran resistencia al sistema conducción-relleno--terreno. Además, se trata de un material fácil 
de compactar. 

2.4.2.- Suelo “adecuado” (según PG3) 

Si se compacta debidamente, es un material adecuado y económico para utilizar sobre el anterior, 
como protección de la tubería y como explanación sobre la que asentar un firme. 

2.4.3.- Suelo “seleccionado” (según PG3) 

En el Port d’Andratx, con tráfico intenso en algunas épocas del año, se prefiere el suelo 
“seleccionado” en vez del “adecuado”, para mejorar la protección de la tubería y la explanada del 
firme. El suelo seleccionado presenta mejores cualidades de granulometría, plasticidad, y facilidad 
de compactación. 

2.4.4.- Materiales reutilizados 

Todos los rellenos a emplear en las actividades de las obras, siempre que cumplan lo establecido 
en el PG-3, podrán ser reutilizados en las mismas. 

2.5.- FIRMES 

En las zonas de reposición de firmes: 

2.5.1.- Zahorra artificial 

Procedente de machaqueo. Se trata de un material idóneo y sancionado por la experiencia como 
base para firmes. 

2.5.2.- Hormigón bituminoso 

Para esta obra se elige el AC 16 surf B 60/70 S (antes conocido como S 12). Es una mezcla 
bituminosa en caliente con unas prestaciones y economía sancionadas por la experiencia, para 
asfaltado de calles en la zona climática en la que nos encontramos. 
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2.6.- MATERIALES ESTRUCTURALES DE EQUIPOS E INSTALACIONES 

2.6.1.- Acero inoxidable 

Es un material muy adecuado por su gran resistencia y por poder ser conformado en una gran 
diversidad de configuraciones. En general se empleará acero 1.4404 - EN10088 (AISI 316 L) por su 
resistencia y buen comportamiento en ambientes agresivos. En algunos casos (ambientes menos 
agresivos) se considera suficiente el  1.4307 - EN10088 (AISI 304 L). 

2.6.2.- Rejillas tramex soportapersonas  

En ambientes especialmente agresivos se eligen de PRFV por su inatacabilidad y suficiente 
resistencia. 

2.6.3.- Bombas sumergibles 

Se eligen bombas sumergibles especiales para aguas residuales, considerándose adecuado que 
los cuerpos o carcasas y los impulsores sean de fundición GG 25. 

3.- CONCLUSIONES 

1. Todos los materiales elegidos para obra civil y equipos son de primera calidad. 
2. No se ha elegido ningún material inhabitual en este tipo de instalaciones. 
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1.- OBJETO 

En el presente anejo se detallan los criterios generales para una correcta ejecución de las estructuras 
de hormigón proyectadas, de acuerdo con la EHE-08, y que a su vez, sirva como documento base para 
que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad. El documento consta de los siguientes 
apartados: 
 
 Organización del control. 
 Control de los procesos constructivos de las estructuras de hormigón. 
 Preparación y colocación de las armaduras. 
 Trabajos previos y hormigonado. 

2.- INTRODUCCIÓN 

El Constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la 
estructura. Los resultados de todas las comprobaciones realizadas serán documentados por el 
Constructor, en los registros de autocontrol. Además, efectuará una gestión de los acopios que le 
permita mantener y justificar la trazabilidad de las partidas y remesas recibidas en la obra.  
 
Antes de iniciar las actividades de control en la obra, la Dirección Facultativa aprobará un programa de 
control, preparado de acuerdo con el plan de control definido en el proyecto, y considerando el plan de 
obra del Constructor. 
 
El programa de control contemplará, al menos, los siguientes aspectos: 
 La identificación de productos y procesos objeto de control, definiendo los correspondientes 

lotes de control y unidades de inspección, describiendo para cada caso las comprobaciones 
a realizar y los criterios a seguir en el caso de no conformidad. 

 La previsión de medios materiales y humanos destinados al control con identificación, en su 
caso, de las actividades a subcontratar. 

 La programación del control, en función del procedimiento de autocontrol del Constructor y el 
plan de obra previsto para la ejecución por el mismo. 

 La designación de la persona encargada de las tomas de muestras. 
 El sistema de documentación del control que se empleará durante la obra. 

 
El control de calidad de las obras incluye: 
 El control de recepción de productos 
 El control de la ejecución 
 El control de la obra terminada 

 
Para ello: 
 El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
 El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y 

al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente 
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señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda. 

 
La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad 
de la obra. 
 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director 
de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 
Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 

3.- CONTROL DE RECEPCIÓN 

El control de recepción incluye una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental. 
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que 
deben reunir los productos, equipos y sistemas, así como sus condiciones de suministro, las 
garantías de calidad y el control de recepción. 

3.1.- CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS 

En el caso de productos con marcado CE bastará con un control documental de que las 
características declaradas por el fabricante satisfacen lo exigido por el proyecto y la EHE. 
 
Si el producto no tiene marcado CE (como es el caso del hormigón, lo tienen el cemento, los áridos, 
adiciones, etc.), hay que realizar: 
 Control de la documentación. 
 Control mediante distintivos de calidad (AENOR, etc.). 
 Control mediante ensayos. 

 
La conformidad de un hormigón se comprobará en la recepción en la obra e incluye: 
 Docilidad: se comprueba mediante la consistencia por el cono de Abrams (UNE EN 12350-

2). 
 Resistencia: se comprueba mediante probetas fabricadas y curadas de acuerdo con la UNE 

EN 12390-2. 
 Durabilidad: se comprueba mediante el ensayo de penetración de agua (UNE EN 12390-8). 
 Cualquier otra característica que, en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas 

particulares. 
 
El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de 
obra e incluirá una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental. 
 
La conformidad de las armaduras pasivas con lo establecido en el proyecto incluirá su 
comportamiento en relación con las características mecánicas, las de adherencia, las relativas a su 
geometría y cualquier otra característica que establezca el pliego de prescripciones técnicas 
particulares o decida la Dirección Facultativa. 
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La Dirección facultativa, por sí misma, a través de una entidad de control o un laboratorio de control, 
efectuará la toma de muestras sobre los acopios destinados a la obra. Podrán estar presentes 
durante la misma, representantes del Constructor y del Elaborador de la armadura. 

3.1.1.- Control de la documentación  

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la 
obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
 

Los documentos indicados se facilitarán  antes, durante y después del suministro. 

3.1.2.- Control mediante distintivos de calidad 

Los Suministradores entregarán al Constructor, quien la facilitará a la Dirección Facultativa, una 
copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se 
suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. 
 
Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del 
distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido por esta Instrucción, si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, 
qué comprobaciones deben efectuarse. 

3.1.3.- Control mediante ensayos 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias del proyecto, en determinados casos, es necesario 
realizar ensayos sobre algunos productos. 
 
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados 
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la 
información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como la de 
realización de los ensayos. 
 
La programación del control de la ejecución identificará, entre otros aspectos, los siguientes:  
 Niveles de control. En este caso, el nivel de control de ejecución será estadístico. 
 Lotes de ejecución. El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa 

contemplará una división de la obra en lotes de ejecución, coherentes con el desarrollo 
previsto en el Plan de obra para la ejecución de la misma, y que nunca será inferior a 3. 
Corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra, no se mezclarán 
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elementos de tipología estructural distinta y el tamaño del lote no será superior a 100 m3. 
Además se ha detallado el número de lotes por elemento y tipo de hormigón estructural.  

 
LOTES HORMIGONES 

  
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA TIEMPO Nº Amasadas  

ELEMENTOS  QUE FUNCIONAN FUNDAMENTALMENTE A COMPRESIÓN – TIPO HORMIGÓN 
UNE 83.300, 83.301, 83.303 y 83.304.Toma de muestras 
de hormigón fresco incluyendo: muestreo del hormigón, 
medida del asiento de cono, fabricación de 4 probetas 
cilíndricas de 150x300mm., curado en cámara húmeda, 
refrentado y rotura de compresión. 100 m3  2 Semanas 2 

ELEMENTOS  QUE FUNCIONAN FUNDAMENTALMENTE A FLEXIÓN – TIPO HORMIGÓN 

UNE 83.300, 83.301, 83.303 y 83.304.Toma de muestras 
de hormigón fresco incluyendo: muestreo del hormigón, 
medida del asiento de cono, fabricación de 4 probetas 
cilíndricas de 150x300mm., curado en cámara húmeda, 
refrentado y rotura de compresión. 100 m3  2 Semanas 2 

MACIZOS -HA-35/P/20/IV+Qc 
UNE 83.300, 83.301, 83.303 y 83.304.Toma de muestras 
de hormigón fresco incluyendo: muestreo del hormigón, 
medida del asiento de cono, fabricación de 4 probetas 
cilíndricas de 150x300mm., curado en cámara húmeda, 
refrentado y rotura de compresión. 100 m3  1 Semana 2 

 
Se deberá exigir el sello de calidad. Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor 
facilitará a la Dirección Facultativa un certificado de los hormigones suministrados, con indicación 
de los tipos y cantidades de los mismos, elaborado por el Fabricante y firmado por persona física 
con representación suficiente. 
 
Para los hormigones que no tengan distintivo de calidad oficialmente reconocido se deberá 
incrementar el número de amasadas. 
 
La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará mediante la 
verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado 
marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto 
y en la EHE.  
 
Si la Dirección Facultativa lo estima oportuno, para los aceros corrugados destinados a la 
elaboración de armaduras para hormigón armado, podrán realizarse los siguientes ensayos: 
 

LOTES ACERO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA UNIDAD Nº lote Nº Probetas
ACERO B-500-S 

Sección equivalente. Articulo 87º EHE 08 40.000 Kg 

1 2 

Características geométricas. Articulo 87º EHE 08 40.000 Kg 
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LOTES ACERO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA UNIDAD Nº lote Nº Probetas
ACERO B-500-S 

Doblado-Desdoblado. Articulo 87º EHE 08 40.000 Kg 

 
Se procederá a la división del suministro en lotes, correspondientes cada uno a un mismo 
suministrador, fabricante, designación y serie (d ≤ 16; 16 < d ≤ 25; d > 25). 
 
Asimismo, se comprobará, al menos en una probeta de cada diámetro, el tipo de acero empleado y 
su fabricante, así como que el límite elástico, la carga de rotura, la relación entre ambos, el 
alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima, cumplen las especificaciones del 
artículo 32º de la EHE-08. 

4.- CONTROL DE EJECUCIÓN 

Este apartado de control tiene como objeto la realización de un conjunto de inspecciones 
sistemáticas y de detalle, desarrolladas por personal técnico especialista, para comprobar la 
correcta ejecución de las obras. 
 
Las inspecciones afectarán a aquellas unidades que puedan condicionar la habitabilidad de la obra 
(como es el caso de las instalaciones), utilidad (como son las unidades de albañilería, carpintería y 
acabados) y la seguridad (como es el caso de la estructura). 
 
 Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 

unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución 
y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado 
en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 
instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse 
en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así 
como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la 
edificación. 

 Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

 
El control de la ejecución comprenderá: 
 La comprobación del control de producción del Constructor: el Constructor definirá y 

desarrollará un sistema de seguimiento, que permita comprobar la conformidad de la 
ejecución. Para ello, elaborará un plan de autocontrol que incluya todas las actividades y 
procesos de la obra e incorpore, contemplando las particularidades de la misma, el programa 
previsto para su ejecución y que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa antes del 
inicio de los trabajos. 
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 La realización de inspecciones de los procesos durante la ejecución: la Dirección 
Facultativa efectuará inspecciones puntuales de los procesos de ejecución que sean 
necesarias, de forma que se cumpla los requisitos establecidos en la EHE-08. 

4.1.- CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE LAS 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los procesos realizados durante la 
construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección Facultativa 
pueda asumir su conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE. 
 
Se debe identificar los siguientes aspectos: 
 Nivel de control: el nivel de control será el nivel normal. 
 Lotes de ejecución:  

o Se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra. 
o No se mezclarán elementos de tipología estructural distinta (que pertenezcan a 

columnas diferentes en la tabla que se adjunta a continuación). 
o El tamaño del lote no será superior al indicado en la tabla que se adjunta. 
 

Elementos de cimentación Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie 

Elementos horizontales Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta 

Otros elementos 
Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas  
Pilares “in situ” correspondientes a m2 de forjado 

  
 Unidades de inspección: para cada lote de ejecución, se identificará la totalidad de los 

procesos y actividades susceptibles de ser inspeccionadas. 
 Frecuencias de comprobación: la Dirección Facultativa deberá llevar a cabo el control de 

la ejecución mediante la revisión del autocontrol del constructor para cada unidad de 
inspección y el control externo de la ejecución de cada lote, realizando inspecciones 
puntuales de los procesos o actividades correspondientes a algunas de las unidades de 
inspección de cada lote. 

 
Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol y la 
Dirección Facultativa procederá a su control externo, mediante la realización de un número de 
inspecciones de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla.  
 

Tamaño máximo unidad 
inspección 

Procesos y actividades de 
ejecución 

Número mínimo de actividades controladas 
externamente por unidad de inspección 

Control normal 

Autocontrol del 
Constructor Control externo 

3000 m3 Cimbras 1 1 

1 nivel Encofrados y moldes 1 1 

Planillas de una remesa de 
armaduras. 

Despiece de planos de 
armaduras diseñadas 
según proyecto 

1 1 
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Tamaño máximo unidad 
inspección 

Procesos y actividades de 
ejecución 

Número mínimo de actividades controladas 
externamente por unidad de inspección 

Control normal 

Autocontrol del 
Constructor Control externo 

Las elaboradas en 1 
jornada 

Montaje de armaduras, 
mediante atado 15 3 

Las elaboradas en 1 
jornada 

Montaje de armaduras, 
mediante soldadura 10 2 

Las elaboradas en 1 
jornada 

Geometría de las 
armaduras elaboradas 3 1 

1 nivel Colocación de armaduras 
en los encofrados 3 1 

1 jornada. 
120 m3 

20 amasadas 

Vertido y puesta en obra 
del hormigón 3 1 

300 m3 

150 m2  de superficie 
Operaciones de acabado 
del hormigón 2 1 

1 jornada Ejecución de juntas de 
hormigonado 1 1 

300 m3 

150 m2  de superficie Curado del hormigón 3 1 

1 nivel Desencofrado y 
desmoldeo 3 1 

3000 m3 Descimbrado 1 1 

 

4.1.1.- Control del replanteo 

Se comprobará el correcto replanteo de los elementos, las cotas y la geometría de las secciones, 
cuyas desviaciones respecto de proyecto, son conformes con las tolerancias indicadas en el Anejo 
n°11 de la EHE-08. 

4.1.2.- Control de las cimentaciones 

En cuanto a la cimentación, se debe comprobar que la compactación del terreno sobre el que 
apoyará la zapata o losa, es conforme a lo establecido en el proyecto. Se verificará el espesor del 
hormigón de limpieza. Se debe comprobar que se han tomado las medidas necesarias para la 
eliminación del agua. 

4.1.3.- Control de encofrados y moldes 

Previamente al vertido del hormigón, se comprobará la geometría de las secciones de los 
encofrados. Se revisarán las superficies interiores de los mismos para verificar que están limpias y 
que se ha aplicado, en caso de ser necesario, el correspondiente producto desencofrante.  
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Deberá comprobarse así mismo la estanqueidad, rigidez y textura de los encofrados y moldes. 

4.1.4.- Control montaje de las armaduras pasivas 

Durante el proceso de montaje de las armaduras pasivas, se deberá comprobar que las longitudes 
de anclaje y solape se corresponden con las de proyecto. También se comprobará la geometría real 
de la armadura montada, la disposición de los separadores, la distancia entre ellos y sus 
dimensiones, al mismo tiempo que se revisan los recubrimientos, no pudiendo admitir 
recubrimientos menores a los mínimos, y su correspondencia con los planos del proyecto. 
 
Se controlarán especialmente las soldaduras efectuadas en las propias instalaciones de la obra y 
en el caso de empleo de dispositivos para el empalme mecánico, se recabará del Constructor el 
correspondiente certificado, firmado por persona física, en el que se garantice su comportamiento 
mecánico. 
 
Del mismo modo las armaduras deberán disponer de un distintivo  oficialmente reconocido. En caso 
contrario, antes de hormigonar se deberá disponer de los resultados de los ensayos para comprobar 
su conformidad. 

4.1.5.- Trabajos previos y hormigonado 

La Dirección facultativa comprobará antes del inicio del hormigonado que se dan las circunstancias 
para efectuar correctamente el vertido, y la disposición de medios adecuados para la puesta en 
obra. Asimismo se comprobará que se dispone de los medios adecuados para la puesta en obra, 
compactación y curado del hormigón. 
 
No se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. El hormigonado 
de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en el que deberán 
tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de encofrado y cimbras. 
 
La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante procedimientos adecuados a la 
consistencia de las mezclas y de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto 
cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El proceso de compactación deberá 
prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire. 
Cuando se utilicen vibradores de superficie el espesor de la capa después de compactada no será 
mayor de 20 centímetros. 
 
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el encofrado, no será inferior 
a 5º C. En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero 
grados centígrados. 
 
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para 
evitar la evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón y para 
reducir la temperatura de la masa. Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste 
del sol y especialmente del viento, para evitar que se deseque. 
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Si la temperatura ambiente es superior a 40 ºC o hay un viento excesivo, se suspenderá el 
hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección Facultativa, se adopten 
medidas especiales. 
 
El empleo de cualquier aditivo o producto para el hormigón requerirá una autorización expresa de la 
Dirección Facultativa. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en 
especial los que contienen ión cloro. 
 
El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a los áridos y la colocación 
del hormigón, no debe ser mayor de hora y media, salvo que se utilicen aditivos retardadores de 
fraguado. Dicho tiempo límite podrá disminuirse, en su caso, cuando el Fabricante del hormigón 
considere necesario establecer en su hoja de suministro un plazo inferior para su puesta en obra. 
En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo 
límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad 
del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
 
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, 
el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. 
Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no 
excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 
 
Las juntas de hormigonado, que deberán, en general, se situarán en dirección lo más normal posible 
a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, de 
las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
Las juntas no previstas en proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la Dirección 
Facultativa. Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando 
los áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto. 
 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado curado. Éste podrá realizarse 
manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, mediante riego directo que no 
produzca deslavado. 
 
Una vez desencofrado el hormigón, se comprobará la ausencia de defectos significativos en la 
superficie del hormigón. Si se detectaran coqueras, nidos de grava u otros defectos que, por sus 
características pudieran considerarse inadmisibles en relación con lo exigido, la Dirección 
Facultativa valorará la conveniencia de proceder a la reparación de los defectos y, en su caso, el 
revestimiento de las superficies.  
 
A su vez, tras la finalización de ejecución de cada fase de la estructura, se efectuarán inspecciones 
con el fin de comprobar las especificaciones dimensionales de proyecto. 
 
Finalmente, sólo necesitan someterse a pruebas de carga o a ensayos de información 
complementaria (previstos en el artículo 86.8 de la Instrucción), las estructuras incluidas en los 
siguientes supuestos: 
 Cuando así lo dispongan las Instrucciones, reglamentos específicos de un tipo de estructura 

o el pliego de prescripciones técnicas particulares (en el presente proyecto, ninguna). 
 Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma 

reúne ciertas condiciones específicas. En este caso el pliego de prescripciones técnicas 
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particulares establecerá los ensayos oportunos que deben realizar (en el presente proyecto, 
ninguna que no se haya especificado anteriormente). 

 Cuando a juicio de la Dirección Facultativa se haya producido un incumplimiento al aplicar los 
criterios de aceptación en el caso de control estadístico del hormigón. 

 Cuando, por solicitud de cualquiera de las partes, existan dudas razonables sobre la 
representatividad de los resultados obtenidos en el control experimental a partir de probetas 
de hormigón fresco. 

5.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Una vez finalizada la estructura, en su conjunto o alguna de sus fases, la Dirección Facultativa velará 
para que se realicen las comprobaciones y pruebas de carga exigidas en su caso por la 
reglamentación vigente que le fuera aplicable, además de las que pueda establecer la propia 
Dirección Facultativa; determinando la validez, en su caso, de los resultados obtenidos. 

6.- DOCUMENTACIÓN 

Todas las actividades relacionadas con el control establecido quedarán documentadas en los 
correspondientes registros, físicos o electrónicos, que permitan disponer de las evidencias 
documentales de todas las comprobaciones, actas de ensayo y partes de inspección que se hayan 
realizado, han de ser incluidas, una vez finalizada la obra, en la documentación final de ésta. 
 
Los registros estarán firmados por la persona física responsable de llevar a cabo la actividad de 
control y, en el caso de estar presente, por la persona representante del suministrador del producto 
o de la actividad controlada. 
 
Las hojas de suministro estarán firmadas, en representación del Suministrador, por persona física 
con capacidad suficiente. 

7.- PRESUPUESTO DEL PLAN DE CONTROL 

A continuación se presenta una tabla en la que justifica los ensayos que será necesario realizar para 
el control de las estructuras de hormigón, así como el coste de los mismos, el cual aparecerá en el 
presupuesto como capítulo independiente. 
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De donde el presupuesto previsto para el control de calidad de las estructuras de hormigón es el 
siguiente: 

 
 Hormigones:        80,00 € 
 Aceros:       310,30 € 

 
Y el presupuesto total para el Plan de Control de las estructuras de hormigón asciende a la 
cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Euros con TREINTA céntimos (390,30 €). 

 
 

 
 
 
 

UNIDAD DE OBRAS Y ENSAYOS PARTIDA MEDICIÓN FRECUENCIA Nº ENSAYOS LOTE PRECIO UNITARIO TOTAL ENSAYOS IMPORTE

HORMIGONES

Exigencia sello de calidad

UNE 83300, 83303, 83304 Toma de hormigón fresco
incluyendo: muestreo del hormigón, medida del asiento 
de cono, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 150 x
 300 mm, curado en cámara húmeda, refrentado y 
rotura a compresión HA-30 73.64 100 m3 2 40.00 € 2 80.00 €

TOTAL 80.00 €

ACEROS

Exigencia sello de calidad

UNE-EN 15630-1 Características geométricas referentes B-500 S 11.2 40 Tn 2 79.70 € 2 159.40 €
a la adherencia

UNE-EN 15630-1 Ensayo de doblado-desdoblado o  B-500 S 11.2 40 Tn 2 17.39 € 2 34.78 €
doblado simple
UNE-EN 15630-1 Ensayo de sección equivalente B-500 S 11.2 40 Tn 2 27.41 € 2 54.82 €
UNE-EN 15630-1 Ensayo a tracción B-500 S 11.2 40 Tn 1 61.30 € 1 61.30 €

TOTAL 310.30 €
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1.- OBJETO 

En el presente anejo se relacionan los procedimientos, ensayos y pruebas a efectuar para 
asegurar la calidad de las obras proyectadas.  

2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Precediendo a la ejecución de las obras, se establecerá un Plan de Control de Calidad, en función 
de las necesidades técnicas de las obras y del presupuesto disponible, que incluirá los siguientes 
apartados: 
 

1. Revisión del proyecto. 
2. Relación de unidades de obra y equipos. 
3. Relación de actividades que se controlan. 
4. Organigrama (personas y funciones, incluso subcontratas) 
5. Control de documentos (aplicables al proyecto) 
6. Recopilación de procedimientos de ejecución. 
7. Compras y ensayos de recepción de materiales y equipos. 
8. Programas de puntos de inspección y ensayo. 
9. Fichas de ejecución. 
10. Formatos tipo “no conformidad” y “acciones correctoras” 

3.- NORMATIVA APLICABLE 

Se deberá aplicar la normativa vigente en el momento de ejecución de las obras. En el momento de 
redacción del presente proyecto, la normativa técnica oficial es: 
 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).aprobada por Real Decreto 
1247/2008, de 18 de julio  

 Articulado vigente del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones, aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
de 15 de septiembre de 1986. 

 Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, complementado y/o modificado por: 

o Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico 
de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

o Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación. Corrección de 
errores en BOE de 23 de septiembre de 2009. 
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 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 
a 09, aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero (modificado por 
correcciones de errores y erratas en BOE nº 174 de 19 de julio de 2008 y BOE nº 
120 de 17 de mayo de 2008). 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto. 

 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, aprobado por Real 
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. 

 Instrucción RC-03 para la recepción de cementos.  
 Pliego de prescripciones técnicas generales RB-90 para la recepción de bloques de 

hormigón en las obras de construcción.  
 
Para casos no cubiertos en la normativa técnica oficial, o cuando lo exija el PPTP se utilizarán las 
normativas siguientes: 
 

 Normas UNE, emitidas o citadas expresamente en Decretos o Normas (O.C.) 
"Obligado cumplimiento", tanto de metodología como especificatorias.  

 Normas (NLT) del Centro de Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). 
 Normas  (MELC) del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales. 
 Normas de la Asociación Electrónica Española, para materiales. 
 Normas VIDE para materiales eléctricos. 

4.- CONTROL DE LA OBRA CIVIL 

4.1.- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

El control de calidad de estas estructuras se describe en el anejo anterior (nº 24), de acuerdo con 
lo dispuesto en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.  

4.2.- OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN 

En lo que se refiere a control de materiales o productos elaborados, deberán utilizarse productos 
certificados por instituciones o laboratorios homologados (certificados que serán comprobados por 
la persona o empresa responsable del control de calidad), o, en caso contrario, realizar los ensayos 
que se indican.  

4.2.1.- Bloques de hormigón 

Se comprobará y archivará certificado de laboratorio homologado. 
 
Se comprobarán, según normas UNE: 
 

 Aspecto y tolerancias dimensionales 
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 Resistencia a compresión 
 Absorción de agua 

 
Se harán dos conjuntos de ensayos entre los suministros del mismo origen.  

4.2.2.- Mortero de agarre 

Control de materiales: Si no se utilizan productos certificados: 
 
Cemento: 

 Resistencia a compresión: UNE 80101 
 Pérdida al fuego: UNE 8022 
 Residuo insoluble: UNE 80223/UNE 80224 
 Principio y fin de fraguado: UNE 80102 
 Estabilidad de volumen: UNE 80102 
 Análisis de cloruros: UNE 80240 
 Análisis de trióxido de azufre: UNE 80222 

Agua: 
 Potencial de hidrógeno pH: UNE 7234 
 Sustancias disueltas: UNE 7130 
 Sulfatos expresados en SO4=: UNE 7131 
 Ión Cloro Cl-: UNE 7178 
 Hidratos de carbono: UNE 7132 
 Sustancias orgánicas solubles en éter: UNE 7235 

Árido fino. 
 Determinación cualitativa de compuestos de azufre: UNE 7245 
 Porcentaje en peso de terrones de arcilla: UNE 7133 
 Análisis granulométrico por tamizado: UNE 7139 
 Porcentaje en peso que flota en líquido de peso especifico 2: UNE 7244 
 Porcentaje en peso de compuestos de azufre expresados en SO3= y referidos al 

árido seco: UNE 83120 
 Contenido de materia orgánica: UNE 7082 (UNE EN 1744-1:99) 
 Equivalente de arena: UNE 83131 
 Azul de metileno: UNE 83130 
 Reactividad potencial con los álcalis del cemento: UNE 7137 
 Medida del coeficiente de friabilidad: UNE 83115 
 Absorción de agua por los áridos: UNE 83133 
 Estabilidad de los áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o sulfato 

magnésico: UNE 7136 
 Porcentaje de finos del árido fino: UNE 7135 

 
Control de producto elaborado: 
 
Una toma de mortero fresco por cada 10 m3 colocados, para ensayo a compresión a 28 días según 
UNE-EN-1015-11. 
 
Control de ejecución:  
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Pruebas de adherencia bloque o baldosa / mortero, mediante ensayo de tres probetas según UNE-
EN-1015-12. 

4.2.3.- Acero estructural 

Control de materiales: Deberán utilizarse productos certificados. 
 
Control de ejecución: Se comprobará: 
 

 Certificado de homologación de soldadores 
 Inspecciones radiográficas de las soldaduras accesibles 
 Inspecciones por medio de líquidos penetrantes en las soldaduras no accesibles 
 Informe técnico titulado, según UNE 14044 

4.2.4.- Yesos y escayolas 

Se comprobará y archivará certificado de laboratorio homologado. 
 
Se comprobarán, según normas UNE: 
 

 Finura de molido 
 Índice de pureza 
 Tiempo de fraguado 
 Contenido de agua combinada 
 Resistencia mecánica a flexotracción y a compresión 
 Determinación del pH 

 
Se hará un conjunto de ensayos entre los suministros del mismo origen. 

4.2.5.- Pinturas. 

La toma de muestras se realizará conforme a la norma INTA 16 00 21. 
 
Los ensayos físicos y químicos se regirán por normativa INTA que le sea de aplicación. Podrán 
substituirse los ensayos mediante la presentación del certificado de calificación del INTA. 
 
En cuanto a la ejecución, se realizarán los controles que se especifican en la norma tecnológica 
de la edificación NTE-RPP "Pinturas". 

4.2.6.- Baldosas de cemento 

Se comprobará y archivará certificado de laboratorio homologado. 
 
Se comprobarán, según normas UNE: 
 

 Aspecto y tolerancias dimensionales 
 Resistencia a flexotracción 
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 Resistencia a flexión 
 Absorción de agua 
 Desgaste por abrasión 

 
Se hará un conjunto de ensayos entre los suministros del mismo origen. 

4.2.7.- Bordillos 

Se comprobará y archivará certificado de laboratorio homologado. 
 
Se comprobarán, según normas UNE: 
 

 Aspecto y tolerancias dimensionales 
 Resistencia a compresión 
 Resistencia a flexión 
 Absorción de agua 

 
Se harán dos conjuntos de ensayos entre los suministros del mismo origen. 

4.3.- TUBOS DE MATERIALES PLÁSTICOS 

Se utilizarán productos certificados y marcados, comprobándose y archivándose los certificados 
de laboratorios homologados. 
 
Se comprobarán, según normas UNE: 
 

 Aspecto y tolerancias dimensionales 
 Peso especificado 
 Absorción de agua 
 Temperatura de reblandecimiento 
 Prueba de aplastamiento 

 
Se harán cuatro conjuntos de ensayos entre los suministros del mismo origen. 

4.4.- TUBERÍAS COLOCADAS 

Se realizarán las dos pruebas siguientes: 
 
 Prueba de presión interior 
 Prueba de estanquidad 

 
Se someterá a aprobación de la Dirección de Obra el procedimiento y la longitud de los tramos de 
prueba, que, como mínimo, tendrán en cuenta lo previsto  en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
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4.5.- RELLENOS 

Para la comprobación de la idoneidad de los suelos utilizables en rellenos de zanjas y pozos se 
tomará una muestra de cada partida de material de relleno de diferente naturaleza u origen, según 
PG-3 / OC 326/2000, realizándose los ensayos siguientes: 
 

 Análisis granulométrico 
 Límites de Atterberg 
 Materia orgánica 
 Sales solubles 
 Proctor normal o modificado, según PPTP 
 CBR 

 
Para el material colocado y compactado se realizarán 5 controles de densidad por el método 
nuclear cada 300 m lineales, en diferentes capas vertidas en las zanjas. 

4.6.- BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

Se tomará una muestra de cada partida de zahorra artificial de diferente origen y, previamente a 
la aceptación de la zahorra, se realizarán los siguientes ensayos de aptitud, según PG-3 / OM 
23/05/89: 
 

 Análisis granulométrico 
 Límites de Atterberg 
 Proctor normal o modificado, según PPTP 
 Equivalente de arena 

 
Para el material colocado y compactado se determinará la compactación de la capa de base 
mediante la realización de ensayos de carga con placa según NLT 357 (1 ensayo cada 100 m 
lineales). 

4.7.- MEZCLAS BITUMINOSAS (AGLOMERADO ASFÁLTICO) 

Se realizarán ensayos para la mezcla extendida en obra, del tipo AC 16 surf B 60/70 S: 
 

 Espesor de testigo de capa extendida 
 Cálculo de estabilidad Marshall, según NLT 159 
 Determinación del contenido en betún según NLT 164 
 Análisis granulométrico de los áridos extraídos según NLT 165 

 
Se hará un conjunto de ensayos por cada 2.000 m2 extendidos. 
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4.8.- COMPROBACIÓN DE CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

Para cada una de las unidades de obra, se comprobará, por medición, que sus características 
geométricas sean las establecidas en el proyecto, conforme a las tolerancias indicadas en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
En el caso de las tuberías, se comprobará, tramo a tramo, que sus pendientes estén comprendidas 
entre la mínima y la máxima establecidas. 

4.9.- PRUEBAS DE ESTANQUIDAD DE DEPÓSITOS 

Los depósitos o tanques destinados a contener agua se probarán mediante llenado individual. En 
el caso de los tanques de hormigón, tras las primeras 24 - 48 horas, el tanque se volverá a llenar 
para compensar el agua absorbida por el hormigón. Después se mantendrá el agua en el interior 
del tanque durante cinco (5) días. Las pérdidas no deberán superar el tres por mil (3 ‰) del 
volumen del tanque, por día. 

5.- CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS 

5.1.- ALCANCE 

El  Plan de Control de Calidad debe garantizar que los requisitos técnicos del proyecto se cumplan, 
realicen y controlen convenientemente tanto durante la fase de fabricación, como de montaje, a 
través del  Departamento de Control de Calidad del Contratista. 
 
La Dirección de Obra dispondrá, en todo momento, de información detallada del 
aprovisionamiento, fabricación y montaje de los equipos técnicos de la instalación a fin de que 
directamente o a través de una "Entidad de Control Autorizada" (ECA) pueda controlar, seguir y 
aprobar en su caso que todo el Plan de Control de Calidad se cumple según las exigencias 
preestablecidas. 

 
El plan que se propone  comprende: 
 Control de proveedores. 
 Control de certificado de materiales de equipos y componentes. 
 Control de materiales y equipos aceptados. 
 Control de inspección durante la fabricación. 
 Control de materiales y equipos no conformes. 
 Control de procedimiento de soldaduras. 
 Control de homologación de soldadores. 
 Control de ensayos no destructivos. 
 Control de instrumentos de medida para pruebas. 
 Control de montaje. 
 Control de prueba y ensayos y sus certificados. 
 Control de inspección final, protección, pintura y preparación de envío. 
 Confección y seguimiento de los programas de puntos de inspección. 
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 Control de documentos técnicos de fabricación. 
 Certificados de cumplimiento. 
 Confección del dossier final de Control de Calidad. 
 Confección del Manual de Servicio para puesta en marcha y mantenimiento de la 

instalación. 

5.2.- DISPOSICIONES PARTICULARES 

Para cada equipo se exigirán los siguientes controles y certificados: 

5.2.1.- Control de calidad para calderería y estructuras 

 Certificado de materiales. 
 Homologación de soldadores S/UNE 14001 ó código ASME sección IX. 
 Certificado de estanquidad (si es de aplicación) 
 Certificado de prueba hidráulica (si es de aplicación) 
 Certificado de galvanización y de aplicación de pintura. 

 
El control de estanquidad sólo se efectuará en recipientes sin presión y abiertos (caso de cubas 
metálicas para ciertos reactivos). Se llenará con agua hasta su parte superior. La duración de la 
prueba será de dos horas, efectuándose a continuación una inspección visual para comprobar que 
no existen fugas ni deformaciones. Siempre se realizará este control antes de aplicar cualquier 
tipo de aplicación o recubrimiento. El fabricante extenderá Certificado de Prueba de Estanquidad. 

5.2.2.- Control de calidad para compuertas 

La calidad de los materiales será la indicada en las Especificaciones Técnicas, y se adjuntará 
Certificado de materiales ampliándose éste a los órganos de cierre. 
 
Si la compuerta es automática se realizarán accionamientos en fábrica para comprobar el 
comportamiento de los cilindros neumáticos o del equipo eléctrico. 
 
Antes de su envío a obra se realizará asimismo: 
 Inspección visual 
 Control dimensional 

 
El montaje en obra se realizará prestando la máxima atención a la nivelación y aplomado del 
equipo, comprobándose además ajuste de los órganos de cierre metal-metal, así como de los 
actuadores en las automáticas. La estanquidad será total. 

5.2.3.- Control de calidad para la construcción de tuberías 

 Certificado de materiales 
 Certificado homologación de soldadores 
 Visitas periódicas al taller para controlar la fabricación  
 Control dimensional 
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 Inspección visual  
 Radiografías del 5% de las soldaduras 
 Muestreo de soldaduras mediante líquidos penetrantes (50% y nunca las radiografías) de 

los colectores construidos en taller. 
 

La inspección de calidad  prestará la máxima atención a los siguientes puntos: 
 Comprobación del material de tuberías y accesorios, verificando que está de acuerdo a las 

exigencias pedidas. 
 Control dimensional e inspección visual. Se verificará: primer uso de este material, 

diámetros, calidades de bridas, etc. 
 Corte y preparación de bordes. 
 Inspección de soldaduras. Se prestará acabado de cordones, espesores de garganta y 

penetración de todos los cordones. 
 Control dimensional de colectores terminados, verificando que están de acuerdo a planos 

de diseño. Realizar nivelado de bridas, situación de taladros, etc. 
 

En el diseño de colectores se tendrán en cuenta las exigencias respecto a materiales, 
homologación de soldadores, radiografiado de soldaduras. Las bridas serán planas y nunca se 
realizarán uniones de éstas a accesorios, sino que se realizarán mediante carretes de longitud 
mínima 100 mm. 
 
Para la realización de soldaduras se cumplirán los requisitos indicados en el correspondiente 
procedimiento de soldadura sometido previamente a aprobación. La correcta preparación de 
bordes será requisito fundamental para la buena realización de soldaduras, para lo cual se 
realizará tal y como se describe. 

 
a) En taller: 

 Corte con sierra o disco. 
 Biselado con torno. 

 
b) En obra: 

 Para DN < 4" se utilizará máquina portátil para cortar biselar tubos. 
 Para DN > 4" se realizará manualmente mediante disco abrasivo y radial portátil para  

biselar. 
 
Para realizar injertos se efectuará por oxicorte, realizándose a continuación el biselado de bordes 
mediante disco de amolar. 
 
Cuando se trate de construir tuberías en acero inoxidable, se deberá observar las siguientes 
precauciones: 

1) Las herramientas utilizadas deberán ser sólo para trabajos en acero inoxidable, 
disponiéndose por tanto de un juego de herramientas para estos fines. 

2) Los bordes a unir deberán estar limpios y desprovistos de elementos extraños mediante 
decapado. 

3) Los electrodos estarán perfectamente limpios y secos. 
4) La zona de fabricación destinada a este menester deberá estar aislada de otras zonas de 

fabricación para acero al carbono y no deberá existir trazas de grasas y óxidos. Se evitará 
así la contaminación que provocaría defectos en las soldaduras, tales como picaduras y 
descarburación en los cordones 
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5.2.4.- Control de calidad de protección de superficies metálicas 

Se distinguirá la protección de superficies metálicas sumergidas y las no sumergidas en cuanto al 
sistema de protección. 
 
Las superficies sumergidas serán protegidas, bien mediante galvanizado en caliente S/UNE 
37.501 ó por pintura epoxy bituminosa previo chorreado de arena hasta calidad Sa 2 1/2 según 
norma sueca SIS 055900. 

 
A las superficies galvanizadas en caliente, bien sean sumergidas o exteriores, se les someterá a: 
 Ensayo de adherencia. 
 Peso de recubrimiento. 

 
Se extenderá Certificado correspondiente. 
 
Las superficies sumergidas llevarán un tratamiento de pintura alquitrán epoxy regido por la norma 
INTA 164407 previo chorreado de arena hasta la calidad anteriormente citada con unos espesores 
de 125 micras por capa de película seca. Número de capas (3) tres. 
 
Las superficies metálicas no sumergidas y exteriores llevarán una preparación de chorreado de 
arena S/INTA 160705 equivalente a Sa 2 1/2 de la norma sueca SIS 055900, y se les aplicará dos 
(2) capas de imprimación de minio de plomo al clorocaucho S/INTA 164705 con un espesor de 35 
micras por capa de película seca. El acabado será, así mismo, pintura al clorocaucho S/INTA 
164704A, con un espesor de 30 micras por capa en película seca. 
 
Se expedirá Certificado de Calidad del tratamiento superficial y aplicación de pintura. 
 
La inspección presenciará siempre la realización de los trabajos, no permitiendo la continuidad de 
los mismos, si las condiciones ambientales de humedad y temperatura son adversas. Así mismo, 
no permitirá aplicación de pinturas si el tiempo transcurrido desde el chorreado previo es superior 
a (8) ocho horas o bien a lo indicado en la norma correspondiente. 

5.2.5.- Control de calidad de bombas centrífugas 

La ECA exigirá de los  proveedores y facilitará a la Dirección de Obra los siguientes certificados: 
 

Certificados de materiales: 

Sin ser limitativos se exigirá como mínimo de las siguientes partes: 
 Cuerpo 
 Rodete 
 Eje 

 

Prueba hidráulica del cuerpo: 

Dicho test se efectuará sobre una unidad de cada tipo. 
 
Los cuerpos y tapas de las bombas se probarán vez y media (1,5) la presión de diseño, 
manteniéndose por un tiempo no inferior a treinta (30) minutos. 



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015 - 15 - 

Anejo 25. CONTROL DE CALIDAD DURANTE LAS OBRAS Rev. 0.1 
Mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014).” 
Projecte refós actualitzat. 

 
Esta prueba no será satisfactoria (pese a que no se haya apreciado pérdida de fluido por poros, 
fisuras, etc.) hasta tanto no se controlen los siguientes puntos de inspección con resultados 
satisfactorios: 
 Espesor de paredes 
 Espesores de las bridas de aspiración e impulsión, así como de taladro. 
 Inspección visual de los posibles defectos de fundición. 
 Control dimensional. 

 

Pruebas de funcionamiento: 

Se entiende a la totalidad de las pruebas a realizar por el fabricante en presencia o no del inspector 
de la ECA. 
 NPSH (sólo si es requerido). 
 Caudal y presión (en cinco puntos distintos. Uno será siempre el de trabajo, dos por encima 

y dos por debajo del mismo). 
 Para cada punto de la curva de trabajo se medirá: revoluciones, potencia absorbida, 

consumos, rendimientos y temperatura, 
 
Antes de proceder al envío del equipo para su montaje en planta, la inspección  controlará los 
siguientes puntos de inspección: 
 Datos en placa de características de la bomba. 
 Protección superficial y calidad de pintura. 
 Control dimensional de grupo completo y su bancada. 
 Embalaje. 

 

Montaje: 

El montaje de la bomba y su ubicación en planta no se considerará satisfactorio en tanto en cuanto 
no se haya realizado y aceptado los siguientes puntos: 

 
 Anclaje de bancada. 
 Alineación del acoplamiento bomba-motor. 
 Montaje de colector y válvulas de aislamiento. 

 

Pruebas finales en obra: 

Las bombas instaladas en planta se someterán antes de su puesta en servicio a los siguientes 
controles: 
 Sentido de giro 
 Revoluciones 
 Alturas 
 Consumo del motor 
 Aislamiento del motor 

 

Documentación de Control de Calidad: 

El proveedor  presentará los siguientes certificados: 
 Certificado de materiales. 
 Certificado de pruebas. 
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 Programa de puntos de inspección. 
 
 NOTA: Si la bomba fuese de importación se exigirá Certificado de Origen. 

5.2.6.- Control de calidad para tubería, accesorios y pequeño material. 

Tubería, accesorios y bridas: 

 Certificado calidad materiales con composición química y propiedades mecánicas. 
 Control dimensional por muestreo. 
 Inspección visual. 

 
Tornillería: 

 Certificado calidad materiales. 
 Inspección visual. 
 Control dimensional. 

 
Juntas: 

 
 Certificado de calidad 
 Inspección visual 
 Control dimensional por muestreo. 

 

Tubería y accesorios galvanizados: 

 Inspección visual 
 Control dimensional por muestreo. 

 

Tubería y accesorios de cobre: 

 Certificado calidad materiales 
 Control dimensional por muestreo 
 Inspección visual 

 

Tubería y accesorios de PVC y polietileno: 

 Certificado calidad 
 Inspección visual 
 Control dimensional por muestreo 

5.2.7.- Control de calidad para válvulas 

Partes de las válvulas de las que se exigirán certificados: 
 Cuerpo 

Hierro fundido 
Acero al carbono 
Acero inoxidable 

 Ejes 
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 Asiento 
 

Prueba hidráulica 

Las pruebas se efectuarán sobre una unidad de cada tipo y para diámetros mayores a DN 100. 
 
De los cuerpos de las válvulas se realizará prueba hidráulica. 
 
Se realizará asimismo prueba de estanquidad de los cierres a la presión de servicio cuando las 
válvulas estén totalmente montadas. 
 

Prueba en fábrica 

Las pruebas serán presenciadas por la inspección. 
 
La presión de prueba será 1,5 veces la presión de diseño por un tiempo no inferior a cinco (5) 
minutos. 
 
Se exigirá certificado de origen en el caso de que las válvulas sean de importación. 
 

Válvulas de mariposa manuales y automáticas 

 Certificado de materiales 
 Certificado de prueba en fábrica 
 Control dimensional 
 Inspección visual 
 Certificado de características 
 Prueba de los actuadores 
 Las pruebas serán presenciadas por la inspección. 

 

Válvulas de compuerta y retención embridadas 

 Certificado de materiales 
 Certificado de prueba hidráulica del cuerpo 
 Certificado de prueba en fábrica 
 Control dimensional 
 Inspección visual 
 
Las pruebas serán presenciadas por la inspección. 

 

Válvulas manuales o automáticas de otro tipo 

 Certificado de materiales 
 Certificado de prueba hidráulica cuerpo 
 Certificado prueba funcionamiento 
 Prueba de actuadores 
 Inspección visual 
 Control dimensional 
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Las pruebas serán presenciadas por la inspección. 
 
En el montaje se comprobará para la totalidad de las válvulas instaladas la correcta ubicación de 
las mismas. Se realizarán accionamientos manuales de los órganos de cierre, así como de los 
actuadores, tanto sean eléctricos o neumáticos en las automáticas. 

5.2.8.- Control de calidad de cuadros eléctricos 

Los cuadros de control y paneles eléctricos se realizarán de acuerdo a los esquemas eléctricos  
adjuntos en el presente proyecto. 
 
Antes de su expedición a obra se realizará el montaje total de los armarios con los componentes 
colocados, y realizado el cableado completo, con el fin de comprobar los circuitos. 
 
Se realizarán como mínimo los siguientes controles: 
 Comprobación de dimensiones, espesor de chapa, apretado de tornillos, acabado, etc. 
 Comprobación del cableado de armarios y de cada componente en particular, de acuerdo 

con los esquemas enviados por el contratista desde éste hasta los regleteros de bornas de 
salida. 

 Comprobación de que se cumplen en todas las características indicadas en la 
especificación de diseño y del pedido. 

 Comprobación de las características y calidades de los componentes incluidos en cada 
panel, tales como: contactores, arrancadores, transformadores, relés, fusibles, pulsadores, 
pilotos, regleteros de bornas, bandejas y conductores, racores, puestas a tierra, etc. 

 Comprobación del correcto funcionamiento de interruptores, pulsadores, lámparas piloto, 
relés, etc. 

 Comprobación de los enclavamientos. 
 Comprobación del marcado de fases. 
 Comprobación de números y secciones de conductores. 
 Ensayo de rigidez dieléctrica. 
 Ensayo de simulación de funcionamiento. 
 Ensayo de resistencia de aislamiento de cada cuadro. 

 
Se expedirá certificado de cumplimiento y certificado de prueba. 
 
El certificado de prueba recogerá los siguientes ensayos: 
 Aislamiento: Se realizará con una fase a tierra (si el circuito es monofásico) y se comprueba 

que el aislamiento es el adecuado según el vigente Reglamento de Baja Tensión. 
 Rigidez dieléctrica: Consistirá esta prueba en someter al panel a una tensión 2 V + 1.000 V, 

con un mínimo de 1.500 V, siendo V la tensión nominal de servicio, el tiempo será de un (1) 
minuto y se comprobará que no se producen anomalías. 

 Continuidad de circuitos: Consistente esta prueba en comprobar la continuidad de los 
circuitos principales. 

 Simulación de funcionamiento: Consiste en una prueba en blanco del funcionamiento del 
sistema. Se comprobará que al quitar o poner los enclavamientos correspondientes al 
sistema actúa de acuerdo con lo previsto. 
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5.2.9.- Control de calidad de motores 

De todos los motores a instalar con una potencia superior a 3 kW, se exigirá Protocolo de Pruebas, 
que recogerá como mínimo los siguientes controles: 
 Ensayo de cortocircuito 
 Ensayo de vacío 
 Ensayos de calentamiento 
 Rendimiento a 2/4, 3/4, y 4/4 de plena carga. 
 Factor de potencia a 2/4, 3/4 y 4/4 de plena carga. 
 Pérdidas globales 
 Par máximo  
 Par inicial 
 Nivel de ruido 
 Del núcleo magnético: características magnéticas y aislamiento. 
 Del inducido: aislamiento del cobre 
 Del rotor: características magnéticas 

 
Se realizará así mismo inspección en los siguientes puntos: 
 Carcasa: Control dimensional y certificado. 
 Eje: Control dimensional y certificado 
 Portaescobilla: Control dimensional 

 
Inspección de los siguientes elementos auxiliares: Cojinetes, engrase, caja de bornas, puesta a 
tierra, placa de características, ventilador y tapa, así como de la pintura de protección. 
 
De todos estos controles se entregará un programa de puntos de inspección debidamente 
cumplimentado. 

5.2.10.- Control de calidad para instrumentos primarios de medida e 
instrumentación general. 

Instrumentos primarios de medida 

Referido a manómetros, rotámetros, termómetros. 
 

Se exigirá: 
 Certificado de materiales 
 Certificado de calibración 

 
La inspección estará referida a: 
 Control dimensional 
 Control visual 
 Tipo y características 
 Graduación. 
 Conexiones eléctricas. 

 

Instrumentación 
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Referidos a analizadores, equipos de pH, equipos de medida de caudal, equipos de medida 
oxígeno disuelto, etc. 
 
Se exigirá: 
 Certificado de calibración o de comprobación del instrumento. 
 Certificado de cumplimiento. 

 
Inspección: 
 Control visual 
 Control dimensional 
 Control partes internas 
 Control características 
 Conexionado eléctrico 

 
Todos estos equipos serán ajustados durante las pruebas de puesta en marcha de la instalación. 

5.3.- PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 

El control de calidad de los equipos se reflejará en los programas de puntos de inspección (PPI), 
distinguiéndose el PPI referente al suministro de equipos (comprobación del cumplimiento de 
especificaciones de suministro) y el PPI correspondiente al montaje y puesta en marcha de los 
equipos, que luego se exponen.   

5.4.- RELACIÓN DE EQUIPOS 

Los equipos a los que serán de aplicación los Programas de Puntos de Inspección son todos los 
comprendidos en el proyecto, exponiéndose por orden alfabético: 
 

 Autómata programable. 
 Bombas centrífugas horizontal, sumergible y vertical. 
 Colectores e isométricas tuberías. 
 Compresores. 
 Compuertas. 
 Contenedores. 
 Cuadros eléctricos. 
 Estructuras, soportes y calderería. 
 Instrumentación. 
 Motores eléctricos. 
 Puente grúa y polipastos. 
 Transformador. 
 Tubería acero estirado y electrosoldado. 
 Tubería acero inoxidable. 
 Tubería fundición. 
 Tubería de polietileno. 
 Tubería PVC. 
 Válvulas de bola, compuerta, retención y guillotina. 
 Válvula manguito accionamiento neumático. 
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 Válvula de mariposa de accionamiento manual, neumático o eléctrico. 
 Ventiladores centrífugos. 

5.5.- P.P.I. REFERENTES AL SUMINISTRO DE EQUIPOS  

5.5.1.- Seguimiento 

Para el suministro de la totalidad de los equipos se establecerá un Plan de Organización para el 
seguimiento adecuado del aprovisionamiento y conseguir que todos los documentos de aplicación 
para la realización de la obra se distribuyan de manera adecuada y que el conjunto de la 
documentación sea identificable y localizable.  
 
Alcanzará este procedimiento a toda la fabricación y aprovisionamiento así como a la 
documentación y correspondencia que se requiere. 
 
Existirá por parte del Contratista, una persona que será responsable de toda la información. Ésta 
anotará la correspondencia e información que se reciba distribuyendo la directamente enviada por 
la Dirección de Obra. 
 
Se controlará así: 
 Plan de aprovisionamiento y avance 
 Plan de control de calidad  
 Correspondencia oficial con la Dirección de Obra. 

 
Independientemente de la correspondencia ordinaria que se genere o de las reuniones en su caso, 
el Contratista  enviará mensualmente a la Dirección de Obra la siguiente documentación: 
 Planning de aprovisionamiento actualizado 
 Copia de los subpedidos que se generen durante los últimos treinta (30) días. 
 Cumplimiento del Plan de Control de Calidad 
 Manuales de Instrucciones y Certificado de líquidos acopiados. 

 
La Dirección de Obra o la ECA  inspeccionará la fabricación y acopios de los equipos, 
entendiéndose que de no ser así aceptará los equipos a los que el Contratista a través de su 
inspección haya aceptado de sus proveedores después de haber hecho cumplir los requisitos 
exigidos. 
 
El Contratista  facilitará en todo momento la documentación que la inspección de la Dirección de 
Obra necesite para poder realizar su labor de identificación. Asimismo facilitará la entrada libre a 
los talleres y fábricas de los proveedores que realicen la fabricación de los equipos. 
 
El Contratista  realizará en sus almacenes una inspección final sobre cada equipo o componente 
hasta completar el acopio de la totalidad de materiales. 
 

5.5.2.- Claves utilizadas en las fichas 

O: PUNTO DE AVISO. 
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Indica que antes de proceder a la realización de la actividad señalada con esta clave, el 
suministrador, montador, fabricante (en general el agente que debe realizar esta actividad), lo 
notificará a la empresa responsable del control de calidad de la obra, con una antelación no inferior 
a los 4 días laborables. 
 
Si el inspector de la empresa responsable del control de calidad de la obra no está presente en el 
momento previsto de realización de la actividad, la empresa que debe realizarla procederá a su 
ejecución y con su propio control, y si los resultados fuesen satisfactorios emitirá el 
correspondiente certificado, remitiendo una copia a la empresa responsable del control de calidad 
de la obra. 
 
H. PUNTO DE ESPERA. 
(Hold Point) 
 
Indica que antes de proceder a la realización de la actividad señalada con esta clave, el 
suministrador, montador, fabricante (en general el agente que debe realizar esta actividad) lo 
notificará a la empresa responsable del control de calidad de la obra con una antelación no inferior 
a los 4 días laborables. Con un día laborable de antelación lo confirmará por teléfono. 
 
No se podrá proceder a la realización de la actividad sin la presencia del inspector de la empresa 
responsable del control de calidad de la obra, o en su defecto, de autorización escrita por parte de 
la Dirección de Obra o de la empresa responsable del control de calidad de la obra. 
 
Del certificado correspondiente a la prueba realizada y la documentación anexa, se enviará copia 
a la empresa responsable del control de calidad de la obra. 
 
C. CERTIFICADO. 
 
Esta clave indica: 
 
a) Para el fabricante la obligación de enviar copia del certificado correspondiente a la actividad 
marcada, de acuerdo con la norma que se establezca, a todos los agentes, en que figure la misma 
clave. 
 
b) Para la empresa responsable del control de calidad de la obra, la obligación de revisar el 
certificado y archivarlo para posteriormente formar el dossier correspondiente al equipo. En caso 
de no conformidad del certificado deberá comunicarlo al fabricante en un plazo no superior a 7 
días laborales. 
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ABAQUA PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION 

HOJA 1 DE 1 

DOCUMENTO Nº 

 
CLIENTE EQUIPO REF. PEDIDO REVS. FECHA FIRMA 

AUTOMATA PROGRAMABLE FABRICANTE    

ACTUACION ESPECIFICACION CLAVE:           C = REVISIÓN 
H = PUNTO DE ESPERA 
O = PUNTO DE AVISO CONTRATO PLANOS 

 

PUNTO 
Nº INSPECCIONES INSTRUCCIONES CODIGO / 

PROCEDIMIENTO 

FABRICANTE CONTRATA CLIENTE COMPAÑÍA I.I. 

OBSERVACIONES 
CL. FEC FIRM CL. FEC

HA 
FIRM

A CL. FEC
HA 

FIRM
A CL. FEC

HA 
FIRM

A 

1 COMPROBAR QUE TODOS LOS COMPONENTES ESTAN 
MONTADOS Y CABLEADOS. 

  O   C          

2 COMRPOBACION DE DIMENSIONES, ESPESOR DE CHAPA Y 
ACABADO. 

  O   C          

3 COMPROBACION DE CARACTERISTICAS Y MARCAS DE LOS 
COMPONENTES COMO: CPU, TARJETAS ENTRADAS Y 
SALIDAS DIGITALES Y ANALOGICAS, FUENTES DE 
ALIMENTACION, RELES, INTERRUPTORES. 

  O   C          

4 COMPROBACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE 
INTERRUPTORES, ENTRADAS, SALIDAS, RELES, ETC... 

  O   C          

5 COMPROBACION DE ROTULOS, ENCLAVAMIENTOS, 
MARCADO DE FASE, NUMEROS Y SECCIONES DE 
CONDUCTORES. 

  O   C          

6 SIMULACION DE FUNCIONAMIENTO. S/PROCEDIMIENTO 
FABRICANTE 

 O   C          

7 AUTORIZACIÓN ENVIO A OBRA.   H             
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ABAQUA PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION 

HOJA 1 DE 1 

DOCUMENTO Nº 

 
CLIENTE EQUIPO REF. PEDIDO REVS. FECHA FIRMA 

BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTAL, VERTICAL Y 
SUMERGIBLE 

FABRICANTE    

ACTUACION ESPECIFICACION CLAVE:           C = REVISIÓN 
H = PUNTO DE ESPERA 
O = PUNTO DE AVISO CONTRATO PLANOS 

 

PUNTO 
Nº INSPECCIONES INSTRUCCIONES CODIGO / 

PROCEDIMIENTO 

FABRICANTE CONTRATA CLIENTE COMPAÑÍA I.I. 

OBSERVACIONES 
CL. FEC FIRM CL. FEC

HA 
FIRM

A CL. FEC
HA 

FIRM
A CL. FEC

HA 
FIRM

A 

1 CERTIFICADOS DE MATERIALES PARA CUERPOS, EJES, 
IMPULSORES, ARO ROZANTE Y CAMISA. 

 EN-10.204-2.2              

2 COMPROBACION DIMENSIONES GENERALES Y BRIDAS DE 
CONEXIÓN. 

S/PLANOS 
FABRICANTE 

              

3 CERTIFICADO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
VERIFICANDO LOS VALORES REQUERIDOS EN EL PPI. 

 ISO 2548              

4 CERTIFICADO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIE POR CHORRO DE 
ARENA, GRADO SA 2<<. 

 SIS 055900              

5 CERTIFICADO DEL PROCESO DE PINTADO Y MEDIDA DE 
ESPESORES. 

 UNE 48.031              

6 CERTIFICADO DE GARANTIA DEL PROVEEDOR. S/PEDIDO               

7 CERTIFICADO DE PRUEBAS DE RUTINA DEL MOTOR 
ELECTRICO SEGÚN PPI. 

S/PPI MOTORES               

8 AUTORIZACION DE ENVIO A OBRA.                
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ABAQUA PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION 

HOJA 1 DE 1 

DOCUMENTO Nº 

 
CLIENTE EQUIPO REF. PEDIDO REVS. FECHA FIRMA 

BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTAL, VERTICAL Y 
SUMERGIBLE 

FABRICANTE    

ACTUACION ESPECIFICACION CLAVE:           C = REVISIÓN 
H = PUNTO DE ESPERA 
O = PUNTO DE AVISO CONTRATO PLANOS 

 

PUNTO 
Nº INSPECCIONES INSTRUCCIONES CODIGO / 

PROCEDIMIENTO 

FABRICANTE CONTRATA CLIENTE COMPAÑÍA I.I. 

OBSERVACIONES 
CL. FEC FIRM CL. FEC

HA 
FIRM

A CL. FEC
HA 

FIRM
A CL. FEC

HA 
FIRM

A 

 NOTA: PARA GRUPOS SUPERIORES A 50 CV. SE VERIFICARAN 
LAS SIGUIENTES PRUEBAS: 

               

 3 PUNTOS DE LA CURVA EN CUANTO A CAUDAL Y PRESION. 
PUNTO DE GARANTIA: CAUDAL, PRESION, 
POTENCIA EN EL EJE, VELOCIDAD MOTOR, 
RENDIMIENTO Y TEMPERATURA. 

               

 PARA GRUPOS INFERIORES A 50 CV. SE VERIFICARA EL 
CERTIFICADO DEL FABRICANTE SOBRE LAS SIGUIENTES 
PRUEBAS EFECTUADAS EN LA BOMBA TIPO: 

               

 PUNTO DE GARANTIA: CAUDAL, PRESION, 
POTENCIA EN EL EJE, RENDIMIENTO Y 
TEMPERATURA. 

               

 ESTAS INSPECCIONES SE REALIZARAN EN UN MUESTREO DE 
UNA BOMBA POR TIPO O MAXIMO DEL 20% DE LAS BOMBAS 
DE IDENTICAS CARACTERISTICAS DE TRABAJO. 

               

 EN LAS BOMBAS SUMERGIBLES SE EXIGIRA LA TARJETA DE 
CONTROL DE CALIDAD DE: 

               

 PRUEBAS HIDOSTATICAS. 
LLENADO DE ACEITE. 
CONTROL DE ENSAMBLAJE. 
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ABAQUA PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION 

HOJA 1 DE 1 

DOCUMENTO Nº 

 
CLIENTE EQUIPO REF. PEDIDO REVS. FECHA FIRMA 

COLECTOR E ISOMETRIAS DE TUBERIAS FABRICANTE    

ACTUACION ESPECIFICACION CLAVE:           C = REVISIÓN 
H = PUNTO DE ESPERA 
O = PUNTO DE AVISO CONTRATO PLANOS 

 

PUNTO 
Nº INSPECCIONES INSTRUCCIONES CODIGO / 

PROCEDIMIENTO 

FABRICANTE CONTRATA CLIENTE COMPAÑÍA I.I. 

OBSERVACIONES 
CL. FEC FIRM CL. FEC

HA 
FIRM

A CL. FEC
HA 

FIRM
A CL. FEC

HA 
FIRM

A 

1 EXAMEN CERTIFIACDOS DE ORIGEN DE CHAPAS, TUBOS Y 
ACCESORIOS. 

 EN 10.204-2.2 O   C          

2 EXAMEN PROTOCOLO DE HOMOLOGACION DEL 
PROCEDIMIENTO SOLDADURA Y HOLOGACION 
SOLDADORES. 

 UNE-EN288 
UNE-EN-287 

O   C          

3 EXAMEN DE ENSAYOS POR LIQUIDOS PENETRANTES DE 
SOLDADURAS EN 5%. 

 UNE 14.162 O   C          

4 COMPROBACION DIMENSIONES, DIAMETRO Y ESPESORES. S/PLANOS 
MONTAJE 

 O   C          

5 CERTIFICADO CHORREADO SA 2<<.  SIS 055900 O   C          

6 VERIFICACION PROCESO DE PINTADO CONTROLANDO 
ESPESORES. 

 UNE 48.031 O   C          

7 AUTORIZACION ENVIO.   H             
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ABAQUA PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION 

HOJA 1 DE 1 

DOCUMENTO Nº 

 
CLIENTE EQUIPO REF. PEDIDO REVS. FECHA FIRMA 

COMPUERTAS FABRICANTE    

ACTUACION ESPECIFICACION CLAVE:           C = REVISIÓN 
H = PUNTO DE ESPERA 
O = PUNTO DE AVISO CONTRATO PLANOS 

 

PUNTO 
Nº INSPECCIONES INSTRUCCIONES CODIGO / 

PROCEDIMIENTO 

FABRICANTE CONTRATA CLIENTE COMPAÑÍA I.I. 

OBSERVACIONES 
CL. FEC

HA 
FIRM

A CL. FEC
HA 

FIRM
A CL. FEC

HA 
FIRM

A CL. FEC
HA 

FIRM
A 

1 EXAMEN CERTIFICADOS PARA CHAPAS, HUSILLO, EJES, 
CASQUILLOS BRONCE CINTAS Y REDUCTOR (SI PROCEDE). 

 EN 10.204-2.2 C   C          

2 COMPROBACION DIMENSIONES FINALES S/PLANO 
FABRICANTE. 

S/PLANO  O   C          

3 CERTIFICADO PRUEBAS SISTEMA NEUMATICO O ELECTRICO 
DE ACCIONAMIENTO. 

  O   C          

4 CERTIFICADO PROCESO LIMPIEZA POR CHORRO DE ARENA 
GRADO SA 2<<. 

 SIS 055900 O   C          

5 VERIFICACION PROCESO DE PINTADO CONTROLANDO 
ESPESORES. 

 UNE 48.031 O   C          

6 CERTIFICADO GARANTIA PROVEEDOR. S/PEDIDO  O   C          

7 AUTORIZACION ENVIO A OBRA.   H             
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“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014).” 
Projecte refós actualitzat. 

ABAQUA PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION 

HOJA 1 DE 1 

DOCUMENTO Nº 

 
CLIENTE EQUIPO REF. PEDIDO REVS. FECHA FIRMA 

CONTENEDORES FABRICANTE    

ACTUACION ESPECIFICACION CLAVE:           C = REVISIÓN 
H = PUNTO DE ESPERA 
O = PUNTO DE AVISO CONTRATO PLANOS 

 

PUNTO 
Nº INSPECCIONES INSTRUCCIONES CODIGO / 

PROCEDIMIENTO 

FABRICANTE CONTRATA CLIENTE COMPAÑÍA I.I. 

OBSERVACIONES 
CL. FEC

HA 
FIRM

A CL. FEC
HA 

FIRM
A CL. FEC

HA 
FIRM

A CL. FEC
HA 

FIRM
A 

1 EXAMEN CERTIFICADOS DE ORIGEN DE CHAPA 
PRESENTADOS POR PROVEEDOR. 

 EN 10.204-2.2 C   C          

2 CERTIFICADO HOMOLOGACION PROCEDIMIENTOS 
SOLDADURA Y CUALIFICACION SOLDADORES. 

 UNE-EN-288 
UNE-EN-287 

C   C          

3 COMPROBACION DIMENSIONES. S/PLANOS.  O   C          

4 CERTIFICADO PROCESO DE LIMPIEZA POR CHORRO DE 
ARENA GRADO SA 2<<. 

 SIS 055900 O   C          

5 VERIFICACION PROCESO DE PINTADO CONTROLANDO 
ESPESORES. 

 UNE 48.031 O   C          

6 AUTORIZACION ENVIO A OBRA.   H             
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“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014).” 
Projecte refós actualitzat. 

ABAQUA PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION 

HOJA 1 DE 1 

DOCUMENTO Nº 

 
CLIENTE EQUIPO REF. PEDIDO REVS. FECHA FIRMA 

CUADROS ELECTRICOS FABRICANTE    

ACTUACION ESPECIFICACION CLAVE:           C = REVISIÓN 
H = PUNTO DE ESPERA 
O = PUNTO DE AVISO CONTRATO PLANOS 

 

PUNTO 
Nº INSPECCIONES INSTRUCCIONES CODIGO / 

PROCEDIMIENTO 

FABRICANTE CONTRATA CLIENTE COMPAÑÍA I.I. 
OBSERVACION

ES 
CL. FEC

HA 
FIRM

A CL. FEC
HA 

FIRM
A CL. FEC

HA 
FIRM

A CL. FEC
HA 

FIRM
A 

1 VERIFICACION DE CONSTRUCCION DE LA CARPINTERI 
METALICA, ESPESORES, CHAPA, PINTADO Y GRADO DE 
PROTECCION IP. 

S/PLANOS UNE-20.234 O   C          

2 VERIFICACION DE CAPACIDAD Y NUMERO DE EQUIPOS Y 
APARELLAJE ELECTRICO A INSTALAR EN CUADROS. 

  H   C          

3 COMPROBACIN CORRECTO TENDIDO Y FIJACION 
EMBARRADO DE COBRE. 

 UNE-20.098 O   C          

4 COMPROBACION DE LA DISPOSICION DE APARELLAJE Y 
CABLEADO EN FUNCION DE ESQUEMAS Y CARGAS. 

 UNE-20.098 O   C          

5 VERIFICACION DEL CORRECTO DIMENSIONAMIENTO 
EMBARRADO DE RELES DE PROTECCION, FUSIBLES, 
CABLEADO, ETC... 

 UNE-20.098 O   C          

6 PRESENCIAR PRUEBAS FUNCIONAMIENTO SIMULADO EN 
CUADROS. 

S/ESTANDAR 
FABRICANTE 

 H   C          

7 PRESENCIAR ENSAYOS DE RIGIDEZ DIELECTRICA A 2000 V 
ENTRE FASES Y A MASA. 

 MI-BT-017 H   C          

8 PRESENCIAR ENSAYOS DE NIVEL DE AISLAMIENTO ENTRE 
FASES Y A MASA CON MEGGER DE 500 V. 

 MI-BT-017 H   C          

9 CERTIFICADO GARANTIA DEL PROVEEDOR. S/PEDIDO  C   C          

10 AUTORIZACION ENVIO A OBRA.   H             
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“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014).” 
Projecte refós actualitzat. 

 

ABAQUA PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION 

HOJA 1 DE 1 

DOCUMENTO Nº 

 
CLIENTE EQUIPO REF. PEDIDO REVS. FECHA FIRMA 

ESTRUCTURAS, SOPORTES Y CALDERERIA FABRICANTE    

ACTUACION ESPECIFICACION CLAVE:           C = REVISIÓN 
H = PUNTO DE ESPERA 
O = PUNTO DE AVISO CONTRATO PLANOS 

 

PUNTO 
Nº INSPECCIONES INSTRUCCIONES CODIGO / 

PROCEDIMIENTO 

FABRICANTE CONTRATA CLIENTE COMPAÑÍA I.I. 
OBSERVACION

ES 
CL. FEC FIRM CL. FEC

HA 
FIRM

A CL. FEC
HA 

FIRM
A CL. FEC

HA 
FIRM

A 

1 EXAMEN CERTIFICADOS DE ORIGEN DE CHAPA Y PERFILES.  EN 10.204-2.2 C   C          

2 EXAMEN PROTOCOLO DE HOMOLOGACION DEL 
PROCEDIMIENT DE SOLDADURA Y CUALIFICACION 
SOLDADORES. 

 UNE-EN-288 
UNE-EN-287 

C   C          

3 EXAMEN DE ENSAYOS POR LIQUIDOS PENETRANTES DE 
SOLDADURAS. 

5% UNE-14.612 O   C          

4 EXAMEN VISUAL DE SOLDADURAS. 100%  O   C          

5 COMPROBACION DIMENSIONES SEGÚN PLANOS 
CONSTRUCTIVOS. 

S/PLANOS FABRIC.  O   C          

6 CERTIFICADO PROCESO LIMPIEZA CHORRO ARENA GRADO SA 
2<<. 

 SIS 055900 O   C          

7 VERIFICACION PROCESO DE PINTADO CONTROLANDO 
ESPESORES. 

 UNE 48.031 O   C          

8 AUTORIZACION ENVIO.   H             
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“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014).” 
Projecte refós actualitzat. 

ABAQUA PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION 

HOJA 1 DE 1 

DOCUMENTO Nº 

 
CLIENTE EQUIPO REF. PEDIDO REVS. FECHA FIRMA 

INSTRUMENTACION FABRICANTE    

ACTUACION ESPECIFICACION CLAVE:           C = REVISIÓN 
H = PUNTO DE ESPERA 
O = PUNTO DE AVISO CONTRATO PLANOS 

 

PUNTO 
Nº INSPECCIONES INSTRUCCIONES 

CODIGO / 
PROCEDIMIENT

O 

FABRICANTE CONTRATA CLIENTE COMPAÑÍA I.I. 
OBSERVACION

ES 
CL. FECH FIRM CL. FECH

A 
FIRM

A CL. FECH
A 

FIRM
A CL. FECH

A 
FIRM

A 

1 EXAMEN PROTOCOLOS DE CALIBRACION Y PRUEBA DEL 
FABRICANTE. 

  C   C          

2 CERTIFICADO PRUEBAS FUNCIONAMIENTO SIMULADO EN 
VARIOS PUNTOS DEL RANGO VERIFICANDO SU PRECISION. 

  C   C          

3 COMPROBAR RANGOS, ESCALAS Y DIMENSIONES DE 
CONEXIONES ELECTRICAS Y NEUMATICAS. 

  C   C          

4 AUTORIZACION ENVIO A OBRA.   H             
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“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014).” 
Projecte refós actualitzat. 

ABAQUA PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION 

HOJA 1 DE 1 

DOCUMENTO Nº 

 
CLIENTE EQUIPO REF. PEDIDO REVS. FECHA FIRMA 

MOTORES ELECTRICOS FABRICANTE    

ACTUACION ESPECIFICACION CLAVE:           C = REVISIÓN 
H = PUNTO DE ESPERA 
O = PUNTO DE AVISO CONTRATO PLANOS 

 

PUNTO 
Nº INSPECCIONES INSTRUCCIONES 

CODIGO / 
PROCEDIMIENT

O 

FABRICANTE CONTRATA CLIENTE COMPAÑÍA I.I. 
OBSERVACION

ES 
CL. FECH FIRM CL. FECH

A 
FIRM

A CL. FECH
A 

FIRM
A CL. FECH

A 
FIRM

A 

1 EXAMEN CERTIFICADOS DE PRUEBAS DE PROTOTIPOS.  UNE-20113 O   C          

2 CERTIFICADO DE MATERIALES.  EN 10.204-2.2 C   C          

3 COMPROBACION DATOS COMPLETOS DE LA PLACA DE 
CARACTERISTICAS. 

  C   C          

4 AUTORIZACION ENVIO A OBRA.   H             
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“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014).” 
Projecte refós actualitzat. 

ABAQUA PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION 

HOJA 1 DE 1 

DOCUMENTO Nº 

 
CLIENTE EQUIPO REF. PEDIDO REVS. FECHA FIRMA 

PUENTE GRUA Y POLIPASTOS FABRICANTE    

ACTUACION ESPECIFICACION CLAVE:           C = REVISIÓN 
H = PUNTO DE ESPERA 
O = PUNTO DE AVISO CONTRATO PLANOS 

 

PUNTO 
Nº INSPECCIONES INSTRUCCIONES 

CODIGO / 
PROCEDIMIENT
O 

FABRICANTE CONTRATA CLIENTE COMPAÑÍA I.I. 
OBSERVACION
ES 

CL. FECH
A 

FIRM
A CL. FECH

A 
FIRM
A CL. FECH

A 
FIRM
A CL. FECH

A 
FIRM
A 

1 REVISIÓNDE LOS CERTIFICADOS DE ORIGEN PARA CHAPAS, 
PERFILES, EJES, RUEDAS, CABLES ACERO, GANCHOS CON 
PASTECA Y POLEA. 

 EN 10.204-2.2 C   C          

2 CERTIFICADO DE HOMOLOGACION PROCEDIMIENTOS 
SOLDADURA Y CUALIFICACION DE SOLDADORES. 

 UNE-EN-288 
UNE-EN-287 

C   C          

3 EXAMEN VISUAL COSTURAS SOLDADAS. 100%  O   C          

4 CERTIFICADO LIQUIDOS PENETRANTES DE LAS COSTURAS EN 
ANGULO ESPECIALMENTE LAS DE UNION DE TESTEROS Y VIGAS.

25% UNE 14.612 O   C          

5 CERTIFICADO PROCESO DE LIMPIEZA POR CHORRO DE ARENA 
GRADO SA 2<<. 

 SIS 055900 O   C          

6 VERIFICAR PROCESO PINTADO CONTROLANDO ESPESORES.  UNE 48.031 O   C          

7 REVISIÓN PROTOCOLOS DE PRUEBA DE FABRICA DE MOTORES 
ELECTRICOS. 

S/PPI MOTORES  C   C          

8 CONTROL DIMENSIONAL EN FUNCION PLANOS FABRICACION 
PROVEEDOR. 

S/PLANOS  O   C          

9 AUTORIZACION ENVIO A OBRA.   H             
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“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014).” 
Projecte refós actualitzat. 

 

ABAQUA PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION 

HOJA 1 DE 1 

DOCUMENTO Nº 

 
CLIENTE EQUIPO REF. PEDIDO REVS. FECHA FIRMA 

TUBERIA DE ACERO ESTIRADO Y ELECTROSOLDADO FABRICANTE    

ACTUACION ESPECIFICACION CLAVE:           C = REVISIÓN 
H = PUNTO DE ESPERA 
O = PUNTO DE AVISO CONTRATO PLANOS 

 

PUNTO 
Nº INSPECCIONES INSTRUCCIONES 

CODIGO / 
PROCEDIMIENT
O 

FABRICANTE CONTRATA CLIENTE COMPAÑÍA I.I. 
OBSERVACION
ES 

CL. FECH
A 

FIRM
A CL. FECH

A 
FIRM
A CL. FECH

A 
FIRM
A CL. FECH

A 
FIRM
A 

1 EXAMEN CERTIFICADO COLADA.  EN 10.204-2.2 C   C          

2 COMPROBACION DIAMETRO Y ESPESORES. S/ESPECIFIC. DIN 2448 O   C          

3 CERTIFICADO PROCESO DE LIMPIEZA POR CHORRO ARENA 
GRADO SA 2<<. 

 SIS 055900 O   C          

4 VERIFICACION PROCESO DE PINTADO CONTROLANDO 
ESPESORES. 

 UNE 48.031 O   C          

5 AUTORIZACION ENVIO A OBRA.   H             

                 

                 

 NOTA: EN EL CASO DE QUE ALGUNA TUBERIA VAYA 
GALVANIZADA SE CONTROLARA 

S/UNE 37501               
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“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014).” 
Projecte refós actualitzat. 

ABAQUA PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION 

HOJA 1 DE 1 

DOCUMENTO Nº 

 
CLIENTE EQUIPO REF. PEDIDO REVS. FECHA FIRMA 

TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE FABRICANTE    

ACTUACION ESPECIFICACION CLAVE:           C = REVISIÓN 
H = PUNTO DE ESPERA 
O = PUNTO DE AVISO CONTRATO PLANOS 

 

PUNTO 
Nº INSPECCIONES INSTRUCCIONES 

CODIGO / 
PROCEDIMIENT
O 

FABRICANTE CONTRATA CLIENTE COMPAÑÍA I.I. 
OBSERVACION
ES 

CL. FEC
HA 

FIRM
A CL. FEC

HA 
FIRM
A CL. FEC

HA 
FIRM
A CL. FEC

HA 
FIRM
A 

1 EXAMEN CERTIFICADOS DE COLADA Y CARACTERISTICAS 
MECANICAS. 

 EN 10.204-2.2 C   C          

2 EXAMEN CERTIFICADOS PRUEBA HIDROSTATICA. S/NORMA DEL 
MATERIAL 

 C   C          

3 EXAMEN ENSAYOS QUIMICOS Y MECANICOS. S/ESTÁNDAR 
FABRICANTE 

 C   C          

4 CONTROL DIMENSIONAL.  DIN 2463 C   C          

5 COMPROBACION DE MARCAS.   C   C          

6 AUTORIZACION ENVIO A OBRA.   H             
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“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014).” 
Projecte refós actualitzat. 

ABAQUA PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION 

HOJA 1 DE 1 

DOCUMENTO Nº 

 
CLIENTE EQUIPO REF. PEDIDO REVS. FECHA FIRMA 

TUBERIA DE FUNDICION FABRICANTE    

ACTUACION ESPECIFICACION CLAVE:           C = REVISIÓN 
H = PUNTO DE ESPERA 
O = PUNTO DE AVISO CONTRATO PLANOS 

 

PUNTO 
Nº INSPECCIONES INSTRUCCIONES 

CODIGO / 
PROCEDIMIENT
O 

FABRICANTE CONTRATA CLIENTE COMPAÑÍA I.I. 
OBSERVACION
ES 

CL. FEC
HA 

FIRM
A CL. FEC

HA 
FIRM
A CL. FEC

HA 
FIRM
A CL. FEC

HA 
FIRM
A 

1 EXAMEN CERTIFICADOS COLADAS Y CARACTERISTICA 
MECANICAS. 

 EN 10.204-2.2 O   C          

2 EXAMEN CERTIFICADOS ENSAYOS DE PRUEBA HIDRAULICA.  ISO 2531 C   C          

3 EXAMEN CERTIFICADOS ENSAYOS DE RESISTENCIA Y DUREZA.  ISO 2531 C   C          

4 COMPROBACION DIAMETROS Y ESPESORES.  ISO 2531 C   C          

5 COMPROBACION DE MARCAS.  ISO 2531 C   C          

6 AUTORIZACION ENVIO A OBRA.   H             
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“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014).” 
Projecte refós actualitzat. 

ABAQUA PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION 

HOJA 1 DE 1 

DOCUMENTO Nº 

 
CLIENTE EQUIPO REF. PEDIDO REVS. FECHA FIRMA 

TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA O BAJA DENSIDAD FABRICANTE    

ACTUACION ESPECIFICACION CLAVE:           C = REVISIÓN 
H = PUNTO DE ESPERA 
O = PUNTO DE AVISO CONTRATO PLANOS 

 

PUNTO 
Nº INSPECCIONES INSTRUCCIONES 

CODIGO / 
PROCEDIMIENT
O 

FABRICANTE CONTRATA CLIENTE COMPAÑÍA I.I. 
OBSERVACION
ES 

CL. FECH
A 

FIRM
A CL. FECH

A 
FIRM
A CL. FECH

A 
FIRM
A CL. FECH

A 
FIRM
A 

1 EXAMEN CERTIFICADOS MATERIAL BASE.  PPTG/UNE 
53131 

C   C          

2 COMPROBACION DIMENSIONAL.  PPTG/UNE 
53131 

C   C          

3 EXAMEN VISUAL.  PPTG C   C          

4 COMPROBACION DE MARCAS.  PPTG C   C          

5 AUTORIZACION ENVIO A OBRA.   H             
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“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014).” 
Projecte refós actualitzat. 

ABAQUA PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION 

HOJA 1 DE 1 

DOCUMENTO Nº 

 
CLIENTE EQUIPO REF. PEDIDO REVS. FECHA FIRMA 

TUBERIA DE PVC FABRICANTE    

ACTUACION ESPECIFICACION CLAVE:           C = REVISIÓN 
H = PUNTO DE ESPERA 
O = PUNTO DE AVISO CONTRATO PLANOS 

 

PUNTO 
Nº INSPECCIONES INSTRUCCIONES 

CODIGO / 
PROCEDIMIENT
O 

FABRICANTE CONTRATA CLIENTE COMPAÑÍA I.I. 
OBSERVACION
ES 

CL. FECH
A 

FIRM
A CL. FECH

A 
FIRM
A CL. FECH

A 
FIRM
A CL. FECH

A 
FIRM
A 

1 EXAMEN CERTIFICADOS MATERIAL BASE.  PPTG/UNE 
53020 
UNE 53112 

C   C          

2 COMPROBACION DIMENSIONAL.  PPTG C   C          

3 EXAMEN VISUAL.  PPTG C   C          

4 COMPROBACION DE MARCAS.  PPTG C   C          

5 AUTORIZACION ENVIO A OBRA.   H             
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“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014).” 
Projecte refós actualitzat. 

ABAQUA PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION 

HOJA 1 DE 1 

DOCUMENTO Nº 

 
CLIENTE EQUIPO REF. PEDIDO REVS. FECHA FIRMA 

VALVULAS DE BOLA, COMPUERTA, RETENCION Y 
GUILLOTINA 

FABRICANTE    

ACTUACION ESPECIFICACION CLAVE:           C = REVISIÓN 
H = PUNTO DE ESPERA 
O = PUNTO DE AVISO CONTRATO PLANOS 

 

PUNTO 
Nº INSPECCIONES INSTRUCCIONES 

CODIGO / 
PROCEDIMIENT
O 

FABRICANTE CONTRATA CLIENTE COMPAÑÍA I.I. 
OBSERVACION
ES 

CL. FECH
A 

FIRM
A CL. FECH

A 
FIRM
A CL. FECH

A 
FIRM
A CL. FECH

A 
FIRM
A 

1 EXAMEN CERTIFICADOS MATERIALES PARA CUERPO, EJE, 
OBTURADOR Y ASIENTO. 

 EN 10.204-2.2 C   C          

2 CONTROL DIMENSIONAL. S/PLANOS  C   C          

3 COMPROBACION APERTURA TOTAL DE COMPUERTA O BOLA.   C   C          

4 PRUEBA HIDROSTATICA.  DIN 2330-H3 O   C          

5 AUTORIZACION ENVIO A OBRA.   H             
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“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014).” 
Projecte refós actualitzat. 

ABAQUA PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION 

HOJA 1 DE 1 

DOCUMENTO Nº 

 
CLIENTE EQUIPO REF. PEDIDO REVS. FECHA FIRMA 

VALVULAS DE MANGUITO ACCIONAMIENTO NEUMATICO FABRICANTE    

ACTUACION ESPECIFICACION CLAVE:           C = REVISIÓN 
H = PUNTO DE ESPERA 
O = PUNTO DE AVISO CONTRATO PLANOS 

 

PUNTO 
Nº INSPECCIONES INSTRUCCIONES 

CODIGO / 
PROCEDIMIENT
O 

FABRICANTE CONTRATA CLIENTE COMPAÑÍA I.I. 
OBSERVACION
ES 

CL. FECH
A 

FIRM
A CL. FECH

A 
FIRM
A CL. FECH

A 
FIRM
A CL. FECH

A 
FIRM
A 

1 CERTIFICADOS MATERIALES PARA CUERPO Y MANGUITO.  EN 10.204-2.2 C   C          

2 CONTROL DIMENSIONAL. S/PLANOS  C   C          

3 CERTIFICADO PRUEBA HIDRAULICA EN 10% DE LAS VALVULAS. S/FABRICANTE  C   C          

4 AUTORIZACION ENVIO A OBRA.   H             
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ABAQUA PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION 

HOJA 1 DE 1 

DOCUMENTO Nº 

 
CLIENTE EQUIPO REF. PEDIDO REVS. FECHA FIRMA 

VALVULA DE MARIPOSA DE ACCIONAMIENTO MANUAL, 
ELECTRICO O NEUMATICO 

FABRICANTE    

ACTUACION ESPECIFICACION CLAVE:           C = REVISIÓN 
H = PUNTO DE ESPERA 
O = PUNTO DE AVISO CONTRATO PLANOS 

 

PUNTO 
Nº INSPECCIONES INSTRUCCIONES 

CODIGO / 
PROCEDIMIENT
O 

FABRICANTE CONTRATA CLIENTE COMPAÑÍA I.I. 
OBSERVACION
ES 

CL. FECH
A 

FIRM
A CL. FECH

A 
FIRM
A CL. FECH

A 
FIRM
A CL. FECH

A 
FIRM
A 

1 EXAMEN CERTIFICADOS MATERIALES PARA CUERPO, EJE Y 
LENTEJA. 

 EN 10.204-2.2 C   C          

2 VERIFICAR DIMENSIONES. S/PLANOS 
FABRICANTE 

 C   C          

3 VERIFICAR MONTAJE SERVOMOTOR NEUMATICO O ELECTRICO.   C   C          

4 VERIFICAR FUNCIONAMIENTO, APERTURA, CIERRE E INDICADO 
POSICION EN 10% DE VALVULAS. 

S/PROCEDIMIENT
O FABRICANTE 

 O   C          

5 CERTIFICADO PRUEBA HIDROSTATICA EN CIRCUITO NEUMATICO 
Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN 10% DE VALVULAS (A PARTIR 
DE DN 200 EN LAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL). 

 DIN 3230 O   C          

6 CERTIFICADO ENSAYOS RIGIDEZ DIELECTRICA A 2000 Y ENTRE 
PARTES EN TENSION Y MASA Y MEDIDA NIVEL AISLAMIENTO DE 
PARTES EN TENSION EN VALVULAS DE ACC. ELECTRICO. 

S/ESTANDAR 
FABRICANTE 

 O   C          

7 AUTORIZACION ENVIO A OBRA.   H             
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5.6.- PROTOCOLO DE PRUEBAS EN OBRA 

Las pruebas a realizar en obra, se preverán según se especifican en la documentación 
correspondiente a la sección de programa de puntos de inspección de montaje y puesta en marcha. 
Estas pruebas se realizarán en vacío y en carga. 
 
Se desarrollarán las siguientes pruebas: 
 

 Mando de los equipos (manual, automático, desde panel, desde botonera de campo, 
etc...). 

 Comprobación y ajuste de automatismos y enclavamientos. 
 Comprobación de lubricación, engrase y niveles de aceite. 
 Comprobación del funcionamiento en vacío. 
 Comprobación del funcionamiento en carga. 
 Comprobación de su adecuación a las características teóricas de diseño (caudal, 

presión, capacidad, nivel, etc). 
 Inspección, ajuste y calibración final de instrumentos. 
 Comprobación alarmas y señales. 
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ABAQUA 
 
 

LISTADO DE PROGRAMAS PUNTOS DE 
INSPECCION DE MONTAJE Y PUESTA 

EN MARCHA 

Revisión 

Fecha 

Hoja 1 de 1 

PLAN DE CALIDAD  

 
PPI ó PE 
NUMERO REV FECHA TOPE 

DE PREP. TITULO 

M-1   COMPUERTAS. 

M-2   ESTRUCTURAS METALICAS, VERTEDEROS, SIFONES Y ESCALERAS FIJAS. 

M-3   PASAMUROS. 

M-5   REDES DE TUBERIAS A PRESION EN ACERO CARBONO. 

M-6   RED DE TUBERIAS A PRESION DE FUNDICION. 

M-7   RED DE TUBERIAS DE PVC Y POLIETILENO. 

M-13   VALVULAS MANUALES (COMPUERTA, BOLA, RETENCION, MARIPOSA, ETC...) 

M-14   VALVULAS MOTORIZADAS A CONTROL NEUMATICO/IDRAULICO/ELECTRICO. 

M-15   DEPOSITOS, TANQUES, DE ACERO. 

M-26   PUENTE GRUA, POLIPASTO. 

M-27   CUERPOS, FONDOS, CAPOTAS Y COMPONENTES MODEADOS DE P.R.F.V. 

M-28   INSTRUMENTOS EN GENERAL. 

M-30   CUADROS DE DISTRIBUCION Y CENTROS DE CONTROL DE MOTORES. 

M-31   PUPITRES DE CONTROL Y PANELES SINOPTICOS. 

M-32   ARMARIOS Y ARRANCADORES LOCALES, BATERIA, CONDENSADORES AUTOMATICA. 

M-33   SISTEMAS CON AUTOMATAS PROGRAMABLES. 

 
M-34 

  
RED ELECTRICA A MOTORES Y EQUIPOS Y RED DE TIERRA GENERAL DE LA PLANTA. 

 
M-35 

  RED DE ALUMBRADO. 
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ABAQUA 
 
 

LISTADO DE PROGRAMAS PUNTOS DE 
INSPECCION DE MONTAJE Y PUESTA 
EN MARCHA 

Revisión 

Fecha 

Hoja 1 de 1 

PLAN DE CALIDAD  
PP1 NUMERO    M-1 EQUIPO:  COMPUERTAS

INSP. 
NUM. DESCRIPCION DE LA OPERACION 

CONTRAT
A E. CONTROL 

Fecha Firma Fecha Firma 
01 INSPECCION VISUAL DEL ESTADO MECANICO Y AUSENCIA DE GOLPES O ROTURAS 

EN EL TRANSPORTE.     
02 COMPROBACION DEL ANCLAJE A LA OBRA CIVIL, VERTICALIDAD, LIMPIEZA EN AREA 

DE JUNTAS Y SALPICADURAS DE CEMENTOS MORTEROS, ETC...     
03 COMPROBACION FIJACION, LINEALIDAD Y LIMPIEZA DE COJINETES INTERMEDIOS, 

CUANDO PROCEDA (VER NOTA 1).     
04 COMPROBACION DEL CONEXIONADO ELECTRICO, HIDRAULICO O NEUMATICO Y 

ESTANQUEIDAD CAJA CONEXIONES CON PRENSA ESTOPAS (VER NOTA 2).     
05 COMPROBACION DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES DE APERTURA Y CIERRE Y DEL 

INDICADOR DE POSICION ABIERTO-CERRADO (VER NOTAS 3 Y 4).     
06 COMPROBACION DEL AJUSTE DE PAR DE CIERRE Y PARO DE SEGURIDAD.     
07 COMPROBACON DE ENGRASES.     
08 COMPROBACION DE ESTANQUEIDAD.     
09 VERIFICACION DE LA CALIDAD Y ESPESORES DE PINTURA FINAL, INCLUYENDO EL 

CONTROL DE ADHERENCIA (SI EL ACABADO SE EFECTUA EN OBRA) Y DE OS 
REPASOS DE PINTURA CUANDO PROCEDA. 

    
      
      
NOTAS: 1.- LA FLEXION DEL EJE NO EXCEDERA EL 1% DEL VANO LIBRE.     
 2.- SE COMPROBARA LA ESTANQUEIDAD HIDRAULICA O NEUMATICA A LA PRESION 

DE SERVICIO.     
 3.- SE REGISTRARAN LOS CONSUMOS CON MANDO ELECTRICO Y LOS TIEMPOS DE 

CIERRE Y APERTURA CON CUALQUIER TIPO DE MANDO A DISTANCIA.     
 4.- SE COMPROBARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE MANUALMENTE Y 

OPERACIÓN DE LA COMPUERTA MANUALMENTE.     
      
      
      
      
      
      

Preparado  Aprobado  
Fecha  Fecha  
Firma  Firma  
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ABAQUA 
 
 

LISTADO DE PROGRAMAS PUNTOS DE 
INSPECCION DE MONTAJE Y PUESTA 
EN MARCHA 

Revisión 

 

Fecha 

Hoja 1 de 1 

PLAN DE CALIDAD  

 
PP1 NUMERO    M-2 EQUIPO: ESTRUCTURAS METÁLICAS, VERTEDEROS, SIFONES Y 

ESCALERAS FIJAS. 

INSP. 
NUM. DESCRIPCION DE LA OPERACION 

CONTRAT
A E. CONTROL 

Fecha Firma Fecha Firma 

01 INSPECCION VISUAL ANCLAJES, HORIZONTABILIDAD Y VERTICALIDAD, APOYOS 
FINALES Y ATORNILLADO.     

02 REVISAR LOS PROTOCOLOS PARA PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA Y 
SOLDADORES APROBADOS (VER NOTA 1).     

03 INSPECCION VISUAL SOLDADURAS TERMINADAS (DESALINEACIONES, 
SOBREESPESORES, POROS, MORDEDURAS, ESCORIAS, GRIETAS) Y MEDICION DE 
GARGANTAS DE SOLDADURA SEGÚN PLANOS O ESPECIFICACIONES DE 
SOLDADURAS (VER NOTA 2). 

    

04 VERIFICAR LIMPIEZA PREVIA CON CHORRO DE ARENA O CEPILLO. CALIDAD Y 
ESPESORES DE PINTURA FINAL, INCLUYENDO EL CONTROL DE ADHERENCIA (SI EL 
ACABADO SE EFECTUA EN OBRA) Y DE LOS REPASOS DE PINTURA CUANDO 
PROCEDA. 

    

05 VERIFICAR ESPESORES DE GALVANIZADO, LIMPIEZA, MANCHAS, ETC... CUANDO EL 
COMPONENTE NO HAYA SIDO INSPECCIONADO PREVIAMENTE EN EL TALLER.     

      
      
NOTAS: 1.- EN EL SUPUESTO DE NO APORTARSE LA DOCUMENTACION TECNICAMENTE 

REQUERIDA O BIEN LA MISMA NO SEA ADECUADA AL MONTAJE, SE EFECTUARA LA 
HOMOLOGACION O APROBACION RESPECTIVAMENTE  ACARGO DEL CONTRATISTA O 
MONTADOR. 

    

 2.- EN CASO NECESARIO, SE PODRA REQUERIR LA APLICACIÓN DE LIQUIDOS 
PENETRANTES.     

      
      
      
      
      
      
      
Preparado  Aprobado  
Fecha  Fecha  
Firma  Firma  
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ABAQUA 
 
 

LISTADO DE PROGRAMAS PUNTOS DE 
INSPECCION DE MONTAJE Y PUESTA 
EN MARCHA 

Revisión 

Fecha 

Hoja 1 de 1 

PLAN DE CALIDAD  
PP1 NUMERO    M-3 EQUIPO:  PASAMUROS

INSP. 
NUM. DESCRIPCION DE LA OPERACION 

CONTRAT
A E. CONTROL 

Fecha Firma Fecha Firma 
01 INSPECCION DE LIMPIEZA Y COLOCACION DEL ANILLO DE ESTANQUEIDAD.     
02 INSPECCION DE COLOCACION, HORIZONTALIDAD, ORIENTACION.     
03 INSPECCION DEL ESTADO DE BRIDAS DE CONEXIÓN (GOLPES, SOLDADURAS, ETC..)     
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      

Preparado  Aprobado  
Fecha  Fecha  
Firma  Firma  
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ABAQUA 
 
 

LISTADO DE PROGRAMAS PUNTOS DE 
INSPECCION DE MONTAJE Y PUESTA 
EN MARCHA 

Revisión 

Fecha 

Hoja 1 de 1 

PLAN DE CALIDAD  
PP1 NUMERO    M-5 EQUIPO:  REDES DE TUBERIAS A PRESION EN ACERO CARBONO 

INSP. 
NUM. DESCRIPCION DE LA OPERACION 

CONTRAT
A E. CONTROL 

Fecha Firma Fecha Firma 

01 REVISAR LOS PROTOCOLOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA Y 
SOLDADOR APROBADO (VER NOTA 1).     

02 SUPERVISION DE LA PREPARACION DE BISELES.     
03 VERIFICAR PROCESO Y PARAMETROS SOLDADURA.     
04 INSPECCON VISUAL SOLDADURAS TERMINADAS (ESCORIAS, POROS, MORDEDURAS 

Y GRIETAS).     
05 REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS Y LA CALIFICACION DEL PERSONAL OPERADOR 

PARA LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (CUANDO APLIQUE).     
06 CONTROL DE MONTAJE, SOPORTES, HORIZONTALIDAD, VERTICALIDAD, JUNTAS Y 

ATORNILLADO.     
07 SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS Y CALIFICAR LAS 

RADIOGRAFIAS (VER NOTAS 2 Y 3).     
08 INSPECCIONAR LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD A PRESION MAXIMA DE SERVICIO 

(LINEAS HASTA 1 KG/CM²).     
09 INSPECCIONAR LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD A 1.5 VECES PRESIN MAXIMA DE 

SERVICIO CUANDO DICHA PRESION SEA SUPERIOR A 1 KG/CM².     
10 COMPROBAR LA LIMPIEZA PREVIA AL GRADO 2.5 DE LA NORMA SIS 055900-1967 

CUANDO LA TUBERIA DE ACERO AL CARBONO HO HAYA SIDO INSPECCIONADA 
PREVIAMENTE EN EL TALLER. 

    
11 VERIFICAR CALIDAD, ESPESORES DE PINTURA Y CONTROL DE ADHERENCIA, (SI EL 

ACABADO SE EFECTUA EN OBRA) Y DE LOS REPASOS DE PINTURA CUANDO 
PROCEDA. 

    
12 CONTROL DE CALORIFUGADO (CALIDAD, ESPESOR Y ENCAMISADO) CUANDO 

APLIQUE.     
NOTA: 1.- EN EL SUPUESTO DE NO APORTARSE LA DOCUMENTACION TECNICAMENTE 

REQUERIDA O BIEN LA MISMA NO SEA ADECUADA AL MONTAJE, SE EFECTUARA LA 
HOMOLOGACION O APROBACION RESPECTIVAMENTE A CARGO DEL CONTRATISTA O 
MONTADOR. 

    

 2.- SE SOLICITARA CONTROL RADIOGRAFICO AL 10% PARA AQUELLAS LINEAS CON 
PRESIN MAXIMA DE SERVICIO IGUAL O SUPERIOR A 7 KG/CM² Y/O LINEAS DE 
IMPULSION DE AGUA POTABLE A TANQUES DE ALMACENAMIENTO. 

    
 3.- SE SOLICITARA CONTROL POR LIQUIDOS PENETRANTES AL 10% PARA AQUELLAS 

LINEAS CUYA PRESION DE TRABAJO ESTE COMPRNDIDA ENTRE 3.5 Y 7 KG/CM². 
EXCEPTO PARA GRASE COMBUSTIBLES EN CUYO CASO APLICARA EL P.P.I. 
APLICABLE A DICHO FLUIDO. 

    

      

Preparado  Aprobado  
Fecha  Fecha  
Firma  Firma  
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ABAQUA 
 
 

LISTADO DE PROGRAMAS PUNTOS DE 
INSPECCION DE MONTAJE Y PUESTA 
EN MARCHA 

Revisión 

Fecha 

Hoja 1 de 1 

PLAN DE CALIDAD  
PP1 NUMERO    M-6 EQUIPO:  RED DE TUBERIAS A PRESION DE FUNDICION

INSP. 
NUM. DESCRIPCION DE LA OPERACION 

CONTRAT
A E. CONTROL 

Fecha Firma Fecha Firma 

01 CONTROL DE ASENTAMIENTO, CUNAS DE APOYO Y PERFIL DE LA ZANJA O RED 
SEGÚN PLANOS DE INSTALACION (VER NOTA 1).     

02 RECONOCIMIENTO PERIODICO DEL ESTADO DE LOS TUBOS, ACCESORIOS Y JUNTAS 
AL INSTALARSE (AUSENCIA DE GOLPES, DETERIOROS Y ESTADO DE LIMPIEZA).     

03 CONTROL PERIODICO DEL CONEXIONADO DE TUBOS CON SUS JUNTAS Y 
EMBRIDADO CUANDO APLIQUE (VER NOTA 2).     

04 CONTROL DEL MONTAJE DE ACCESORIOS EN T PARA CONEXIÓN DE VENTOSAS 
TRIFUNCIONALES O DERIVACIONES.     

05 CONTROL DEL MONTAJE DE VENTOSAS O CUALQUIER OTRO TIPO DE VALVULA.     
06 INSPECCION DE LA PRUEBA DE PRESION INTERIOR SEGÚN PUNTO 11.2 DEL P.P.T.G. 

O ESPECIFICACION PARTICULAR APROBADA OR LA DIRECCION FACULTATIVA (VER 
NOTAS 3 Y 4). 

    
07 INSPECCION DE LA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD SEGÚN PUNTO 11.3 DEL P.P.T.G. O 

ESPECIFICACION PARTICULAR APROBADA POR LA DIRECCION FACULTATIVA (VER 
NOTA 5). 

    
      
      
NOTA: 1.- EL CONTROL DE LOS TIPOS DE MATERIALES DE ASENTAMIENTO, RELLENO, 

COMPACTACION Y TAMAÑO DE ZANJA, SE EFECTUA NORMALMENTE POR OTROS. EN 
LOS CASOS DE APOYOS EN VOLADIZO, SE CONTROLARA EL METODO DE FIJACION, 
ACABADO DE LOS APOYOS METALICOS Y PROTECCION ANTICORROSIVA. 

    

 2.- SE CONTROLARA EL ANGULO MAXIMO PERMITIDO POR EL FABRICANTE DE LAS 
JUNTAS EN FUNCION DEL DIAMETRO Y EL INTERSTICIO ENTRE TUBOS.     

 3.- LOS MANOMETROS A UTILIZAR DEBERAN ESTAR CALIBRADOS.     
 4.- SE DEBERA VIGILAR LA OPERATIVIDAD DE LAS VENTOSAS TRIFUNCIONALES 

EVITANDO EL DETERIORO DE LAS BOLAS O BOYAS DE CIERRE EN DICHA PRUEBA.     
 5.- EN DICHA PRUEBA, LAS VENTOSAS TRIFUNCIONALES DEBERAN OPERAR 

CORRECTAMENTE SIN PRECAUCIONES ESPECIALES.     
      
      
      

Preparado  Aprobado  
Fecha  Fecha  
Firma  Firma  
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ABAQUA 
 
 

LISTADO DE PROGRAMAS PUNTOS DE 
INSPECCION DE MONTAJE Y PUESTA
EN MARCHA 

Revisión 

Fecha 

Hoja 1 de 1 

PLAN DE CALIDAD  
PP1 NUMERO    M-7 EQUIPO:  RED DE TUBERIAS DE PVC Y POLIETILENO

INSP. 
NUM. DESCRIPCION DE LA OPERACION 

CONTRAT
A E. CONTROL 

Fecha Firma Fecha Firma 

01 REVISAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS TUBOS SEGÚN LA 
ESPECIFICACION CONTRACTUAL DEL MONTAJE.     

02 VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA QUIMICA CON MANGUITO IGUAL AL 
APLICADO EN FABRICA (VER NOTA 1).     

03 CONTROL DEL MONTAJE, SOPORTES, HORIZONTALIDAD, VERTICALIDAD, Y UNION 
CON MANGUITOS, SEGÚN PROCEDIMIENTO PREVIAMENTE APROBADO.     

04 COMPROBAR LA FIJACION DE LAS TUBERIAS Y SOPORTES DE LAS MISMAS 
VERIFICANDO LA AUSENCIA DE EXCESIVAS TENSIONES POR DESALINEACIONES DE 
SOPORTES. 

    
05 INSPECCIN DE LA ESTANQUEIDAD DE LAS LINEAS A PRESINO DE SERVICIO (LINEAS 

HASTA 1 KG/CM²).     
06 INSPECCION DE LA ESTANQUEIDAD A 1.5 VECES LA PRESION MAXIMA DE LA LINEA 

CUANDO ESTA SEA SUPERIOR A 1 KG/CM².     
      
      
NOTA: 1.- CUANDO NO EIXTA ESTE PROCEDIMIENTO PREVIO, SE EFECTUARA LA PRUEBA DE 

ROTURA O FUGA CON UN MANGUITO UNIDO MEDIANTE SOLDADURA QUIMICA Y 
SOMETIDO A UNA PRESION DE 4.2 VECES LA DE TRABAJO EN LA LINEA. 

    
      
      
      
      
      
      
      
      

Preparado  Aprobado  
Fecha  Fecha  
Firma  Firma  
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ABAQUA 
 
 

LISTADO DE PROGRAMAS PUNTOS DE 
INSPECCION DE MONTAJE Y PUESTA 
EN MARCHA 

Revisión 

Fecha 

Hoja 1 de 1 

PLAN DE CALIDAD  
PP1 NUMERO    M-13 EQUIPO:  VALVULAS MANUALES (COMPUERTA, BOLA, RETENCION, 

MARIPOSA, ETC...) 

INSP. 
NUM. DESCRIPCION DE LA OPERACION 

CONTRAT
A E. CONTROL 

Fecha Firma Fecha Firma 

01 VERIFICACION DEL MONTAJE, EMBRIDAMIENTO, TIPO DE JUNTAS Y TORNILLERIA 
SEGÚN CIRUITOS.     

02 COMPROBACION DE LA ESTANQUEIDAD A PRESION DE SERVICIO DE LA LINEA.     
03 COMPROBACION MANUAL DEL FUNCIONAMIENTO.     
04 VERIFICACION LIMPIEZA Y PINTURA FINAL.     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Preparado  Aprobado  
Fecha  Fecha  
Firma  Firma  
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ABAQUA 
 
 

LISTADO DE PROGRAMAS PUNTOS DE 
INSPECCION DE MONTAJE Y PUESTA 
EN MARCHA 

Revisión 

Fecha 

Hoja 1 de 1 

PLAN DE CALIDAD  
PP1 NUMERO    M-14 EQUIPO:  VALVULAS MOTORIZADAS A CONTROL 

NEUMATICO/HIDRAULICO/ELECTRICO 

INSP. 
NUM. DESCRIPCION DE LA OPERACION 

CONTRAT
A E. CONTROL 

Fecha Firma Fecha Firma 

01 VERIIFICACION DEL MONTAJE, EMBRIDAMIENTO, TIPO DE JUNTAS Y TORNILLERIA 
SEGÚN CIRCUITOS.     

02 INSPECCION DEL CONEXIONADO LECTRICO, NEUMATICO, HIDRAULICO Y 
ESTANQUEIDAD CAJA CONEXIÓN.     

03 COMPROBACION DE LA ESTANQUEIDAD A PRESION DE SERVICIO DE LA LINEA.     
04 COMPROBACION MANUAL DEL FUNCIONAMIENTO (ANOTAR CONSUMOS Y TIEMPOS 

APERTURA Y CIERR).     
05 COMPROBACIONES FINALES CARRERA E INDICADORES POSICION.     
06 VERIFICACION LIMPIEZA Y PINTURA FINAL.     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Preparado  Aprobado  
Fecha  Fecha  
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ABAQUA 
 
 

LISTADO DE PROGRAMAS PUNTOS DE 
INSPECCION DE MONTAJE Y PUESTA 
EN MARCHA 

Revisión 

Fecha 

Hoja 1 de 1 

PLAN DE CALIDAD  
PP1 NUMERO    M-23 EQUIPO: MOTOBOMBAS (CENTRIFUGAS, TORNILLO Y 

DOSIFICDORAS), ELECTROAGITADORES. 

INSP. 
NUM. DESCRIPCION DE LA OPERACION 

CONTRAT
A E. CONTROL 

Fecha Firma Fecha Firma 

01 INSPECCION VISUAL Y MEDICIONES EN EL MONTAJE, ANCLAJE Y ALINEACION.     
02 COMPROBACION DEL CONEXIONADO ELECTRICO Y ESTANQUEIDAD CAJAS 

CONEXIÓN CON PRENSA ESTOPAS (VER NOTA 1),     
03 EXAMINAR E MONTAJE, TIPO DE JUNTAS Y MANO DE OBRA GENERAL DE LA TUBERA 

CONECTADA A LA ASPIRACION Y DESCARGA.     
04 COMPROBACION DE LA ESTANQUEIDAD DEL CIRUITO HIDRAULICO.     
05 VERIFICAR LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RUIDOS O VIBRACIONES (ANOTAR 

CONSUMOS) (VER NOTA 2).     
06 INSPECCION FINAL DE LA LIMPIEZA Y ESPESOR CAPA FINAL DE PINTURA SI 

PROCEDE.     
      
      
NOTA: 1.- SE EXAMINARA ESPECIALMENTE LA CONDICION DE ESTANQUEIDAD EN LAS 

BOMBAS SUMERGIDAS INCLUIDO EL MOTOR ELECTRICO.     
 2.- LA TOMA DE VALORES DE CAIDA DE TENSION CON LOS EQUIPOS A PLENA CARGA 

DE REGIMEN, SE EFECTUARÁ APLICANDO EL P.P.I. PARA CONTROL DE LAS REDES 
ELECTRICAS DE LA PLANTA. 

    
      
      
      
      
      
      

Preparado  Aprobado  
Fecha  Fecha  
Firma  Firma  
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LISTADO DE PROGRAMAS PUNTOS DE 
INSPECCION DE MONTAJE Y PUESTA 
EN MARCHA 

Revisión 

Fecha 

Hoja 1 de 1 

PLAN DE CALIDAD  
PP1 NUMERO    M-26 EQUIPO:  PUENTES GRUA, POLIPASTOS.

INSP. 
NUM. DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN 

CONTRAT
A E. CONTROL 

Fecha Firma Fecha Firma 

01 INSPECCIN VISUAL Y MEDICIONES EN EL MONTAJE Y NIVELACIONES DE LOS 
CARRILES.     

02 COMPROBACION ESTADO DE LOS ENGRASES.     
03 COMPROBACION SISTEMA FIJACION Y TENSIONADO DE LOS HILOS DE LINEA AEREA 

ALIMENTACION AL TROLLEY.     
04 COMPROBACION DEL CONEXIONADO ELECTRICO, ESTANQUEIDAD CON 

PRENSAESTOPAS Y ADECUADO CONTACTO Y AJUSTE RESORTES DE LOS RODILLOS 
TROLLEY. 

    
05 COMPROBAR LA PRUEBA DE SOBRECARGA ESTATICA DEL PUENTE GRUA AL 140% 

SEGÚN UNE 58106/86. INCLUYENDO EL SISTEMA DE APOYOS A LOS CARRILES 
(VERIFICAR FLEXIONES ELASTICAS Y PLASTICAS Y ANOTAR VALORES EN EL PPI). 

    
06 COMPROBAR LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y FINALES DE CARRERA 

ELECTRICSO (ANOTAR CONSUMOS Y VELOCIDADES) (VER NOTA 1).     
07 VERIFICAR LA CALIDAD Y ESPESORES DE LA PINTURA FINAL (SI EL ACABADO SE 

EFECTUA EN OBRA), Y LOS REPASOS DE PINTURA CUANDO PROCEDA.     
      
      
NOTA: 1.- LA TOMA DE VALORES DE CAIDA DE TENSION CON LOS EQUIPOS A PLENA CARGA 

DE REGIMEN, SE EFECTUARA APLICANDO EL PPI PARA CONTROL DE LAS REDES 
ELECTRICAS DE LA PLANTA. 

    
      
      
      
      
      
      
      
      
Preparado  Aprobado  
Fecha  Fecha  
Firma  Firma  
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ABAQUA 
 
 

LISTADO DE PROGRAMAS PUNTOS DE 
INSPECCION DE MONTAJE Y PUESTA 
EN MARCHA 

Revisión 

Fecha 

Hoja 1 de 1 

PLAN DE CALIDAD  
PP1 NUMERO    M-28 EQUIPO:  INSTRUMENTOS EN GENERAL.

INSP. 
NUM. DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN 

CONTRAT
A E. CONTROL 

Fecha Firma Fecha Firma 

01 INSPECCION VISUAL DEL MONTAJE, FIJACION Y SOPORTES.     
02 COMPROBACION DEL CONEXIONADO, ESTANQUEIDAD Y GRADO DE PROTECCION 

AMBIENTA. (VER NOTA 1).     
03 COMPROBACION DEL GRADO DE PROTECCION ANTIDEFLAGRANTE, CUANDO SE 

APLICABLE (VER NOTA 2).     
04 COMPROBACION DE LA REGULACION Y FUNCIONAMIENTO STANDARD.     
      
      
NOTA: 1.- PARA EL GRADO DE PROTECCION AMBIENTAL SE APLICARA LA NORMA UNE 20320 

O EQUIVALENTE INTERNACIONALMENTE RECONOCIDA.     
 2.- EN INSTRUMENTOS INTRINSICAMENTE SEGUROS, SE COMPROBARA LA 

INSTALACION DE LA BARRERA INTRINSEC Y QUE LA CANALIZACION DE LOS CABLES 
SEA FISICAMENTE SEPARADA DE OTROS CALBES DE CONTROL Y DE POTENCIA. 

    
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Preparado  Aprobado  
Fecha  Fecha  
Firma  Firma  
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LISTADO DE PROGRAMAS PUNTOS DE 
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Revisión 

Fecha 

Hoja 1 de 1 

PLAN DE CALIDAD  
PP1 NUMERO    M-30 EQUIPO:  CUADROS DE DISTRIBUCION Y CENTROS DE CONTROL DE 

MOTORES. 

INSP. 
NUM. DESCRIPCION DE LA OPERACION 

CONTRAT
A E. CONTROL 

Fecha Firma Fecha Firma 

01 INSPECCION VISUAL DEL MONTAJE Y ANCLAJES, DISPOSICION DE PASOS PARA 
CABLES.     

02 COMPROBAR LA MANO DE OBRA DE LOS CONEXIONADO, CABLESOD, 
IDENTIFICACION A REGLETAS Y SEPARACIONES.     

03 VERIFICAR LA REGULACION DE RELES TERMICOS A CONSUMOS REALES DE CADA 
MOTOR O PUNTO DE CONSUMO.     

04 VERIFICAR LAS ESCALAS AMPERIMETRICAS A LOS MOTORES REQUERIDOS, SEGÚN 
CARGAS REALES.     

05 VERIFICAR LAS CONEXIONES A TIERRA SEGÚN REGLAMENTO DE B.T.     
06 VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE CONTACTORES Y RELES TERMICOS.     
07 VERIFICAR EL FUNCIONAMEITNO DE LOS PILOTOS DEL CUADRO SINOPTICO Y 

UNIDAD DE ALARMAS CON PARPADEO O LUZ FIJA SEGÚN APLIQUE.     
      
      
NOTA: 1.- CUANDO LOS CUADROS O CAJAS DE MANIOBRA ELECTRICA ESTE INSTALADOS EN 

AREAS PELIGROSAS DE GASES INFLAMABLES, SE COMPROBARA SU CUMPLIMIENTO 
ANTIDEFLAGRANTE O SEGURIDAD AUMENTADA SEGÚN DISEÑO (VER UNE 009, UNE 
20322, UNE 2032 Y UNE 20328). 

    

 2.- CUANDO EXISTAN INSTRUMENTOS SITUADOS EN ARES ALTAMENTE PELIGROSAS, 
SE COMPROBARA EL CUMPLIMIENTO INTRINSICAMENTE SEGURO Y EL PASO DE 
CABLES SEPARADOS DE OTROS SIN DICHO REQUISITO (VER MIE-BT 026). 

    
      
      
      
      
      
      

Preparado  Aprobado  
Fecha  Fecha  
Firma  Firma  

 
 
 
 
 
 
 

 Revisión 
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ABAQUA 

 
 

LISTADO DE PROGRAMAS PUNTOS DE 
INSPECCION DE MONTAJE Y PUESTA 
EN MARCHA 

Fecha 

Hoja 1 de 1 

PLAN DE CALIDAD  
PP1 NUMERO    M-31 EQUIPO:  PUPITRES DE CONTROL Y PANELES SINOPTICOS. 

INSP. 
NUM. DESCRIPCION DE LA OPERACION 

CONTRAT
A E. CONTROL 

Fecha Firma Fecha Firma 

01 INSPECCION VISUAL DEL ANCLAJE Y MONTAJE, DISPOSICION PASO DE CABLES (VER 
NOTA 1).     

02 COMPROBAR LA MANO DE OBRA DE LOS CONEXIONADOS, CABLEADOS Y LA 
IDENTIFICACION A REGLETAS Y APARATOS.     

03 VERIFICAR ESTADO FISICO DE LOS APARATOS Y APARELLAJE DE CONTROL.     
04 VERIFICAR LA CONEXIÓN A TIERRA.     
05 VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS Y MANIOBRAS, ADEMAS DE 

LAS LUCES DEL PANEL SINOPTICO CUANDO APLIQUE.     
06 VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ALARMAS EN CONDICION DE 

PARPADEO Y LUZ FIJA ADEMAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL CLAXON O SIRENA.     
      
      
NOTA: 1.- CUANDO LLEGEN CIRCUITOS CLASIFICADOS COMO INTRINSICAMENTE SEGUROS, 

DEBERAN SER CONDUCIDOS POR CANALETAS APARTE DEL RESTO DE CALBES DE 
CONTROL. LAS REGLETAS DE BORNAS TAMBIEN ESTARAN FISICAMENTE 
SEPARADAS DEL RESTO DE REGLETAS (VER MIE-BT 026). 

    

      
      
      
      
      
      
      
      
      

Preparado  Aprobado  
Fecha  Fecha  
Firma  Firma  
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Fecha 

Hoja 1 de 1 

PLAN DE CALIDAD  
PP1 NUMERO    M-32 EQUIPO:  ARMARIOS Y ARRANCADORES LOCALES. BATERIA 

CONDENSADORES AUTOMATICA. 

INSP. 
NUM. DESCRIPCION DE LA OPERACION 

CONTRAT
A E. CONTROL 

Fecha Firma Fecha Firma 

01 COMPROBAR BASES DE ANCLAJE, NIVELACIONES Y FIJACIONES. EN LAS FIJACIONES 
A MUROS SE COMPROBARA EL TIPO Y CONSISTENCIA DE LOS PERNOS DE FIJACION.     

02 COMPROBAR LA MANO DE OBRA Y ESTANQUEIDAD DE LAS ENTRADAS DE CABLES Y 
TUBOS.     

03 COMPROBAR LA DISPOSICION DEL CABLEADO A REGLETAS, FIJACION, 
SEPARACIONES, LIMPIEZA Y ACCESIBILIDAD.     

04 VERIFICAR EL CONEXIONADO DE PUESTA A TIERRA.     
05 COMPROBAR FUNCIONAMIENTO EN REGIMEN DE CARGA NOMINAL Y REGULACON 

DEL FACTO DE POTENCIA DE MODO AUTOMATICO (ANOTAR VALORES EN REGIMEN 
NOMINAL). 

    
06 VERIFICAR ACABADO, LIMPIEZA  ESTADO FINAL DE PINTURA O REPASOS NECESARIO 

SI PROCEDE.     
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      

Preparado  Aprobado  
Fecha  Fecha  
Firma  Firma  
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Fecha 

Hoja 1 de 1 

PLAN DE CALIDAD  
PP1 NUMERO    M-33 EQUIPO:  SISTEMAS CON AUTOMATAS PROGRAMABLES. 

INSP. 
NUM. DESCRIPCION DE LA OPERACION 

CONTRAT
A E. CONTROL 

Fecha Firma Fecha Firma 

01 INSPECCION DEL MONTAJE DE LOS EQUIPOS, CUADROS Y ARMARIOS, FIJACION, 
COLOCACION, LIMPIEZA Y ACABADO DE MANO DE OBRA, COMPROBAR CONEXIONES 
A TIERRA. 

    
02 INSPECCION DEL TENDIDO DE LINEAS DE CONTROL CON SEÑALES ANALOGICAS O 

DIGITALES, COMPROBANDO QUE EL TENDIDO VAYA SUFICIENTEMENTE SEPARADO 
FISICAMENTE DEL TENDIDO DE LINEAS DE FUERZA Y ALUMBRADO (VER NOTAS 1 Y 
2). 

    

03 VERIFICAR LOS NIVELES DE AISLAMIENTO DE LAS LINEAS Y ANOTACION DE LAS 
LECTURAS EN EL PPI O PRORAMA DE PRUEBAS APROBADO (VER NOTA 3).     

04 INSPECCION DE LA UNIDAD DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA. TENSIONES DE 
SALIDA Y SISTEMA DE OPERACIÓN AUTOMATICA POR BLOQUEO O EN PARALELO.     

05 COMPROBACION DE LA MANO DE OBRA, CABLEADO, REGLETAS, LINEAS 
TELEFONICAS, LINEAS DE SEÑAL DEBIL, SEPARACION GALVANICA ANALOGICA Y 
DIGITAL A LA ENTRADA EN EL EQUIPO PLC Y ARMARIOS ASOCIADOS AL SISTEMA. 

    
06 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE DE CONTROL, TERMINALES E 

IMPRESORAS OPERANDO CON VALORES DE ENTRADA DIGITALES Y ANALOGICOS 
(VER NOTA 4). 

    
07 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS LAZOS DE CONTROL, MODEM DE 

TRANSMISION A UNIDADES REMOTAS, OERANDO CON DATOS DE CONTROL Y 
LLAMDAS DE TRANSMISION (VER NOTA 4). 

    
08 COMPROBACION DE LAS VISUALIZACIONES EN PANTALLA CON DIFERENTES NIVELES 

DE MAGNITUD, (BARRAS, EVOLUCION DIARIA Y EVOLUCION TEMPORA) (VER NOTA 4).     
09 PRUEBAS DE ACCESO AL AUTOMATA MEDIANTE CLAVE, MODIFICACION DE CLAVES 

Y PRUEBAS CON NUEVAS CLAVES. ACEPTACION INDIVIDUAL Y CONJUNTA DE 
INCIDENCIAS. 

    
10 COMPROBACION DE LAS OPERACIONES REGISTRADAS EN IMPRESORA.     
      
      
NOTA: 1.- ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO DE INSTALACION EL INSPECTOR SOLICITAR AL 

CONTRATISTA ELECTRICO O DE INSTRUMENTACION, LA ESPECIFICACION O 
CRITERIOS DE INSTALACION REQUERIDOS POR EL FABRICANTE DEL SISTEMA PLC. 

    
 2.- EN EL SUPUESTO DE NO EXISTIR TAL ESPECIFICACION, EL FABRICANTE DEL 

SISTEMA PLC DEBER INFORMAR DE LOS REQUISITOS NECESARIOS DE SEPARACION 
DE LINEAS Y/O APANTALLADO QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA EVITAR LA 
INFLUENCIA NEGATIVA DE LAS INTERFERENCIAS EN LAS REDES DE SEÑALES 
DEBILES. 

    

 3.- EL CONTRATISTA O MONTADOR, PREPARARA UN PROGRAMA DE PRUEBAS Y 
VERIFICACIONES EN CONDICIONES OPERATIVA DURANTE LAS PRUEBAS PREVIAS LA 
RECEPCION DE LA PLANTA. 

    
 4.- SE PODRAN ESTABLECER OTRO TIPO DE PRUEBAS Y VERIFICACIONES EN 

FUNCION DEL TIPO DE HARDWARE Y PROGRAMAS SOFTWARE DISEÑADOS PARA 
CADA PLANTA EN CONCRETO 

    

Preparado  Aprobado  
Fecha  Fecha  
Firma  Firma  
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Hoja 1 de 1 

PLAN DE CALIDAD  
PP1 NUMERO    M-34 EQUIPO:  RED ELECTRICA A MOTORES Y EQUIPOS Y RED DE TIERRA 

GENERAL DE LA PLANTA. 

INSP. 
NUM. DESCRIPCION DE LA OPERACION 

CONTRAT
A E. CONTROL 

Fecha Firma Fecha Firma 

01 INSPECCION DEL MONTAJE, PASO DE LINEAS, SECCIONES EN FUNCION DE LAS 
CARGAS Y SOPORTES DE TUBOS Y BANDEJAS DE CABLES (VER NOTAS 1, 2, 3 Y 4).     

02 INSPECCION DE LAS CAPAS DE CONEXIÓN, REGLETAS Y ESTANQUEIDAD AMBIENTAL.     
03 VERIFICAR LAS CONEXIONES FINALES Y SU IDENTIFICACION EN CADA CASO.     
04 VERIFICAR LOS NIVELES DE AISLAMIENTO DE CADA LINEA, TOMA DE LECTRUAS Y 

ANOTACION EN EL PPI, SEGÚN REQUISITOS DEL REGLAMENTO.     
05 VERIFICAR LAS CAIDAS DE TENSION EN EL EXTREMO DE CADA LINEA CON LOS 

MOTORES Y EQUIPOS EN CARGA. TOMA DE LECTURAS Y ANOTACION EN EL PPI, 
SEGÚN REQUISITOS DEL REGLAMENTO. 

    
06 COMPROBAR LAS CONEXIONES A TIERRA EN CADA MOTOR Y EQUIPO SEGÚN 

REGLAMENTO (VER NOTA 4).     
07 VERIFICAR LA RED DE TIERRA GENERAL Y LECTURA DE SU RESISTENCIA OHMICA 

SEGÚN REGLAMENTO, CONA ANOTACION DE SU VALOR EN EL PPI.     
      
      
NOTA: 1.- SALVO INDICACION ESPECIFICA EN EL PLIEGO DE BASES O PROYECTO DE 

EJECUCION APROBADO, LA SECCION MINIMA A POTORES Y EQUIPOS NO SERA 
INFERIOR A 2.5 MM². 

    
 2.- LOS CABLES DE CONTROL PODRAN SER DE SECCION INFERIOR A ESTABLECER 

EN CADA PROYECTO.     
 3.- PARA LA INSPECCION DE LAS REDES DE CABLEADO PARA LAS SEÑALES DEBILES 

DE INSTRUMENTACION A LOS SISTEMAS PLC, VER PUNTO 02 DEL PPI PARA SISTEMAS 
CON AUTOMATAS PROGRAMABLES. 

    
 4.- SE PONDRA ESPECIAL ATENCIAL AL TENDIDO DE LOS CABLES DE POTENCIA Y 

MANDO DE LOS CONVERTIDORES DE FRECUENCIA PARA CONTROL DE VELOCIDAD 
DE MOTORES ELECTRICOS Y ARRANCADORES ESTATICOS Y SU CONEXIÓN A TIERRA 
DE LA PANTALLA DEL CABLE, PARA ELLO SE TENDRAN EN CUENTA LAS 
RECOMENDACIONES DE NSTALACION Y SEPARACION DE CABLES PARA EVITAR 
INTERFERENCIA DE RADIOFRECUENCIA. 

    

      
      
      
      
Preparado  Aprobado  
Fecha  Fecha  
Firma  Firma  
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PLAN DE CALIDAD  
PP1 NUMERO    M-35 EQUIPO:  RED DE ALUMBRADO EXTERIOR.

INSP. 
NUM. DESCRIPCION DE LA OPERACION 

CONTRAT
A E. CONTROL 

Fecha Firma Fecha Firma 

01 INSPECCION DEL MONTAJE DE PASO DE LINEAS SUBTERRANEAS, SECCIONES DE 
CABLEADO, ANCLAJES DE BACULOS, Y POSTES DE ALUMBRADO.     

02 INSPECCION DE LAS CAJAS DE CONEXIÓN, REGLETAS Y ESTANQUEIDAD AMBIENTAL.     
03 INSPECCION DE LA FIJACION, ATORNILLADO Y MONTAJE DE LAS LUMINARIAS, 

COMPROBANDO TIPOS Y POTENCIAS.     
04 COMPROBACION DEL ATORNILLADO DE BACULOS Y POSTES MEDIANTE PERNOS, 

UERCAS Y ARANDELAS GALVANIZADAS EN CALIENTE, INSPECCION DE 
VERTICALIDAD. 

    
05 COMPROBACION DEL ESTADO FISICO DE BACULOS Y POSTES: GALVANIZADO, 

PINTAOD, ETC... Y AUSENCIA DE GOLPES O DEFICIENCIAS DE LA PROTECCION 
ANTICORROSIVA. 

    
06 INSPECCION DEL CONEXIONADO EFECTUADO MEDIANTE REGLETAS DE BORNAS EN 

CADA BACULO O POSTE, INSTALACION DE FUSIBLES DE PROTECCION INDIVIDUAL, 
DE LA CONEXIÓN DE TOMA DE TIERRA Y LAEXISTENCIA DEL CONDENSADOR PARA 
CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA CUANDO APLIQUE. 

    

07 INSPECCION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TAPAS O PUERTAS DE 
CIERRE DE LAS CONEXIONES Y FUSIBLES.     

08 INSPECCCION DEL FUNCIONAMIENTO DE TODA LA RED DE ALUMBRADO EXTERIOR 
COMPROBANDO CONSUMOS GENERALES POR CADA CIRCUITO O INTERRUPTOR DE 
ALIMENTACION, SE ANOTARAN LOS VALORES EN EL PPI. 

    
      
      
NOTA: 1.- EN CASO DE DISCREPANCIAS EN LA CALIDAD EL MONTAJE O DE LOS EQUIPOS, SE 

APLICARA LA NORMA TECNOLOGICA NTE-IEE/1978 O EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TECNICAS O EL PROYECTO DE EJECUCION. 

    
 2.- LAS CONEXIONES DE LA TOMA DE TIERRA CUMPLIRAN LOS REQUISITOS DE LA 

INSTRUCCIÓN MI-BT-039.     
      
      
      
      

Preparado  Aprobado  
Fecha  Fecha  
Firma  Firma  
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6.- PRUEBA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO 

Esta prueba se realizará una vez satisfechas las anteriormente citadas.  
 
La duración del periodo de la prueba general de funcionamiento será, como mínimo, de un (1) mes 
o el estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
La prueba consistirá en verificar los resultados y rendimientos de diseño previstos de cada una de 
las partes y del conjunto del sistema, con cuya finalidad el Contratista tendrá que realizar las 
operaciones de puesta a punto que sean necesarias. 
 
La superación de la prueba será imprescindible para la Recepción Provisional de las obras. 

7.- DOCUMENTACIÓN FINAL DE CONTROL DE CALIDAD 

Se verificará que el Contratista ha entregado a la Dirección de Obra la siguiente documentación: 
 

a) Manual de servicio de cada equipo o instalación, por duplicado, que constará, al menos, de: 

 Libro de operaciones de la instalación con las instrucciones de montaje, puesta en marcha y 
mantenimiento. 

 Planos generales de proceso. 
 Lista general de engrases. 
 Libro de componentes con croquis de dimensiones, secciones, hoja de datos, e instrucciones 

de cada equipo. 
 Lista de repuestos. 

 
b) Dossier final de Control de Calidad con el siguiente contenido: 

 Programa de control de calidad y certificado de cumplimiento. 
 Programas de puntos de inspección cumplimentados. 
 Certificados, informes, controles y pruebas de cada uno de los componentes verificados.  
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1.- OBJETO 

El objeto de este anejo es determinar los servicios que pueden interferir con las obras que 
comprenden el presente proyecto, así como establecer el plan de catas y campaña de georadar a 
realizar. 

2.- SERVICIOS AFECTADOS 

Los servicios afectados son: 
 
 Red eléctrica (Gesa-Endesa) 
 Red telefónica (Telefónica) 
 Red de agua (explotada por la empresa GESBA, del grupo ACCIONA) 
 Red de alcantarillado (explotada por los servicios municipales) 
 Red de saneamiento en alta (ABAQUA) 

 
Actualmente no existen servicios de gas ni de cable. 
 
Al final del anejo se adjuntan los planos aportados por Gesa-Endesa, Telefónica y GESBA. 
También está definido en el plano 10: Servicios Afectados de este proyecto los servicios existentes 
observados en campo. En el punto 2.1 de este anejo se acompañan las tablas de las afecciones a 
los servicios detectados.  
 
El plano aportado por GESBA se refiere sólo a la red de abastecimiento de agua en alta, y, por 
otra parte, el Ayuntamiento de Andratx no dispone de planos de las redes municipales de 
saneamiento, al menos en las zonas afectadas por el proyecto. 
 
La red de saneamiento en alta está definida en el plano 2 (“Planta general del sistema actual”). 
 
En el plano de detalle de las plantas de las conducciones a construir se han reflejado los trazados 
aproximados de las siguientes conducciones existentes: emisario, tubería de impulsión, tubería de 
agua depurada y arterias de agua en alta; todo ello de acuerdo con las observaciones realizadas 
sobre el terreno y con las informaciones facilitadas por los técnicos.  
 
Respecto a la red de pluviales y saneamiento, a continuación, se describe mediante imágenes las 
interferencias producidas por la construcción de las impulsiones desde la nueva EBAR Port que 
discurre por las calles des saluet, avenida de Gabriel Roca y Garcias y avenida Mateo Bosch. 
 



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015  - 6 - 

Anejo 26.- Servicios afectados Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014).” 
Projecte refós actualitzat. 

 
 

Fotografía 1. Servicios Carrer des Saluet 
 

I  
 

Fotografía 2. Servicio Carrer des Saluet 
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Fotografía 3. Servicios Avda. Gabriel Roca y Garcias 
 

 
 

Fotografía 4. Servicios Avda. Gabriel Roca y Garcias 
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Fotografía 5. Servicios Avda. Mateo Bosch con Gabriel Roca y Garcias 
 

 
 

Fotografía 6. Servicios Avda. Mateo Bosch 
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Fotografía 7. Servicios Avda. Mateo Bosch 
 

 

 
 

Fotografía 8. Servicios Avda. Mateo Bosch 
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Fotografía 9. Servicios Avda. Mateo Bosch 
 

 
 

Fotografía 10. Servicios Avda. Mateo Bosch 
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Fotografía 11. Servicios Avda. Mateo Bosch 

2.1.- RELACIÓN DE SERVICIOS DETECTADOS 

 

P.K. X Y Cota terreno Excavación Dif. Cotas Pendiente Servicio afectado

0+189.184 446583,704 4376732,822 12,316 10,805 ‐1,511 ‐1,803810 TELEFONIA

0+215.616 446606,382 4376746,398 11,545 10,006 ‐1,539 ‐4,570736 TELEFONIA

0+324.662 446695,409 4376809,296 12,413 10,937 ‐1,476 2,520290 TELEFONIA

0+370.571 446732,034 4376836,975 13,270 11,797 ‐1,473 2,875239 TELEFONIA

0+406.490 446760,933 4376858,307 14,239 12,335 ‐1,903 0,600274 TELEFONIA

0+947.030 447182,058 4377136,514 6,098 4,493 ‐1,605 ‐0,200343 EMISARIO_EXISTENTE

0+977.523 447165,211 4377161,772 2,937 1,297 ‐1,640 ‐0,200586 EMISARIO_EXISTENTE

1+117.010 447276,022 4377246,333 2,480 0,883 ‐1,597 ‐0,074090 TELEFONIA

1+223.008 447340,966 4377326,496 2,421 0,804 ‐1,617 ‐0,074090 AGUA_POTABLE

1+250.258 447361,930 4377343,905 2,402 0,783 ‐1,619 ‐0,246548 PLUVIALES

1+259.621 447369,067 4377349,965 2,211 0,760 ‐1,452 ‐0,246548 AGUA_POTABLE

1+263.685 447372,165 4377352,595 2,173 0,750 ‐1,424 ‐0,246548 SANEAMIENTO

1+271.335 447377,997 4377357,547 2,098 0,731 ‐1,367 ‐0,246548 PLUVIALES. ACOMETIDA

1+274.426 447380,353 4377359,547 2,067 0,723 ‐1,344 ‐0,246548 PLUVIALES. ACOMETIDA

1+274.571 447380,464 4377359,641 2,066 0,723 ‐1,343 ‐0,246548 PLUVIALES

1+275.444 447381,129 4377360,206 2,067 0,721 ‐1,346 ‐0,246548 EMISARIO_EXISTENTE

1+278.572 447383,513 4377362,231 2,132 0,713 ‐1,419 ‐0,246548 PLUVIALES

1+281.272 447385,572 4377363,978 2,189 0,706 ‐1,483 ‐0,246548 PLUVIALES

1+295.729 447398,266 4377370,726 2,139 0,671 ‐1,468 ‐0,246548 PLUVIALES

1+314.562 447415,329 4377378,699 2,245 0,624 ‐1,621 ‐0,246548 PLUVIALES. ACOMETIDA

1+353.759 447446,756 4377401,641 2,140 0,531 ‐1,609 ‐0,235586 PLUVIALES

1+365.421 447455,572 4377409,275 2,075 0,503 ‐1,571 ‐0,235586 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

1+369.305 447458,508 4377411,817 2,120 0,494 ‐1,626 ‐0,235586 ALUMBRADO

Intersecciones con servicios existentes: Emisario terrestre
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Tabla 1. Intersecciones con servicios existentes en el Emisario terrestre. 

 

 
Tabla 2. Intersecciones con servicios existentes en la Impulsión a la EDAR. 

 
 
 

1+377.056 447464,368 4377416,891 2,199 0,476 ‐1,723 ‐0,235586 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

1+390.202 447474,306 4377425,496 2,166 0,445 ‐1,721 ‐0,235586 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

1+394.444 447477,513 4377428,274 2,155 0,435 ‐1,720 ‐0,235586 SANEAMIENTO

1+397.481 447480,229 4377429,420 2,174 0,451 ‐1,723 1,003085 SANEAMIENTO

1+399.179 447481,889 4377429,775 2,193 0,468 ‐1,725 1,003085 PLUVIALES

1+418.921 447501,193 4377433,908 2,388 0,666 ‐1,722 1,003085 PLUVIALES

1+419.625 447501,881 4377434,055 2,398 0,673 ‐1,725 1,003085 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

1+423.484 447505,655 4377434,863 2,454 0,712 ‐1,742 1,003085 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

1+433.512 447515,461 4377436,962 2,550 0,812 ‐1,738 1,003085 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

1+442.913 447524,654 4377438,930 2,639 0,907 ‐1,733 1,003085 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

1+465.631 447546,868 4377443,686 2,854 1,135 ‐1,719 1,003085 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

1+481.376 447562,265 4377446,982 2,968 1,292 ‐1,675 1,003085 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

1+492.155 447572,804 4377449,239 3,116 1,401 ‐1,716 1,003085 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

1+502.789 447583,203 4377451,465 3,263 1,507 ‐1,756 1,003085 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

1+503.639 447584,034 4377451,643 3,275 1,516 ‐1,759 1,003085 PLUVIALES

1+512.679 447592,873 4377453,535 3,400 1,606 ‐1,793 1,003085 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

1+519.279 447599,328 4377454,917 3,480 1,673 ‐1,807 1,003085 AGUA_POTABLE

1+521.299 447601,302 4377455,340 3,480 1,693 ‐1,787 1,003085 TELEFONIA

1+523.807 447603,755 4377455,865 3,480 1,718 ‐1,762 1,003085 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

1+525.694 447604,221 4377457,389 3,480 1,737 ‐1,743 1,003085 SANEAMIENTO

1+535.854 447604,337 4377467,547 3,517 1,790 ‐1,727 ‐4,493919 AGUA_POTABLE

1+584.496 447605,555 4377516,083 2,395 0,544 ‐1,852 0,105955 PLUVIALES

1+628.255 447628,734 4377552,282 2,478 0,440 ‐2,038 ‐3,061732 PLUVIALES. ACOMETIDA

1+655.057 447647,598 4377571,322 2,489 ‐0,218 ‐2,707 ‐0,046993 TELEFONIA

1+657.073 447648,896 4377572,863 2,746 ‐0,218 ‐2,964 ‐0,046993 SANEAMIENTO

1+657.849 447649,391 4377573,461 2,845 ‐0,219 ‐3,063 ‐0,046993 IMPULSION_EXISTENTE

1+660.462 447651,056 4377575,475 3,178 ‐0,220 ‐3,398 ‐0,046993 ALUMBRADO

1+661.059 447651,437 4377575,935 3,254 ‐0,220 ‐3,474 ‐0,046993 PLUVIALES

1+722.575 447694,224 4377619,840 1,375 ‐0,249 ‐1,624 ‐0,046993 EMISARIO_EXISTENTE

1+835.331 447763,057 4377708,545 1,514 ‐0,302 ‐1,816 ‐0,046993 EMISARIO_EXISTENTE

2+956.761 448271,324 4378661,423 8,347 6,861 ‐1,486 0,399844 AGUA_POTABLE

3+440.170 448339,180 4379137,983 13,185 11,889 ‐1,296 0,266134 AGUA_POTABLE

4+278.779 448983,179 4379589,326 25,412 24,062 ‐1,350 3,085079 EMISARIO_EXISTENTE

P.K. X Y Cota terreno Excavación Dif. Cotas Pendiente Servicio afectado

0+000.712 447688,583 4377566,237 3,936 2,373 ‐1,563 ‐6,494721 ALUMBRADO

0+033.089 447658,070 4377571,336 3,042 0,270 ‐2,772 ‐6,494721 ALUMBRADO

0+035.758 447655,547 4377572,203 3,015 0,097 ‐2,919 ‐6,494721 EMISARIO_EXISTENTE

0+040.460 447651,479 4377574,538 3,086 ‐0,209 ‐3,295 ‐6,494721 PLUVIALES

0+040.843 447651,475 4377574,804 3,118 ‐0,220 ‐3,338 ‐0,046843 PLUVIALES

0+041.241 447651,729 4377575,111 3,169 ‐0,220 ‐3,389 ‐0,046843 ALUMBRADO

0+096.653 447690,730 4377614,227 1,370 ‐0,246 ‐1,616 ‐0,046843 EMISARIO_EXISTENTE

0+217.560 447764,172 4377709,545 1,396 ‐0,303 ‐1,699 ‐0,046843 EMISARIO_EXISTENTE

1+339.075 448272,136 4378662,595 8,350 6,866 ‐1,484 0,399891 AGUA_POTABLE

1+820.268 448339,424 4379137,138 13,179 11,888 ‐1,291 0,266134 AGUA_POTABLE

2+658.685 448983,149 4379588,576 25,412 24,062 ‐1,350 3,085079 EMISARIO_EXISTENTE

Intersecciones con servicios existentes: Impulsión a EDAR
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Tabla 3. Intersecciones con servicios existentes en la Impulsión Molí Vell. 

 
Tabla 4. Intersecciones con servicios existentes en la Impulsión Club de Vela. 

 

P.K. X Y Cota terreno Excavación Dif. Cotas Pendiente Servicio afectado

0+007.984 447359,947 4377348,190 2,369 0,767 ‐1,602 ‐0,228291 PLUVIALES

0+021.104 447370,905 4377355,387 2,167 0,737 ‐1,430 ‐0,228291 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

0+038.400 447385,283 4377365,003 2,165 0,697 ‐1,468 ‐0,228291 SANEAMIENTO

0+045.982 447391,960 4377368,552 2,125 0,680 ‐1,445 ‐0,228291 SANEAMIENTO

0+066.214 447410,290 4377377,117 2,191 0,634 ‐1,557 ‐0,228291 PLUVIALES

0+072.461 447415,950 4377379,762 2,259 0,620 ‐1,639 ‐0,228291 PLUVIALES. ACOMETIDA

0+085.716 447427,509 4377386,085 2,278 0,589 ‐1,689 ‐0,235314 PLUVIALES

0+088.721 447429,830 4377387,993 2,261 0,582 ‐1,679 ‐0,235314 SANEAMIENTO

0+096.226 447435,544 4377392,858 2,219 0,564 ‐1,655 ‐0,235314 SANEAMIENTO

0+122.111 447455,113 4377409,803 2,075 0,503 ‐1,571 ‐0,235314 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

0+126.022 447458,069 4377412,363 2,122 0,494 ‐1,628 ‐0,235314 ALUMBRADO

0+133.747 447463,909 4377417,420 2,179 0,476 ‐1,703 ‐0,235314 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

0+147.041 447473,959 4377426,122 2,146 0,445 ‐1,701 ‐0,235314 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

0+148.982 447475,427 4377427,393 2,141 0,440 ‐1,701 ‐0,235314 SANEAMIENTO

0+155.883 447481,402 4377430,387 2,171 0,466 ‐1,705 1,009948 PLUVIALES

0+160.295 447485,716 4377431,310 2,222 0,511 ‐1,711 1,009948 SANEAMIENTO

0+176.652 447501,711 4377434,735 2,398 0,676 ‐1,722 1,009948 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

0+180.508 447505,482 4377435,542 2,453 0,715 ‐1,738 1,009948 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

0+190.538 447515,289 4377437,641 2,550 0,816 ‐1,734 1,009948 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

0+191.018 447515,759 4377437,742 2,555 0,821 ‐1,734 1,009948 PLUVIALES

0+199.807 447524,353 4377439,582 2,638 0,910 ‐1,728 1,009948 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

0+222.577 447546,618 4377444,348 2,853 1,140 ‐1,713 1,009948 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

0+224.856 447548,847 4377444,826 2,874 1,163 ‐1,711 1,009948 PLUVIALES

0+238.323 447562,015 4377447,645 2,966 1,299 ‐1,667 1,009948 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

0+249.220 447572,671 4377449,926 3,117 1,409 ‐1,708 1,009948 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

0+259.848 447583,064 4377452,151 3,263 1,516 ‐1,747 1,009948 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

0+269.732 447592,729 4377454,220 3,400 1,616 ‐1,784 1,009948 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

0+276.405 447599,254 4377455,617 3,480 1,684 ‐1,796 1,009948 AGUA_POTABLE

0+278.265 447601,072 4377456,006 3,480 1,702 ‐1,778 1,009948 TELEFONIA

0+280.760 447603,511 4377456,529 3,480 1,728 ‐1,752 1,009948 SANEAMIENTO. ACOMETIDA

0+281.702 447603,522 4377457,471 3,480 1,737 ‐1,743 1,009948 SANEAMIENTO

0+291.791 447603,637 4377467,560 3,517 1,790 ‐1,727 ‐4,493764 AGUA_POTABLE

0+340.841 447604,948 4377516,489 2,393 0,544 ‐1,850 0,103738 PLUVIALES

0+384.648 447628,180 4377552,717 2,477 0,589 ‐1,888 0,103738 PLUVIALES. ACOMETIDA

0+408.090 447645,891 4377565,699 2,467 0,768 ‐1,699 3,763095 EMISARIO_EXISTENTE

0+410.514 447648,287 4377565,333 2,557 0,859 ‐1,698 3,763095 SANEAMIENTO

0+410.809 447648,580 4377565,288 2,568 0,870 ‐1,698 3,763095 TELEFONIA

0+435.840 447673,322 4377561,501 3,446 1,812 ‐1,633 3,763095 PLUVIALES. ACOMETIDA

Intersecciones con servicios existentes: Impulsión Moll Vell

P.K. X Y Cota terreno Excavación Dif. Cotas Pendiente Servicio afectado

0+005.046 447642,37 4377576,79 2,89 1,66 ‐1,23 ‐4,263202 SANEAMIENTO

0+006.176 447643,12 4377575,95 2,82 1,62 ‐1,20 ‐4,263202 IMPULSION_EXISTENTE

0+013.135 447647,76 4377570,75 2,43 1,32 ‐1,11 ‐4,263202 TELEFONIA

0+016.314 447649,87 4377568,38 2,54 1,18 ‐1,36 ‐4,263202 EMISARIO_EXISTENTE

0+016.502 447650,00 4377568,24 2,55 1,17 ‐1,37 ‐4,263202 SANEAMIENTO

0+041.528 447673,53 4377562,23 3,44 1,84 ‐1,60 3,877933 PLUVIALES. ACOMETIDA

Intersecciones con servicios existentes: Impulsión Club de Vela
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Tabla 5. Intersecciones con servicios existentes en la Impulsión Conexión de emergencia. 

3.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Hay que tener en cuenta que los trazados reflejados en los planos no siempre son precisos. 
Además, no indican las profundidades a las que van enterradas las conducciones. Por último, en 
el momento en el que se vayan a ejecutar las obras puede haber surgido variaciones.  
 
En consecuencia, el Contratista deberá solicitar planos actualizados de los servicios existentes, 
así como la participación de técnicos del Ayuntamiento (red de saneamiento), de las empresas 
explotadoras de los servicios de agua y depuración, y de las Compañías de servicios para aclarar 
sobre el terreno los puntos que puedan ser conflictivos. 
 
El Contratista, de acuerdo y con autorización de la Dirección de Obra, hará tanto las catas como 
campañas con georadar previas a las obras en los puntos en los que, considerando la información 
recogida, exista incertidumbre sobre la situación y profundidad de una conducción enterrada que 
pueda afectar al trazado en planta o en alzado de las tuberías proyectadas. 
 
La información resultante se contrastará con los planos de trazado en planta y alzado de las 
tuberías proyectadas, introduciéndose, en caso necesario, las modificaciones precisas, de acuerdo 
con los condicionantes técnicos del proyecto y las instrucciones de la Dirección de Obra. Se 
deberá tener especialmente en cuenta que las modificaciones introducidas en los alzados de las 
tuberías no afecten a las velocidades mínimas de autolimpieza ni a la circulación del aire hacia las 
arquetas, ventosas o puntos de salida de aire previstos. 
 
En el Presupuesto se ha habilitado una partida para catas y otra para las campañas de georadar. 

4.- PLAN DE CATAS Y GEORADAR 

El plan definitivo de catas y georadar se hará una vez se haya recogido toda la información 
indicada en el apartado anterior, y siempre con antelación suficiente a la ejecución de las tuberías. 
 
Provisionalmente, se pueden establecer las siguientes previsiones respecto a los puntos 
posiblemente conflictivos. Los PK que se indican son aproximados. 

P.K. X Y Cota terreno Excavación Dif. Cotas Pendiente Servicio afectado

0+000.583 447690,635 4377565,9 3,994 2,445 ‐1,55 ‐5,184089 ALUMBRADO

0+002.353 447690,237 4377564,17 3,867 2,353 ‐1,514 ‐5,184089 IMPULSION_EXISTENTE

0+003.195 447690,047 4377563,35 3,835 2,309 ‐1,526 ‐5,184089 PLUVIALES

0+003.772 447689,917 4377562,79 3,837 2,279 ‐1,557 ‐5,184089 SANEAMIENTO

0+021.440 447673,856 4377563,39 3,44 1,364 ‐2,076 ‐5,184089 PLUVIALES. ACOMETIDA

0+046.229 447649,352 4377567,14 2,552 0,078 ‐2,473 ‐5,184089 SANEAMIENTO

0+047.167 447648,425 4377567,28 2,517 0,03 ‐2,487 ‐5,184089 TELEFONIA

0+047.315 447648,278 4377567,31 2,511 0,022 ‐2,489 ‐5,184089 EMISARIO_EXISTENTE

Intersecciones con servicios existentes: Impulsión Conexión emergencia
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4.1.- EMISARIO TERRESTRE Y TUBERÍA DE IMPULSIÓN 

4.1.1.- Cauce del torrente 

Desde EDAR (PK 4+300) a desembocadura (PK 1+840) 
 
Ya que el emisario y la tubería de impulsión existente discurren por los laterales o trasdoses del 
cauce, la principal interferencia se producirá con la tubería de agua que va aproximadamente por 
el centro del cauce. En principio, el nuevo emisario y la nueva tubería de impulsión discurrirán 
paralelos a la tubería de agua (FD DN 450). Sin embargo, se producirán al menos los siguientes 
cruces: 
 
PK 4+280: Cruce con emisario (FC DN 300) y tubería de agua depurada (PVC DN 200) existentes. 
 
PK 3+440: Cruce con ramal arteria de agua de abastecimiento a S’Arracó – Sant Elm (FD DN 
250), en el lugar de confluencia del torrente de Andratx con el de S’Arracó. La arteria de 
abastecimiento al Port d’Andratx continúa por el torrente de Andratx hacia abajo con un diámetro 
menor (400). 
 
PK 2+960: Cruce con arteria de agua (FD DN 400) que en este lugar (Camí des Prat) sale del 
cauce, con destino al Port d’Andratx. A partir de este punto hasta la desembocadura no se 
esperan más interferencias.     
 

4.1.2.- Es Saluet 

Desde desembocadura de torrente (PK 1+840) a límite núcleo urbano Port d’Andratx (PK 1+660). 
 
PK 1+835: Cruce con emisario existente: 
 
A partir de este punto, el nuevo emisario y la nueva tubería de impulsión irán paralelos a las 
conducciones existentes. 

4.1.3.- Port d’Andratx 

Desde límite núcleo urbano (PK 1+660) hasta conexión con emisario submarino, junto a Cala 
Marmassen (PK 0). 
 
En esta zona puede haber muchas interferencias con diferentes tipos de conducciones. Se 
recomienda señalar con tiza o pintura sobre el terreno los cruces, de acuerdo con los planos de 
servicios disponibles, la situación de los pozos y registros visibles, y las informaciones de los 
técnicos municipales y de las empresas de servicios. Para determinar la profundidad de las 
conducciones, se consultará a los técnicos. En caso de duda sobre la posibilidad de interferencia, 
y con la autorización de la Dirección de Obra, se realizará la cata correspondiente. 
 
En zonas llanas (avenidas en torno al puerto) las catas tienen que realizarse con un avance 
respecto al frente de obras de unos 500 m. Si no, puede ser difícil rediseñar el trazado en alzado 
de la conducción de forma adecuada, es decir, de forma que se cumplan los criterios exigibles de 
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velocidades mínimas y circulación del aire hacia las arquetas, ventosas o puntos de salida de aire 
previstos. 

4.2.- CONDUCCIÓN S’ARRACÓ 

Según el plano facilitado por GESBA, la arteria de agua potable (FD DN 250) no va por el torrente 
de Sa Capella, sino por el de Na Rosa, por lo que, en principio, no se espera interferencia con 
dicha tubería, ni con ninguna otra conducción, salvo con el propio tramo de conducción a sustituir 
(PE-100 DN 125). 
 

5.- PLANOS DE SERVICIOS AFECTADOS 

Los planos incluidos a continuación son los siguientes: 
 
 Plano de red de agua en alta (aportado por GESBA, empresa explotadora del servicio de 

agua) 
 Planos de Telefónica 
 Planos de Gesa-Endesa (red eléctrica) 
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PLANO DE LA RED DE AGUA EN ALTA DE GESBA  

 
 

MEMORIA 
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PLANOS TELEFÓNICA 
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PLANOS GESA-ENDESA (RED ELÉCTRICA) 
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1.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

A continuación, se adjunta una relación de los terrenos necesarios, tanto servidumbre como 
ocupación temporal, para las obras de construcción de la nueva EBAR, colectores y emisario 
terrestre de la EDAR de Andratx. Dichos terrenos pertenecen al término municipal de Andratx 
(Mallorca). 

1.1.- CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EXISTENTE (COLECTOR 
S’ARRACÓ) 

Parcela Polígono Área servidumbre (m2) Área ocupación temporal (m2) 

153 
154 
155 

14 
14 
14 

28 
52 
48 

84 
156 
144 

TOTAL  128 384 

 

1.2.- CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES PROYECTADA (COLECTOR 
PORT D’ANDRATX) 

Parcela Polígono Área servidumbre (m2) Área ocupación temporal (m2) 

222 
223 
224 
225 
226 

12 
12 
12 
12 
12 

16,00 
66,00 

150,80 
100,00 
26,68 

48,00 
198,80 
452,40 
300,00 
80,04 

TOTAL  359,48 1.079,24 
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1.3.- CONDUCCIÓN DE AGUA DEPURADA PROYECTADA (EMISARIO 
TERRESTRE) 

Parcela Polígono Área servidumbre (m2) Área ocupación temporal (m2) 

222 
223 
224 
225 
226 

12 
12 
12 
12 
12 

16,00 
66,00 

150,80 
100,00 
26,68 

48,00 
198,80 
452,40 
300,00 
80,04 

TOTAL  359,48 1.079,24 

 
 

Nº referencia catastral Área servidumbre 
(m2) 

Área ocupación temporal 
(m2) 

6365234DD4766N0001JA 250,00 750,00 

TOTAL 250,00 750,00 

1.4.- EBAR PROYECTADA 

Parcela Polígono Área servidumbre (m2) Área ocupación temporal (m2) 

226 12 77,64 114,00 

TOTAL  77,64 114,00 

2.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

En el documento nº 2 del proyecto –PLANOS- se adjuntan los planos de situación y parcelario, 
indicando las franjas de ocupación: 
 
 Plano nº 11: Expropiaciones, servidumbres y ocupación temporal. 
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INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es facilitar la información requerida por los artículos 42 y 44 de la Ley de 
Costas, y 85, 87, 89 y 91 del Reglamento General para el desarrollo y la ejecución de la mencionada 
ley. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES Y OBRAS EN EL D.P.M.T. 

EXTENSIÓN DE LA OCUPACIÓN. EVALUACIÓN DE EFECTOS. 

Tal como se describe en la Memoria, la afección del proyecto al Dominio Público Marítimo Terrestre 
consiste exclusivamente en la ocupación necesaria para el tendido de un tramo del emisario 
terrestre de agua depurada. 
 
Esta ocupación se proyecta en suelo urbano y portuario del Puerto de Andratx, longitudinalmente a 
lo largo de las avenidas Almirante Riera Alemany (275,20 m) y Mateo Bosch (269,60 m). 
 
El trazado proyectado del emisario en esta zona, así como la sección tipo de zanja, se refleja en las 
hojas 4 y 5 del plano nº 23 del proyecto, donde quedan también reflejadas las líneas del deslinde. 
 
La conducción proyectada es una tubería de polietileno PE-100, PN 10, DN 500 mm, enteramente 
enterrada. La zanja proyectada en esta zona tiene 1,10 m de anchura en la base, y entre 1,50 y 2 
m de profundidad. Con unos taludes 1:10 y una profundidad media 1,75 m, la ocupación prevista en 
superficie es de 1,45 m por metro lineal de conducción. 
 
Superficie ocupada del D.P.M.T. = 544,80  x 1,45 = 789,96 m2. 
 
Los efectos de esta ocupación durante la construcción y la explotación se evalúan de la forma 
siguiente: 
 
Durante la construcción se pueden producir interferencias al tráfico y molestias a los residentes y 
visitantes. Las medidas correctoras previstas son las siguientes: 
 
 Programación de los trabajos en la temporada baja turística  
 Seguir un proceso de trabajo por el cual la zanja se vaya ejecutando por tramos de longitud 

moderada (inferior a un frente de manzana), estando cada tramo de zanja abierto sólo el 
tiempo indispensable para tender la conducción y permitiendo el desvío del tráfico por la 
propia calle o, en el caso de que esto no sea posible -la Avenida Almirante Riera Alemany es 
estrecha-, por las calles laterales adyacentes. 

 Las previstas en el capítulo 9 del Estudio de Impacto Ambiental (referentes a la prevención 
de vertidos, ruido y contaminación atmosférica, levantamiento de polvo, etc) 

 
Durante la explotación, los efectos serán prácticamente nulos, ya que la conducción irá enterrada y 
con reposición del firme. Eventualmente se podría producir alguna avería que obligara a una 
reparación, pero la probabilidad de este hecho es muy baja, por lo que sería un evento muy 
infrecuente. 
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Fotografía nº 1: Avenida Almirante Riera Alemany 

 

 PRESUPUESTO Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

El artículo 89 del Reglamento indica que, cuando no se prevea la gestión directa por la 
Administración, se hará un estudio conteniendo: 
 
 ingresos estimados,  tarifas a abonar por el público y descomposición de sus factores 

constitutivos como base para futuras revisiones.  
 relación de gastos.  
 evaluación de la rentabilidad neta, antes de impuestos.  
 

La función de la instalación proyectada es un servicio público cuya competencia corresponde al 
Ayuntamiento de Andratx, y por delegación de éste, mediante convenio, a la Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, empresa pública del Govern Balear.  
 
La Agència Balear de l’Aigua se financia con fondos públicos. 
 
A diferencia de otro tipo de concesiones en el Dominio Público Marítimo-Terrestre, la instalación 
definida en el presente proyecto no está sujeta a una explotación económica individualizada, con 
criterios de rentabilidad. 
 
En particular, no es posible asignar al emisario, y, más concretamente, al tramo de emisario que se 
proyecta dentro del D.P.M.T., unos ingresos, y, menos aún, una tarifa al público. Por tanto, tampoco 
es posible determinar una rentabilidad. 
 
En consecuencia, el presente estudio se refiere únicamente a la estimación de gastos previstos. 
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1.2.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS EMPLAZADAS EN EL D.P.M.T. 

De acuerdo con el detalle indicado en el Documento nº 4 del proyecto, el presupuesto de las obras 
emplazadas en el D.P.M.T. se estima en: 
 
Coste por metro de conducción = 537,95 €/m 
 
Este coste comprende la tubería (203,10+96.73 €/m) y todas las operaciones de excavación, 
rellenos, reposición de pavimentos, etc (238,12 €/m). 
 
Presupuesto de ejecución material: 544,8 m x 537,95 €/m = 293.075,16 € 
 
Gastos generales y beneficio industrial del Contratista (19 %): 55.684,28 € 
 
Presupuesto Base de Licitación, sin IVA: 348.759,44 € 
I.V.A. (21 %): 73.239,48 € 
 
Presupuesto Base de Licitación, con IVA: 421.998,92 € 
 

1.3.- RELACIÓN DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

Notas previas: 
 A efectos del cálculo de la amortización de la infraestructura se considera un periodo de 50 

años. 
 No se tienen en cuenta los intereses del capital, por estar la obra financiada con fondos 

públicos. 
 Sólo se consideran los gastos correspondientes a la parte de la infraestructura proyectada 

que se encuentra dentro del D.P.M.T. 
 No hay costes de consumo eléctrico, ya que el emisario funciona por gravedad 
 Las reparaciones en conducciones enterradas tienen naturaleza aleatoria. Teniendo en 

cuenta el conjunto de las conducciones, se estima que el presupuesto para reparaciones es 
del orden del 1 % anual del valor de las instalaciones.   

 
Los gastos anuales considerados son, por tanto, los siguientes: 

1. Amortización anual 

2 % x 421.998,92 € = 8.439,98 € 
 

2. Asignación anual a fondo para reparaciones 

1 % x 421.998,92 € = 4.219,99 € 
 
El total de gastos anuales de explotación (incluyendo amortizaciones) = 12.659,97 € 
 

ADAPTACIÓN DE LAS OBRAS AL ENTORNO E INFLUENCIA SOBRE LA COSTA 

Por ser el emisario una conducción completamente enterrada, reponiéndose el firme de las calles 
por donde se traza, y por ser el D.P.M.T. afectado enteramente urbano, se considera que la obra 
está adaptada al entorno. 
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Por otra parte, por la propia naturaleza y situación de la obra proyectada, es evidente que la 
influencia de la misma sobre la dinámica litoral y sobre la evolución de la costa es nula. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este estudio es obtener el máximo aprovechamiento de los subproductos, materias y 
sustancias que contienen estos residuos y garantizar que las operaciones de valorización y 
disposición del rechazo se lleven a cabo atendiendo a la protección del medio ambiente y la 
preservación de la naturaleza y el paisaje. 

2.-  NORMATIVA APLICABLE 

 Plan Director Sectorial para la Gestión de Residuos de Construcción, Demolición, 
Voluminosos y Neumáticos fuera de uso de la Isla de Mallorca. (BOIB núm.59. de 16 de mayo 
de 2002: texto corregido: BOIB núm.141. de 23 de noviembre de 2002). 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

 Decreto 61/1999, de 28 de mayo, de aprobación definitiva de la revisión del Plan Director 
Sectorial de Canteras de las Islas Baleares. 

3.-  RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

Los residuos de demoliciones que se prevén en esta obra corresponden a: 
 
 Demolición del pavimento asfáltico previa a la excavación de las zanjas por donde han de ir 

las conducciones. Los materiales residuales que se obtendrán son mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla y áridos. 

 Demolición de aceras y bordillos sobre base de hormigón. Materiales residuales: áridos y 
conglomerantes. 

 Extracción de tubos, juntas o partes de tubos de fibrocemento.  
 

Los residuos de construcción que se prevén en la obra corresponden al edificio de bombeo de la 
EBAR. Se obtendrán fracciones o residuos de bloques de hormigón, teja, materiales cerámicos, 
acero. 

4.-  RESIDUOS LIMPIOS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES 

Los residuos limpios son los procedentes de las excavaciones (para zanjas y para cimentaciones). 
De las excavaciones se obtendrá tierras, gravas y restos de roca.  
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5.-  POSIBILIDAD DE SEPARACIÓN EN ORIGEN 

Los pasos a seguir en este aspecto son los siguientes: 
 Separar y almacenar de manera diferenciada los residuos peligrosos del resto de residuos.   
 Separar las siguientes fracciones de residuos no peligrosos:   

o Residuos inertes (cerámicos, restos de hormigón, tierras y similares) 

o Restos de residuos: envases de cualquier tipo, restos metálicos, restos de 

madera, restos de plástico y similares, y otros residuos no peligrosos. 

 Se dispondrá de contenedores separados con cerramiento, para evitar pérdidas 
incontroladas. 

6.-  DESTINO DE LOS RESIDUOS 

El principal objetivo es conseguir la máxima reutilización posible de los residuos en la propia obra o 
darles otras salidas como la de regeneración de canteras. Para ello se hace necesaria la correcta 
separación en el origen de los residuos, ya que no todos pueden ir destinados al mismo lugar. 
 
En primer lugar, los posibles residuos peligrosos se entregarán a gestores autorizados según 
dispone la normativa vigente, cumplimentando los documentos oficiales de control y seguimiento. 
Esto se aplicará, en particular, a los tubos o restos de tubos de fibrocemento, que sea necesario 
extraer de las obras. 
 
Los residuos de demolición y construcción contemplados en el apartado 3 serán transportados hasta 
las instalaciones previstas en el Plan Director Sectorial (Mac Insular), por transportistas autorizados. 
 
Parte de la tierra de las excavaciones (fracción adecuada o seleccionada) podrá ser usada para el 
relleno de las zanjas, si cumple con los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
 
Los equipos y elementos funcionales que puedan tener utilidad serán transportados a las 
instalaciones que indique la Dirección de Obra.  
 
Los residuos limpios sobrantes procedentes de excavaciones se transportarán a cantera autorizada, 
para ser aprovechados como material de relleno para restauración de canteras, de acuerdo con lo 
previsto en el Decreto 61/1999, de 28 de mayo, de aprobación definitiva de la revisión del Plan 
Director Sectorial de Canteras de las Islas Baleares. Se adjunta como anexo una lista de las canteras 
incorporadas al mencionado Plan Director Sectorial, hasta el 12 de mayo de 2006. La Conselleria 
de Medi Ambient i Mobilitat puede facilitar información sobre otras canteras incorporadas al Plan a 
partir de esa fecha. 
 
Por último, los posibles residuos que se presenten en estado de ignición, a temperatura superior a 
50º C o con una humedad superior al 65% serán directamente eliminados sin llegar a ser 
depositados en ningún lugar, tal como exige la normativa. Cabe destacar que, aunque se contemple 
este último punto, no se prevé obtener residuos que se presenten en ninguno de los estados 
mencionados. 
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7.-  VALORACIÓN ECONÓMICA DEL COSTE DE UNA GESTIÓN ADECUADA DE LOS 

RESIDUOS 

7.1.- RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Se adjunta a continuación una ficha normalizada con la evaluación de los volúmenes y la valoración 
económica de la fianza para la gestión adecuada de los residuos de demolición y construcción. 
 
La fianza resultante es de NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO EUROS (94.108,00 €). 
Las tasas de reciclaje de residuos se estiman en SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
Y SIES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (75.286,38 €). 
 
Hay que añadir el importe de las tasas o cánones de vertidos de tierras limpias en canteras o 
vertederos autorizados, que se estiman en: 
 
31.684,52 toneladas de tierras y piedras a depositar en vertedero con un canon de vertido estimado 
en 2,80 €/t 
 
Coste total: 31.684,52 € x 2,80 = 88.716,66 € (OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS 
EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS). 
 

7.2.- RESIDUOS PELIGROSOS 

Se incluye en este epígrafe el coste de la gestión de los tubos y restos de tuberías de fibrocemento 
que sea necesario extraer de las obras, que deberán ser gestionados y tratados de acuerdo con su 
protocolo específico, por una empresa registrada en el RERA, incluyendo el traslado a centro 
autorizado en la península. 
 
Este coste se valora de la forma siguiente: 
 
Tubería de fibrocemento de diámetro 300 mm: Peso lineal = 28 kg/m. Longitud estimada a extraer 
= 213 m (la mayor parte en la zona de tablestacado de la impulsión a EDAR y emisario). 
 
Tubería de fibrocemento de diámetro 250 mm: Peso lineal = 20 kg/m. Longitud estimada a extraer 
= 188 m (la mayor parte en la zona de tablestacado de la impulsión a EDAR y emisario). 
 
Peso total a extraer = 213 x 28 + 188 x 20 = 9.724 kg 
 
Coste de retirada y transporte por empresa autorizada a vertedero autorizado, incluso gestión y 
tramitación de la documentación y tasa de vertedero = 2,10 € /kg. 
 
Coste total = 9.724 x 2,10 = 20.420,40 € 
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7.3.- COSTE TOTAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Reciclaje residuos no peligrosos:                 75.286,38 € 
Canon vertido tierras limpias sobrantes:      88.716,66 € 
Residuos peligrosos (fibrocemento):            20.420,40 € 
 
TOTAL ESTIMADO                                    184.423,44 € 
 
 
El presupuesto estimado para gestión de residuos asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(184.423,08 €). 
 
Estos costes se incluyen dentro del presupuesto de licitación de las obras, COMO UNA PARTIDA 
ADICIONAL, dentro del presupuesto general de la obra. 
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Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra
 #

Projecte:

Emplaçament:

Promotor:

PROYECTO REFUNDIDO DE LA EBAR, COLECTORES Y EMISARIO DE ANDRATX

07150

971177658
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

m
2

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica

Formigó i morters

Petris

Metalls

Fustes

Vidres

Plàstics

Betums

Altres

TOTAL:

Observacions:

m
2

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica

Formigó i morters

Petris

Metalls

Fustes

Vidres

Plàstics

Betums

Altres

TOTAL:

Observacions:

1

 1 A 

0,0153 0,0090 0,00

0,9690 1,1300 0,00 0,00

0,0007 0,0008 0,00 0,00

0,0012 0,0009 0,00 0,00

0,0047 0,0017 0,00 0,00

0,0010 0,0016 0,00 0,00

0,0347 0,0510 0,00 0,00

0,0036 0,0160 0,00 0,00

0,3825 0,3380 0,00 0,00

0,5253 0,7110 0,00 0,00

1 B 0

(m
3
/m

2
) (t/m

2
) (m

3
) (t)

0,0080 0,0040 0,00 0,00

0,7320 0,7100 0,00

0,0004 0,0004 0,00 0,00

 - -  - 

0,0663 0,0230 0,00 0,00

0,0004 0,0006 0,00 0,00

0,0820 0,0520 0,00 0,00

0,0009 0,0040 0,00 0,00

(m
3
/m

2
) (t/m

2
) (m

3
) (t)

0,0840 0,00 0,00

0,00

0,00

0,5120 0,5420 0,00 0,00

0,0620

0

2 / 6
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Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra
 #

Projecte:

Emplaçament:

Promotor:

PROYECTO REFUNDIDO DE LA EBAR, COLECTORES Y EMISARIO DE ANDRATX

07150

971177658
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

m
2

Edifici industrial d'obra de fàbrica construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica

Formigó i morters

Petris

Metalls

Fustes

Vidres

Plàstics

Betums

Altres

TOTAL:

Observacions:

m3

Altres tipologies: Demoliciones de asfalto y hormigones construïts a demolir

Justificació càlcul: Conducciones exteriores

Demolición de pavimento urbano:

EBAR Port Andratx: m
3

Cámara camí Vell Cala Llamp: m
3

Cámara derivación emisario: m
3

Reposiciones: m
3

Colectores: m
3

Volumen total: m
3

Demolición de solera de hormigón existente:

Volumen total: m
3

Peso total: (503,01+220,62) x 2,4 t/m
3
= 1736,71 t

Observacions:

1 C

1 D

0,8740 0,9760

- -

0,0010 0,0060 0,00 0,00

0,0005 0,0008 0,00 0,00

0,0004 0,0004 0,00 0,00

0,0017 0,0078 0,00 0,00

0,0644 0,0230 0,00 0,00

0,00

0,0240 0,0350 0,00 0,00

0,2550 0,3450 0,00

(m
3
/m

2
) (t/m

2
) (m

3
) (t)

0,5270 0,5580 0,00 0,00

0,000,00

723,63

220,62

3

69

422,93

503,01

7

1,08
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Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra
 #

Projecte:

Emplaçament:

Promotor:

PROYECTO REFUNDIDO DE LA EBAR, COLECTORES Y EMISARIO DE ANDRATX

07150

971177658
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

m
2

Residus de Construcció procedents de REFORMES: construïts de reformes:

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Tipologia de l'edifici a reformar:

Habitatge Obra de fàbrica

Local comercial Formigó i morters

Indústria Petris

Altres:______________ Embalatges

Altres

TOTAL:

Observacions:

m
2

Residus de Construcció procedents d'OBRA NOVA: construïts d'obra nova

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Tipologia de l'edifici a construir:

Habitatge Obra de fàbrica

Local comercial Formigó i morters

x Indústria Petris

Altres:______________ Embalatges

Altres

TOTAL:

Observacions:

2 A

2 B

2

0,0700 0,00

0,0714 0,0200 0,00 0,00

0,00

0,0013 0,0010 0,00 0,00

0,1164

0,0244 0,0320 0,00 0,00

0,00 0,00

(m
3
) (t)

0,0700 0,00

0,00 0,00

(m
3
/m

2
)

0,1164

(t/m
2
)

0,0175 0,0150

0,0018 0,0020

0,0018 0,0020 0,00 0,00

0,0013 0,0010 0,00

0,0714 0,0200 0,00

0,00 0,00

0,0244 0,0320 0,00 0,00

(m
3
/m

2
) (t/m

2
)

0,0175 0,0150

0,00

0,00

0,00

(m
3
) (t)

0,00

0,00
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Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra
 #

Projecte:

Emplaçament:

Promotor:

PROYECTO REFUNDIDO DE LA EBAR, COLECTORES Y EMISARIO DE ANDRATX

07150

971177658
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Gestió Residus de Construcció - demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

 -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total: m
3

Pes total: t

 -RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ Volum real total: m
3

Pes total: t

 - Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:

- t

t

Fiança: x TOTAL* x

*   Per calcular la fiança

**Tarifa anual. Densitat aparent > 1 t/m
3

(Factor corrección precio = 1)

 - Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:

 €/t (any 2010)**

1

2

TOTAL*: 1736,71

94108 €125%

0,00

1736,71

723,63

0,00

43,35
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Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra
 #

Projecte:

Emplaçament:

Promotor:

PROYECTO REFUNDIDO DE LA EBAR, COLECTORES Y EMISARIO DE ANDRATX

07150

971177658
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

3 m3

Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

Terrenys naturals: Grava i sorra compactada

Grava i sorra solta

Argiles

Altres

Reblerts: Terra vegetal

Terraplè

Pedraplè

Altres

Justificación: Excavación conducciones exteriores: m
3

Excavación EBAR Port Andratx: m
3

Excavación Cámaras m
3

Excavación para reposiciones m
3

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 

a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m3

Pes total: t

 - Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)
Se podrán utilizar productos de la excavación, debidamente seleccionados, para el relleno de zanjas,  
sólo si cumplen las prescripciones establecidas en el Pliego para los materiales de relleno.
En caso contrario, se deberán destinar a restauración de canteras con plan aprobado.

- t

TOTAL: t

Notes:  -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):
* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra
* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

comunicació al Consell de Mallorca

12942,99

1670,52

145,38

1083,37

0,00

31684,52

15842,26

31684,52

0

TOTAL: 15842,26 31684520,00

0,00

1.700

2.100

2.000

Kg/m
3 
RESIDU REAL

(Kg/m3) (m
3
) (Kg)

0,00

2.000 14171,74 28343480,00

1.800

0,00

0,00

3

0,00

1.700 0,00 0,00

0,00

1.700 0,00 0,00

0,00

2.000 1670,520 3341040,00

3

15842,26
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1.- INTRODUCCIÓN 

 
El presupuesto estimado de los gastos propios de las obras y los asociados a las mismas, formulado 
para conocimiento de la Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, comprende los 
siguientes conceptos: 
 

 Presupuesto de las obras definidas en el proyecto 

 Fondo para Patrimonio Histórico o Fomento Artístico 

2.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DE LAS OBRAS DEFINIDAS EN EL 
PROYECTO 

                         CONCEPTO                                                                                  Euros                
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                       3.263.487,35 €     
       Gastos generales (13 %)                                                                    424.253,36 € 
       Beneficio industrial (6 %)                                                                     195.809,24 € 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN I.V.A.                            3.883.549,95 €     
       

3.- FONDO PARA PATRIMONIO HISTÓRICO O FOMENTO ARTÍSTICO 

En cumplimiento del artículo 80 de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de 
las Illes Balears, se hace constar una partida igual al 1 por 100 del presupuesto de las obras, que 
se destinará a la conservación, protección y enriquecimiento del patrimonio histórico o al fomento 
de la creatividad artística. 
 
PRESUPUESTO FONDO PHFA = 0,01 X 3.883.549,95 € = 38.835,50 € 
 

4.- RESUMEN 

 
Presupuesto de Licitación de las obras (sin I.V.A.) 3.883.549,95 €
Fondo Patrimonio Histórico o Fomento Artístico      38.835,50 €
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 3.922.385,45 €

 
En consecuencia, el Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad 
total de TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL, TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
euros con CUARENTA Y CINCO céntimos. 
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1.- OBJETO 

El objeto de este anejo es completar la documentación técnica necesaria para solicitar la 

declaración de interés general de la actividad de la EDAR de Andratx y de las instalaciones 

asociadas de saneamiento en alta, definidas en el presente “Proyecto de ampliación y mejora de 

tratamiento en la EDAR de Andratx (Mallorca)”. 

 

Al tiempo que la declaración de interés general, se solicita la exoneración expresa del cumplimiento 

de los parámetros y las condiciones estéticas a las que se refiere el apartado 4 de la norma 15 del 

Plan Territorial de Mallorca, y de las condiciones de integración paisajística y ambiental establecidas 

en los apartados 1 y 2 de la norma 22 del mencionado Plan Territorial (en lo sucesivo PTM). 

 

2.- NECESIDAD DE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE INTERÉS GENERAL 

La mayor parte de las instalaciones definidas en el presente proyecto están en suelo rústico. 

Según el artículo 19.1 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Islas Baleares, los 

usos relacionados con la ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras públicas son usos 

admitidos en el suelo rústico. 

 

En el artículo 24.1 de la misma ley se indica que tendrán la consideración de actividades 

relacionadas con las infraestructuras públicas las vinculadas a la ejecución, al uso y al 

mantenimiento de una serie de sistemas territoriales, entre los que en el apartado (d) se señalan 

“las redes de saneamiento, las estaciones de depuración, los sistemas vinculados a la reutilización 

de aguas residuales, así como las albercas de almacenamiento y las redes de distribución”. 

 

Ahora bien, en el artículo 24.2 se dice: “Para que los usos vinculados a estas infraestructuras tengan 

la condición de admitidos, se deberán prever en los instrumentos de planeamiento general, en los 

instrumentos de ordenación territorial o en los planes de infraestructuras hidráulicas para regadíos 

u otros planes de la Consejería de Agricultura y Pesca. Si no fuese así, la ejecución de la actividad 

exigirá la previa declaración de interés general, a no ser que la aprobación del proyecto implique, 

en virtud de la legislación específica, esta declaración”. 

 

Teniendo en cuenta que ni en el Plan Territorial de Mallorca ni en las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento de Andratx se ha calificado como suelo urbano o como Sistema General en suelo 

rústico la parcela en la que está situada la EDAR, ni se ha previsto, bien sea en suelo urbano o 
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como Sistema General en suelo rústico, ninguna otra parcela para las instalaciones de depuración 

de aguas residuales y saneamiento en alta, resulta necesario solicitar la declaración de interés 

general para la actividad proyectada. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS GENERAL  

Según el artículo 26.2 de la ley del suelo rústico, las instalaciones para cuya actividad se solicita la 

declaración de interés general, deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Trascender los meros intereses individuales 

2. Ser compatibles con el grado de protección de la zona 

3. Ser de ubicación necesaria en suelo rústico 

A continuación se justifica el cumplimiento de estos requisitos. 

3.1.- TRASCENDENCIA DE LOS INTERESES INDIVIDUALES 

La EDAR y la red de saneamiento en alta son, obviamente, instalaciones obligatorias y de interés 

público. 

3.2.- COMPATIBILIDAD CON EL GRADO DE PROTECCIÓN DE LA ZONA 

En primer lugar, se señala que ninguna instalación está ni dentro ni cerca del ámbito territorial del 

PORN de la Serra de Tramuntana, ni de una zona perteneciente a la RED NATURA 2000. 

A continuación se indican los usos actuales y previstos del suelo, y las calificaciones del mismo, 

mostrándose la compatibilidad de la actividad y las instalaciones proyectadas con el grado de 

protección de cada zona. 

Dado que la ordenación urbanística municipal se rige por las Normas Subsidiarias de 1997, 

aprobadas definitivamente de forma parcial por la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, 

Urbanisme i Patrimoni Històric, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2007, con varias 

prescripciones, y excluyéndose expresamente el planeamiento del suelo clasificado como rústico, 

en lo que sigue se tiene en cuenta el vigente Plan Territorial de Mallorca, al que se deberá adaptar 

el planeamiento municipal. 

 Ubicación 

La EBAR proyectada se ubicará junto al límite del núcleo urbano, integrada en el talud ajardinado 

existente entre la calle “Camí Vell de Cala Llamp” y el aparcamiento público al aire libre que hay a 

la entrada del Port d’Andratx. Este terreno es de propiedad municipal. 
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Las coordenadas UTM del centro de la EBAR son: 

X = 447.699          Y = 4.377.568 

 Uso del suelo 

El uso actual del suelo es un talud ajardinado. 

El uso proyectado de los 77 m2 a ocupar es una estación de bombeo para recoger e impulsar las 

aguas residuales del Port d’Andratx a la EDAR (saneamiento en alta). 

 

En el apartado 7 de este anejo se incluyen dos ortofotos, a escalas 1: 3.000 y 1:1.000, que describen 

visualmente el ámbito de actuación. 

 

Las ortofotos son impresiones realizadas mediante el programa SIGPAC (Sistema de Información 

Geográfica de Parcelas Agrícolas). La fecha del vuelo en el que se realizaron estas ortofotos fue en 

el mes de junio de 2008. Las fotos reflejan el estado actual del área de actuación y de su entorno. 

 Calificación del suelo 

En el plano del apartado 6 se indica la implantación de la EBAR sobre el plano de clasificación del 

suelo del Plan Territorial de Mallorca. Sin embargo, dicho plano no refleja el cambio habido en la 

calificación del aparcamiento público situado a la entrada del Port d’Andratx, que ya no es AANP 

sino Sistema General Aparcamiento en suelo rústico (la superficie indicada en azul en la siguiente 

figura) o Zona Verde Pública en suelo rústico (la superficie indicada en verde en la siguiente figura). 
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Figura 1: Reproducción del plano de clasificación del suelo a escala original (1:2.000) 

 

 
Fotografía 1: Ortofoto situación EBAR proyectada. 

 
La nueva EBAR se ubica íntegramente en el talud ajardinado existente en la confluencia del suelo 

urbano, la zona verde y la zona de aparcamiento. Teniendo en cuenta el grosor de la línea de 

delimitación del suelo urbano y que la escala original del plano de delimitación es 1:2.000, es difícil 

discernir la calificación exacta del mencionado talud. El espacio ocupado por la línea (equivalente a 

unos 3 m reales) coincide prácticamente con el talud ajardinado. Si se  estima que este espacio ya 

EBAR



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015  - 9 - 

Anejo 31.- Documentación Declaración de Interés General Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014).” 
Projecte refós actualitzat. 

no es suelo urbano, es decir, que el límite del suelo urbano es el borde de la acera de la C/ Camí 

Vell de Cala Llamp, entonces la EBAR está en suelo rústico, y más concretamente, en la zona verde 

pública en suelo rústico.  

 

El plano 19.1 del proyecto define con más precisión la situación y extensión de la EBAR a escala 

1.50. 

 

Por otra parte, la llanura en torno al embarcadero de Es Saluet está calificada como APR de 

inundación. Tanto la zona verde como el aparcamiento están comprendidos dentro de esta APR, 

siendo su límite el talud ajardinado.  

 Clasificación de la actividad según el PTM 

Según el PTM (anexo “Matriz de ordenación del suelo rústico y definición de las actividades”): la 

EBAR del Port d’Andratx es una infraestructura del tipo E-1 (“infraestructuras hidráulicas de no más 

de 200 m2”), ya que la EBAR ocupará 77 m2. 

 Compatibilidad 

Según la norma 19.2 del PTM, las infraestructuras hidráulicas del tipo E-1 pueden ubicarse en 

cualquier tipo de suelo rústico (excepto AANP), y en APR, si se justifica la necesidad de hacerlo. 

Para ubicarse en APR será necesario el informe previo de la administración competente en materia 

de medio ambiente. 

La EBAR se ubica en un talud limítrofe entre el suelo urbano y el suelo rústico. En el apartado 3.2.2.3 

se han indicado las particularidades de la calificación de este suelo. En cualquier caso, la EBAR se 

ubica en ese lugar porque no existe ningún suelo urbano disponible donde sea técnicamente 

razonable situarla. Los suelos urbanos de la zona en la que sería admisible situar la EBAR están 

todos edificados. 

En lo que respecta al riesgo de inundación, según el estudio de inundabilidad efectuado (anejo nº 

13 del proyecto), en la llanura de desembocadura del torrente, en la zona del aparcamiento 

adyacente a la EBAR, el agua alcanzaría, para la avenida con periodo de retorno 500 años,  unos 

10 cm sobre el nivel del terreno. Es obvio que la EBAR, encastrada en el talud, que es el límite 

natural del área inundable, no ejercería ninguna influencia sobre el desarrollo de la avenida ni se 

vería afectada por la misma. La única afección posible sería la entrada de agua por la puerta de la 

caseta del grupo electrógeno, que es el único hueco que da a la llanura. Para evitar esto, se ha 
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proyectado que la solera de la caseta esté 20 cm por encima del llano y, además, el grupo va 

montado sobre una bancada de 30 cm de altura por encima de la solera. 

 
 

 
Fotografía 2: Vista del talud donde se proyecta construir la nueva EBAR del Port d’Andratx. 
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Fotografía 3: Fotomontaje de integración de la nueva EBAR del Port d’Andratx en el talud. 

 

3.2.2.- Conducciones 

 Ubicación 

Las conducciones proyectadas en suelo rústico son las siguientes: 
Conducción de agua potable para suministro a la EDAR 

a. Material: Polietileno PE-100, de presión nominal 16 atmósferas (PN 16) 

b. Diámetro exterior: 90 mm (interior 73,6 mm). 

c. Longitud: 418 m. 

d. Trazado: Esta conducción discurrirá bajo el vial existente en la margen derecha del 
torrente de Andratx, desde el Punto Verde situado junto al puente de Dos Ulls hasta la 
EDAR.  

Emisario de agua depurada 
a. Material: Polietileno PE-100, de presión nominal 10 atmósferas (PN 10) 

b. Diámetro exterior: 500 mm (interior 440,6 mm). 

c. Longitud: 4.349 m, de los cuales 2.691 m son en suelo rústico. 
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d. Trazado: La tubería sale de la EDAR, entrando en el cauce del torrente de Andratx, 
por donde discurre, junto con la tubería de impulsión indicada en el apartado siguiente. 
También, junto con dicha tubería, discurre por la margen izquierda del embarcadero 
de Es Saluet hasta llegar a la C/ Camí Vell de Cala Llamp, ya en el núcleo urbano del 
Port d’Andratx. A partir de aquí, el emisario continúa individualmente por viales 
urbanos. 

Tubería de impulsión de agua residual de la nueva EBAR del Port d’Andratx 

a. Material: Polietileno PE-100, de presión nominal 10 atmósferas (PN 10) 

b. Diámetro exterior: 400 mm (interior 352,6 mm). 

c. Longitud: 2.730 m, de los cuales 2.691 m son en suelo rústico. 

d. Trazado: La tubería sale de la EBAR por la C/ Camí Vell de Cala Llamp, luego gira 
para discurrir, junto con el emisario indicado en el apartado anterior, por la margen 
izquierda del embarcadero de Es Saluet, y después por el lecho del torrente de 
Andratx, hasta llegar a la altura de la depuradora, donde sale del cauce y entra en la 
misma.  

Sustitución del tramo inicial de la conducción de agua residual de S’Arracó a la depuradora  
a. Material: Polietileno PE-100, de presión nominal 10 atmósferas (PN 10) 

b. Diámetro exterior: 200 mm (interior 176,2 mm). 

c. Longitud: 160 m. 

d. Trazado: La tubería sale de la cámara de descarga de S’Arracó, entrando, al cabo de 
32 m, en el cauce del torrente de Sa Capella, donde son sustituidos otros 128 m.   

Todas estas conducciones son enterradas. La descripción gráfica de su trazado está en el plano nº 
23, hojas 6 a 16. 
 

 

 Uso y calificación del suelo 

Conducción de agua potable 

Se proyecta bajo un vial asfaltado. En dicho vial ya hay otras conducciones. 

Es suelo rústico ARIP y APR de inundación. 

 

Emisario de agua depurada y tubería de impulsión 

Tramo paralelo a embarcadero Es Saluet (desembocadura del torrente de Andratx): 176 m. Hay 16 

m en zona verde pública en suelo rústico y 160 m en área AANP. 
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Tramo bajo el lecho del torrente de Andratx. 2.502 m. Hay 100 m en cauce a través de área AANP, 

175 m en cauce a través de área ANEI y 2.227 m en cauce a través de área ARIP. 

Tramo fuera del cauce, a la llegada a la EDAR. Son 13 m, en área ARIP. 

Obviamente, todo el trazado está en APR de inundación. 

 

Sustitución tramo conducción S’Arracó 

Es suelo rústico ARIP y APR de inundación y erosión. 

 

 Clasificación de la actividad según el PTM 

Según el PTM (anexo “Matriz de ordenación del suelo rústico y definición de las actividades”): las 
conducciones de agua de cualquier tipo son infraestructuras del tipo E-3 
 
 

 Compatibilidad 

Según la norma 19.2.b del PTM, las infraestructuras hidráulicas del tipo E-3 pueden ubicarse en 

áreas ANEI, ARIP y APR si se justifica la necesidad de que se ubiquen en dichas áreas. Para 

ubicarse en APR será necesario el informe previo de la administración competente en materia de 

medio ambiente. 

Asimismo, según la norma 19.2 a del PTM, las infraestructuras hidráulicas del tipo E-3 pueden 

ubicarse en áreas AANP si se justifica la necesidad de hacerlo y se declaran de interés general. 

Las conducciones deben pasar necesariamente por suelos con las calificaciones mencionadas, ya 

que deben unir los núcleos urbanos de Andratx, Port d’Andratx y S’Arracó con la EDAR. Se observa 

en el plano de clasificaciones del suelo que todo el suelo es, como mínimo, ARIP. Por otra parte, los 

torrentes y -en el caso de la conducción de agua potable- el vial existente en su margen derecha, 

proporcionan las únicas franjas practicables para tender las conducciones. En el caso del emisario 

y la tubería de impulsión se estudió otro posible trazado por la carretera Ma-1, que comunica Andratx 

con su puerto. Sin embargo, este trazado tiene graves complicaciones constructivas e 

inconvenientes técnicos, por los motivos que se exponen en el Estudio de Impacto Ambiental 

(apartado 4.3.2) y en el Estudio de soluciones (anejo nº 7, apartado 3.2). 

En lo que respecta al riesgo de inundación, las conducciones estancas y enterradas proyectadas, ni 
pueden afectar al desarrollo de las inundaciones ni verse afectadas por las mismas. 

3.3.- UBICACIÓN NECESARIA EN SUELO RÚSTICO 

El cumplimiento de este tercer requisito para que las instalaciones puedan ser declaradas de interés 
general se ha justificado en el apartado anterior.  
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4.- JUSTIFICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DE PARÁMETROS Y CONDICIONES 

ESTÉTICAS, Y DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL 

4.1.- EXONERACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS Y LAS 

CONDICIONES ESTÉTICAS A LAS QUE SE REFIERE EL APARTADO 4 DE LA 

NORMA 15 DEL PTM 

Esta exoneración se solicita de acuerdo con lo indicado en el mismo apartado 4 de la norma 15 del 

PTM, que prevé que “las nuevas construcciones deberán cumplir con los parámetros y las 

condiciones estéticas que este plan regula para viviendas unifamiliares, salvo los casos en los que, 

por las características específicas de la actividad se justifique que no resulten aplicables, y así se 

acepte o se exonere de forma expresa en la declaración de interés general”. 

Es evidente que la EDAR tiene unas características específicas de su actividad que hacen imposible 

adaptarla completamente a los parámetros y condiciones estéticas aplicables a las viviendas 

unifamiliares.  

4.2.-  EXONERACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL ESTABLECIDAS EN LOS 

APARTADOS 1 Y 2 DE LA NORMA 22 DEL PTM 

Esta exoneración se solicita al amparo de lo establecido en el apartado 3 de esta misma norma que 

indica que “se podrá exonerar de los anteriores parámetros de integración paisajística a las 

edificaciones e instalaciones amparadas en declaraciones de interés general cuando éstas así lo 

autoricen”. 

Hay que tener en cuenta que, según el apartado 4 de la norma 22 del PTM, “no estarán sujetos a 

las condiciones establecidas en esta norma los sistemas generales que el planeamiento urbanístico 

ubique en suelo rústico”. El hecho de que la depuradora y las instalaciones complementarias no se 

hayan clasificado como sistema general en el planeamiento urbanístico se debe únicamente a una 

omisión, ya que en dicho planeamiento no se ha previsto ningún terreno para el sistema general de 

saneamiento y depuración de aguas residuales, a pesar de ser un sistema de implantación 

obligatoria. 
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5.- PARÁMETROS Y CONDICIONES ESTÉTICAS, Y DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Y AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS 

Aun solicitándose las exoneraciones señaladas en el apartado anterior, se ha tratado de que las 

instalaciones proyectadas tengan el menor impacto ambiental y paisajístico posible, aspecto que se 

trata detalladamente en el Estudio de impacto ambiental, y en el Estudio de incidencia paisajística 

que preceptivamente se incluye como anexo al Estudio de impacto ambiental. 

A continuación, se indican los parámetros y condiciones más relevantes. 

 

La EBAR ocupará una pequeña superficie de 77 m2. Se describe gráficamente en los planos 19.1 a 

19.3, incluyendo varias perspectivas y fotomontajes. 

Su altura respecto del pavimento del aparcamiento es de: 

 Caseta del grupo electrógeno. 3,50 m (4,50 m, con la chimenea de salida de aire y gases) 
 Cámaras de bombas y válvulas: 2,58 m 
 

La EBAR queda integrada en el talud ajardinado, sobresaliendo menos de 1 m –entre 0,50 y 0,95 

m- sobre la acera de la calle “Camí Vell de Cala Llamp”, por lo que no será un elemento visual 

prominente ni obstaculizará las vistas desde la calle. 

Los muros vistos se forrarán con piedra, en armonía con el entorno del aparcamiento, en el que hay 

otras construcciones de piedra restauradas (casetas, molinos de agua, muros). 
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6.- EMPLAZAMIENTOS DE LAS INSTALACIONES SOBRE EL PLANO DE 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO DEL PLAN TERRITORIAL DE MALLORCA 
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7.- ORTOFOTOS 
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ANEJO 32.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 
 
 

El presente anejo se corresponde con la documentación, ya presentada 
para la declaración de interés general 
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1. OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO  
Este documento es una Síntesis del Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto de 

ampliación y mejora de tratamiento en la EDAR de Andratx”, promovido por la Agència 
Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental. 

El objeto de esta Síntesis es exponer en términos fácilmente comprensibles un resumen 
del Estudio y de sus conclusiones, de acuerdo con lo prescrito por la Ley 11/2006, de 14 de 
septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en 
las Illes Balears. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Situación actual  

La EDAR de Andratx depura las aguas residuales de los núcleos urbanos de Andratx – 
Sa Coma, Port d’Andratx y S’Arracó. Asimismo, dispone de tratamiento separado para los 
fluidos vaciados de las fosas sépticas de las viviendas diseminadas por el término municipal, 
que llegan a la planta mediante camiones-cuba. 

En lo que respecta a las aguas residuales urbanas que llegan mediante tuberías, la 
planta está diseñada para tratar 2.000 m3/d de agua residual con una concentración de 450 
mg/l de DBO5 (lo que corresponde a una población de 15.000 habitantes equivalentes). 

La EDAR está en la margen derecha del Torrent de Andratx, a 1 km al suroeste del 
pueblo de Andratx, a una cota de 30 m sobre el nivel del mar.  

El agua llega a la planta a través de tres conducciones enterradas: 

1. La conducción procedente de Andratx es, en su mayor parte, una tubería de 
hormigón de 300 mm de diámetro interior, que transcurre por el cauce del 
torrente, desde el pueblo hasta el recinto del Punto Verde municipal situado aguas 
arriba del puente de Dos Ulls, y luego por el vial existente en la margen derecha 
del torrente entre el puente de Dos Ulls y la EDAR. Funciona por gravedad, en 
régimen de lámina libre. 

2. La conducción procedente del Port d’Andratx es una tubería de impulsión de 
fibrocemento, de 250 mm de diámetro interior, y 3,2 km de longitud, que, saliendo 
de la estación de bombeo, situada en el muelle viejo, transcurre, sucesivamente, 
por el núcleo urbano del Port, por la margen izquierda del embarcadero de Es 
Saluet y por el trasdós del muro derecho de encauzamiento del torrente, hasta 
llegar a la depuradora.  
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3. La conducción procedente de S’Arracó es una tubería de polietileno de 125 mm 
de diámetro nominal, y 2,8 km de longitud, que transcurre por los cauces de los 
torrentes de Sa Capella, S’Estret y Andratx. En el inicio de la conducción existe 
una cámara de descarga, dotada de reja fija y sifón. La conducción funciona por 
gravedad, aunque poniéndose en presión parte de o toda la tubería, dependiendo 
del caudal.  

De la planta salen dos tuberías de agua depurada: 

1. Una conducción de PVC, de diámetro 200 mm, que, mediante un bombeo 
intermedio, sirve para hacer llegar el agua al Club “Golf de Andratx”, en el Camp 
de Mar, donde el agua, tras un tratamiento posterior, es reutilizada para el riego. 

2. Un emisario terrestre-marítimo, que vierte el efluente sobrante al mar. Es una 
tubería de fibrocemento, de 300 mm de diámetro, y 5,1 km de longitud, que 
transcurre, sucesivamente, por el trasdós del muro izquierdo de encauzamiento 
del torrente de Andratx, por la margen izquierda del embarcadero de Es Saluet, 
por el núcleo urbano del Port, y sale al mar por Cala Marmassen, vertiendo a 720 
m de la cala, a 41 m de profundidad.  

El suministro de agua potable a la EDAR se hace mediante camiones, existiendo un aljibe 
subterráneo de almacenamiento de agua. 

El plano nº 1 muestra una planta general del sistema actual. 

Actualmente la mayor parte de las instalaciones están al límite de su capacidad, no 
siendo capaces de conducir o tratar adecuadamente los caudales superiores de agua residual 
que se esperan en los próximos años. 

2.2. Población y caudales actuales y futuros 

2.2.1 Población  

La población de la zona tiene una importante componente estacional, por el gran 
número de segundas residencias y viviendas con uso turístico, y, en menor medida, por el 
número de plazas hoteleras. 

Actualmente, el número total de viviendas es de 9.372 y hay 642 plazas hoteleras. 

La máxima ocupación de viviendas y hoteles se da en pleno verano. A una media de 3 
habitantes por vivienda y sumando las plazas hoteleras se estima una población máxima 
(residente + estacional) de 24.678 habitantes en suelo urbano y 4.080 en rústico. 

De acuerdo con las Normas Subsidiarias de Planeamiento, que utilizan la misma 
metodología de cálculo indicada en el párrafo anterior, la población máxima en los núcleos 
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urbanos de Andratx – Sa Coma, Port d’Andratx y S’Arracó podrá aumentar, en el futuro, hasta 
36.309 habitantes.  

Por otra parte, se estima que el número de viviendas en terreno rústico, que 
actualmente es de 1.360 se incrementará en un 50 % en el futuro, llegando a 2.040, por lo que 
la capacidad de alojamiento en rústico será de 6.120 habitantes. 

La distribución de la población máxima (residente + estacional) por núcleos urbanos y 
suelo rústico es la siguiente: 

Población máxima

(nº habitantes) 

Actual Futura ∆ 

(%)

Andratx 

Port 

S’Arracó 

Rústico 

9.945 

13.473

1.260 

4.080 

17.233

17.562

1.514 

6.120 

73 

30 

20 

50 

TOTAL 28.758 42.429 48 

 

2.2.2 Caudales de aguas residuales 

En la siguiente tabla se indican los caudales máximos diarios actuales de aguas 
residuales y la previsión efectuada para el futuro (dentro de unos 25 años), en función de la 
población prevista: 

 

Caudal máximo Núcleo urbano

Actual

(m3/d)

Futuro

(m3/d) 

∆ 

(%)

Andratx 

Port 

S’Arracó 

1.134 

539 

227 

3.447 

3.512 

303 

204

552

33 

TOTAL 1.899 7.262 282

 

Es importante señalar que el caudal actual es bastante inferior al que correspondería 
por población. Esto es debido a que aún una parte de la población urbana, especialmente en el 
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Port, radica en zonas sin red de saneamiento o no recepcionadas. Esta situación está 
actualmente en vías de solución. Con el recepcionamiento de las urbanizaciones y la 
construcción de la red de saneamiento en los lugares que falte, paulatinamente se llegará a 
una situación en la que el 100 %  de la población de los núcleos urbanos estará conectada a la 
red, y sólo las viviendas y establecimientos en suelo rústico funcionarán con fosas sépticas. 

Los fuertes incrementos previstos de caudales de agua residual se deben, por tanto, al 
próximo acondicionamiento y recepcionamiento de las urbanizaciones en torno al Port 
d’Andratx, así como al incremento de la población previsto por las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento. 

2.3. Actuaciones necesarias   
Las previsiones realizadas de población y caudales muestran la necesidad de acometer 

las siguientes obras: 

1. Ampliación de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Andratx  

2. Construcción de una nueva EBAR (Estación de Bombeo de Aguas Residuales) 
en el Port d’Andratx 

3. Reforma de la cámara de descarga de S’Arracó y acondicionamiento del camino 
de acceso a la misma. 

4. Construcción de nuevas conducciones de agua potable, depurada, y residual: 

a. Conducción de agua potable para suministro a la EDAR 

b. Emisario terrestre de agua depurada desde la depuradora hasta el punto 
de conexión, en tierra, con el emisario submarino existente en Cala 
Marmassen 

c. Tubería de impulsión de agua residual desde la nueva EBAR del Port 
d’Andratx a la depuradora 

d. Varias conducciones en el Port d’Andratx para conectar la red de 
saneamiento existente con la nueva EBAR 

e. Sustitución de un tramo de la conducción de agua residual de S’Arracó a la 
depuradora  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
El proyecto comprende las obras e instalaciones indicadas en el apartado anterior, que a 

continuación se describen con mayor detalle. 

El plano nº 2 muestra la planta general de las actuaciones proyectadas. 

3.1. Ampliación de la capacidad y mejora de los procesos de tratamiento 
en la EDAR. 

3.1.1 Ampliación de capacidad 

El siguiente cuadro indica la capacidad de tratamiento actual y la prevista tras la 
ampliación: 

Capacidad de tratamiento  Actual   Prevista 

Habitantes-equivalentes 15.000 35.000 

Caudal (m3/d) 2.000 5.000 

3.1.2 Destino y calidad del efluente 

Se prevé que el efluente será, en parte reutilizado, en parte vertido al mar. 

Reutilización 

Por el momento, el único concesionario de agua para reutilización es el Club “Golf de 
Andratx” del Camp de Mar. Es un campo de 18 hoyos, con una superficie útil de unas 50 ha, 
que consume, como es lógico, más agua en verano que en invierno y en los periodos lluviosos.  

En el futuro, la producción de agua depurada será superior, lo que podría dar margen 
para otra reutilización.  

Vertido 

El vertido del efluente no reutilizado se hace, mediante un emisario terrestre-marítimo, en 
el fondo del mar, a 41 m de profundidad, a una distancia de 720 m de Cala Marmassen y a 
300 m de los acantilados de Sa Mola. 

Según el Decreto 49/2003 por el que se declaran las zonas sensibles de las Illes Balears, 
no es zona sensible.  

Las zonas de baño más próximas están fuera del área de influencia del vertido.  

Calidad del efluente 

De acuerdo con la legislación vigente, se ha diseñado un tratamiento que permite cumplir: 
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• DBO5 < 25 mg/l 

• DQO < 125 mg/l 

• Sólidos en suspensión < 35 mg/l 

• Nitrógeno total: reducción del 75 % (< 22,5 mg/l) 

• Fósforo total: reducción del 80 % (< 3 mg/l) 

• Desinfección del efluente con hipoclorito sódico. 

3.1.3 Tratamiento proyectado 

Para conseguir los parámetros de calidad citados se acometerá la ampliación y mejora 
de las actuales instalaciones de depuración, describiéndose a continuación el nuevo 
tratamiento.  

El plano nº 3 refleja el diagrama del proceso.   

3.1.3.1 Línea de agua 

Consta de: 

• Bombeo de cabecera 

Las aguas residuales procedentes de los diferentes núcleos urbanos (Andratx, Port 
d’Andratx y S’Arracó) se unen en una arqueta de reunión, entran en la EDAR a través de un 
único colector, y pasan a una cámara de bombeo protegida por una reja de desbaste de 
gruesos. 

• Pretratamiento 

Las bombas impulsan el agua residual hasta el nuevo pretratamiento, consistente en dos 
tamices automáticos de finos, seguidos de un doble canal desarenador-desengrasador 
aireado. Se dispone también de un canal auxiliar de desbaste, para utilizar en caso de avería 
de los tamices de finos. En los canales desarenadores-desengrasadores, la aireación se 
consigue mediante soplantes, a través de difusores de burbuja gruesa. Los residuos 
generados en tamices, canales desarenadores y canales desengrasadores pasan, 
respectivamente, a un tornillo transportador de residuos, un clasificador de arenas y un 
concentrador de grasas, recogiéndose finalmente en contenedores. 

• Tratamiento biológico y eliminación de nutrientes 

A continuación del pretratamiento hay un tratamiento biológico de fangos activos, en 
baja-media carga. Para este tratamiento se dispone de dos líneas, formadas, cada una de 
ellas, por un reactor biológico seguido de un decantador secundario. Cada uno de los 
reactores consta de las correspondientes zonas anóxica y aerobia, para conseguir la 
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eliminación biológica de nitrógeno, mientras que para la reducción de fósforo se procederá a 
dosificar sales de aluminio para la formación del precipitado correspondiente. 

La aireación de la zona aeróbica de los reactores se consigue mediante rotores 
superficiales, habiéndose dispuesto 3 rotores en cada reactor. 

• Tratamiento fisicoquímico de emergencia 

Se ha proyectado una instalación de tratamiento fisicoquímico, que entraría en 
funcionamiento en el caso de que el tratamiento biológico quedara accidentalmente fuera de 
servicio. Esta instalación consta de una cámara de coagulación (para adición de sal de 
aluminio) y otra de floculación (para adición de polielectrolito), con los correspondientes 
agitadores para realizar las mezclas. El agua así tratada pasaría a los decantadores 
secundarios donde se separarían los fangos del agua clarificada. 

• Desinfección 

Tras pasar por los decantadores secundarios el agua llega a un depósito para 
desinfección, con una instalación de dosificación de hipoclorito sódico para su utilización en 
los periodos en que sea necesario.  

Desde este depósito el agua tratada puede salir de la EDAR hacia reutilización. Se han 
previsto dos conductos de salida hacia reutilización, si bien por el momento sólo estará 
operativo uno: el correspondiente a la conducción existente que lleva el agua al Club “Golf de 
Andratx”, que es el único que por el momento tiene concesión.  

• Cámara de vertido  

Si el agua no se reutiliza o se reutiliza menos de la que se depura, el excedente rebosa 
sobre un vertedero hacia la adjunta cámara de vertido, desde la que sale el emisario 
terrestre-marítimo. 

Si entra más agua que la que se puede verter a través del emisario, el excedente rebosa 
sobre un segundo vertedero que delimita un recinto desde el que sale una conducción de 
alivio al torrente.  

A su vez, también puede entrar agua a la cámara de vertido desde el pozo de bombas de 
cabecera, habiéndose dispuesto en el vertedero de comunicación entre ambas cámaras un 
tamiz de tambor, autopropulsado, con deflector separador de grasas y flotantes, de forma que 
el agua que pase esté libre de sólidos de más de 6 mm y de grasas.  

Esta derivación y la conducción de alivio al torrente son necesarias mientras no se 
resuelva el problema de entrada de aguas de escorrentía pluvial en el colector de Andratx. 
Posteriormente, la conducción de alivio debe servir exclusivamente para casos excepcionales 
de emergencia.   
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3.1.3.2 Línea de fangos 

La línea de fangos que se proyecta se compone de: 

• Bombeo de fangos (en comunicación con el fondo de los decantadores)  

Consta de bombas sumergibles destinadas a recircular fango a la cabecera de los 
reactores biológicos, y a bombear los fangos en exceso del tratamiento biológico al digestor. 

• Digestión aerobia de fangos 

Se realizará en el digestor y el reactor existentes, reconvirtiendo el reactor biológico 
existente en digestor. La aireación se consigue mediante soplantes, a través de difusores de 
burbuja fina, de alta eficiencia.  

• Espesado 

El fango digerido es bombeado a un espesador para conseguir una concentración de 
sólidos del 3 %.  

• Deshidratación mecánica 

El fango espesado es bombeado a dos decantadoras centrífugas donde se lleva a cabo 
la deshidratación hasta conseguir un grado de sequedad del 25 %.   

• Almacenamiento de fangos deshidratados 

El fango deshidratado se bombea a una tolva aérea, que servirá a su vez como punto de 
carga de los camiones de evacuación de los citados fangos. 

3.1.3.3 Línea de fosas sépticas 

Los vertidos procedentes de fosas sépticas serán descargados en un canal, en el que 
habrá un tamizado de finos. El canal termina en una cámara de reparto, desde donde los 
fangos pasarán a los mismos digestores de los fangos convencionales de la depuradora, 
siguiendo, a partir de ahí, igual proceso que los mismos. 

3.1.4 Implantación sobre el terreno 

Ubicación 

Como se ha indicado anteriormente, la EDAR está en la margen derecha del Torrent de 
Andratx, a 1 km al suroeste del pueblo de Andratx, a una cota de 30 m sobre el nivel del mar. 
El terreno que se va a utilizar para la ampliación, de unos 2.742 m2, está situado entre la EDAR 
existente y el vial que bordea el  torrente (ver plano nº 4, planta actual).  

El terreno donde está la EDAR existente y el destinado a la ampliación forman parte de 
una única parcela catastral, con referencia 07005A016006060000RB, propiedad de la Agència 
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Balear de l’Aigua, de 7.628 m2 de extensión, de los que actualmente la depuradora ocupa 
4.886 m2. 

Distribución de la planta 

La distribución de los diferentes elementos de la planta proyectada se indica en el plano 
nº 5. 

Suministro eléctrico 

El suministro de electricidad a la EDAR no requiere hacer ninguna línea nueva de 
suministro, ya que actualmente la línea eléctrica aérea en MT (media tensión) pasa por 
encima de la parcela destinada a la ampliación de la EDAR. También se halla sobre la misma 
parcela el transformador aéreo que da servicio a la EDAR existente, así como a algunos 
abonados de los alrededores. La descripción gráfica de esta línea está en el plano nº 4. 

Ahora bien, la construcción de las nuevas instalaciones hace necesario soterrar o desviar 
ligeramente la línea aérea mencionada, para lo cual se está redactando el proyecto 
correspondiente. 

En cualquier caso, la línea de MT, soterrada o desviada, entrará en la depuradora por el 
centro de transformación, seccionamiento y medida, que se construirá junto a la barrera de 
entrada, con acceso por el vial exterior de la depuradora. El suministro se hará en media 
tensión. La EDAR tendrá su propio transformador. Las instalaciones correspondientes están 
indicadas en el plano nº 5.  

La EDAR dispondrá, además, de un grupo electrógeno de emergencia, que, en caso de 
fallo del suministro eléctrico normal, se pondría automáticamente en funcionamiento.  

3.2. Nueva EBAR del Port d’Andratx 

 Se proyecta una nueva estación de bombeo de aguas residuales en el Port d’Andratx, 
situada junto al límite del núcleo urbano, en el talud existente entre la calle “Camí Vell de Cala 
Llamp” y el aparcamiento público que hay a la entrada del núcleo.  

La estación se compone de: 

 Un depósito para cuatro bombas sumergibles de 37 kW cada una. Tres de ellas 
pueden estar simultáneamente operativas, con una capacidad de impulsar hasta 
la EDAR 110 l/s de agua residual. La cuarta bomba está en reserva activa para 
asegurar la fiabilidad de la instalación. El depósito está partido en dos cámaras 
comunicadas, cualquiera de las cuales puede aislarse mediante el cierre de unas  
compuertas, para facilitar eventuales operaciones de reparación. 

 Una cámara seca, conteniendo las válvulas de retención y compuerta de las 
bombas, un caudalímetro y una ventosa trifuncional. 
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 Una caseta, adosada al depósito de bombas, con un grupo electrógeno 
insonorizado, de funcionamiento automático en caso de fallo del suministro 
eléctrico, con una potencia de 200 KVA.  

La disposición y dimensiones de la EBAR vienen definidas en los planos nº 6 y 7. 

En lo que respecta al suministro eléctrico, se hará mediante línea subterránea de baja 
tensión desde un transformador de GESA-ENDESA cercano, tal como indica el plano nº 6. La 
línea subterránea de suministro tendrá 43 m de longitud, transcurriendo íntegramente bajo vial 
urbano (C/ Camí Vell de Cala Llamp). La potencia a suministrar será de 90 kW.  

La EBAR tendrá, además, un grupo electrógeno de emergencia, que, en caso de fallo del 
suministro eléctrico normal, se pondría automáticamente en funcionamiento.  

3.3. Reforma de la cámara de descarga de  S’Arracó y acondicionamiento 
del camino de acceso a la misma 

Se trata de una cámara enterrada, compuesta por tres compartimentos, de pequeñas 
dimensiones. La obra de reforma será mínima, consistiendo en la apertura de un hueco para la 
nueva tubería de salida, que pasará a ser de diámetro 200 mm, en vez de la actual de 125 mm. 
Se protegerá el hueco de salida con una pequeña reja, de 70 mm de paso entre barras. Se 
sellará el hueco existente de salida de la tubería de 125 mm. 

Se acondicionará el camino de acceso a la cámara, actualmente un camino de tierra que 
está en condiciones deficientes, con numerosos baches. Este mismo camino sirve de acceso a 
la estación de bombeo de agua potable, que da servicio a S’Arracó y Sant Elm. 

El acondicionamiento proyectado consiste en rellenar los baches existentes con zahorra 
artificial bien compactada. Este tratamiento se aplicará a lo largo de los 470 m de longitud del 
camino. 

3.4. Nuevas conducciones de agua potable, agua depurada y agua residual 

Las conducciones proyectadas son las que se describen a continuación. Su trazado es el 
indicado en el plano nº 2. Todas estas tuberías van enterradas. Las secciones de las zanjas 
previstas, así como los rellenos proyectados, se describen en el plano nº 8. 

1. Tubería de abastecimiento de agua potable a la EDAR:   

a. Material: Polietileno PE-100, de presión nominal 16 atmósferas (PN 16) 

b. Diámetro exterior: 90 mm (interior 73,6 mm). 

c. Longitud: 418 m. 
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d. Trazado: Esta conducción discurrirá bajo el vial existente en la margen 
derecha del torrente, desde el Punto Verde situado junto al puente de Dos 
Ulls hasta la EDAR.  

2. Emisario terrestre de aguas depuradas, desde la EDAR a la cabecera de la 
conducción submarina de desagüe, cerca de Cala Marmassen:  

a. Material: Polietileno PE-100, de presión nominal 10 atmósferas (PN 10) 

b. Diámetro exterior: 500 mm (interior 440,6 mm). 

c. Longitud: 4.349 m. 

d. Trazado: La tubería sale de la EDAR, entrando en el cauce del torrente, 
por donde discurre, junto con la tubería de impulsión indicada en el punto 
3. También, junto con dicha tubería, discurre por la margen izquierda del 
embarcadero de Es Saluet hasta llegar a la C/ Camí Vell de Cala Llamp, 
ya en el núcleo urbano del Port d’Andratx. A partir de aquí, el emisario 
continúa individualmente por viales urbanos hasta llegar a Cala 
Marmassen. 

3. Tubería de impulsión de aguas residuales desde la nueva EBAR del Port 
d’Andratx a la EDAR: 

a. Material: Polietileno PE-100, de presión nominal 10 atmósferas (PN 10) 

b. Diámetro exterior: 400 mm (interior 352,6 mm). 

c. Longitud: 2.730 m. 

d. Trazado: La tubería sale de la EBAR por la C/ Camí Vell de Cala Llamp, 
luego gira para discurrir, junto con el emisario indicado en el punto 2, por la 
margen izquierda del embarcadero de Es Saluet, y después por el lecho 
del torrente de Andratx, hasta llegar a la altura de la depuradora, donde 
sale del cauce y entra en la misma.  

4. En el Port d’Andratx, el proyecto incluye la interceptación de algunas 
conducciones locales existentes y su prolongación hasta la nueva EBAR, para que 
ésta reciba todas las aguas residuales del núcleo urbano, así como una tubería de 
conexión de emergencia entre la EBAR y el emisario. 

a. Tubería de conexión con la impulsión procedente de la EBAR del Moll Vell: 
Material: Polietileno PE-100, PN 10. Diámetro exterior: 250 mm (interior 
220,4 mm). Longitud: 55 m. 
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b. Tubería de conexión con la impulsión procedente de la EBAR del Club de 
Vela: Material: Polietileno PE-100, PN 10. Diámetro exterior: 250 mm 
(interior 220,4 mm). Longitud: 52 m. 

c. Tubería por gravedad en la C/ Camí Vell de Cala Llamp: Material: PVC 
doble pared, exterior corrugado, interior liso. Diámetro exterior: 315 mm 
(interior 285 mm). Longitud: 186 m, en dos tramos. 

d. Tubería de conexión de emergencia con el emisario de la EDAR: Material: 
Polietileno PE-100, PN 10. Diámetro exterior: 250 mm (interior 220,4 mm). 
Longitud: 48 m. 

5. Sustitución del tramo inicial de la tubería que sale de la cámara de descarga de 
S’Arracó.  

a. Material: Polietileno PE-100, de presión nominal 10 atmósferas (PN 10) 

b. Diámetro exterior: 200 mm (interior 176,2 mm). 

c. Longitud: 160 m. 

d. Trazado: La tubería sale de la cámara, entrando, al cabo de 32 m, en el 
cauce del torrente de Sa Capella, donde son sustituidos otros 128 m.   

 

4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LAS 
SOLUCIONES ADOPTADAS 

Por las razones indicadas en el apartado 2 (Justificación del proyecto) no se contempla la 
alternativa de no hacer nada (“alternativa cero”). 

4.1. AMPLIACIÓN DE LA EDAR 

4.1.1 Ubicación elegida 

La parcela que comprenderá el recinto de la EDAR ampliada, tiene una superficie total de 
7.628 m2. Es propiedad de la Agència Balear de l’Aigua.  

El uso actual de la parcela está dividido en 4.886 m2 ocupados por la EDAR existente y 
2.742 m2, entre la EDAR y el vial junto al torrente, que ha estado cedido por ABAQUA para uso 
del Ayuntamiento, utilizándose como almacén de contenedores vacíos de basura, madera y 
objetos diversos. 

Este terreno de 2.742 m2 ya se previó desde la construcción de la depuradora para una 
posible ampliación. Dado su grado de transformación, no tiene valores ambientales especiales. 



DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Clave: P-2007-025 - 15 - 

 SÍNTESIS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Mayo 2010 

 

Proyecto de ampliación y mejora de tratamiento en la EDAR de Andratx 

Utilizar este terreno para la ampliación evita tener que hacer expropiaciones y consumir 
porciones de territorio menos alteradas.   

La situación de la parcela es adecuada desde el punto de vista de la distancia a los 
núcleos habitados y de la altitud a la que se encuentra, que permite verter el efluente por 
gravedad. 

4.1.2 Tipo de tratamiento 

Se consideraron dos posibles tipos de tratamiento: 

a. Reactores biológicos de aireación prolongada, sin digestor aerobio, introduciendo 
directamente los fangos procedentes de fosas sépticas en la cabecera del 
pretratamiento, es decir, dando un tratamiento común a la mezcla del agua 
residual y de los fangos de fosas sépticas. 

b. Reactores biológicos de fangos activos en baja-media carga, con digestión de los 
fangos en exceso del tratamiento biológico, así como los procedentes de fosas 
sépticas, en digestores aerobios. 

Para cada tipo de tratamiento se calculó un dimensionado. La opción “a” se descartó por 
los siguientes motivos: 

1. La carga orgánica procedente de fosas sépticas es importante y variable, 
especialmente en los primeros años, pudiendo desequilibrar o hacer poco 
fiable el tratamiento en los reactores biológicos.  

2. Los reactores de aireación prolongada resultantes ocupan un 30 % más de 
superficie que los clásicos de fangos activos, por lo que son difícilmente 
encajables en la estrecha y pequeña parcela de terreno disponible. 

3. Además, el hecho de que ya existen tanques apropiados para la digestión 
de los fangos refuerza la elección de la solución “b”. 

4.1.3 Implantación de las unidades y estructuras 

Los planos nº 5 y 9 indican las principales implantaciones estudiadas. 

La implantación indicada en el plano nº 9 fue la primera estudiada, al ser la más 
económica ya que se aprovecha el decantador existente, y, por tanto, no se incurre en el coste 
de su demolición y en el de la construcción de otro decantador que lo sustituya.  

Sin embargo, se ha optado por la implantación indicada en el plano 5 por los siguientes 
motivos: 

En la implantación del plano 9, el nivel del agua en el decantador existente (+30,72 m) 
condiciona los niveles de la lámina de agua en todos los depósitos que preceden al decantador 
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en la línea de agua, es decir, los reactores biológicos, las cámaras de tratamiento 
fisicoquímico, y el pretratamiento.  Esto da lugar a una línea de agua muy elevada, lo que 
obliga a que los diferentes depósitos y edificios sobresalgan mucho sobre el terreno. El efecto 
es más acusado porque, además, algunos de estos depósitos, como los reactores biológicos, 
quedan situados en la parte más baja del terreno. En esta alternativa, el edificio de 
pretratamiento tiene una altura de fachadas de unos 9 m y los muros de los reactores 
biológicos sobresalen sobre el terreno hasta  cerca de 5 m.   

En cambio, en la implantación indicada en el plano 5, es posible situar el nivel de agua en 
los decantadores a la cota +29,00 m, y, además, al estar los reactores biológicos, las cámaras 
de tratamiento fisicoquímico, y el edificio de pretratamiento en lugares más elevados, y los 
decantadores en la parte más baja, la línea de agua se ajusta más al desnivel natural del 
terreno, de forma que el edificio de pretratamiento y los diferentes depósitos sobresalen menos 
sobre el terreno. En esta alternativa, el edificio de pretratamiento tiene una altura de fachadas 
de unos 7 m y los muros de los reactores biológicos sobresalen sobre el terreno entre 0,5 m 
(en la parte más alta)  y 2,4 m (en la parte más baja del terreno).  En consecuencia, la planta 
presenta una mejor estética y un menor impacto paisajístico. Por otra parte, se reduce el 
consumo energético del bombeo de cabecera, al estar la línea de agua aproximadamente 1,72 
m más baja.  

4.2. NUEVA EBAR DEL PORT D’ANDRATX 

En el Port, el caudal punta futuro a impulsar hasta la depuradora triplica al que 
actualmente impulsa la estación de bombeo del muelle viejo. Esto hace necesario rediseñar el 
sistema de impulsión, aumentando el número y potencia de las bombas, y sustituyendo la 
tubería de impulsión por una de mayor diámetro. 

No se considera conveniente que la nueva EBAR general esté, como la actual, en el 
muelle viejo, por los siguientes motivos: 

 El muelle es un sitio poco idóneo para una estación importante de bombeo de 
aguas residuales. Las labores de explotación y mantenimiento se ven dificultadas 
porque el muelle es zona de aparcamiento y circulación de vehículos y de 
paseantes. Al mismo tiempo, estas labores ocasionan molestias a los usuarios del 
muelle. Para sacar o meter una bomba, por ejemplo, el camión tiene que poder 
aparcar junto al pozo de bombas, interrumpiendo el tráfico. Se molesta también a 
los paseantes y las personas que están en el mirador. 

 Es necesario dotar a la EBAR de un grupo electrógeno de emergencia, de 200 
KVA. Este grupo ha de ir instalado dentro de una caseta de unas dimensiones 
exteriores iguales o superiores a 5,5 x 3,6 x 3,5 m. Dada la escasez de espacio 
disponible, resulta prácticamente imposible encajar esta caseta en el muelle o en 
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sus cercanías, sin ocasionar impactos sobre otros usos del muelle, además del 
propio impacto visual de la caseta.  

 Si se concentraran todas las aguas residuales de la conurbación del Port en esta 
estación, habría que ampliar también el pozo de bombas –tanto en profundidad 
como en superficie- y la cámara de válvulas, lo que sería una obra de realización 
complicada, además de implicar la ocupación de mayores espacios en el muelle.    

En conjunto, remodelar y ampliar la EBAR del muelle significa incrementar el impacto 
sobre una zona emblemática del Port, e incurrir en una mayor dificultad operativa y en unos 
diseños técnicos de las instalaciones condicionados por factores limitantes. 

En previsión de la situación futura, se considera conveniente construir una EBAR general 
nueva en otro lugar, y dejar en el muelle la estación actual sólo para recoger las aguas 
residuales que no sea viable conducir directamente a esa nueva EBAR (básicamente, las del 
núcleo antiguo en torno al puerto –parte sur- y las de Sa Mola).  

Se propone construir la nueva EBAR general en la zona del aparcamiento público 
existente a la entrada del núcleo urbano (viniendo desde Andratx), por los siguientes motivos: 

 El suelo es de propiedad municipal. 

 Se pueden conectar, sin muchas complicaciones, las conducciones que han de 
traer el agua residual de las diferentes zonas de la conurbación en torno al Port. 

 El centro del puerto quedará descargado de una gran parte del caudal, ya que 
todas las aguas de la cuenca norte del puerto (Club de Vela, Cala Moragues, etc) 
y las de Cala Llamp y del entorno del Camí Vell de Cala Llamp, verterán 
directamente a la nueva EBAR general. En consecuencia, la EBAR del muelle 
viejo recogerá aproximadamente el 30 % de las aguas residuales de la 
conurbación, y las impulsará sólo hasta la nueva EBAR, por lo que las bombas 
que se necesitarán serán de escasa potencia y tamaño. 

 El espacio disponible permite un diseño técnico adecuado de las cámaras de 
bombas y de válvulas, y de la caseta del grupo electrógeno. 

Concretamente, concurriendo con técnicos del Ayuntamiento, se consideró que la 
ubicación más conveniente para la nueva EBAR es la señalada en los planos, situándola en el 
talud entre la calle “Camí Vell de Cala Llamp” y el aparcamiento público.  

Esta ubicación tiene las siguientes ventajas comparativas: 

 No ocupa espacio del aparcamiento. 

 Tiene acceso directo desde la calle “Camí Vell de Cala Llamp”. 

 Permite trabajar sin interrumpir el tráfico. 
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 La conexión con las diferentes tuberías de la red de saneamiento del Port es corta 
y directa. 

 Puede hacerse un suministro eléctrico en baja tensión desde un transformador 
cercano existente 

El plano nº 7 muestra varias perspectivas de los volúmenes ocupados y de su integración 
en el talud. Las superficies superiores de la caseta del grupo electrógeno y de las cámaras de 
bombas y válvulas sobresalen entre 0,5 y 1 m respecto al nivel de la acera de la calle “Camí 
Vell de Cala Llamp”. 

Por otra parte, dada la importancia de esta EBAR se toma la decisión de diseñarla con 
dos cámaras de bombas, cada cámara conteniendo dos bombas. Normalmente, las cámaras 
estarán comunicadas, pero, en caso necesario, se podrá aislar cualquiera de las dos cámaras, 
cerrando una compuerta. Aunque esto incrementa el coste, aumenta también la garantía de 
funcionamiento, ya que, si llega el caso, se podrán hacer reparaciones o acondicionamientos 
en una de las cámaras mientras la otra sigue prestando servicio. 

 

 

Vista del talud donde se proyecta construir la nueva EBAR del Port d’Andratx: 
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Fotomontaje de integración de la nueva EBAR del Port d’Andratx en el talud  

 

4.3. CONDUCCIONES GENERALES 

4.3.1 Conducción desde la cámara de descarga de S’Arracó a la 

EDAR 

Mediante inspección con cámara de video introducida en el interior de la tubería se 
observó que ésta, en su tramo inicial, en vez de tener un trazado descendente, presenta varios 
puntos altos y bajos.  En torno a estos puntos bajos se acumula el agua, bloqueando la salida 
del aire existente en el tramo intermedio de la tubería, que va siendo desplazado hacia arriba a 
medida que el caudal va aumentando y una longitud cada vez mayor de la tubería se va 
llenando de agua. Como consecuencia de la falta de salidas para el aire, se forma una bolsa de 
aire a presión, atrapada en el interior de la tubería, lo que es la causa probable de la escasa 
capacidad de transporte de la conducción.  

En este caso, se considera que lo más adecuado, al menos como primera medida, es 
sustituir el tramo inicial de la conducción -160 m- por una tubería con trazado continuamente 
descendente y de mayor diámetro que la actual (200 mm en vez de 125 mm). Esto solucionará 
el problema del aire atrapado y, según los cálculos efectuados, puede ser suficiente para 
incrementar la capacidad de transporte de la conducción hasta el caudal de proyecto deseado.  
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El coste y el impacto ambiental de esta actuación son mucho menores que los de sustituir 
toda la conducción o instalar unas bombas en la cámara de descarga. 

4.3.2 Emisario terrestre y tubería de impulsión de Port d’Andratx a la 

EDAR 

Ambas conducciones van actualmente por el  torrente, generalmente por los trasdoses de 
los muros de encauzamiento, aunque en varios lugares entran en el cauce. En la 
desembocadura del torrente, en el embarcadero de Es Saluet, las tuberías discurren por la 
margen izquierda del embarcadero, antes de entrar en el núcleo urbano del Port. 

Examinado el terreno, se observó que hay, a priori, dos posibles trazados generales  para 
las nuevas tuberías, que son: 

a) Seguir un trazado similar al actual, por la margen izquierda del embarcadero y por 
el cauce del torrente 

b) Por la zona de dominio público de la carretera de Andratx al Port (carretera Ma-1) 

El trazado “a” es el más sencillo y conlleva un trazado en alzado de las tuberías suave y 
sin puntos altos intermedios, lo cual es favorable desde el punto de vista de evitar la 
problemática que genera el aire y los gases existentes en el interior de las conducciones.  

El torrente, en su curso bajo, atraviesa sucesivamente un ANEI a lo largo de 175 m, y un 
AANP a lo largo de 260 m. Sin embargo, el cauce en sí mismo no mantiene ningún valor 
ambiental que pueda ser dañado por la construcción o el funcionamiento de una conducción 
enterrada.  

Las tuberías irían por el centro del cauce, enterradas, cubiertas por grava y piedras 
(escollera) de hasta 200 kg de peso unitario. Hay que decir que en varios tramos largos del 
cauce el fondo es de cantos rodados (grava) con una pequeña proporción de bolos de tamaño 
similar al que se proyecta como escollera de protección de la zanja. De hecho, esos bolos 
pueden servir para protección de la zanja, aunque habrá que aportar otros porque los 
existentes en el cauce son insuficientes. Otro aspecto a tener en cuenta es que la  tubería que 
lleva el agua potable desde Andratx al Port y a S’Arracó discurre también enterrada en el 
interior del cauce. Ahora bien, queda espacio suficiente para colocar las dos conducciones 
proyectadas de 500 y 400 mm de diámetro, respectivamente, en una zanja de 1,60 m de ancho 
en la base.  
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Tramo de torrente con lecho de grava, bolos y vegetación seca, en verano 

 

Actualmente no se considera viable enterrar las nuevas tuberías en los trasdoses de los 
muros, porque el espacio disponible es muy estrecho (los muros de las propiedades 
colindantes están muy próximos a los de encauzamiento), está ocupado por las tuberías 
existentes, y, en algunos tramos, está cubierto por una losa de hormigón. Además, existe el 
obstáculo adicional de los estribos de los puentes construidos sobre el cauce. Tampoco se 
considera viable ni conveniente extraer las tuberías existentes. Éstas pueden tener una 
importante utilidad en un próximo futuro para canalizar por su interior tuberías de agua 
regenerada o potable, o conducciones diversas (telefonía, cable, electricidad, etc), evitándose 
que se tengan que abrir nuevas zanjas para estos tipos de conducciones, entre la EDAR y el 
Port d’Andratx, a lo largo de más de 3 km.  

En torno al canal embarcadero de “Es Saluet”, no se considera conveniente hacer el 
trazado de las nuevas conducciones por la margen derecha, a pesar de que es una zona con 
menos vegetación que la margen izquierda. Si las tuberías se tienden por ese lado, luego 
tendrán que atravesar el canal. La única forma práctica de hacerlo es colgándolas o 
adosándolas al puente existente en la desembocadura. Sin embargo, ya hay tres tuberías 
colgadas por debajo del tablero del puente, y colgar o adosar otras dos, de diámetros 400 y 
500 mm, cargadas de agua, es someter al puente a unas acciones para las que no fue 
diseñado, por lo que sería imprudente. De hecho, en un estribo del puente se pueden observar 
algunas grietas notables. 
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En consecuencia se ha optado por la solución de que las nuevas tuberías discurran por la 
margen izquierda del canal, paralelas a las existentes, pero ligeramente más alejadas de la 
línea de costa o atraque de embarcaciones. De esta forma se evitará cualquier impacto sobre 
un pequeño hábitat que contiene restos de la asociación Arthrocnemenion glauci (Rivas-
Martínez, Costa & Loidi 1992). Esta asociación se encuentra en algunos puntos a lo largo de 
una estrecha franja junto a la línea de costa, entre el sendero y las embarcaciones. 

En lo que respecta al impacto sobre otras especies situadas en la trayectoria de la zanja, 
ninguna de ellas protegida, se observará lo indicado en el capítulo de medidas protectoras y 
correctoras del impacto. 

En lo que respecta al trazado “b”, presenta notables complicaciones y obstáculos, 
teniendo en cuenta que es preciso tender dos tuberías de 400 y 500 mm de diámetro, y que, 
por tanto, se necesita excavar una zanja de aproximadamente 1,60 m de ancho en la base, 
además de necesitar espacio para la máquina excavadora, para las tierras excavadas, y para 
el camión de carga o descarga.   

En el recorrido de la carretera se observan las siguientes dificultades: 

A un lado de la calzada hay un carril bici, una red de alumbrado, y, en bastantes tramos, 
una red de drenaje de aguas pluviales, con un colector principal bajo el carril. El trazado del 
colector, al estar formado por tramos rectos entre pozos de registro, en contraste con el trazado 
curvo del carril, cruza a veces de lado a lado la franja disponible, no dejando espacio para las 
conducciones previstas en este proyecto, por lo que esta opción se considera inviable, aparte 
del hecho de las molestias y perjuicios que supondría tener que destruir el carril y volver a 
rehacerlo. Entre el carril bici y la calzada hay un espacio de anchura variable entre 2,10 y 2,30 
m, constituido por el arcén de la carretera (1,50 m), y una superficie encachada entre el arcén y 
el carril bici. Pero, además de la proximidad a la calzada, entre el arcén y la superficie 
encachada está la barrera de seguridad. En varios tramos hay casas al  lado de la carretera.  

Al otro lado de la calzada, se dispone de un espacio variable, aunque con numerosos 
obstáculos. Hay un punto en que una casa está a sólo 1,5 m de la calzada, y hay muchos 
tramos en que el espacio disponible, aunque suficiente para la zanja, obligaría a invadir la 
calzada durante la ejecución. En bastantes tramos, al borde del arcén hay una cuneta de 
hormigón, que sería preciso quitar y rehacer, si se ponen las tuberías bajo la misma. Por otra 
parte, este trazado exige atravesar la calzada de la carretera dos veces, una cerca de la EDAR 
y otra cerca del Port, lo que previsiblemente se tendría que hacer mediante hincas. 

Fuera el trazado por un lado u otro de la calzada, una dificultad añadida sería atravesar el  
torrente para conectar con la depuradora.  

Por otra parte, en la alternativa “b”, en el trazado en alzado aparecen puntos altos y bajos 
bastante acusados, como consecuencia del perfil de la carretera, que en principio es 
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descendente desde la EDAR, pero antes de llegar al Port tiene un largo tramo ascendente. A 
partir del punto alto a la entrada del Port, las conducciones volverían a descender, ya dentro 
del núcleo urbano (emisario) o para bajar al aparcamiento (tubería de impulsión). Este tipo de 
trazado favorece acumulaciones de aire y gases en los puntos altos, por lo que obliga a instalar 
ventosas. Las ventosas para aguas residuales tienden a obstruirse, por lo que requieren 
operaciones frecuentes de mantenimiento.  

En vista de los graves inconvenientes y complicaciones constructivas del trazado “b” y del 
escaso impacto ambiental del trazado “a”, se ha optado por este trazado como solución más 
adecuada. 

 

5. RESUMEN DEL INVENTARIO AMBIENTAL 
Se ha efectuado un completo inventario ambiental del ámbito de actuación del proyecto, 

que puede consultarse en el Estudio. 

De este inventario se deduce que los valores más importantes a preservar son: 

Del medio físico: 

• La calidad del aire 

• El suelo agrícola 

• Los acuíferos (aguas subterráneas) 

• La capacidad de evacuación de los cauces 

• La calidad del agua marina 

Del medio biótico: 

• La vegetación, si bien el torrente de Andratx está muy transformado y no mantiene 
los valores ambientales originales 

• No hay árboles singulares en la zona de actuación 

• Hay algunos hábitats naturales de interés comunitario 

• La fauna, especialmente en Es Saluet. 

Del medio socioeconómico: 

• La salud de la población (evitación de vertidos peligrosos) 

• La calidad de vida (evitación de ruido, contaminación, malos olores, etc) 

• El paisaje 
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• El territorio 

• El  turismo y los otros medios de sustento económico 

 

6. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS 
El proyecto tiene una finalidad específicamente medioambiental, como es conducir y 

transformar unas aguas contaminadas y peligrosas para la salud pública en un recurso hídrico 
reutilizable o que se pueda verter en la naturaleza sin efectos adversos. En consecuencia, su 
impacto global es incuestionablemente positivo. No hay más que pensar en las repercusiones 
que tendría verter aguas sin depurar sobre una multitud de valores importantes a preservar, 
como la salud de la población, la calidad de los acuíferos y del agua de mar, la flora y la fauna 
terrestre y marina, y el turismo. 

Sin embargo, las instalaciones proyectadas, como cualquier infraestructura, tienen 
también potenciales efectos negativos, cuya minimización y corrección se tienen en cuenta en 
el proyecto. 

Los principales potenciales impactos negativos identificados son: 

1. Durante la fase de construcción: 

1.1. Generación de residuos de construcción y demolición 

1.2. Contaminación por vertido de aceite, gasoil y otros productos peligrosos 

1.3. Contaminación atmosférica 

1.4. Ruido 

1.5. Levantamiento de polvo 

1.6. Daños a la vegetación 

1.7. Perjuicios a la fauna 

1.8. Accidentes laborales 

2. Durante la fase de explotación: 

2.1. Contaminación de masas de agua 

2.2. Generación de malos olores 

2.3. Ruido 

2.4. Incidencia paisajística 

Si bien no se prevé la existencia de ningún impacto negativo de alta intensidad y/o 
extensión, es preciso minimizar la incidencia de los potenciales impactos leves o moderados. 
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Por ello, a continuación se detallan las medidas protectoras y correctoras adoptadas, así como  
el programa de vigilancia ambiental establecido con el objeto de detectar cualquier desviación 
que eventualmente se produzca respecto de los objetivos de la instalación y las normas de 
calidad ambiental. 

 

7. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
A continuación se describe una serie de medidas, de obligado cumplimiento, adoptadas 

en el proyecto para la reducción de sus impactos.  

7.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN  

7.1.1 Protección de la calidad del aire 

7.1.1.1 Levantamiento de polvo 

• Los camiones y la maquinaria circularán a baja velocidad por la zona de obras 
(<15 km/h) y se regarán periódicamente las zonas por las que se mueven 
camiones y maquinaria. 

• La carga de los camiones estará cubierta por una lona que no deje escapar 
partículas de polvo, gravilla o materias transportadas. 

7.1.1.2 Contaminación atmosférica y ruido 

• Cualquier máquina o herramienta que incumpla los límites autorizados de emisión 
de gases contaminantes y de ruidos será retirada de las obras. 

• Las máquinas permanecerán con el motor apagado siempre que no estén en 
funcionamiento, salvo los intervalos cortos de tiempo entre trabajos sucesivos. 

7.1.2 Protección del suelo y del sistema hidrológico 

• Para las rutas de acceso y de movimientos de las obras se utilizarán los caminos 
y carreteras existentes. En los casos en que sea necesario salir de las vías 
existentes, se demarcarán, mediante conos de señalización, unos caminos por los 
que circularán los vehículos y maquinaria, a fin de evitar daños innecesarios a los 
terrenos limítrofes. En el caso de los torrentes, se circulará sobre la franja o 
superficie de cantos rodados siempre que sea posible. 

• Se distribuirán los acopios de materiales y vertidos provisionales de residuos en 
zonas en las que se produzca un impacto mínimo sobre la compactación de los 
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suelos. En todo momento se evitará la permanencia innecesaria de material  
sobre el terreno con el fin de evitar su compactación. 

• Las zonas desbrozadas que queden con el suelo desnudo se revegetarán lo antes 
posible para minimizar la erosión del terreno y la colmatación de la red de drenaje 
superficial. 

7.1.2.1 Gestión de residuos de construcción y demolición 

• Los residuos de construcción y demolición deberán ser gestionados cumpliendo la 
normativa estatal (Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición), insular (Plan 
Director Sectorial para la gestión de los residuos de construcción, demolición, 
voluminosos y fuera de uso de la isla de Mallorca -BOIB nº 59, de 16-05-2002; 
texto corregido: BOIB nº 141, de 23-11-2002-) y la Ordenanza municipal 
reguladora de la gestión de los residuos de la construcción y demolición. 

• Previo a la iniciación de las obras se confeccionará un plano en el que se indiquen 
las zonas excluidas, restringidas y admisibles para la ubicación de los acopios y 
excedentes de material, así como una previsión de las canteras y vertederos a 
utilizar. 

• No se abandonará ningún material de desecho, como bidones, latas, neumáticos, 
envases, etc., sino que todos serán almacenados en su lugar correspondiente 
hasta que sean recogidos. 

• Los almacenamientos provisionales de residuos se separarán en inertes y no 
inertes. Los vertederos de este último tipo de residuos se impermeabilizarán 
mediante una tela impermeable hasta su recogida por un gestor autorizado. En 
cualquier caso, los residuos permanecerán el mínimo tiempo posible en las zonas 
de almacenamiento. 

• Los materiales inertes sobrantes de las excavaciones que no puedan ser 
reutilizados en la obra se llevarán a canteras con plan de regeneración aprobado 
o a vertederos autorizados.  

• En lo que respecta a residuos peligrosos, en caso de producirse, se tendrá en 
cuenta lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, que, entre otras 
cosas, obliga a que se separen y se entreguen a una empresa autorizada para su 
adecuada gestión, tratamiento y eliminación. 
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7.1.2.2 Prevención de la contaminación por vertido de aceite, gasoil y otros 
productos peligrosos 

• Se hará una revisión previa de la maquinaria y herramientas que se empleen 
durante las obras, para asegurar su correcto funcionamiento, sin pérdidas de 
aceite o combustibles, o emisiones de ruidos o gases contaminantes, que superen 
los límites autorizados. Cualquier máquina o herramienta que incumpla estos 
límites será retirada de las obras. 

• Los productos procedentes del mantenimiento de la maquinaria, y 
específicamente los aceites usados, serán recogidos convenientemente, 
adoptando las precauciones necesarias para evitar cualquier forma de 
contaminación del suelo o de las aguas. Los cambios de aceite se realizarán en 
una zona habilitada con solera impermeabilizada y con una trampa de grasas que 
separará los aceites y grasas de las aguas de limpieza del suelo. 

• Las trampas de grasas se taparán en su parte superior, con el fin de evitar su 
desbordamiento cuando llueva, con el consiguiente arrastre de aceites y grasas 
fuera de ellas. 

7.1.3 Protección de la vegetación 

7.1.3.1 Zona de Es Saluet (margen izquierda del canal embarcadero) 

• Se delimitará una franja tan estrecha como sea posible para la excavación de la 
zanja y el paso de la maquinaria de obra. Esta franja no debe afectar a ejemplares 
de la asociación Arthrocnemenion glauci (Rivas-Martínez, Costa & Loidi 1992), 
situados entre las embarcaciones y el sendero de acceso a las mismas. 

• La circulación de la maquinaria se hará a una velocidad máxima de 15 km/h, 
prohibiéndose el acceso a cualquier lugar fuera de la franja delimitada. 

• En caso de tener que afectar a la vegetación es preferible actuar sobre las zonas 
de Arundo donax y Phragmites australis ya que son especies de regeneración 
rápida y no sobre especies del género Salicornia o Arthrocnemum. 

• En estas áreas se cortarán las cañas que haga falta para poder trabajar, sin 
extraer los rizomas, a fin de que una vez finalizados los trabajos las cañas vuelvan 
a crecer. En las zonas donde se haga necesario excavar se conservarán los 
rizomas extraídos a fin de volverlos a enterrar una vez finalizados los trabajos en 
la zanja.  

• Se favorecerá la recuperación de la vegetación natural sobre las áreas excavadas 
o afectadas, a fin de estabilizar el sustrato, evitar problemas de erosión e integrar 
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paisajísticamente la zona una vez finalizadas las obras, mediante los siguientes 
procedimientos: 

o Limpieza: Cualquier eventual residuo debe ser previamente retirado 

o Descompactación: Si, con motivo de las obras, han quedado algunas 
superficies apelmazadas se descompactarán mediante un escarificador 

o La zanja se rellenará, en sus 50 cm superiores, con la capa de tierra 
vegetal natural previamente excavada. Esta tierra, que contiene el banco 
de semillas original del terreno, se debe haber acopiado en lugares 
adecuados, evitando su compactación, y su pérdida por erosión hídrica y 
eólica.  

o Una vez extendida la tierra vegetal natural en el interior de la zanja, se 
procederá a su laboreo con objeto de mullir el suelo. 

o Se replantarán los rizomas extraídos de Arundo donax y Phragmites 

australis.  

7.1.3.2 Torrente de Andratx 

• Hay varios caminos asfaltados que cruzan el torrente al ras del fondo del cauce. 
El acceso al torrente se hará por estos caminos. 

• La zanja tendrá un ancho en la base de 1,60 metros, y cerca de 2 m en la 
superficie, ubicándose en el centro del lecho del torrente en la mayor parte de su 
recorrido, lo que implica que la afección principal será sobre la franja central de 
cantos rodados o vegetación herbácea nitrófila, ya que las cañas, donde las hay, 
están principalmente en las bandas laterales. 

• Donde sea preciso se cortarán las cañas que haga falta para poder trabajar, sin 
extraer los rizomas, a fin de que una vez finalizados los trabajos las cañas vuelvan 
a crecer. 

7.1.3.3 Torrente de Sa Capella (S’Arracó) 

• Se accederá al torrente a través de la parcela propiedad de ABAQUA, justamente 
por la zona en la que no hay árboles ni arbustos. 

• Dado que el torrente es estrecho y el tramo en el que hay que trabajar es de 
escasa longitud, para hacer la zanja y cargar los materiales se utilizará maquinaria 
de pequeño tamaño, tal como miniretroexcavadora y camioneta. De esta forma, la 
interferencia con la vegetación de ribera será mínima. La zanja a excavar en este 
tramo es sólo de 0,80 m de ancho, para alojar una tubería de 200 mm de diámetro 
exterior. 
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• Se podrán podar algunas ramas y cortar algunas cañas que interfieran con el 
trabajo, pero no se arrancarán árboles o arbustos, y sólo se arrancarán las pocas 
cañas situadas sobre la zanja a ejecutar.  

7.1.3.4 Con carácter general 

• No se permitirá la realización de fogatas. Si son necesarias, se realizarán lejos de 
productos inflamables y fuera de las zonas con vegetación. Las instalaciones de 
obra contarán con extintores de incendios.  

• Las zanjas deberán permanecer abiertas el menor tiempo posible. 

7.1.4 Protección de  la fauna 

• Las medidas a adoptar son las mismas que las adoptadas para la protección del 
medio, en lo que se refiere a actuaciones reductoras de emisiones de aceite, 
gasoil, gases,  polvo, ruidos, etc. 

• También se procurará afectar lo menos posible a eventuales procesos de cortejo, 
reproducción y cría de animales, evitando, a ser posible, trabajos que emitan 
ruidos y/o vibraciones y polvo durante la época primaveral, en la zona de Es 
Saluet. 

7.1.5 Protección del medio humano, social y económico 

• Las obras a ejecutar en el Port d’Andratx se realizarán durante la temporada baja 
para evitar molestias de varios tipos (ruido, polvo, tráfico) a los residentes, 
veraneantes y turistas. 

• Se considerarán todas y cada una de las alegaciones propuestas, modificándose 
los proyectos en caso de que se considere necesario. 

• Se pagarán las ocupaciones temporales y servidumbres necesarias de acuerdo 
con criterios objetivos de valoración. 

• Se cumplirán las normas indicadas en el Estudio y en el Plan de Seguridad y 
Salud, para minimizar el riesgo de accidentes laborales. 

7.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

La mayor parte de los impactos que pueden darse en la fase de explotación de la 
depuradora se han minimizado en la propia fase de proyecto, si bien será necesario aplicar el 
Plan de Vigilancia que luego se expone, para comprobar que los impactos reales son inferiores 
a los límites asumidos. 
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El proyecto ha sido concebido, desde su inicio, atendiendo a criterios respetuosos con el 
medio ambiente y  la normativa legal.   

7.2.1 EDAR 

Las principales medidas tenidas en cuenta han sido: 

• Aumento de la garantía de funcionamiento 

o Hay doble línea de pretratamiento y de tratamiento biológico.   

o Hay equipos de reserva en todos los bombeos e instalaciones importantes 
(bombas, tamices, soplantes, etc).  

o Hay tratamiento fisicoquímico para el caso de perturbación o mal funcionamiento 
temporal del proceso biológico. 

o Hay grupo electrógeno para el caso de que falle el suministro eléctrico. El grupo 
tiene suficiente potencia (160 KVA) para el bombeo de cabecera, el 
pretratamiento completo, los agitadores-propulsores de flujo de los reactores 
biológicos, el bombeo de recirculación de fangos, el tratamiento fisicoquímico y 
los puentes de los decantadores. De esta forma, el tratamiento biológico puede 
proseguir durante varias horas sin suministro eléctrico exterior, a pesar de no 
disponer de aireación. En el caso de interrupciones más largas del suministro, 
que son  muy infrecuentes, se pasaría al tratamiento fisicoquímico, o, 
dependiendo de las circunstancias, se traería un grupo provisional de 
emergencia.  

• Minimización de la posibilidad de escapes y filtraciones de agua 

o Se colocarán bandas elastoméricas de estanquidad en las juntas de 
hormigonado de los diferentes pozos y depósitos. 

o Todas las entradas y salidas de tubos en los depósitos, se harán mediante 
pasamuros estancos, colocados antes de hormigonar los muros. 

o Todas las conducciones se formarán con tubos con juntas soldadas o estancas. 

o Se realizarán pruebas de estanquidad de todos los depósitos y conducciones. 

• Minimización de la posibilidad de olores, mediante el cierre y cubrición de los procesos 
susceptibles de generar olores y la desodorización de los edificios: 

o Todos los procesos diseñados son aerobios, con lo que se evita el problema de 
generación de olores en tanques anaerobios. 
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o Se ha evitado que haya saltos de agua en la línea de tratamiento y se ha 
proyectado que los huecos de los pozos y arquetas susceptibles de producir 
olores estén cerrados con tapas estancas.  

o Todo el pretratamiento y sus contenedores de residuos está encerrado en un 
edificio desodorizado. 

o El espesador de fangos está cubierto. 

o La deshidratación de fangos está situada en un edificio cerrado y desodorizado. 

o El tratamiento de desodorización consiste en una instalación de absorción del 
aire interior de los edificios de pretratamiento y deshidratación de fangos, con 
una capacidad de renovación de aire de ocho renovaciones por hora (19.000 
m³/h), y un filtrado del mismo a través de un depósito de carbón activo.    

• Minimización de ruidos 

o Los focos significativos de emisión de ruidos son las soplantes de aireación, las 
decantadoras centrífugas, y el grupo electrógeno. Para las soplantes, que son 
los equipos más ruidosos, se ha proyectado una instalación insonorizada. 
Además, todos estos equipos estarán dentro de edificios con el suficiente grado 
de aislamiento acústico, todo ello en cumplimiento de la normativa (Ley 1/2007 
contra la contaminación acústica de las Illes Balears). 

• Minimización de la incidencia paisajística 

o Dentro del terreno disponible se ha procurado una distribución armónica de los 
diferentes edificios y estanques, como refleja el plano 5 (planta de urbanización). 

o Se han minimizado en lo posible –dentro de los requisitos de funcionalidad- las 
dimensiones de los edificios, tanto la superficie en planta como la altura. El 
edificio más alto, el que contiene el pretratamiento, tendrá 7 m de altura de 
fachada y 7,96 m hasta la coronación de la cubierta. Los demás edificios son, 
como máximo, de 5,55 m de altura.  

o Los edificios existentes tienen las paredes pintadas en color beige claro –con las 
ventanas encuadradas en blanco- y tejados inclinados de teja árabe. En los 
nuevos edificios y casetas se respetará la misma tipología y colores, para que el 
conjunto tenga un aspecto homogéneo. La cubierta de chapa tipo sandwich del 
edificio de pretratamiento será inclinada a dos aguas y de color teja, en armonía 
con el resto de edificaciones.  

o Se ha optado por que los diferentes depósitos-estanques por los que circula el 
agua, proyectados en hormigón armado, no sobresalgan mucho sobre el nivel 
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del terreno –entre 0,50 y 2,55 m-, evitándose el potencial impacto visual de los 
muros altos vistos.  

o El terreno de la depuradora está y estará rodeado por una hilera densa de 
cipreses, y se ajardinarán los espacios libres disponibles. 

o El murete de cerramiento de la depuradora estará revestido de piedra. Sobre el 
murete habrá una valla de malla metálica.  

7.2.2 EBAR Port d’Andratx 

Los criterios medioambientales de diseño han sido los siguientes: 

• Aumento de la garantía de funcionamiento 

o Bomba de reserva 

o Grupo electrógeno de 200 KVA, capaz de dar suministro eléctrico a todas las 
bombas, de funcionamiento automático en caso de fallo del suministro eléctrico 
habitual 

• Minimización de la posibilidad de escapes y filtraciones de agua: mismas precauciones 
que en la depuradora 

• Minimización de la posibilidad de olores: El pozo de bombas está cerrado con tapas y 
marcos con cierre sifónico  

• Minimización de ruidos 

o Las bombas sumergibles son prácticamente inaudibles 

o El grupo electrógeno funcionará muy pocas horas cada año, sólo cuando falle el 
suministro eléctrico y en operaciones de mantenimiento. Además, se ha 
proyectado que este grupo sea del tipo “insonorizado”, y va instalado dentro de 
una caseta con muros de hormigón, por lo que su impacto acústico será mínimo. 

• Integración paisajística 

o Dimensiones reducidas (77 m2). 

o Integración en el talud ajardinado como muestra el plano nº  7, sobresaliendo 
entre 0,5 y 1 m sobre la acera de la calle “Camí Vell de Cala Llamp”, por lo que 
no será un elemento visual prominente ni obstaculizará las vistas desde la calle. 

o Los muros vistos se forran con piedra, en armonía con el entorno del 
aparcamiento  

Por otra parte, es fundamental la explotación adecuada de la depuradora, de la estación 
de bombeo del Port y del resto de las instalaciones de la red, por lo que dicha explotación se 



DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Clave: P-2007-025 - 33 - 

 SÍNTESIS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Mayo 2010 

 

Proyecto de ampliación y mejora de tratamiento en la EDAR de Andratx 

encomendará, mediante concurso, a una empresa especializada, y será supervisada por 
técnicos de la Agència Balear de l’Aigua.    

7.3. FASE DE ABANDONO 

En principio no hay prevista ninguna fecha para la clausura de las instalaciones. 

Ahora bien, si se llega al caso de abandono de las instalaciones, una vez haya finalizado 
la vida útil de las mismas, se realizarán las siguientes operaciones: 

• Se redactará el proyecto de demolición según normativa 

• Se evacuarán los posibles residuos y reactivos tóxicos o peligrosos para el 
medio ambiente a lugares de disposición y tratamiento autorizados. 

• Se procederá a la demolición de la estación depuradora y a la retirada de todos 
los residuos procedentes de ésta a centros de tratamiento autorizados o a 
regeneración de canteras, según corresponda, en función del tipo de residuo. 

• Se restaurará el relieve original, en la medida que se considere conveniente. 

• Se revegetará el área con especies autóctonas de la zona. 

• Las conducciones e instalaciones enterradas se reutilizarán para otras 
aplicaciones o se sellarán tras su inutilización para evitar riesgos e interacciones 
negativas con el medio. Estas instalaciones, en principio, no serán retiradas, ya 
que esta acción podría suponer un impacto mayor sobre el medio natural. Sin 
embargo, ello dependerá de la tecnología disponible y de sus posibles efectos, 
así como de la normativa existente en ese momento.  

 

8.  PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
El Plan de Vigilancia Ambiental tiene por objeto establecer los sistemas de control y 

vigilancia que permitan garantizar el mantenimiento de los impactos dentro de los umbrales 
admisibles. 

El plan tiene como principales objetivos los siguientes: 

1. Comprobar que las medidas de protección y corrección establecidas se realizan 
de manera adecuada 

2. Proporcionar información inmediata sobre los valores alcanzados por los 
indicadores ambientales preseleccionados,  para garantizar el mantenimiento de 
los impactos dentro de los umbrales admisibles  
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3. Reunir la información precisa para implementar, en caso necesario, las 
modificaciones o expansiones convenientes del sistema proyectado.   

El Plan de Vigilancia se llevará a cabo desde el inicio de las obras, siendo aplicado tanto 
durante la ejecución de las mismas, como durante su explotación. 

 Las variables a controlar se especifican según las fases del proyecto: 

8.1. FASE DE OBRAS. 

La vigilancia se realizará a través de una persona designada por el Promotor para asumir 
esta función concreta, pudiendo esta persona pertenecer o no al equipo de Dirección de Obra. 

Las comprobaciones y controles se llevarán a cabo con una periodicidad semanal, si no 
se especifica lo contrario. 

• Comprobación de que se está evitando la pérdida innecesaria de vegetación y 
fauna, y cualquier procedimiento que propicie la erosión. 

• Vigilancia para que las excavaciones se hagan con las características y 
precauciones establecidas. 

• Control sobre la maquinaria y transportes a utilizar para evitar los ruidos y 
emisiones a la atmósfera de gases contaminantes y humos molestos, 
comprobando el cumplimiento de la normativa vigente. Se realizará una revisión 
al inicio de la obra y luego revisiones periódicas según kilómetros y tiempo de 
uso. 

• Comprobación de que el mantenimiento de la maquinaria de obra se realiza 
evitando la contaminación hídrica o edáfica por derramamiento de aceites o 
combustibles. 

• Vigilancia del cumplimiento de la prohibición de quemar aceites, neumáticos o 
cualquier otro material que no sea madera seca. 

• Control de la presencia de polvo en la vegetación circundante y de la realización 
de los riegos en los viales y zonas de trabajo.  

• Comprobación de que el movimiento de la maquinaria se limita a las zonas 
demarcadas, evitando daños ajenos y una excesiva compactación de terrenos. 

• Comprobación de que los residuos procedentes de la actividad de la obra son 
debidamente recogidos, almacenados y gestionados, manteniéndose orden y 
limpieza en el entorno de las obras. 

• Si se encontraran restos patrimoniales o arqueológicos, comunicación al Órgano 
administrativo competente. 
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• Comprobación de que las pistas, accesos, parques de maquinaria, etc., que no 
sean necesarios al terminar la construcción, son restaurados.  

• Comprobación de que se colocan correctamente las juntas de estanquidad 
previstas en los diferentes pozos y depósitos de las instalaciones. 

• Comprobación de que se realizan las pruebas de estanquidad prescritas y de 
que los resultados son conformes.  

• Comprobación de que las revegetaciones y plantaciones de árboles se llevan a 
cabo adecuadamente. 

8.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 
Durante la fase de explotación se adoptarán las siguientes medidas: 
Plantaciones 

• Comprobación mensual, durante el primer año, y semestral después, del estado 
de conservación de las barreras vegetales, zonas verdes, y plantaciones 
efectuadas, reponiendo, en su caso, los ejemplares muertos. 

Afluente y efluente. 

• Diariamente, registro de las mediciones del caudal. 

• Tres veces al mes, análisis de los siguientes parámetros: DBO5, DQO, sólidos 
en suspensión, turbidez, pH, nitratos, amonio, nitrógeno total, fósforo total, 
Escherichia coli y enterococos intestinales. 

• Semestralmente, análisis de metales pesados en fangos. 

• Una vez al año, en la temporada alta, un análisis completo del efluente, 
incluyendo, además de todos los parámetros indicados anteriormente, sales 
(sulfatos, cloruros, carbonatos, bicarbonatos, etc), detergentes, aldehídos, 
aceites y grasas, y todos los que sean obligatorios según la normativa vigente en 
cada momento. 

Estado de la E.D.A.R. 

• Control del estado de mantenimiento y operación de la depuradora: Se llevará a 
cabo una revisión completa de las instalaciones antes de comenzar y después 
de terminar la temporada alta. 

• Medición y control de ruidos en las dos revisiones anuales citadas en el punto 
anterior. 

• Control mensual de olores en los alrededores de la E.D.A.R. y zonas habitadas. 

• Control mensual sobre la proliferación de roedores e insectos. 



DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Clave: P-2007-025 - 36 - 

 SÍNTESIS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Mayo 2010 

 

Proyecto de ampliación y mejora de tratamiento en la EDAR de Andratx 

• Control mensual sobre la retirada y destino de los fangos  

Estos controles y análisis serán independientes de los que la empresa explotadora lleve a 
cabo rutinariamente, tanto sobre el afluente como sobre el efluente, para gestionar 
adecuadamente y asegurar la eficacia de la depuración, así como para mantener en buenas 
condiciones la maquinaria, estaciones de bombeo, colectores, etc. 

Medio receptor: 

La masa de agua receptora del efluente son las aguas costeras en una zona profunda a 
unos 300 m de los acantilados de Sa Mola.  

En el “Proyecto de legalización de la conducción de desagüe y vertido al mar de la EDAR 

de Andratx” se estableció el Plan de Vigilancia y Control sobre el emisario y el medio marino 
receptor, cuya supervisión corresponde a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral, de 
la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear. 

La vigilancia del estado de los torrentes se realiza por la Direcció General de Recursos 
Hídrics, de la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear. 

 

9. CONCLUSIÓN 
Se considera que el proyecto es necesario y que los impactos ambientales negativos que 

pueden derivarse del mismo son limitados y han sido reducidos en lo posible mediante medidas 
protectoras y correctoras adecuadas. Además, se ha establecido un Programa de Vigilancia 
Ambiental para el seguimiento de los impactos reales que ocurran, lo que permitiría, si fuera 
necesario, implementar las modificaciones precisas del sistema proyectado. 
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1. OBJETO Y BASES LEGALES DEL PRESENTE DOCUMENTO  
Este documento es el Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto de ampliación y 

mejora de tratamiento en la EDAR de Andratx”, promovido por la Agència Balear de 
l’Aigua i la Qualitat Ambiental. 

Dado que la EDAR trata las aguas residuales de una población superior a 5.000 
habitantes equivalentes y que, además, será necesario instalar nuevas conducciones de agua 
residual y depurada en suelo rústico, de longitud superior a 2 km, el proyecto está comprendido 
en los apartados 8 b y 8 g del Anexo I de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones 
de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears, lo que 
implica que ha de ser objeto de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Según el artículo 22 de la mencionada ley, modificado por la disposición adicional décima 
de la Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas,  
antes de iniciarse el procedimiento de evaluación de impacto ambiental es obligatoria una fase 
previa de consultas mediante la presentación, por parte del promotor, de una Memoria – 
Resumen del proyecto, cursada a través del órgano sustantivo al órgano ambiental.   

Dicha Memoria – Resumen tuvo entrada en la Comissió Balear de Medi Ambient el 22 de 
mayo de 2008 y dio lugar al informe técnico correspondiente por parte de la Comissió, emitido 
con fecha 10 de noviembre de 2008 (expediente 10271/08). Las observaciones contenidas en 
ese informe técnico se han tenido en cuenta en la redacción del proyecto y en el presente 
estudio.  

 

2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

2.1.1 Nombre del proyecto 

Proyecto de ampliación y mejora de tratamiento en la EDAR de Andratx (Mallorca). 

2.1.2 Promotor 

Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental, empresa pública del Govern de les Illes 
Balears. 

2.1.3 Director  

D. Antoni Bernat Homar, jefe del Àrea de Planificació i Projectes de Sanejament i 
Depuració de l’Agència Balear de l’Aigua.  
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2.1.4 Autor 

La empresa consultora CIOPU SL, cuyo delegado para este proyecto es D. José María 
Montojo Montojo, Ingeniero de caminos, canales y puertos, colegiado nº 6.640. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto comprende las siguientes obras e instalaciones: 

1. Ampliación de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) 

2. Construcción de una nueva EBAR (Estación de Bombeo de Aguas Residuales) 
en el Port d’Andratx 

3. Reforma de la cámara de descarga de S’Arracó y acondicionamiento del camino 
de acceso a la misma. 

4. Construcción de nuevas conducciones de agua potable, depurada, y residual: 

a. Conducción de agua potable para suministro a la EDAR 

b. Emisario terrestre de agua depurada desde la depuradora hasta el punto 
de conexión, en tierra, con el emisario submarino existente en Cala 
Marmassen 

c. Tubería de impulsión de agua residual desde la nueva EBAR del Port 
d’Andratx a la depuradora 

d. Varias conducciones en el Port d’Andratx para conectar la red de 
saneamiento existente con la nueva EBAR 

e. Sustitución de un tramo de la conducción de agua residual de S’Arracó a la 
depuradora  

5. Instalaciones de suministro de electricidad a la EDAR y a la EBAR del Port 
d’Andratx 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

2.3.1 Situación actual  

La EDAR de Andratx depura las aguas residuales de los núcleos urbanos de Andratx – 
Sa Coma, Port d’Andratx y S’Arracó. Asimismo, dispone de tratamiento separado para los 
fluidos vaciados de las fosas sépticas de las viviendas diseminadas por el término municipal, 
que llegan a la planta mediante camiones-cuba. 
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En lo que respecta a las aguas residuales urbanas que llegan mediante tuberías, la 
planta está diseñada para tratar 2.000 m3/d de agua residual con una concentración de 450 
mg/l de DBO5 (lo que corresponde a una población de 15.000 habitantes equivalentes). 

La EDAR está en la margen derecha del Torrent de Andratx, a 1 km al suroeste del 
pueblo de Andratx, a una cota de 30 m sobre el nivel del mar. Consta de las siguientes líneas 
de tratamiento:  

Línea de agua: 

• Pretratamiento: Tamizado automático y desarenador-desengrasador. 

• Tratamiento biológico por fangos activos en media carga con nitrificación-
desnitrificación. 

• Decantación secundaria. 

• Cloración. 

Línea de fangos 

• Digestión aerobia de fangos en exceso. 

• Espesamiento. 

• Deshidratación mecánica de fangos. 

• Almacenamiento en tolva. 

Línea de fosas sépticas 

• Sistema de recepción de cubas de fosas sépticas, con digestión aerobia e 
incorporación al espesador junto con los fangos estabilizados del sistema general 
de tratamiento. 

El agua llega a la planta a través de tres conducciones enterradas: 

1. La conducción procedente de Andratx es, en su mayor parte, una tubería de 
hormigón de 300 mm de diámetro interior, que transcurre por el cauce del 
torrente, desde el pueblo hasta el recinto del Punto Verde municipal situado aguas 
arriba del puente de Dos Ulls, y luego por el vial existente en la margen derecha 
del torrente entre el puente de Dos Ulls y la EDAR. Funciona por gravedad, en 
régimen de lámina libre. 

2. La conducción procedente del Port d’Andratx es una tubería de impulsión de 
fibrocemento, de 250 mm de diámetro interior, y 3,2 km de longitud, que, saliendo 
de la estación de bombeo, situada en el muelle viejo, transcurre, sucesivamente, 
por el núcleo urbano del Port, por la margen izquierda del embarcadero de Es 
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Saluet y por el trasdós del muro derecho de encauzamiento del torrente, hasta 
llegar a la depuradora.  

3. La conducción procedente de S’Arracó es una tubería de polietileno de 125 mm 
de diámetro nominal, y 2,8 km de longitud, que transcurre por los cauces de los 
torrentes de Sa Capella, S’Estret y Andratx. En el inicio de la conducción existe 
una cámara de descarga, dotada de reja fija y sifón. La conducción funciona por 
gravedad, aunque poniéndose en presión parte de o toda la tubería, dependiendo 
del caudal.  

De la planta salen dos tuberías de agua depurada: 

1. Una conducción de PVC, de diámetro 200 mm, que, mediante un bombeo 
intermedio, sirve para hacer llegar el agua al Club “Golf de Andratx”, en el Camp 
de Mar, donde el agua, tras un tratamiento posterior, es reutilizada para el riego. 

2. Un emisario terrestre-marítimo, que vierte el efluente sobrante al mar. Es una 
tubería de fibrocemento, de 300 mm de diámetro, y 5,1 km de longitud, que 
transcurre, sucesivamente, por el trasdós del muro izquierdo de encauzamiento 
del torrente de Andratx, por la margen izquierda del embarcadero de Es Saluet, 
por el núcleo urbano del Port, y sale al mar por Cala Marmassen, vertiendo a 720 
m de la cala, a 41 m de profundidad.  

El suministro de agua potable a la EDAR se hace mediante camiones, existiendo un aljibe 
subterráneo de almacenamiento de agua. 

Observación: En este documento, las expresiones “margen derecha” o “margen 

izquierda” de un cauce, o “muro derecho” o “muro izquierdo” de encauzamiento, deben 

entenderse siempre mirando desde aguas arriba hacia aguas abajo, es decir, mirando en el 

mismo sentido en el que circula el agua por el cauce. 

El plano nº 1 muestra la situación actual de las redes e instalaciones generales de 
saneamiento y depuración. 

En su mayor parte, las redes de saneamiento de los núcleos urbanos son separativas, es 
decir, son independientes de las redes de drenaje de las aguas pluviales. Sin embargo: 

• Aún queda alguna zona en el núcleo de Andratx con red unitaria (en fase de 
desdoblamiento).  

• Hay cierto grado de intrusión de aguas pluviales en las redes de aguas residuales 
de Andratx, S’Arracó y Port d’Andratx, como consecuencia de que, en parte, son 
redes desdobladas a partir de redes unitarias preexistentes, habiendo quedado 
algunos patios y tejados conectados a la red de aguas residuales.  
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• Hay también un moderado grado de infiltración de aguas freáticas saladas en los 
colectores costeros del Port, que ha disminuido respecto al pasado, a medida que 
se han ido solucionando los problemas más importantes. Este problema en la 
actualidad no es significativo, ya que los caudales infiltrados son bajos en 
comparación con la capacidad de los bombeos y la depuradora. 

Las soluciones a los problemas de entrada de aguas de escorrentía pluvial en las redes 
municipales de saneamiento deberán ser estudiadas con detalle y elaborarse un Plan 
municipal de mejora de la red de saneamiento y drenaje, tal como se establece en la 
normativa del borrador del nuevo Plan Hidrológico. Estas soluciones podrán consistir en la 
separación efectiva de redes, construcción de tanques de tormenta u otras que sean 
aprobadas por la Administración Hidráulica, quedando fuera del ámbito del presente proyecto. 

2.3.2 Población y caudales 

2.3.2.1 Población residente  
A 2 de enero de 2008, la población empadronada en el ámbito geográfico (urbano y 

rústico) al que da servicio la EDAR es la siguiente: 

 

Núcleo Nº habitantes

Andratx 

Port 

S’Arracó

Rústico 

6.591 

2.634 

532 

1.319 

TOTAL 11.076 

 

A partir de los registros históricos de población empadronada, desde 1950, se han 
efectuado dos  proyecciones o extrapolaciones, una lineal y otra exponencial, para los 
próximos 25 años. 

La extrapolación lineal de lo datos da una población futura –dentro de 25 años- de 
12.991 habitantes (crecimiento del 17 %), con un grado de correlación de 0,906.   

 La extrapolación exponencial de los datos da una población futura de 16.704 habitantes 
(crecimiento del 51 %), con un grado de correlación de 0,955.   
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2.3.2.2 Población estacional 
La población de la zona tiene una importante componente estacional, por el gran 

número de segundas residencias y viviendas con uso turístico, y, en menor medida, por el 
número de plazas hoteleras. 

Actualmente, el número total de viviendas es de 9.372 y hay 642 plazas hoteleras. 

La máxima ocupación de viviendas y hoteles se da en pleno verano. A una media de 3 
habitantes por vivienda y sumando las plazas hoteleras se estima una población máxima 
(residente + estacional) de 24.678 habitantes en suelo urbano y 4.080 en rústico. 

De acuerdo con las Normas Subsidiarias de Planeamiento, que utilizan la misma 
metodología de cálculo indicada en el párrafo anterior, la población máxima en los núcleos 
urbanos de Andratx – Sa Coma, Port d’Andratx y S’Arracó podrá aumentar, en el futuro, hasta 
36.309 habitantes.  

Por otra parte, se estima que el número de viviendas en terreno rústico, que 
actualmente es de 1.360 se incrementará en un 50 % en el futuro, llegando a 2.040, por lo que 
la capacidad de alojamiento en rústico será de 6.120 habitantes. 

La distribución de la población máxima (residente + estacional) por núcleos urbanos y 
suelo rústico es la siguiente: 

Población máxima

(nº habitantes) 

Actual Futura ∆ 

(%)

Andratx 

Port 

S’Arracó 

Rústico 

9.945 

13.473

1.260 

4.080 

17.233

17.562

1.514 

6.120 

73 

30 

20 

50 

TOTAL 28.758 42.429 48 

 

2.3.2.3 Población conectada a la red de saneamiento 
Aún hay algunas urbanizaciones importantes, especialmente en torno al Port d’Andratx, 

que no se han recepcionado, por lo que las viviendas no se han podido conectar a la red de 
colectores, incluso en los casos en que ésta ya está construida. 

Con el recepcionamiento de las urbanizaciones y la construcción de la red de 
saneamiento en los lugares que falte, se supone que, paulatinamente, se llegará a una 
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situación en la que el 100 %  de la población de los núcleos urbanos estará conectada a la red, 
y sólo las viviendas y establecimientos en suelo rústico funcionarán con fosas sépticas.  

El desglose de la población conectada y no conectada a la red es el siguiente: 

 

Población máxima 

(nº habitantes) 

Actual Futura ∆ 

(%)

Conectada a la red

Fosas sépticas 

13.276

15.482

36.309

6.120 

173

-60 

TOTAL 28.758 42.429 48 

 

2.3.2.4 Caudales de aguas residuales 
Actualmente, la generación de agua residual por habitante y día es del orden de 120 l 

en el núcleo urbano de Andratx y de unos 200 l en el Port, reflejando estas cifras una diferente 
composición y hábitos del tejido urbano y poblacional, así como el hecho de que hay algo de 
infiltración de agua de mar en algunos colectores costeros del Port. 

En lo que respecta al futuro, se ha hecho una previsión conservadora, suponiendo una 
generación uniforme de 200 l de agua residual por habitante y día. 

En consecuencia los caudales máximos diarios son los siguientes: 

 

Caudal máximo Núcleo urbano

Actual

(m3/d)

Futuro

(m3/d) 

∆ 

(%)

Andratx 

Port 

S’Arracó 

1.134 

539 

227 

3.447 

3.512 

303 

204

552

33 

TOTAL 1.899 7.262 282
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2.3.3 Caudales de proyecto y actuaciones necesarias  

Las previsiones a 25 años de población y caudales están sujetas a un alto grado de 
incertidumbre, ya que no se puede descartar que las tendencias futuras sean diferentes de las 
pasadas. Quizás en el futuro asistamos a una reducción en los consumos unitarios de agua y a 
un menor crecimiento de la población y de la actividad turística. 

En el caso que nos ocupa, en el que el caudal total máximo previsto a largo plazo 
(7.262 m3/d) es muy superior al actual (1.899 m3/d), la consideración de las incertidumbres 
indicadas en el párrafo anterior y la racionalidad económica que debe presidir las decisiones de 
gasto público, nos conducen a planificar una actuación escalonada en dos fases: 

La primera fase consistirá en la ampliación de la capacidad de tratamiento de la EDAR 
desde los 2.000 m3/d actuales hasta 5.000 m3/d, que es lo que contempla el presente proyecto.   

En el caso de que, dentro de 10 o 15 años, se confirmen las tendencias de crecimiento 
del caudal por encima de 5.000 m3/d, se llevará a cabo un nuevo proyecto de ampliación de la 
planta, que consistirá básicamente en añadir una nueva línea de tratamiento biológico.  

En cualquier caso, el proyecto actual tiene en cuenta esa posible ampliación posterior, 
por lo que las instalaciones se dimensionan y se disponen de forma que una eventual 
ampliación posterior sea implementable de forma sencilla, sin tener que reformar lo que ahora 
se proyecta.  

La estación de bombeo de cabecera, el pretratamiento y el tratamiento físico-químico se 
dimensionan para el caudal futuro previsto de 7.262 m3/d, por ser la obra civil de estas 
instalaciones de difícil ampliación. 

Las conducciones exteriores a la depuradora y la obra civil de la estación de bombeo 
del Port d’Andratx también se diseñan para los caudales previstos a largo plazo, por ser 
instalaciones de difícil ampliación.  

La necesidad o no de actuaciones en conducciones se justifica a continuación: 

a) Colector de Andratx 

La conducción de Andratx a la depuradora es suficiente para el caudal punta futuro 
previsto de aguas residuales (104 l/s). Sin embargo, incluso actualmente, cuando llueve con 
cierta intensidad la conducción resulta insuficiente, ya que aún una parte del pueblo está 
servida por una red unitaria, además de que en algunos colectores de saneamiento, 
construidos en zonas que previamente tenían una red unitaria, también entra agua de 
escorrentía pluvial, procedente de patios y tejados que no ha sido posible reconducir a la red 
de drenaje. 

Como se ha indicado anteriormente, las soluciones a los problemas de entrada de aguas 
de escorrentía pluvial en las redes municipales de saneamiento deberán ser acometidas a 
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partir de que se haya redactado el Plan municipal de mejora de la red de saneamiento y 
drenaje, previsto en la normativa del borrador del nuevo Plan Hidrológico. En ese plan deberá 
definirse si es necesaria alguna actuación sobre el colector de Andratx (sustitución parcial o 
total por un colector de mayor capacidad, construcción de algún tanque de tormenta y, en su 
caso, lugar en el que se ha de construir dicho tanque,  etc). 

Entretanto, el presente proyecto no contiene ninguna actuación sobre el colector, excepto 
la conexión del mismo con el nuevo pozo de entrada a la depuradora. 

b) Bombeo y tubería de impulsión del Port d’Andratx 

El caudal punta futuro previsto de aguas residuales es de 106 l/s. La capacidad de 
transporte de la impulsión actual depende de la potencia de las bombas que se instalen, pero, 
debido al escaso diámetro de la tubería existente (250 mm), está prácticamente limitada a unos 
60 l/s. A partir de este caudal, la presión manométrica supera 50 m.c.a., con un aumento 
progresivo en función del caudal, de forma que no se encuentran bombas de aguas residuales 
para dicho servicio, además de que las potencias instaladas y los consumos energéticos se 
disparan. 

Por tanto, es necesario sustituir la conducción por una de mayor diámetro  y replantearse 
el bombeo existente. 

c) Colector de S’Arracó 

El caudal punta futuro previsto de aguas residuales es de 9,8 l/s. La conducción, 
actualmente, sólo es capaz de desaguar unos 3,5 l/s. Por tanto, es necesario actuar sobre la 
misma para aumentar su capacidad de transporte.  

d) Emisario de agua depurada. 

El caudal punta futuro previsto de agua depurada es de 202 l/s en hora punta de verano. 
De este caudal, al menos 40 l/s se enviarán a instalaciones de reutilización, por lo que el 
emisario debe poder ser capaz de transportar 162 l/s. Actualmente, el emisario puede 
transportar menos de 90 l/s. En consecuencia, es necesario sustituirlo por una conducción de 
mayor capacidad. 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

A continuación se describen, con mayor detalle que en el apartado 2.2, las obras e 
instalaciones que se proyectan. El plano nº 2 describe gráficamente la planta general de las 
actuaciones proyectadas. 
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2.4.1 Ampliación de la capacidad y mejora de los procesos de 

tratamiento en la EDAR. 

2.4.1.1 Ampliación de capacidad 

El siguiente cuadro indica la capacidad de tratamiento actual y la prevista tras la 
ampliación: 

 

Capacidad de tratamiento  Actual   Prevista 

Habitantes-equivalentes 15.000 35.000 

Caudal (m3/d) 2.000 5.000 

 

2.4.1.2 Características del afluente  

El afluente se compone principalmente de aguas residuales urbanas domésticas. Sus 
características medias son las siguientes: 

 

Parámetro Valor

mg/l 

DBO5 

DQO 

SS 

N total 

P total 

360 

1.100

500 

90 

15 

 

A esto hay que añadir los productos procedentes de las fosas sépticas de las viviendas 
diseminadas del municipio que no se encuentran conectadas a la red de saneamiento, cuyas 
características medias son las siguientes: 
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Parámetro Valor 

mg/l 

DBO5 

DQO 

SS 

N total 

P total 

6.800 

22.000

16.500

500 

30 

 

2.4.1.3 Destino y calidad del efluente 

Se prevé que el efluente será, en parte reutilizado, en parte vertido al mar. 

Reutilización 

Por el momento, el único concesionario de agua para reutilización es el Club “Golf de 
Andratx” del Camp de Mar. Es un campo de 18 hoyos, con una superficie útil de unas 50 ha, 
que precisa unos 500.000 m3 de agua al año, es decir, entre 1.000 y 2.000 m3/d, dependiendo 
de la estación, siendo, como es lógico, mayor el consumo en verano y menor en invierno y en 
los periodos lluviosos.  

En el futuro, la producción de agua depurada será superior, especialmente en verano, lo 
que podría dar margen para otra reutilización.  

Vertido 

El vertido del efluente no reutilizado se hace, mediante un emisario terrestre-marítimo, en 
el fondo del mar, a 41 m de profundidad, a una distancia de 720 m de Cala Marmassen y a 
300 m de los acantilados de Sa Mola. 

Según el Decreto 49/2003 por el que se declaran las zonas sensibles de las Illes Balears, 
no es zona sensible.  

Tampoco es zona de baño, atendiendo a las definiciones de la Directiva europea 
2006/7/CE, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño, y del artículo 69.2 del 
Reglamento de Costas (R.D. 1471/89). En realidad, es una zona en la que es sumamente 
improbable encontrar a algún bañista, teniendo en cuenta lo escarpado de la costa, la 
distancia a la misma y la profundidad del mar. Las zonas de baño más próximas en las que la 
Conselleria de Salut hace análisis rutinarios de las aguas, durante la temporada de baño, son 
las playas del faro del Port d’Andratx y del Camp de Mar. Ambas playas están fuera del área 
de influencia del vertido.  
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Calidad del efluente 

El efluente debe cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto Ley 11/1995 por 
el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, 
en el artículo 50.3.e del Plan Hidrológico de las Illes Balears y en el 4 del Decreto 49/2003 de 
zonas sensibles. 

Según dichas normas, se deberá cumplir: 

• DBO5 < 25 mg/l 

• DQO < 125 mg/l 

• Sólidos en suspensión < 35 mg/l 

En lo que respecta a nutrientes, la norma estatal no exige ningún grado de reducción, por 
ser vertido a una zona no declarada sensible. Sin embargo, por ser una EDAR para más de 
15.000 habitantes equivalentes, el Plan Hidrológico de las Illes Balears y el Decreto 49/2003 de 
zonas sensibles, exigen los siguientes porcentajes de reducción: 

♦ Nitrógeno total: 75 % 

♦ Fósforo total: 80 % 

Estando próxima la aprobación del nuevo Plan Hidrológico de las Illes Balears, del cual 
se ha publicado el documento borrador para información pública, se ha consultado dicho 
documento, ya que la ampliación de la depuradora se ejecutará cuando ese documento haya 
sido aprobado. 

El documento se alinea con la norma estatal y europea, que no exige eliminación de 
nutrientes para depuradoras de menos de 100.000 habitantes-equivalentes cuyo vertido se 
haga a zonas que no tengan ningún tipo de protección especial, lo que es el caso de la EDAR 
de Andratx.  

Los requisitos para la reutilización de efluentes para el riego de campos de golf son los 
indicados en la tabla siguiente, según el Real Decreto 1620/2007 por el que se establece el 
régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas, si bien estos requisitos no son 
exigibles a la EDAR de Andratx, sino a las instalaciones complementarias del reutilizador. 
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Parámetro Requisitos efluente reutilización riego campos de golf  Unidades 

Nemátodos 
intestinales 

1 Huevo/10l 

Escherichia 
coli 

200 
UFC/100 

ml 

SS 20 mg/l 

Turbidez 10 UNT 

Otros criterios Otros contaminantes contenidos en la autorización de vertido: se deberá limitar la 
entrada de estos contaminantes al medio ambiente. En el caso de que se trate de 
sustancias peligrosas deberá asegurase el respeto de las NCAs. 

Si el riego se aplica directamente a la zona del suelo (goteo microaspersión) se fijan los 
criterios del grupo de Calidad 2.3: 

Legionella spp. 100 UFC/l (si existe riesgo de aerosolización)  

 

 

Objetivos del tratamiento 

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, se ha diseñado un tratamiento 
que permite cumplir: 

• DBO5 < 25 mg/l 

• DQO < 125 mg/l 

• Sólidos en suspensión < 35 mg/l 

• Nitrógeno total: reducción del 75 % (< 22,5 mg/l) 

• Fósforo total: reducción del 80 % (< 3 mg/l) 

Además, se ha proyectado una instalación para desinfección del efluente con hipoclorito 
sódico. 

Si bien las instalaciones proyectadas están preparadas para la reducción de nutrientes, la 
reducción efectiva se llevará, o no, a cabo, dependiendo de los requisitos exigidos en la 
autorización de vertido. 
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2.4.1.4 Tratamiento proyectado 

Para conseguir los parámetros de calidad citados se acometerá la ampliación y mejora 
de las actuales instalaciones de depuración, describiéndose a continuación el nuevo 
tratamiento.  

El plano nº 3 refleja el diagrama del proceso.   

Línea de agua 

Consta de: 

• Bombeo de cabecera 

Las aguas residuales procedentes de los diferentes núcleos urbanos (Andratx, Port 
d’Andratx y S’Arracó) se unen en una arqueta de reunión, entran en la EDAR a través de un 
único colector, y pasan a una cámara de bombeo protegida por una reja de desbaste de 
gruesos. 

• Pretratamiento 

Las bombas impulsan el agua residual hasta el nuevo pretratamiento, consistente en dos 
tamices automáticos de finos, seguidos de un doble canal desarenador-desengrasador 
aireado. Se dispone también de un canal auxiliar de desbaste, para utilizar en caso de avería 
de los tamices de finos. En los canales desarenadores-desengrasadores, la aireación se 
consigue mediante soplantes, a través de difusores de burbuja gruesa. Los residuos 
generados en tamices, canales desarenadores y canales desengrasadores pasan, 
respectivamente, a un tornillo transportador de residuos, un clasificador de arenas y un 
concentrador de grasas, recogiéndose finalmente en contenedores. 

• Tratamiento biológico y eliminación de nutrientes 

A continuación del pretratamiento hay un tratamiento biológico de fangos activos, en 
baja-media carga. Para este tratamiento se dispone de dos líneas, formadas, cada una de 
ellas, por un reactor biológico seguido de un decantador secundario. Cada uno de los 
reactores consta de las correspondientes zonas anóxica y aerobia, para conseguir la 
eliminación biológica de nitrógeno, mientras que para la reducción de fósforo, en el caso de 
que fuera necesaria, se procederá a dosificar sales de aluminio para la formación del 
precipitado correspondiente. 

La aireación de la zona aeróbica de los reactores se consigue mediante rotores 
superficiales, habiéndose dispuesto 3 rotores en cada reactor. 

• Tratamiento fisicoquímico de emergencia 

Se ha proyectado una instalación de tratamiento fisicoquímico, que entraría en 
funcionamiento en el caso de que el tratamiento biológico quedara accidentalmente fuera de 
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servicio. Esta instalación consta de una cámara de coagulación (para adición de sal de 
aluminio) y otra de floculación (para adición de polielectrolito), con los correspondientes 
agitadores para realizar las mezclas. El agua así tratada pasaría a los decantadores 
secundarios donde se separarían los fangos del agua clarificada. 

• Desinfección 

Tras pasar por los decantadores secundarios el agua llega a un depósito para 
desinfección, con una instalación de dosificación de hipoclorito sódico para su utilización en 
los periodos en que sea necesario.  

Desde este depósito el agua tratada puede salir de la EDAR hacia reutilización. Se han 
previsto dos conductos de salida hacia reutilización, si bien por el momento sólo estará 
operativo uno: el correspondiente a la conducción existente que lleva el agua al Club “Golf de 
Andratx”, que es el único que por el momento tiene concesión.  

• Cámara de vertido  

Si el agua no se reutiliza o se reutiliza menos de la que se depura, el excedente rebosa 
sobre un vertedero hacia la adjunta cámara de vertido, desde la que sale el emisario 
terrestre-marítimo. 

Si entra más agua que la que se puede verter a través del emisario, el excedente rebosa 
sobre un segundo vertedero que delimita un recinto desde el que sale una conducción de 
alivio al torrente.  

A su vez, también puede entrar agua a la cámara de vertido desde el pozo de bombas de 
cabecera, habiéndose dispuesto en el vertedero de comunicación entre ambas cámaras un 
tamiz de tambor, autopropulsado, con deflector separador de grasas y flotantes, de forma que 
el agua que pase esté libre de sólidos de más de 6 mm y de grasas.  

Esta derivación y la conducción de alivio al torrente son necesarias mientras no se 
resuelva el problema de entrada de aguas de escorrentía pluvial en el colector de Andratx. 
Posteriormente, la conducción de alivio debe servir exclusivamente para casos excepcionales 
de emergencia.   

En cualquier caso, con el aumento de capacidad de desagüe del emisario terrestre-
marítimo, los vertidos al torrente –además de ser provisionales- disminuirán notablemente, 
estarán más diluidos con agua pluvial que los actuales, y habrán pasado por un 
pretratamiento previo. 

Línea de fangos 

La línea de fangos que se proyecta se compone de: 

• Bombeo de fangos (en comunicación con el fondo de los decantadores)  
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Consta de bombas sumergibles destinadas a recircular fango a la cabecera de los 
reactores biológicos, y a bombear los fangos en exceso del tratamiento biológico al digestor. 

• Digestión aerobia de fangos 

Se realizará en el digestor y el reactor existentes, reconvirtiendo el reactor biológico 
existente en digestor. La aireación se consigue mediante soplantes, a través de difusores de 
burbuja fina, de alta eficiencia.  

• Espesado 

El fango digerido es bombeado a un espesador para conseguir una concentración de 
sólidos del 3 %.  

• Deshidratación mecánica 

El fango espesado es bombeado a dos decantadoras centrífugas donde se lleva a cabo 
la deshidratación hasta conseguir un grado de sequedad del 25 %.   

• Almacenamiento de fangos deshidratados 

El fango deshidratado se bombea a una tolva aérea, que servirá a su vez como punto de 
carga de los camiones de evacuación de los citados fangos. 

Línea de fosas sépticas 

Los vertidos procedentes de fosas sépticas serán descargados en un canal, en el que 
habrá un tamizado de finos. El canal termina en una cámara de reparto, desde donde los 
fangos pasarán a los mismos digestores de los fangos convencionales de la depuradora, 
siguiendo, a partir de ahí, igual proceso que los mismos. 

2.4.1.5 Implantación sobre el terreno 

Ubicación 

Como se ha indicado anteriormente, la EDAR está en la margen derecha del Torrent de 
Andratx, a 1 km al suroeste del pueblo de Andratx, a una cota de 30 m sobre el nivel del mar. 
El terreno que se va a utilizar para la ampliación, de unos 2.742 m2, está situado entre la EDAR 
existente y el torrente (ver plano nº 4, planta actual).  

El terreno donde está la EDAR existente y el destinado a la ampliación forman parte de 
una única parcela catastral, con referencia 07005A016006060000RB, propiedad de la Agència 
Balear de l’Aigua, de 7.628 m2 de extensión, de los que actualmente la depuradora ocupa 
4.886 m2. 

Distribución de la planta 

La distribución de los diferentes elementos de la planta proyectada se indica en el plano 
nº 5. 
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2.4.2 Nueva EBAR del Port d’Andratx 

 Se proyecta una nueva estación de bombeo de aguas residuales en el Port d’Andratx, 
situada junto al límite del núcleo urbano, en el talud existente entre la calle “Camí Vell de Cala 
Llamp” y el aparcamiento público que hay a la entrada del núcleo.  

La estación se compone de: 

 Un depósito para cuatro bombas sumergibles de 37 kW cada una. Tres de ellas 
pueden estar simultáneamente operativas, con una capacidad de impulsar hasta 
la EDAR 110 l/s de agua residual. La cuarta bomba está en reserva activa para 
asegurar la fiabilidad de la instalación. El depósito está partido en dos cámaras 
comunicadas, cualquiera de las cuales puede aislarse mediante el cierre de unas  
compuertas, para facilitar eventuales operaciones de reparación. 

 Una cámara seca, conteniendo las válvulas de retención y compuerta de las 
bombas, un caudalímetro y una ventosa trifuncional. 

 Una caseta, adosada al depósito de bombas, con un grupo electrógeno 
insonorizado, de funcionamiento automático en caso de fallo del suministro 
eléctrico, con una potencia de 200 KVA.  

La disposición y dimensiones de la EBAR vienen definidas en los planos nº 6 y 7. 

2.4.3 Reforma de la cámara de descarga de  S’Arracó y 

acondicionamiento del camino de acceso a la misma 

Se trata de una cámara enterrada, compuesta por tres compartimentos, de pequeñas 
dimensiones. La obra de reforma será mínima, consistiendo en la apertura de un hueco para la 
nueva tubería de salida, que pasará a ser de diámetro 200 mm, en vez de la actual de 125 mm. 
Se protegerá el hueco de salida con una pequeña reja, de 70 mm de paso entre barras. Se 
sellará el hueco existente de salida de la tubería de 125 mm. 

Se acondicionará el camino de acceso a la cámara, actualmente un camino de tierra que 
está en condiciones deficientes, con numerosos baches. Este mismo camino sirve de acceso a 
la estación de bombeo de agua potable, que da servicio a S’Arracó y Sant Elm. 

El acondicionamiento proyectado consiste en rellenar los baches existentes con zahorra 
artificial bien compactada. Este tratamiento se aplicará a lo largo de los 470 m de longitud del 
camino. 
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2.4.4 Nuevas conducciones de agua potable, agua depurada y agua 

residual 

Las conducciones proyectadas son las que se describen a continuación. Su trazado es el 
indicado en el plano nº 2. Todas estas tuberías van enterradas. Las secciones de las zanjas 
previstas, así como los rellenos proyectados, se describen en el plano nº 8. 

1. Tubería de abastecimiento de agua potable a la EDAR:   

a. Material: Polietileno PE-100, de presión nominal 16 atmósferas (PN 16) 

b. Diámetro exterior: 90 mm (interior 73,6 mm). 

c. Longitud: 418 m. 

d. Trazado: Esta conducción discurrirá bajo el vial existente en la margen 
derecha del torrente, desde el Punto Verde situado junto al puente de Dos 
Ulls hasta la EDAR.  

2. Emisario terrestre de aguas depuradas, desde la EDAR a la cabecera de la 
conducción submarina de desagüe, cerca de Cala Marmassen:  

a. Material: Polietileno PE-100, de presión nominal 10 atmósferas (PN 10) 

b. Diámetro exterior: 500 mm (interior 440,6 mm). 

c. Longitud: 4.349 m. 

d. Trazado: La tubería sale de la EDAR, entrando en el cauce del torrente, 
por donde discurre, junto con la tubería de impulsión indicada en el punto 
3. También, junto con dicha tubería, discurre por la margen izquierda del 
embarcadero de Es Saluet hasta llegar a la C/ Camí Vell de Cala Llamp, 
ya en el núcleo urbano del Port d’Andratx. A partir de aquí, el emisario 
continúa individualmente por viales urbanos hasta llegar a Cala 
Marmassen. 

3. Tubería de impulsión de aguas residuales desde la nueva EBAR del Port 
d’Andratx a la EDAR: 

a. Material: Polietileno PE-100, de presión nominal 10 atmósferas (PN 10) 

b. Diámetro exterior: 400 mm (interior 352,6 mm). 

c. Longitud: 2.730 m. 

d. Trazado: La tubería sale de la EBAR por la C/ Camí Vell de Cala Llamp, 
luego gira para discurrir, junto con el emisario indicado en el punto 2, por la 
margen izquierda del embarcadero de Es Saluet, y después por el lecho 
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del torrente de Andratx, hasta llegar a la altura de la depuradora, donde 
sale del cauce y entra en la misma.  

4. En el Port d’Andratx, el proyecto incluye la interceptación de algunas 
conducciones locales existentes y su prolongación hasta la nueva EBAR, para que 
ésta reciba todas las aguas residuales del núcleo urbano, así como una tubería de 
conexión de emergencia entre la EBAR y el emisario. 

a. Tubería de conexión con la impulsión procedente de la EBAR del Moll Vell: 
Material: Polietileno PE-100, PN 10. Diámetro exterior: 250 mm (interior 
220,4 mm). Longitud: 55 m. 

b. Tubería de conexión con la impulsión procedente de la EBAR del Club de 
Vela: Material: Polietileno PE-100, PN 10. Diámetro exterior: 250 mm 
(interior 220,4 mm). Longitud: 52 m. 

c. Tubería por gravedad en la C/ Camí Vell de Cala Llamp: Material: PVC 
doble pared, exterior corrugado, interior liso. Diámetro exterior: 315 mm 
(interior 285 mm). Longitud: 186 m, en dos tramos. 

d. Tubería de conexión de emergencia con el emisario de la EDAR: Material: 
Polietileno PE-100, PN 10. Diámetro exterior: 250 mm (interior 220,4 mm). 
Longitud: 48 m. 

5. Sustitución del tramo inicial de la tubería que sale de la cámara de descarga de 
S’Arracó.  

a. Material: Polietileno PE-100, de presión nominal 10 atmósferas (PN 10) 

b. Diámetro exterior: 200 mm (interior 176,2 mm). 

c. Longitud: 160 m. 

d. Trazado: La tubería sale de la cámara, entrando, al cabo de 32 m, en el 
cauce del torrente de Sa Capella, donde son sustituidos otros 128 m.   

2.4.5 Instalaciones de suministro eléctrico a la EDAR y a la EBAR del 

Port 

El suministro de electricidad a la EDAR no requiere hacer ninguna línea nueva de 
suministro, ya que actualmente la línea eléctrica aérea en MT (media tensión) pasa por encima 
de la parcela destinada a la ampliación de la EDAR. También se halla sobre la misma parcela 
el transformador aéreo que da servicio a la EDAR existente, así como a algunos abonados de 
los alrededores. La descripción gráfica de esta línea está en el plano nº 4. 
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Ahora bien, la construcción de las nuevas instalaciones hace necesario soterrar o desviar 
ligeramente la línea aérea mencionada, para lo cual se está redactando el proyecto 
correspondiente. 

En cualquier caso, la línea de MT, soterrada o desviada, entrará en la depuradora por el 
centro de transformación, seccionamiento y medida, que se construirá junto a la barrera de 
entrada, con acceso por el vial exterior de la depuradora. El suministro se hará en media 
tensión. La EDAR tendrá su propio transformador. Las instalaciones correspondientes están 
indicadas en el plano nº 5. La potencia a suministrar será de 320 kW. 

En lo que respecta a la EBAR del Port d’Andratx, el suministro se hará mediante línea 
subterránea de baja tensión desde un transformador de GESA-ENDESA cercano, tal como 
indica el plano nº 6. La línea subterránea de suministro tendrá 43 m de longitud, transcurriendo 
íntegramente bajo vial urbano (C/ Camí Vell de Cala Llamp). La potencia a suministrar será de 
90 kW.  

Tanto la EDAR como la EBAR tendrán, además, grupos electrógenos de emergencia, 
que, en caso de fallo del suministro eléctrico normal, se pondrían automáticamente en 
funcionamiento.  

2.5. CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES DE DISEÑO 

El proyecto ha sido concebido, desde su inicio, atendiendo a criterios respetuosos con el 
medio ambiente y  la normativa legal. Se han tenido en cuenta las consideraciones y medidas 
necesarias para evitar, minimizar o corregir los posibles impactos negativos del proyecto.  

2.5.1 EDAR 

Las principales medidas tenidas en cuenta han sido: 

• Aumento de la garantía de funcionamiento 

o Hay doble línea de pretratamiento y de tratamiento biológico.   

o Hay equipos de reserva en todos los bombeos e instalaciones importantes 
(bombas, tamices, soplantes, etc).  

o Hay tratamiento fisicoquímico para el caso de perturbación o mal funcionamiento 
temporal del proceso biológico. 

o Hay grupo electrógeno para el caso de que falle el suministro eléctrico. El grupo 
tiene suficiente potencia (160 KVA) para el bombeo de cabecera, el 
pretratamiento completo, los agitadores-propulsores de flujo de los reactores 
biológicos, el bombeo de recirculación de fangos, el tratamiento fisicoquímico y 
los puentes de los decantadores. De esta forma, el tratamiento biológico puede 
proseguir durante varias horas sin suministro eléctrico exterior, a pesar de no 
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disponer de aireación. En el caso de interrupciones más largas del suministro, 
que son  muy infrecuentes, se pasaría al tratamiento fisicoquímico, o, 
dependiendo de las circunstancias, se traería un grupo provisional de 
emergencia.  

• Minimización de la posibilidad de escapes y filtraciones de agua 

o Se colocarán bandas elastoméricas de estanquidad en las juntas de 
hormigonado de los diferentes pozos y depósitos. 

o Todas las entradas y salidas de tubos en los depósitos, se harán mediante 
pasamuros estancos, colocados antes de hormigonar los muros. 

o Todas las conducciones se formarán con tubos con juntas soldadas o estancas. 

o Se realizarán pruebas de estanquidad de todos los depósitos y conducciones. 

• Minimización de la posibilidad de olores, mediante el cierre y cubrición de los procesos 
susceptibles de generar olores y la desodorización de los edificios: 

o Todos los procesos diseñados son aerobios, con lo que se evita el problema de 
generación de olores en tanques anaerobios. 

o Se ha evitado que haya saltos de agua en la línea de tratamiento y se ha 
proyectado que los huecos de los pozos y arquetas susceptibles de producir 
olores estén cerrados con tapas estancas.  

o Todo el pretratamiento y sus contenedores de residuos está encerrado en un 
edificio desodorizado. 

o El espesador de fangos está cubierto. 

o La deshidratación de fangos está situada en un edificio cerrado y desodorizado. 

o El tratamiento de desodorización consiste en una instalación de absorción del 
aire interior de los edificios de pretratamiento y deshidratación de fangos, con 
una capacidad de renovación de aire de ocho renovaciones por hora (19.000 
m³/h), y un filtrado del mismo a través de un depósito de carbón activo.    

• Minimización de ruidos 

o Los focos significativos de emisión de ruidos son las soplantes de aireación, las 
decantadoras centrífugas, y el grupo electrógeno. Para las soplantes, que son 
los equipos más ruidosos, se ha proyectado una instalación insonorizada. 
Además, todos estos equipos estarán dentro de edificios con el suficiente grado 
de aislamiento acústico, todo ello en cumplimiento de la normativa (Ley 1/2007 
contra la contaminación acústica de las Illes Balears). 
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• Minimización de la incidencia paisajística 

o Dentro del terreno disponible se ha procurado una distribución armónica de los 
diferentes edificios y estanques, como refleja el plano 5 (planta de urbanización). 

o Se han minimizado en lo posible –dentro de los requisitos de funcionalidad- las 
dimensiones de los edificios, tanto la superficie en planta como la altura. El 
edificio más alto, el que contiene el pretratamiento, tendrá 7 m de altura de 
fachada y 7,96 m hasta la coronación de la cubierta. Los demás edificios son, 
como máximo, de 5,55 m de altura.  

o Los edificios existentes tienen las paredes pintadas en color beige claro –con las 
ventanas encuadradas en blanco- y tejados inclinados de teja árabe. En los 
nuevos edificios y casetas se respetará la misma tipología y colores, para que el 
conjunto tenga un aspecto homogéneo. La cubierta de chapa tipo sandwich del 
edificio de pretratamiento será inclinada a dos aguas y de color teja, en armonía 
con el resto de edificaciones.  

o Se ha optado por que los diferentes depósitos-estanques por los que circula el 
agua, proyectados en hormigón armado, no sobresalgan mucho sobre el nivel 
del terreno –entre 0,50 y 2,55 m-, evitándose el potencial impacto visual de los 
muros altos vistos.  

o El terreno de la depuradora está y estará rodeado por una hilera densa de 
cipreses, y se ajardinarán los espacios libres disponibles. 

o El murete de cerramiento de la depuradora estará revestido de piedra. Sobre el 
murete habrá una valla de malla metálica.  

• La gestión de residuos de construcción y demolición se hará según normativa: Plan 
Director Sectorial para la gestión de los residuos de construcción, demolición, 
voluminosos y fuera de uso de la isla de Mallorca (2002) y Real Decreto 105/2008, por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Las líneas básicas de gestión son las siguientes: 

o Producción menor posible de residuos 

o Separación de residuos inertes y no inertes, y de los diferentes tipos de residuos 
de cada clase 

o Impermeabilización de las zonas de acopio de los residuos no inertes y evitación 
de la dispersión, pérdida o erosión de todo tipo de residuos, por viento, lluvia, 
etc. 

o Reutilización en las obras de los residuos reutilizables, básicamente suelos para 
rellenos de zanjas y excavaciones 
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o Recogida del resto de residuos por gestores autorizados, con destino a centros 
de reciclaje, restauración de canteras con plan aprobado de regeneración, o, en 
último término, vertedero legal autorizado. 

2.5.2 EBAR Port d’Andratx 

Los criterios medioambientales de diseño han sido los siguientes: 

• Aumento de la garantía de funcionamiento 

o Bomba de reserva 

o Grupo electrógeno de 200 KVA, capaz de dar suministro eléctrico a todas las 
bombas, de funcionamiento automático en caso de fallo del suministro eléctrico 
habitual 

• Minimización de la posibilidad de escapes y filtraciones de agua: mismas precauciones 
que en la depuradora 

• Minimización de la posibilidad de olores: El pozo de bombas está cerrado con tapas y 
marcos con cierre sifónico  

• Minimización de ruidos 

o Las bombas sumergibles son prácticamente inaudibles 

o El grupo electrógeno funcionará muy pocas horas cada año, sólo cuando falle el 
suministro eléctrico y en operaciones de mantenimiento. Además, se ha 
proyectado que este grupo sea del tipo “insonorizado”, y va instalado dentro de 
una caseta con muros de hormigón, por lo que su impacto acústico será mínimo. 

• Integración paisajística 

o Dimensiones reducidas (77 m2). 

o Integración en el talud ajardinado como muestra el plano nº  7, sobresaliendo 
entre 0,5 y 1 m sobre la acera de la calle “Camí Vell de Cala Llamp”, por lo que 
no será un elemento visual prominente ni obstaculizará las vistas desde la calle. 

o Los muros vistos se forran con piedra, en armonía con el entorno del 
aparcamiento  

 



DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Clave: P-2007-025 - 28 - 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Mayo 2010 

 

Proyecto de ampliación y mejora de tratamiento en la EDAR de Andratx. 

2.6. CONJUNCIÓN DE PROYECTOS Y POSIBLE ACUMULACIÓN DE 
IMPACTOS  

Una actuación relacionada con la definida en el presente proyecto es la legalización de la 
actual conducción submarina de desagüe, para la que ya existe un proyecto redactado, titulado 
Proyecto de legalización de la conducción de desagüe y vertido al mar de la EDAR de Andratx.  

Según se indica en ese proyecto, la conducción submarina existente está en buen estado 
y no requiere modificación. Como se ha indicado anteriormente, vierte el efluente de la 
depuradora a 41 m de profundidad, a 720 m de Cala Marmassen. 

En el proyecto de legalización, sin embargo, se consideró que el caudal máximo a verter 
era de 3.000 m3/d, con una punta de 300 m3/h, cifra que probablemente será superada a medio 
o largo plazo. No obstante, con el aumento de la capacidad de transporte del emisario, que se 
logrará con la sustitución del largo tramo terrestre de la tubería por una de mayor diámetro, se 
ha calculado que no es necesario sustituir la conducción submarina, por lo que no se ha 
proyectado ninguna obra en el mar. 

Según los cálculos hidráulicos y de presiones efectuados (expuestos en el anejo 9 del 
proyecto), el emisario terrestre-marítimo tendrá una capacidad de desagüe de 166 l/s (600 
m3/h). En la siguiente figura se representan el perfil longitudinal de la tubería (línea azul) y la 
línea piezométrica (línea roja) correspondiente a la circulación de este caudal máximo: 

 

EMISARIO EDAR DE ANDRATX

-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Distancia a la EDAR (m)

Pe
rfi

l y
 lí

ne
a 

pi
ez

om
ét

ric
a 

(m
)

 

 



DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Clave: P-2007-025 - 29 - 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Mayo 2010 

 

Proyecto de ampliación y mejora de tratamiento en la EDAR de Andratx. 

La presión máxima en el tramo terrestre ocurrirá a unos 2.500 m de la EDAR, siendo de 
20,3 m.c.a. (metros de columna de agua), es decir, muy inferior a las 10 atmósferas o 100 
m.c.a. que pueden soportar tanto la tubería existente como la nueva tubería terrestre.  La 
presión máxima en el tramo marítimo ocurrirá justo en la sección en que la tubería entra en el 
mar. Esta presión será de 13,7 m.c.a., muy inferior a los 100 m.c.a. que puede soportar la 
tubería submarina existente. 

El Proyecto de ampliación y mejora de tratamiento en la EDAR de Andratx supone una 
solución integral al tratamiento y vertido de todas las aguas residuales de los núcleos urbanos 
de Andratx – Sa Coma, Port d’Andratx y S’Arracó, así como las procedentes de los vaciados de 
las fosas sépticas del término municipal, no pudiendo haber, en el entorno indicado, 
acumulación de impactos con otros proyectos o instalaciones existentes del mismo tipo.    

Las instalaciones existentes de tratamiento quedarán reformadas e integradas dentro del 
proyecto indicado. 

En el término municipal de Andratx, los núcleos urbanos del Camp de Mar y Sant Elm, 
tienen sus propias redes de saneamiento, depuradoras y emisarios marítimo-terrestres, que 
quedan fuera del marco del presente proyecto. 

 

2.7. AFECCIONES Y AUTORIZACIONES NECESARIAS 

A juicio del proyectista, los órganos de la Administración potencialmente concernidos por 
el proyecto, a consecuencia de las afecciones previstas y de las concesiones y autorizaciones 
necesarias, son los siguientes: 

 

 

ÓRGANO ADMINISTRATIVO MOTIVO 

Dirección General de Costas Afecciones a zonas y APT de costa 

Direcció General de Recursos Hídrics Afecciones diversas a cauces públicos, 
con ocupación y obras en cauces, y 
zonas de protección y policía  

Consell de Mallorca (Departamentos de 
Territorio y de Obras Públicas) 

Declaración de interés general 

Autorización de obras en ZSP de costa 
en suelo urbano 
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Direcció General de Qualitat Ambiental i 
Litoral 

Autorización de vertido 

Autorización de obras en ZSP de costas 
en suelo rústico 

Direcció General d’Indústria Instalaciones eléctricas 

Ports de les Illes Balears Ocupación y obras en dominio público de 
uso portuario 

Comissió de Medi Ambient Evaluación de impacto ambiental 

Ajuntament d’Andratx Licencia de obras 

Licencia de actividades 
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3. ACCIONES QUE PUEDEN PRODUCIR IMPACTOS DURANTE LAS 
FASES DE EJECUCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CLAUSURA 

A continuación se describen las acciones que pueden producir impactos, distinguiendo 

 Estación depuradora. 

 Conducciones. 

 EBAR Port  

3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

3.1.1 Estación depuradora y conducciones 

i. Movimiento de tierras  
Se consideran bajo este epígrafe las acciones necesarias para acondicionar el terreno 

sobre el que se construirá la planta depuradora y las conducciones de agua. Incluye: 

 Realización de excavaciones y de zanjas con destino a depósitos, redes de 
saneamiento, aguas potables, eléctricas, etc. y sistemas de conducción de fangos 
y aguas propios de la planta y posterior cierre de las mismas. 

 Explanación de la parcela. 

 Cimentación de edificios e instalaciones. 

 Relleno de zanjas y trasdoses de muros 

El movimiento de tierras supone una alteración de las condiciones del suelo así como la 
eliminación parcial del mismo, el desmantelamiento de la cubierta vegetal de la parcela, la 
eliminación de la fauna dependiente de la cubierta vegetal y el efecto antiestético de los 
terrenos removidos. 

Además, durante esta fase del proyecto se producirá emisión de polvo que incidirá 
negativamente sobre las personas y sobre la vegetación, tanto natural como cultivos que se 
encuentren en las inmediaciones de la obra. También la emisión de ruidos puede afectar al 
bienestar de la población. 

ii. Alteración de la vegetación 
Para la realización de las obras se hará necesaria la eliminación de la vegetación 

existente en el área a explanar para ubicar las instalaciones. Esto incluye la eliminación de las 
especies herbáceas, arbustivas y arbóreas de la zona. 

iii. Tráfico rodado 
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Se incluyen en esta acción el transporte de materiales y maquinaria necesarios para la 
ejecución de la obra, así como la eliminación de los materiales sobrantes. No se espera un 
tráfico importante ni de características muy especiales por lo que sus efectos directos sobre la 
infraestructura vial, en cuanto a desgaste o deterioro del firme, congestión de tráfico y riesgo de 
accidentes, no deben trascender al ámbito de la zona inmediata a la ubicación de la obra. La 
emisión de ruido, gases y polvo derivada de esta acción, afectará de forma moderada y 
temporal a la calidad del aire y al bienestar de la población del área inmediata.  

iv. Maquinaria pesada 
Se considera la presencia de maquinaria y utillajes, tales como excavadoras, grúas, 

hormigoneras, etc. que son necesarias para la construcción de la planta. Además de su efecto 
directo sobre el paisaje, se producirán ruidos y polvo que pueden afectar a la calidad del aire y 
al bienestar de la zona inmediata a la obra. 

v. Residuos de obra 
Se refiere al almacenamiento en el recinto de la obra tanto de materiales de construcción 

como de los de deshecho hasta su posterior eliminación en vertedero. 

vi. Consumo de recursos y energía 
El uso de materiales, mano de obra y energía, produce un consumo de recursos que, si 

bien debe ser considerado, no puede derivar en unos efectos indirectos o secundarios 
importantes. 

vii. Ruidos y vibraciones 
Tanto la ejecución de las obras, como la circulación de maquinaria y vehículos, producen 

ruidos y vibraciones, los cuales afectan a la calidad de vida en el área de afección 

viii. Emisión de polvo 
Todas las actuaciones necesarias para llevar a cabo el soterramiento de las 

conducciones llevan implícito, de alguna manera, movimientos de tierra, lo cual puede producir 
emisiones de polvo y partículas a la atmósfera, las cuales son perjudiciales tanto a nivel 
humano, como sobre la fauna y vegetación. 

ix. Creación de viales de acceso 
Para la construcción de las conducciones se hace necesario el acceso de maquinaria y 

vehículos a la zanja, la cual se encuentra, en parte, en una zona con vegetación de albufera en 
estado seminatural. 

3.1.2 Estación de bombeo 

x. Circulación de maquinaria y vehículos 
Se considera la presencia de maquinaria y utillajes, tales como excavadoras, grúas, 

hormigoneras, etc. que son necesarias para la construcción de la estación. Además de su 
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efecto directo sobre el paisaje, se producirán ruidos y polvo que pueden afectar a la calidad del 
aire y al bienestar de la zona inmediata a la obra.  

xi. Consumo de recursos y energía 
El uso de materiales, mano de obra y energía, produce un consumo de recursos que, si 

bien debe ser considerado, no puede derivar en unos efectos indirectos o secundarios 
importantes. 

xii. Ruidos y vibraciones 
Tanto la ejecución de las obras, como la circulación de maquinaria y vehículos, producen 

ruidos y vibraciones, los cuales afectan a la calidad de vida en el área de afección 

 

3.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO 

3.2.1 Estación depuradora 

xiii. Edificios e instalaciones 
Dentro de este aparatado consideramos los impactos producidos por los edificios y 

estructuras que se ubicarán en la parcela. El impacto más relevante en este caso será el 
paisajístico. 

xiv. Presencia de fauna dañina 
En esta acción consideramos la presencia de roedores e insectos como consecuencia de 

la acumulación de residuos orgánicos en la planta. Sus efectos pueden repercutir en la salud, 
al actuar como vectores en la transmisión de enfermedades. También pueden crear 
interferencias ecológicas con la fauna establecida en la zona cercana. 

xv. Proceso de depuración 
Incluimos en este apartado las siguientes acciones derivadas del proceso de depuración: 

producción de ruidos, emisión de olores y formación de aerosoles. 

La producción de ruidos ocasionados por el funcionamiento de la maquinaria de la planta 
se ha de tener en cuenta, si bien su incidencia va a ser baja ya que se va a limitar al entorno 
inmediato a la planta depuradora, prácticamente despoblado. 

En cuanto a la producción de olores, es evidente que la presencia de materia orgánica en 
las aguas residuales así como los procesos de descomposición de la misma pueden dar lugar 
a la formación de olores, originando uno de los impactos potenciales más importantes sobre la 
población de un área más o menos extensa alrededor de la depuradora.  

Los focos de producción de olores más importantes son, generalmente: 
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• Pozos de bombas de agua residual bruta. En estos puntos se pueden producir 
olores como consecuencia de la retención de agua con bajo contenido en 
oxígeno, que da lugar al desarrollo de reacciones de descomposición anaeróbica. 

• Desarenador. Los olores aparecen, como en el caso anterior, por fermentación de 
la materia orgánica retenida en la arena. 

• Espesador de fangos. Los olores aparecen como consecuencia de la acumulación 
de fangos durante el tiempo que permita la sedimentación de los mismos. 

• Deshidratación de fangos.  

xvi. Residuos 

• Compuestos de cloro. La cloración está prevista como tratamiento de desinfección 
del agua, para las ocasiones en que sea necesaria. Ciertos compuestos de cloro, en 
determinadas concentraciones, son tóxicos para la vida acuática. 

• Sólidos gruesos. La presencia de sólidos de tamaño medio extraídos en el 
pretratamiento de las aguas residuales, implica la necesidad de contenedores para 
la recogida de los mismos y su posterior traslado a vertederos controlados. 

• Fangos. En la depuración de las aguas residuales los fangos constituyen el 
subproducto principal ya que de alguna forma representan un ‘‘concentrado de 
contaminación”, por su alta capacidad de adsorción. 

En el caso de la planta del presente proyecto, por tratarse de aguas residuales urbanas, 
los fangos tendrán concentraciones bajas de sustancias tóxicas y esto hace posible su uso en 
agricultura como abono.  

xvii. Averías 
Ocasionalmente, la ocurrencia de averías o la falta de suministro eléctrico en la 

depuradora pueden provocar el vertido de aguas insuficientemente depuradas al mar. La 
redundancia de canales, depósitos y equipos de tratamiento, así como la disposición 
permanente de grupo electrógeno de emergencia, reducen en gran medida las consecuencias 
potenciales de las averías. 

3.2.2 Conducciones 

xviii. Reparaciones 
Durante la fase de explotación puede darse el caso de que sea necesario llevar a cabo 

reparaciones. Estas operaciones a veces requieren la entrada de maquinaria que puede 
producir impactos sobre el medio. 

xix. Averías 
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En momentos determinados, debido a la ocurrencia de fallos en la conducción pueden 
darse vertidos incontrolados e infiltraciones puntuales de aguas en el terreno. 

3.2.3 Estación de bombeo 

xx. Ruido 
El equipo de bombeo consiste en bombas sumergidas que prácticamente no emiten 

ruidos perceptibles. No obstante, el grupo electrógeno de emergencia puede dar lugar a cierta 
emisión acústica en momentos puntuales (fallo de la red eléctrica y operaciones de 
mantenimiento). 

xxi. Caseta e instalaciones 
Al ser de tamaño reducido, el impacto será leve.  

 

3.3. FASE DE CLAUSURA 

3.3.1 Estación depuradora 

xxii. Edificios e instalaciones 
Una vez haya finalizado el periodo de aprovechamiento de la estación, los edificios e 

instalaciones no serán necesarios y, sin embargo, darán lugar a una ocupación innecesaria del 
terreno. 

xxiii. Almacenamiento de sustancias contaminantes 
Al finalizar la fase de funcionamiento, existe la posibilidad de que queden residuos en la 

zona de la depuradora, tales como fangos, o restos de cloro en el tanque. 

3.3.2 Conducciones 

xxiv. Instalaciones 
Al finalizar la fase de explotación, las conducciones permanecerán bajo tierra, pudiendo 

producir residuos sobre el medio edáfico. 

3.3.3 Estación de bombeo 

xxv. Edificios e instalaciones 
Una vez haya finalizado el periodo de aprovechamiento de la estación, los edificios e 

instalaciones no serán necesarios y, sin embargo, darán lugar a una ocupación innecesaria del 
terreno 

xxvi. Almacenamiento de sustancias contaminantes 
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Al finalizar la fase de funcionamiento, existe la posibilidad de que queden residuos en la zona 
de la estación de bombeo, tales como grasas, aceites, etc. 

 

4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LAS 
SOLUCIONES ADOPTADAS 

Por las razones indicadas en el apartado 2.3 (Justificación del proyecto) no se contempla 
la alternativa de no hacer nada (“alternativa cero”). 

4.1. AMPLIACIÓN DE LA EDAR 

4.1.1 Ubicación elegida 

El terreno de 2.742 m2 entre la EDAR y el torrente (ver plano nº 4), es parte integrante de 
la parcela propiedad de la Agència Balear de l’Aigua, con referencia catastral 
07005A016006060000RB, donde se ubica la EDAR. Este terreno ya se previó desde la 
construcción de la depuradora para una posible ampliación. El terreno ha estado cedido para 
uso del Ayuntamiento. En la actualidad se utiliza como almacén de contenedores vacíos de 
basura, madera y objetos diversos. Dado su grado de transformación, no tiene valores 
ambientales especiales. Utilizar este terreno para la ampliación evita tener que hacer 
expropiaciones y consumir porciones de territorio menos alteradas.   

La situación de la parcela es adecuada desde el punto de vista de la distancia a los 
núcleos habitados y de la altitud a la que se encuentra, que permite verter el efluente por 
gravedad. 

4.1.2 Tipo de tratamiento 

Se consideraron dos posibles tipos de tratamiento: 

a. Reactores biológicos de aireación prolongada, sin digestor aerobio, introduciendo 
directamente los fangos procedentes de fosas sépticas en la cabecera del 
pretratamiento, es decir, dando un tratamiento común a la mezcla del agua 
residual y de los fangos de fosas sépticas. 

b. Reactores biológicos de fangos activos en baja-media carga, con digestión de los 
fangos en exceso del tratamiento biológico, así como los procedentes de fosas 
sépticas, en digestores aerobios. 

Para cada tipo de tratamiento se calculó un dimensionado. La opción “a” se descartó por 
los siguientes motivos: 
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1. La carga orgánica procedente de fosas sépticas es importante y variable, 
especialmente en los primeros años, pudiendo desequilibrar o hacer poco 
fiable el tratamiento en los reactores biológicos.  

2. Los reactores de aireación prolongada resultantes ocupan un 30 % más de 
superficie que los clásicos de fangos activos, por lo que son difícilmente 
encajables en la estrecha y pequeña parcela de terreno disponible. 

3. Además, el hecho de que ya existen tanques apropiados para la digestión 
de los fangos refuerza la elección de la solución “b”. 

4.1.3 Implantación de las unidades y estructuras 

Los planos 5 y 9 indican las principales implantaciones estudiadas. 

La implantación indicada en el plano nº 9 fue la primera estudiada, al ser la más 
económica ya que se aprovecha el decantador existente, y, por tanto, no se incurre en el coste 
de su demolición y en el de la construcción de otro decantador que lo sustituya.  

Sin embargo, se ha optado por la implantación indicada en el plano 5 por los siguientes 
motivos: 

En la implantación del plano 9, el nivel del agua en el decantador existente (+30,72 m) 
condiciona los niveles de la lámina de agua en todos los depósitos que preceden al decantador 
en la línea de agua, es decir, los reactores biológicos, las cámaras de tratamiento 
fisicoquímico, y el pretratamiento.  Esto da lugar a una línea de agua muy elevada, lo que 
obliga a que los diferentes depósitos y edificios sobresalgan mucho sobre el terreno. El efecto 
es más acusado porque, además, algunos de estos depósitos, como los reactores biológicos, 
quedan situados en la parte más baja del terreno. En esta alternativa, el edificio de 
pretratamiento tiene una altura de fachadas de unos 9 m y los muros de los reactores 
biológicos sobresalen sobre el terreno hasta  cerca de 5 m.   

En cambio, en la implantación indicada en el plano 5, es posible situar el nivel de agua en 
los decantadores a la cota +29,00 m, y, además, al estar los reactores biológicos, las cámaras 
de tratamiento fisicoquímico, y el edificio de pretratamiento en lugares más elevados, y los 
decantadores en la parte más baja, la línea de agua se ajusta más al desnivel natural del 
terreno, de forma que el edificio de pretratamiento y los diferentes depósitos sobresalen menos 
sobre el terreno. En esta alternativa, el edificio de pretratamiento tiene una altura de fachadas 
de unos 7 m y los muros de los reactores biológicos sobresalen sobre el terreno entre 0,5 m 
(en la parte más alta)  y 2,4 m (en la parte más baja del terreno).  En consecuencia, la planta 
presenta una mejor estética y un menor impacto paisajístico. Por otra parte, se reduce el 
consumo energético del bombeo de cabecera, al estar la línea de agua aproximadamente 1,72 
m más baja.  
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4.2. NUEVA EBAR DEL PORT D’ANDRATX 

En el Port, los caudales diarios previstos para el futuro son del orden de 5 o 6 veces 
superiores a los actuales. El caudal punta a impulsar hasta la depuradora triplica al que 
actualmente impulsa la estación de bombeo del muelle viejo. Esto hace necesario rediseñar el 
sistema de impulsión, aumentando el número y potencia de las bombas, y sustituyendo la 
tubería de impulsión por una de mayor diámetro. 

 

EBAR en el muelle viejo del Port d’Andratx 

No se considera conveniente que la nueva EBAR general esté, como la actual, en el 
muelle viejo, por los siguientes motivos: 

 El muelle es un sitio poco idóneo para una estación importante de bombeo de 
aguas residuales. Las labores de explotación y mantenimiento se ven dificultadas 
porque el muelle es zona de aparcamiento y circulación de vehículos y de 
paseantes. Al mismo tiempo, estas labores ocasionan molestias a los usuarios del 
muelle. Para sacar o meter una bomba, por ejemplo, el camión tiene que poder 
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aparcar junto al pozo de bombas, interrumpiendo el tráfico. Se molesta también a 
los paseantes y las personas que están en el mirador. 

 Es necesario dotar a la EBAR de un grupo electrógeno de emergencia, de 200 
KVA. Este grupo ha de ir instalado dentro de una caseta de unas dimensiones 
exteriores iguales o superiores a 5,5 x 3,6 x 3,5 m. Dada la escasez de espacio 
disponible, resulta prácticamente imposible encajar esta caseta en el muelle o en 
sus cercanías, sin ocasionar impactos sobre otros usos del muelle, además del 
propio impacto visual de la caseta.  

 Si se concentraran todas las aguas residuales de la conurbación del Port en esta 
estación, habría que ampliar también el pozo de bombas –tanto en profundidad 
como en superficie- y la cámara de válvulas, lo que sería una obra de realización 
complicada, además de implicar la ocupación de mayores espacios en el muelle.    

En conjunto, remodelar y ampliar la EBAR del muelle significa incrementar el impacto 
sobre una zona emblemática del Port, e incurrir en una mayor dificultad operativa y en unos 
diseños técnicos de las instalaciones condicionados por factores limitantes. 

En previsión de la situación futura, se considera conveniente construir una EBAR general 
nueva en otro lugar, y dejar en el muelle la estación actual sólo para recoger las aguas 
residuales que no sea viable conducir directamente a esa nueva EBAR (básicamente, las del 
núcleo antiguo en torno al puerto –parte sur- y las de Sa Mola).  

Se propone construir la nueva EBAR general en la zona del aparcamiento público 
existente a la entrada del núcleo urbano (viniendo desde Andratx), por los siguientes motivos: 

 El suelo es de propiedad municipal. 

 Se pueden conectar, sin muchas complicaciones, las conducciones que han de 
traer el agua residual de las diferentes zonas de la conurbación en torno al Port, 
que son las siguientes: 

o Tubería de impulsión procedente de la EBAR del muelle viejo, pudiendo 
aprovecharse la tubería actual, añadiendo un tramo bajo la calle “Camí 
Vell de Cala Llamp”.  

o Tubería de impulsión procedente de la EBAR junto al Club de Vela, 
pudiendo aprovecharse la tubería actual, añadiendo un tramo bajo la calle 
“Camí Vell de Cala Llamp” 

o Colector procedente de Cala Llamp, que bajará por la calle “Camí Vell de 
Cala Llamp” 

 El centro del puerto quedará descargado de una gran parte del caudal, ya que 
todas las aguas de la cuenca norte del puerto (Club de Vela, Cala Moragues, etc) 
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y las de Cala Llamp y del entorno del Camí Vell de Cala Llamp, verterán 
directamente a la nueva EBAR general. En consecuencia, la EBAR del muelle 
viejo recogerá aproximadamente el 30 % de las aguas residuales de la 
conurbación, y las impulsará sólo hasta la nueva EBAR, por lo que las bombas 
que se necesitarán serán de escasa potencia y tamaño. Bastarán dos bombas de 
4,7 kW (una de ellas en reserva activa) 

 El espacio disponible permite un diseño técnico adecuado de las cámaras de 
bombas y de válvulas, y de la caseta del grupo electrógeno. 

Concretamente, concurriendo con técnicos del Ayuntamiento, se consideró que la 
ubicación más conveniente para la nueva EBAR es la señalada en el plano nº 6, situándola en 
el talud entre la calle “Camí Vell de Cala Llamp” y el aparcamiento público.  

Esta ubicación tiene las siguientes ventajas comparativas: 

 No ocupa espacio del aparcamiento. 

 Tiene acceso directo desde la calle “Camí Vell de Cala Llamp”. 

 Permite trabajar sin interrumpir el tráfico. 

 La conexión con las diferentes tuberías de la red de saneamiento del Port es corta 
y directa. 

 Puede hacerse un suministro eléctrico en baja tensión desde un transformador 
cercano existente 

El plano nº 7 muestra varias perspectivas de los volúmenes ocupados y de su integración 
en el talud. Las superficies superiores de la caseta del grupo electrógeno y de las cámaras de 
bombas y válvulas sobresalen menos de 1 m respecto al nivel de la acera de la calle “Camí Vell 
de Cala Llamp”. 
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Vistas del talud donde se proyecta construir la nueva EBAR del Port d’Andratx: 
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4.3. CONDUCCIONES GENERALES 

4.3.1 Conducción desde la cámara de descarga de S’Arracó a la 

EDAR 

En principio se plantearon dos posibles soluciones para aumentar la capacidad de 
transporte de la conducción: 

a) Sustituir la tubería actual de polietileno, PN 6, diámetro nominal 125 mm, por una 
de  diámetro superior.  

b) Instalar unas bombas en la cámara de descarga, que permitieran, sin sustituir la 
tubería actual, impulsar el caudal punta requerido. 

Se efectuaron pruebas in situ, mediante las que se averiguó que la conducción sólo es 
capaz de desaguar unos 3,5 l/s, lo que es mucho menos que lo que se preveía según los 
cálculos hidráulicos de gabinete (8-10 l/s, dependiendo de la rugosidad de cálculo adoptada).  

Mediante inspección con cámara de video introducida en el interior de la tubería se 
observó que ésta, en su tramo inicial, en vez de tener un trazado descendente, presenta varios 
puntos altos y bajos.  En torno a estos puntos bajos se acumula el agua, bloqueando la salida 
del aire existente en el tramo intermedio de la tubería, que va siendo desplazado hacia arriba a 
medida que el caudal va aumentando y una longitud cada vez mayor de la tubería se va 
llenando de agua. Como consecuencia de la falta de salidas para el aire, se forma una bolsa de 
aire a presión, atrapada en el interior de la tubería, lo que es la causa probable de la escasa 
capacidad de transporte de la conducción.  

En este caso, se considera que lo más adecuado, al menos como primera medida, es 
sustituir el tramo inicial de la conducción -160 m- por una tubería con trazado continuamente 
descendente y de mayor diámetro que la actual (200 mm en vez de 125 mm). Esto solucionará 
el problema del aire atrapado y, según los cálculos efectuados, puede ser suficiente para 
incrementar la capacidad de transporte de la conducción hasta el caudal de proyecto deseado.  

El coste y el impacto ambiental de esta actuación son mucho menores que los de sustituir 
toda la conducción (solución “a”). Por otra parte, si no se soluciona el problema del aire 
atrapado, la solución mediante bombeo (solución “b”), además de costosa, sería 
probablemente ineficaz. 

De los 160 m de tubería a sustituir, 128 m  corresponden a tubería bajo el lecho del 
torrente. 
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4.3.2 Emisario terrestre y tubería de impulsión de Port d’Andratx a la 

EDAR 

Ambas conducciones van actualmente por el  torrente, generalmente por los trasdoses de 
los muros de encauzamiento, aunque en varios lugares entran en el cauce. En la 
desembocadura del torrente, en el embarcadero de Es Saluet, las tuberías discurren por la 
margen izquierda del embarcadero, antes de entrar en el núcleo urbano del Port. 

Examinado el terreno, observamos que hay, a priori, dos posibles trazados generales  
para las nuevas tuberías, que son: 

a) Seguir un trazado similar al actual, por la margen izquierda del embarcadero y por 
el cauce del torrente 

b) Por la zona de dominio público de la carretera de Andratx al Port (carretera Ma-1) 

El trazado “a” es el más sencillo y conlleva un trazado en alzado de las tuberías suave y 
sin puntos altos intermedios, lo cual es favorable desde el punto de vista de evitar la 
problemática que genera el aire y los gases existentes en el interior de las conducciones.  

El torrente, en su curso bajo, atraviesa sucesivamente un ANEI a lo largo de 175 m, y un 
AANP a lo largo de 260 m. Sin embargo, el cauce en sí mismo no mantiene ningún valor 
ambiental que pueda ser dañado por la construcción o el funcionamiento de una conducción 
enterrada.  

Las tuberías irían por el centro del cauce, enterradas, cubiertas por grava y piedras 
(escollera) de hasta 200 kg de peso unitario. Hay que decir que en varios tramos largos del 
cauce el fondo es de cantos rodados (grava) con una pequeña proporción de bolos de tamaño 
similar al que se proyecta como escollera de protección de la zanja. De hecho, esos bolos 
pueden servir para protección de la zanja, aunque habrá que aportar otros porque los 
existentes en el cauce son insuficientes. Otro aspecto a tener en cuenta es que la  tubería que 
lleva el agua potable desde Andratx al Port y a S’Arracó discurre también enterrada en el 
interior del cauce. Ahora bien, queda espacio suficiente para colocar las dos conducciones 
proyectadas de 500 y 400 mm de diámetro, respectivamente, en una zanja de 1,60 m de ancho 
en la base.  

Actualmente no se considera viable enterrar las nuevas tuberías en los trasdoses de los 
muros, porque el espacio disponible es muy estrecho (los muros de las propiedades 
colindantes están muy próximos a los de encauzamiento), está ocupado por las tuberías 
existentes, y, en algunos tramos, está cubierto por una losa de hormigón. Además, existe el 
obstáculo adicional de los estribos de los puentes construidos sobre el cauce. Tampoco se 
considera viable ni conveniente extraer las tuberías existentes. Éstas pueden tener una 
importante utilidad en un próximo futuro para canalizar por su interior tuberías de agua 
regenerada o potable, o conducciones diversas (telefonía, cable, electricidad, etc), evitándose 
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que se tengan que abrir nuevas zanjas para estos tipos de conducciones, entre la EDAR y el 
Port d’Andratx, a lo largo de más de 3 km.  

En torno al canal embarcadero de “Es Saluet”, no se considera conveniente hacer el 
trazado de las nuevas conducciones por la margen derecha, a pesar de que es una zona con 
menos vegetación que la margen izquierda. Si las tuberías se tienden por ese lado, luego 
tendrán que atravesar el canal. La única forma práctica de hacerlo es colgándolas o 
adosándolas al puente existente en la desembocadura. Sin embargo, ya hay tres tuberías 
colgadas por debajo del tablero del puente, y colgar o adosar otras dos, de diámetros 400 y 
500 mm, cargadas de agua, es someter al puente a unas acciones para las que no fue 
diseñado, por lo que sería imprudente. De hecho, en un estribo del puente se pueden observar 
algunas grietas notables. 

En consecuencia se ha optado por la solución de que las nuevas tuberías discurran por la 
margen izquierda del canal, paralelas a las existentes, pero ligeramente más alejadas de la 
línea de costa o atraque de embarcaciones. De esta forma se evitará cualquier impacto sobre 
un pequeño hábitat que contiene restos de la asociación Arthrocnemenion glauci (Rivas-
Martínez, Costa & Loidi 1992). Esta asociación se encuentra en algunos puntos a lo largo de 
una estrecha franja junto a la línea de costa (ver apartado 5.2.2), entre el sendero y las 
embarcaciones. 

En lo que respecta al impacto sobre otras especies situadas en la trayectoria de la zanja, 
ninguna de ellas protegida, se observará lo indicado en el capítulo de medidas protectoras y 
correctoras del impacto, en el apartado 9.1.3. 

En lo que respecta al trazado “b”, presenta notables complicaciones y obstáculos, 
teniendo en cuenta que es preciso tender dos tuberías de 400 y 500 mm de diámetro, y que, 
por tanto, se necesita excavar una zanja de aproximadamente 1,60 m de ancho en la base, 
además de necesitar espacio para la máquina excavadora, para las tierras excavadas, y para 
el camión de carga o descarga.   

En el recorrido de la carretera apreciamos las siguientes dificultades: 

A un lado de la calzada hay un carril bici, una red de alumbrado, y, en bastantes tramos, 
una red de drenaje de aguas pluviales, con un colector principal bajo el carril. El trazado del 
colector, al estar formado por tramos rectos entre pozos de registro, en contraste con el trazado 
curvo del carril, cruza a veces de lado a lado la franja disponible, no dejando espacio para las 
conducciones previstas en este proyecto, por lo que esta opción se considera inviable, aparte 
del hecho de las molestias y perjuicios que supondría tener que destruir el carril y volver a 
rehacerlo. Entre el carril bici y la calzada hay un espacio de anchura variable entre 2,10 y 2,30 
m, constituido por el arcén de la carretera (1,50 m), y una superficie encachada entre el arcén y 
el carril bici. Pero, además de la proximidad a la calzada, entre el arcén y la superficie 
encachada está la barrera de seguridad. En varios tramos hay casas al  lado de la carretera.  
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Al otro lado de la calzada, se dispone de un espacio variable, aunque con numerosos 
obstáculos. Hay un punto en que una casa está a sólo 1,5 m de la calzada, y hay muchos 
tramos en que el espacio disponible, aunque suficiente para la zanja, obligaría a invadir la 
calzada durante la ejecución. En bastantes tramos, al borde del arcén hay una cuneta de 
hormigón, que sería preciso quitar y rehacer, si se ponen las tuberías bajo la misma. Por otra 
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parte, este trazado exige atravesar la calzada de la carretera dos veces, una cerca de la EDAR 
y otra cerca del Port, lo que previsiblemente se tendría que hacer mediante hincas. 
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Fuera el trazado por un lado u otro de la calzada, una dificultad añadida sería atravesar el  
torrente para conectar con la depuradora.  

Por otra parte, en la alternativa “b”, en el trazado en alzado aparecen puntos altos y bajos 
bastante acusados, como consecuencia del perfil de la carretera, que en principio es 
descendente desde la EDAR, pero antes de llegar al Port tiene un largo tramo ascendente. A 
partir del punto alto a la entrada del Port, las conducciones volverían a descender, ya dentro 
del núcleo urbano (emisario) o para bajar al aparcamiento (tubería de impulsión). Este tipo de 
trazado favorece acumulaciones de aire y gases en los puntos altos, por lo que obliga a instalar 
ventosas. Las ventosas para aguas residuales tienden a obstruirse, por lo que requieren 
operaciones frecuentes de mantenimiento.  

En vista de los graves inconvenientes y complicaciones constructivas del trazado “b” y del 
escaso impacto ambiental del trazado “a”, se ha optado por este trazado como solución más 
adecuada. 
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5. INVENTARIO AMBIENTAL  

5.1. MEDIO FÍSICO 

5.1.1 Geología 

La isla de Mallorca presenta tres unidades geomorfológicas claramente diferenciadas: la 
sierra norte, las sierras de levante y la llanura central. Andratx se encuentra dentro del ámbito 
de la sierra norte. Ésta está formada por tres pliegues superpuestos constituidos por calizas del 
Jurásico y Cretácico que se deslizaron sobre las margas del Triásico junto con niveles de 
conglomerados, calizas detríticas y margas del Burdigaliense (Mioceno) 

La EDAR y la EBAR proyectada del Port d’Andratx se encuentran en terrenos de ribera 
de torrente, cuaternarios, con predominio de coluviales con una matriz limo-arcillosa. Estos 
depósitos coluviales corresponden al cono de deyección del torrente y a derrubios de ladera. 
Están constituidos por gravas y bloques de elementos calizos y dolomíticos, con proporción 
variable de matriz limo-arcillosa y niveles cementados. La granulometría y naturaleza de cada 
depósito depende de factores locales de pendiente y litología del sustrato 

La zona de la cámara de descarga de S’Arracò está configurada por materiales del 
Jurásico y del Cretácico Inferior, constituidos por margas y calizas, calizas con sílex, calizas 
nodulosas y “falsas brechas”. Se trata de un tramo blando que da lugar a valles y zonas 
deprimidas generalmente cubiertas por coluviones. Debido a su carácter incompetente sus 
límites suelen estar muy tectonizados, con una estructura interna complicada por numerosos 
repliegues y fracturas. 

Se adjunta, en página siguiente, una hoja del Mapa Geológico de España, sobre la que 
se ha señalado la ubicación de las instalaciones. 

5.1.2 Edafología 

A nivel edafológico, los materiales geológicos han evolucionado en superficie, originando 
suelos pardos con horizonte de costra caliza, con perfil A/C, estructura granular muy 
desarrollada y consistencia media. El pH es, por lo general, alto (entre 7 y 8) y el Ca es un 
elemento muy abundante.  

Utilizando el sistema morfométrico de clasificación del “Soil Taxonomy” podríamos 
clasificar los suelos de la zona como una mezcla de entisoles, ardisoles y mollisoles. 

La capacidad agrológica de los suelos de Baleares es, de forma genérica, baja o muy 
baja. Los suelos del área de estudio no presentan una buena capacidad agrológica. Sin 
embargo, se explotan agronómicamente sus terrenos mediante el cultivo de almendros, 
algarrobos, y otras especies adaptadas al terreno y al clima. 
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En los suelos agrícolas en torno a la EDAR no se aprecian fenómenos o indicios de 
contaminación del suelo o de eutrofización. En el lecho del torrente, sin embargo, sí se observa 
vegetación nitrófila.   

5.1.3 Orografía e hidrología superficial 

El término municipal es predominantemente montañoso, correspondiendo al extremo SO 
de la Serra de Tramontana. El área en estudio es uno de los contados valles relativamente 
amplios existentes en el municipio. El valle se articula en torno al torrente de Andratx (“Es 
Torrent”), que resulta de la confluencia de los dos torrentes que atraviesan Andratx, el de “Sa 
Coma” y el de “Sa Font de la Vila”. En su curso bajo, “Es Torrent” atraviesa una zona de marjal, 
conocida como “Es Prat”, desembocando en el Port d’Andratx. El tramo más bajo del torrente 
se conoce como “Es Saluet” y está invadido por el mar, siendo utilizado como embarcadero por 
pequeñas embarcaciones.  

S’Arracó está en un pequeño valle, separado del anterior. La principal vía de 
comunicación entre los dos valles es el desfiladero de “S’Estret”, por cuyo fondo discurre el 
torrente del mismo nombre, que es tributario de “Es Torrent”.  

Los cauces y las zonas inundables se distribuyen como indica el “Atlas de delimitación 
geomorfológico de redes de drenaje y llanuras de inundación de las Illes Balears” de la 
Conselleria de Medi Ambient (en página siguiente). 

Como se puede apreciar, en torno al torrente existe una zona potencialmente inundable 
que se extiende a ambas bandas de éste. El riesgo de inundación, sin embargo, parece bajo de 
acuerdo con algunas observaciones y consultas efectuadas. En la relación de zonas con riesgo 
de inundación del Plan Hidrológico de las Illes Balears, figura el torrente de Andratx, con una 
prioridad de estudio “baja”. 

En el área de actuación, el torrente está, en su totalidad, encauzado por muros laterales, 
y, a lo largo de algunos tramos, tiene solera de hormigón. 

La sección del torrente, a su paso por la parcela de la depuradora, es aproximadamente 
rectangular, con una anchura de 6 m, una profundidad de 2 m y una pendiente del 1,6 %. La 
cota de la solera del torrente es +26 m. La cota del vial adyacente al torrente es, 
aproximadamente, + 28 m. 
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“Atles de delimitació geomorfològica de xarxes de drenatge i planes d’inundació de les Illes 

Balears” 
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Se ha efectuado un estudio de inundabilidad específico, cuya metodología y resultados 
se presentan en el anejo nº 13 del proyecto. 

El estudio incluye un modelo digital de toda la cuenca del torrente de Andratx. 

 

MDT para generación del modelo Hec-Geo Ras 

Del estudio se han obtenido los siguientes resultados principales: 

Vista tridimensional del mapa de inundación obtenido para la avenida con periodo de 
retorno 500 años (zona EDAR): 

 

EDAR

EDAR 
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Vista tridimensional del mapa de inundación obtenido para la avenida con periodo de 
retorno 500 años (zona EBAR): 

InundAndratx   

Legend

WS T500 edar

Ground

Bank Sta

Ground

 

 

Los resultados obtenidos mediante el modelo planteado son similares en planta, en 
términos generales, a los indicados en el “Atlas de delimitación geomorfológico de redes de 
drenaje y llanuras de inundación de las Illes Balears”, coincidiendo en que las áreas inundadas 
son más estrechas en la zona de la EDAR y en una zona aguas abajo de la confluencia de los 
torrentes de Andratx y de S’Estret, como consecuencia de la mayor pendiente y capacidad de 
desagüe del cauce en estos tramos. 

Del estudio realizado se deduce que, en las ubicaciones de la EDAR y la EBAR, el 
torrente sólo se desbordaría durante avenidas con periodo de retorno próximo a 500 años. 

Las cotas de inundación podrían suponer unos calados de la lámina de agua de: 

• Unos 15 cm sobre el terreno en la parte más baja de la parcela en la que está 
situada la EDAR, es decir, al borde del torrente. 

• Unos 10 cm sobre el terreno en la llanura limítrofe con la EBAR proyectada. 

5.1.4 Hidrogeología 

El acuífero bajo el torrente tiene una vulnerabilidad calificada como moderada. Sufre 
fenómenos de intrusión salina, como consecuencia de la sobreexplotación a la que fue 
sometido en el pasado. En la actualidad, los pozos públicos de suministro de agua, están 
aguas arriba de la depuradora. Ésta se halla fuera de los perímetros de restricción absoluta de 

EBAR PORT  
D’ANDRATX 
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los pozos (250 m), y sólo en un caso, dentro del perímetro de restricciones moderadas (1.000 
m). 

En el apartado 5.3.3 se indican los recursos hídricos disponibles. 

5.1.5 Topografía 

La parcela de la EDAR, incluyendo el terreno previsto para la ampliación, es larga y 
estrecha (ver plano nº 4), con unas medidas aproximadas de 190 x 40 m. La parcela forma 
aproximadamente un plano inclinado entre las cotas 28 y 32 m, con una pendiente media del 2 
%, descendente hacia el torrente, del que está separada por un vial asfaltado y un carril bici.  

5.1.6 Climatología 

Los datos climáticos obtenidos para la zona son los siguientes: 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Precipitación (mm) 44,1 30,1 37,6 40,2 26,8 17,9 

Temperatura media 
mensual 10,9 11,3 12,2 14,2 17,7 21,3 

Temp máxima diaria 14,3 14,9 16,2 18,4 22,1 25,8 

Temp mínima diaria 7,4 7,7 8,2 10,1 13,3 16,9 

Temp mínima 
mensual 2,6 2,4 2,9 5 8,6 12,4 

ETP(L,) 67 62,7 72,8 82,1 110 134,9 

 

  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual 

Precipitación 
(mm) 5,5 23,4 57,6 77,9 49,5 67,7 478,3 

Temperatura 
media mensual 24,5 24,9 22,6 18,7 14,5 11,7 17 

Temp máxima 
diaria 29 29,3 26,7 22,5 18,1 15 29,3 

Temp mínima 
diaria 19,9 20,6 18,6 15 10,9 8,4 7,4 

Temp mínima 
mensual 15,9 16,6 14 9,5 5,2 3,2 2,4 

ETP(L,) 170 169,8 139,8 111,6 83,1 69,2 1273 
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La precipitación media anual es del orden de 480 mm. El índice de irregularidad 
interanual de las precipitaciones es moderadamente alto, por lo que la recarga de los acuíferos 
se produce fundamentalmente en los años más lluviosos. 

En cuanto a la distribución mensual cabe destacar la escasa precipitación de los meses 
de verano y una concentración de las precipitaciones desde septiembre hasta enero. El mes 
más lluvioso es octubre y el más seco julio. 

Como se puede apreciar en el diagrama ombrotérmico, el periodo seco abarca desde 
mayo hasta septiembre, por lo que en tierra sobreviven especies adaptadas al periodo seco 
estival.  

Asimismo, se puede apreciar como las temperaturas mínimas, además de las medias, 
son bastante suaves. 

 

DIAGRAMA OMBROTÉRMICO
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En lo que se refiere a la dirección del viento, los datos de la página siguiente proceden de 
la estación meteorológica de Porto Pi. 

Como se puede apreciar predominan los vientos de componentes Norte y Sur.  
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5.2. MEDIO BIÓTICO 

5.2.1 Vegetación 

Nos encontramos entre la serie termomediterránea mallorquina del algarrobo (Ceratonia 

siliqua. Cneoro triccoci-Ceratonieto siliqua signetum) y la balear de la encina (Cyclamini 

balearici - Querceto ilicis signetum). No obstante, los torrentes en la zona de estudio presentan 
particularidades propias de sus microecosistemas. 

5.2.1.1 Parcela para la ampliación de la EDAR 

Se halla cubierta en su mayoría por escombros y una vegetación nitrófila oportunista 
exuberante. Únicamente cabe remarcar la presencia de un ejemplar de Taray (Tamarix 

africana) de porte considerable. Predominan las siguientes especies: 

 ESPECIE NIVEL DE PROTECCIÓN 

Yucca elephantipes No tiene 

Olea europaea var. 

sylvestris 

No tiene 

Pistacia lentiscus No tiene 

Asphodelus aestivus No tiene 

Sonchus tenerrimus No tiene 

Beta vulgaris No tiene 

Galactites tomentosa No tiene 

Arisarum vulgare 

Arum pictum 

No tiene 

No tiene 

Arum italicum No tiene 

Oxalis pes-caprae No tiene 

Carduus tenuiflorus No tiene 

Atriplex halimus No tiene 
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Brachypodium 

phoenicoides 

No tiene 

Cupressus sempervirens No tiene 

Tamarix africana Catàleg balear 

Ficus carica No tiene 

Nerium oleander No tiene 

Plantago lanceolata No tiene 

Prunus amygdalus No tiene 

 

 

Estado actual de la parcela para la ampliación de la EDAR 
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Tamarix africana en la parcela 

5.2.1.2 Zona de torrente encauzado por muro de hormigón 

Varios tramos del torrente tienen solera de hormigón. Donde no existe ésta, 
prácticamente no se encuentra vegetación natural, sino más bien vegetación nitrófila 
oportunista que, generalmente, crece sobre un lecho de cantos rodados y bolos.  

ESPECIE NIVEL DE PROTECCIÓN 

Plantago major 

Arundo donax 

Calystegia sepium 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

Phragmites australis No tiene 

Lavatera cretica  No tiene 

Malva sylvestris No tiene 

Sonchus tenerrimus No tiene 

Beta vulgaris No tiene 

Galactites tomentosa No tiene 
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Arisarum vulgare 

Arum pictum 

No tiene 

No tiene 

Rubus ulmifolius No tiene 

Oxalis pes-caprae No tiene 

Ricinus communis No tiene 

Cynodon dactylon No tiene 

Brachypodium phoenicoides No tiene 

Erodium chium No tiene 

Geranium puerpureum No tiene 

Amaranthus sp. No tiene 

Plantago lanceolada 

Foeniculum vulgaris 

No tiene 

No tiene 
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Torrente de Andratx: Arundo donax en las márgenes 
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Torrente de Andratx: Vegetación nitrófila oportunista 

 

 

 

Vegetación espontánea y zarzas 
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Tramo con solera de hormigón 

 

 

Tramo con lecho de grava, bolos y vegetación seca, en verano 
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Aspecto del torrente, a través de la zona AANP 

 

 

Desembocadura del torrente: final de los muros de encauzamiento 
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5.2.1.3 Zona de Es Saluet (canal embarcadero a la desembocadura del torrente)  

Desde donde finaliza el encauzamiento del torrente hasta la línea de costa encontramos 
un tramo del torrente en el que entra el agua de mar, por lo que se trata de un área de salobrar. 
Se utiliza como zona de atraque de embarcaciones. 

 

Embarcadero de “Es Saluet” 

 

 

Entorno de “Es Saluet” 
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En la margen izquierda de “Es Saluet” encontramos una cobertura casi total de 
Phragmites australis salpicada de zonas de Pistacia lentiscus, Aster tripolium y Sporobilus 

pungens y presencia puntual de Arthrocnemum macrostachyum salvo en aquellas zonas 
donde hay cultivos agrícolas abandonados. 

 

 

 

 

Entorno del torrente, margen izquierda. 
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En la margen derecha del torrente encontramos un área de descampado sin vegetación 
reseñable. 

 

Margen derecha del embarcadero de Es Saluet 

 

Más allá del entorno inmediato del torrente, en la margen derecha encontramos una 
predominancia de Tamarix africana, Juncus maritimus y Phragmites australis en una cobertura 
aproximada del 60 %. El resto se encuentra poblado por vegetación propia de ambientes 
halofitos, tal como Salicornia dolichostachyae, Arthrocnemum macrostachium, Limonium 

ferulaceum, Suaeda maritima, Aster tripolium, Phragmites australis y Sporobolus pungens 

ESPECIE NIVEL DE PROTECCIÓN 

Salicornia dolichostachyae 

Arthrocnemum macrostachium 

Limonium ferulaceum 

Suaeda maritima 

Aster tripolium 

Phragmites australis 

Sporobolus pungens 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 
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Juncos maritimus No tiene 

Inula viscosa No tiene 

Lavatera cretica  No tiene 

Atriplex halimus No tiene 

Conium maculatum No tiene 

Beta vulgaris No tiene 

Galactites tomentosa No tiene 

Pistacia lentiscus 

Arum pictum 

No tiene 

No tiene 

Rubís ulmifolius No tiene 

Oxalis pes-caprae No tiene 

Brachypodium phoenicoides No tiene 

Myoporum teniufolium No tiene 

Agave americana No tiene 

Carpobrotus edulis No tiene 

Plantago lanceolata No tiene 

Chrisantemum coronarium No tiene 

Asphodelus fistulosus No tiene 

 

5.2.1.4 Zona de S’Arracó  

Con la finalidad de aumentar la capacidad de transporte de la conducción de S’Arracó a 
la depuradora habrá que actuar en el entorno de la parcela donde se encuentra la cámara de 
descarga. Se trata de una zona con vegetación propia de prados nitrófilos. Entre la vegetación 
encontramos las siguientes especies: 
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 ESPECIE NIVEL DE PROTECCIÓN 

Chrysanthemum coronarium No tiene 

Avena fatua No tiene 

Lavatera cretica No tiene 

Asphodelus aestivus No tiene 

Sonchus tenerrimus No tiene 

Beta vulgaris No tiene 

Galactites tomentosa No tiene 

Arisarum vulgare 

Arum pictum 

No tiene 

No tiene 

Arum italicum No tiene 

Oxalis pes-caprae No tiene 

Carduus tenuiflorus No tiene 

Brachypodium phoenicoides No tiene 

Plantago lanceolata No tiene 
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Parcela en torno a la cámara de descarga de S’Arracó 

 

En el interior del torrente la vegetación de ribera es más propia de un microclima más 
húmedo. El lecho del torrente es de cantos rodados. 

 

ESPECIE NIVEL DE PROTECCIÓN 

Phragmites australis 

Arundo donax 

No tiene 

No tiene 

Vinca major No tiene 

Lavatera cretica No tiene 

Olea europaea No tiene 

Sonchus tenerrimus No tiene 

Beta vulgaris No tiene 

Galactites tomentosa No tiene 

Arisarum vulgare No tiene 
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Arum pictum No tiene 

Arum italicum No tiene 

Oxalis pes-caprae No tiene 

Carduus tenuiflorus No tiene 

Brachypodium phoenicoides No tiene 

Plantago lanceolada 

Pistacia lentiscos 

Rubus ulmifolius 

Rhamnus alaternus 

Lonicera implexa 

Olea europaea var. Sylvestris 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

 

 

 
Torrente de Sa Capella (S’Arracó) en el tramo de actuación 
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Final del tramo de actuación en el torrente de Sa Capella (S’Arracó) 

 

5.2.1.5 Árboles singulares 

No existen árboles singulares en toda la zona de influencia del proyecto. 

5.2.2 Hábitats naturales de interés comunitario  

Ninguna instalación existente o proyectada está ni dentro ni cerca del ámbito territorial del 
PORN de la Serra de Tramuntana, ni de una zona perteneciente a la RED NATURA 2000, ya 
sea LIC o ZEPA. 

No obstante, en la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE), concretamente en el Anexo I, 
se contemplan “Hábitats naturales de interés comunitario para cuya conservación es necesario 

designar zonas especiales de conservación”. En la zona de actuación podemos apreciar tres 
pequeños hábitats contemplados en dicho Anexo:  

1. Un área de unos 700 m2 de Arthrocnemenion glauci (Rivas-Martínez, Costa & 
Loidi 1984) en la zona en torno al embarcadero de Es Saluet. Teóricamente se 
trata de una comunidad mediterránea litoral que crece en suelos fuertemente 
salinos y ocasionalmente inundados, pero que también soportan una fuerte 
sequía. Las especies más características de esta asociación son Arthrocnemum 
macrostachyum y Limonium ferulaceum.  

2. Un área de tamaño similar a la anterior de Salicornion dolichostachyae (Gehu & 
Gehu-Frank 1984). Se trata de comunidades atlánticas o mediterráneas situadas 
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sobre suelo limoso o limoso-arenoso con salinidad próxima del agua de mar de 
forma constante. Se trata de una comunidad pionera caracterizada por la 
especie Salicornia dolichostachyae. Es una comunidad pobre en especies. Otras 
especies características de esta asociación son Suaeda maritima y Spergularia 

marina. 

3. Dos áreas catalogadas como comunidades Arundini-convolvuletum sepium 

(Tüxen & Oberdorfer ex O. Bolòs 1962). Una a lo largo de unos 400 metros de 
recorrido  en el torrente de Andratx y otra a lo largo de unos 200 m en el torrente 
de Sa Capella, en el área de S’Arracó. Estos cañaverales acompañados de 
lianas son más típicos de la península, ya que la introducción de esta especie en 
Mallorca fue para cultivo de cañas y forrajes.  Se trata de comunidades nitrófilas 
que predominan donde el nivel freático es elevado, y el agua ya no es tan 
salobre como las comunidades anteriores. Predominan Arundo donax, 
Calystegia sepium, Picris echioides  

 

En el plano siguiente se han señalado en rojo las áreas  de hábitats contemplados en el 
Anexo I de la Directiva Hábitats, según la cartografía del Govern Balear, sobre otras tramas 
resultado del estudio de campo de la zona de influencia del proyecto que nos ocupa. 
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DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Clave: P-2007-025 - 75 - 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Mayo 2010 

 

Proyecto de ampliación y mejora de tratamiento en la EDAR de Andratx 

La zona marcada con un 1 corresponde a la asociación Arthrocnemenion glauci (Rivas-
Martínez, Costa & Loidi 1992). No obstante, en esta zona encontramos una predominancia 
importante de Phragmites australis, en la parte más cercana a la costa, que se transforma en 
Arundo donax a medida que nos alejamos de la costa. También se pueden apreciar zonas 
limpias de cañas donde predomina el Aster tripolium y Sporobolus pungens. Las únicas zonas 
donde encontramos restos de la asociación Arthrocnemenion glauci (Rivas-Martínez, Costa & 
Loidi 1992) es en los márgenes inmediatos del torrente marcados en morado en la siguiente 
imagen. 
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Zona 1 cercana a la costa 

 

 

 

Zona 1 cercana a la costa 
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Zona 1 limpia de cañas (Predominio de Aster tripolium y Sporobolus pungens) 

 

 

 

Zona 1 limpia de cañas (Predominio de Aster tripolium y Sporobolus pungens) 
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Zona 1 con restos de vegetación de asociación Arthrocnemenion glauci (Rivas-Martínez, Costa & 
Loidi 1992) en la franja entre el sendero y el embarcadero. 
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Zona 1 con restos de vegetación de asociación Arthrocnemenion glauci (Rivas-Martínez, Costa & 
Loidi 1992) en la franja entre el sendero y el embarcadero. 

 

En la zona marcada con un 2 podemos encontrar una comunidad  de Salicornion 

dolichostachyae (Gehu & Gehu-Frank 1984) bien conservada y con un mayor valor ecológico. 

 

 

Comunidades de Salicornia y/o Arthrocnemum 
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Comunidades de Salicornia y/o Arthrocnemum 

 

 

 

Comunidades de Salicornia y/o Arthrocnemum junto a Juncus maritimus 
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Comunidades de Salicornia y/o Arthrocnemum junto a Juncus maritimus y Tamarix sp. 

 

 

 

Comunidades de Salicornia y/o Arthrocnemum 
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Entre la zona marcada con un 1 y la zona marcada con un 2 encontramos un área 
degradada sin vegetación relevante. 

Finalmente se encuentran las dos áreas catalogadas como comunidades Arundini-

convolvuletum sepium (Tüxen & Oberdorfer ex O. Bolòs 1962): la franja de unos 400 m de 
largo en el torrente de Andratx, marcada con un 3 en el plano anterior, y la franja de unos 200 
m de recorrido en el torrente de Sa Capella (S’Arracó), que se indica en color rojo vivo en el 
siguiente fotoplano, si bien la actuación prevista en el proyecto podría afectar a unos 100 m. 

 

 

  

Arundo donax (la caña) es la especie predominante de estos hábitats. Se trata de una 
especie cultivada y naturalizada que se ha transformado en invasora dominante en muchos 
torrentes de las tres islas Baleares mayores, de los cuales modifica su régimen hídrico. La 
presencia de la caña supone una transformación radical del ecosistema y la expulsión de la 
mayor parte de las especies propias de estos ambientes. Esta especie forma parte de las 100 
plantas más invasoras a nivel mundial publicadas por ISSG (http://www.issg.org/booklet.pdf) 
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Zona de Arundini-convolvuletum sepium (Tüxen & Oberdorfer ex O. Bolòs 1962) en el torrente de 
Andratx 

 

En la zona del torrente de S’Arraco se encuentra una mayor diversidad de plantas, 
pudiéndose encontrar Pistacia lentiscos, Rhamnus alaternus, Lonicera implexa, Rubus 

ulmifolius y Olea europaea var.sylvestris. 

 

 

Zona de Arundini-convolvuletum sepium (Tüxen & Oberdorfer ex O. Bolòs 1962) afectable 
parcialmente por el proyecto en el torrente de S’Arracó  
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5.2.3 Fauna 

La fauna, al igual que la vegetación, constituye un factor ambiental muy importante para 
un correcto funcionamiento de las redes tróficas. Sin embargo, la fuerte dependencia del 
turismo ocasiona que zonas ambientalmente importantes sean afectadas y, por lo tanto, la 
fauna debe ser considerada como un elemento prioritario de protección ante cualquier 
actuación sobre el territorio, pues en muchos casos comprende especies endémicas. 

Las poblaciones de algunas especies de la fauna mallorquina están en franco retroceso, 
o pudieran llegar a estarlo en el caso de mantenerse los ritmos de intensificación de la presión 
humana sobre el territorio, sobre todo algunas especialmente sensibles a cualquier alteración 
de sus hábitats, gestionados por las actividades humanas tradicionales, y adaptadas a 
ambientes específicos. A continuación se exponen algunas generalidades de los distintos 
grupos: 

 

Anfibios y reptiles 

La clase Amphibia está dividida en tres órdenes, pero solo uno de ellos, la orden de los 
anuros, tiene representantes en Baleares. 

El número de especies presentes en Mallorca es bastante escaso, reduciéndose a 3 
anfibios anuros, 3 saurios, 2 serpientes y 3 tortugas: Ferreret (Alytes muletensis), Granota 
(Rana perezi), calàpet (Bufo viridis), dragó (Tarentola mauritanica), dragonet (Hemydactylus 

turcicus), sargantana de les Pitiusses (Podarcis pityusensis), serp d’aigua (Natrix maura), serp 
de garriga (Macroprotodon cucullatus), tortuga mediterrània (Testudo hermanni), tortuga mora 
(Testudo graeca) y tortuga d’aigua (Emys orbicularis). 

La rana que habita en Mallorca es la especie Rana perezi, pudiéndola hallar en todas las 
zonas capaces de mantener agua dulce o salobre. 

El calàpet (sapo verde, Bufo viridis), es más grande, robusto y rechoncho que la rana. 
Tiene costumbres nocturnas y por eso es muy difícil detectarlo. Se encuentra en zonas de 
huerta con safareigs, basses o fuentes donde pueda criar. No es un animal autóctono de 
Mallorca.  

En Mallorca habitan tres especies de tortugas. La primera es una tortuga terrestre de 
amplia distribución en Europa conocida como tortuga mediterránea (Testudo hermanni), y que 
existe en la zona sur de la isla. La segunda es la tortuga mora (Testudo graeca), cuya 
presencia no sería descartable cerca de la zona de estudio. La tercera es la tortuga d’aigua 
(Emys orbicularis), observada únicamente en la zona de la Albufereta. 

Los nombres de dragó y dragonet no corresponden a la fase adulta y juvenil de la misma 
especie de gecónido, sino que en Mallorca existen dos verdaderas especies. La de mayor 
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tamaño, robustez, rugosidad y aspecto arcaico se denomina dragó (Tarentola mauritanica), 
mientras que se suele designar por dragonet (Hemidactylus turcicus) a otro geco de menor 
tamaño y cuerpo más estilizado, con la piel más transparente y menos tosca, que suele 
presentar una coloración rosada. 

En la isla existe una única especie de sargantana, que a su vez es introducida, la 
sargantana pitiusa (Podarcis pityusensis).  

Existen dos especies de serpientes en la isla, una terrestre y una acuática. La  serp de 
garriga (Macroprotodon cucullatus) es abundante en zonas de garriga. La serp d’aigua (Natrix 

maura) es un ofidio muy común en zonas acuáticas y su tamaño es bastante modesto. 

El único reptil marino propio de estas aguas es la tortuga marina (Caretta caretta) que 
puede llegar a 1,25 m de longitud y unos 200 kg de peso, aunque en general son menores. 
Tiene el caparazón ancho y aplanado con placas dispuestas en tres filas de cinco placas y el 
borde dentado. Esporádicamente pueden aparecer otras tortugas como la tortuga verde o la 
tortuga laud. 

Dentro del área de estudio podríamos encontrar las siguientes especies: 

• Rana perezi 

• Bufo viridis 

• Testudo graeca 

• Tarentola mauritanica  

• Hemydactylus turcicus 

• Macroprotodon cucullatus 

• Natrix maura. 

 

Aves 

En las zonas de confluencia de varios ambientes, y especialmente en zonas húmedas, 
como es la desembocadura del torrente de Andratx, las comunidades de aves son 
particularmente ricas. Este sistema lo podemos dividir de la siguiente manera: 

Aves marinas.- El ambiente acuático fue uno de los primeros en ser colonizado por las 
aves. Hay órdenes que lo son exclusivamente y otras de forma muy mayoritaria. De éstos, 
algunos son exclusivamente marinos y otros tienen familia de agua dulce o salobre. En las 
aves marinas, hay diversos grupos que se caracterizan, también, por su ambiente, en costeras 
y pelágicas. Entre éstas podemos encontrar: 

- Larus argentatus. Gavina de mantell blau 
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- Larus audouinii. Gavina corsa 

- Larus ridibundus. Gavina petita 

- Larus minutus. Gavinó 

- Larus melanocephalus. Gavina de cap negre 

- chlydonias níger. Fumarell 

- Chlydonias leucopterus. Fumarell ala-blanc 

- Chlydonias hybrida. Cara-blanc  

- Procellaria diomedea. Virot 

- Puffinus puffinus. Baldritja 

- Hydrobates pelagicus. Noneta 

- Sterna hirundo. Llambritja 

- Sterna albifrons. Llambritja menuda 

- Gelochelidon nilotica. Llambritja de bec negre 

- Sterma sandvicensis. Llambritja de bec llarg 

- Fratercula arctica. Cadafets 

- Alca torda. Gallinetes de mar 

- Phalacrocorax aristotelis. Corb marí 

- Sula bassana. Boix 

  

Aves de prado: A pesar de que nos encontramos en un ambiente con una fuerte presión 
antrópica, no es descartable que en la zona en torno a la desembocadura del torrente todavía 
críen aves propias de prado, lo cual supone un valor ambiental importante.  

En las Baleares solo hay prados importantes cerca de la costa. Nos referimos a zonas 
donde hay una gradación de agua salada hasta agua dulce y donde viven aves especialmente 
adaptadas, algunas de ellas protegidas legalmente, tanto su caza como su cría. Cabe destacar 
la posible presencia de: 

- Tachibaptus ruficollis. Setmesó 

- Anas platyrhynchos. Capblau 

- Anas acuta. Coer 

- Anas penelope. Siulador 



DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Clave: P-2007-025 - 87 - 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Mayo 2010 

 

Proyecto de ampliación y mejora de tratamiento en la EDAR de Andratx 

- Anas clypeata. Cullerot 

- Aythia ferina. Moretó comú 

- Gallinula choloropus. Gallineta d’aigua. 

- Rallus aquaticus. Rascló 

- Porzana porzana. Polla d’aigua 

- Ardea purpurea. Agró roig 

- Ardea cinerea. Agró 

- Egretta garzetta. Agró blanc 

- Bubulcus ibis. Esplugabous 

- Tringa totanus. Cama-roja 

- Vanellus vanellus. Juia de Prat. 

- Pluvialis apricaria. Fuell 

- Pluvialis squatarola. Fuell gris 

- Actitis hypoleucos. Xivitona 

- Charadrius alexandrinus. Tiruril·lo camanegra 

- Scolopax rusticola. Cegues. 

- Burhinus oedycnemus. Sebel·lí 

 

Aves de presa diurnas.- El valor ecológico de estas aves es importante. Su régimen  
alimenticio es depredador o necrófago y crea una presión selectiva sobre las poblaciones 
naturales. La densidad de aves es baja, debido a la ornitofagia tradicional del payés de la isla. 
No obstante podríamos encontrar:  

- Pernis apivorus. Falcó vesper 

- Circus aeruginosus. Arpella 

- Milvus milvus. Milana reial 

- Falco peregrinus. Falcó 

- Falco eleonorae. Falcó marí 

- Falco tinnunculus. Xoriguer 
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Aves de presa nocturnas.- Las aves de presa nocturna tienen poco que ver con las 
diurnas desde el punto de vista evolutivo, pero su función dentro de los ecosistemas es igual de 
importante. En la zona podríamos encontrar 

- Tyto alba. Òliva 

- Otus scops. Mussol 

 

Otras aves de garriga.- Dentro de este grupo podríamos encontrar multitud de grupos 
taxonómicos que abundan en las garrigas y en los campos de cultivo.  

- Streptolpelia turtur. Tòrtera 

- Columba palumbus. Tudó 

- Alectoris rufa. Perdiu 

- Coturnix coturnix. Guatlera 

- Merops apiaster. Abellerol 

- Upupa epops. Puput. 

- Apus apus. Falzia 

- Apus pallidus. Falzia pal·lida 

- Anthus campestris. 

- Hirundo rustica. .Oronella  

- Delichon urbica. Cabot  

- Turdus philomelos. Tord 

- Turdus merula. Mel·lera 

- Anthus pratensis. Titina sorda 

- Motacilla alba. Xàtxero blanc 

- Sylvia sarda. Busqueret coa-llarga  

- Sylvia melanocephala. Busqueret de cap negre 

- Sylvia atricapilla. Busqueret de capell 

- Parus major. Ferrerico 

- Phylloscopus collybita. Ullet de Bou corrent 

- Carduelis chloris. Verderol 

- Carduelis carduelis. Cadernera 
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- Passer domesticus. Teulader 

- Sturnus vulgaris. Estornell 

- Galerita theklae. Cucullada 

- Erithacus rubecola. Ropit 

- Regulus regulus. Reietó 

- Parus caeruleus .Ferrrerico blau 

- Emberiza cirlus. Hortolà coll negre  

- Emberiza hortulana. Hortolà 

- Fringilla coelebs. Pinsà 

- Serinus serinus. Gafarró 

- Muscicapa striata. Caçamosques 

- Phoenicurus phoenicurus 

 

Mamíferos 

La fauna actual de mamíferos en Mallorca está constituida por especies introducidas por 
el hombre. El estudio de la fauna silvestre puede realizarse atendiendo a criterios taxonómicos. 
Según estos, está constituida por 27 especies que se agrupan en 12 familias y 6 órdenes: 
Insectívoros (erizo), Quirópteros (murciélagos), Lagomorfos (conejo), Roedores (ratas, ratones, 
lirón), Carnívoros (gineta) y Artiodáctilos (cabra). 

ORDEN INSECTIVORA 

Familia Erinaceae 

- Erinaceus algirus. Erizo de tierra 

 

ORDEN CHIROPTERA 

Familia Rhinolophidae 

- Rhinolophus ferrum-equinum. Rata pinyada de ferradura Grossa. 

- Rhinolophus hipposideros. Rata pinyada de ferradura petita 

- Rhinolophus mehelyi. Rata pinyada de ferradura mitjana 

Familia Vespertiliomidae 

- Myotis nattereri. Rata pinyada de Natterer. 
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- Myotis capaccinii. Rata pinyada de peus grans. 

- Myotis myotis. Rata pinyada gran. 

- Plecotus austriacus. Rata pinyada orelluda. 

- Pipistrellus pipistrellus. Rata pinyada petita comuna. 

- Pipistrellus savii. Rata pinyada petita de muntanya 

- Pipistrellus kuhlii. Rata pinyada petita de vores clares 

- Eptesicus serotinus. Rata pinyada dels graners 

- Nyctalus noctula. Rata pinyada noctula. 

Familia Miniopteridae 

- Miniopterus schreibersi. Rata pinyada de cap gros 

Familia Molossidae 

- Tadarita teniotis.  Rata pinyada de coa llarga. 

 

ORDEN LAGOMORPHA 

 Familia Leporidae 

- Oryctolagus cuniculus. Conill 

- Lepus capenis. Llebre. 

 

ORDEN RODENTIA 

 Familia Gliridae 

- Eliomys quercinus. Rata cellarda 

 Familia Muridae 

- Apodemus sylvaticus. Ratolí de rostoll 

- Mus musculus. Ratolí domestic 

- Rattus rattus. Rata de camp 

- Rattus norvegicus. Rata traginera 

 

ORDEN CARNIVORA 

 Familia Mustelidae 
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- Martes martes. Mart. 

- Mustela nivalis. Mostel 

 Familia Viverridae 

- Genetta genetta. Geneta 

 Familia Felidae 

- Felix lybica. Moix salvatge 

 

ORDEN ARTIODACTYLA 

 Familia Bovidae 

- Capra hircus. Cabra salvatge 

 

Debido a que todas las especies de la fauna actual de mamíferos son introducidas, al 
menos en lo que se refiere a las terrestres no voladoras, no pueden existir endemismos 
específicos. Ahora bien, las diferentes especies existentes han sufrido a lo largo del tiempo las 
consecuencias del fenómeno de la insularidad, habiéndose diferenciado subespecies propias 
de las islas en el caso de alguna de ellas (neoendemismos). 

A excepción de algunos tipos de murciélagos (Rhinolopus meheleyi, Pipistrellus Kuhlii) no 
se puede descartar encontrar cualquiera de estas especies dentro del área de estudio, al 
tratarse de un ambiente relativamente silvestre donde pueden criar todos estos mamíferos. Sin 
embargo, en los reconocimientos efectuados para la realización de este estudio, no se han 
encontrado. 

En cuanto a fauna doméstica se refiere, se observan fundamentalmente ovejas y perros. 

En las hojas siguientes se indica la catalogación de las especies protegidas. 
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Catálogo 
UICN

Catálogo Nacional 
R.D. 439/1990

Catálogo Balear de 
Especies Amenazadas 

y de Especial 
Protección

Decreto 75/2005

Convenio 
Berna 

 Real Decreto 
1095/1989 - 

Especies objeto 
de caza y pesca

Conservación 
aves 

silvestres 
79/409/CEE

Directiva 
Hábitats

Convenio Bonn 
(Especies 

Migratorias)

Convenio 
CITES

Rana perezi NA NA

Bufo viridis *(subesp.
Balearica) VU De interés especial De interés especial Apéndice II Anexo IV

Testudo graeca EN De interés especial Vulnerable Apéndice II
Anexo II + 
Anexo IV Anexo II

Tarentola mauritanica NA De interés especial De interés especial
Hemidactylus turcicus NA De interés especial De interés especial
Macroprotodon cucullatus NA De interés especial De interés especial Apéndice III
 Natrix maura NA De interés especial

Larus argentatus X Anexo II/2
Larus audouinii De interés especial De interés especial Apéndice II Anexo I Apéndice I
Larus ridibundus X Anexo II/2
Larus minutus De interés especial De interés especial Anexo I
Larus melanocephalus De interés especial De interés especial Anexo I
Chlidonias niger De interés especial De interés especial Anexo I
Chlydonias leucopterus De interés especial De interés especial

Chlidonias hybrida De interés especial De interés especial

Chlidonias 
hybridus  
Anexo I

Procellaria diomedea

Puffinus puffinus EN De interés especial

Puffinus puffinus 
maeuritanicus 

Anexo I
Hydrobates pelagicus VU De interés especial De interés especial Anexo I
Sterna hirundo PE De interés especial De interés especial Apéndice II Anexo I Apéndice II
Sterna albifrons De interés especial De interés especial Anexo I Apéndice II
Gelochelidon nilotica PE De interés especial De interés especial Apéndice II Anexo I
Sterma sandvicensis

Fratercula arctica De interés especial De interés especial
Alca torda De interés especial De interés especial



Phalacrocorax aristotelis VU De interés especial De interés especial

Apéndice III
Phalacrocor
ax aristotelis 
desmarestii

Phalacrocorax 
aristotelis 

desmarestii 
Anexo I

Sula bassana NA De interés especial De interés especial

Tachibaptus ruficollis

Anas platyrhynchos X Anexo II/1

Anas acuta LR nt Apéndice III
 Anexo II/1 + 
Anexo III/2 Apéndice II Anexo III

Anas penelope
 Anexo II/1 + 
Anexo III/2

Anas clypeata X
 Anexo II/1 + 
Anexo III/2

Aythya ferina X
 Anexo II/1 + 
Anexo III/2

Gallinula chloropus Anexo II/2

Rallus aquaticus De especial protección Anexo II/2
Porzana porzana VU De interés especial De interés especial Apéndice II Anexo I Apéndice II
Ardea purpurea VU De interés especial De interés especial Apéndice II Anexo I Apéndice II
Ardea cinerea De interés especial De interés especial
Egretta garzetta De interés especial De interés especial Anexo I
Bubulcus ibis De interés especial De interés especial

Tringa totanus LR nt De especial protección Apéndice III Anexo II/2 Apéndice II

 Vanellus vanellus De especial protección X Anexo II/2

Pluvialis apricaria De interés especial De interés especial
Anexo I + Anexo 
II/2 + Anexo III/2

Pluvialis squatarola De interés especial De interés especial Anexo II/2
Actitis hypoleucos De interés especial De interés especial
Charadrius alexandrinus LR nt De interés especial De interés especial Apéndice II Apéndice II
Scolopax rusticola LR nt Apéndice III Anexo III/2 Apéndice II
Burhinus oedicnemus LR nt De interés especial De interés especial Apéndice II Anexo I Apéndice II
Pernis apivorus De interés especial De interés especial Anexo I
Circus aeruginosus VU De interés especial De interés especial Apéndice II Anexo I Apéndice II Anexo II
Milvus milvus EN De interés especial En peligro de extinción Apéndice II Anexo I Apéndice II Anexo II
Falco peregrinus LR nt De interés especial De interés especial Apéndice II Anexo I Apéndice II Anexo II
Falco eleonorae LR nt De interés especial De interés especial Apéndice II Anexo I Apéndice II Anexo II
Falco tinnunculus De interés especial De interés especial



Tyto alba De interés especial De interés especial
Otus scops De interés especial De interés especial
Streptopelia turtur Apéndice III X Anexo II/2

Columba palumbus X
Anexo 

II/1+Anexo III/1

Alectoris rufa X
Anexo 

II/1+Anexo III/1
Coturnix coturnix Apéndice III X Anexo II/2 Apéndice II
Merops apiaster VU De interés especial De interés especial Apéndice II Apéndice II
Upupa epops De interés especial De interés especial
Apus apus De interés especial De interés especial
Apus pallidus De interés especial De interés especial
Anthus campestris De interés especial De interés especial Anexo I
Hirundo rustica De interés especial De interés especial
Delichon urbica De interés especial De interés especial
Turdus philomelos X Anexo II/2
Turdus merula Anexo II/2
Anthus pratensis

Motacilla alba De interés especial De interés especial
Sylvia sarda
Sylvia sarda balearica LR nt

De interés especial
De interés especial

De interés especial
De interés especial Apéndice II

Anexo I
Anexo I

Sylvia melanocephala De interés especial De interés especial
Sylvia atricapilla De interés especial De interés especial
Parus major De interés especial De interés especial
Phylloscopus collybita De interés especial De interés especial
Carduelis chloris

Carduelis carduelis

Passer domesticus

Sturnus vulgaris X
Galerita theklae

Erithacus rubecola De interés especial De interés especial
Regulus regulus De interés especial De interés especial
Parus caeruleus DD De interés especial De interés especial Apéndice II
Emberiza cirlus De interés especial De interés especial
Emberiza hortulana De interés especial De interés especial Anexo I
Fringilla coelebs De interés especial
Serinus serinus



Muscicapa striata De interés especial De interés especial
Phoenicurus phoenicurus De interés especial De interés especial

Erinaceus algirus De interés especial De interés especial

Rhinolophus ferrumequinum VU De interés especial Vulnerable Apéndice II
Anexo II + 
Anexo IV Apéndice II

Rhinolophus hipposideros VU De interés especial De interés especial Apéndice II
Anexo II + 
Anexo IV Apéndice II

Rhinolophus mehelyi DD De interés especial Vulnerable Apéndice II Anexo II/2
Anexo II + 
Anexo IV Apéndice II

Myotis natterer i DD De interés especial Apéndice II Anexo IV Apéndice II

Myotis capaccinii LR nt De interés especial En peligro de extinción Apéndice II
Anexo II + 
Anexo IV Apéndice II

 Myotis myotis LR nt De interés especial Vulnerable Apéndice II
Anexo II + 
Anexo IV Apéndice II

Plecotus austriacus DD De interés especial Apéndice II Anexo IV Apéndice II
Pipistrellus pipistrellus De interés especial De interés especial
Pipistrellus savii DD De interés especial De interés especial Apéndice II Anexo IV Apéndice II
Pipistrellus kuhlii DD De interés especial De interés especial Apéndice II Anexo IV Apéndice II
Eptesicus serotinus DD De interés especial De interés especial Apéndice II Anexo IV Apéndice II
Nyctalus noctula De interés especial

Miniopterus schreibersi LR nt De interés especial Vulnerable Apéndice II
Anexo II + 
Anexo IV Apéndice II

Tadarita teniotis

Oryctolagus cuniculus NA X
Lepus capensis NA X
Eliomys quercinus NA
Apodemus sylvaticus NA
Mus musculus NA
Rattus rattus NA
Rattus norvegicus NA
 Martes martes NA
Mustela nivalis NA
Genetta genetta NA
Felix lybica

Capra hircus
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5.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

5.3.1 Población 

En el área de influencia del proyecto se encuentran los núcleos urbanos de Andratx, Port 
d’Andratx y S’Arracó, y cierta población dispersa en el suelo rústico. 

Las características de esta población se han tratado en el apartado 2.3.2. 

5.3.2 Usos del suelo 

Como usos más importantes se pueden señalar los siguientes: 

En los núcleos urbanos:  

 Andratx: usos residencial y de servicios generales. Práctica ausencia de 
industrias. 

 Port d’Andratx: usos residencial y de servicios generales, turísticos y portuarios. 
Práctica ausencia de industrias. 

 S’Arracó: uso residencial. 

En suelo rústico, el uso predominante es el agrícola-ganadero de secano, aunque está en 
decadencia, con bastantes terrenos en estado de semiabandono. Por otra parte, van creciendo 
los usos residencial y turístico dispersos.  

5.3.3 Recursos hídricos 

Según el Plan Hidrológico de las Illes Balears, el volumen de recursos hídricos naturales 
disponibles en la unidad hidrológica de Andratx es de 0,9 hm3/año y la demanda prevista para 
2016 (año horizonte del Plan) es de 1,02  hm3/año. 

Los recursos naturales disponibles equivalen a 2.466 m3/d, lo que es insuficiente para 
satisfacer la demanda de agua en los meses de verano. Sin embargo, a estos recursos 
naturales hay que añadir que el Ayuntamiento tiene un convenio con el Govern, por el cual se 
le conceden hasta 7.000 m3/d de agua procedente de las desaladoras, lo que garantiza el 
abastecimiento de toda la población residente y estacional prevista en las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento. 

Los pozos y depósitos públicos de abastecimiento se hallan situados en el entorno del 
núcleo de Andratx. El suministro al Port y a S’Arracó se hace mediante conducciones que 
discurren, en su mayor parte, bajo el lecho de los torrentes. 

5.3.4 Red e instalaciones de saneamiento y depuración 

Se ha descrito en el apartado 2.3. 
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5.3.5 Red viaria 

La red viaria en la zona de actuación está constituida por la carretera de Andratx al Port 
(Ma-1) y por  la carretera de S’Arracó (Ma-1050), que tiene su origen en un punto intermedio de 
la anterior. 

Paralelamente a la carretera de Andratx al Port, y a lo largo de toda su longitud, hay un 
carril bici / camino peatonal, con varias áreas intermedias de esparcimiento.  

La EDAR tiene acceso asfaltado y señalizado, desde la carretera de Andratx al Port. El 
acceso pasa por un puente sobre el torrente. 

La nueva EBAR proyectada en el Port tiene acceso directo desde el “Camí Vell de Cala 
Llamp”, que es actualmente una calle del núcleo urbano, y, por tanto, no tiene consideración 
administrativa de carretera (lo que conllevaría una franja de protección). 

La cámara de descarga de S’Arracó tiene acceso desde el pueblo, por un camino de 
tierra en condiciones deficientes, estrecho y con dos curvas muy cerradas. 

5.3.6 Régimen urbanístico y de protección del territorio  

Viene reflejado en el plano nº 10. 

La mayor parte de las instalaciones existentes, así como las nuevas instalaciones 
previstas, se encuentran en suelo clasificado como “área rural de interés paisajístico” (ARIP). 
Sin embargo, existen una serie de particularidades que se detallan en la tabla siguiente: 

 

Código Instalación proyectada 
Clasificaciones del suelo 

y figuras de protección 

1 Ampliación EDAR Suelo rústico ARIP. 

Parcialmente, APR de inundación. 

Parcialmente, zona de policía de torrente. 

2. Nueva EBAR Port d’Andratx Zona Verde Pública en suelo rústico. 

APR de inundación. 

Zona de servidumbre de protección de 
costas. 

Área de protec. territorial de costa (APT). 
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3 Reforma cámara descarga S’Arracó y 
acondicionamiento del acceso 

Suelo rústico ARIP. 

APR de inundación y erosión. 

Zona de policía de torrente 

Un tramo del camino de acceso está en 
zona de servidumbre de torrente 

4.a Conducción de agua potable a EDAR Carretera local en suelo rústico ARIP, 
APR de inundación y zona de 
servidumbre de torrente 

4.b Emisario terrestre EDAR  

 

 

Sucesivamente: 

• Salida de EDAR con las 
clasificaciones indicadas para la 
misma 

• Cauce público a través de ARIP 

• Cauce público a través de ANEI 

• Cauce público a través de AANP + 
zona de servidumbre de 
protección de costas 

• Zona de servidumbre de tránsito 
de costas + AANP (Es Saluet)  

• Zonas de D.P.M.T. –uso portuario- 
servidumbre de tránsito o 
protección de costas, en suelo 
urbano (Port d’Andratx) 

4.c Tubería de impulsión del Port a EDAR Sucesivamente: 

• Suelo urbano 

• Zona de servidumbre de tránsito 
de costas + AANP (Es Saluet)  

• Cauce público a través de AANP + 
zona de servidumbre de 
protección de costas 

• Cauce público a través de ANEI 
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• Cauce público a través de ARIP 

• Entrada a EDAR con las 
clasificaciones indicadas para la 
misma 

4.d Prolongación conducciones locales a 
EBAR Port d’Andratx 

Viales en suelo urbano, parcialmente en 
zonas de servidumbre de tránsito y de 
protección de costas. 

4.e Sustitución de tramo de conducción 
S’Arracó 

Suelo rústico ARIP. 

APR de inundación y erosión. 

Sucesivamente: 

• Zona de policía de torrente 

• Zona de servidumbre 

• Cauce público 

 

Ninguna instalación está ni dentro ni cerca del ámbito territorial del PORN de la Serra de 
Tramuntana, ni de una zona perteneciente la RED NATURA 2000, ya sea LIC o ZEPA. 

Observación: El plano nº 10, procedente del Plan Territorial de Mallorca no refleja el 

cambio habido en la calificación del aparcamiento público situado a la entrada del Port 

d’Andratx, que ya no es AANP sino Sistema General Aparcamiento en suelo rústico (la 

superficie indicada en azul en la siguiente figura) o Zona Verde Pública en suelo rústico (la 

superficie indicada en verde en la siguiente figura). 

La nueva EBAR se ubica íntegramente en el talud ajardinado existente en la confluencia 

del suelo urbano, la zona verde y la zona de aparcamiento. Teniendo en cuenta el grosor de la 

línea de delimitación del suelo urbano y que la escala original del plano de delimitación es 

1:2.000, es difícil discernir la calificación exacta del mencionado talud. Se ha estimado que el 

espacio ocupado por la línea (equivalente a unos 3 m reales) ya no es suelo urbano, y que, por 

tanto, la EBAR está básicamente en la zona verde. 
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5.3.7 Paisaje 

Se incluye un anexo específico (ver apartado 11) conteniendo el estudio de incidencia 
paisajística que requiere la disposición adicional decimosexta de la Ley 25 / 2006,  de 27 de 
diciembre, de medidas tributarias y administrativas de las Islas Baleares.  

 

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

6.1. EFECTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

6.1.1 Efectos sobre la calidad del aire  

En la fase constructiva se llevarán a cabo una serie de acciones que pueden incrementar 
de forma importante el nivel de partículas en suspensión en el aire. Entre estas actuaciones 
cabe destacar:  

 Movimientos de tierras. 

 Tráfico rodado y maquinaria pesada. 

Aparte de estas actuaciones, el eventual abandono de materiales de obra también 
propicia un incremento de las partículas de polvo en el aire. 

EBAR
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Por otro lado, se producirá un incremento del nivel de ruido en el ambiente, 
especialmente en la fase constructiva. Los ruidos y vibraciones constituyen la principal fuente 
de contaminación acústica, y por tanto, un factor que reduce considerablemente la calidad de 
vida. 

También, se debe tener en cuenta que el funcionamiento de la depuradora puede 
provocar emisiones de malos olores. No obstante, se ha tenido en cuenta esta circunstancia en 
el diseño de la depuradora para minimizarlos. 

6.1.2 Efectos sobre el medio edáfico 

En general, se realizarán una serie de actuaciones que favorecen la desestructuración 
del terreno. Estas actuaciones conducen a una compactación de éste, con las consecuencias 
negativas que ello supone, entre las que cabe destacar un incremento de la erosión hídrica, 
una difícil repoblación de este terreno con nuevos elementos vegetales, una disminución en la 
capacidad de retención de agua por parte del terreno, una menor infiltración de agua hacia los 
acuíferos subterráneos, etc. 

Entre estas actuaciones, cabe destacar: 

 Movimientos de tierras. 

 Alteración de la vegetación. 

 Incremento del tráfico rodado y maquinaria pesada. 

 Creación de viales provisionales de acceso. 

 Acopios de material de obra y zonas de residuos. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que se pueden dar circunstancias que conduzcan 
a una contaminación del terreno, como por ejemplo el vertido, en caso de averías en la 
depuradora, la estación de bombeo o las conducciones, de agua sin depurar, fangos, aceites y 
grasas minerales, etc.  

6.1.3 Efectos sobre el medio hídrico 

Se pueden dar circunstancias que conduzcan a una contaminación puntual y temporal de 
los medios acuáticos receptores y los acuíferos, como por ejemplo el vertido, en caso de 
averías en las instalaciones, de agua mal depurada o sin depurar, fangos, aceites y grasas 
minerales, etc. Sin la depuradora los efectos serían mucho peores, ya que se estaría vertiendo 
constantemente agua sin depurar, pero, obviamente, hay que reducir el riesgo de averías al 
mínimo posible. 
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6.1.4 Efectos a consecuencia de un desbordamiento del torrente 

Como se ha indicado en el apartado 5.1.3, según el estudio de inundabilidad efectuado 
(anejo 13 del proyecto), la probabilidad de un desbordamiento del torrente en las zonas de la 
EDAR y la EBAR es muy baja. Solo se producirían desbordamientos para avenidas con 
periodos de retorno cercanos a 500 años.  

Para una avenida con periodo de retorno 500 años, el modelo muestra que las cotas de 
inundación podrían suponer unos calados de la lámina de agua de: 

• Unos 15 cm sobre el terreno en la parte más baja de la parcela en la que está 
situada la EDAR, es decir, al borde del torrente. 

• Unos 10 cm sobre el terreno en la llanura limítrofe con la EBAR proyectada. 

El efecto barrera que pueda suponer el murete de cerramiento de la EDAR y de los 
depósitos a construir, por una parte ya existe -porque tanto la parcela de ampliación de la 
EDAR como las fincas colindantes tienen construido dicho murete, bordeando el vial junto al 
torrente-, y, por otra parte, no dará lugar a una elevación significativa del nivel de la lámina de 
agua respecto a las previsiones efectuadas mediante el modelo realizado. 

En cualquier caso, la sobreelevación prevista es escasamente significativa, y no podría 
afectar de ninguna manera a las casas en el entorno de la EDAR, ya que éstas se encuentran 
alejadas del torrente y al menos 1,80 m por encima de la cota prevista de la inundación 
correspondiente a una avenida con periodo de retorno 500 años. 

Por otra parte, la ocurrencia de una inundación de estas características, estaría causada, 
obviamente, por una lluvia excepcionalmente intensa y duradera, que, a su vez, ocasionaría 
una afluencia extraordinaria de agua a la depuradora, en tanto no se solucionen los problemas 
de entrada de aguas pluviales en las redes. En estas condiciones, la planta seguiría operativa, 
pero el emisario no podría evacuar la totalidad del caudal de agua tratada, pretratada y filtrada 
por el tamiz de tambor, y, además, el alivio del excedente de agua al torrente no sería posible. 
En consecuencia, mientras durara la avenida: 

a) Por el emisario se verterían 600 m3/h de agua parcialmente depurada 

b) Se iría acumulando agua en el colector procedente de Andratx, hasta 
llegar a un nivel, aguas arriba, donde pudiera verter al torrente, a través de 
alguno de los aliviaderos existentes. 

c) Eventualmente, podría llegar a salirse agua por las tapas de los pozos de 
registro del colector indicado. Esta agua se mezclaría con las aguas de la 
avenida. 

d) Al remitir la avenida, las condiciones revertirían a la normalidad. El 
resultado del desbordamiento habría sido el vertido temporal de aguas 
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fecales a una corriente de aguas de escorrentía pluvial de gran magnitud, 
es decir, con un considerable grado de dilución, además del vertido de 
agua parcialmente depurada al mar, a través del emisario.   

 

En lo que respecta a la EBAR del Port d’Andratx, encastrada en un talud que es el límite 
natural del área inundable, del estudio se deduce que no ejercerá ninguna influencia sobre el 
desarrollo de la avenida ni se verá afectada por la misma. 

La única afección posible sería la entrada de agua por la puerta de la caseta del grupo 
electrógeno, que es el único hueco que da a la llanura. Para evitar esto, se ha proyectado que 
la solera de la caseta esté 20 cm por encima del llano y, además, el grupo irá montado sobre 
una bancada de 30 cm de altura por encima de la solera. 

 

 

Fotomontaje de integración de la nueva EBAR del Port d’Andratx en el talud  

 

6.1.5 Efectos sobre la climatología 

El consumo de energía lleva implícito un efecto negativo sobre el efecto invernadero y la 
climatología. 

 



DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Clave: P-2007-025 - 101 - 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Mayo 2010 

 

Proyecto de ampliación y mejora de tratamiento en la EDAR de Andratx 

6.2. EFECTOS SOBRE EL MEDIO BIOLÓGICO 

6.2.1 Efectos sobre la vegetación  

Las múltiples actuaciones destinadas a la construcción de la depuradora y de las 
conducciones llevan implícita cierta destrucción de la vegetación de la zona. En el primero de 
los casos la vegetación natural es prácticamente inexistente debido a la degradación del área 
de la parcela. No obstante en lo que respecta a las conducciones podemos distinguir tres 
zonas de vegetación separadas. 

- Zona de torrente encauzado. En el cauce ya no existe vegetación natural. El cauce 
tiene tramos con solera de hormigón, tramos de cantos rodados y bolos, y tramos 
con vegetación nitrófila oportunista. A lo largo de este cauce, siempre y cuando las 
máquinas circulen sobre el mismo, la instalación y soterramiento de las 
conducciones no debe producir mayores daños. 

- Zona del canal embarcadero (Es Saluet). En esta zona encontramos un área de 
salobrar con una presión antrópica importante en el entorno (embarcaciones, 
coches, viviendas, etc) y una vegetación seminatural. En esta área es inevitable 
cierta destrucción de la vegetación, pero se pueden minimizar los efectos sobre la 
franja identificada de Arthrocnemenion glauci (Rivas-Martínez, Costa & Loidi 1992). 

- Zona del torrente de S’Arraco. Se trata de un pequeño torrente en estado 
seminatural con cauce central de cantos rodados. En esta área es difícilmente 
evitable cierta destrucción de la vegetación, pero se puede minimizar. 

6.2.2 Efectos sobre espacios contemplados en la Directiva Hábitats. 

Tal como se refleja en el apartado 5.2.2 del inventario ambiental, las conducciones 
proyectadas atraviesan tres hábitats contemplados en el Anexo I de la Directiva Hábitats 
(Directiva 92/43/CEE), conceptuados como “Hábitats naturales de interés comunitario para 

cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación”.  

Estas comunidades pueden verse afectadas por excavaciones de zanjas, movimientos de 
tierra, trafico rodado de vehículos y maquinaria pesada, residuos de obra, creación de viales de 
acceso y emisiones de polvo. No obstante, identificados dichos hábitats y adoptando las 
debidas precauciones, es posible minimizar los efectos sobre los mismos. 

6.2.3 Efectos sobre la fauna  

Las actuaciones destinadas a la construcción de las conducciones llevan implícita cierta 
destrucción de la vegetación, posibles atropellos de la fauna, perturbaciones por ruidos y 
vibraciones, etc. Todo esto afecta al correcto desarrollo de las relaciones ecológicas 
establecidas en la zona, si bien de una manera temporal, localizada y reversible.  
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6.2.4 Efectos sobre las especies protegidas 

Son los indicados en el apartado anterior. Las especies protegidas que podrían 
encontrarse con cierta probabilidad pertenecen a la avifauna. Estas especies podrían verse 
afectadas, básicamente en lo que se refiere a la nidificación, cría y reproducción. Sin embargo, 
cualquier efecto de este tipo se limitará a la fase de obras, siendo temporal y reversible.  

 

6.3.  EFECTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

6.3.1 Efectos sobre la población y el uso del territorio 

Tal como se describe en el inventario ambiental, actualmente, el principal uso del 
territorio es el turístico. Por tanto, cualquier actuación que afecte a la calidad de vida y del 
medio ambiente puede afectar al uso turístico de la zona. Así, se deberán tener en cuenta, 
especialmente a lo largo del trazado de las conducciones en zona urbana, los impactos 
producidos por las emisiones de polvo, partículas en suspensión y ruidos, movimientos de 
tierra, ruidos y vibraciones, tráfico rodado y maquinaria pesada, así como, las posibles 
afecciones sobre el paisaje natural. 

Por otro lado, una mejora en el sistema de saneamiento y depuración supondrá un 
impacto ambiental positivo sobre los usos del territorio y el turismo.  

Las nuevas instalaciones ampliarán la posibilidad del reaprovechamiento del agua y de 
los fangos en mayor medida y en mejores condiciones que las actuales. 

Durante la fase de construcción hay efectos económicos positivos (puestos de trabajo, 
consumo en la zona) y potenciales efectos negativos, como los eventuales accidentes 
laborales. 

6.3.2 Efectos sobre el sistema de saneamiento y depuración, y los recursos 

hídricos   

La ampliación de la depuradora, la mejora de las conducciones y la nueva estación de 
bombeo supondrán una mejora sustancial del sistema, respecto al actual, reduciéndose los 
riesgos de insuficiencia del sistema, olores, y vertidos inadecuados.  

Habrá una mayor garantía de funcionamiento correcto, al haber líneas duplicadas (dos 
líneas de pretratamiento, dos reactores biológicos, dos digestores de fangos), equipos múltiples 
(cuatro bombas en el Port y en el bombeo de cabecera de la depuradora, seis rotores de 
aireación, etc), y tratamiento fisicoquímico de emergencia (para el caso de disrupción del 
tratamiento biológico). 

Se producirá un incremento importante de los recursos hídricos reutilizables. 
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6.3.3 Efectos sobre la red viaria 

El tránsito rodado de maquinaria de construcción puede contribuir a un desgaste leve de 
la red viaria existente. 

6.3.4 Efectos sobre el paisaje 

Se tratan en el anexo correspondiente. Se considera que, respecto a la situación actual,  
estos efectos serán leves ya que los nuevos edificios y estructuras que se proyectan son de 
dimensiones moderadas y escasa altura, y la parcela ampliada estará, como la actual, rodeada 
por una pantalla vegetal de cipreses.  

 

7. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 
Los impactos del proyecto, tanto los positivos como los negativos, se valoran de forma 

cualitativa, en leves, moderados y altos. En la siguiente matriz se especifica la valoración dada 
a cada impacto, para cada uno de los medios afectados (físico, biológico y socioeconómico). 
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8. PONDERACIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL DE LOS IMPACTOS 
Las instalaciones proyectadas, como cualquier infraestructura, tienen algunos potenciales 

efectos negativos, tal como ha quedado expuesto. Sin embargo, no se prevé la existencia de 
ningún impacto negativo de alta intensidad y/o extensión. Hay algunos impactos leves o 
moderados, que hay que procurar minimizar.  

Por otra parte el proyecto tiene una finalidad específicamente medioambiental, como es 
conducir y transformar unas aguas contaminadas y peligrosas para la salud pública en un 
recurso hídrico reutilizable o que se pueda verter en la naturaleza sin efectos adversos. En 
consecuencia, su impacto global se considera positivo.  

Por ello, a continuación se detallan las medidas correctoras y el programa de vigilancia 
ambiental con el objeto de paliar los impactos producidos y detectar cualquier desviación que 
eventualmente se produzca respecto de los objetivos de la instalación y las normas de calidad 
ambiental. 

 

9. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
A continuación se describe una serie de medidas, de obligado cumplimiento, adoptadas 

en el proyecto para la reducción de sus impactos.  

9.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN  

9.1.1 Protección de la calidad del aire 

9.1.1.1 Levantamiento de polvo 

• Con el fin de reducir la suspensión de polvo en el aire, que puede originar 
molestias a las personas y especies vegetales y animales, los camiones y la 
maquinaria circularán a baja velocidad por la zona de obras (<15 km/h) y se 
regarán periódicamente las zonas por las que se mueven camiones y maquinaria. 

• La carga de los camiones estará cubierta por una lona que no deje escapar 
partículas de polvo, gravilla o materias transportadas. 

9.1.1.2 Contaminación atmosférica y ruido 

• Cualquier máquina o herramienta que incumpla los límites autorizados de emisión 
de gases contaminantes y de ruidos será retirada de las obras. 

• Las máquinas permanecerán con el motor apagado siempre que no estén en 
funcionamiento, salvo los intervalos cortos de tiempo entre trabajos sucesivos. 
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9.1.2 Protección del suelo y del sistema hidrológico 

Se realizará la señalización y acotación de las zonas estrictamente necesarias para las 
actuaciones proyectadas, a fin de evitar daños innecesarios a los terrenos limítrofes. Para las 
rutas de acceso y de movimientos de las obras se utilizarán los caminos y carreteras 
existentes. En los casos en que sea necesario salir de las vías existentes, se demarcarán, 
mediante conos de señalización, unos caminos por los que circularán los vehículos y 
maquinaria. En el caso de los torrentes, se circulará sobre la franja o superficie de cantos 
rodados siempre que sea posible. 

Se distribuirán los acopios de materiales y vertidos provisionales de residuos en zonas en 
las que se produzca un impacto mínimo sobre la compactación de los suelos. En todo 
momento se evitará la permanencia innecesaria de material  sobre el terreno con el fin de evitar 
su compactación. 

Dichas zonas, una vez finalizadas las obras, se desapelmazarán de nuevo mediante un 
arado tipo chisel donde el terreno lo permita o, si no, mediante retroexcavadora. 

Las zonas desbrozadas que queden con el suelo desnudo se revegetarán lo antes 
posible para minimizar la erosión del terreno y la colmatación de la red de drenaje superficial. 

9.1.2.1 Gestión de residuos de construcción y demolición 

Los residuos de construcción y demolición deberán ser gestionados cumpliendo la 
normativa estatal (Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición), insular (Plan Director Sectorial para la 
gestión de los residuos de construcción, demolición, voluminosos y fuera de uso de la isla de 
Mallorca -BOIB nº 59, de 16-05-2002; texto corregido: BOIB nº 141, de 23-11-2002-) y la 
Ordenanza municipal reguladora de la gestión de los residuos de la construcción y demolición. 

Previo a la iniciación de las obras se confeccionará un plano en el que se indiquen las 
zonas excluidas, restringidas y admisibles para la ubicación de los acopios y excedentes de 
material, así como una previsión de las canteras y vertederos a utilizar. 

No se abandonará ningún material de desecho, como bidones, latas, neumáticos, 
envases, etc., sino que todos serán almacenados en su lugar correspondiente hasta que sean 
recogidos. 

Los almacenamientos provisionales de residuos se separarán en inertes y no inertes. Los 
vertederos de este último tipo de residuos se impermeabilizarán mediante una tela 
impermeable hasta su recogida por un gestor autorizado. En cualquier caso, los residuos 
permanecerán el mínimo tiempo posible en las zonas de almacenamiento. 

Los materiales inertes sobrantes de las excavaciones que no puedan ser reutilizados en 
la obra se llevarán a canteras con plan de regeneración aprobado o a vertederos autorizados.  
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En lo que respecta a residuos peligrosos, en caso de producirse, se tendrá en cuenta lo 
previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, que, en su artículo 21, establece las 
siguientes obligaciones:  

• Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando 
particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o 
dificulten su gestión. 

• Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma 
que reglamentariamente se determine. 

• Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de 
los mismos. 

• Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos 
la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación. 

• Presentar un informe anual a la Administración pública competente, en el que se 
deberán especificar, como mínimo, cantidad de residuos peligrosos producidos o 
importados, naturaleza de los mismos y destino final. 

• Informar inmediatamente a la Administración pública competente en caso de 
desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos. 

9.1.2.2 Prevención de la contaminación por vertido de aceite, gasoil y otros 
productos peligrosos 

Se hará una revisión previa de la maquinaria y herramientas que se empleen durante las 
obras, para asegurar su correcto funcionamiento, sin pérdidas de aceite o combustibles, o 
emisiones de ruidos o gases contaminantes, que superen los límites autorizados. Cualquier 
máquina o herramienta que incumpla estos límites será retirada de las obras. 

Los productos procedentes del mantenimiento de la maquinaria, y específicamente los 
aceites usados, serán recogidos convenientemente, adoptando las precauciones necesarias 
para evitar cualquier forma de contaminación del suelo o de las aguas. Los cambios de aceite 
se realizarán en una zona habilitada con solera impermeabilizada. 

Asimismo, para los cambios de aceite en el parque de maquinaria, se construirá una 
trampa de grasas que separará los aceites y grasas de las aguas de limpieza del suelo. 

Las trampas de grasas se taparán en su parte superior, con el fin de evitar su 
desbordamiento cuando llueva, con el consiguiente arrastre de aceites y grasas fuera de ellas. 

Queda prohibido: 

 Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como 
todo vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento de aceite usado. 
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 Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas, 
en cualquier zona del mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de 
aguas residuales. 

 Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica 
superior al nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico. 

 Mezclar los aceites usados con los policlorobifenilos o con otros residuos tóxicos y 
peligrosos. 

El contratista vendrá obligado a realizar alguna de las acciones que se mencionan a 
continuación: 

 Efectuar el cambio de aceite en centros de gestión autorizados (talleres, estaciones de 
engrase, etc.) 

 Efectuar el cambio de aceite a pie de obra y entregar los aceites usados a persona 
autorizada para la recogida. 

 Efectuar el cambio de aceite a pie de obra y realizar ellos mismos, con la debida 
autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 

 Realizar la gestión completa mediante la oportuna autorización. 

A estos fines se tendrán en cuenta las prescripciones de la Orden de 13 de junio de 1990 
sobre transferencia de los aceites usados del productor a los centros de gestión, para lo cual el 
contratista recabará información al respecto del órgano ambiental competente. 

9.1.3 Protección de la vegetación 

La realización de zanjas en medio natural o seminatural para enterrar las nuevas 
conducciones tendrá repercusiones sobre la vegetación existente en dichos medios. Para 
minimizar estas repercusiones se adoptarán las siguientes medidas: 

Zona de Es Saluet (margen izquierda del canal embarcadero) 

Se delimitará una franja tan estrecha como sea posible para la excavación de la zanja y 
el paso de la maquinaria de obra. Esta franja no debe afectar a ejemplares de la asociación 

Arthrocnemenion glauci (Rivas-Martínez, Costa & Loidi 1992), situados entre las 
embarcaciones y el sendero de acceso a las mismas. 

La circulación de la maquinaria se hará a una velocidad máxima de 15 km/h, 
prohibiéndose el acceso a cualquier lugar fuera de la franja delimitada. 

En caso de tener que afectar a la vegetación es preferible actuar sobre las zonas de 
Arundo donax y Phragmites australis ya que son especies de regeneración rápida y no sobre 
especies del género Salicornia o Arthrocnemum. 
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En estas áreas se cortarán las cañas que haga falta para poder trabajar, sin extraer los 
rizomas, a fin de que una vez finalizados los trabajos las cañas vuelvan a crecer. En las zonas 
donde se haga necesario excavar se conservarán los rizomas extraídos a fin de volverlos a 
enterrar una vez finalizados los trabajos en la zanja.  

Se favorecerá la recuperación de la vegetación natural sobre las áreas excavadas o 
afectadas, a fin de estabilizar el sustrato, evitar problemas de erosión e integrar 
paisajísticamente la zona una vez finalizadas las obras, mediante los siguientes 
procedimientos: 

• Limpieza: Cualquier eventual residuo debe ser previamente retirado 

• Descompactación: Si, con motivo de las obras, han quedado algunas superficies 
apelmazadas se descompactarán mediante un escarificador 

• La zanja se rellenará, en sus 50 cm superiores, con la capa de tierra vegetal 
natural previamente excavada. Esta tierra, que contiene el banco de semillas 
original del terreno, se debe haber acopiado en lugares adecuados, evitando su 
compactación, y su pérdida por erosión hídrica y eólica.  

• Una vez extendida la tierra vegetal natural en el interior de la zanja, se procederá 
a su laboreo con objeto de mullir el suelo. 

• Se replantarán los rizomas extraídos de Arundo donax y Phragmites australis.  

Se considera que la vegetación adventicia de estas comunidades tiene una importante 
capacidad de recuperación.  

Torrente de Andratx 

Hay varios caminos asfaltados que cruzan el torrente al ras del fondo del cauce. El 
acceso al torrente se hará por estos caminos. 

El lecho del torrente, según los tramos, está cubierto superficialmente por hormigón, 
grava (cantos rodados y bolos), o vegetación herbácea nitrófila sin interés, de rápida 
recuperabilidad, habiendo un tramo de unos 400 m en el que se encuentran especies de la 
comunidad Arundini-convolvuletum sepium (Tüxen & Oberdorfer ex O. Bolòs 1962),  
mayoritariamente Arundo donax, especie considerada invasora debido a su alta capacidad de 
propagación por reproducción asexual.  

La zanja tendrá un ancho en la base de 1,60 metros, y cerca de 2 m en la superficie, 
ubicándose en el centro del lecho del torrente en la mayor parte de su recorrido, lo que implica 
que la afección principal será sobre la franja central de cantos rodados o vegetación herbácea 
nitrófila, ya que las cañas, donde las hay, están principalmente en las bandas laterales. 
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Donde sea preciso se cortarán las cañas que haga falta para poder trabajar, sin extraer 
los rizomas, a fin de que una vez finalizados los trabajos las cañas vuelvan a crecer. 

Torrente de Sa Capella (S’Arracó) 

Se accederá al torrente a través de la parcela propiedad de ABAQUA, justamente por la 
zona en la que no hay árboles ni arbustos. 

Dado que el torrente es estrecho y el tramo en el que hay que trabajar es de escasa 
longitud, para hacer la zanja y cargar los materiales se utilizará maquinaria de pequeño 
tamaño, tal como miniretroexcavadora y camioneta. De esta forma, la interferencia con la 
vegetación de ribera será mínima. La zanja a excavar en este tramo es sólo de 0,80 m de 
ancho, para alojar una tubería de 200 mm de diámetro exterior. 

Se podrán podar algunas ramas y cortar algunas cañas que interfieran con el trabajo, 
pero no se arrancarán árboles o arbustos, y sólo se arrancarán las pocas cañas situadas sobre 
la zanja a ejecutar.  

Con carácter general 

Asimismo, no se permitirá la realización de fogatas. Si son necesarias, se realizarán lejos 
de productos inflamables y fuera de las zonas con vegetación. Las instalaciones de obra 
contarán con extintores de incendios.  

Las zanjas deberán permanecer abiertas el menor tiempo posible. 

9.1.4 Protección de  la fauna 

Las medidas a adoptar son las mismas que las adoptadas para la protección del medio, 
en lo que se refiere a actuaciones reductoras de emisiones de aceite, gasoil, gases,  polvo, 
ruidos, etc. 

También se procurará afectar lo menos posible a eventuales procesos de cortejo, 
reproducción y cría de animales, evitando, a ser posible, trabajos que emitan ruidos y/o 
vibraciones y polvo durante la época primaveral, en la zona de Es Saluet. 

9.1.5 Protección del medio humano, social y económico 

A pesar de que la mejora de las instalaciones de depuración supondrá un beneficio para 
el municipio, toda obra presenta una serie de molestias e inconvenientes durante su fase de 
ejecución, ya sea por emisión de ruidos, polvo, tráfico de vehículos y maquinaria pesada o 
interferencias en el tráfico. 

Por todo ello la ejecución de la obra, especialmente a su paso por el núcleo urbano 
deberá realizarse conforme a lo estipulado a la normativa municipal y en coordinación con la 
administración competente. 
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Se pagarán las ocupaciones temporales y servidumbres necesarias de acuerdo con 
criterios objetivos de valoración. 

Las obras a ejecutar en el Port d’Andratx se realizarán durante la temporada baja para 
evitar molestias de varios tipos (ruido, polvo, tráfico) a los residentes, veraneantes y turistas. 

Se considerarán todas y cada una de las alegaciones propuestas, modificándose los 
proyectos en caso de que se considere necesario. 

Se cumplirán las normas indicadas en el Estudio y en el Plan de Seguridad y Salud, para 
minimizar el riesgo de accidentes laborales. 

9.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

La mayor parte de los impactos que pueden darse en la fase de explotación de la 
depuradora se han minimizado, en la medida de lo posible, en la propia fase de proyecto, si 
bien será necesario aplicar el Plan de Vigilancia que luego se expone, para comprobar que los 
impactos reales son inferiores a los límites asumidos. 

9.2.1 Protección de la calidad del aire 

La minimización de olores y ruido se conseguirá mediante las medidas indicadas en el 
apartado 2.5, incorporadas en el propio diseño del proyecto. 

9.2.2 Protección del suelo 

En la recogida, y transporte de los fangos se deberán cumplir las medidas para evitar 
cualquier contacto personal con el mismo. El transporte se realizará con el fango cubierto con 
lonas y con la sequedad suficiente para que no escurran lixiviados. Se respetará estrictamente 
lo contemplado en la legislación vigente al respecto. Los fangos se almacenarán el mínimo 
tiempo posible y se entregarán a un gestor autorizado. 

La normativa referente a lodos de depuradora y a su tratamiento es la que se detalla a 
continuación: 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 

• Real Decreto Ministerial 1310/1990, que regula la utilización de lodos de 
depuradora en el sector agrario. 

• Orden Ministerial de 26/10/93, sobre la utilización de lodos de depuración en el 
sector agrario. 

• Decret de Govern,  d'aprovació definitiva del Pla Director Sectorial de Gestió de 
Residus Urbans. 
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9.2.3 Protección del sistema hidrológico 

La maximización de la fiabilidad o garantía de funcionamiento de las instalaciones y la 
minimización del riesgo de fugas y filtraciones de agua se conseguirá mediante las medidas 
indicadas en el apartado 2.5, incorporadas en el propio diseño del proyecto. 

Por otra parte, es fundamental la explotación adecuada de la depuradora, por lo que ésta 
se encomendará a una empresa especializada y será supervisada por técnicos de la Agència 
Balear de l’Aigua.    

La explotación se controlará mediante el Plan de Vigilancia que se expone en el apartado 
10. 

Por otra parte, para disminuir la presión sobre los recursos hídricos disponibles, se tratará 
de reutilizar el efluente de la depuradora en la medida de lo posible, mediante las oportunas 
concesiones. 

9.2.4 Protección del medio humano, social y económico 

En el caso de que se produzca alguna proliferación de mosquitos en la EDAR, se 
colocarán nidales de madera en los árboles, para que las aves insectívoras se instalen en la 
parcela formando colonia estable que controle la población de dípteros. Éste es un medio 
eficaz para impedir la presencia de mosquitos y sus puestas de huevos en las láminas de agua. 

También se realizarán campañas de desinsectación o desratización si procede. 

9.3. FASE DE ABANDONO 

En principio no hay prevista ninguna fecha para la clausura de las instalaciones. 

Ahora bien, si se llega al caso de abandono de las instalaciones, una vez haya finalizado 
la vida útil de las mismas, se realizarán las siguientes operaciones: 

• Se redactará el proyecto de demolición según normativa 

• Se evacuarán los posibles residuos y reactivos tóxicos o peligrosos para el 
medio ambiente a lugares de disposición y tratamiento autorizados. 

• Se procederá a la demolición de la estación depuradora y a la retirada de todos 
los residuos procedentes de ésta a centros de tratamiento autorizados o a 
regeneración de canteras, según corresponda, en función del tipo de residuo. 

• Se restaurará el relieve original, en la medida que se considere conveniente. 

• Se revegetará el área con especies autóctonas de la zona. 

• Las conducciones e instalaciones enterradas se sellarán tras su inutilización 
para evitar riesgos e interacciones negativas con el medio. Estas instalaciones, 
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en principio, no serán retiradas, ya que esta acción podría suponer un impacto 
mayor sobre el medio natural. Sin embargo, ello dependerá de la tecnología 
disponible y de sus posibles efectos, así como de la normativa existente en ese 
momento.  

 

10.  PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Plan de Vigilancia Ambiental tiene por objeto establecer los sistemas de control y 
vigilancia que permitan garantizar el mantenimiento de los impactos dentro de los umbrales 
admisibles. 

El plan tiene como principales objetivos los siguientes: 

1. Comprobar que las medidas de protección y corrección establecidas se realizan 
de manera adecuada 

2. Proporcionar información inmediata sobre los valores alcanzados por los 
indicadores ambientales preseleccionados,  para garantizar el mantenimiento de 
los impactos dentro de los umbrales admisibles  

3. Reunir la información precisa para implementar, en caso necesario, las 
modificaciones o expansiones convenientes del sistema proyectado.   

El Plan de Vigilancia se llevará a cabo desde el inicio de las obras, siendo aplicado tanto 
durante la ejecución de las mismas, como durante su explotación. 

 Las variables a controlar se especifican según las fases del proyecto: 

10.1. FASE DE OBRAS. 

La vigilancia se realizará a través de una persona designada por el Promotor para 
asumir esta función concreta, pudiendo esta persona pertenecer o no al equipo de Dirección de 
Obra. 

Las comprobaciones y controles se llevarán a cabo con una periodicidad semanal, si no 
se especifica lo contrario. 

• Comprobación de que se está evitando la pérdida innecesaria de vegetación y 
fauna, y cualquier procedimiento que propicie la erosión. 

• Vigilancia para que las excavaciones se hagan con las características y 
precauciones establecidas. 
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• Control sobre la maquinaria y transportes a utilizar para evitar los ruidos y 
emisiones a la atmósfera de gases contaminantes y humos molestos, 
comprobando el cumplimiento de la normativa vigente. Se realizará una revisión 
al inicio de la obra y luego revisiones periódicas según kilómetros y tiempo de 
uso. 

• Comprobación de que el mantenimiento de la maquinaria de obra se realiza 
evitando la contaminación hídrica o edáfica por derramamiento de aceites o 
combustibles. 

• Vigilancia del cumplimiento de la prohibición de quemar aceites, neumáticos o 
cualquier otro material que no sea madera seca. 

• Control de la presencia de polvo en la vegetación circundante y de la realización 
de los riegos en los viales y zonas de trabajo.  

• Comprobación de que el movimiento de la maquinaria se limita a las zonas 
demarcadas, evitando daños ajenos y una excesiva compactación de terrenos. 

• Comprobación de que los residuos procedentes de la actividad de la obra son 
debidamente recogidos, almacenados y gestionados, manteniéndose orden y 
limpieza en el entorno de las obras. 

• Si se encontraran restos patrimoniales o arqueológicos, comunicación al Órgano 
administrativo competente. 

• Comprobación de que las pistas, accesos, parques de maquinaria, etc., que no 
sean necesarios al terminar la construcción, son restaurados.  

• Comprobación de que se colocan correctamente las juntas de estanquidad 
previstas en los diferentes pozos y depósitos de las instalaciones. 

• Comprobación de que se realizan las pruebas de estanquidad prescritas y de 
que los resultados son conformes.  

• Comprobación de que las revegetaciones y plantaciones de árboles se llevan a 
cabo adecuadamente. 

10.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 
Durante la fase de explotación se adoptarán las siguientes medidas: 
Plantaciones 

• Comprobación mensual, durante el primer año, y semestral después, del estado 
de conservación de las barreras vegetales, zonas verdes, y plantaciones 
efectuadas, reponiendo, en su caso, los ejemplares muertos. 
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Afluente y efluente. 

• Diariamente, registro de las mediciones del caudal. 

• Tres veces al mes, análisis de los siguientes parámetros: DBO5, DQO, sólidos 
en suspensión, turbidez, pH, nitratos, amonio, nitrógeno total, fósforo total, 
Escherichia coli y enterococos intestinales. 

• Semestralmente, análisis de metales pesados en fangos. 

• Una vez al año, en la temporada alta, un análisis completo del efluente, 
incluyendo, además de todos los parámetros indicados anteriormente, sales 
(sulfatos, cloruros, carbonatos, bicarbonatos, etc), detergentes, aldehídos, 
aceites y grasas, y todos los que sean obligatorios según la normativa vigente en 
cada momento. 

Estado de la E.D.A.R. 

• Control del estado de mantenimiento y operación de la depuradora: Se llevará a 
cabo una revisión completa de las instalaciones antes de comenzar y después 
de terminar la temporada alta. 

• Medición y control de ruidos en las dos revisiones anuales citadas en el punto 
anterior. 

• Control mensual de olores en los alrededores de la E.D.A.R. y zonas habitadas. 

• Control mensual sobre la proliferación de roedores e insectos. 

• Control mensual sobre la retirada y destino de los fangos  

Estos controles y análisis serán independientes de los que la empresa explotadora lleve a 
cabo rutinariamente, tanto sobre el afluente como sobre el efluente, para gestionar 
adecuadamente y asegurar la eficacia de la depuración, así como para mantener en buenas 
condiciones la maquinaria, estaciones de bombeo, colectores, etc. 

Medio receptor: 

La masa de agua receptora del efluente son las aguas costeras en una zona profunda a 
unos 300 m de los acantilados de Sa Mola.  

En el “Proyecto de legalización de la conducción de desagüe y vertido al mar de la EDAR 

de Andratx” se estableció el Plan de Vigilancia y Control sobre el emisario y el medio marino 
receptor, cuya supervisión corresponde a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral, de 
la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear. 

La vigilancia del estado de los torrentes se realiza por la Direcció General de Recursos 
Hídrics, de la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear. 
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11.  ANEXO: ESTUDIO DE INCIDENCIA PAISAJÍSTICA 

11.1. INTRODUCCIÓN 

Según la disposición adicional decimosexta de la Ley 25 / 2006,  de 27 de diciembre, de 
medidas tributarias y administrativas de las Islas Baleares, el Estudio de Impacto Ambiental  
debe ir acompañado de un anexo conteniendo un estudio de incidencia paisajística, que 
incluya: 

 Identificación del paisaje afectado por el proyecto 

 Previsión de los efectos que el desarrollo del proyecto tendrá sobre el paisaje 

 Medidas protectoras, correctoras o compensatorias de estos efectos 

11.2. IDENTIFICACIÓN DEL PAISAJE AFECTADO POR EL PROYECTO 

Casi toda el área de influencia del proyecto está clasificada como ARIP (área rústica de 
interés paisajístico).  

Dentro del área de influencia, se pueden distinguir tres unidades de paisaje claramente 
diferenciadas: 

- Paisaje rural: consiste en explotaciones semiabandonadas de frutales de secano 
en las que en algún momento se compaginó el cultivo de los mismos con otros 
de gramíneas de secano y pastos secos. 
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- Paisaje natural (cañizal-salobrar): En torno a la desembocadura del torrente y al 
canal embarcadero de Es Saluet existe una amplia zona de cañaveral 
combinada con juncos y tarays, propios de zonas salobres húmedas, y que 
frecuentemente sirven de cobijo a numerosas especies de aves. 
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- Paisaje urbano. En la costa se halla uno de los puertos de la isla con más 
desarrollo urbano y afluencia turística. 

 

 

 

La estación depuradora se encuentra dentro de la zona rural. A medida que el torrente 
avanza hacia su desembocadura se hace más patente el paisaje natural, aunque cabe 
destacar que éste se encuentra a modo de reducto dentro del paisaje urbano propio de la zona 
turística donde nos encontramos. 

En el siguiente plano se indican las diferentes unidades de paisaje que se pueden 
observar en la zona, descritas anteriormente. En color rojo se ha señalado la ubicación de la 
depuradora. 
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11.3. PREVISIÓN DE EFECTOS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 
SOBRE EL PAISAJE 

Los impactos temporales sobre el paisaje producidos en la fase de obras son algo 
inevitable en cualquier construcción, aunque pueden ser reducidos por las medidas correctoras 
generales enfocadas a la reducción de emisiones de polvo, la correcta gestión de residuos y 
otras medidas de carácter general contempladas en el Estudio. 

Una vez acabadas las obras, las únicas construcciones visibles serán las de la EDAR y la 
EBAR del Port. 
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EDAR 

Todas las construcciones de la EDAR estarán en una parcela de 7.628 m2, propiedad de 
ABAQUA. La parte alta de esta parcela (4.886 m2) ya se utiliza como depuradora. El resto de la 
parcela (2.742 m2) se utiliza actualmente para almacenar escombros, contenedores, madera 
residual, etc, por lo que es un terreno sin valores ambientales o paisajísticos. 

El aspecto estético del conjunto será el habitual de una depuradora, aunque ocupando 
relativamente poco terreno –algo más de una cuarterada-, en relación con su importancia. 

Dentro del terreno disponible se ha procurado una distribución armónica de los diferentes 
edificios y estanques, como refleja el plano de planta de urbanización. 

Se han minimizado en lo posible –dentro de los requisitos de funcionalidad- las 
dimensiones de los edificios, tanto la superficie en planta como la altura. El edificio más alto, el 
que contiene el pretratamiento, tendrá 7 m de altura de fachada y 7,96 m hasta la coronación 
de la cubierta. Los demás edificios son, como máximo, de 5,55 m de altura. La tolva aérea de 
almacenamiento de fangos deshidratados alcanzará 8,40 m de altura, igual a la de la tolva ya 
existente,  siendo una estructura de escaso volumen (40 m3 de capacidad) e impacto.  

Los edificios existentes tienen las paredes pintadas en color beige claro –con las 
ventanas encuadradas en blanco- y tejados inclinados de teja árabe. En los nuevos edificios y 
casetas se respetará la misma tipología y colores, para que el conjunto tenga un aspecto 
homogéneo. La cubierta de chapa tipo sandwich del edificio de pretratamiento será inclinada a 
dos aguas y de color teja, en armonía con el resto de edificaciones.  

Se ha optado por que los diferentes depósitos-estanques por los que circula el agua, 
proyectados en hormigón armado, no sobresalgan mucho sobre el nivel del terreno –
sobresaldrán entre 0,50 y 2,55 m-, evitándose el potencial impacto visual de los muros altos 
vistos.  

El terreno de la depuradora está y estará rodeado por una hilera densa de cipreses, y se 
ajardinarán los espacios libres disponibles. 

El murete de cerramiento de la depuradora estará revestido de piedra. Sobre el murete 
habrá una valla de malla metálica, similar a las que hay en las fincas cercanas.  

La situación de la EDAR, en una zona de escaso relieve, con una ligera pendiente hacia 
el torrente, no la hace especialmente visible, salvo desde el aire y las montañas vecinas. De 
hecho, pasa bastante desapercibida para los transeúntes de la cercana carretera de Andratx al 
Port. 

EBAR Port d’Andratx 

La integración paisajística de la nueva EBAR del Port en el talud ajardinado existente 
entre la calle Camí Vell de Cala Llamp y el aparcamiento de superficie ubicado en la zona de 
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Es Saluet se consigue gracias a unas dimensiones reducidas (77 m2) y a forrar con piedra los 
muros vistos, en armonía con el entorno del aparcamiento, en el que hay otras construcciones 
de piedra restauradas (casetas, molinos de agua, muros). 

La EBAR queda integrada en el talud como muestra el plano nº  7, sobresaliendo menos 
de 1 m –entre 0,50 y 0,95 m- sobre la acera de la calle “Camí Vell de Cala Llamp”, por lo que 
no será un elemento visual prominente ni obstaculizará las vistas desde la calle. 

11.4. MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

Estas medidas son las que ya se han indicado en el apartado anterior: 

EDAR 

• En los nuevos edificios y casetas se respetará la tipología y colores de los 
edificios existentes, para que el conjunto tenga un aspecto homogéneo. Los 
edificios existentes tienen las paredes pintadas en color beige claro –con las 
ventanas encuadradas en blanco- y tejados inclinados de teja árabe. La cubierta 
de chapa tipo sandwich del edificio de pretratamiento será inclinada a dos aguas y 
de color teja, en armonía con el resto de edificaciones.  

• Se ajardinarán los espacios interiores disponibles (se regarán con agua 
depurada). 

• Todo el recinto de la EDAR estará rodeado por una pantalla vegetal perimetral de 
ciprés. 

• El vallado exterior del recinto será de tipología tradicional: murete recubierto de 
piedra y, sobre él, valla de malla metálica. 

 

EBAR Port d’Andratx 

• Las paredes vistas de la EBAR se forrarán con piedra caliza, en armonía con el 
entorno del aparcamiento. 

  

Fase de abandono de las instalaciones 

• En principio, no hay ninguna fecha prevista para la clausura de las instalaciones, 
pero si alguna de ellas es algún día clausurada, por cualquier circunstancia 
sobrevenida o una vez haya finalizado su vida útil, se procederá a adoptar las 
medidas indicadas en el apartado 9.3, que incluyen la restauración en lo posible 
del terreno natural y la repoblación del mismo con especies autóctonas de la 
zona. 
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12.  CONCLUSIÓN 
Los autores del Estudio consideran que el proyecto está suficientemente justificado y que 

los impactos ambientales negativos que pueden derivarse del mismo son limitados y han sido 
reducidos en lo posible mediante medidas protectoras y correctoras adecuadas. Además, se ha 
establecido un Programa de Vigilancia Ambiental para el seguimiento de los impactos reales 
que ocurran, lo que permitiría, si fuera necesario, implementar las modificaciones precisas del 
sistema proyectado. 

 

Palma, mayo de 2010 
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1.- OBJETO 

El objeto de este anejo es complementar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, en 
referencia al acuerdo de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB), de 3 de 
marzo de 2011, por el que el proyecto se informa favorablemente, con condiciones. 
 
Al final de este anejo se adjunta una copia del mencionado acuerdo. El Estudio de Impacto 
Ambiental se expone en documento aparte. 

2.- ANTECEDENTES 

Promotor del proyecto: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) 
 
Órgano sustantivo: Ajuntament d’Andratx 
 
Entrada del Documento de consultas previas en la CMAIB: 22 de mayo de 2008. 
 
Informe técnico de la CMAIB: 10 de noviembre de 2008. 
 
El proyecto y el correspondiente estudio de impacto ambiental fueron realizados teniendo en 
cuenta las consideraciones del mencionado informe. 
 
Exposición a información pública del proyecto y del estudio, por 30 días: A partir de 5 de agosto 
de 2010. No hubo ninguna alegación. 
 
Acuerdo de la CMAIB sobre el proyecto: 3 de marzo de 2011; remitido al Ajuntament d’Andratx el 
5 de abril de 2011. 

3.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

3.1.- OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

La mayor parte de las condiciones indicadas en el acuerdo de la CMAIB ya están previstas en el 
proyecto, en el estudio de impacto ambiental, o forman parte del proceso obligatorio de 
tramitación de las autorizaciones, concesiones y permisos.  
 
En cualquier caso, corresponden al Promotor, y, en su caso, al Órgano sustantivo, las 
obligaciones indicadas en los apartados 1, 2, 12, 14, 15 (salvo las correspondientes al 
Contratista, que se indican más adelante) y 16 del acuerdo de la  CMAIB. 
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En el apartado 15, en lo que respecta a la condición 4 indicada por la Direcció General de 
Recursos Hídrics hay que señalar que el proyecto la cumple (las bombas están situadas por 
encima del nivel del mar y, además, se exige que el pozo de bombas sea estanco). 
 
En el apartado 15, en lo que respecta a la observación de la Dirección General de Sostenibilidad 
de la Costa y del Mar sobre restauración de las zonas degradadas por las obras, se hace constar 
que el proyecto prevé dicha restauración, prohibiendo que, tras las obras, queden depósitos de 
tierras o materiales sin recoger, y estableciendo que se revegeten con especies autóctonas las 
zonas de vegetación afectadas. 
 
Por otra parte, el Promotor, como responsable de las instalaciones proyectadas, considerará 
ampliado el Plan de Vigilancia Ambiental con las siguientes disposiciones: 
 
   1.- Detección de fugas y/o roturas en las conducciones 
 

a) Conducciones por impulsión (tuberías de impulsión de la EBAR del Port d’Andratx y de la 
EDAR de Andratx): las estaciones de bombeo estarán permanentemente dotadas de 
manómetros, por lo que, en caso de una bajada anormal de presión, se recorrerá la 
tubería para encontrar la fuga.  

b) Conducciones por gravedad: se atenderá cualquier aviso de fuga por parte de cualquier 
ciudadano o servicio. Además, se recorrerá la conducción al menos una vez cada tres 
meses. 

 
   2.- Medidas correctoras en caso de fuga y/o rotura en una conducción 
 

a) Se reparará la avería en el plazo más breve posible. 
b) Previamente a la reparación, se vaciará la tubería por el pozo o pozos de vaciado 

previstos al efecto. Se tomarán las precauciones necesarias para no contaminar el suelo 
y el mar. 

c) Si como consecuencia de la avería (o, eventualmente, de la reparación de la misma) se 
contamina el suelo o el mar, se dará aviso al organismo competente y se encargará la 
descontaminación a una empresa especializada.  

3.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá cumplir todas las obligaciones relacionadas con el medio ambiente que se 
prescriben en el proyecto, en el estudio de impacto ambiental y en el acuerdo de la CMAIB, 
relativas al desarrollo de las obras, concretamente las indicadas en los apartados 3 a 11, 13, y, 
en lo que respecta al apartado 15: 
 

 Condiciones 1 a 3 señaladas por la Direcció General de Recursos Hídrics.  
 Condiciones y recomendaciones indicadas por el Servei de Protecció d’Espècies (el 

ejemplar de Tamarix que se encuentra en el centro de la parcela destinada a la ampliación 
de la EDAR será trasplantado según se prevé en el presente proyecto constructivo). 
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4.- ACUERDO DE LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT DE LES ILLES 
BALEARS SOBRE EL PROYECTO  
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1.- DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.- OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

El objeto del presente Pliego es establecer las prescripciones técnicas que deben cumplirse en 
las obras del “proyecto refundido de la EBAR, colectores y emisario de Andratx”. 
 
Estas prescripciones se refieren a los materiales a emplear en las obras, la forma de ejecutar las 
mismas, los ensayos y pruebas a realizar, y la forma en que se medirán y abonarán las 
diferentes unidades de obra. 

1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS E INSTALACIONES. 
PRELACIÓN 

Las obras e instalaciones vienen definidas en los documentos del presente proyecto: Memoria, 
Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto.  
 
En caso de incompatibilidad entre lo indicado en los diferentes documentos se seguirán las 
siguientes normas: 
 

 El documento nº 2, “Planos”, tiene prelación sobre los demás documentos en lo que a 
dimensiones se refiere. Las cotas en los planos tendrán preferencia sobre las 
medidas a escala. En los elementos que figuren en varios planos, serán preferentes 
los de mayor escala. 

 El documento nº 3, “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”, tiene prelación 
sobre los demás en lo que se refiere a los materiales a emplear, ejecución, medición y 
valoración de las obras. Sin embargo, se dará prioridad a lo que definan los Planos en 
lo que se refiere a las obras de fábrica. 

 El cuadro de precios nº 1 tiene prevalencia sobre cualquier otro documento en lo que 
se refiere a los precios de las unidades de obra. 

 Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en Planos, o viceversa, habrá 
de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la 
unidad de obra esté definida en uno u otro documento, y tenga precio en el 
Presupuesto. 

 Las omisiones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean 
indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en el proyecto, y 
que por uso o costumbre deban ser realizados, no eximen al Contratista de la 
obligación de ejecutar estos detalles de obra, sino que deberán ser correctamente 
ejecutados. 

 En cualquier caso, se dará prioridad a aquello que permita la mejor ejecución y 
funcionamiento de la instalación, siguiendo las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 
 
 
A los documentos mencionados habrá que añadir: 
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 Los planos de obra complementarios o substitutivos de los planos, que hayan sido 

debidamente aprobados por la Dirección de Obra. 
 Las órdenes escritas emanadas de la Dirección de Obra y reflejadas en el Libro de 

Órdenes, existente obligatoriamente en la obra. 

2.- NORMATIVA APLICABLE 

La siguiente relación de disposiciones constituye el marco normativo al que se ajustarán las 
obras. Sin embargo, son preceptivas todas las disposiciones legales y reglamentarias de 
carácter oficial aplicables a las obras definidas en el presente proyecto, aunque no se citen. Por 
otra parte, las disposiciones de carácter no oficial que se incluyen en la relación serán de 
aplicación en todo lo que no quede expresamente especificado en este pliego de condiciones. 

2.1.- NORMAS TÉCNICAS DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN 

• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). Modificado por correcciones de errores y erratas en BOE» nº. 203, 
de 22/08/08 BOE nº. 263, de 1/11/ 12, BOE» nº. 309,  24/12/08. 

• Articulado vigente del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 

• Real Decreto 256/2016, del 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones, aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 15 
de septiembre de 1986. 

• Orden de 21 de noviembre de 2001 por la que se establecen los criterios para la 
realización del control de producción de los hormigones fabricados en central (BOE 
18/12/01). 

• Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías de 
Hormigón, de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

• Normas de la compañía suministradora de electricidad GESA-ENDESA. 
• Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

Incluye las siguientes Normas Básicas de la Edificación: 
 

o DB-SE: Seguridad Estructural,  
o DB-SE-AE: Acciones en la edificación.  
o DB-SE-C: Cimientos» aplicado conjuntamente con los «DB SE Seguridad 

Estructural» y «DB SE-AE Acciones en la Edificación 
o DB-SE-A: Estructuras de acero. aplicado conjuntamente con los «DB SE 

Seguridad Estructural» y «DB SE-AE Acciones en la Edificación 
o DB-SE-F: Estructuras de fábrica. aprobada por R. Decreto 314/2006 de 17 de 

marzo. 
o DB-SI: Seguridad en caso de incendio. aprobada por R. Decreto 314/2006 de 17 

marzo. 
o DB-SU: Seguridad de utilización.  
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o DB-HS: Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el 
Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento Básico DB-HS 
"Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. 

o DB-HR: Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico 
«DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se 
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. 
 

o DB-HE: Ahorro de energía. Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la 
que se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
aprobada por R. Decreto 1371/2007 de documento básico. 
 

• Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 
construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02). 

• Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico 
«DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

• Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos 
básicos del Código Técnico de la Edificación. Corrección de errores en BOE de 23 de 
septiembre de 2009. 

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 

• Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, aprobado por el Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio; modificado por el Real Decreto 1826/2009, de 27 de 
noviembre 

•  Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación NBE EA-95 «Estructuras de acero en edificación» aplicado conjuntamente 
con el Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, de modificación parcial de la Norma 
MV-1962 «Acciones en la Edificación» que pasa a denominarse NBE AE-88 «Acciones 
en la Edificación. 

2.2.- NORMAS SOBRE SEÑALIZACION  

• Instrucción 8.3-IC “Señalización de Obras”, (1994). 

2.3.- NORMAS SOBRE INSTALACIONES ELECTRICAS 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus Instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Modificado 
por correcciones de errores y erratas en BOE nº 174 de 19 de julio de 2008 y BOE nº 
120 de 17 de mayo de 2008. 
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• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Modificado por correcciones de errores 
y erratas en BOE nº 82 del 05/04/2004. 

• Normas de la Asociación Electrotécnica Española, A.E.E., para los distintos 
materiales. 

• Normas de la Comisión electrotécnica Internacional. (CEI). 
• La puesta tierra según normas UNESA. 

2.4.- NORMAS URBANÍSTICAS 

• Real Decreto 1112/1992, de 18 de septiembre, por el que se modifica, parcialmente, el 
Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas, aprobado por el Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre. Corrección de 
erratas BOE Nº 291 del 4-12-92 

• Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Islas Baleares  
• Plan Territorial de Mallorca, texto consolidado de febrero de 2011 (incluye el plan 

aprobado el 13 de diciembre de 2004, la modificación nº 1, aprobada el 3 de junio de 
2010, y la modificación nº 2, aprobada el 13 de enero de 2011). 

• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Suelo. Incluidas modificaciones y sentencias  

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  

• Ley 5/1990, de 24 de mayo, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares  

• Revisión del Plan Director Sectorial de Carreteras de Mallorca, aprobado definitivamente 
por el Pleno del Consell Insular de Mallorca el 3 de diciembre de 2009. 

• Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. y el R.D. 1471/1989 (Reglamento de desarrollo y 
ejecución de dicha ley). Modificada por ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales. 

• Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de 
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

• Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Costas. 

• Sentencia 149/91, de 4 de julio, del Tribunal Constitucional, en relación con determinados 
preceptos de la Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas. 

• Artículo 32 del Estatuto de autonomía de las islas baleares  
• Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Andratx (BOIB nº 70, de 10-05-

2007) y sus modificaciones. 

2.5.- NORMAS SOBRE AGUAS Y DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

 Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII del texto refundido 
de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, , 
según establece el art. único.1 del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. Ref. BOE-A-
2008-755 
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• Real Decreto 1.315/92, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/86, de 11 de 
abril.   

• Directiva 91/271, de 21 de mayo de 1991 sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones, aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 15 
de septiembre de 1986. 

• Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre sobre normas aplicables al tratamiento de 
las aguas residuales urbanas.  

• Real Decreto 817/2015, de11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 
ambiental. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. derogando la ley 29/1985 de aguas del 02 de agosto 

• Real Decreto Ley, de 13 de abril de 2007, por el que se modifica el texto refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio 

• Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el 
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 
28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas. 

• REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

• Norma UNE-EN 12201:2012. 

2.6.- NORMAS SOBRE CALIDAD DEL EFLUENTE 

• Real Decreto Ley 11/95, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.   

• Real Decreto 509/96, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/95, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas.   

• Real Decreto 2116/98, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, 
de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/95, de 28 de diciembre, por el que 
se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.   

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. derogando la ley 29/1985 de aguas del 02 de agosto 

• Decreto 49/2003, de 9 de mayo, por el que se declaran las zonas sensibles en las Illes 
Balears. B.O.I.B. núm. 76 de 29/05/2003 

• Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico 
de la reutilización de las aguas depuradas. 

• Real Decreto 701/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears, que deroga al R.D. 684/2013, del 6 de 
septiembre, desde el 17 de julio de 2015  
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2.7.- NORMAS SOBRE OBJETIVOS DE CALIDAD DEL MEDIO RECEPTOR 

• Real Decreto 734/1988 de 1 de julio por el que se establecen normas de calidad de las 
aguas de baño 

• Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (Directiva Marco del Agua). 

• Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, 
relativa a la gestión de las aguas de baño 

• Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de 
baño.  

• Real Decreto 51/2019, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears. 

2.8.- NORMAS SOBRE INTEGRACION PAISAJISTICA 

 El Decreto 4/1986, de 23 de enero, de Implantación y Regulación de los Estudios de 
Evaluación de Impacto Ambiental 

 Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Balears y 
de Medidas Tributarias (D.O.T.), 

 Ley 25/2006 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas de las Islas 
Baleares (BOE nº 53 de 2 de marzo de 2007), que se define como obligatoria la 
realización de un estudio de incidencia paisajística 
 

2.9.- NORMAS SOBRE IMPACTO AMBIENTAL 

• Ley 3/2005, de 20 de abril, de protección del medio nocturno de las Illes Balears. 
• Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental 

(Illes Balears). 
• Acuerdo del Consell de Govern de día 3 de marzo de 2006, por el cual se aprueba 

definitivamente, una vez sometida a trámite de audiencia e información pública, la lista de 
lugares de importancia comunitaria (LIC) aprobada por acuerdo del Consell de Govern de 
28 de julio de 2000, en el ámbito de las Illes Balears. 

• Decreto 28/2006, de 24 de marzo, por el cual se declaran zonas de especial protección 
para las aves (ZEPA), en el ámbito de las Illes Balears. 

• Decreto 29/2006, de 24 de marzo, por el cual se aprueba la ampliación de la lista de 
lugares de importancia comunitaria (LIC) y se declaran más zonas de especial protección 
para las aves (ZEPA), en el ámbito de las Illes Balears. 

• Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y de la Calidad Ambiental. 
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente. 

• En la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears 
• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 
integrados de la contaminación. 
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• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley (estatal) de evaluaciones de impacto ambiental. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
• Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes Balears. 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
• Ordenanza municipal del ayuntamiento de Andratx de protección del medio ambiente 

contra la contaminación por ruidos y vibraciones  

2.10.- NORMAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas. 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto.  

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

• Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

2.11.- NORMAS SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS 

• Real Decreto 833/1988. Reglamento de la Ley 20/1986 Básica de Residuos tóxicos y 
peligrosos. (Incluye modificaciones) 

• Plan Director Sectorial para la gestión de los residuos de construcción, demolición, 
voluminosos y fuera de uso de la isla de Mallorca (BOIB nº 59, de 16-05-2002; texto 
corregido: BOIB nº 141, de 23-11-2002) 

• Ordenanza municipal reguladora de la gestión de los residuos de la construcción y 
demolición 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

• Orden MAM/304/02 Publica las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos. 
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• Orden APM/1007/2017 normas generales de valorización de materiales naturales 
excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en 
las que se generaron. 

•  Ley 22/2011Ley de Residuos y Suelos Contaminados 

2.12.- NORMAS SOBRE ACTIVIDADES 

• Ley 8/1995, de 30 de marzo, de atribución de competencias a los Consells Insulars en 
materia de Actividades Clasificadas. 

• Decreto 18/1996, de 8 de febrero, por el cual se aprueba el Reglamento de Actividades 
Clasificadas. 

• Decreto 19/1996, de 8 de febrero, por el cual se aprueba el nomenclátor de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, sujetas a clasificación. 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de 
Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 

• Ley 07/2013 del 26 de noviembre, régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de 
actividades en las islas baleares. 

• Ley 6/2019, de 8 de febrero, de modificación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears. 

2.13.- NORMAS SOBRE CONTRATACIÓN 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

• Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 

Será de aplicación, aunque no esté contemplada en la relación anterior, cualquier disposición, 
pliego, reglamento o norma de obligado cumplimiento. 
 
En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes 
Pliegos, Instrucciones y Normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 
 
En cualquier caso, se entenderá que las normas citadas serán de aplicación en sus últimas 
versiones actualizadas y editadas. 
 

2.14.- OTRAS DISPOSICIONES  

• Normas NLT 
• Normas ASTM, DIN 
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• Normas ISO 
• Normas particulares de las compañías concesionarias de los servicios públicos que se 

vean afectados por la ejecución de las obras. 
• Normas de ensayos del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo. 
• Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales (MELC). 

 
Se entiende que estas Normas complementan al presente Pliego, en lo referente a aquellos 
materiales y unidades de obra no mencionados especialmente, y quedando a juicio del Director 
de Obra dirimir las posibles contradicciones habidas entre ellas. 
 
En general, cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos, Normas, Instrucciones y Pliegos 
Oficiales, vigentes durante el momento de Ejecución de las Obras, que guarden relación con las 
obras, sus instalaciones auxiliares o con los trabajos para ejecutarlas. 
 
En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en contrario 
en el presente proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva. 
 
Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido modificada o 
derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la 
primera que haya quedado afectada. 
 
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en 
vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones 
más recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 
 
 

3.- CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y SU 
MANO DE OBRA 

3.1.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE MATERIALES 

Los materiales empleados en la ejecución de todas las obras e instalaciones descritas en el 
presente Proyecto serán nuevos y de primera calidad, salvo que específicamente se señalen 
otras condiciones. 
 
Cualquier material que no esté detallado en este Pliego y sea necesario emplear, deberá ser 
aprobado por la Dirección de Obra, entendiéndose que será rechazado el que no reúna las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
En general son válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben 
satisfacer los materiales que figuran en las Instrucciones, Pliegos de Prescripciones y Normas 
Oficiales que reglamentan la recepción, transporte, manipulación y empleo de cada uno de los 
materiales que se utilizan en la ejecución de las obras, siempre que en el presente Pliego no se 
establezcan condiciones más restrictivas o de mejor calidad, en cuyo caso prevalecerán estas 
últimas. 
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3.1.1.- Procedencia de materiales. 

El Contratista propondrá los lugares, fábricas o marcas de los materiales, que serán de igual o 
mejor calidad que los definidos en este Pliego y habrán de ser aprobados por la Dirección de 
Obra previamente a su acopio y utilización. 

3.1.2.- Acopio de materiale 

Los materiales se almacenarán de tal forma que la calidad requerida para su utilización quede 
asegurada, requisito éste que deberá ser comprobado en el momento de su utilización. 

3.1.3.- Examen y ensayo de materiales 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados por la 
Dirección de Obra, debiendo presentar el Contratista cuantos catálogos, muestras, informes y 
certificaciones de los correspondientes fabricantes que aquella considere necesarios. 
 
Si la información no se considera suficiente podrán exigirse los ensayos oportunos para 
identificar la calidad de los materiales a utilizar. 
 
Si se comprobase la existencia de algún defecto en materiales procedentes del propio almacén 
de la obra, por deficiencias de almacenaje o cualquier otra causa, el Contratista viene obligado a 
reponerlos a su costa 

3.1.4.- Transporte de materiales  

El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuará en vehículos 
mecánicos adecuados para tal clase de materiales. Además de cumplir todas las disposiciones 
legales referentes al transporte, los vehículos estarán provistos de los elementos que se precise 
para evitar cualquier alteración perjudicial del material transportado y su posible vertido sobre las 
rutas empleadas. 
 
La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes documentos del proyecto se 
consideran para los diferentes materiales no deben tomarse sino como aproximaciones para la 
estimación de los precios, sin que suponga prejuicio de su idoneidad ni aceptación para la 
ejecución de hecho de la obra, y no teniendo el Contratista derecho a reclamación ni 
indemnización de ningún tipo en el caso de deber utilizar materiales de otra procedencia o de 
error en la distancia, e incluso la no consideración de la misma. 

3.1.5.- Materiales que no reúnen las condiciones necesarias 

Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea rechazada cualquier 
partida de material por la Dirección de Obra, el Contratista deberá proceder a retirarla de obra en 
el plazo máximo de diez (10) días contados desde la fecha en que sea comunicado tal extremo. 
Si no lo hiciera en dicho término, la Dirección de Obra podrá disponer la retirada del material 
rechazado, por cuenta y riesgo del Contratista. 
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Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra, se 
recibirán con la rebaja de precios que ésta determine, a no ser que el Contratista prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones. 

3.1.6.- Responsabilidad del Contratista 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de los 
mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se 
hayan empleado. 
 
Con posterioridad a la recepción de las obras y a la finalización del plazo de garantía, se aplicará 
lo indicado en la Normativa indicada en el presente Pliego. 

3.2.- MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y RECUBRIMIENTO DE 
TUBERÍAS ENTERRADAS 

Se define como material para apoyo de tubería el que se coloca entre el terreno natural del fondo 
de la zanja y la tubería o envolviendo a ésta hasta "media caña". 
 
Se define como material para recubrimiento de tuberías el que se coloca envolviendo al tubo 
hasta treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior de aquél. 
 
El material granular para apoyo y recubrimiento de tuberías enterradas consistirá en un árido 
procedente de machaqueo o materiales reciclados, duro, limpio y químicamente estable. Su 
granulometría vendrá dada por un tamaño de partícula comprendido entre 2 y 8 mm. 

3.3.- MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS  

Los materiales a emplear en rellenos serán suelos o materiales locales constituidos con 
productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, materiales congelados, 
raíces, terreno vegetal o cualquier otra materia similar. Los materiales se podrán obtener de las 
excavaciones realizadas en la obra, de los préstamos o con materiales reciclados que, en caso 
necesario, se autoricen por la Dirección de Obra. Los rellenos a utilizar en la ejecución de las 
obras que constituyen el objeto del presente proyecto son los indicados a continuación: 
 
 Gravilla del tamaño indicado en el apartado anterior. 
 Suelo adecuado, cuyas características deberán cumplir las prescripciones establecidas 

en el artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carretera y Puentes (PG-3). 

 Suelo seleccionado, cuyas características deberán cumplir las prescripciones 
establecidas en el artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carretera y Puentes (PG-3) 

 Escollera para recubrimiento de zanja en torrente, que deberá cumplir lo indicado en el 
artículo 658 (“Escollera de piedras sueltas”) del Pliego de Prescripciones Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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3.4.- LÁMINA GEOTEXTIL 

El geotextil previsto estará constituido por fibras sintéticas que podrían ser de polipropileno, 
polietileno o poliéster. Será no tejido, permeable y capaz de funcionar como filtro sin que se 
produzca la contaminación del material de estabilización por los agregados del terreno natural. 
Impedirá también que el agua al infiltrarse arrastre el suelo. 
 
Deberá ser imputrescible y resistente al moho, insectos y raíces, así como a los ácidos y álcalis 
naturales propios del terreno. 
 
Deberá cumplir lo establecido en los artículos 290 y 422 del PG-3 y en la norma UNE 40523. 
 
La densidad de la lámina geotextil será igual o superior a 140 gr/m2 en zanjas para tuberías y 
200 gr/m2 en excavaciones para bases de cimentaciones. 

3.5.- ÁRIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

Se ajustarán a lo prescrito en el artículo 28 de la Instrucción EHE-08. Asimismo, se designarán 
según el formato indicado en el artículo 28.1. 
 
Los tamaños máximos, D, y mínimo, d, vienen definidos en el artículo 28.3, debiendo cumplir los 
requisitos indicados en la siguiente tabla: 
 

2 D 1,4 D D d d/2

D>11,2 y D/d>2 100 98 a 100 90 a 99 0 a 15 0 a 5

D<=11,2 o D/d<=2 100 98 a 100 85 a 99 0 a 20 0 a 5

Árido fino D<=4 y d=0 100 95 a 100 85 a 99 - -

Porcentaje que pasa (en masa)
Árido

Árido grueso

 
 
Los áridos deberán ser acopiados independientemente, según tamaño, sobre superficies limpias 
y drenadas, en montones distintos o separados por tabiques. 
 
Según la instrucción EHE-08, “A efectos de la fabricación del hormigón, se denomina grava o 
árido grueso total, a la mezcla de las distintas fracciones de árido grueso que se utilicen; arena o 
árido fino total a la mezcla de las distintas fracciones de árido fino que se utilicen; y árido total 
(cuando no haya lugar a confusiones, simplemente árido), aquel que posee las proporciones de 
arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se 
considere”. 
 
El árido fino a emplear en morteros y hormigones será arena natural, arena procedente de 
machaqueo, una mezcla de ambos materiales u otros productos, cuyo empleo haya sido 
sancionado por la práctica. Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables 
resistentes. 
 
Las arenas artificiales se obtendrán de piedras o material reciclado que deberán cumplir los 
requisitos exigidos para el árido grueso a emplear en hormigones.  
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El árido grueso a emplear en hormigones, será grava natural o procedente del machaqueo y 
trituración de piedra de cantera o grava natural u otros productos cuyo empleo haya sido 
sancionado por la práctica. En todo caso, el árido se compondrá de elementos limpios sólidos y 
resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias 
extrañas.  
 
El tamaño máximo del árido grueso cumplirá las limitaciones indicadas en el articulado. 
 
Siempre que cumplan con el citado PG-3 se utilizarán materiales reciclados. 
 

3.6.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

Como norma general podrán utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de morteros 
y hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya sancionado como aceptables, es decir, 
que no hayan producido eflorescencias, agrietamientos o perturbaciones en el fraguado y 
resistencia de obras similares a las que se proyectan. 
 
En todo caso podrán analizarse y rechazar todas aquellas que no cumplan las condiciones 
impuestas en el artículo 27 de la Instrucción EHE-08. 

3.7.- ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

Se definirán como aditivos a emplear en hormigones y morteros, los productos en estado sólido 
o líquido que, mezclados junto con los áridos y el cemento durante el amasado, modifican alguna 
de las características del hormigón o mortero, de sus propiedades habituales o de su 
comportamiento. 
 
El empleo de aditivos podrá ser permitido por la Dirección de la Obra, la cual deberá aprobar o 
señalar el tipo a utilizar, la cantidad y hormigones o morteros en los que se empleará el producto. 
 
Los aditivos deberán tener consistencia y calidad uniforme en las diferentes partidas y podrán 
ser aceptados basándose en el certificado del fabricante que atestigüe que los productos están 
dentro de los límites de aceptación sugeridos. 
 
La cantidad total de aditivos, no excederá de los límites marcados en la Instrucción EHE-08, para 
los hormigones, y en la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08), para los cementos. 

3.7.1.- Acelerantes y retardadores del fraguado 

Se definen como acelerantes y retardantes del fraguado y endurecimiento, los productos 
comerciales que aumentan o disminuyen la velocidad de hidratación del cemento, utilizándose 
como reguladores del fraguado. 
 
Los productos más usados comúnmente son: como acelerador el cloruro cálcico y como 
retardantes, sulfato cálcico, materiales orgánicos, azúcares, cafeína, celulosa, cloruros amino 
ferrosos, férricos y hexametafosfato sódico. 
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Solamente se emplearán, y siempre bajo la autorización de la Dirección de la Obra, en 
condiciones especiales que lo aconsejen; y la cantidad de acelerante no deberá exceder de la 
estrictamente necesaria para producir la modificación del fraguado requerido. 
 
En cada caso, su empleo se ajustará a las condiciones fijadas por los ensayos de laboratorio y 
las recomendaciones del fabricante. 

3.7.2.- Plastificantes 

Se definen como plastificantes a emplear en hormigones hidráulicos, los productos que se 
añaden durante el amasado, con el fin de poder reducir la cantidad de agua correspondiente a la 
consistencia deseada. 
 
No se utilizarán ningún tipo de plastificantes sin la aprobación previa y expresa de la Dirección 
de Obra, quien deberá dar las indicaciones para su empleo. 

3.7.3.- Productos de curado 

Se definen como productos de curado a emplear en hormigones hidráulicos, los productos que 
se aplican en forma de recubrimiento plástico y otros tratamientos especiales, para 
impermeabilizar la superficie del hormigón y conservar su humedad, a fin de evitar la falta de 
agua durante el fraguado y primer período de endurecimiento. 
 
Los productos filmógenos, y otros análogos que se utilicen como productos de curado, deberán 
asegurar una perfecta conservación del hormigón, formando una película continua sobre la 
superficie del mismo, que impida la evaporación de agua durante su fraguado y primer 
endurecimiento, y que permanezca intacta durante siete días (7) al menos, después de su 
aplicación. 
 
No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón ni desprenderán, en forma alguna, vapores 
nocivos. 
 
Serán de color claro, preferiblemente blanco, y de fácil manejo, y admitirán, sin deteriorarse, un 
período de almacenamiento no inferior a treinta días (30). 
 
No se utilizará ningún tipo de productos de curado, sin la aprobación previa de la Dirección de 
Obra. 

3.8.- ADICIONES 

Se definen en el artículo 30 de la Instrucción EHE-08. 
 
Según el artículo, en elementos no pretensados, la Dirección de Obra puede autorizar el uso de 
cenizas volantes o humo de sílice para su confección, siendo la cantidad máxima  de cenizas 
volantes adicionadas no superior al 35% del peso del cemento, y la de humo de sílice no 
superior al 10% del peso del cemento.  
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La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la producción 
según art. 30.1 de la EHE-08 y debe poner los resultados del análisis al alcance de la Dirección 
de Obra, o dispondrá de un sello o marca de conformidad oficialmente homologado a nivel 
nacional o de un país miembro de la UE. 
 
Las cenizas deben cumplir, en cualquier caso, las especificaciones de la norma UNE_EN 450-1, 
recogidas en el citado artículo. 
 
El humo de sílice debe cumplir, en cualquier caso, las especificaciones recogidas en el artículo 
30.2 de la EHE-08. 

3.9.- CEMENTOS 

Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, amasados con 
agua, fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en contacto 
con él. 
 
El cemento deberá cumplir las condiciones generales exigidas en la "Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-08)" y la instrucción EHE-08 junto con sus comentarios, así como lo 
especificado en el presente Pliego. 
 
Si el cemento llega a la obra en granel, cada partida, deberá ir acompañada de un albarán con 
los siguientes datos mínimos: 
 
 Nombre del fabricante o marca comercial del cemento. 
 Designación del cemento. 
 Clase y límite de porcentaje de las adiciones activas que contenga el cemento. 
 Peso neto. 

 
Si el cemento llega a la obra ensacado, con objeto de facilitar la lectura de los datos indicados 
anteriormente, éstos deberán figurar impresos en el saco. 
 
La Dirección de Obra podrá, asimismo, reconocer y desechar después de recibido el cemento 
que, por poco cuidado en su conservación, lugar de almacenamiento, fecha de almacenaje, 
humedad, etc., hubiera perdido las condiciones que exige el presente Pliego. 
 
La Instrucción establece, en su artículo 26, aquellos cementos que resultan utilizables en función 
del tipo de hormigón (en masa, armado o pretensado) según tabla adjunta: 
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Cementos comunes de los tipos CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P
y CEM II/A-M(V,P)

Hormigón en masa

Hormigón armado

Hormigón pretensado

Tipo de cemento

Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C

Cementos para usos especiales ESP VI-1 

Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B

Tipo de hormigón

 
 
El almacenamiento, manipulación y uso de los cementos cumplirá las disposiciones del capítulo 
IV de la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 

3.10.- MORTEROS HIDRÁULICOS 

3.10.1.- Condiciones generales 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 
Eventualmente, pueden contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus 
propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por la Dirección de Obra. 
 
Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluida de cemento y agua, y eventualmente 
adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, túneles, etc. 
 
Se utilizarán los tipos de morteros hidráulicos cuyas características se definen en los párrafos 
posteriores. 

3.10.2.- Materiales 

Los materiales a utilizar cumplirán las condiciones que se exigen en los artículos 
correspondientes de este Pliego. 

3.10.3.- Características y clasificación 

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan de usarse 
y no se retraerán de forma tal que pierdan contacto con superficie de apoyo. 
 
La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta sin pegarse ni 
humedecer las manos. 
 
La proporción en peso del cemento y el agua en las lechadas podrá variar desde el uno por ocho 
(1/8) al uno por uno (1/1), de acuerdo con las características de la inyección y la presión de 
aplicación. En todo caso, la composición de la lechada deberá ser aprobada por la Dirección de 
Obra para cada caso. Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los 
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siguientes tipos de morteros de cemento Portland, con sus dosificaciones, definidas por la 
relación entre el cemento y la arena en peso: M 1:6, M 1:5, M 1:4, M 1:3, M 1:2 y M 1:1. 

3.10.4.- Fabricación 

La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. En el primer caso, se hará sobre piso 
impermeable, mezclando en seco el cemento y la arena hasta conseguir un producto 
homogéneo de color uniforme, al que se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria 
para que, una vez batido, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 
 
Se fabricará solamente el mortero preciso para su uso inmediato, rechazando todo aquel que 
haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado a los cuarenta y cinco minutos de 
amasado. 

3.11.- HORMIGONES 

3.11.1.- Condiciones generales 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cementos, agua, árido 
grueso y eventualmente productos de adición, que, al fraguar y endurecer, adquieren una 
notable resistencia. 
 
Los hormigones se ajustarán a lo prescrito en la Instrucción EHE-08. 

3.11.2.- Designación y características 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben 
cumplir las prescripciones incluidas en el artículo 71 de la EHE-08.  
 
Tal como establece el artículo 71.3.4 de la Instrucción EHE-08, la designación del hormigón 
fabricado en central se puede hacer por propiedades o por dosificación y se expresará, como 
mínimo, la siguiente información: 
 
 Consistencia. 
 Tamaño máximo del árido. 
 Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón. 
 Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por 

propiedades. 
 Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por 

dosificación. 
 La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o pretensado. 

 
La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el siguiente formato, tipificado en el 
artículo 39.2 de la Instrucción EHE-08: T-R/C/TM/A. 
 
 T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para hormigón armado, y HP 

para el hormigón pretensado. 
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 R: Resistencia característica especificada, en N/mm2. 
 C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca. 
 TM: Tamaño máximo del árido en mm 
 A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón. 

 
En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la composición 
de la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las características especificadas de 
tamaño máximo del árido, consistencia y resistencia característica, así como las limitaciones 
derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido de cemento y relación agua/cemento). 
 
En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la congruencia 
de las características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y contenido en 
cemento por metro cúbico de hormigón, y el suministrador las deberá garantizar, indicando 
también, la relación agua/cemento que ha utilizado. 
 
En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la designación, 
las garantías y los datos que el suministrador deba aportar serán especificados antes del inicio 
del suministro. 

3.11.3.- Docilidad del hormigón 

La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia por medio del ensayo de 
asentamiento, según UNE-EN 12350-2, cuyos valores límite del asentamiento del cono, se 
incluyen en el artículo 31.5 de la EHE-08. 

3.11.4.- Composición 

Deberá cumplir lo establecido en el artículo 31.1 de la EHE-08. 
 
El ión cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder los siguientes 
límites: 
 
 Obras de hormigón pretensado: 0,2% peso del cemento 
 Obras de hormigón armado o en masa con armadura para reducir la fisuración:   0,4% 

peso del cemento. 

3.11.5.- Prescripciones respecto a la calidad del hormigón 

El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de la 
Instrucción EHE-08. La cantidad mínima de cemento, así como la máxima relación A/C, se 
especifica en el artículo 37.3.1, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). 

3.11.6.- Materiales 

Los materiales que necesariamente se utilizarán son los definidos para estas obras en los 
artículos del presente Pliego y cumplirán las prescripciones que para ellos se fijan en los 
mismos. 
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3.11.7.- Tipificación 

De acuerdo con la resistencia característica especificada del hormigón a los veintiocho días, tipo 
de consistencia, tamaño máximo del árido en milímetros y la designación del ambiente (clase de 
exposición), de acuerdo con el artículo 39.2 de la EHE-08, se establecen los tipos de hormigón a 
utilizar en las obras objeto del presente proyecto que se indican en la siguiente tabla: 
 

HORMIGÓN TIPO fck (N/mm2) EMPLEO 

HL-150/P/30 15 Hormigón de limpieza 

HM-20/P/20/I 20 Protección de tuberías 

HA-30/P/20/IIIa+Qb 30 Estructuras en terrenos con sulfatos 

HA-30/P/20/IV+Qb 30 Depósitos agua residual con 
concentración de amonio < 60 mg/l 

HA-35/P/20/IV+Qc 35 Depósitos agua residual con 
concentración de amonio > 60 mg/l 

 
Los hormigones de ambiente Qb y Qc se deberán confeccionar con cemento resistente a los 
sulfatos. 

3.11.8.- Dosificación 

La dosificación de los materiales debe, en todo caso, ser aceptada por la Dirección de Obra y se 
atendrá a las prescripciones que según los artículos 37.3.1, 37.3.2 y 71.3.2 dicta la norma EHE-
08 de acuerdo a la clase de exposición adoptada. La dosificación de los diferentes materiales 
destinados a la fabricación del hormigón, se hará siempre en peso, con la única excepción del 
agua, cuya dosificación se hará en volumen. 
 
 La dosificación del cemento se hará en kilogramos por metro cúbico. 
 La dosificación de los áridos a utilizar se hará en kilogramos por metro cúbico. 
 La dosificación del agua se hará en metros cúbicos. 

 
Cuando se estime pertinente, podrá emplearse como adiciones al hormigón, todo tipo de 
productos sancionados por la experiencia, y que hayan sido definidos en el presente Pliego. 
 
Las dosificaciones deberán ser fijadas por la Dirección de Obra a la vista de las circunstancias 
que concurren en cada tipo de obra. 
 
Las instalaciones de dosificación cumplirán lo establecido en el artículo 71.2.3 de la EHE-08. 

3.11.9.- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La ejecución de cualquier mezcla de hormigón en obra no deberá iniciarse hasta que su 
correspondiente fórmula de trabajo haya sido estudiada y aprobada por la Dirección de Obra. 
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Dicha fórmula señalará, exactamente, el tipo de cemento a emplear, la clase y tamaño del árido 
grueso, la consistencia del hormigón, y los contenidos, en peso de cemento, árido fino y árido 
grueso, y en volumen de agua, todo ello por metro cúbico de mezcla. 
 
En todo caso, las dosificaciones elegidas deberán ser capaces de proporcionar hormigones que 
posean las cualidades mínimas de resistencia. 
 
Con objeto de conseguir las citadas cualidades mínimas,  se seguirá lo estipulado en el artículo 
86 de la EHE-08, que contiene las prescripciones exigidas para llevar a cabo el control del 
hormigón. La toma de muestras, así como la realización de los ensayos, se efectuarán conforme 
a las normas UNE indicadas en el articulado. Además, se tendrá en cuenta lo establecido en el 
artículo 86.7 relativo a las decisiones derivadas del control del hormigón. 

3.12.- MATERIALES METÁLICOS 

3.12.1.- Acero en redondos para armaduras 

Sólo podrán emplearse aquellos elementos que sean conformes con UNE-EN 10080, según 
artículo 32.2 de EHE-08. 
 
Dichos elementos, cumplirán las especificaciones señaladas en la citada Instrucción, en 
concreto, lo indicado en la siguiente tabla (art. 32.2 EHE-08): 
 

Soldable

B 500 S

>= 500

>= 550

>= 12

>= 5

>= 1,05

-

Relación fs/fy

Relación fy real/fy nominal

Límite elástico, fy (N/mm2)

Carga unitaria de rotura, fs (N/mm2)
Alargamiento de rotura, eu,5 (%)

Alargamiento total bajo carga máxima

Tipo de acero

Designación

 
 
En el artículo 32 de la EHE-08, se incluyen los valores que deben cumplir los ensayos de 
adherencia de las barras corrugadas, aptitud al doblado-desdoblado, características de 
composición química y la geometría de las corrugas. 

3.12.2.- Mallas electrosoldadas 

Cumplirán las especificaciones señaladas en el artículo 33.1.1 de la Instrucción EHE-08. 
 
Las mallas electrosoldadas estarán fabricadas con barras corrugadas que cumplan lo dispuesto 
en el apartado precedente, o con alambres corrugados que cumplan las condiciones incluidas en 
el artículo 32.3 de la citada Instrucción. 
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3.12.3.- Aceros laminados 

Se consideran comprendidos dentro de esta denominación todos los laminados, aceros comunes 
al carbono o aceros de baja aleación fabricados por cualquiera de los procedimientos usuales. 
 
El acero a utilizar será tipo S275 JR, según la designación comercial actual que figura en las 
normas UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1. 
 
Cumplirá las condiciones establecidas en el Documento Básico SE-A (Seguridad estructural - 
Acero) del Código Técnico de la Edificación. 
 
La estructura del acero será homogénea, conseguida por un buen proceso de fabricación y por 
un correcto laminado, estando exenta de defectos que perjudiquen a la calidad del material. 
 
Los productos laminados tendrán superficie lisa sin defectos superficiales de importancia que 
afecten a su utilización. Las irregularidades superficiales como rayados, pliegues y fisuras serán 
reparadas mediante procedimientos adecuados, previo consentimiento de la Dirección de Obra. 
Serán admisibles los defectos superficiales cuando, suprimidos por esmerilado, el perfil en 
cuestión cumpla las tolerancias exigidas. 
 
Los productos laminados deberán ser acopiados por el Contratista en parque adecuado. El 
tiempo de permanencia a la intemperie quedará limitado por la condición de que una vez 
eliminado el óxido superficial antes de su puesta en obra, los perfiles cumplan las 
especificaciones de la tabla de tolerancia. El Contratista deberá evitar cualquier tipo de golpe 
brusco sobre los materiales y tomar las necesarias precauciones a fin de que durante la 
manipulación que ha de efectuarse, ningún elemento sea sometido a esfuerzos, deformaciones o 
trato inadecuado. 

3.12.4.- Fundición 

La fundición a emplear para la fabricación de las piezas deberá ser fundición gris, con grafito 
laminar (fundición gris normal) o con grafito esferoidal (fundición nodular o dúctil). 
 
La fundición presentará en su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto. Deberá ser 
dulce, tenaz y dura; pudiendo sin embargo trabajarse a la lima y al buril y susceptible de ser 
cortada y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentará poros, sopladuras, bolsas de aire o 
huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos ni otros defectos debidos a impurezas que 
perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del material y al buen aspecto de la superficie del 
producto obtenida. Las paredes interiores y exteriores de las piezas deben estar 
cuidadosamente acabadas, limpiadas y desbarbadas. 
 
La fundición gris cumplirá la norma UNE-EN 1561. 
 
La fundición de grafito esferoidal cumplirá la norma UNE-EN 1563. 
 
La fundición maleable se ajustará a la norma UNE-EN 1562. 
 
En cualquier caso, deberán cumplirse las normas citadas a continuación: UNE-EN 12680-1, 
UNE-EN 12681, UNE-EN 1369, UNE-EN 1370, UNE-EN 1371-2, UNE-EN 1559-1, UNE-EN 
1560, UNE-EN ISO 10714, UNE-EN ISO 945. 
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3.12.5.- Acero inoxidable 

El acero inoxidable a emplear en los elementos pertenecientes a obras de saneamiento en 
ambientes de aguas o vapores de aguas residuales será acero austenítico, bajo en carbono, tipo 
AISI 304 y/o AISI 316, según se especifique, por presentar buena soldabilidad y gran resistencia 
a la corrosión. Para aquellos ambientes especialmente agresivos se utilizará acero tipo AISI 316 
por su mejor comportamiento a la corrosión frente al AISI 304. 
 
El acero inoxidable a emplear en las obras se ajustará a las normas UNE-EN 10088, UNE-EN 
ISO 3506-2. 
 
Las piezas de acero inoxidable se marcaran con señales indelebles para evitar confusiones en 
su empleo. 
 
La composición química del acero reseñado se ajustara a los valores que a continuación se 
adjuntan: 

AISI 304 AISI 316
Designación X5CrNi18-10 X5CrNiMo17-12-2
C (%)  ≤ 0,070  ≤ 0,070 
Si (%) ≤ 0,75 ≤ 0,75 
Mn (%) ≤ 2,00 ≤ 2,00 
P máx (%) 0,045 0,045
S máx (%) 0,015 0,015
Cr (%) 18,00 - 19,00 16,50 - 18,00
Ni (%) 8,00 - 10,00 10,00 - 12,00
Mo (%)  --- 2,0 - 2,5
Ti (%)  ---  --- 
Otros (%)  ---  ---  

3.13.- ENCOFRADOS 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. 
Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda englobado dentro 
del hormigón. 
 
Cumplirán lo prescrito en la Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan 
instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la 
construcción de puentes de carretera, que deroga al artículo 680 del PG-3.  
 
Serán de madera, metálicos o de otro material rígido que reúna análogas condiciones de 
eficacia.  
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3.13.1.- Encofrados metálicos 

Los encofrados metálicos deberán ser lo suficientemente rígidos y resistentes como para evitar 
desplazamientos locales durante el hormigonado, siendo la chapa de los paneles de un espesor 
tal que no se produzcan deformaciones en su uso a fin de que el paramento de hormigón 
presente un aspecto liso y uniforme sin bombeos, resaltos ni rebabas. Se utilizará acero 
laminado de 0.5 cm de espesor como mínimo. 
 
La Dirección de Obra deberá aprobar, antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el 
encofrado metálico fabricado por el contratista. 

3.13.2.- Encofrados de madera 

La madera procederá de troncos en sazón con pocos nudos, deberá haber sido curada al aire al 
menos durante dos años (2 años). 
 
Solo se empleará madera de sierra con aristas vivas de fibra recta paralela a la mayor dimensión 
de la pieza, sin grietas, hendiduras, ni nudos de espesor superior a la séptima parte (1/7) de la 
menor dimensión. 
 
La madera que se destine a la entibación de zanjas, cimbras, andamios y demás elementos 
auxiliares, no tendrá otra limitación que la de ser sana y con dimensiones suficientes para 
ofrecer la necesaria resistencia, con objeto de poner a cubierto la seguridad de la obra y la vida 
de los obreros que en ella trabajan. 

3.14.- APEOS Y CIMBRAS. 

Se definen como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un elemento 
estructural mientras se est ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente. 
 
Cumplirán lo prescrito en la Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan 
instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la 
construcción de puentes de carretera, que deroga al artículo 681 del PG-3.  
 
Salvo descripción en contrario, las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total 
propio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que 
pueden actuar sobre ellas. 
 
La disposición de las cimbras, medios auxiliares y apeos será propuesta por el Contratista entre 
los tipos normales en el mercado (autoportantes, tubulares, etc.) debidamente justificado para su 
aprobación por la Dirección de la Obra. 
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3.15.- MATERIALES PARA JUNTAS 

3.15.1.- Bandas de PVC 

Las bandas de PVC cumplirán lo establecido en las normas UNE que se adjuntan en la tabla 
siguiente: 

CARACTERÍSTICA MÉTODO DE ENSAYO
Dureza, Shore A UNE 53-130
Resistencia a tracción a 23 ± 2 ºC UNE 53-510
Alargamiento en la rotura 23 ± 2 ºC UNE 53-510  

3.15.2.- Transporte y almacenamiento 

Las bandas podrán suministrarse en rollos con el fin de facilitar la manipulación; sin embargo si 
no se prevé la instalación de material en el lapso de seis meses, deberá desenrollarse y 
depositarse de esta forma. 
 
Se almacenarán en un lugar fresco, perteneciente a temperaturas inferiores a 21 ºC, protegido 
del viento y de los rayos solares. 
 
Se protegerán convenientemente de la acción de aceites y grasas. 

3.15.3.- Recepción 

Las prescripciones concernientes a las dimensiones, aspecto general y acabado se 
comprobarán mediante inspección unitaria. Las bandas que no satisfagan las características 
sometidas a inspección serán rechazadas. 
 
Las pruebas y verificaciones se ejecutarán sobre muestras tomadas del producto elaborado 
proporcionado por el fabricante. 
 
Las muestras para los ensayos de comprobación de las características físicas serán escogidas 
al azar por el Director de Obra con el fin de obtener el siguiente número de ellas para cada 
pedido. 

3.15.4.- Fondos de juntas 

Se utilizarán perfiles cilíndricos de espumas de polietileno de célula cerrada. La función de los 
fondos de juntas es delimitar la profundidad de la junta para conseguir el factor de junta 
apropiado. Para evitar que la masilla rebase el fondo de junta, al ser retacada para su aislado, 
deben utilizarse anchos superiores en un veinticinco por ciento (25%) aproximadamente al ancho 
de junta. 
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3.15.5.- Material de sellado 

El sellado de la junta se realizará mediante masillas elásticas de polisulfuro o poliuretano de uno 
o dos componentes. Previamente a la realización del sellado se deberá utilizar una imprimación 
para obtener una buena adherencia entre el material de sellado y el soporte. 
 
El material de sellado deberá cumplir lo especificado en la norma UNE 53622-89, clase Al. El 
color del material de sellado será el que en cada caso determine la Dirección de Obra. 

3.16.- RESINAS EPOXI 

3.16.1.- Definición 

Las resinas epoxi son productos obtenidos a partir del bisfenol A y la epiclorhidrina, destinados a 
coladas, recubrimientos, estratificados, encapsulados, prensados, extrusionado, adheridos y 
otras aplicaciones de consolidación de materiales. 

3.16.2.- Materiales 

Las formulaciones epoxi se presentan en forma de dos componentes básicos: resina y 
endurecedor, a los que pueden incorporarse agentes modificadores tales como diluyentes, 
flexibilizadores, cargas y otros, que tienen por objeto modificar las propiedades físicas o 
químicas de dicha formulación, o abaratarla. 

3.16.3.- Tipos de formulación 

En cada caso, se estudiará una formulación adecuada a las temperaturas que se prevean, tanto 
la ambiente como la de la superficie en que se realiza la aplicación. 
 
El tipo de formulación a utilizar y sus características deberán ser garantizados por el fabricante. 
 
En las utilizaciones en las que el espesor de la capa de resina aplicada sea superior a tres 
milímetros (3 mm), se utilizarán resinas de módulos de elasticidad relativamente bajos. 
 
En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulación a utilizar será función de la abertura de la 
grieta y de su estado activo o estacionario. Las grietas activas se inyectarán con resina de 
curado rápido. 

3.16.4.- Almacenaje y preparación 

Los componentes de las formulaciones deberán almacenarse a la temperatura indicada por el 
fabricante, al menos doce horas (12 h) antes de su uso. 
 
La mezcla se realizará mecánicamente, excepto para cantidades inferiores a un litro (1 L). El 
endurecedor se añadirá gradualmente a la resina durante el mezclado. 
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Antes de proceder a la mezcla de los componentes, deberán conocerse exactamente el periodo 
de fluidez, o "pot-life", de la mezcla, periodo durante el cual puede utilizarse una formulación, no 
debiendo mezclarse cantidades cuya aplicación requiera un intervalo de tiempo superior a dicho 
periodo. En general, no se mezclarán cantidades cuya aplicación dure más de una hora (1 h), o 
cuyo volumen sea superior a seis litros (6 L). No se apurarán excesivamente los envases que 
contienen la formulación, para evitar el empleo de resina o endurecedor mal mezclados que se 
encuentran en las paredes de los mismos. 

3.17.- MATERIALES ELASTOMÉRICOS PARA ELEMENTOS DE APOYO 

Las placas de material elastomérico, tipo neopreno, deberán ser moldeadas, bajo presión y 
calor, al mismo tiempo que las láminas metálicas, que serán de acero o aluminio. 
 
Las características mínimas del neopreno serán: 
 

• Dureza Shore: Mayor que sesenta 
• Carga de rotura de tracción: Mayor que ciento setenta y cinco kilogramos por centímetro 

cuadrado. 
• Alargamiento mínimo de rotura: Mayor que seiscientos por ciento. 
• Módulo de elasticidad transversal para cargas de elevada duración: Mayor de cien 

kilogramos por centímetro cuadrado. 
• Módulo de elasticidad transversal, para cargas instantáneas: Mayor que catorce 

kilogramos por centímetro cuadrado. 
 

Las características de las placas metálicas serán: 
 

• Material: Acero 
• Límite elástico > 240 MPa 
• Carga de rotura > 420 MPa 

3.18.- FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA  

3.18.1.- Normas UNE de referencia 

A continuación se citan las normas UNE que deberán cumplir las fábricas de albañilería, ya sean 
bien ladrillos y piezas sílico-calcáreas, bien bloques de hormigón. 
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UNE-EN 1052-1:1999

UNE-EN 1052-2:2000

UNE-EN 1052-3:2003

UNE-EN 1052-3:2003/A1:2008

UNE-EN 1052-4:2001

UNE-EN 1052-5:2006

UNE-EN 772-11:2001

UNE-EN 772-11:2001/A1:2006

UNE-EN 772-13:2001

UNE-EN 772-16:2001

UNE-EN 772-16:2001/A1:2006

UNE-EN 772-16:2001/A2:2006

UNE-EN 772-1:2002

UNE-EN 772-20:2001

UNE-EN 772-20:2001/A1:2006

UNE-EN 772-2:1999

UNE-EN 772-2:1999/A1:2005

Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Determinación del porcentaje de superficie de 

huecos en piezas para fábrica de albañilería (por impresión sobre papel).

Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Determinación del porcentaje de superficie de 

huecos en piezas para fábrica de albañilería (por impresión sobre papel).

Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 20: Determinación de la planeidad de las caras de 

piezas para fábrica de albañilería.

Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 20: Determinación de la planeidad de las caras de 

piezas para fábrica de albañilería.

Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 16: Determinación de las dimensiones.

Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 16: Determinación de las dimensiones.

Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 16: Determinación de las dimensiones.

Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.

por capilaridad de piezas para fábrica de albañilería, en hormigón, piedra natural y artificial, y de la tasa de 

absorción de agua inicial de las piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería.

Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Determinación de la densidad absoluta seca y de la 

densidad aparente seca de piezas para fábrica de albañilería. (excepto piedra natural).

Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación de la absorción de agua 

por capilaridad de piezas para fábrica de albañilería, en hormigón, piedra natural y artificial, y de la tasa de 

absorción de agua inicial de las piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería.

Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación de la absorción de agua 

Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte 4: Determinación de la resistencia al cizallamiento 

incluyendo la barrera al agua por capilaridad

Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 5: Determinación de la resistencia a la adhesión 

por el método de arranque.

Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.

Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la resistencia a la flexión.

Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la resistencia inicial a cortante.

Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la resistencia inicial a cortante.

 

3.18.2.- Bloques de hormigón 

Se entenderá a los efectos de este Pliego como bloques estructurales de hormigón para muro de 
carga, los definidos como tales en las Normas UNE-EN 771-3:2004 y UNE-EN 771-3:2004/A1:2005: 
“Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos 
densos y ligeros)”, así como en la UNE 127771-3: 2006 (Complemento nacional a la norma 
UNE-EN 771-3. 
 
Serán de obligado cumplimiento las normas indicadas a continuación: 
 
 Documento Básico SE-F (Seguridad estructural-Fábrica) del Código Técnico de la 

Edificación. 
 Documento Básico HR (Protección frente al ruido) del Código Técnico de la Edificación. 
 Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones anteriores, 

cumplirán las de la Instrucción EHE-08. 
 
Adicionalmente, los bloques deberán cumplir las especificaciones de las Normas UNE indicadas 
en al apartado 3.18.1 de este Pliego. 
 
Los bloques no presentarán grietas, fisuras, eflorescencias, coqueras, desconchones ni 
desportillamientos. 
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Las superficies de rotura deberán estar desprovistas de caliches, presentando aspecto 
homogéneo con grano fino y compacto, sin direcciones de exfoliación, grietas, o materiales 
extraños que puedan disminuir su resistencia. 
 
La textura de las caras destinadas a ser revestidas será lo suficientemente rugosa como para 
permitir una buena adherencia del revestimiento. 
 
Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre dimensiones y forma, sección bruta, sección 
neta e índice de macizo, absorción de agua, succión y resistencia a compresión. 
 
Si el fabricante posee sello de calidad oficial y vigente, no será necesario que presente 
certificados de garantía. 

3.19.- CERRAMIENTO Y TABIQUERÍA 

3.19.1.- Ladrillos para tabiquería o cerramientos 

Cumplirán lo especificado en los artículos 221, 222, 223 y 657 del PG 3/75. 
 
Deberán ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta y capaces de soportar 
sin desperfectos una presión de 20 MPa. No presentarán manchas, eflorescencias, grietas, 
coqueras, planos de exfoliación y materias extrañas, que pueden disminuir su resistencia y 
duración. Deberán tener suficiente adherencia a los morteros y, su capacidad de absorción de 
agua será inferior al catorce por ciento en peso después de un día de inmersión. Estarán 
suficientemente moldeados y presentarán varias aristas vivas y caras planas sin desperfectos ni 
desconchados aparentes y preferentemente cocidos, cumpliendo lo dispuesto en la NTE/PLT 
1.973. 
 
En cualquier caso el Contratista estará obligado a presentar muestras para la selección del tipo y 
acabado por parte de la Dirección de Obra. 

3.19.2.- Bloques para tabiquería o cerramientos 

Los bloques empleados en las obras serán de calidad reconocida en el mercado y deberán 
cumplir las siguientes condiciones: 
 

Resistencia a compresión media (Kg/cm2) 
. Bloques estructurales: ≥ 80 
. Bloques cerramiento: ≥ 60 
. Bloques división: ≥ 40 
 
Absorción máxima (% en peso) 
. Densidad de hormigón:  
 - Dm ≥2000 Kg/m3: ≤8% 
 - Dm ≥1900 Kg/m3: ≤10% 
 
Aislamiento acústico (e = espesor bloque) 
. - e = 15 cm ≥45 dB 
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 - e = 20 cm ≥ 45 dB 

3.19.3.- Bloque cara vista 

Los bloques de cara vista, ya sean para su colocación en estructura, cerramiento, tabiquería, 
deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
Aspecto 
 
Cumplirán lo especificado en la norma UNE 41.168. 
 
Tendrán color homogéneo, textura uniforme y no deben presentar grietas, fisuras y coqueras. No 
deberán producirse eflorescencias. Los desconchones y desportillamientos serán un máximo del 
3% con un diámetro máximo de 2 cm. 
 
Geométricas 
 
Cumplirán lo especificado en la norma UNE 41.167. 
 
Las tolerancias que deberán cumplir en dimensiones exteriores serán: 
- Longitud:  ± 1,5 mm 
- Altura:  ± 2,0 mm 
- Anchura:  ± 1,5 mm 
 
El espesor en paredes exteriores y tabiquillos no será inferior a 18 mm en ningún punto de la 
pieza y la longitud no será superior a 6 veces el espesor (en tramos de espesor constante), o 
superior al incremento del espesor (en tramos de espesor variable). 
 
La flecha (f) máxima según la longitud (L) será: 
 
Aristas:   f ≤ 0,3% L 
Caras:    f ≤ 0,3% L 
Ángulo diedro:  f ≤ 0,3% L 
 
El índice de macizo (ϕ) será del orden de ϕ > 80 en bloque macizo y 25 < ϕ < 80 en bloque 
hueco (s/UNE 41167). 
 
Físicas 
 
Según lo especificado en la norma UNE 41169 y UNE 41171. 
 
La absorción de los bloques de cara vista en % en peso deberá ser: 
 
Para d ≥ 2000 Kg/m3 y menor que la densidad del hormigón ≤ 8% 
En cuanto a la variación dimensional deberá cumplir la norma UNE 41171. 
Retracción por secado ≤ 0,450 mm/m 
Expansión por inmersión ≤ 0,300 mm/m 
 
Mecánicas 
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La resistencia a compresión media se regirá por la norma UNE 41.172 y para bloques cara vista, 
será la siguiente: 
 

• Para colocación en estructura: ≥ 60 Kg/cm2 
• Para colocación en cerramiento: ≥ 60 Kg/cm2 
• Para colocación en división: ≥ 40 Kg/cm2 
 

Otras características 
 
La conductividad térmica (I) en Kcal/h x °C, siendo d la densidad aparente del bloque y según la 
norma NBE-CT: 
 
 d < 1000; I = 0,38 
1000 ≤ d ≤ 1200; 0,38 ≤ I ≤ 0,42 
1200 ≤ d ≤ 1400; 0,42 ≤ I ≤ 0,48 
1400 ≤ d ≤ 2000; 0,48 ≤ I ≤ 1,00 
 
En cuanto al aislamiento acústico cumplirá lo especificado en la norma NBCA-8 y serán, en 
función del espesor de los bloques: 

 
e Aislamiento 

<10 cm 
10 cm 
15 cm 
20 cm 
30 cm 

37 dB 
41 dB 
42 dB 
45 dB 
49 dB 

 
Permeabilidad 
 
Los bloques deberán conservar una cantidad de 50 cm3 de agua depositada en la superficie al 
menos durante una hora. 
 
Heladicidad 
 
La pérdida en % en peso será ≤ 0,65 % 
El aspecto será sin grietas ni defectos 

3.19.4.- Bloques para revestir 

Aspecto 
 
Cumplirán las condiciones fijadas en la norma UNE 41.168. No presentarán grietas ni coqueras. 
Los desconchones y desportillamientos serán en función de su colocación. 

Estructural ≤ 5% 
Cerramiento ≤ 10% 
División ≤ 10% 

 
Geométricas 
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Según las condiciones fijadas en la norma UNE 41.167 las tolerancias de las dimensiones 
exteriores serán en longitud, altura y anchura de ± 3 mm. El espesor en paredes exteriores y 
tabiquillos no será inferior a 18 mm en ningún punto de la pieza y la longitud no será superior a 6 
veces el espesor en tramos de espesor constante, o superior al incremento del espesor en 
tramos de espesor variable. 
La flecha (f) máxima según la longitud (L) será: 
 
Aristas: f ≤ 0,5% L 

Caras: f ≤ 0,5% L 
Ángulo diedro: f ≤ 0,02% L 
 

En cuanto al índice de macizo, cumplirá lo mismo que los bloques de cara vista. 
 
Físicas 
 
La absorción de los bloques para revestir cumplirá lo especificado en la norma UNE 41.169 y 
será para densidades comprendidas entre 1900 Kg/m3 y la densidad del hormigón ≤ 10% 
En cuanto a la variación dimensional y el resto de condiciones (mecánicas y otras 
características) cumplirán las mismas condiciones que los bloques de cara vista. 

3.19.5.- Mortero 

El mortero de cemento es la masa constituida por árido fino, cemento y agua. El tipo de cemento 
a emplear en la fabricación del mortero será el H-35 en la proporción de 200 Kg/m3. 
 
Los morteros cumplirán lo indicado en el Artículo 611 del PG 3/75 así como lo especificado en el 
Presente Pliego de Prescripciones. 

3.20.- FORJADOS Y VIGUETAS 

3.20.1.- Condiciones generales 

El forjado y sus elementos constituyentes, así como el proceso constructivo, cumplirán lo 
prescrito al respecto en la Instrucción EHE-08. Los niveles de control de calidad, del hormigón y 
del acero colocados en obra, y de la ejecución, serán los fijados en el proyecto, en 
correspondencia con los coeficientes de ponderación establecidos. 

3.20.2.- Características exigidas a las viguetas pretensadas.  

En caso de utilizarse viguetas de hormigón pretensado, éstas deberán tener concedida, junto 
con el sistema de que forman parte, la preceptiva Autorización de Uso, en los términos descritos 
en la Instrucción. Esta condición será verificada documentalmente. Se comprobará que sus 
características geométricas y de armado se ajustan a lo descrito en dicha Autorización de Uso. 
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3.21.- LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES. 

Son productos prefabricados laminares cuya base impermeabilizante viene dada por un material 
tipo bituminoso. También son conocidos como telas asfálticas. 
 
El soporte base debe tener la resistencia mecánica suficiente de acuerdo con las condiciones de 
la obra. Estará seco y exento de polvo, suciedad, manchas de grasa o pintura en el momento de 
aplicar la impermeabilización. 
 
Las láminas impermeabilizantes, cumplirán lo establecido en el Documento Básico HS 
(Salubridad) del Código Técnico de la Edificación, en concreto las prescripciones del apartado 
2.4 Cubiertas; así como lo estipulado en la norma UNE 104402:1996. 

3.22.- REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS 

El revoco de paramentos se realizará con mortero de cemento. 
 
La dosificación del mortero se hará de acuerdo con la Norma NTE-RPE “Revestimiento de 
Paramentos”, en la tabla 5. 

3.22.1.- Enlucido 

El enlucido se realizará con mortero de cemento, no admitiéndose en ningún caso el enlucido 
con yeso o productos similares. 

3.22.2.- Alicatado 

El material a emplear será gres preferentemente y deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 

• Ser homogéneo, de textura compacta y resistente al desgaste. 
• Carecer de grietas, coqueras, planos de exfoliación y materia extraña que pueda 

disminuir su resistencia y duración. 
• Tener color uniforme y carecer de manchas y eflorescencias. 
• La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos, romos o terminales. 
• Se presentarán muestras a la Dirección de Obra con la suficiente antelación para su 

aprobación, cumpliendo lo dispuesto en la norma NTE-RPA. 
 

3.22.3.- Revestimiento de piedra con junta abierta 

 
El material a emplear será piedra caliza típica en la isla, para forrado de paramentos verticales 
incluso chimeneas, deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 

• Ser homogéneo, de textura compacta y resistente al desgaste. 
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• Carecer de grietas, coqueras, planos de exfoliación y materia extraña que pueda 
disminuir su resistencia y duración. 

• Tener color uniforme igual a la existente, carecer de manchas y eflorescencias. 
• Juntas abiertas sin amorterar 
• Adherencia con paramentos mediante mortero de cemento 1:6, M-40  
• Se labrará la piedra para obtener la forma adecuada 
• Se presentarán muestras a la Dirección de Obra con la suficiente antelación para su 

aprobación, cumpliendo lo dispuesto en la norma NTE-RPA. 

3.23.- SOLADOS 

3.23.1.- Solado de baldosa hidráulica 

Será de calidad reconocida en el mercado, resistente al desgaste de color y tamaño homogéneo, 
presentándose muestras a la Dirección de Obra para la elección. Se cumplirá lo especificado en 
la norma NTE-RSR. 
 

3.24.- CARPINTERÍA DE MADERA 

Las puertas de madera se emplearán en cierres de paso interiores en edificios no industriales. 
Serán de madera maciza noble, preparada para barnizar o pintar. 
 
Cumplirán las condiciones definidas en la norma NTE-PEM y en la Instrucción de la Marca de 
Calidad para puertas planas de madera. 

3.25.- PUERTAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO ABATIBLE CORREDERA 
O BASCULANTE 

Se emplearán en los cierres exteriores de edificios que supongan entrada de materiales o 
maquinaria (en la zona de acceso al edificio de reactivos, etc.), con una altura inferior a 5,50 
metros y un peso inferior a 2.000 Kg. 
 
Los cercos serán de perfiles laminados, de chapa de acero galvanizado, prensado y estirado en 
frío y de espesor igual o superior a 2 mm. La chapa que forma la puerta será prelacada. 
 
Las puertas cumplirán las especificaciones definidas en la norma NTE-PPA. 
 
Las puertas de corredera irán guiadas por el hueco interno del tabique de cerramiento. 
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3.26.- VIDRIOS 

Será plano y cortado con limpieza sin presentar asperezas, cortes y ondulaciones en los bordes. 
La comprobación de la planidad se efectuará según el método de ensayo del Instituto Eduardo 
Torroja V-2. La flecha máxima de los defectos debidos a concavidades y convexidades será: 
 

• De 0,5 mm para espesores de 3,5 mm 
• De 0,8 mm para espesores comprendidos entre 3,5 y 6 mm 
 

El vidrio a colocar cumplirá la norma NTE-FVP y NTE-FVE y será, como mínimo, vidrio doble. En 
las zonas de laboratorio, control y zona de visitas, el vidrio a colocar será del tipo Climalit (4-12-
4) o similar. 

3.27.- PINTURAS Y BARNICES EN OBRA CIVIL 

Las pinturas serán fáciles de aplicar a brocha. Todos los materiales de pintura se entregarán a 
pie de obra en los envases cerrados originales con las etiquetas y precintos intactos y estarán 
sujetos a la aprobación de la Dirección de Obra. Todos los colores de las pinturas se ajustarán al 
código de colores de la relación de acabados de pintura de los planos y/o a las indicaciones de 
la Dirección de Obra. 
 
Los colores estarán bien molidos, presentarán facilidades de extenderse y de incorporarse al 
aceite, cola, etc. Tendrán fijeza de tinta y serán inalterables por la acción de los aceites, estarán 
bien purificados y sin posos, serán de color amarillo claro y al usarlos no dejarán manchas o 
ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
 
Las pinturas deberán ser perfectamente homogéneas y suficientemente dúctiles para cubrir 
enteramente la superficie que se desea pintar. Serán aptas para combinarse perfectamente 
entre sí y deberán poder absorber gérmenes de cualquier naturaleza. 
 
Se presentarán a la Dirección de Obra muestras de cada tipo y color de pintura que se pretenda 
emplear, debiendo ser aprobadas antes de usar en la obra el material que representen. Las 
muestras consistirán en ½ l de cada clase de pinturas y tres modelos (20 x 25 cm) de cada tipo y 
color de pintura, aplicada sobre materiales análogos a los que en definitiva van a recibirlos. 
 
Las pinturas, en cuanto a especificaciones y diseño, cumplirán la norma NTE-RPP. 
 
Las pinturas a emplear serán las siguientes: 
 

• Paramentos verticales: Pintura plástica 
• Paramentos horizontales: Pintura plástica 
• Carpintería de madera: Barniz o esmalte 
• Fachadas: Pintura hidrófuga de fachadas 

3.27.1.- Pintura antideslizante y antiácida para pavimentos 

Todos los edificios industriales, en función de sus características funcionales, llevarán una 
pintura de este tipo como acabado del pavimento. 
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Esta pintura se utilizará en suelos para originar una superficie no deslizante, con rechazo de 
polvo y resistente al ataque de los ácidos. 
 
Estará compuesta a base de resinas epoxi de dos componentes. Vendrá preparada de fábrica 
con los dos componentes separados, que únicamente se mezclarán en el momento de la 
aplicación. El color será decidido por la Dirección de Obra en base a las muestras que se 
realicen. La aplicación será con pistola o rodillo siguiendo, en todo caso, las instrucciones del 
fabricante, que deberán venir impresas en el envase o en la correspondiente Nota Técnica. 

3.28.- PIEDRAS 

La piedra será compacta y tenaz, no friable, blanca, absorbente ni heladiza y completamente 
limpia de arcillas y partes descompuestas, no presentará grietas, pelos y oquedades. 

La piedra a utilizar en mampostería deberá cumplir las condiciones definidas en los artículos 651 
al 655 del PG 3/75, dependiendo del tipo. 

3.29.- ENCACHADOS 

3.29.1.- Condiciones generales 

Los materiales a emplear en encachados serán áridos naturales o procedentes de machaqueo y 
trituración de piedra de cantera o grava natural, o áridos artificiales exentos de arcilla, marga y 
otros materiales extraños. 
 
El tamaño del material será cuarenta/cincuenta (40/50) y en ningún caso será superior a setenta 
y seis milímetros (76 mm). En cuanto a la plasticidad, calidad y ejecución de las obras cumplirá 
lo especificado en el Artículo 421 del PG 3/75. 
 

3.30.- TUBERÍAS DE COBRE PARA RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA 
INTERIOR EN EDIFICIO DE CONTROL 

Las características físicas mínimas exigibles para el suministro comercial de la tubería de cobre 
deberán ser las indicadas en la Tabla nº 1. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS MÍNIMAS VALOR 
Peso específico (g/cm3) 8,9 
Temperatura de fusión (°C) 1.083 
Conductibilidad térmica (cal/cm2/cm/seg) 0,923 
Coeficiente de dilatación lineal 16,5 x 10-6 
Calor específico de 0 a 100° (cal/g/°C) 0,092 
Resistividad eléctrica (Microhm/cm2/cm) 1,759 
Coeficiente de aumento de resistencia (° C entre 0° y 30°) 0,00393 
Temperatura de forja (°C) 750-900 
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Solución para decapar H2SO4 al 10% 
Carga de rotura R (MPa)  320 
Alargamiento (%) 3 a 5 

 
Se trata de valores medios que pueden variar según el grado de trabajo en frío y los 
proveedores. 
 
Los diámetros y espesores nominales de los tubos de cobre se adjuntarán a las instrucciones 
dadas en la norma UNE 37116. 
 
La presión máxima de trabajo para tuberías de cobre se calculará de acuerdo con la Norma 
francesa N.F.A.-68201, cuya fórmula es: 
 

d
ex k x  2  P =  

En la cual: 
 
 P = presión máxima de trabajo en Kg/cm2 
 k = 440 Kg/cm2, fatiga máxima para el metal 
 e = espesor de la pared del tubo en milímetros 
 d = diámetro interior del tubo en milímetros 
 
La velocidad máxima del fluido que será admisible se ajustará a los siguientes valores: 
 

• Locales cerrados para oficinas, pasillos, zonas de vista o servicios principales: hasta 0,5 
m/s 

• Locales cerrados para servicios secundarios y zonas industriales: 0,5 - 1,5 m/s 
• Zonas abiertas e industrias de paso: 1,5 - 2,0 m/s 

 
Los manguitos de unión entre tubos, reducciones, tés, cruces, codos y demás accesorios, se 
fabricarán de una sola pieza por deformación en frío de un trozo de tubo de cobre. 
 
Los accesorios de latón bronce y cobre-hierro no serán empleados previa autorización de la 
Dirección de Obra. Todos los accesorios vendrán dispuestos con las ranuras correspondientes 
para ser soldados por capilaridad. Queda terminantemente prohibida la soldadura de tubos entre 
sí sin el empleo del manguito correspondiente. 
 
El abocardamiento de los tubos de cobre a empalmar será efectuado por mandril cónico de 
forma que permita un bloque del cono del tubo sobre el cono del manguito, resultando una junta 
totalmente estanca a la presión de prueba. 
 
La tolerancia máxima de los manguitos empleados será: 
  
Manguitos hasta ø 18 mm: mínima: + 0,02 mm 
    máxima: + 0,10 mm 
  
Manguitos de más de ø 18 mm: mínima: + 0,05 mm 
     máxima: + 0,10 mm 
Los tubos de cobre se fijarán a lo largo de las paredes y se colgarán del techo por medio de 
abrazaderas de latón o cobre. 



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015 - 47 - 

Pliego de prescripciones técnicas particulares Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, col·lectors i emissari terrestre - 2014).” 
Projecte refós actualitzat 

 
La distancia entre los puntos de fijación será, como máximo, la indicada en la Tabla. 
 

Posición de la tubería Diámetro en milímetros Distancia entre soportes m 

Horizontal Hasta 25 
Más de 25 

1,5 
2,5 

Vertical Hasta 25 
Más de 25 

2,0* 
3,0* 

* En todo caso llevarán un soporte próximo al techo y otro próximo al suelo 
 
Para el cálculo de la dilatación de las tuberías de cobre se tomará como coeficiente de dilatación 
térmica el valor de 16,5 x 10-6, obteniéndose las variaciones de longitud por medio de la 
siguiente fórmula: 
 
L = 0,0165 x I x Dt 
 
en la cual: 
 L = variación de la longitud en milímetros 
 I = longitud inicial del tubo en metros 
 Dt = diferencia de temperatura en °C 
 
En tubos empotrados se preverá la dilatación recubriendo con tela, plástico o papel el tubo en la 
zona del material de relleno. 
 
En los circuitos con tramos rectos con puntos de anclaje a tabiquería u otras obras de fábrica, se 
dispondrá, en cada tramo, de juntas, de manguitos compensadores de dilataciones axiales o de 
liras de dilatación, empleándose preferentemente las primeras en las zonas de oficinas, pasillos, 
zonas de visitas, etc., y las liras en las zonas clasificadas como industriales. 

3.31.- ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJE 

Los postes, pórticos y demás estructuras serán de acero inoxidable AISI-316-L. 
 
Las barandillas serán de acero inoxidable AISI-316-L pulido. 
 
Antes de la colocación de las mismas han de entregarse varias muestras para tener la 
aprobación de la Dirección de Obra. 

3.32.- LOSAS PARA ACERAS 

Los materiales a emplear serán de calidad reconocida en el mercado. Cumplirán lo especificado 
en el PG 3/75. La calidad de los materiales a emplear será de Clase 1ª. Resistirán al desgaste 
de color y serán de tamaño homogéneo. Se cumplirá lo especificado en la norma NTE-RSR. 
Podrán ser: baldosa hidráulica, losas de terrazo, adoquín, pizarra y celosía. 
 
Se deberán presentar varias muestras de cada material a la Dirección de Obra para su elección. 
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3.33.- BORDILLOS 

Cumplirán lo vigente en el Pliego PG 3/75. 
 
Podrán ser de piedra o de hormigón prefabricado. En lo referente a bordillos de hormigón 
prefabricado, además deberán de ser de doble capa con unas dimensiones transversales 
mínimas de 25 x 15 cm. 
 

3.34.- TEJA ARABE 

La teja será de cerámica, de diversas formas. Se puede definir como pieza obtenida mediante 
prensado o extrusión, secado y cocción, de una pasta arcillosa, que se utilizan para la 
realización del elemento de estanqueidad de la cubierta. Dicha estanqueidad se consigue por las 
características del propio material, la forma de las piezas, los solapes entre ellas y su correcta 
colocación. 
Su gran versatilidad contribuye a la obtención de tejas con formas diversas. La adición de 
aditivos y la aplicación de tratamientos superficiales (engobes, esmaltes, etc) permiten obtener 
diferentes coloraciones y acabados. 
 
 La cubierta protege la parte superior de los edificios contra los fenómenos climáticos: de viento, 
lluvia, nieve, frío y calor. 
 
Las funciones que cumplen las cubiertas de tejas cerámicas son: 

• Estanqueidad al agua, asegurada por las propias tejas. 
• Aislamiento térmico. 
• Resistencia a heladas. 
• Resistencia al fuego. 
• Estanqueidad al aire y, si es necesario, al vapor. 
• Aislamiento acústico. 
• Estética y armonía con el paisaje. 
• Respeto al medioambiente. 

 
Las tejas cerámicas deben cumplir las especificaciones de la norma UNE-EN 1304. 
 

3.35.- GEOCELDAS 20CM 

Las geoceldas, serán perforadas formada por tiras de polietileno soldado de 20 cm de altura y 
tamaño de celda 160x105 mm aproximadamente, 
Su altura será de 20 cm. de altura. 
Se rellenarán con arena y un geotextil con efecto de filtro. 
 
Su anclaje se realizará mediante piquetas metálicas por metro cuadrado con su correspondiente 
anclaje, constituida por un redondo de acero de 12 mm de diámetro y 800 mm de longitud, y 
parte proporcional de grapas para la unión de las secciones, colocada sobre solera o talud. 
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3.36.- FUNDICIÓN 

La calidad de la fundición empleada para la fabricación de tubos, uniones, juntas, piezas y 
cualquier otro accesorio, cumplirán las condiciones prescritas en los apartados 2.3, 2.4 del 
Pliego General de Condiciones Facultativas para Abastecimiento de Agua. 

3.37.- ACERO MOLDEADO 

Será de grano fino, compacto, pasta exenta de poros y repuches, completamente homogénea, 
sin escorias ni otros defectos. 
 
La carga mínima de rotura a tracción será de cuarenta (40) Kg por m2, siendo el alargamiento 
mínimo de rotura del dieciocho por ciento (18%). 
 
La carga de trabajo a tracción, compresión y flexión será de mil (1000) Kg por cm2 y a esfuerzo 
cortante será de ochocientos (800) Kg por cm2. 

3.38.- BRONCE 

Se atenderá a lo dispuesto en los artículos 2.26.1, 2.26.2 del citado Pliego de Condiciones 
Facultativas para Abastecimiento de Agua. 

3.39.- ALUMINIO 

El aluminio será laminado y recocido y su carga de rotura a tracción será de ocho (8) Kg por mm2 
a la que corresponderá un alargamiento mínimo de 3%. 
 
Será de estructura fibrosa, color blanco brillante, con matiz ligeramente azulado, no contendrá 
más de un 3% de impurezas. Su densidad será de 2,7 y el punto de fusión 658°C. 

3.40.- TUBERÍAS 

3.40.1.- Condiciones generales 

Se definen como tuberías aquellos elementos de sección recta circular, que sirven para 
transportar diferentes fluidos bajo una determinada presión que denominaremos de servicio. 
Según los usos y diferentes fluidos podrán ser de los siguientes materiales: Hormigón, 
Fundición, Acero, P.V.C., Polietileno y Cobre. 
 
La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no presentando ningún defecto de 
regularidad en su superficie interna. 
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Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con espesores 
uniformes y cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores y especialmente 
interiores queden regulares y lisas. 
 
Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, juntas mecánicas, etc.), 
deberán, para un mismo diámetro nominal y presión normalizada, ser rigurosamente 
intercambiables. 
 
Las conducciones y sus elementos deberán resistirse sin daños y ser estancos a todos los 
esfuerzos que estén llamados a soportar en servicio y durante las pruebas, no produciendo 
alteración alguna en las características físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas de las 
aguas, aún teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos físicoquímicos a que puedan estar 
sometidas. 
 
Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleando 
para que sean estancas. Para ello, los extremos de cualquier elemento estarán perfectamente 
acabados, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las juntas, evitando tener que 
forzarlas. 
 
El enlace entre un tramo de tubería y una de estas piezas especiales, o entre dos de estas 
últimas, se hará siempre por bridas, salvo cuando se trate de equipos especiales de suministro 
en los cuales la conexión venga preparada para roscar. En este caso se dispondrá un manguito 
roscado de desmontaje que acople a un extremo de la tubería que deberá tener en el otro su 
correspondiente brida. 
 
Cada tubería debe inspeccionarse antes de ser colocada, pues una vez situada no podrá ser 
extraída ni reemplazada. 

3.40.2.- Abrazaderas y soportes 

Son el conjunto de elementos a instalar para soporte y guiado de tuberías en techos, suelos y 
paredes. 
 
Condiciones generales 
 
Se empleará este sistema para sujeción de todas las tuberías, sea cual sea su diámetro y la 
posición en que deban ir. 
 
Las abrazaderas deberán ir montadas sobre guías, que permitan su desplazamiento a lo largo 
de las mismas, a fin de que puedan adaptarse fácilmente a cualquier necesidad. El montaje de 
las abrazaderas sobre las guías será tal que se pueda realizar sin necesidad de recurrir a 
tornillos de apriete, únicamente a elementos tope contenidos en la propia abrazadera. 
 
La abrazadera deberá llevar un anillo de goma que se adapte a su superficie interna e impida 
que el tubo o conducto se deteriore por el apriete de la misma. Podrá igualmente desplazarse 
con gran facilidad por el carril guía y posibilitar su localización exacta en obra, sin que sea 
necesaria la preparación previa del punto de localización. 
 
La fijación de los carriles guía a la pared se hará de forma directa, o mediante pies de apoyo, 
según las necesidades que se produzcan en cada caso. 
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Características del montaje 
 
La separación entre soportes del carril guía no será superior a 4,5 m. En el caso de que vaya 
soportado por tirantes, la separación será como máximo de 1 m. La sección del tirante será 
como mínimo de 40 x 5 mm. 
 
El carril guía tendrá una anchura mínima de 50 mm y una altura mínima de 40 mm. 
 
El abarcón se construirá en chapa de espesor mínimo 3 mm para diámetro de tubo hasta 150 
mm. Para tuberías de hasta 500 mm, el espesor mínimo será de 5 mm. 

3.41.- TUBERÍAS O ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

Las tuberías y accesorios de fundición dúctil procederán de fábrica con experiencia acreditada. 
Previamente a la puesta en obra de cualquier tubería el Contratista propondrá a la Dirección de 
Obra los siguientes aspectos: 
 

• Fabricantes de tuberías. 
• Descripción exhaustiva del sistema de fabricación para cada tubo. 
• Sección tipo de cada diámetro, con indicación de las dimensiones y espesores. 
• Características del revestimiento interior y exterior de la tubería. 
• Experiencia en obras similares. 
• Tipo de señalización del tubo. 

 
La tubería deberá cumplir la Norma Internacional ISO 2531 en todos sus apartados: 
 

• Espesor de los tubos 
• Marcaje 
• Elaboración de la fundición 
• Calidad de los tubos 
• Tolerancia de juntas 
• Tolerancia de espesor, longitudes de fabricación y tolerancias de longitud 
• Tolerancias de rectitud 
• Tolerancias sobre masas 
• Ensayos de tracción-probetas, métodos y resultados 
• Ensayos de dureza Brinell 
• Prueba hidráulica 
• Prueba neumática bajo agua 
 

La boca o enchufe de los tubos tendrá las dimensiones y formas que permita la utilización de la 
junta exprés completa (anillo de junta, contrabrida y bulones) y la junta automática flexible. 
 
En las superficies de contacto con la junta, tanto en el asiento para ella como en el extremo liso, 
no se tolerará ninguno de los siguientes defectos: 
 

a) Excentricidad del diámetro del asiento de junta. 
b) Ovalidad del diámetro del asiento de junta. 
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c) Poros o huecos mayores de 2 mm de diámetro. 
d) Falta de material en el filete de la parte interior del asiento de junta. 
e) Poros de diámetro menor de 2 mm cuya separación entre ellos sea menor de 3 cm o que 

éstos estén en número mayor de tres. 

3.42.- TUBERÍAS DE ACERO 

Las tuberías y piezas especiales de acero procederán de fábrica siderúrgica con experiencia 
acreditada. Previamente a la puesta en obra de cualquier tubería el Contratista propondrá a la 
Dirección de Obra los siguientes aspectos: 
 

• Fabricante de tuberías. 
• Descripción exhaustiva del sistema de fabricación para cada tubo. 
• Sección tipo de cada diámetro de tubería con indicación de las dimensiones y espesores. 
• Longitud de tubería 
• Características de la protección interior y exterior de la tubería, esta última tanto en 

fábrica como en obra. 
• Tipo de junta a emplear, descripción exhaustiva de sus características y control en obra. 
• Experiencia en obras similares. Tipo de señalización del tubo. 
 

El Contratista calculará la tubería a emplear de acuerdo con el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua y, en el caso de tuberías para 
conducciones de saneamiento, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
 
En el cálculo de los tubos se considerarán todas las solicitaciones que puedan tener lugar tanto 
en la fabricación como en el transporte, puesta en obra y en las pruebas y posterior 
funcionamiento en servicio. 

3.43.- TUBERÍAS DE ACERO ELECTROSOLDADO 

Se entiende por tubería electrosoldada la construida de chapa de acero destinada al transporte 
de fluidos para los que se precisa estanqueidad. 
 
El acero empleado en la fabricación de tubos y piezas especiales será dulce y perfectamente 
soldable. 
 
Las características, sobre productos, para el acero empleado en la fabricación de tubos serán las 
correspondientes al acero A 42-b o X-60. En este último caso, las características serán las 
establecidas en la Norma API 5L, de fecha 30 de junio de 1987. 
 
El acero correspondiente a las tuberías de la conducción cumplirá, como mínimo, las siguientes 
características: 
 

• Resistencia a la rotura. Entre 37 y 45 Kg/mm2 
• Límite elástico aparente: 24 Kg/mm2 para espesores menores o iguales de 16 mm 
• Alargamiento mínimo en rotura: 26% 
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• Resistencia mínima: 2,8 Kg/cm2 a 0ºC 
• Contenidos máximos: C = 0,20%, P = 0,50%, S = 0,050% 

 
Los tubos se fabricarán mediante chapa de acero laminada, que se soldará longitudinalmente, 
con doble canalón de soldadura, en conformidad con las condiciones señaladas en la Norma API 
5L. (SPEC 5L). 
 
Los tubos serán rectos y cilíndricos, debiendo estar perfectamente terminados, limpios, sin 
grietas y sin cualquier otro defecto superficial. Sus bordes extremos estarán perfectamente 
limpios y escuadrados con el eje del tubo. 
 
Los espesores de los tubos vendrán determinados por la clase de material y procedimiento de 
fabricación cumpliendo, en cualquier caso, que el coeficiente de seguridad obtenido entre la 
presión máxima de trabajo y la presión de rotura sea cuatro (4), como mínimo. 
 
Mediante el certificado de garantía de la factoría siderúrgica podrá prescindirse, en general, de 
los ensayos de recepción. Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará las 
series de ensayos necesarias para la comprobación de las características del acero. En el caso 
de que los resultados de estos ensayos demuestren que no se cumplen las indicaciones 
anteriormente citadas serán abonados por el Contratista. 

3.44.- TUBERÍAS DE ACERO ESTIRADO 

Se entiende como tuberías de acero estirado los tubos sin soldadura fabricados por laminación o 
estirado. 
 
El acero empleado en la fabricación de tubos y piezas especiales será dulce y perfectamente 
soldable. A requerimiento de la Dirección de Obra el Contratista deberá presentar copia de los 
análisis de cada colada. Los ensayos de soldabilidad se efectuarán a la recepción del material y 
consistirán en el plegado sobre junta soldada. 
 
Las características, sobre productos, para el acero en la fabricación de tubos serán las 
establecidas en la Tabla nº 4 
 

Carga de rotura 
(Kg/mm2) 

Mínimo  
alargamiento de 

U % máximo 
Carbono (C) 
% máximo 

Fósforo (P) 
% máximo 

Azufre (S) 
% máximo 

37 a 45 26  0,060 0,055 
57 a 62 22 0,23 0,055 0,055 

 
Las probetas de tracción para el acero se cortarán de los tubos de acuerdo con lo especificado 
en el Apartado 2.12. del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
abastecimiento de agua de 1975. Las condiciones y clases de pruebas se efectuarán según lo 
indicado en los apartados 2.12.1. y 2.12.2. del citado Pliego. 
 
La Dirección de Obra, para las pruebas de soldabilidad, puede escoger para los ensayos dos (2) 
tubos de cada lote de cien (100) tubos. Si alguna de las dos (2) no alcanza los resultados que a 
continuación se establecen, podrán escogerse tanto nuevos tubos para ser probados como 
juzgue necesario el representante de la Administración para considerar satisfactorio el resto del 
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lote. Si las pruebas de soldadura de los nuevos tubos escogidos no fueran satisfactorias se 
podrá rechazar el lote o probar cada uno de los tubos del lote, siendo rechazados los que no 
alcancen los resultados que no se indican a continuación. 
 
Para los tubos que deben ir soldados a tope, de diámetro hasta cuatrocientos (400) milímetros, 
se tomarán unos anillos de no menos de cien (100) milímetros de longitud y cortados de los 
extremos del tubo. Estos anillos deben comprimirse entre dos placas paralelas con el punto 
medio de la soldadura en el diámetro perpendicular a la línea de la dirección del esfuerzo. 
Durante una primera etapa no se presentarán aberturas en la soldadura hasta que la distancia 
entre las placas sean las tres cuartas partes del diámetro exterior inicial del tubo. Se continúa el 
aplastamiento en una segunda etapa y tampoco deben presentar grietas o roturas hasta que la 
distancia entre las placas sea el sesenta por ciento (60%) del diámetro exterior inicial del tubo. 
En la tercera etapa se continúa el aplastamiento hasta que la probeta rompa o hasta que se 
junten las paredes opuestas del tubo. Si en esta etapa se comprueban definiciones en el material 
o en la penetración de la soldadura, puede rechazarse el tubo. Defectos superficiales motivados 
por imperfecciones de la superficie no serán causa de rechazo. 

3.45.- TUBERÍAS DE P.V.C. 

Se entiende por tuberías de P.V.C., las compuestas por policloruro de vinilo técnicamente puro 
en el cual los colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares den un producto final aceptable, 
según el Código Alimentario Español. 
 
Se considera policloruro de vinilo técnicamente puro aquél que no tenga plastificantes ni una 
proporción superior al uno por ciento (1%) de ingredientes masarios para su propia fabricación. 
El producto final, en tubería, está constituido por policloruro de vinilo técnicamente puro en una 
proporción mínima del noventa y seis por ciento (96%). 
 
Las características físicas del material de policloruro de vinilo en tuberías serán las siguientes: 

• Peso específico de uno con treinta y siete a uno cuarenta y dos (1,37 a 1,42) Kg/dm3 
(UNE 53.020). 

• Coeficiente de dilatación lineal de sesenta a ochenta (60 a 80) millonésimas por grado C. 
• Temperatura de reblandecimiento no menor de ochenta grados centígrados. 
• (80ºC), siendo la carga de ensayo de uno (1) kilogramo (UNE 53.118). 
• Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20ºC)>(28.000) Kg/cm2. 
• Valor mínimo de la tensión máxima (tr) del material a tracción quinientos (500) kilogramos 

por centímetro cuadrado, realizando el ensayo a veinte más menos un grado centígrado 
(20 ± 1º C) y una velocidad de separación de mordazas de seis milímetros por minuto (6 
mm/min) con probeta mecanizada. El alargamiento de rotura deberá ser, como mínimo, el 
ochenta por ciento (80%) (UNE 53.112). 

• Absorción máxima de agua cuatro miligramos por centímetro cuadrado (4 mg/cm2) (UNE 
53.112). 

• Opacidad tal que no pase más de dos décimas por ciento (0,2%) de la luz incidente (UNE 
53.039). 

 
Las tuberías empleadas en la obra procederán de fábrica con experiencia acreditada. 
Previamente a la puesta en obra de cualquier tubería, el Contratista propondrá a la Dirección de 
Obra el nombre del fabricante de la tubería, siendo necesario presentar los siguientes requisitos: 
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• Sección tipo de cada diámetro de tubería con indicación de las dimensiones y espesores. 
• Longitud de tubería. 
• Tipo de junta a emplear. 
• Experiencia en obras similares. 

 
 
Los tubos se clasificarán por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión máxima de 
trabajo (Pt) definida en kilogramos por centímetro cuadrado. Dicha presión de trabajo se 
entiende para cincuenta años (50) de vida útil de la obra y veinte grados centígrados (20º C) de 
temperatura de uso del agua. Cuando dichos factores se modifiquen se definirán, explícitamente, 
el período útil y la temperatura de uso.  
 
Las tuberías de PVC serán suministradas en longitudes no inferiores a 5 m cuando el diámetro 
sea igual o inferior a 50 mm y de 6 m cuando el diámetro sea superior a 50 mm. 
 
En estas tuberías de PVC la superficie interna debe ser lo más regular posible. El material de los 
tubos estará exento de grietas, granulación, burbujas o faltas de homogeneidad de cualquier 
tipo. No se permitirá el uso de estas tuberías en intemperie. 
 
Las condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser justificadas con los 
ensayos realizados en un laboratorio oficial y no serán inferiores a las correspondientes al propio 
tubo. 

3.46.- TUBERÍAS DE POLIETILENO 

Las tuberías de polietileno utilizadas serán fabricadas a partir de polietileno de alta densidad 
(PE-100) y cumplirán lo establecido en las normas UNE-53.131 y UNE-53.133. 
 
Además, cumplirán las siguientes condiciones: 
 

• Densidad sin pigmentar > 0,940 g/ml 
• Dureza Shore > 60 
• Resistencia a la flexión > 30 MPa 
• Tensión de desgrase > 325  

 
Las uniones serán por soldadura a tope, o, en los casos autorizados por la Dirección de Obra, 
por electrofusión. 

3.47.- TUBOS PARA ALOJAR CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Los tubos para alojar conductores eléctricos serán de resinas sintéticas (polivinilo, de chapa 
aislada, tipo Bergman o de acero especial para instalación eléctrica con rosca P.G.). Serán 
circulares con tolerancia del cinco (5) por ciento en el diámetro. 
 
El diámetro de los tubos será tal que los conductores no ocupen nunca más de la mitad de la 
sección del tubo y pueda sustituirse con facilidad. 
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El Contratista presentará modelos del tipo de tubos que vaya a emplear, para su aprobación por 
la Dirección de Obra. 
 
Asimismo se deberán cumplir todas las prescripciones del R.E.B.T. 

3.48.- PATES, REJILLAS, TAPAS Y PLANCHAS DE ACERO 

Pates 
 
Estarán confeccionados con redondos lisos de acero tipo AE-215 L de 16 mm de diámetro. Su 
límite elástico será igual a 2.200 Kp/cm2 y no presentará bordes cortantes ni grietas. Cumplirán 
con lo dispuesto en la Instrucción EHE-08. 
 
Tendrán acabado galvanizado en caliente según la norma UNE 37.501/88.1R y cuando estén 
sumergidos en agua, se les tratará mediante pintura negra de alquitrán-epoxi según Norma 
INTA-164407. 
 
Según casos, también podrán ir recubiertos en su parte vista con vaina de PVC, polipropileno, 
etc, según se especifique en planos y/o presupuesto. 
 
Cumplirán con la Norma NTE.ISA/73, en cuanto a medidas, forma y colocación se refiere. 
 
Rejillas 
 
Serán metálicas, formadas por flejes o pletinas de acero, colocadas de canto y entrecruzadas 
bajo presión y con puntos de soldadura, para pisos de plataformas y pasarelas. 
 
Serán de acero tipo A-42b y estarán galvanizadas. 
 
Rejillas tipo trámex 
 
Son rejillas formadas por flejes o pletinas, colocadas de canto y entrecruzadas bajo presión, para 
pisos de plataformas, pasarelas, peldaños y para cerramientos, etc. 
 
Serán de poliéster reforzado con fibra de vidrio siempre que sea posible, y en caso contrario 
serán de acero tipo A-42b y estarán galvanizadas. 
 
Soportarán un peso mínimo de 500 Kg/m2. 
 
Tapas de acero 
 
La chapa será de acero laminado en caliente de calidad AP-30 según la norma UNE 
36.093/85.1R o bien de acero laminado en frío AP-01, según la norma UNE 36.086/75.1R. y 
Err/79. Tendrá acabado galvanizado y las dimensiones que se especifiquen en planos. Tendrá 
un espesor mínimo de 4 mm, sin incluir el relieve, que tendrá un resalte mínimo de 2 ± 0,5 mm. 
Los bordes estarán mecanizados sin presentar rebabas ni filos cortantes. 
 
El relieve puede ser de tipo estriado, lagrimado o en punta de diamante. 
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Los cercos serán de perfiles laminados en frío PNL de acero tipo A-42b. 
 
Tapas de fundición dúctil 
 
Serán de la clase de resistencia especificada en el presupuesto. Serán de clase D-400 siempre 
que haya cargas de tráfico. 

3.49.- FIRMES 

3.49.1.- Áridos 

El árido grueso, el árido fino y el filler cumplirán las condiciones definidas en el artículo 542 para 
"Mezclas bituminosas en caliente" del PG-3. 
 
El árido tendrá un valor mínimo del coeficiente de pulido acelerado de 0,40, que se determinará 
de acuerdo con las Normas NLT 174/72 y NLT 175/73. 
 
El árido fino provendrá únicamente de machaqueo. 

3.49.2.- Zahorra artificial 

Cumplirá lo establecido en el PG 3. La curva granulométrica se adaptará al huso Z-1 reseñado 
en el cuadro 501.1 del PG 3/75. 

3.49.3.- Riegos de imprimación 

Cumplirán lo especificado en el Artículo 530 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG 3/75). 

3.49.4.- Riegos de adherencia 

Cumplirán lo especificado en el Artículo 531 del PG 3/75. 

3.49.5.- Betunes asfálticos 

El tipo de betún asfáltico en la mezcla bituminosa será el B 60/70, teniendo en cuenta la 
Instrucción de Carreteras para firmes flexibles según “Norma 6.1-IC”. Dicho betún cumplirá lo 
prescrito en el Artículo 211 del PG-3. 

3.49.6.- Mezclas bituminosas en caliente 

Serán del tipo “hormigón bituminoso AC 16 surf B 60/70 S”. Cumplirán lo especificado en el 
Artículo 542 del PG 3/75. 
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3.50.- REVEGETACIÓN 

El material a emplear en jardinería cumplirá las siguientes condiciones. 

3.50.1.- Tierra vegetal 

La tierra vegetal para los rellenos debe ser homogénea y meteorizada y deberá tener la siguiente 
composición: materia orgánica superior al 0,5%, arcillas entre el 12% y el 20%, limos del 15% al 
50% y el resto arenas y gravas, pero de forma que el porcentaje de grava sea inferior al 10% 
exenta de piedras de tamaño mayor a 20 mm. 

3.50.2.- Siembra y recogida de césped 

La semilla cumplirá la siguiente fórmula: 
- 60% Lolítim perenne. 
- 20% Festuca rubra var rubra. 
- 20% Poa pratensis. 

3.50.3.- Abono 

El abono que se emplee debe ser abono mineral compuesto triple (N-P-K) 15-15-15. 

3.50.4.- Plantación de árboles 

Las especies a plantas serán autóctonas, de acuerdo con la climatología y edafología del 
entorno.  

3.51.- VALLADO DE MADERA 

3.51.1.- Valla de madera 

Barandilla de madera tratada igual a la existente, con pasamanos, dos travesaños inferior y 
superior, montantes verticales cada 200 cm, de h=110 cm de altura, anclada con mortero de 
cemento 1:6, elaborado en obra con hormigonera de 165  
 

3.52.- APARATOS DE ALUMBRADO 

Todos los equipos de encendido de tubos fluorescentes serán de alto factor de potencia y 
arranque rápido. Las reactancias no producirán ruido apreciable. 
 
Todos los aparatos estarán garantizados para el empleo de las lámparas correspondientes, sin 
que sufran temperaturas perjudiciales para su duración. 
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Los modelos a instalar deberán presentarse completos a la Dirección de Obra para su 
aprobación. 

3.53.- EQUIPOS Y ELEMENTOS MECÁNICOS Y ELECTROMECÁNICOS 

En este apartado se incluyen elementos tales como equipos mecánicos, electromecánicos o 
eléctricos, valvulería, accesorios, etc. 
 
Salvo especificación en contrario, todos los equipos y elementos serán nuevos y de primera 
calidad, debiendo cumplir las especificaciones indicadas al final de este Pliego, en el documento 
anexo “Especificaciones técnicas de equipos”. 

3.54.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PLIEGO 

Los materiales cuyas condiciones no están especificadas en este Pliego cumplirán las 
prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial, en los 
casos que dichos documentos sean aplicables. La Dirección de Obra podrá rechazar dichos 
materiales si no reúnen, a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el 
objeto que motivara su empleo, sin el que el Contratista tenga derecho, en tal caso, a 
reclamación alguna. 

3.55.- CANALIZACIONES Y ENVOLVENTES 

Se cumplirá, con carácter general, lo especificado en las instrucciones del REBT: 
 
 ITC-BT-19: INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES DE 

CARÁCTER GENERAL 
 ITC-BT-20: INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. SISTEMAS SE 

INSTALACIÓN 
 ITC-BT-21: INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. TUBOS Y CANALES 

PROTECTORAS 
 
Se dispondrán conducciones separadas para las distintas tensiones y para los cables de 
potencia y de control. 
 
Todos los conductos, canalizaciones, cajas de empalmes, envolventes, conexiones, etc, de 
montaje superficial tendrán una resistencia al impacto "MUY FUERTE" (IK20). 
 
Las cubas de tratamiento se considerarán, por analogía, como piscinas, considerando la misma 
clasificación de las zonas o volúmenes. Por tanto, se cumplirán las siguientes prescripciones: 
 
Se aplicará la instrucción ITC-BT-31 del REBT. 
 
Los equipos sumergidos tendrán un IP 68. 
 
No se permitirán empalmes, cajas de derivación, mecanismos, etc., en el Volumen 0. 
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Todos los equipos, canalizaciones, mecanismos, empalmes, etc, situados en el Volumen 1 ó 2, 
tendrán un IP 55, como mínimo. 
 
En los Volúmenes 0 y 1 solo se permitirá la instalación de aquellos cables y conducciones 
destinadas a alimentar los equipos instalados en cada una de estas zonas. 
 
Se permitirá la instalación, en el Volumen 1, de pulsadores de paro de emergencia para los 
equipos instalados en estas zonas, siempre que tengan un IP 55 y estén alimentados mediante 
una tensión de 12 Vca o de 12 ó 24 Vcc. 
 
Los sistemas de instalación permitidos son los siguientes: 
 

 SISTEMA DE INSTALACIÓN 
 
SITUACIÓN 

Bajo tubos 
protectores 

Conductos de 
sección no circular 

En bandejas 

Huecos de la construcción SI NO NO 
Canal de obra SI SI SI 
Enterrados SI NO NO 
Empotrados SI NO NO 
En montaje superficial SI (*1) SI SI 
Aéreo SI (*2) NO SI 

 
Notas: 
En negrita, los sistemas de instalación recomendados 
(*1) Bajo tubo rígido, excepto tramo final, si es necesario, bajo tubo flexible. 
(*2) Solamente para tramo final de alimentación a receptor, con un tramo corto, bajo tubo 
flexible. 
 
No se permite ningún otro sistema de instalación diferente de los aquí permitidos, excepto en 
casos especiales y debidamente justificados. 
 
Las bandejas serán resistentes a los agentes ambientales e irán provistas de tapa del mismo 
material en los caminos exteriores. No se permitirá el uso de bandejas o canalizaciones de PVC 
en el exterior. Los cables de alta tensión (si los hay) irán firmemente sujetos a las mismas. 
 
Las salidas de cables del edificio se harán en galería, bajo tubo, o de cualquier otra forma que 
pueda garantizar una ordenación y separación adecuada de los cables y la imposibilidad de 
entrada de agua o tierra en el edificio. 
 
En ningún caso se permitirán tres capas de cables en conducciones de tierra, ni dos en 
bandejas. Tampoco podrán situarse dos conductores de tierra en vertical. 

3.56.- CONDUCTORES 

Se cumplirá, con carácter general, lo especificado en las instrucciones del REBT: 
 ITC-BT-07: REDES SUBTERRANEAS PARA DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN 
 ITC-BT-19: INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES DE 

CARÁCTER GENERAL 
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 ITC-BT-20: INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. SISTEMAS DE 
INSTALACIÓN 

 
Los cables a utilizar serán los siguientes: 
 
Para potencia 
 
"CABLE AISLADO DE 0,6/1 KV, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y 
CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, SEGÚN UNE 21.123-2." 
 
CONDUCTOR 
 Metal: Cobre electrolítico 
 Flexibilidad: Clase 5, según UNE 21.022 
 Temperatura máxima del conductor: 90ºC en servicio continuo, 250ºC en cortocircuito, 

según norma UNE 21.123-2 
 
AISLAMIENTO 
 Polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 s/HD 603-1 

 
CUBIERTA 
 De PVC, tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro 

 
CARACTERÍSTICAS 
 "RESISTENTE A LOS ACEITES, ÁCIDOS Y ALCALIS" 
 "CONDUCTOR FLEXIBLE A 90ºC" 
 Norma constructiva: UNE 21123-2 
 Temperatura de servicio (instalación fija): -25ºC a 90ºC 
 Tensión nominal de sevicio: 0,6/1 kV 
 Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 3.500 V 
 Ensayos de fuego: 
 No propagación de llama: UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2 
 No propagación del incendio: IEEE 383 
 Reducida emisión de halógenos: UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, Emisión ClH < 4% 
 Colores diferenciados por fases (MA-NE), neutro (AZ) y protección (AV). 
 La sección mínima a utilizar será de 2,5 mm2 

 
Para control y maniobra 
 
"CABLE MULTICONDUCTOR AISLADO DE 0,6/1 KV, CON AISLAMIENTO DE 
POLICLORURO DE VINILO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, SEGÚN UNE 
21.123-1." 
 
CONDUCTOR 
 Metal: Cobre electrolítico 
 Flexibilidad: Clase 5, según UNE 21.022 
 Temperatura máxima del conductor: 70ºC en servicio continuo, 160ºC en cortocircuito, 

según norma UNE 21.123-2 
 
AISLAMIENTO 
 De PVC, tipo PVC/A 
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CUBIERTA 
 De PVC, de color negro, tipo ST2 

 
CARACTERÍSTICAS 
 "RESISTENTE A LOS ACEITES, ÁCIDOS Y ALCALIS" 
 Norma constructiva: UNE 21123-1 
 Temperatura de servicio (instalación fija): -25ºC a 70ºC 
 Tensión nominal de sevicio: 0,6/1 kV 
 Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 3.500 V 
 Ensayos de fuego: 

o No propagación de llama: UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2 
o No propagación del incendio: IEEE 383 
o Reducida emisión de halógenos: UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, Emisión ClH < 

14% 
 Colores: Un conductor amarillo-verde; resto negros numerados 
 La sección mínima a utilizar será de 1,5 mm2 

 
Las características indicadas en este apartado se refieren únicamente a los cables que conectan 
las bornas de salida de los diferentes cuadros o subcuadros con los subcuadros o receptores. 

3.57.- CUADROS ELÉCTRICOS 

Los cuadros y sus componentes seguirán las recomendaciones de la CEI. Serán adecuados 
para trabajar en servicio duro y continuo. Deberán poder aguantar sin problemas variaciones de 
+/- 5% de tensión y +/- 5% de frecuencia. 
 
Los cuadros eléctricos serán estancos, con unos indices de protección IP55, IK10, como mínimo.  
 
Si el ambiente de la sala es corrosivo, el armario cumplirá con las especificaciones necesarias 
para evitar la corrosión del mismo y de sus elementos (armarios para ambientes sulfurosos). 
 
La ubicación preferente de los cuadros de control será en habitaciones o dependencias 
exclusivas y correctamente aisladas y acondicionadas. Se tendrá especialmente en cuenta el 
diseño de las entradas y salidas de cables al cuadro o a la sala del mismo, evitando en cualquier 
caso el posible contacto del ambiente entre el cuadro o sala y las salas de tratamiento. Si es 
necesario, se efectuará una condución por el exterior de ambas salas. 
 
En el caso de tener que disponer de elementos de mando cercanos a las máquinas a controlar, 
estos se dispondrán en paneles de mando cercanos a las mismas, que únicamente dispondrán 
de los botones y mandos necesarios para efectuar las correspondientes maniobras (selectores 
de marcha-paro, pulsadores de emergencia, etc.), mientras que todos los elementos de 
protección y control estarán ubicados en el cuadro principal. 
 
En el caso de tener que disponer algún elemento en el cuadro que tenga que visualizarse o 
manipularse exteriormente, y la inclusión de dicho elemento no permita mantener el IP exigido, el 
cuadro dispondrá de puertas cerradas trasparentes que garanticen el IP55, las cuáles se abrirán 
únicamente para manipular los elementos necesarios, y volverán a cerrarse inmediatamente. 
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Posteriormente a las puertas, existirán tapas que impidan el acceso directo a las partes activas 
(en tensión) del cuadro, con el objeto de evitar los contactos directos. 
 
Si es necesaria la ventilación de un cuadro estanco, ésta se realizará directamente mediante 
insuflación forzada de aire exterior, y la salida del mismo también se conducirá hasta el exterior.  
 
Si el cuadro se encuentra dentro de una habitación aislada, la ventilación podrá realizarse 
directamente con aire de dicha habitación, siempre que se garantice la temperatura de la sala y 
la renovación del aire de la misma. 
 
Los cuadros estarán fabricados en chapa de acero, con tratamiento anticorrosión, con un 
espesor mínimo de 1,5 mm, fosfatada y pasivada al cromo, con revestimiento de pintura 
termoendurecida a base de resina epoxi modificada con poliéster, o de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio. 
 
Cada cuadro o subcuadro dispondrá de un interruptor-seccionador automático magnetotérmico, 
de poder de corte adecuado, mínimo 15 kA. (Podrá substituirse por un seccionador cuando la 
línea de alimentación al mismo ya disponga del interruptor automático en origen y la línea no 
alimente a ningún otro subcuadro). El poder de corte elegido se justificará con los cálculos 
adecuados. 
 
En el caso de existir varios embarrados en un mismo cuadro (por ejemplo, un cuadro que 
disponga de un cuadro conmutado para grupo electrógeno para una parte de la instalación, o la 
separación para diferentes unidades funcionales de proceso), cada uno de estos embarrados 
estará protegido por un interruptor/seccionador independiente. 
 
Un mismo armario o módulo no podrá albergar componentes que estén alimentados desde 
embarrados diferentes, para evitar que queden elementos en tensión una vez se ha actuado 
sobre el interruptor general correspondiente a dicho armario o módulo. Sí que es posible que 
distintos módulos estén protegidos por un mismo interruptor general. 
 
Los embarrados consistirán en barras de cobre perforadas, correspondientes a las tres fases y al 
neutro. La barra del neutro será de la misma sección que la de las fases. La intensidad nominal 
de cada embarrado será de 400 A como mínimo, y en cualquier caso superior a la intensidad 
nominal del interruptor general que lo proteja. Todas las barras irán cubiertas de PVC. Cada 
circuito dispondrá de una conexión al embarrado atornillada e independiente. 
 
Todas las entradas y salidas de cables se realizarán mediante bornes de conexión, los cuáles 
estarán situados en sus correspondientes borneros, preferentemente en la parte inferior del 
cuadro. 
 
Las entradas y salidas de los cables al cuadro se harán bien a través placas pasacables 
estancas, o bien con prensaestopas, que mantengan el índice de protección exigido. 
 
Los elementos principales de cada cuadro (embarrado, carriles de componentes, bornes, 
entradas/salidas de cables y espacio disponible) estarán dimensionados de tal manera que 
exista una reserva sobre el total del 25%, como mínimo. 
 
El cuadro principal dispondrá de un analizador de red, en el que se indique voltaje, intensidad 
por fase, potencia consumida y factor de potencia. Los subcuadros dispondrán como mínimo de 
voltímetro y amperímetro. 
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Los cables a utilizar para cablear el cuadro tendrán las siguientes características (o superiores): 
 
"CABLES DE ALTA SEGURIDAD, H07-R 450/750 V, SEGÚN UNE 21027 parte 9, HD22.9 S2" 
 
CONDUCTOR 
 Metal: Cobre electrolítico 
 Flexibilidad: Clase 2, según UNE 21.022 
 Temperatura máxima del conductor: 90ºC en servicio continuo, 250ºC en cortocircuito, 

según norma UNE 21.123-2 
 
AISLAMIENTO 
 Termoestable clase E15, según UNE 21027 parte 9. 

 
CARACTERÍSTICAS 
 "CABLE DE ALTA SEGURIDAD" 
 Norma constructiva: UNE 21027 parte 9, HD 22.9 S2 
 Temperatura de servicio (instalación fija): -40ºC a 90ºC 
 Tensión nominal de servicio: 750 kV 
 Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 2.500 V 
 Ensayos de fuego: 

o No propagación de llama: UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2 
o No propagación del incendio: UNE 20432-2;IEEE 383 
o Libre de halógenos: UNE EN 50267-2; UNE 20427;IEC 60332-3;IEEE383;NFC 

32070-C1. 
o Reducida emisión de gases tóxicos: NES 713, NFC 20454; It <= -1,5. 
o Baja emisión de humos opacos: UNE EN 50286; IEC 60754-2; NFC 20454; BS 

6425-2; pH>4,3; C< -10 µS/mm. 
 Colores diferenciados por fases (MA-NE-GR), neutro (AZ) y protección (AV). 
 La sección mínima a utilizar será de 2,5 mm2. 

 
El cuadro dispondrá de su correspondiente embarrado de puesta a tierra, al cual irán conectados 
todos los elementos (envolventes), incluso el propio armario y puerta/s, mediante cable amarillo-
verde. 
 
Todos los cables dispondrán de terminales de conexión en ambos extremos. 
 
Todos los cables, ya sean de potencia o de maniobra, irán convenientemente numerados, con la 
numeración correspondiente indicada en el esquema eléctrico. 
 
Se señalizarán e identificarán todos los componentes, mediante etiquetas indelebles adhesivas. 
 
El cableado se hará ordenadamente, mediante canaletas. 
 
Los elementos irán montados sobre carril DIN estándard, excepto aquellos que por su tamaño no 
lo permitan. 
 
Se suministrarán los planos de montaje y los esquemas definitivos, que incluirán: 
 Indicación de la referencia del cuadro, con los datos generales de la obra o instalación. 
 Relación de cables libres. 
 Leyenda de abreviaturas y símbolos utilizados. 
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 Planos de dimensiones y distribución de componentes, con indicación de los mismos. 
 Esquema eléctrico de potencia, con indicación de todos los elementos, numeración de 

cables, secciones, equipos a laimentar, potencias, etc. 
 Esquema eléctrico de maniobra, con indicación de todos los componentes, numeración de 

cables, contactos utilizados y contactos libres. 
 Detalle de bornes de potencia y maniobra. 
 Lista de materiales, con indicación de designación del material, situación en los 

esquemas, fabricante, modelo, referencia, cantidad y descripción. 

3.58.- MOTORES 

La normativa a cumplir por los motores eléctricos es la siguiente: 
 
Titulo DIN/EN IEC 
Especificacines técnicas en máquinas 
rotativas 

DIN EN 60.034-1 IEC 34-1; IEC 85 

Dimensiones de montaje y 
escalonamiento de potencias 

Pr EN 50374 IEC 72 solo 
dimensionales 

Arranque de máquinas eléctricas 
rotativas 

DIN EN 60.034-12 IEC 34-12 

Designación de termminales y sentido 
de giro de máquinas rotativas 

DIN VDE 0530 parte 8 IEC 34-8 

Denominación de formas constructivas 
e instalación 

DIN EN 60.034-7  IEC 34-7 

Entrada de cables en la caja de bornes DIN 42.925 - 
Protección térmica incorporada - IEC 34-11 
Límites de ruido en máquinas eléctricas 
rotativas 

DIN EN 60.034-9  IEC 34-9 

Tensiones normalizadas IEC DIN IEC 38 IEC 38 
Clases de refrigeración de máquinas 
eléctricas rotativas 

DIN EN 60.034-6 IEC 34-6 

Vibraciones mecánicas en máquinas 
eléctricas rotativas 

DIN EN 60.034-14 IEC 34-14 

Clases de protección en máquinas 
eléctricas rotativas 

DIN EN 60.034-5 IEC 34-5 

 
Los motores (excepto los de equipos sumergidos, tales como bombas, agitadores, 
vehiculadores, etc.), serán estándard, de las siguientes características: 
 
 Tipo: motor asíncrono trifásico, con motor en jaula de ardilla. 
 Carcasa: Estará construida en aleación ligera de aluminio (hasta 15 kW), o en fundición 

de hierro. Protegida con pintura anticorrosiva. 
 Velocidad: La velocidad del motor será la más próxima por defecto a la de la máquina a 

accionar.  
 Son preferibles siempre los motores a bajas velocidades, por lo para la selección de 

equipos se tendrá en cuenta siempre este factor. 
 Aislamiento: El aislamiento será Clase F, para utilización en Clase B (potencia nominal).  
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 Protección: Tendrán un IP55, a excepción de aquellos situados en zonas con ambiente 
explosivo, en las que deberá cumplirse las exigencias del REBT, instrucción ITC-BT-029. 

 La frecuencia nominal será de 50 Hz, con una tensión de 230/400 V. 
 Los motores elegidos serán de alto rendimiento (eff1 o eff2). 

 
Los motores se elegirán sobredimensionados respecto a la potencia absorbida por la máquina a 
accionar, segun la siguiente tabla, como mínimo: 
 

Potencia motor en el eje Sobredimensionamiento 
Hasta 37 kW 30 % 
De 37 a 45 kW 25 % 
Más de 45 kW 20 % 

 
Todos los motores de más de 2,5 kW dispondrán como mínimo de 3 sondas térmicas tipo PTC 
de desconexión por temperatura. 
 
Para motores de más de 37 kW, se dispondrá además de sensor de temperatura en la cabeza 
del bobinado. 
 
Arranque de lo motores: 
 
El arranque de los motores se efectuará, siempre que otras prescripciones no lo impidan, de las 
siguientes maneras: 
 

POTENCIA DEL MOTOR ARRANQUE 
Hasta 5 kW Directo por contactor 
Entre 5 y 15 kW Estrella-triángulo 
Más de 15 kW Arrancador electrónico 

 
Los motores que dispongan de arrancador electrónico para su arranque, dispondrán de contactor 
de by-pass, que se conectará una vez el motor esté a régimen. Para parar, podrá parar 
directamente, o efectuar la parada controlada a través del arrancador, según la aplicación. 
 
En algunos casos de más de 15 kW, se podrá sustituir el arrancador electrónico por estrella-
triángulo, siempre que se garantice que el cambio no producirá perturbación alguna en la 
instalación eléctrica aguas arriba del cuadro de mando. 
 
Cuando se instalen arrancadores estáticos, estos deberán ir protegidos por fusibles ultra-rápidos 
para protección de equipos electrónicos, que garanticen la protección del arrancador en caso de 
cortocircuito. Asimismo, deberá disponer de contactor de línea y protección contra 
sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), para una protección de Coordinación tipo 2. 
 
Los motores sumergidos serán básicamente de las mismas características indicadas 
anteriormente, excepto el IP, que será IP68. Deberán disponer asimismo de las protecciones 
térmicas indicadas, además de otras que para cada tipo de equipo se consideren necesarias. 
 
Estas características solo podrán ser obviadas en el caso de motores de accionamiento de 
máquinas especiales, debidamente justificadas. 
 



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015 - 67 - 

Pliego de prescripciones técnicas particulares Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, col·lectors i emissari terrestre - 2014).” 
Projecte refós actualitzat 

Los motores con potencia superior a 75 kW llevarán elementos de calefacción que se conectarán 
y desconectarán automáticamente al pararse y arrancarse el motor, Asimismo, llevarán 
elementos para la medida con dispositivos de alarma por máxima de la temperatura de 
rodamientos. 

3.59.- PROTECCIONES 

Se cumplirá, con carácter general, lo especificado el las instrucciones del REBT: 
 ITC-BT-19: INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES 

GENERALES 
 ITC-BT-22: INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PROTECCIÓN CONTRA 

SOBREINTENSIDADES 
 ITC-BT-23: INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PROTECCIÓN CONTRA 

SOBRETENSIONES 
 ITC-BT-24: INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PROTECCIÓN CONTRA 

CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
 ITC-BT-31: INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES: PISCINAS Y FUENTES 
 ITC-BT-40: INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN 
 ITC-BT-43: INSTALACION DE RECEPTORES. PRESCRIPCIONES GENERALES 
 ITC-BT-22: INSTALACION DE RECEPTORES. MOTORES 

 
Todas las líneas de alimentación a cualquier equipo, cuadro o subcuadro estará protegida como 
mínimo mediante un interruptor automático de accionamiento manual, de corte omnipolar, 
además de las protecciones específicas que se detallan a continuación. El interrruptor 
automático podrá sustituirse por un cortacircuito fusible siempre que estos puedan accionarse 
con una sola maniobra y con una sola mano, o dispongan de un seccionador previo. La 
maniobra manual de corte será instantánea independientemente de como se efectúe la 
maniobra. 

3.59.1.- Protección contra contactos directos 

La protección contra contactos directos se hará de tres maneras: 
 Protección por aislamiento de las partes activas. 
 Protección por medio de barreras o envolventes. 
 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

 
No se considerará como protección la puesta fuera de alcance por alejamiento ni la interposición 
de obstáculos, por lo que las medidas a adoptar serán la protección por aislamiento de las partes 
activas y/o protección por medio de barreras o envolventes, combinadas en cualquier caso con 
dispositivos de protección de corriente diferencial residual. 
 
Para la protección por aislamiento, las partes activas deberán estar recubiertas por un 
aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo. No se considerarán a tal efecto 
los barnices, lacas y productos similares, por lo que si se utilizan deberán estar protegidos 
mediante envolventes. 
 
Para la protección mediante envolventes, estas deberán tener un grado de protección mínimo de 
IP XXB, según UNE 20.324. Las superficies superiores de las barreras o envolventes 
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horizontales que sean fácilmente accesibles deben responder como mínimo al grado de 
protección IP 4X ó IP XXD. 
 
Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad 
suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de 
las partes activas en condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias 
externas. 
 
Cuando sea necesario suprimir, abrir o quitar las barreras o envolventes, esto no debe ser 
posible más que: 
 Con la ayuda de una llave o herramienta 

o bien después de quitar la tensión de las partes activas 
o bien si hay una segunda barrera de IP 2X ó IP XXB que no se pueda quitar más 

que con la ayuda de una llave o herramienta. 
 Se complementará la medida adoptada mediante dispositivos de corriente diferencial-

residual, de las características que se indican en el apartado siguiente. 
 Todas las barreras o envolventes estarán conectadas a tierra. 

3.59.2.- Protección contra contactos indirectos 

Se efectuará una protección contra contactos indirectos mediante la adecuada coordinación e 
instalación del sistema de puesta a tierra y las características de los dispositivos de protección. 
 
Según el punto 4 de la ITC-BT-24, los sistemas de puesta a tierra descritos en la ITC-BT-08 y las 
características más comunes de las instalaciones existentes, se adoptan las siguientes 
premisas: 
 La puesta a tierra se efectuará según un esquema TT (independiente del neutro) 
 La tensión residual máxima no debe superar los 24 V en C.A. 
 El tiempo de interrupción debe ser inferior a 0,4 s. (tensión 230/400 V) 

 
Debido a que para la mayoría de aplicaciones los dispositivos de corte por corriente diferencial-
residual son de un calibre de 300 mA, deberá cumplirse: 
 
    Ra x Ia < U ----> Ra x 0,3 < 24 ----> Ra < 80 Ohm 
 
Por lo tanto, para la protección de contactos indirectos, se dispondrán dispositivos de protección 
por corriente diferencial-residual de 0,3 A como máximo, con un tiempo de disparo inferior a 0,4 
s., asociados a una red de tierras de resistencia máxima del conjunto menor que 80 ohmios. 
 
Sin embargo, por razones de mayor seguridad y funcionalidad, se diseñará y calculará una 
instalación de puesta a tierra de 30 ohmios, como máximo, en las condiciones más 
desfavorables. 
 
Si la instalación responde a otro esquema, se cumplirá en cualquier caso la instrucción ITC-BT-
24, y se asegurará que la tensión máxima de contacto sea de 24 V. 
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3.59.3.- Protección contra sobretensiones 

Se debe cumplir lo indicado en en la ITC-BT-23. INSTALACIONES INTERIORES O 
RECEPTORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES. 
 
Para asegurar el cumplimiento de dicha instrucción, ya que únicamente podemos actuar en la 
instalación interior, tomaremos las siguientes medidas: 
 Protección mediante dispositivos adecuados 
 Selección adecuada de los materiales en la instalación 

 
Al ser la tensión usual de suministro de 230/400 V, los materiales seleccionados para la 
instalación deberán cumplir los valores indicadas en la Tabla 1 de la ITC-BT-23: 
 

TENSIÓN SOPORTADA A IMPULSOS 1,2/50 (kV) 
CATEGORIA IV CATEGORIA III CATEGORIA II CATEGORIA I 
6 4 2,5 1,5 

 
Estos valores se justificarán mediante la emisión del correspondiente certificado por parte del 
fabricante. Muy especialmente se tendrá en cuenta la certificación de los valores de los equipos 
de Categoría I, debido a su sensibilidad (equipos electrónicos y de maniobra). 
 
Para asegurar que estos valores son suficientes frente a las sobretensiones que se puedan 
producir, se instalarán los siguientes dispositivos: 
 Descargadores de alta capacidad, en el origen de la instalación, de capacidad de 

descarga de 50 kA por fase (curva 10/350) y 125 kA conjunta (curva 10/350), con una 
tensión residual igual o inferior a 2 kV. 

 Descargadores de media capacidad, en cada cuadro o subcuadro, con una capacidad de 
descarga de 40 kA (curva 8/20) y tensión residual menor que 1,5 kV. 

 Protecciones finas para los equipos sensibles, elegidas en función del equipo a proteger. 
 
En el caso particular de instalaciones de poca magnitud, que estén alimentadas por redes 
subterráneas, que exista un único cuadro de mando y protección, y que el cuadro de contadores 
esté cerca del cuadro general de protección, se podrán sustituir las dos primeras protecciones 
indicadas por una única protección general de capacidad de descarga de 100 kA (curva 8/80) y 
25 kA (curva 10/350), con una tensión residual igual o inferior a 2 kV. Las protecciones finas se 
deberán instalar, en cualquier caso. 

3.59.4.- Protección contra sobrecargas 

Todas las líneas estarán debidamente protegidas contra sobrecargas, según UNE 20.460-4-43. 
 
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso 
garantizado por el dispositivo de protección utilizado. 
 
El dispositivo de protección estará constituido por un interruptor automático de corte omnipolar 
(3F+N) con curva térmica de corte (solución preferente), o por cortacircuitos fusibles de 
características de funcionamiento adecuadas. 
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3.59.5.- Protección contra cortocircuitos 

Todas las líneas estarán debidamente protegidas contra cortocircuitos, según UNE 20.460-4-43. 
 
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos 
cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda 
presentarse en su punto de conexión, con un poder de corte mínimo de 15 kAeff en los cuadros 
y todos sus elementos, aún cuando la intensidad calculada de cortocircuito sea menor. 
 
Se admite, no obstante, y como solución extraordinaria y justificada en el caso de agrupación de 
receptores de muy pequeña potencia (< 1 kW c/u), cuando se trate de circuitos derivados de uno 
principal, que cada uno de estos circuitos este protegido individualmente contra sobrecargas, 
mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para 
todos los circuitos derivados. 
 
El dispositivo de protección estará constituido por un interruptor automático de corte omnipolar 
(3F+N) con curva magnética de corte (solución preferente), o por fusibles calibrados de 
características de funcionamiento adecuadas. 
 
Se comprobará la coordinación y se seleccionarán los dispositivos de protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos adecuados. 
 
Si la protección contra sobrecargas y cortocircuitos se efectúan mediante fusibles, deberá existir 
un seccionador manual previo a los mismos. 

3.59.6.- Protección de motores 

Para el cálculo y dimensionamiento del cableado de alimentación a los motores y sus dipositivos 
de arranque y protección se tendrá en cuenta lo establecido en la ITC-BT-47: INSTALACIÓN DE 
RECEPTORES. MOTORES. 
 
Los conductores a utilizar se dimensionarán para el 125% de la corriente nominal a carga 
máxima de la potencia eléctrica consumida por el motor (P1), con un factor de potencia máximo 
de 0,70, si no se dispone de este dato. Se elegirá el conductor en función de la intensidad 
máxima admisible y de la caída de tensión máxima admisible. 
 
En el caso de alimentación a varios motores, la intensidad de cálculo no será inferior al 125% de 
la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más el 100% de la intensidad a plena 
carga de los demás motores en funcionamiento simultáneo. 
 
Los motores dispondrán de protección contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), 
en todas sus fases. En los motores trifásicos, se dispondrá además de protección contra falta de 
tensión en una de sus fases. Dichas protecciones pueden coincidir con las protecciones contra 
sobrecargas y cortocircuitos indicadas en los apartados anteriores, siempre que tengan el poder 
de corte adecuado y cumplan las condiciones más restrictivas exigidas en cualquier caso. 
 
Las características de los dispositivos de protección deben estar de acuerdo con las de los 
motores de los dispositivos a proteger y con las condiciones de servicio previstas para éstos, 
debiendo seguirse las indicaciones dadas por el fabricante de los mismos. 
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En el caso de motores con arranque estrella-triángulo, se asegurará la protección tanto para la 
conexión en estrella como en triángulo. Para ello se tienen dos opciones: 
 Colocar protecciones en cada una de las conexiones (estrella y triángulo). 
 Colocar una única protección aguas arriba del arrancador, y sobredimensionar cada uno 

de los cables (de la conexión estrella y del triángulo) para que aguanten el total de la 
intensidad nominal. 

 
Los motores cuyo arranque se efectúe mediante arrancadores electrónicos o variadores de 
frecuencia, dispondrán, además de las protecciones indicadas anteriormente, de las 
protecciones adicionales capaces de proteger los elementos electrónicos frente a un eventual 
cortocircuito, bien sea mediante interruptores magnéticos o fusibles de intensidad de corte 
instantáneo 3 veces la nominal, aproximadamente. En cualquier caso, el dispositivo de 
protección estará recomendado por el fabricante. 
 
Los arrancadores y variadores estarán dimensionados para el 110% de la intensidad nominal a 
plena carga, y para un servicio severo de funcionamiento. 
 
Los contactores estarán dimensionados para 1.500 ciclos de servicio, consistentes en cerrar una 
corriente ocho veces la intensidad nominal a tensión nominal y factor de potencia máximo de 0,6, 
y a continuación abrir al 125% de la corriente nominal sin necesidad de recambios o 
reparaciones. 
 
Cada contactor o arrancador llevará dos contactos NA y dos contactos NC para futuros 
enclavamientos, como mínimo. 
 
Los motores de más de 2,5 kW dispondrán de sondas térmicas tipo PTC en el bobinado, las 
cuáles se conectarán al cuadro y actuarán sobre el enclavamiento de los mismos. El rearme de 
los mismos será automático una vez hayan vuelto al estado original, pero quedará una señal 
luminosa en el cuadro reseteable manualmente. 
 
Los motores de más de 37 kW dispondrán además de sensores de temperatura en la cabeza del 
bobinado. 
 
Los motores con potencia superior a 75 kW llevarán elementos para la medida con dispositivos 
de alarma por máxima de la temperatura de rodamientos. 
 
Todas las líneas de alimentación a los motores estarán protegidas individualmente contra 
defectos de aislamiento o corrientes de fuga, según las prescripciones indicadas en el apartado 
8.2, Los dispositivos empleados actuarán bien por corte directo omnipolar, bien por actuación 
sobre el dispositivo interruptor de protección contra sobreintensidades. La intensidad máxima de 
defecto admisible será de 0,3 A. En casos especiales, se permitirá la protección contra defectos 
de aislamiento o corrientes de fuga (protección diferencial), agrupando diferentes equipos, 
siempre que estos sean de poca importancia, estén duplicados o existan equipos de reserva, y 
que el fallo en uno de estos equipos no impida el correcto funcionamiento de todas y cada una 
de las unidades funcionales de que conste el proceso de depuración. 
 
En cualquier caso, la protección de los circuitos de maniobra será independiente de cualquier 
otra protección diferencial. 
 



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015 - 72 - 

Pliego de prescripciones técnicas particulares Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, col·lectors i emissari terrestre - 2014).” 
Projecte refós actualitzat 

4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS 

4.1.1.- Dirección e inspección 

La Administración designará a la persona responsable de la Dirección de Obra que ha de dirigir 
e inspeccionar las obras, así como el resto del personal adscrito a la dirección de obra. 
 
Las órdenes del Director de Obra deberán ser aceptadas por el Contratista, como emanadas 
directamente de la Administración. El Contratista podrá exigir que las mismas le sean dadas por 
escrito y firmadas, con arreglo a las normas habituales en estas relaciones. Se llevará un libro de 
órdenes de hojas numeradas en el que se expondrán por duplicado las que se dicten en el curso 
de las obras y que serán firmadas por ambas partes, entregándose una copia firmada al 
Contratista. 
 
Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones de la Dirección de Obra, crea 
oportuna hacer el Contratista, deberá formularla por escrito, dentro del plazo de quince días, 
después de dictada la orden. 
 
La Dirección de Obra decidirá la interpretación de los planos y de las condiciones de este Pliego 
y será la única autorizada para modificarlo. 
 
La Dirección de Obra podrá vigilar todos los trabajos y los materiales que se empleen pudiendo 
rechazar los que no cumplan las condiciones exigidas. 
 
La Dirección de Obra y sus representantes tendrán acceso a todas las partes de la obra, y el 
Contratista les prestará la información y ayuda necesaria para llevar a cabo una inspección 
completa y detallada. Se podrá ordenar la remoción y sustitución, a expensas del Contratista, de 
la obra hecha o de los materiales usados sin la supervisión o inspección de la Dirección de Obra 
o sus representantes. 
 
El Contratista comunicará con antelación suficiente, nunca menor de ocho días, los materiales 
que tenga intención de utilizar, enviando muestra para su ensayo y aceptación y facilitando los 
medios necesarios para la inspección. 

4.1.2.- Ensayos y pruebas. 

La Dirección de Obra podrá disponer todos los ensayos y pruebas que estime conveniente para 
comprobar la buena calidad de los materiales, la correcta ejecución de los trabajos, y el 
funcionamiento adecuado de los equipos e instalaciones. 
 
Respecto a los equipos mecánicos y electromecánicos, la Dirección de Obra señalará qué 
equipos deben ser sometidos a control en los talleres de fabricación y cuales deberán someterse 
a prueba de montaje y puesta en marcha. 
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A lo largo de las obras, se tomarán muestras y se someterán a ensayos, así como se harán 
pruebas en obra, todo ello con arreglo al programa que redacte la Dirección de Obra y siempre 
que  el costo de los ensayos, aparte de los de pruebas de recepción, no exceda del 1% del 
presupuesto de licitación. La cantidad que exceda del 1% del presupuesto de licitación será de 
cuenta de la Administración siempre que los ensayos dieran resultados positivos. 
 
También serán por cuenta del Contratista los asientos y averías, accidentes o daños que se 
produzcan en estas pruebas y procedan de la mala construcción o falta de precauciones. 
 
La aceptación parcial o total de materiales u obras antes de la recepción, no exime al Contratista 
de sus responsabilidades en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción. 

4.1.3.- Periodos del contrato 

Comienza el periodo de construcción en la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo de la 
Obra y comprende la construcción de las obras civiles, la fabricación y adquisición de los 
equipos industriales necesarios y el montaje completo de los mismos en obra. 
 
Siendo necesario que varias de las obras e instalaciones entren en servicio cuando estén 
terminadas, antes de la terminación general de las obras, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
1.- Las conducciones y obras externas de la EBAR deberán realizarse en los plazos ofrecidos 
por el Contratista en su oferta de licitación. Estas instalaciones, una vez terminadas y probadas, 
también se pondrán en servicio provisional, si lo juzga conveniente la Administración, 
representada por la Dirección de Obra,   
 
2.- El Contratista entregará a la Dirección de Obra al menos dos ejemplares de los Manuales de 
detalle y de las Instrucciones de Operación y Mantenimiento de los equipos antes de su montaje 
en las obras, corriendo los gastos a su cargo. 
 
3.- La superación de las pruebas y las puestas en servicio provisional de las instalaciones 
indicadas en los apartados anteriores, antes de que se terminen todas las obras comprendidas 
en el proyecto, no darán lugar a que se produzca aún la recepción de estas obras e 
instalaciones. 
 
4.- Cuando se terminen todas las obras comprendidas en el proyecto, se harán las pruebas 
generales de funcionamiento y, si su resultado es positivo, se procederá a la recepción de las 
obras, redactándose y firmándose el Acta de Recepción Provisional de las obras. 
 
5.- A partir de la fecha de la mencionada Acta comenzará a contar el período de garantía, que 
tendrá una duración de UN (1) AÑO, salvo que se establezca un plazo superior en el Pliego de 
Prescripciones Administrativas del contrato. 
 
6.- Es obligación del Contratista la puesta a punto de todos los equipos e instalaciones 
ejecutados por él, de forma que se verifiquen los resultados, rendimientos y consumos exigidos 
en el proyecto o las mejoras ofrecidas en su oferta de licitación. Esta obligación es exigible 
cuando se vayan a poner en servicio provisional los equipos e instalaciones de cada fase de la 
construcción, y también, con carácter general, previamente a la recepción de las obras. El 
Contratista no podrá excusarse de cumplir esta obligación en el hecho de que las instalaciones 
sean explotadas por una empresa diferente.   
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4.1.4.- Medios y métodos de construcción. 

A menos que se indique expresamente en los planos y documentos contractuales, los medios y 
métodos de construcción serán elegidos por el Contratista, si bien reservándose el Director de 
Obra el derecho a rechazar aquellos medios o métodos propuestos por el Contratista que: 

• Constituyan o puedan causar un riesgo al trabajo, personas o bienes. 
• Que no permitan lograr un trabajo terminado conforme a lo exigido en el contrato. 

Dicha aprobación del Director de Obra, o, en su caso su silencio, no eximirá al Contratista de la 
obligación de cumplir el trabajo conforme a lo exigido en el contrato. En el caso de que el 
Director de Obra rechace los medios y métodos del Contratista, esta decisión no se considerará 
como una base de reclamaciones por daños causados. 

4.1.5.- Maquinaria 

El Contratista someterá al Director de Obra una relación de la maquinaria que se propone usar 
en las distintas partes de la obra, indicando los rendimientos medios de cada una de las 
máquinas. Una vez aceptada por el Director de Obra, quedará adscrita a la obra y será 
necesario su permiso expreso para que se puedan retirar de la obra. 
 
Si durante la ejecución de las obras el Director de Obra observase que, por cambio en las 
condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fuesen los 
idóneos al fin propuesto y al cumplimiento del Programa de Trabajo, deberán sustituirse por 
otros o ser incrementados en número. 
 
El Contratista no podrá reclamar si en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del contrato 
se viese obligado a aumentar la importancia de la maquinaria, de los equipos o de las plantas y 
de los medios auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de producción o en número, o a 
modificarlo respecto de sus previsiones. 

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento de este artículo se considerarán incluidos 
en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados 
separadamente. 

4.1.6.- Materiales que no reúnan las condiciones necesarias 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones y aparatos no fuesen de la calidad prescrita 
en este Pliego, no tuvieran la preparación en él exigida, o cuando a falta de prescripciones 
formales de aquel se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el 
Director de Obra dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que 
satisfagan las condiciones o llevan al objeto a que se destinen. 
 
Si a los quince días, de recibir el Contratista orden del Director de Obra para que retire de las 
obras los materiales defectuosos, no ha sido cumplida, procederá la Administración a realizar 
esa operación, cuyos gastos serán abonados por el Contratista. 
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Si los materiales o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del 
Director de Obra, se recibirán, pero con la rebaja de precio que él mismo determine, a menos 
que el Contratista prefiera sustituirlos por otros adecuados. 

4.1.7.- Construcciones auxiliares 

El Contratista queda obligado, por su cuenta, a construir y a desmontar y retirar al final de las 
obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, instalaciones sanitarias, 
cobertizos, caminos de servicio, etc. que sean necesarios para la ejecución de los trabajos. 
 
Todas estas construcciones estarán supeditadas a la aprobación del Director de Obra en lo que 
se refiere a su ubicación, dimensiones y características. 
 
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, los proyectos de las obras 
auxiliares, instalaciones, medios y servicios generales que se propone emplear para realizar las 
obras en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos. 
 
Una vez aprobados, el Contratista los ejecutará y conservará por su cuenta y riesgo hasta la 
finalización de los trabajos. 
 
Estas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo momento se cumpla el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
El Contratista facilitará una oficina debidamente acondicionada a juicio de la Dirección de Obra, 
considerándose que dichas instalaciones están incluidas en los precios y presupuesto. 
 
Al terminar la obra, el Contratista retirará a su cargo estas instalaciones, restituyendo las 
condiciones que tuviera la zona antes de realizar los trabajos, o mejorándolas a juicio de la 
Dirección de Obra. 
 
Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se indiquen a 
continuación: 
 

a) Oficinas del contratista. 
b) Instalaciones para los servicios del personal. 
c) Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia. 
d) Laboratorios, almacenes, talleres y parques del contratista. 
e) Instalaciones de áridos; fabricación, transporte y colocación del hormigón, fabricación de 
mezclas bituminosas, excepto si en el contrato de adjudicación se indicase otra cosa. 
f) Instalaciones de suministro de energía eléctrica y alumbrado para las obras. 
g) Instalaciones de suministro de agua. 
h) Instalaciones de carga y descarga de materiales y de pesaje si fuese necesario. 

 
Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras definitivas 
que, sin carácter limitativo, se indiquen a continuación: 
 
 Obras de conducciones y bombeos provisionales necesarios para la ejecución de las 

obras e instalaciones proyectadas, sin causar interrupciones en los servicios de agua y 
alcantarillado. 
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 Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales tales como cortes, 
canalizaciones, etc. 

 Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo. 
 Obras de protección y defensa contra inundaciones. 
 Obras de protección contra temporales de superficies provisionales ganadas al mar. 
 Obras para agotamiento o para rebajar el nivel freático. 
 Entibaciones, sostenimiento y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y 

subterráneas. 
 Obras provisionales de desvío de circulación de personas o vehículos, requeridos para la 

ejecución de las obras objeto del contrato. 
 Obras portuarias para carga y descarga de los materiales o puertos de refugio. 

4.1.8.- Medidas de protección y limpieza 

El Contratista protegerá todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño 
durante el período de construcción y almacenará contra incendios todas las materias 
inflamables, explosivos, etc, cumpliendo los reglamentos aplicables. 
 
Salvo que se indique expresamente lo contrario, construirá y conservará a su costa los pasos y 
caminos provisionales, alcantarillas, señales de tráfico y los recursos necesarios para 
proporcionar seguridad y facilitar el tránsito dentro de las obras. 
 
El Contratista tomará, a sus expensas, las medidas oportunas para que no se interrumpa el 
tráfico en las vías existentes, dedicando especial atención a este aspecto. Serán de cuenta del 
adjudicatario tanto la ejecución de las obras necesarias por desvíos de tráfico, como la 
señalización provisional. 
 
El Contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación 
hasta la recepción. La responsabilidad del Contratista, por faltas que en la obra puedan 
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban a una indebida o defectuosa 
conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas 
informes por el Director de Obra inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro 
momento dentro del periodo de vigencia del Contrato. 

4.1.9.- Medidas correctoras y protectoras del Medio Ambiente  

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá cumplir las medidas correctoras y 
protectoras del medio ambiente establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la Adenda 
al Estudio de Impacto Ambiental, así como las indicadas en el Dictamen o Acuerdo de la 
Comissió de Medi Ambient del Govern Balear. 
 
Además de las medidas específicas señaladas en el párrafo anterior, que son de obligado 
cumplimiento, el Contratista cumplirá las siguientes medidas de carácter general: 
 
- Se deberán realizar las labores de mantenimiento del parque de maquinaria en lugares 

adecuados, alejados de los cursos de agua a los que accidentalmente pudiera contaminar; 
los residuos sólidos y líquidos (aceites usados, grasas, filtros, etc.) no podrán verterse sobre 
el terreno ni en cauces, debiendo ser almacenados de forma adecuada para evitar su mezcla 
con agua y con otros residuos, y retirados por gestor autorizado. 
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- Otros residuos o restos de materiales producidos durante la obra (restos de materiales, 
escombros, trapos impregnados, etc.), deberán ser separados y retirados igualmente por 
gestores autorizados, o depositados en vertederos autorizados de acuerdo con las 
características de los mismos. 

- Se tomarán las medidas necesarias para evitar vertidos o lixiviaciones de cualquier tipo por 
causa de la obra. No se verterán las lechadas de lavado en las inmediaciones de la obra. 

- Se tomarán las medidas necesarias al objeto de impedir arrastres de materiales de 
escorrentía o erosión. 

- La maquinaria utilizada durante los trabajos de construcción estará dotada de los medios 
necesarios para minimizar los ruidos y las emisiones gaseosas. 

- Los aportes de materiales para la ejecución de la obra, que no procedan de la propia 
excavación, deberán proceder de canteras legalmente autorizadas. 

- El volumen de tierras excedentes de la excavación, que no sea posible utilizar como material 
de relleno en la obra, por sus características, así como los productos procedentes de 
demoliciones serán retirados a cantera con plan de regeneración aprobado o a vertedero 
autorizado. 

- Las especies vegetales que se vean afectadas por las obras, en su caso, deberán utilizarse 
para la revegetación, procurando que las condiciones de su nueva ubicación sean similares a 
las que tenían en un principio. Los criterios de restauración irán enfocados a la minimización 
del impacto visual y paisajístico con respecto al estado preoperacional. 

- Una vez finalizada la obra, se procederá a la retirada de todas las instalaciones portátiles 
utilizadas, así como a la adecuación del emplazamiento mediante la eliminación o 
destrucción de todos los restos fijos de las obras, y en general cualquier cimentación de 
instalaciones utilizadas, en su caso, durante la ejecución de las obras. Estos escombros o 
restos de materiales serán retirados a vertedero autorizado. Se deberán descompactar los 
suelos agrícolas o forestales afectados por el movimiento de maquinaria, acopio de 
materiales, etc. y se deberán reponer las servidumbres de paso que hayan sido destruidas o 
afectadas durante la ejecución de la obra. 

- Se evitará el vertido al mar de cualquier material o sustancia. 

4.2.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO DE LAS OBRAS 

La Dirección de Obra entregará al Contratista una relación de puntos de referencia en el área de 
las obras y un plano general de replanteo en los que figurarán las coordenadas UTM de los 
vértices establecidos, y la cota ±0,00 elegida. 
 
Antes de iniciar las obras y en el plazo fijado en el Contrato, la Dirección de Obra comprobará el 
replanteo de las mismas, en presencia del Contratista. 
 
La comprobación comprenderá: 

a) La geometría en planta de la obra, definida en el plano de replanteo. 
b) Las coordenadas UTM de los vértices y de la cota ±0,00 definidas en el plano de 

replanteo. 
c) El levantamiento topográfico y batimétrico de la superficie de los terrenos afectados por 

las obras. 
d) Comprobación de la viabilidad del proyecto. 
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La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo el eje principal de los diversos 
tramos de obra, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos 
de detalle. 
 
Del resultado de estas operaciones se levantarán actas por duplicado que firmarán la Dirección 
de Obra y el Contratista. A éste se le entregará un ejemplar firmado de cada una de dichas 
actas. 
 
El Contratista podrá exponer todas sus dudas referentes al replanteo, pero una vez firmada el 
acta correspondiente quedará responsable de la exacta ejecución de las obras. 
 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 
Replanteo; el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 
 
Todas las coordenadas de las obras, estarán referidas a las fijadas como definitivas en esta Acta 
de Replanteo. Lo mismo ocurrirá con la cota ± 0,00 elegida. 
 
El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones, tanto 
terrestres como marítimos. Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberá 
colocar otros bajo su responsabilidad y a su costa, comunicándolo por escrito a la Dirección de 
Obra que comprobará las coordenadas de los nuevos vértices o señales. 
 
Si durante el transcurso de las obras hubiera habido variaciones en la topografía de los terrenos, 
no producidos por causas derivadas de la ejecución de las obras, la Dirección de Obra podría 
ordenar la realización de nuevos replanteos. 
 
También se podrá ordenar por la Dirección de Obra la ejecución de replanteos de comprobación. 
 
En la ejecución de estos replanteos se procederá con la misma sistemática que en el replanteo 
inicial. 
 
La Dirección de Obra sistematizará normas para la comprobación de estos replanteos y podrá 
supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en 
ningún caso, inhibirá la total responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la correcta 
configuración y nivelación de las obras, ni en cuanto al cumplimiento de plazos parciales. 
 
Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo general y los 
de las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados serán por 
cuenta del Contratista. 
 
El Contratista mantendrá durante la ejecución de los trabajos los equipos necesarios para la 
realización del control topográfico de las unidades de obra que lo requieran a juicio de la 
Dirección de la Obra. 

4.3.- CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, los planos y demás 
documentos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente a la Dirección de Obra 
sobre cualquier contradicción o error que hallase. Deberá comprobar las cotas y el correcto 
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encaje de los aparatos, máquinas, equipos y accesorios antes de comenzar las obras y será 
responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

4.4.- BALIZAMIENTO 

Durante la construcción, las obras deberán señalizarse y balizarse de forma reglamentaria. 
 
El Contratista instalará los equipos de iluminación del tipo e intensidad adecuados para evitar 
accidentes a transeúntes y vehículos, propios o ajenos a la obra, y los mantendrá en perfecto 
estado durante la ejecución de los trabajos.  
 
Asimismo, durante la inutilización o afección, parcial o total, de vías o conducciones públicas o 
privadas, el Contratista dispondrá los pasos provisionales necesarios con elementos de 
suficiente seguridad, para reducir al mínimo las molestias a los viandantes y tráfico rodado o en 
el caso de que se trate de conducciones, protegerlas a fin de no perturbar al servicio que hayan 
de prestar. 
 
En todo momento el Contratista deberá cuidar del aspecto exterior de la obra y sus 
proximidades, a la vez que pondrá en práctica las oportunas medidas, evitando montones de 
tierra, escombros, acopios de materiales y almacenamiento de útiles, herramientas y maquinaria. 
Las responsabilidades que pudieran derivarse de accidentes y perturbación de servicios 
ocurridos por incumplimiento de las precedentes prescripciones, serán de cuenta y cargo del 
Contratista. 
 
Tanto la instalación como el mantenimiento y la retirada del balizamiento correrá a cargo del 
Contratista. 

4.5.- EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES, CIMENTACIONES, ZANJAS Y 
POZOS 

Se define como excavación en explanaciones el conjunto de operaciones necesarias para 
conseguir obtener a partir del terreno natural las diferentes plataformas de urbanización de la 
planta. 
 
Las dimensiones principales serán longitud y anchura en comparación con la altura. 
 
En su realización se emplearán con predominio bulldozer y palas cargadoras. 
 
Se define como excavación en cimentaciones, el conjunto de operaciones encaminadas a 
conseguir el emplazamiento adecuado de los aparatos que constituyen la planta a partir del 
terreno natural o de las plataformas obtenidas en la explanación antes mencionada. 
 
Además de la maquinaria antes empleada será necesario el uso de retroexcavadoras. 
 
Por último se define como excavación en zanjas y pozos aquella en la que predomina o bien la 
longitud en el primer caso o bien la altura en el segundo. 
 
La maquinaria predominante será la retroexcavadora. 
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4.6.- PREPARACIÓN DEL TERRENO, DESBROCE Y DEMOLICIONES 

La preparación del terreno y el desbroce consistirá en la extracción y almacenamiento de la tierra 
vegetal existente en el terreno. En esta operación estará incluida la separación del arbolado y el 
matorral que se llevará directamente a vertedero, o bien será quemado sin empleo de 
combustible en un lugar seguro a tal efecto. 
 
El espesor de la tierra vegetal a excavar en cada zona será el que se tenga en cada sitio y, en 
todo caso, el que ordene la Dirección de Obra. 
 
Los acopios de tierra vegetal se realizarán en lugares de fácil acceso dentro de la finca, que no 
interfieran en futuras obras de la planta para su conservación y posterior transporte al lugar de 
empleo. 
 
Al excavar la tierra vegetal se pondrá especial cuidado en no contaminarla con barro, para lo 
cual se utilizará maquinaria ligera e incluso, si la tierra está seca, se podrán emplear 
motoniveladoras. 
 
Los acopios se harán en caballones de altura no superior a dos (2) metros, con los taludes 
laterales lisos e inclinados para evitar la erosión y el encharcamiento. 
 
La tierra vegetal que no se acopie para su uso posterior se llevará a vertedero, como si de un 
suelo inadecuado se tratase. 
 
Demoliciones 
 
Comprenden las operaciones de derribo de todos los elementos de edificación o estructuras 
situadas en la zona de implantación de las obras, según prescriba la Dirección de Obra. 

4.7.- EXCAVACIÓN 

Una vez terminadas las operaciones de despeje y desbroce, se iniciarán las obras de excavación 
de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos. La excavación continuará hasta llegar 
a la profundidad que se señale en dichos documentos y se obtengan una superficie firme y 
limpia, a nivel o escalonada. La Dirección de Obra podrá modificar tal profundidad si, a la vista 
de las condiciones del terreno, lo estima necesario, a fin de garantizar unas condiciones 
satisfactorias de la obra. 
 
En cualquier caso y previos los exámenes y pruebas correspondientes, la Dirección de Obra 
determinará los materiales excavados aptos para su utilización posterior en las obras de este 
Proyecto.  
 
Si apareciesen, al proceder a la excavación, materiales deleznables, blandos o inadecuados, se 
retirarán en la misma forma y condiciones que la excavación normal, según se especifica en este 
mismo artículo, siendo sustituidos por materiales adecuados. 
 
La excavación se realizará con el mayor cuidado, al objeto de proteger a los trabajadores y no 
deteriorar muros y casas próximas, entibando cuando sea necesario. 
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4.8.- REFINO 

Se cumplirá lo prescrito en el artículo 341 del PG-3. 
 
Los taludes en desmonte que hayan de quedar vistos o hayan de servir para hormigonar sobre 
ellos se refinarán en toda su sección. Estos refinos se harán siempre recortando y no creciendo, 
por lo cual habrá de darse de antemano a las explanaciones la anchura y taludes necesarios. 

4.9.- TERRAPLENES 

Se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en los artículos 330 y 340 del PG-3. 
 
El espesor de tongada óptimo deberá, en cada caso, determinarse mediante ensayos previos de 
terraplenes. 
 
En el núcleo y cimentación de terraplenes se utilizarán suelos adecuados o tolerables según el 
PG-3, compactados al 95% PN y en los 50 cm de coronación se emplearán suelos 
seleccionados compactados al 100% PN, excepto en las zonas ocupadas por jardinería en que 
se coronará con 30 cm de tierra vegetal. 
 
Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a la homogeneización y 
humectación. Todas las operaciones de aportación de agua se harán antes de la compactación. 
 
Siempre que cumplan con el citado PG-3 se utilizarán materiales reciclados. 

4.10.- RELLENOS 

Se define como relleno el transporte, la extensión y compactación de materiales terrosos o 
pétreos, a realizar en zanjas, trasdós de obra de fábrica, o cualquier otra zona cuyas 
dimensiones no permiten la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a 
cabo normalmente la ejecución de terraplenes. 
 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontal. El espesor será lo suficientemente reducido para que, con los medios 
disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido en este Pliego. 
 
Siempre que cumplan con el citado PG-3 se utilizarán materiales reciclados. 
 

4.11.- ESCOLLERA PARA RECUBRIMIENTO DE ZANJA EN TORRENTE 

Se ejecutará según lo indicado en el artículo 658 (“Escollera de piedras sueltas”) del Pliego de 
Prescripciones Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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4.12.- ENTIBACIONES - TABLESTACADO 

Se define como entibación la obra provisional de sostenimiento de cajas o zanjas excavadas que 
permite continuar la obra en condiciones seguras y que se realiza mediante estructuras de 
hierro, acero o o madera.  
 
Estas obras se realizarán siempre que se observe peligro, lo indique el proyecto o la Dirección 
de Obra lo ordene. El Contratista deberá someter a su aprobación la solución que crea más 
conveniente. 
 
Las entibaciones y apeos deberán ser ejecutados por personal especializado en esta materia, no 
admitiéndose en ningún caso, excepto en las ayudas a otro, personal no clasificado como tal. 
 
Dependiendo de la profundidad a alcanzar, de la naturaleza del terreno y de la presencia o no de 
agua se elegirán el modelo y la longitud de la tablestaca, así como el tipo de pantalla más 
adecuado: Pantalla de tablestaca en ménsula, pantalla arriostrada a uno o varios niveles 
mediante anclajes, tirantes o codales, ó pantalla de tablestacado atirantada, Pantalla de 
tablestacas anclada. 
Elementos utilizados en el sistema: 
Tablestacas: metálicas laminadas con greca machimbradas ó solapadas 
Arriostramientos metálicos: compuestos de perfiles de acero de las series HEB y HEM y codales 
Anclajes: barras de tubo roscado por laminación en frío como sección de acero portante y cuerpo 
de cemento perimetral 
Control del agua subterránea: Sistema de agotamiento de agua weilpont ó similar 
 
Todos los accidentes que pudieran producirse por negligencia en el cumplimiento de lo 
preceptuado, serán de la exclusiva responsabilidad del Contratista. 

4.13.- ENCOFRADOS Y CIMBRAS 

Cumplirán lo prescrito en los artículos 680 y 681 respectivamente del PG-3 y en los 
correspondientes de la EHE-09. 
 
Se autoriza el empleo de técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados se 
hallan sancionados como aceptables por la práctica, siempre que hayan sido previamente 
aprobadas por la Dirección de Obra. 
 
Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, deberán tener la resistencia y rigidez 
necesarias para que no se produzcan, en ningún caso, movimientos locales ni de conjunto 
perjudiciales para la resistencia de las obras. 

No se admitirán en los plomos y alineaciones errores superiores a tres centímetros (0,03 m). 

Antes de empezar el hormigonado de una nueva zona deberán estar dispuestos todos los 
elementos que constituyen los encofrados y se realizarán cuantas comprobaciones sean 
necesarias para cerciorarse de la exactitud de su colocación. 
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Los enlaces de los distintos paños o elementos que forman los moldes serán sólidos y sencillos, 
de manera que el montaje pueda hacerse fácilmente y de forma que el atacado o vibrado del 
hormigón pueda realizarse perfectamente en todos los puntos. 
 
La resistencia se determinará en las probetas de ensayo o, en su defecto, previa aprobación de 
la Dirección de Obra, podrá procederse al desencofrado o descimbramiento de acuerdo con los 
plazos que indica la norma vigente de la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”, 
pudiéndose desencofrar los elementos que no produzcan en el hormigón cargas de trabajo 
apreciables, en plazos de una tercera parte del valor de los anteriores. 
 
Durante las operaciones de desencofrado y descimbramiento se cuidará de no producir 
sacudidas ni choques en la estructura y de que el descenso de los apoyos se haga de un modo 
uniforme. 
 
Antes de retirar las cimbras, apeos y fondos, se comprobará que la sobrecarga total actuante 
más las de ejecución por peso de la maquinaria, de los materiales almacenados, etc., no supere 
el valor previsto en el cálculo como máximo. 
 
Cuando al desencofrar se aprecian irregularidades en la superficie del hormigón, no se 
repasarán estas zonas defectuosas sin la autorización de la Dirección de Obra, quien resolverá, 
en cada caso, la forma de corregir el defecto. 
 
Se utilizarán berenjenos para achaflanar todas las aristas vivas de las zonas de hormigón. 

4.14.- OBRAS DE HORMIGÓN 

Los hormigones a emplear en las obras del presente Proyecto están definidos en este Pliego y 
en los Planos, y cumplirán, además de las prescripciones de la “Instrucción EHE-08”, las que se 
indican a continuación. 
 
La dosificación de los áridos, cemento y agua se hará en peso, exigiéndose una precisión en la 
pesada de cada uno de los elementos, que dé un error inferior al dos por ciento (2%). Se exige 
que cada material tenga una báscula independiente. El final de cada pesada deberá ser 
automático, tanto para los áridos como para el agua y el cemento. Una vez por semana, como 
mínimo, se procederá por el Contratista a la comprobación de manera fehaciente para la 
Dirección de Obra de que la instalación de dosificación funciona correctamente. 
 
Se emplearán los medios de transporte adecuados, de modo que no se produzca segregación, 
evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la mezcla. Se admite el uso de 
camiones hormigoneras en tiempos de transporte inferiores a una hora entre la carga del camión 
y la descarga en el tajo. 
 
La velocidad de agitación de la amasadora está comprendida entre dos (2) y seis (6) 
revoluciones por minuto. 
 
Se prohíbe la caída del hormigón en alturas superiores a dos (2) metros. 
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En caso de estructuras de pequeño canto y gran altura, tales como muros y otros elementos 
verticales, se colocará el hormigón mediante bomba, o bien, tubería a modo de “trompa de 
elefante”, de tal manera que la caída del hormigón no sea superior a 2 metros. 
 
No se permitirá el reamasado de la masa para corregir posibles defectos de segregación. No se 
permitirá la adición de agua, una vez que el hormigón haya salido de la hormigonera, para 
corregir posibles problemas de transporte. 
 
El hormigón se verterá en tongadas cuyo espesor será inferior a la longitud de los vibradores que 
se utilicen, de tal modo que sus extremos penetren en la tongada, ya vibrada, inmediatamente 
inferior. En cualquier caso es preceptivo que el hormigón se consolide mediante vibradores de 
frecuencia igual o mayor de seis mil (6.000) revoluciones por minuto. La distancia entre puntos 
de aplicación del vibrador será del orden de cincuenta (50) centímetros, salvo que se observe 
que entre cada dos puntos no quede bien vibrada la parte equidistante. En este caso, los puntos 
de aplicación se determinarán a la vista de las experiencias previas. 
 
En las obras de hormigón armado, los hormigones se colocarán en tongadas de veinte (20) a 
treinta (30) centímetros. 
 
En la ejecución de los elementos de superestructura se deberá disponer de un sistema de 
puesta en obra complementario, de tal modo que, al fallar el principal, pueda llegarse a 
conformar el hormigón que se esté colocando en junta perpendicular a la dirección de las 
armaduras principales del hormigón armado. 
 
Los moldes habrán de retirarse de tal forma que no arranquen al separarse de la superficie de 
hormigón parte de la misma. Para ello el Contratista mantendrá siempre limpios los moldes, 
usando, si fuera preciso, algún desencofrante. 
 
No se someterán las superficies vistas a más operaciones de acabado que la que proporciona 
un desencofrado cuidadoso, que en ningún caso será realizado antes de veinticuatro horas. 
 
La terminación general del hormigón será fratasada o enlucida, excepto en aquellos sitios donde 
lo indiquen los planos o así lo decida la Dirección de Obra. 
 
El curado del hormigón comenzará, a partir del desencofrado, a las veinticuatro (24) horas de 
colocado en las superficies libres. Se mantendrá húmeda la superficie del hormigón durante 
quince (15) días en verano y seis (6) en invierno. Es aconsejable cubrir, con arpillera o similar, 
las superficies más expuestas al sol, para asegurar el mantenimiento de la humedad durante el 
tiempo de curado, o bien utilizar productos de curado previamente aprobados por la Dirección de 
Obra. 
 
Cualquier junta de hormigón distinta de las previstas en el proyecto tendrá que ser aprobada 
previamente por la Dirección de Obra a propuesta del Contratista. Si hubiera necesidad de hacer 
alguna parada durante el hormigonado, la Dirección de Obra tomará la decisión que proceda en 
cuanto al tratamiento a dar a la junta dejada. 
 
Se demolerán las partes de obra en que se compruebe que la resistencia característica de las 
probetas moldeadas y conservadas en obra es inferior al setenta y cinco por ciento (75%) de la 
fijada en estas prescripciones. 
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Cuando sea superior a dichas cantidades, pero inferior a la fijada, la Dirección de Obra podrá 
optar entre ordenar la demolición o aplicar a dicha parte de obra un descuento de porcentaje 
doble del defecto de resistencia característica en tanto por ciento. 

Tolerancias 

Se admitirán las tolerancias recogidas en el Anejo 11 de la Instrucción EHE-08 para obras de 
hormigón. 

Transporte del hormigón a obra 

Se tendrá en cuenta lo establecido con carácter general en la Instrucción EHE-08. 
 
Para comprobación de que el transporte se realiza en forma práctica adecuada, y que el tiempo 
máximo marcado desde la fabricación del hormigón a su puesta en obra es el correcto, las 
probetas se tomarán en obra. El Contratista dispondrá de las instalaciones adecuadas para que 
tal hecho sea posible, completando en obra la fase de curado. 
 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de 
fraguado o presenten cualquier otra alteración. 
 
Al cargar en los elementos de transporte no deberán formarse en las masas montones cónicos 
que favorezcan la segregación. 
 
El transporte del hormigón al tajo, desde la central de hormigonado, se hará necesariamente en 
camiones hormigoneras. 

Puesta en obra 

El proceso de colocación del hormigón será aprobado por el director de las Obras, quien, con 
antelación al comienzo del mismo, determinará las obras para las cuales no podrá procederse al 
hormigonado sin la presencia de un vigilante que el haya expresamente autorizado. 
 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro y medio (1,5), 
quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia. 
 
El hormigón fresco se protegerá siempre de aguas que puedan causar arrastre de los elementos. 
Todo el hormigón se depositará de forma continua, de manera que se obtenga una estructura 
monolítica donde así viene indicado en los planos, dejando juntas de dilatación en los lugares 
expresamente indicados en los mismos. Cuando sea impracticable depositar el hormigón de 
modo continuo, se dejarán juntas de trabajo que hayan sido aprobadas y de acuerdo con las 
instrucciones que dicte el director de las Obras. 
 
El vibrado o apisonado se cuidará particularmente junto a los paramentos y rincones del 
encofrado, a fin de evitar la formación de coqueras. 
 
En el hormigonado de bóvedas por capas sucesivas o dovelas, deberán adoptarse precauciones 
especiales, con el fin de evitar esfuerzos secundarios, a cuyo efecto se seguirán las 
instrucciones del Director de las Obras. 
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En los elementos verticales de gran espesor y armaduras espaciadas, podrá verterse el 
hormigón por capas, apasionándolos eficazmente y cuidando que envuelva perfectamente las 
armaduras. 
 
En los demás casos, al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las 
armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúna 
gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos de las armaduras. 
 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por capas, de modo que el avance se realice en 
todo su espesor. 
 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llevándose en toda su altura y 
procurando que el frente vaya bastante recogido para que no se produzcan disgregaciones y la 
lechada escurra a lo largo del encofrado. 
 
En pilares, el hormigonado se efectuará removiendo enérgicamente la masa para que no quede 
aire aprisionado y vaya asentado de modo uniforme. Cuando los pilares y elementos 
horizontales apoyados en ellos, se ejecuten de un modo continuo, se dejarán transcurrir por lo 
menos dos (2) horas, antes de proceder a construir los indicados elementos horizontales, a fin 
de que el hormigón de los pilares haya asentado definitivamente. 
 
La consolidación del hormigón se ejecutará con igual o mayor intensidad que la empleada en la 
fabricación de probetas de ensayo. Esta operación deberá prolongarse, especialmente, junto a 
las paredes y rincones del encofrado hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que se 
inicie la refluxión de la pasta a la superficie. Se tendrá, sin embargo, especial cuidado de que los 
vibradores no toquen los encofrados, para evitar un posible movimiento de los mismos. 
 
Si hay que colocar hormigón sumergido habrá que tener la autorización previa del Director de las 
Obras. En todo caso habrá que cumplir las especificaciones siguientes: 
 

 - Para evitar la segregación de los materiales, el hormigón se colocará cuidadosamente, 
en una masa compacta y en su posición final mediante trompas de elefante por otros 
medios aprobados por el director de las Obras, y no debe removerse una vez haya sido 
depositado. 
 - Cuando se usen trompas de elefante, su diámetro no será inferior a veinticinco (25) 
centímetros. Los medios para sostenerla serán tales que permitan un libre movimiento del 
extremo de descarga sobre la parte superior del hormigón y faciliten que se pueda bajar 
rápidamente cuando sea necesario cortar o retardar su descarga. La trampa se llenará de 
forma que no se produzca el deslavado del hormigón. El extremo de descarga estará, en 
todo momento, sumergido por completo en el hormigón, y el tubo final deberá contener 
una cantidad suficiente de mezcla para evitar la entrada de agua. 

Juntas de hormigonado 

Siempre que el hormigonado se vaya a interrumpir durante una o más jornadas, la ejecución de 
las juntas se ajustará a las siguientes prescripciones: 

- En pilas y estribos se procurará llevar el hormigonado en continuo, en toda su altura 
hasta el plano de apoyo de vigas de enlace o dinteles. Cuando esto no sea posible, se 
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permitirá una sola junta dispuesta en plano horizontal en toda la superficie y por debajo 
de la mitad de la altura. 
- En losas no se permitirá ninguna junta, ni transversal ni longitudinal. 
 

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo menor de una hora, se dejará la superficie 
lo más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes 
atmosféricos. 
 
Los forjados se ejecutarán en todo el ancho o bien por paños independientes, con juntas sobre 
los ejes de las vigas principales. En ningún caso medirán más de dos días entre la ejecución del 
forjado y la de sus vigas. 
 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales a la 
dirección de los máximos esfuerzos de compresión y donde sus efectos sean menores para que 
las masas puedan deformarse libremente. El ancho de estas juntas deberá ser el necesario para 
que en su día puedan hormigonarse correctamente. 
 
Al reanudar los trabajos, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido suelto que haya 
quedado suelto, primero con aire a presión, y luego con agua también a presión hasta dejar el 
árido visto; luego, antes de verter el nuevo hormigón se echará un mortero formado del propio 
hormigón pero sólo con finos. La Dirección de Obra podrá exigir, si lo considera necesarios, el 
empleo de productos intermedios tales como resinas "epoxi" para mejor adherencia de los 
hormigones, y conseguir una completa estanqueidad, o el empleo de la junta de Polivinilo. 

Vibrado 

Es obligatorio el empleo de vibradores para mejorar la puesta en obra consiguiendo una mayor 
compacidad. 
 
El vibrado se realizará teniendo en cuenta las siguientes prescripciones: 
 

• El espesor de las tongadas será tal que al introducir la aguja vertical o ligeramente en la 
capa subyacente para asegurar la buena unión entre ambas. 

• El proceso deberá prolongarse hasta que la lechada refluya a la superficie, y en forma 
que este presente un brillo uniforme en toda su extensión. 

• Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos ligeramente y en forma 
lenta, de modo que el efecto alcance a toda la masa. 

• Si se emplean vibradores internos, su frecuencia de trabajo no será inferior a seis mil 
revoluciones por minuto. La velocidad de penetración en la masa no será superior a 10 
cm/seg. 

 
Se autorizará el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes, con tal de que se 
distribuyan los aparatos en la forma conveniente para que su efecto se extienda a toda la masa. 
 
No se permitirá que el vibrado afecte al hormigón parcialmente endurecido ni que se aplique el 
elemento de vibrado directamente a las armaduras. 
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Consistencia del hormigón 

La consistencia del hormigón se define por uno cualquiera de los procedimientos descritos en los 
métodos de ensayo UNE-7102 y UNE-7103. 
 
Por regla general, todos los hormigones que hayan de ser vibrados, tendrán consistencia 
plástica (Cono de Abrams entre 2 y 6 cm). 
 
La pérdida de asiento medida por el Cono de Abrams, entre el hormigón en la hormigonera y en 
los encofrados, deberá ser fijada por el Director de las Obras, y no debe ser superior, excepto en 
casos extraordinarios, a veinticinco (25) milímetros. 
 
El Director de las Obras podrá autorizar el uso de hormigones armados vibrados de consistencia 
blanda, en aquellas zonas o nudos fuertemente armados, donde es difícil el acceso del 
hormigón. 
 
Se prohíbe el empleo de hormigones de consistencia inferior a la blanda (Cono de Abrams 
mayor de 9 cm según Norma UNE-7103) en cualquier elemento que cumpla la misión resistente. 

Precauciones especiales y curado 

El hormigonado se suspenderá siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas 
(48 h) siguientes puede descender la temperatura del ambiente por debajo de los cero grados (0 
°C). 
 
En los casos que por absoluta necesidad, haya que hormigonar en tiempo frío, será necesario un 
permiso previo del Director de las Obras. En tal caso, se tomarán las medidas necesarias para 
garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de 
producirse deterioros locales ni mermas en las características resistentes. 
 
Si no es posible garantizar que con las medidas adoptadas se ha conseguido evitar dicha 
pérdida de resistencia, el Director de las Obras podrá ordenar los ensayos de información o 
pruebas de carga que permitan conocer la resistencia real alcanzada en obra. 
 
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas 
para evitar una evaporación sensible del agua del amasado, tanto durante el transporte como en 
la colocación del hormigón. 
 
Una vez puesto en obra el hormigón se protegerá del sol y del viento para evitar su desecación. 
De no tener precauciones especiales, deberá suspender el hormigonado cuando la temperatura 
exterior sobrepase los 40 °C. 
 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas como 
pueda ser su cubrición con sacos, arena, para u otros materiales análogos, que se mantendrán 
húmedos mediante riegos frecuentes. 
 
Estas medidas se prolongarán durante siete días, si en conglomerante utilizado fuese cemento 
Portland-350 y quince días en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más 
lento. Estos plazos deberán aumentarse en un cincuenta por ciento (50%) en tiempo seco. 
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El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, 
sea mediante riego directo que no produzca deslavado, o bien protegiendo las superficies 
mediante recubrimientos plásticos u otros productos que garanticen la retención de humedad de 
las masas, durante el período de endurecimiento. 

Bandas de PVC en juntas 

Dado que los efectos de retención son particularmente de tener en cuenta en esta obra y que la 
estanqueidad de la estructura es de una importancia primordial, las juntas han de cuidarse con el 
máximo rigor, de ahí que se extreme la atención en la colocación de las bandas de PVC. El 
encofrado en su cierre estará dispuesto de tal forma que no se produzcan deformaciones, 
perforaciones, o cualquier otro efecto que pueda ir a menoscabo del fin para el que es utilizada. 
En cualquier caso, se respetarán íntegramente las instrucciones de la casa suministradora de la 
banda, cuyo núcleo central ha de quedar dividido en dos partes iguales para los paramentos de 
los dos grupos de hormigón; estos paramentos han de ser lisos, para evitar la unión entre ambos 
cuerpos. 

4.15.- ARMADURAS 

Tanto para la colocación como para el doblado y el control de calidad de las armaduras, se 
seguirán las prescripciones de los artículos correspondientes de la EHE-08. 
 
Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos o instrucciones del Proyecto. Esta 
operación se realizará en frío y a velocidad moderada, preferente mente por medios mecánicos, 
no admitiéndose excepción para las barras endurecidas por estirado en frío o por tratamientos 
térmicos especiales. 
 
Salvo expresa indicación en los planos del presente Proyecto, el doblado de las barras se 
realizará con radios interiores que cumplan las condiciones recogidas en la Instrucción EHE-08. 
 
Los cercos o estribos podrán doblarse con radios inferiores a los que resultan de la limitación 
anterior, siempre que ello no origine en dichos elementos un principio de fisuración. No se 
admitirá el enderezamiento de codos. 
 
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de cascarilla, pintura, grasa o cualquier sustancia 
perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos del Proyecto, sujetas 
entre sí al encofrado, de manera que no puedan experimentar movimientos durante el vertido y 
compactación del hormigón y permitan a éste envolverse a ellas y rellenar el encofrado sin dejar 
coqueras. 
 
Podrá utilizarse tipos de acero diferentes en las barras principales y en los estribos y cercos, 
previa autorización del Director de las Obras. 
 
La distancia de las barras a los paramentos, será igual o superior al diámetro de la barra 
respetando las indicaciones de los planos correspondientes, y en ningún caso será inferior a dos 
centímetros (2 cm) ni superior a cuatro centímetros (4 cm). Esta última limitación no se aplicará a 
los elementos enterrados. 
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Salvo justificación especial, las barras corrugadas de las armaduras se anclarán por 
prolongación recta, pudiendo también emplearse patilla. Únicamente se autorizará el empleo de 
gancho en barras trabajando a tracción, siendo en cualquier caso preferible el uso de alguno de 
los dos sistemas anteriores. 
 
Las longitudes de anclajes serán las definidas en la EHE-08. 
 
Mientras sea posible no se dispondrán más empalmes que los indicados en los planos, y en 
cualquier caso deberán quedar alejados de las zonas en las que la armadura trabaje a su 
máxima carga. 
 
El empalme podrá realizarse por solape o soldadura, no se admitirán otros tipos de empalme sin 
la previa justificación de que su resistencia a rotura es igual o superior a la de cualquiera de las 
barras empalmadas. 
 
Durante la ejecución de la pieza se pondrá especial cuidado para que no coincidan en una 
misma sección empalmes de distintas barras. Si por exigencias de la pieza esto no fuera posible, 
se distanciarán los centros de los empalmes como mínimo una longitud equivalente a 20 ø 
(veinte) tomando para ø el valor de la barra más gruesa, si las hubiere de diferente sección. 
 
El empalme por solape se realizará colocando las barras una sobre otra y zunchándolas con 
alambre en toda la longitud del solape. 
 
En barras corrugadas, la longitud de solape será igual o superior a la especificada para anclaje y 
no se dispondrán ganchos ni patillas. 
 
El empalme podrá realizarse por soldadura siempre que las barras sean de calidad soldable, y 
que la unión se lleve a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica para esta técnica; en 
tal caso los empalmes podrán ejecutarse: 
 

• A tope al arco eléctrico, biselando previamente los extremos de las barras. 
• A tope, por resistencia eléctrica según el método de incluir en su ciclo un período de forja. 
• A solape con cordones longitudinales, siempre que las barras sean de diámetro igual o 

inferior a 25 mm. 
 
Cualquiera que sea el tipo de soldadura elegido, habrá de cuidarse que el sobre espesor de la 
junta, en la zona de mayor recargue, no exceda del 10% del diámetro nominal del redondo 
empalmado. 
 
No podrán disponerse empalmes por soldadura en tramos curvos del trazado de las armaduras, 
sin embargo si se autoriza la presencia en una misma sección transversal de la pieza, de varios 
empalmes soldados a tope, siempre que su número no sea superior a la quinta parte del total de 
barras que constituyen la armadura en esa sección. 
 
Si para mantener las distancias de las armaduras a los paramentos hubiera necesidad de 
emplear separadores, estos serán tacos de hormigón árido del empleado en la fabricación del 
mismo o cualquier otro material compacto, que no presente reactividad con el hormigón ni sea 
fácilmente alterable. A estos efectos queda prohibido el empleo de separadores de madera.  



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015 - 91 - 

Pliego de prescripciones técnicas particulares Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, col·lectors i emissari terrestre - 2014).” 
Projecte refós actualitzat 

4.16.- MORTERO DE CEMENTO 

La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. En el primer caso, se hará sobre un piso 
impermeable. 
 
El cemento y la arena se mezclará en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color 
uniforme. A continuación, se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una 
vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 
 
Solamente se fabricará el mortero preciso para su uso inmediato, rechazándose todo aquel que 
no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos que sigan a su amasadura. 

4.17.- IMPERMEABILIZACIONES 

Se utilizarán productos de buena calidad y en buen estado, adecuados a la agresividad del 
medio al que estarán expuestos. 
  
Se comprobará que la superficie sobre la que va a aplicar la impermeabilización esté exenta de 
polvo y/o materias extrañas que impidan la adherencia, y presente una humedad inferior al 5 %. 
Caso de que sea necesario regularizar la superficie a impermeabilizar, se podrá utilizar mortero 
de cemento 1:3. 
 
Los productos deberán ser manejados con cuidado a fin de evitar su deterioro, y se colocarán 
perfectamente extendidos de modo que no se formen bolsas ni arrugas. 

4.18.- ENLUCIDOS 

Los enlucidos se efectuarán con mortero de cemento. Se aplicarán sobre las fábricas frescas y 
antes del total fraguado de morteros y hormigones. Se humedecerá abundantemente la fábrica y 
seguidamente se extenderá el mortero igualando la superficie con la llana, dando un espesor 
mínimo de dos centímetros (0,02 m). A continuación, se frotará y alisará nuevamente con la 
llana, para conseguir la mayor impermeabilidad y el mínimo coeficiente de fricción posible. 
 
Se regará abundantemente para conseguir un buen curado. Si, una vez seco, aparecen grietas o 
se nota por percusión que está despegado, se picará y rehará de nuevo a costa del Contratista. 

4.19.- TUBERÍAS 

La instalación de cada conducción comprende las operaciones de: 
 

• Colocación de los tubos 
• Ejecución de juntas 
• Pruebas de presión  
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Todo ello realizado de acuerdo con las presentes Prescripciones, con las alineaciones, cotas y 
dimensiones indicadas en los planos y con lo que, sobre el particular, ordene la Dirección de 
Obra. 

Colocación de los tubos 

Los tubos se bajarán a la zanja con precaución, empleando los elementos adecuados según su 
peso y longitud, Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para evitar la entrada de 
cuerpos extraños durante el montaje de las tuberías y que, posteriormente, puedan originar 
obstrucciones. 
 
Los tubos que vayan a quedar colocados debajo de obras de fábrica se hormigonarán a sección 
completa. 
 
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán éstos para cerciorarse de que su 
interior esté libre de tierra, piedras, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, 
conseguido lo cual, se procederá a calzarlos y acordarlos con un poco de material de relleno 
para impedir sus movimientos. 
 
Cada tubo deberá centrarse con los adyacentes. En el caso de zanjas con inclinaciones 
superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido ascendente. 
 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües 
en la excavación. 
 
En general, no se colocarán más de cien metros (100 m) de tubería sin proceder al relleno, al 
menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y 
para protegerlos de golpes. 
 
Colocada la tubería y revisada por la Dirección de Obra, podrá ser tapada, pero dejando al 
descubierto las uniones hasta que haya sido sometida a la presión hidráulica y comprobada la 
impermeabilización de las juntas. 

Ejecución de juntas 

Las juntas de los tubos se podrían diferenciar de dos tipos: 
• Juntas tubo-tubo. 
• Juntas tubo-obra de fábrica. 

 
Juntas tubo-tubo. Las juntas de los tubos se realizarán de acuerdo con lo especificado en los 
apartados correspondientes, según el tipo de tuberías en que se empleen, o bien se colocarán 
de acuerdo a las especificaciones del fabricante, según el tipo de junta y tubería que se 
empleen. 
 
Junta de tubo-obra de fábrica. Se realizarán mediante la colocación de pasamuros.estancos. 
 
Todos los pasamuros se hormigonarán “in situ”, previo montaje y nivelación. Solamente se 
dejará hueco para pasamuros ebonitados, sellando después el hueco con materiales de calidad. 
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Pruebas 

Las pruebas de la tubería, para cuya realización el Contratista proporcionará los medios 
necesarios como son: bombas, manómetros, tuberías de conexión, válvulas, etc., así como el 
agua necesaria para la realización de la prueba y el personal preciso, serán las siguientes: 
 

• Prueba de presión interior 
• Prueba de estanquidad 
 

Prueba de presión interior 
 
Se utilizará para aquellas tuberías que vayan a trabajar a presión. 
 
A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales a presión 
interna, por tramos de longitud fijada por la Dirección de Obra. Como norma general, se 
recomienda que estos tramos tengan una longitud aproximada de quinientos metros (500 m), no 
excediendo, en el tramo elegido, la diferencia de cotas entre el punto de rasante más baja y el 
punto de rasante más alta, del diez por ciento (10%) de la presión de prueba. 
 
Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios 
de la canalización. La zanja puede estar parcialmente rellena, dejando al menos las juntas 
descubiertas. 
 
Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos 
todos los elementos que pueden dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y 
sucesivamente, de abajo hacia arriba, una vez que se haya comprobado que no existe aire en la 
conducción. A ser posible el tramo se empezará a llenar por la parte baja, con lo cual se facilitará 
la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más 
lentamente para evitar que quede aire en la tubería. 
 
En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que 
todo el interior del tramo a probar se encuentra comunicado en la forma debida. 
 
La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica. En este último caso deberá 
estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de 
presión con toda lentitud, Se dispondrá en el punto más bajo de la tubería a ensayar de dos 
manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la Dirección de Obra, 
previamente comprobado por ella. 
 
Los puntos extremos del trozo a probar se cerrarán convenientemente con piezas especiales 
apuntaladas para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua y que serán fácilmente 
desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente 
que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. 
 
Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán estar ancladas y sus fábricas 
fraguadas suficientemente. 
 
La presión interior de prueba en zanja de la conducción será tal que se alcance 1,4 veces la 
presión máxima de trabajo. 
 



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015 - 94 - 

Pliego de prescripciones técnicas particulares Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, col·lectors i emissari terrestre - 2014).” 
Projecte refós actualitzat 

La prueba durará treinta (30) minutos, considerándose satisfactoria cuando durante este tiempo 
el manómetro no acuse un descenso superior a (P/5)1/2, siendo “P” la presión de prueba en zanja 
en atmósferas. Cuando el descenso del manómetro sea superior se corregirán los defectos 
observados, examinando y corrigiendo las juntas que pierdan agua, cambiando así, si es 
preciso, algún tubo de forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase lo 
previsto. 
 
Prueba de presión para tuberías de materiales viscoelásticos (polietileno) 
 
Además de los aspectos generales indicados en el apartado anterior, se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos específicos: 
 
Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios 
de la conducción.  
Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abierto todos 
los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después sucesivamente 
de abajo hacia arriba una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser 
posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsión del aire por 
la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que 
quede aire en la tubería. En el punto más alto de la conducción se colocará una válvula de purga 
para expulsión del aire y para comprobar que todo el tramo objeto de la prueba se encuentra 
comunicado debidamente. 
 
Una vez llenado totalmente el tramo, se realiza una inspección inicial para comprobar que todas 
las uniones son estancas. 
 
El equipo necesario para la prueba de presión deberá tener los elementos apropiados para 
regular el aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a probar 
y estará provisto de dos manómetros previamente calibrados. 
 
Los extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán convenientemente y serán fácilmente 
desmontables, para poder continuar el montaje de la tubería. Si existen llaves intermedias en el 
tramo de prueba, deberán estar completamente abiertas. 
 
Hay que tener en cuenta la dilatación de las tuberías de PE si están destapadas durante la 
prueba, sobre todo al mediodía, por lo que se aconseja realizar la prueba a primera hora de la 
mañana. 
En casos especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan difícil el llenado de la 
tubería durante el montaje, se puede proponer razonadamente la utilización de otro sistema que 
permita probar las uniones con idéntica seguridad. 
 
La prueba principal de presión se realizará con arreglo a la norma UNE-EN 805 para el caso de 
conducciones con comportamiento viscoelástico como es el caso de las conducciones de 
polietileno a emplear en las obras. 
 
El procedimiento de prueba completo incluye, necesariamente: 

• una fase preliminar 
• una fase de relajación 
• una prueba de purga 
• y una fase de prueba principal 
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Fase preliminar 
 
La realización de una fase preliminar es una condición previa a la fase de prueba principal. 
 
El objeto de la fase preliminar es crear las condiciones iniciales para las variaciones de volumen 
dependientes de la presión, del tiempo y de la temperatura. 
 
Se realizará la fase preliminar como sigue, para evitar resultados erróneos durante la fase de 
prueba principal. 
 

• Tras el lavado y purga, despresurizar hasta la presión atmosférica y permitir un período 
de relajación de al menos 60 minutos, para eliminar toda tensión debida a la presión, 
tomar medidas que eviten la entrada de aire. 

• Tras este período de relajación, aumentar la presión de forma regular y rápida (en menos 
de 10 minutos) hasta la presión de prueba de la red (STP). Mantener la STP durante 30 
minutos, bombeando de forma contínua ó frecuentemente. Durante este tiempo, 
inspeccionar la conducción para detectar las fugas que aparezcan. 

• Esperar sin bombear un período suplementario de una hora, durante el cual la 
conducción puede expandirse de forma viscoelástica. 

• Medir la presión remanente al final de este período. 
 
En el caso de que la fase preliminar se supere con éxito, continuar con el procedimiento de 
ensayo. Si la presión ha caído en más de un 30 % de STP, interrumpir la fase preliminar y 
despresurizar la conducción hasta la presión atmosférica. Examinar y revisar las condiciones de 
prueba (por ejemplo, influencia de la temperatura, fugas). No reanudar la prueba hasta que haya 
transcurrido un tiempo de relajación de al menos 60 minutos. 
 
Prueba de purga  
 
Los resultados de la fase de prueba principal no pueden juzgarse hasta que el volumen 
remanente de aire en el tramo sea suficientemente bajo. Las etapas siguientes son 
indispensables: 
 

• Reducir rápidamente la presión absoluta restante, medida al final de la fase preliminar, 
extrayendo agua del sistema para producir una caída de presión comprendida entre el 10 
% y el 15 % del STP. 

• Medir con precisión el volumen de agua extraído, DV. 
• Calcular la pérdida de agua admisible DV max con la ayuda de la siguiente fórmula y 

verificar que el volumen extraído no sobrepasa DV max. 
 

)1(2,1max
Rw Ee

D
E

pVV
⋅

+⋅∆⋅⋅=∆  

Donde: 

DV max, es la pérdida de agua admisible, en litros 

V, es el volumen del tramo de conducción de prueba, en litros 
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Dp, es la caída de presión, en kPa 

Ew, es el módulo de elasticidad del agua (Ew=2,1*106 kPa) 

D, es el diámetro interior del tubo, en metros 

e, es el espesor de la pared del tubo, en metros 

ER, es el módulo de elasticidad transversal de la pared del tubo en kPa (para PE 100: A 

corto plazo es igual a 10003 y a largo plazo es igual a 1503 kPa) 

1,2, es un factor de corrección que considera la cantidad de aire restante admisible antes 

de la prueba principal de presión. 

Para la interpretación del resultado, es importante utilizar al valor exacto de ER correspondiente a 
la temperatura y duración de la prueba. Especialmente para pequeños diámetros y tramos 
pequeños de prueba, es conveniente medir Dp  y  DV con la mayor precisión posible. 
Interrumpir la prueba si DV es superior a DV max y purgar de nuevo tras despresurizar la 
conducción hasta la presión atmosférica. 
 
Fase de prueba principal 
 
La fluencia viscoelástica debida a la tensión producida por STP, se interrumpe por la prueba de 
purga. La caída rápida de presión conduce a una contracción de la tubería. Se debe observar y 
anotar durante 30 minutos (fase de prueba principal) el incremento de presión debido a la 
contracción. La fase de prueba principal se considera satisfactoria si la curva de presiones 
muestra una tendencia creciente y no es, en ningún caso, decreciente durante este intervalo de 
tiempo de 30 minutos, el cual es, normalmente, suficientemente largo como para dar una buena 
indicación. Una curva de presiones que muestre una tendencia decreciente durante este 
intervalo de tiempo, indica una fuga en la red. 
 
En caso de duda, se debe prolongar la fase de prueba principal hasta una duración total de 90 
minutos. En este caso la caída de presión se limita a 25 kPa a partir del valor alcanzado en la 
fase de contracción. 
 
Si la presión cae más de 25 kPa, la prueba no es satisfactoria. 
Se aconseja verificar todos los accesorios mecánicos, previo control visual de las uniones. 
 
Se deberá corregir todo defecto de la instalación detectado durante la prueba y a continuación, 
repetirla. 
 
La repetición de la fase principal de prueba no puede realizarse más que siguiendo el 
procedimiento completo, incluyendo los 60 minutos de tiempo de relajación de la fase preliminar. 
 
Prueba de estanquidad 
 
Se utilizará para aquellas tuberías que vayan a trabajar a lámina libre o en baja presión (inferior 
a 7 m.c.a.). 
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La Dirección de Obra podrá suministrar los manómetros o equipos medidores, si lo estima 
conveniente, o comprobar los suministrados por el Contratista. 
 
La presión de prueba de estanquidad será de 1 Kg/cm2. 
 
La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse con un bombín tarado 
dentro de la tubería, de forma que se mantenga la presión de estanqueidad después de haber 
llenado la tubería de agua y de haberse expulsado el aire. 
 
La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas (2 h) y la pérdida en este tiempo 
será inferior a: 
 

V = K x L x D 
siendo: 

- V = Pérdida total de la prueba en litros 
- L = Longitud del tramo de prueba en metros 
- D = Diámetro interior en metros 
- K = Coeficiente dependiente del material según la siguiente tabla: 

 
Cualquier material 0,25 

 
En cualquier caso, si las pérdidas fijadas son sobrepasadas, el Contratista a sus expensas, 
reparará las juntas y tubos defectuosos, estando asimismo obligado a reparar aquellas juntas 
que acusen pérdidas apreciables, aún cuando el total sea inferior a la admisible. El Contratista 
vendrá obligado a sustituir cualquier tramo de tubería o accesorios en el que se haya observado 
defectos o grietas y pérdidas de agua. 

4.20.- TUBERÍAS AUXILIARES 

Tuberías corrugadas para protección y canalizaciones varias 

Se recomiendan las tuberías de P.V.C. corrugadas. 
 
Se ejecutarán siguiendo las instrucciones al respecto del fabricante de las tuberías, no 
admitiéndose en ningún caso pinzamientos del tubo ni cambios bruscos de dirección doblándole, 
con plastificación del mismo. 

4.21.- ACOPLAMIENTOS ENTRE TUBERÍAS DE DIFERENTES MATERIALES 

Las uniones entre tuberías de diferentes materiales deberán ser consistentes y resistir los 
esfuerzos de tracción. 
 
Las uniones entre tuberías de polietileno con piezas de fundición o tubos de acero se harán 
siempre mediante bridas. Cuando los diámetros de las tuberías a unir sean diferentes se 
intercalará entre ellas un cono de reducción con bridas, una de cada diámetro. Estos 
acoplamientos deberán ser adecuadamente anclados siempre que sea necesario. 
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4.22.- PASO DE TUBERÍAS A TRAVÉS DE OBRAS DE FÁBRICA 

Se hará con piezas llamadas pasamuros y conexiones, y constará de un trozo de tubería 
continuación, pudiendo, o no, llevar en sus extremos una brida soldada. 
 
En el centro aproximadamente, llevará soldada una pletina alrededor del tubo, denominada 
"collarete de estanquidad", las dimensiones de esta pletina, que podría ser redonda o cuadrada 
serán aproximadamente de unos 10 cm mayor que el diámetro de pasa-muro al cual va soldada. 
 
El montaje de estos pasamuros se hará de dos formas distintas, según se trate de atravesar 
paredes de tanques que contengan líquidos o gases y los que atraviesen muros de otra clase 
construcciones. 
 
En el primer caso, el pasamuros se dejará bien cogido en la fábrica de hormigón al construirse 
ésta, de forma que hacia el centro del espesor de la pared quede situada la pletina llamada 
"collarete de estanquidad". Hacia dentro y fuera de la pared el pasa-muro deberá sobresalir una 
longitud aproximada ente 5 y 15 cm a no ser que sea una pieza especial en la que esta longitud 
podrá ser mayor. 

En el segundo caso en la obra de fábrica se dejará un agujero circular o cuadrado con unas 
dimensiones superiores entre 15 y 18 cm al diámetro del pasamuros, colocándose éste después, 
rellenando el hueco posteriormente de forma que el pasamuros quede perfectamente cogido a la 
fábrica. 

4.23.- LÁMINA GEOTEXTIL 

Como fieltro anticontaminante se utilizará una lámina de peso mínimo 140 gramos por m2. En 
cualquier caso se someterá el material a la aprobación del Director de Obra. 
 
Los geotextiles se suministrarán a obra en rollos o bobinas de dos a cuatro metros (2 a 4 m) de 
anchura. Los rollos llevarán un embalaje opaco para evitar su deterioro por la luz solar, e irán 
debidamente etiquetados indicando: 
 

 Naturaleza del material 
 Datos del fabricante 
 Fecha de fabricación y número de envío 
 Dimensiones de las láminas 
 Espesor (bajo 2 KN/m2) y/o peso por m2. 

 
En el transporte, carga y descarga se vigilará que no se produzcan daños mecánicos en las 
capas exteriores de los rollos (pinchazos, cortes, etc). 
 
Para almacenamiento de duración inferior a quince (15) días no es necesario adoptar 
precauciones especiales. Para almacenamientos de mayor duración, se respetarán las 
indicaciones del fabricante y los rollos se protegerán de la acción directa de los rayos solares. 
 
En la ejecución se aplicará lo indicado en los artículos 290 y 422 del PG-3. 
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4.24.- PATES, REJILLAS, TAPAS Y PLANCHAS DE ACERO 

Pates 
 
Los pates se colocarán a la vez que se levanta la fábrica en caso de muros de ladrillo perforado 
o macizo. 
 
En caso de fábricas de bloques de hormigón, se colocarán a la vez que se levanta la fábrica, 
macizando los huecos del bloque con mortero de cemento y arena de río dosificación 1:4 en las 
zonas de empotramiento del pate. 
 
En el caso de muros de hormigón se realizarán unos taladros donde se alojarán patillas de los 
extremos retacando con mortero de cemento y arena de río de dosificación 1:4 con asiento en 
cono de Abrams 17 ± 2 cm y adición de fluidificantes no perjudiciales para el hormigón y el 
acero. 
 
No se utilizarán hasta cuatro días después de recibidos, debiendo quedar el conjunto 
perfectamente aplomado. 
 
Rejillas 
 
Estarán colocadas sobre un marco o bastidor, de ángulos de acero laminado al cual estarán 
soldados eléctricamente los extremos de las barras del entramado, para impedir su deformación. 
Soportarán un peso mínimo de 500 Kg/m2. 
 
Rejillas tipo trámex 
 
Estarán colocadas sobre un marco o bastidor, de ángulos de acero laminado al cual estarán 
soldados eléctricamente los extremos de las barras del entramado, para impedir su deformación. 
 
Deberá procurarse que la superficie a cubrir lo sea con una sola placa, desechándose la división 
en pequeñas placas parciales, al objeto de repartir mejor las cargas que gravitarán sobre ellas. 
 
Cuando la placa no quede encajada y se presuma pueda ser desplazada, se fijará a la estructura 
mediante puntos de soldadura o abrazaderas atornilladas. 
 
Tapas 
 
En los casos que indique la Dirección de Obra, las tapas de acero serán reforzadas por su parte 
inferior con dos perfiles soldados en aspa, si se considera necesario para resistir las cargas de 
tráfico. 
 
En los casos que indique la Dirección de Obra, las tapas de fundición de las arquetas exteriores 
a la EDAR serán provistas de cierres de seguridad, formados por barras de fijación y candados o 
cualquier sistema que asegure que no puedan abrirse sin una llave. 

4.25.- BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

Preparación de la superficie de asiento. 
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La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha 
superficie, la Dirección de Obra podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar 
su efecto. 
 
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, 
se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial. 
 
Preparación del material. 
 
La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición del agua de 
compactación se hará también en la central. 
 
La humedad óptima de compactación podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación 
del equipo de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba.  
 
Extensión de la tongada. 
 
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las 
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con 
espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm). 
 
Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única 
humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la 
ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún 
caso un exceso de la misma lave al material. 
 
Compactación de la tongada. 
 
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un 
(1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta 
alcanzar la densidad correspondiente como mínimo al 100 % del Proctor Normal. 
 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 
desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se 
estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las 
densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra artificial en el 
resto de la tongada. 
 
Tramo de prueba. 
 
Antes del empleo de un determinado tipo de material, será potestativa de la Dirección de Obra la 
realización del correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación 
del equipo compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a 
aquéllas. 
 
La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el 
tramo de prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra artificial. 
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La Dirección de Obra decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte 
integrante de la obra en construcción. 
 
Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad alcanzada, para cada 
compactador y para el conjunto del equipo de compactación. 
 
A la vista de los resultados obtenidos, la Dirección de Obra definirá: 
 
- Si es aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el Constructor. 
- En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la 
humedad óptima. 
- En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación de 
un compactador suplementario o sustitutorio. 
 
Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes: 
- Comportamiento del material bajo la compactación. 
- Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad "in situ" 
establecidos y otros métodos rápidos de control, tales como isótopos radiactivos, carburo de 
calcio, picnómetro de aire, etc. 
 
Especificaciones de la unidad terminada. 
 
La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a 
la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo "Próctor 
normal", efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 
 
El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material 
obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea 
representativo de aquella. 
 
Carga con placa. 
 
En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2, determinado según la Norma NLT 
357/86, no serán inferiores los valores indicados en el artículo 510.7.2 del PG-3. 
 
Tolerancias geométricas de la superficie acabada. 
 
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el 
eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda 
de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se comparará la superficie 
acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 
 
La citada superficie no deberá diferir de las teóricas en ningún punto en más de quince 
milímetros (15 mm). 
 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser 
inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos. 
 
Será optativa de la Dirección de Obra la comprobación de la superficie acabada con regla de tres 
metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación. 
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Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el 
Constructor, a su cargo. Para ello, se escarificará en una profundidad mínima de quince 
centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas características, y 
se volverá a compactar y refinar. 
 
Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, la 
Dirección de Obra podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la 
merma de espesor sin incremento de coste para la Administración. 
Limitaciones de la ejecución. 
 
Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan 
producido alteraciones en la humedad del material, tales que, se supere en más de dos (2) 
puntos porcentuales la humedad óptima. 
 
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se 
construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que 
pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El 
Constructor será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con 
arreglo a las instrucciones de la Dirección de Obra. 

4.26.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 Preparación de la superficie existente. 
 Aplicación del ligante bituminoso. 
 Eventual extensión de un árido de cobertura. 

 
El árido a emplear en riegos de imprimación es arena natural, arena procedentes de machaqueo 
o mezcla de ambos materiales; exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. En 
el momento de su extensión, el árido no debe contener más de un cuatro por ciento (4%) de 
agua libre. La totalidad del material debe pasar por el tamiz 5 UNE. 
 
En los riegos de imprimación, cuando la Dirección de Obra lo considere oportuno se puede 
dividir la dotación prevista para su aplicación en dos veces. 
 
La superficie a tratar no debe estar reblandecida por la humedad, ni presentar suciedad, barro o 
elementos ajenos a dicha superficie, que debe ser cuidadosamente limpiada en caso contrario. 
 
Los elementos próximos a los viales (bordillo, árboles....) se protegerán al efecto de evitar ser 
manchadas durante la aplicación del ligante. 
 
No se realizará la aplicación del ligante cuando exista riesgo fundado de precipitaciones. No se 
permite la circulación de vehículos durante las cuatro (4) horas posteriores a la extensión del 
árido y hasta las veinticuatro (24) horas posteriores a la aplicación del ligante. 
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4.27.- RIEGOS DE ADHERENCIA 

La ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 Preparación de la superficie existente. 
 Aplicación del ligante bituminoso. 

 
El  riego ha de tener una distribución uniforme y no puede quedar ningún  tramo de la superficie 
tratada sin ligante. Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior. Se 
evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. Cuando el riego se 
hace por franjas, es necesario que  el  tendido  del ligante esté superpuesto en la unión de dos 
franjas. 
 
La superficie a tratar no debe estar reblandecida por la humedad, ni presentar suciedad, barro o 
elementos ajenos a dicha superficie, que debe ser cuidadosamente limpiada en caso contrario. 
 
Los elementos próximos a los viales (bordillo, árboles....) se protegerán al efecto de evitar ser 
manchadas durante la aplicación del ligante. 
 
No se realizará la aplicación del ligante cuando exista riesgo fundado de precipitaciones. No se 
permite la circulación de vehículos durante las cuatro (4) horas posteriores a la extensión del 
árido y hasta las veinticuatro (24) horas posteriores a la aplicación del ligante. 

4.28.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Se utilizará hormigón bituminoso AC 16 surf B60/70 S. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 
 Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
 Extensión y compactación de la mezcla. 

 
Las mezclas bituminosas para la capa de rodadura e intermedia se ajustarán a los criterios del 
método Marshall, de acuerdo con lo especificado en el PG-3 para cada tipo de tráfico. En todo 
caso la fórmula de trabajo debe ser aprobada por la Dirección de Obra. 
 
Las características de las instalaciones de fabricación de las mezclas, elementos de transporte, 
extendedoras y equipos de compactación serán las exigidas en el PG-3. El ancho de extendido 
mínimo coincidirá con el ancho demolido para la apertura de las zanjas, no admitiéndose 
anchuras de extendido  inferiores a aquél. 
 
La mezcla se transportará en camiones sin que en la extendedora su temperatura sea inferior a 
la especificada en el estudio de la mezcla. En condiciones atmosféricas adversas, la mezcla 
debe ser protegida con lonas. 
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Antes de la extensión de la mezcla se eliminarán las exudaciones de betún, emulsión o la 
presencia de agua procedentes de los riegos efectuados sobre capas inferiores. De existir, estos 
elementos se limpiarán mediante soplete con chorro de aire a presión. 
 
La compactación se realizará como mínimo con un compactador autopropulsado de cilindros 
metálicos tipo tándem y uno de neumáticos. Las características de los compactadores serán 
tales que permitan  alcanzar una densidad  que sea como mínimo el noventa  y siete (97 %) de 
la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall 
según la norma NLT-159/75. 
 
Como máximo, cada 5 cm de espesor se deberá compactar la capa colocada. 
 
No se admite la puesta en obra de capas cuyo espesor sea inferior al noventa y cinco por ciento 
(95 %) del que figura definido en los planos. 
 
Las tolerancias admisibles serán las señaladas en el PG-3. 

4.29.- MUROS DE FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN 

La ejecución se realizará de acuerdo con buenas prácticas reconocidas, especialmente las 
indicadas en el “Código técnico de la edificación” (Documento básico CTE SE-F) y el “Código de 
buena práctica para la ejecución de fábricas con bloques y mampostería de hormigón” 
(NORMABLOC, 2007). 

4.30.- EDIFICACIÓN 

Cimientos para edificios 

En general la cimentación se adaptará a lo indicado en los planos correspondientes previa 
autorización del Ingeniero Director. 
 
Si realizada la apertura de zanjas o pozos de cimentación existieran contradicciones con los 
resultados de los estudios y ensayos iniciales se ejecutarán las pruebas necesarias de 
penetración y/o sondeos a efectos de disponer la cimentación más idónea. 
 
Estas pruebas y ensayos no deberán realizarse sin la autorización oportuna del Ingeniero 
Director. 
 
En caso de cimentación directa, la base de la fundación deberá estar libre de aguas, tierras, 
arenas y gravas sueltas. 

Hormigones 

Cumplirán lo especificado en este Pliego, así como lo prescrito en el "Pliego de Condiciones 
Técnicas de la Dirección General de Arquitectura" en el Capítulo II, apartado 2.4 y 2.5. 



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015 - 105 - 

Pliego de prescripciones técnicas particulares Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, col·lectors i emissari terrestre - 2014).” 
Projecte refós actualitzat 

Fábrica de ladrillo 

a) Los ladrillos deberán ser siempre regulados antes de su colocación en obra y el riego 
debe ser lo suficientemente saturado de humedad. Deberá demolerse toda fábrica en la 
que el ladrillo no hubiera sido regado o lo hubiera sido de manera insuficiente, a juicio del 
Ingeniero Director. 

b) El espesor de las juntas interiores no excederá en ningún caso de veinte (20) milímetros 
ni el espesor medio de las juntas de doce (12) milímetros. 

c) Los ladrillos que haya necesidad de emplear cortados, serán de la mayor dimensión que 
consista el despiece que se adopte. 

d) El Ingeniero Director, fijará el despiece de ladrillo que debe adoptarse en cada caso. 
 
La fábrica de ladrillo en cuanto a su ejecución cumplirá lo prescrito en el "Pliego de Condiciones 
Técnicas de la Dirección General de Arquitectura" en el Capítulo IV, apartado 4.1. y en los NTE, 
FFL, EFL y PTL correspondientes. 

Forjados 

Cumplirán lo prescrito en el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura" en el capítulo II, apartado 2.4.13, así como los NTE-EHV. 

Guarnecidos y blanqueos 

a) Los interiores de muros y los tabiques se maestrarán y guarnecerán con yeso negro. En 
todos los ángulos tanto horizontales como verticales, se sacará la correspondiente arista. 

b) Sobre el guarnecido se hará el tendido de yeso blanco. 
 
Cumplirán los NTE-RPG. 

Pinturas 

Cumplirán lo prescrito en el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura" en el capítulo VII, apartado 7.4. 

Vidrio 

Cumplirán lo prescrito en el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura" en el capítulo VIII, apartado 8.4.13, así como en los NTE-FPV y NTE-FVT. 

Solados 

Todos los solados serán recibidos con mortero de cemento, debiendo quedar los baldosines 
perfectamente horizontales y a tope, bien asentados sobre la capa de mortero de forma que no 
se noten huecos al golpearlos, ejecutándose el corte de los cartabones y piezas, cuando se 
requiera, con el mayor esmero. 
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Cumplirán lo prescrito en el capítulo VII, apartado 7.1 del "Pliego de Condiciones Técnicas de la 
Dirección General de Arquitectura". 
 
Para baldosas hidráulicas se cumplirán además los NTE-RSB. 
Para solados resistentes a ácidos los NTE-RSI. 
Para suelos entarimados los NTE-RSE. 
Para terrazos los NTE-RST. 

Alicatados 

Cumplirán los NTE-RPA. 

Cubiertas 

Se cumplirá lo prescrito en el capítulo IV del "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección 
General de Arquitectura" en el apartado 4.2, así como los NTE correspondientes QAN, QTE, 
QTG y QTT. 

Instalación de agua 

Se ejecutarán de acuerdo con el “Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura” en el capítulo V, apartado 5.3. y 5.4, así como en los NTE-IFC y NTE-IFF. 

Saneamiento interior 

Cumplirán lo prescrito en el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura", capítulo V, apartado 5.5 y en los NTE-ISS. 

Instalación eléctrica 

Cumplirán lo prescrito en el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura", capítulo V, apartado 5.10 y en los NTE-IEB y NTE-IEI y REBT. 

Carpintería en puertas y ventanas 

La carpintería metálica cumplirá los NTE-FCA. 
La carpintería de madera cumplirá los NTE-FCM y las puertas de madera los NTE-PPM. 
Cumplirán además lo prescrito en el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura", capítulo VI, apartado 6.1 y 6.2. 

4.31.- REVEGETACION 

La primera medida será rastrillar el terreno original para eliminación de piedras, cascotes, tablas, 
plásticos, etc., y seguidamente se extenderá una capa de tierra vegetal de veinticinco a treinta 
centímetros (25 a 30 cm) de espesor la cual será nivelada y apisonada. 
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Formación de césped 

Para la formación de césped regirán las siguientes especificaciones técnicas: 
 

• Pase de rotobator, despedregado, igualado, nivelado y laboreo de la tierra vegetal en 
una profundidad mínima de 25 cm. 

• Abonado de fondo con abono según las especificaciones de calidad de este Pliego, a 
razón de 60 gr/m2. 

• Rastrillado profundo para eliminar materiales de desecho de tamaño superior a 2 cm 
en una profundidad mínima de 15 cm. 

• Siembra a voleo en dos pases cruzados o semilladora adecuada a razón de 40 gr/m2 
de semilla con la fórmula indicada en este Pliego. 

• Rastrillado fino para envoltura de las semillas. 
• Cobertura de la siembra con mantillo en cantidad no inferior a 1 m3 por 100 m2 de 

terreno o de turba a razón de 4 l/m2, dos pases de rodillo para su asentamiento. 
• Riegos precisos hasta el nacimiento de las plántulas, incluyendo los cuatro primeros 

cortes. 

Plantación de árboles 

Los árboles tendrán las dimensiones indicadas en el proyecto. La profundidad de la tierra vegetal 
en la zona a plantar será, al menos, de ochenta centímetros (80 cm). Su abonado y cuidado 
serán a cargo del Contratista hasta que el desarrollo del mismo no presente anormalidades o 
vicios. Se deberán entutorar siempre. 

Instalación de riego 

En la instalación de bocas de riego, las conducciones fijadas de suministro de agua deben de 
tenderse por zonas perimetrales. En los riegos por aspersión las tuberías hasta los rociadores se 
tenderán por la capa drenante. 

4.32.- EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

Los equipos e instalaciones electromecánicas se instalarán de acuerdo a los protocolos de los 
fabricantes, que deberán ser previamente sometidos al conocimiento de la Dirección de Obra. En 
cualquier caso, la instalación se hará de forma que se eviten ruidos, vibraciones o trepidaciones 
anormales, anclándose debidamente todos los elementos susceptibles de producirlos. 

4.33.- OTRAS FÁBRICAS Y TRABAJOS. 

En la ejecución de otras fábricas o trabajos cuyas características y condiciones no estuvieren 
consignadas específicamente en este Pliego de Prescripciones Técnicas, el Contratista se 
atendrá a lo que resulte de los Planos, Cuadros de precios y Presupuestos, a las normas que 
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dicte la Dirección de Obra, y a las buenas prácticas seguidas en fábricas y trabajos análogos por 
los mejores constructores. 

4.34.- COORDINACIÓN CON OTRAS OBRAS. 

Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista deberá coordinar 
su actuación con los mismos de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra, 
adaptando su programa de trabajo en lo que pudiera resultar afectado sin que por ello tenga 
derecho a indemnización alguna ni justificar retraso en los plazos señalados. 

5.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

5.1.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE MEDICIÓN Y 
ABONO 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por longitud, superficie, volumen, peso o 
unidad, según estén especificadas en el Cuadro de Precios nº 1, y a los precios indicados en 
este cuadro (con aplicación del porcentaje de baja ofrecido por el Contratista en el proceso de 
licitación). 
 
Para las obras que, total o parcialmente, hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el 
Contratista estará obligado a avisar a la Dirección de las Obras con la suficiente antelación, a fin 
de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos. 
 
En los precios de las distintas unidades de obra se entienden incluidos la maquinaria, los 
materiales, los medios auxiliares, la mano de obra, y todas las operaciones directas o auxiliares 
necesarias para la ejecución correcta y total, así como las pruebas, de la unidad 
correspondiente, salvo indicación expresa en contrario. 
 
Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras objeto de este Proyecto y por 
consiguiente, la reparación o construcción a su costa, de aquellas partes que hayan sufrido 
daños por causas imputables al Contratista, o que se compruebe que no reúnen las condiciones 
exigidas en este Pliego. Esta obligación de conservar las obras se extiende igualmente a los 
acopios que se hayan certificado, correspondiendo por tanto al Contratista el almacenamiento y 
guardería de estos acopios y la reposición de aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado 
por su causa.  
 
Mensualmente la Administración extenderá al Contratista una certificación acreditativa de las 
obras ejecutadas durante el mes, la cual tendrá carácter provisional y a buena cuenta de la 
liquidación general. 

5.2.- DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

Esta unidad de obra comprende el despeje, desbroce y la limpieza del terreno, incluso el 
desarbolado, de forma que el terreno quede preparado para realizar las obras. Cuando se 
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indique en el cuadro de precios, también queda incluida la carga sobre camión y el transporte a 
vertedero. 

5.3.- EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES, CIMENTACIONES, ZANJAS Y 
POZOS 

La medición de las excavaciones se expresará por el volumen que resulte de cubicar el espacio 
definido por la superficie del terreno natural y la superficie de la base del fondo de la excavación 
con la holgura y taludes descritos en el presente proyecto.  
 
A efectos de medición y abono no se admitirán holguras mayores ni taludes más tendidos que 
los especificados en los planos, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, justificada 
por las características del terreno.  
 
Están incluidas todas las operaciones necesarias, principales y auxiliares, necesarias para la 
realización de las excavaciones. 
 
Están incluidos en los precios de las excavaciones el establecimiento de barandillas y otros 
medios de protección que sean necesarios; la instalación de señales de peligro, tanto durante el 
día como durante la noche; el establecimiento de pasos provisionales durante la ejecución de las 
obras y el apeo de las conducciones de agua, electricidad y otros servicios y servidumbres que 
se descubren al ejecutar las obras.  
 
Sólo serán de abono las excavaciones y los desmontes para la ejecución de las obras, con 
arreglo al Proyecto o a lo que fije, en su caso, la Dirección de Obra. No lo serán las que por 
exceso, practique el Contratista, ya sea por su conveniencia para la marcha de las obras como 
para construcción de rampas descargadoras o cualquier otro motivo, ni las fábricas que hayan 
de construirse para rellenar tales excesos.  

5.4.- EXCAVACIÓN CON AGOTAMIENTO DE AGUA 

Si en el curso de una excavación aparece el nivel freático y es necesario o preceptivo seguir 
excavando agotando el agua, el volumen excavado bajo el mencionado nivel se considerará 
excavación con agotamiento de agua. 
 
En el precio de esta unidad de obra están incluidas todas las operaciones necesarias, principales 
o auxiliares, tanto para realizar la excavación como el agotamiento de agua, tales como pozos, 
zanjas, bombeos de extracción, tuberías, sistemas “well point”, consumos, etc. 

5.5.- TRANSPORTE A VERTEDERO 

La medición del transporte se realizará por diferencia entre los volúmenes de excavación y los 
de relleno con tierras procedentes de la excavación que se abonan para la correspondiente obra 
de fábrica o tubería. Si en el Cuadro de Precios nº 1 se indica un coeficiente de esponjamiento, 
se aplicará dicho coeficiente al volumen obtenido. En caso contrario, no se medirá ni abonará el 
esponjamiento que sufran los productos excavados. 
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Los transportes de unas partes a otras de las obras serán por cuenta del Contratista. 
 
En el transporte se entienden incluidas la carga y la descarga, pero no el canon de vertedero, 
que se abonará aparte, con cargo al concepto “Gestión de residuos de construcción y 
demolición”, de acuerdo con las condiciones que correspondan a dicho capítulo. 

5.6.- RELLENOS COMPACTADOS 

Se abonarán los rellenos ejecutados y medidos por diferencia entre el volumen excavado que se 
abona y el que ocupa la obra de fábrica o tubería. 
 
Sólo serán de abono los rellenos ejecutados con arreglo a lo definido en los documentos del 
proyecto. No serán de abono los rellenos que haya de realizar el Contratista por ejecución 
defectuosa de las obras o por su conveniencia. 
 
En el precio de los rellenos se incluyen todas las operaciones precisas para realizarlos y 
compactarlos, cual quiera que sea el tipo de procedencia del material empleado. 

5.7.- HORMIGONES 

Se abonarán los hormigones ejecutados de acuerdo con las prescripciones correspondientes del 
presente Pliego y según los precios especificados en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
No se abonarán excesos de hormigón sobre las secciones teóricas indicadas en los planos, 
tanto debido a los excesos injustificados de excavaciones como a los medios o métodos de 
puesta en obra.  
 
Para la dosificación de los hormigones, las proporciones de cemento que figuran en la 
descomposición de precios sólo son indicativas. En todo caso, el Contratista tendrá la obligación 
de emplear el cemento necesario para obtener las resistencias características que se indican en 
el presente Pliego, sin que por ello pueda pedir sobreprecio alguno. Ninguna variación en la 
procedencia de los áridos, propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de Obra, 
significará un cambio de precio de la unidad de obra en que intervengan. 
 
En el precio de los hormigones están incluidos todos los gastos de materiales, transporte, 
preparación, puesta en obra, vibrado, curado, pruebas y ensayos que sea preciso realizar, así 
como la ventilación, alumbrado, utilización de moldes y todas aquellas operaciones que se han 
definido en este Pliego. 

5.8.- JUNTAS 

Las juntas de cualquier clase, excepto las que tienen asignado un precio en el Cuadro de 
Precios nº 1, van incluidas en las unidades de obra correspondientes y, por tanto, no se medirán 
ni abonarán expresamente. 
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Las juntas en obras de hormigón contempladas en el Cuadro de precios nº 1 se medirán y 
abonarán por metro lineal medido sobre la obra de hormigón en la que se realice la junta.  

5.9.- ENCOFRADOS 

Los encofrados se medirán por metros cuadrados de superficies de hormigón encofradas. El 
precio incluye todos los elementos, mano de obra y medios auxiliares, necesarios para la 
correcta realización de la unidad de obra. Se consideran incluidos los apeos, cimbras, elementos 
de refuerzo y unión, atados, separadores, etc; así como el coste del desencofrado y productos 
desencofrantes. 

5.10.- ARMADURAS Y OBRAS METÁLICAS 

Las armaduras que se utilicen en las obras de fábrica armadas, así como las estructuras y obras 
metálicas, se medirán por su peso teórico, deducido de los planos de detalle de armado del 
proyecto. 
 
Sobre la medición real del despiece se aplicará un incremento del 4% en concepto de 
despuntes, ataduras y exceso de laminación. 

5.11.- MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO, TABIQUES, CUBIERTAS, 
SOLADOS, ENLUCIDOS, ENFOSCADOS Y ALICATADOS 

Se abonarán por metro cuadrado de obra completamente terminada, con arreglo a las 
condiciones y a los precios que para estas unidades se fijan en el Capítulo correspondiente del 
presupuesto, estando en ellos comprendidas las operaciones secundarias. 
 
Todas las unidades de obra de este capítulo comprenden los materiales, mano de obra, 
operaciones y medios auxiliares para terminar la obra, elementos anexos como guarda vivos, 
recibido y recorrido de cercos, herrajes de colgar, vierteaguas, cargaderos, etc, necesarios para 
el correcto funcionamiento y acabado de la unidad de obra. 

5.12.- PUERTAS Y VENTANAS 

Se abonará al precio por m2 de hueco de obra a cubrir fijado para cada clase. En este precio 
están comprendidos los herrajes correspondientes. 

5.13.- CERRAMIENTOS Y REPOSICIONES DE PAREDES 

Se abonarán por metro lineal o metro cuadrado según los precios indicados en el Cuadro de 
Precios nº 1. 
 
Estos precios comprenden todos los materiales, excavaciones, mano de obra, hormigón, 
cimentaciones, medios auxiliares necesarios para una correcta compactación del terreno de 
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asiento para la cimentación, pinturas y en general, la ejecución de los cerramientos según 
descripción. 

5.14.- PATES, REJILLAS, TAPAS Y PLANCHAS DE ACERO 

Se medirán por unidad (ud) o metro cuadrado (m2) realmente instalada. 
 
En el precio se incluye el suministro, mano de obra, incluyendo, en su caso, galvanizado, 
bastidores, herrajes de sujeción y colocación, y medios auxiliares necesarios para su correcta 
instalación.  

5.15.- PAVIMENTOS BITUMINOSOS 

Se medirán y abonarán por metro cuadrado (m²) ejecutado de acuerdo con las dimensiones 
definidas en los planos y a los espesores definidos en el proyecto (10 cm). 
 
En el precio están incluidos el acondicionamiento de la base, el riego de adherencia, la mezcla 
bituminosa, así como la manipulación, el transporte, extendido y compactación. 

5.16.- PAVIMENTOS PEATONALES Y ACERAS 

Se medirán y abonarán por metro cuadrado (m²) ejecutado de acuerdo con las dimensiones 
definidas en los planos. 
 
El precio incluye la preparación de la superficie existente, la base de hormigón, el mortero de 
unión, las losetas o, en su caso, adoquines, y la ejecución completamente terminada. 

5.17.- TUBERÍAS 

Las tuberías de conducción cualquiera que sea su naturaleza, diámetro y precisión de pruebas, 
se medirán y valorarán por metro lineal a los precios que, para cada una de ellas, figuren en el 
Cuadro nº 1. 
 
Los precios comprenden el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra, colocación, pruebas, así como las uniones y 
acoplamientos de cualquier tipo, juntas mecánicas, uniones universales, bridas, soldaduras, 
tornillería, todas las piezas especiales, incluso codos, piezas reductoras, piezas de derivación, 
piezas de entronque en Y prefabricadas, tapones de cierre, accesorios y revestimientos de 
protección. Todos los costes se consideran repercutidos en el precio del metro de tubería. 
 
Sólo los pasamuros, las válvulas y ventosas, y las piezas para las que se ha señalado un precio 
y una medición específicos en el Presupuesto, no se consideran incluidos en la medición y 
abono de las tuberías. 
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5.18.- VACIADO DE TUBERÍAS 

Es una unidad que comprende todas las operaciones de vaciado de tuberías que sea necesario 
realizar durante las obras, tanto de carácter provisional como definitivo, sin que se produzcan 
derramamientos o vertidos de agua al suelo, a torrentes o al mar. La unidad comprende todos 
los gastos de suministro en obra, construcción, explotación y conservación, durante el plazo de 
su utilización, así como de desinstalación y retirada, de conducciones, cableados, accesorios, 
instalaciones y bombeos provisionales. 
 
También comprende, específicamente y en caso que sea necesario, el transporte con camiones 
cuba a la EDAR, o a algún pozo o EBAR tributarios de la EDAR, del agua recogida. 
 
Asimismo, comprende los tapones o bridas ciegas de cierre y su colocación en todos los 
extremos abiertos de las tuberías vaciadas que vayan a quedar en el terreno, fuera de servicio, 
específicamente el emisario actual de la EDAR y la tubería actual de impulsión del Port 
D’Andratx a la EDAR.  
 
Se abonará de la siguiente forma: 
 

a) Un 30 % del total de la unidad, una vez vaciada la tubería de impulsión existente entre el 
Port d’Andratx y la EDAR 

b) Un 30 % del total de la unidad, una vez vaciado el emisario existente de la EDAR 
c) Un 40 % del total de la unidad, cuando se haya efectuado el último vaciado del resto de 

tuberías 

5.19.- CONEXIONES PROVISIONALES 

Todos los gastos de suministro en obra, construcción, explotación y conservación, durante el 
plazo de su utilización, así como de instalación, desinstalación y retirada, de conducciones 
hidráulicas existentes o provisionales necesarias, cableados eléctricos, instalaciones y bombeos 
provisionales necesarios para evitar interrupciones en los servicios de saneamiento y depuración 
durante la ejecución de las obras e instalaciones proyectadas. 
Se abonará de la siguiente forma: 
 

a) Un 10 % del total de la unidad, una vez terminadas y probadas las conducciones y obras 
exteriores a la EDAR 

b) Un 20 % del total de la unidad, una vez terminadas y probadas las obras 
correspondientes a cada una de las cuatro fases de construcción de la EDAR 

c) El 10 % restante cuando se realice la recepción provisional general de las obras   
 
 

5.20.- EQUIPOS INDUSTRIALES, MÁQUINAS Y ELEMENTOS QUE FORMEN 
PARTE DE LA INSTALACIÓN 

Los equipos industriales, las máquinas o elementos que, constituyendo una unidad en sí formen 
parte la instalación, se medirán y valorarán por unidades al precio que para cada unidad figure 
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en el cuadro de precios nº 1, que se refiere siempre a unidad colocada, probada y en perfectas 
condiciones de funcionamiento. 
 
Se considerará como valor de la obra ejecutada hasta un momento dado, la suma de las partidas 
siguientes: 
 

a) El 65% del total de la unidad cuya fabricación se hace en taller, cuando haya sido 
recibido por el Director de Obra el Certificado o Certificados de pruebas correspondientes 
en los casos establecidos, y se haya recibido el equipo de que se trate en el lugar de las 
obras. 

b) El 10% del total de la unidad, una vez instalada en obra. 
c) El 15% del total de la unidad, cuando haya sido probada en obra. 
d) El 10% restante, cuando se realice la recepción provisional de la obra 

 
Para las unidades cuya fabricación o construcción se realice en obra, las valoraciones parciales 
serán las siguientes: 
 

a) El 75% del total de la unidad, cuando esté totalmente instalada. 
b) El 15% del total de la unidad, cuando haya sido probada. 
c) El 10% restante, cuando se realice la recepción provisional de la obra. 

5.21.- APARATOS DE CONTROL, MEDIDA Y DOSIFICACIÓN 

Los aparatos de control, medida y dosificación se abonarán a los precios que para los mismos 
figuren en el cuadro de precios nº 1, una vez instalados en obra y probado su funcionamiento.  

5.1.- PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

Una vez finalizada la obra civil e instalados y probados los equipos electromecánicos, se 
realizará la puesta en marcha de la instalación, comprendiendo este período hasta la obtención 
rendimientos y resultados exigibles. Los gastos generados durante este período serán por 
cuenta del contratista 
 
Esta unidad comprende todos los gastos necesarios para poner a punto los equipos e 
instalaciones hasta que produzcan los rendimientos y resultados exigibles. 
 

5.2.- PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas "a justificar" se abonarán por el resultado de aplicar los precios unitarios 
correspondientes del Cuadro de Precios nº 1, o, en su defecto, los previamente pactados con la 
Dirección de Obra, a las mediciones efectuadas de la obra realmente efectuada, siempre que 
dicha obra se haya realizado de acuerdo con criterios aprobados por la Dirección de Obra. No se 
abonarán obras injustificadas o no previamente acordadas por escrito con la Dirección de Obra. 
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5.3.- OTRAS UNIDADES DE OBRA 

Las unidades de obra no incluidas en el presente Capítulo o no previstas en el proyecto, se 
abonarán a los precios unitarios del Cuadro de Precios nº 1. 
 
Si para la valoración de estas obras no bastasen los precios de dicho Cuadro, se fijarán precios 
nuevos, de acuerdo con lo establecido en las leyes y reglamentos que regulan la contratación y 
ejecución de obras públicas. 

5.4.- FORMA DE ABONO DE LAS OBRAS, RELACIÓN VALORADA Y 
CERTIFICACIÓN 

Las obras ejecutadas se abonarán al Contratista por medio de certificaciones mensuales, 
aplicando al volumen de cada unidad de obra ejecutada el precio correspondiente del Cuadro de 
Precios nº 1. 
 
Todos los meses a partir de la fecha comienzo de la Obras la Dirección de las mismas formulará 
una Relación Valorada de las ejecutadas durante el período anterior. Dicha relación contendrá 
las mediciones efectuadas y valoradas de acuerdo con los criterios presentados en los puntos 
anteriores. 
 
Tomando como base la Relación Valorada se expedirá la correspondiente certificación que se 
tramitará por la Dirección de Obra en la forma reglamentaria. 
 
Estas Certificaciones tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a 
las rectificaciones y variaciones que produzca la medición final, no suponiendo tampoco dichas 
Certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprendan. 

5.5.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán a cuenta del Contratista los siguientes gastos: 
 

 los que origine el replanteo de las obras o su comprobación, incluyendo los replanteos 
parciales de las mismas, así como la toma de datos suplementarios que fuere preciso 
conseguir para completar el proyecto original. 

 los gastos de jornales, materiales y consumos necesarios para las mediciones y las 
pruebas 

 los de ensayos "in situ" y de laboratorio que sean necesarios para la recepción de los 
materiales y de las obras, siempre que no superen el uno por ciento (1%) del 
Presupuesto de Licitación  

 los de construcción, remoción y retirada de toda clase de instalaciones y 
construcciones auxiliares 

 los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 
carburantes 

 los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de desvíos 
provisionales de accesos a tramos parcial o totalmente terminados cuya construcción 
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responda a conveniencia del Contratista, y los de conservación durante el mismo 
plazo de toda clase de desvíos prescritos en el Proyecto y ordenados por la 
Administración que no se efectúen aprovechando carreteras existentes;  

 los de conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para
proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remoción de las instalaciones,
herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su terminación;

 los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y
energía eléctrica necesarias para las obras; así como la adquisición de dicha agua y
energía;

 los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras objeto de este Proyecto y por 
consiguiente, la reparación o construcción a su costa, de aquellas partes que hayan sufrido 
daños por causas o imprevisiones imputables a él. Esta obligación de conservar las obras se 
extiende igualmente a los acopios que se hayan certificado, correspondiendo, por tanto, al 
Contratista el almacenamiento y guardería de estos acopios y la reposición de aquellos que se 
hayan perdido, destruido o dañado por su causa o imprevisión.  

Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les 
correspondan y todos los daños que causen por la perturbación del tráfico en las vías públicas, 
la explotación de canteras, la extracción de tierras para la ejecución de los terraplenes, el 
establecimiento de almacenes, talleres y depósitos; los que se originen con la habilitación de 
caminos y vías provisionales para el transporte de aquellos o para apertura y desviación de 
cauces, y los que exijan las demás operaciones que requieran la ejecución de las obras. 

En los casos de resolución del contrato, sea por finalización o por cualquier otra causa que la 
motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de 
retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. Los gastos de 
liquidación de las obras no excederán del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución 
Material. 

Castellón de la Plana, mayo de 2019 

El autor del proyecto: 
Por CIOPU S.L. 

Fdo: Manuel Meseguer Ramírez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 8125 

Ha colaborado en la redacción del presente proyecto: 

José Manuel Oliver Benlloch 
DEA-IA-ITOP 
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1.- EQUIPOS DE TRATAMIENTO (AGUA, FANGOS O AIRE) 

 

2.- EQUIPOS DE CONDUCCIÓN (AGUA, FANGOS O AIRE) 

E.T.E. 2.1 BOMBA SUMERGIBLE PORT D’ANDRATX 

Servicio:  
- Agua residual sin desbastar 
- Capaz de bombear 63,8 l/s a 33,8 m.c.a. y 37,5 l/s a 39,4 m.c.a. 

Características: 
- Marca    : FLYGT o similar 
- Modelo   : NP 3202.180 HT 
- Tipo de impulsor  : N - autolimpiante 

Dimensiones: 
- Diámetro impulsor                : 344 mm  
- Salida de voluta  : DN 150 
- Tipo de instalación  : Sumergible, permanente, extraíble por guías 2 x 3´ 

Elementos para accionamiento: 
Motor:  

- Tipo    : M30-24-4AA 
- Potencia   : 37 kW 
- Tensión   : 400 V 
- Frecuencia   : 50 Hz 
- Velocidad   : 1475 rpm 
- Corriente nominal  : 66 A 
- Refrigeración   : Glicol en camisa cerrada 
- Temperatura del líquido : 40º 
- Protección térmica  : 3 x sondas térmicas 
- Protección del motor  : IP 68 
- Aislamiento   : Clase H 

Materiales del motor: 
- Carcasa                        : Hº Fº GG 25 
- Impulsor                                 : GG 25 bordes endurecidos 
- Camisa de refrigeración : Acero carbono 1.0718+C  
- Eje                                 : 1.4057 (AISI431) 
- Anillos tóricos           : NBR 
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- Lubricación juntas mecánica : Cárter de glicol 
- Anillos interior / superior        : WCCr /  WCCr 
- Anillos exterior / inferior     : WCCr /  WCCr 

Accesorios: 
- Zócalo                : Según EN  1092-2 Tab. 9 (PN 16); material: HºFº GG 25 
- Tubos guía    : 2 x 3” 
- Soportes tubos guía              : Acero galvanizado  
- Juegos anclaje             : 500 MMS  

 

E.T.E. 2.13 TUBERÍA DE POLIETILENO 

Características: 

− Marca    : Pipelife o similar 
− Diámetro nominal  : Desde 16 a 500 mm. 
− Tipo    : PE-100, salvo indicación expresa en contrario 
− SDR (ratio “diámetro/espesor”): 17 (PN 10), salvo excepciones expresamente indicadas 

en la descripción de las obras y en planos 
− Densidad   : 0,955 g / cm3 
− Índice de fluidez  : 0,2-0,4 (con 5 kg) g/ 10 min 
− Resistencia tracción (límite el) : 250 kg/cm2 
− Alargamiento a la rotura : >= 350 
− Estabilidad térmica  : >=20 min 
− Contenido materiales volátiles : <= 350 mg/kg 
− Tensión mínima requerida : 10 MPa 
− Coeficiente de diseño  : 1,25 
− Conductividad térmica  : 0,37 kcal/ m.h. ºC 
− Constante dieléctrica  : 2,5 
− Módulo de elasticidad  : 9.000 kg/cm2 
− Dureza shore   : 65 (escala D) 

Juntas y codos: 

− Soldadura a tope o manguitos electrosoldables 
 

E.T.E. 2.14 TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA 

Características: 

− Diámetro nominal  : Todas las medidas, hasta 400 mm 
− Tipo de soldadura  : Por resistencia eléctrica (doble cordón exterior e interior). 
− Forma de soldadura  : Longitudinal 
− Procedimiento soldadura : Arco sumergido 
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− Material    : Acero inoxidable AISI-316 L (1.4404) 
− Fabricación   : Según DIN 17.440 
− Espesores de pared  : Hasta DN 300: 2 mm 

      DN mayor de 300 y hasta 400: 2,3 mm   

− Dimensiones y pesos  : Según DIN 2463 
− Conexionado   : Hasta DN 50: Roscado 

  Superior a DN 50: Embridado 

− Pruebas    : Prueba de estanqueidad con agua. 

Acabados: 

− Según normas generales  
 

E.T.E. 2.15 TUBERÍA DE POLIPROPILENO 

Servicio: 

− Conducción de aire viciado a desodorización  

Características: 

− Diámetro nominal  : 300 y 600 mm 
− Material    : Polipropileno alta densidad (0,94) 
− Serie    : Ventilación 
− Presión nominal  : 2,5 bar 
− Espesor    : 5 mm para DN 300 mm; 8 mm para DN 600 mm 
− Rejillas captación aire  : PVC 

 

E.T.E. 2.16 TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DOBLE PARED 

Servicio: 

− Exclusivamente para conducción de agua por gravedad, en lámina libre, sin presión 

Características: 

− Marca    : ADEQUA o similar 
− Tipo    : Tubo estructurado de doble pared, interior lisa, exterior 

corrugada 
− Tipo de unión   : Copa lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo 
− Diámetro nominal  : 315 mm. 
− Diámetro interior  : 285 mm 
− Longitud tubos   : 6 m 
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− Rigidez circunferencial  : SN 8 kN/m2 
− Normativa específica  :prEN 13476 (Tuberías estructuradas de materiales 

termoplásticos para aplicaciones de saneamiento enterrado sin presión). 
− Características de la resina : Según norma UNE-EN 1401-1 
− Dimensiones y tolerancias : Según norma UNE-EN 1401-1 (saneamiento enterrado 

sin presión) 
− Tipo de unión   : Junta elástica según norma UNE-EN 1401-1 
− Material de la junta  : Según norma UNE-EN 681-1 
− Extremo liso con chaflán : Según norma UNE-EN 1452-2 
− Marcado   : Según norma UNE-EN 1401-1 

 

E.T.E. 2.17 VÁLVULA DE COMPUERTA EMBRIDADA 

Características: 

− Marca    : Belgicast o similar 
− Tipo    : Husillo no ascendente y cierre elástico 
− Diámetro nominal  : Todas las medidas hasta DN 400 
− Presión nominal  : 16 kg/cm2 
− Conexiones   : Bridas DIN 2502 PN 10 
− Accionamiento   : Manual por volante 

Dimensiones: 

− Diámetro nominal  : Según DIN 3216 

Materiales: 

− Cuerpo y tapa   : Fundición nodular GGG-50 
− Cuña    : Fundición de hierro recubierta de caucho nitrilo 
− Eje    : Acero inoxidable AISI-420 
− Volante    : Hierro fundido 
− Estanqueidad   : Junta tórica en la parte inferior y empaquetadura en la 

superior. 

Acabados: 

− Según normas generales 
 

E.T.E. 2.19 VÁLVULA DE CIERRE, DE BOLA 

Características: 

− Marca    : Belgicast o similar 
− Presión nominal  : 25 kg/cm2  



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015  - 9 - 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, col·lectors i emissari terrestre - 2014).” 

Projecte refós actualitzat. 

− Conexiones   : Roscas hembra s/DIN 259 o racores polietileno, según 
aplicación 

− Cuadradillo accionamiento : 30 x 30 mm  
− Accionamiento   : Palanca manual 

Materiales: 

− Cuerpo    : Bronce Rg. 5  
− Asientos    : PTFE 
− Junta tórica   : EPDM 

Acabados: 

− Según normas generales 
 

E.T.E. 2.20 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE BOLA, EMBRIDADA 

Características: 

− Marca    : Belgicast o similar 
− Tipo    : Bola 
− Presión nominal  : 16 kg/cm2 
− Conexiones   : Embridadas, taladradas PN 16.  
− Montaje    : Horizontal o vertical 
− Cierre    : Estanco 

Dimensiones: 

− Diámetro nominal   : Todas las medidas hasta DN 400. 

Materiales: 

− Cuerpo y tapa   : Fundición de hierro GG-40  
− Bola    : Aluminio + nitrilo 

Acabados: 

− Según normas generales. 
 

E.T.E. 2.21 VENTOSA TRIFUNCIONAL  

Servicio: 

− Ventosa trifuncional específica para conducciones de agua residual 

Características: 
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− Marca    : Belgicast o similar.  
− Modelo    : BS-05-60, específico para aguas residuales.  
− Diámetro nominal  : 100 mm  
− Presión nominal  : 16 bar  
− Montaje    : Vertical, embridada sobre válvula de compuerta de cierre 

elástico DN 100  
− Elementos mecánicos  : Fuera del alcance del agua. 
− Estanqueidad   : Total sin goteos  
− Admisión de aire  : Hasta 400 l/s a  - 4 m.c.a. 
− Evacuación de aire  : Hasta 225 l/s a 4 m.c.a. 
− Protección contra corrosión : Total, mediante revestimiento epoxy interior y exterior 
− Peso    : 44 kg 
− Altura    : 585 mm 

 

Materiales 

− Cuerpo y tapa   : Fundición nodular GGG-42 
− Boya    : Polietileno 
− Sistema de levas  : Acero inoxidable 
− Tornillo cuerpo-tapa  : Acero inoxidable 
− Válvula de limpieza  : Acero  
− Disco flotante y deflector : Polipropileno 

 

E.T.E. 2.22 CARRETE DE DESMONTAJ E 

Características: 

− Marca    :Belgicast o similar 
− Tipo    :Universal 
− Conexiones   :Bridas 
− Diámetro nominal  :Todas las medidas 
− Presión nominal  :PN 16 

Materiales 

− Cuerpo    :Acero inoxidable 
− Bridas    :Acero al carbono 

 

E.T.E. 2.23 PASAMUROS NORMAL 

Características: 
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− Acoplamiento de salida : Collarín o valona 
− Tipo    : Tubo-brida con placa de estanqueidad y fijación. Brida-

brida con placa de estanqueidad y fijación. 
− Bridas    : Locas según DIN 2642 PN-16. 

Dimensiones: 

− Diámetro nominal  : Todas las medidas 
− Longitud    : Dependiendo del espesor del muro. 

Materiales: 

− Construcción   : Tubería de acero inoxidable con soldadura, AISI 316L. 
− Material bridas   : Aluminio. 

Acabados: 

− Según normas generales 
 

E.T.E. 2.24 PASAMUROS CON J UNTA ANULAR ESTANCA DOBLE 

Aplicación: 

− Cámara S’Arracó 

Características: 

− Marca: DOYMA o similar. 
− Modelo: Curaflex C o equivalente. 
− Montaje: dentro de tubo de revestimiento o de hueco circular completamente liso, de 300 

mm de diámetro. 
− Tipo de junta: junta anular estanca doble (contra agua que ejerza presión), de acero 

inoxidable, con bandas expandibles interior y exterior de EPDM, dentro de la que se 
insertará el tubo de comunicación con el exterior del depósito. Se deberá conseguir una 
estanqueidad total, permitiendo absorber asientos diferenciales e inclinaciones de los 
tubos de comunicación de hasta 8º. La junta será también estanca al gas. 

− Diámetro: junta para paso de tubo de 200 mm de diámetro exterior.  
− Anillos: de acero de perfil asimétrico, inoxidable AISI 304 (tapas del mismo material en el 

caso de las juntas ciegas). 
− Elastómero: 2 x 27 mm EPDM. 
− Anillo intermedio: EPDM de 3 mm de espesor. 

 

E.T.E. 2.25 PLACA DE VERTEDERO 

Características: 
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− Material    :Aluminio 
− Configuración   : Chapa 
− Longitud    : Varias  
− Altura    : 250 mm 
− Espesor    : 2 mm 

 

Accesorios: 

− Sujeción    : Spits M 10 
− Tornillería   : Acero inox. M 10 
− Arandelas   : Acero inox. M 10 
− Estanqueidad   : Siliconado 

 
 

E.T.E. 2.27 COMPUERTA MURAL 

Características: 
- Marca    : ORBINOX o similar 
- Modelo   : MU 
- Fluido    : Agua residual. 
- Estanqueidad   : 4 lados, de acuerdo con las norma DIN 19569-4, clase 5 

(0,02 l/s por metro lineal de junta). 
- Presión de diseño  : 10 m.c.a., tanto a favor como en contra de cierre. 
- Bastidor   : Cerrado autoportante 
- Accionamiento  : Manual por volante. Cuadradillo 12 x 12 mm, husillo no 

ascendente, y tubo de alargamiento sujeto a la pared mediante soporte angular con 
guías de polietileno. 

- Tamaño   : Estándar 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 500 mm, 
600 x 600 mm 

- Cumplimiento de normas : DIN 19569, y Directiva 94/9/CE (ATEX), grupo II, 
categoría 2, zona 1. 

Materiales: 
- Bastidor: Acero inoxidable AISI 316 
- Tablero: Acero inoxidable AISI 316 
- Junta de estanqueidad: EPDM 
- Deslizaderas: polietileno de alta densidad 
- Husillo: Acero inoxidable AISI 316, roscado según norma DIN 103. 
- Construcción volante manual: Aluminio fundición 
- Construcción placa base  :Acero carbono A42-b / S275JR - EN10025 

 

E.T.E. 2.28 BOMBA SUMERGIBLE MOLL VELL 

Servicio:  
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- Agua residual sin desbastar 
- Capaz de bombear 62,11 l/s a 7,64 m.c.a. 

Características: 
- Marca    : FLYGT o similar 
- Modelo   : NP 3127.901 LT 
- Tipo de impulsor  : N - autolimpiante 

Dimensiones: 
- Diámetro impulsor                : 212 mm  
- Salida de voluta  : DN 150 
- Tipo de instalación  : Sumergible, permanente, extraíble por guías 2 x 3´ 

Elementos para accionamiento: 
Motor:  

- Tipo    : 21-12-4AS-W IE3 
- Potencia   : 6,5 kW 
- Tensión   : 400 V 
- Frecuencia   : 50 Hz 
- Velocidad   : 1500 rpm 
- Corriente nominal  : 11 A 
- Refrigeración   : Mediante aletas disipadoras de calor 
- Temperatura del líquido : 40º 
- Protección térmica  : 3 x sondas térmicas 
- Protección del motor  : IP 68 
- Aislamiento   : Clase H 

Materiales del motor: 
- Carcasa                        : Hº Fº GG 25 
- Impulsor                                 : Hº Fº GG 25 bordes endurecidos 
- Eje                                 : 1.4057 (AISI431) 
- Anillos tóricos           : NBR 
- Lubricación juntas mecánica : Cárter de glicol 
- Anillos interior / superior        : WCCr /  WCCr 
- Anillos exterior / inferior     : WCCr /  WCCr 

Accesorios: 
- Zócalo                : Según EN  1092-2 Tab. 9 (PN 16); material: HºFº GG 25 
- Tubos guía    : 2 x 2” 
- Soportes tubos guía              : Acero inoxidable  
- Juegos anclaje             : 500 MMS  
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3.- EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE 

 

4.- EQUIPOS DE MEDICIÓN  

E.T.E. 4.1 CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 

Características: 
- Marca : ENDRESS + HAUSER o similar 
- Modelo : Program 50 W 
- DN : De 80 a 400 mm  
- Rango ajustable : En función del diámetro nominal 
- Conductividad mínima : 5 µS/cm (20 µS/cm con agua desmineralizada) 
- Conexión a proceso : PN10 o PN16 (en función diámetro nominal), St37-2/FE 

410 W B,  brida EN 1092 – 1 (DIN2501). 
- Calibración : 0.5 % 
- Test adicional, certificado : Sin 
- Homologación : Zonas no clasificadas 
- Cable, versión remota : 5 m cable de bobinas y señal. 
- Entrada de cables : Prensaestopa M20 (EEx d > rosca M20) 
- Alimentación display : 85 – 260 VAC, WEA, 2 línea + pulsadores. 
- Software : Versión básica 
- Salida, entrada : 4-20mA SIL HART + frecuencia. 
- Tensión de alimentación : -85.260 V AC, 45.65 Hz 

   20.55 V AC, 45.65 Hz 

    16.62 V DC. 

- Potencia absorbida : AC: <15 VA (incluido el sensor) 
 : DC: <15 W (incluido el sensor) 

    Corriente al cerrar el circuito: 

     • máx. 13.5 A (< 50 ms) a 24 V DC 

     • máx. 3 A (< 5 ms) a 260 V AC 

- Tª ambiente : −20...+60 °C (sensor, transmisor) 
- Tª almacenamiento : .10...+50 °C (preferiblemente +20 °C) 
- Rango Tªs fluido circulante : 0...+80 °C para goma dura (DN 65...2000) 

Materiales: 
- Recubrimiento : Goma dura 
- Electrodos : Acero inoxidable 1.4435/316L 
- Cabezal : Pared de Alu, sensor IP67 NEMA6P 
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E.T.E. 4.2 MANÓMETRO 

Características: 

− Tipo: Manómetro-vacuómetro. 
− Lectura: De -1 a 10 bar 
− Aguja: micrométrica 
− Agujas de arrastre: Para presiones máxima y mínima. 
− Diámetro nominal: DN 100 
− Construido según norma UNE-EN 837 
− Rosca: ½” gas 
− Precisión: 1 % 
− Grado de protección: IP 65 
− Ensayo de sobrepresión: sometido a presión superior en un 25 % al valor del fondo de 

escala 
− Válvula de aislamiento: de bola. 

 

Materiales: 

− Caja y aro de acero inoxidable AISI 304 
− Mecanismos internos y soldadura de acero inoxidable AISI 316 
− Visor: metacrilato 
− Esfera: aluminio 
− Separador con parte inferior desmontable; partes superior, inferior y membrana de acero 

inoxidable AISI 316; conexión 4 taladros, rosca ½” gas; presión de trabajo de -1 a 40 bar. 
Contrabrida de acero inoxidable AISI 316. 

 

E.T.E. 4.6 MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL 

Características: 

− Marca    : FLYGT o similar 
− Modelo    : LSU-100 
− Rango medición  : 0 – 10 m  
− Cable    : 20 m  
− Salida    : 4 – 20 mA 
− Ángulo de cono   : 12 º 

Materiales: 

− Carcasa    : PVC estabilizado 
− Cable    : PVC. 
− Interruptor   : Conmutador de zinc, articulado sobre un eje de teflón 
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− Grado de protección  : IP-68 

Acabados: 

− Según estándar del fabricante 
 

E.T.E. 4.7 CONTROLADOR DE NIVEL, DE BOYA 

Características: 

− Marca    : FLYGT o similar 
− Modelo    : ENM 10 
− Interruptor   : Mecánico-automático  
− Capacidad ruptura  : 250 V - 10 A,  

  380 V - 6 A. 

− Instalación   : Vertical colgada 
− Tª funcionamiento  : 0 a 60 ºC 

Dimensiones: 

− Longitud de cable  : 10 m o más, según lo necesario para cada caso. 

Materiales: 

− Cubierta    : Polipropileno 
− Cable    : PVC. 
− Interruptor   : Conmutador de zinc, articulado sobre un eje de teflón 

Acabados: 

− Según estándar del fabricante 
 

5.- EQUIPOS DE ALUMBRADO, ILUMINACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 

 

E.T.E. 5.4 LUMINARIA ESTANCA FLUORESCENTE 2 X 58 W 

Características: 

− Marca    : Indalux o similar. 
− Modelo    : IXC 652-IXC 
− Protección   : IP 65. 
− Potencia   : 2 x 58 W 

Dimensiones: 
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− Longitud    : 1575 mm 
− Anchura    : 170 mm 
− Altura    : 110 mm 

Materiales: 

− Cuerpo   : Poliéster reforzado con fibra de vidreo 
− Difusor   : Policarbonato inyectado. 
− Reflector  : Acero tratado 

Acabados: 

− Acabado con color gris. 
 

E.T.E. 5.6 EQUIPO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA, ESTANCO 

Características: 

− Marca    : Philips o similar. 
− Modelo    : TCH329 
− Protección   : IP 47. 
− Potencia   : 12 W 
− Factor de corrección  : 1 
− Lámpara   : Incandescencia. 
− Lúmenes   : 315. 
− Superficie que cubre  : 22 m² 

 

6.- EQUIPOS DE GENERACIÓN, TRANSFORMACIÓN, DISTRIBUCIÓN 
Y CONDUCCIÓN DE ELECTRICIDAD  

E.T.E.  6.1 GRUPO ELECTRÓGENO EBAR PORT D’ANDRATX 

Características: 

− Marca    : Himoinsa o similar 
− Modelo    : H – FW 200 T5 
− Accionado por   : IVECO NEF67 T2 A 
− Suministro   : 200 KVA a 50 Hz 
− Insonorizado 

Grupo: 

− Potencia nominal continua : 200 KVA 
   emergencia : 220 KVA 
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− Potencia activa continua : 160 kW 
   emergencia : 176 kW 

− Régimen de funcionamiento : 1500 rpm 
− Tensión estándar  : 400 V 
− Tensiones disponibles  : 380 / 220 a 415 / 240 

Motor: 

− Potencia nominal continua : 175 KW 
   emergencia : 193 KW 

− Fabricante   : IVECO MOTORS 
− Modelo    : NEF67 TE2 A 
− Diesel    : 4 tiempos 
− Tipo de inyección  : Directa 
− Tipo de aspiración  : Turboalimentado con aftercooled 
− Cilindros, nº y disposición : 6-L 
− Diámetro x Carrera  : 102 x 120 mm 
− Cilindrada total   : 5,9 L 
− Sistema de refrigeración : Líquido refrigerante 
− Especificaciones aceite motor : ACEA E3-E5 
− Consumo específ combustible : 202,9 g/kW/h 
− Consumo aceite plena carga : <0,1 % del consumo de combustible 
− Cantidad de aceite máx. : 15 L 
− Cantidad de aceite mín. : 8 L 
− Regulador   : Electrónico 
− Filtro de aire   : Tipo seco 

Generador síncrono: 

− Nº polos    : 4 
− Tipos de conexión  : Estrella - serie 
− Tipo de acoplamiento  : SAE3/11” 1/2 
− Aislamiento   : H 
− Grado protección mecánica : IP 23 
− Fases    : 3 + N 
− Regulador   : A.V.R. (electrónico) 
− Precisión de tensión  : +/- 1,5% entre vacío y plena carga con cosΦ = 0,8+1 en 

régimen estabilizado. 

Central automática digital CE6: 
Motor: 

− Alta Temperatura Agua 
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− Baja Presión Aceite 
− Fallo de Carga del Alternador 
− Fallo de Arranque 
− Bajo Nivel Agua 
− Reserva de combustible 
− Sobrevelocidad 
− Subvelocidad 
− Baja tensión batería 
− Alta Temperatura Agua por sensor 
− Baja presión de aceite por sensor 
− Bajo Nivel de combustible por sensor 
− Parada inesperada 
− Fallo de Parada 
− Baja temperatura de motor 
− Caída de señal de grupo 
− Parada de emergencia 
− Fallo de contactor de grupo 

 

Generador: 

− Generador 
− Asimetría de tensión de grupo 
− Máxima tensión de grupo 
− Mínima Tensión de grupo 
− Máxima frecuencia de grupo 
− Mínima frecuencia de grupo 
− Secuencia incorrecta de fases de grupo 
− Potencia inversa 
− Cortocircuito 

 

Red: 

− Máxima tensión de red 
− Mínima tensión de red 
− Máxima frecuencia de red 
− Mínima frecuencia de red 
− Fallo de secuencia de red 
− Caída de señal de red 
− Fallo de contactor de red 

 

Características técnicas:  
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− Módulo de visualización con : display de 4x20 dígitos, retroalimentado 
       14 teclas 

       LEDs indicativos de alarmas y estado del grupo 

− Módulo de medidas  : Entradas de alarma del motor 
       Entradas analógicas del motor 

       Entradas configurables 

       Estadísticas del motor 

       Funciones del motor 

       Posee salidas de monitorización del estado de la 
central 

       Tres salidas de relé incorporadas 

Dimensiones 

− Largo    : 3,3 m 
− Ancho    : 1,2 m 
− Alto    :1,8 m 
− Peso      :2.435 kg 
− Depósito    : 245 l. 

 

E.T.E. 6.2 BATERÍA DE CONDENSADORES EBAR PORT 

D’ANDRATX 

Características: 

El sistema empleado para la corrección del factor de potencia de la instalación, estará 
compuesta por los siguientes elementos: 

- Batería de condensadores autorregulada : 70 KVAr, 400 voltios trifásicos, 50 Hz. 
- Composición física    : 10 + 20 + 40 
- Armario     : talla 1 
- Tolerancia sobre la capacidad  : 0, +10% 
- Nivel de aislamiento    : 0,66 kV 
- Resistencia 50 Hz 1 min   : 2,5 kV 
- Corriente máxima admisible   : 1,3 In (400 V) 
- Tensión máxima admisible   : 450 V 
- Grado de protección    : IP31 
- Autotransformador    : 400/230 V integrado 
- Interruptor automático   : Incorporado 
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E.T.E. 6.3 CUADRO GENERAL DE BAJ A TENSIÓN EBAR PORT 

D’ANDRATX 

Envolvente 
Cuadro general de baja tensión compuesto por armario metálico IP55 y la aparamenta 

necesaria para proteger los circuitos de salida a CCM (interruptores automáticos con función 
magnetotérmica y diferencial), y el resto de circuitos: alumbrado, iluminación y tomas de 
corriente del edificio de control. Dimensiones del armario 595 mm. de largo x  400 mm. de 
ancho y una altura de 1.750 mm. 

Cuadro general de baja tensión compuesto por: 

- 3 Interruptor automático magnetotérmico-diferencial IV polos, tensión 400V, de 
Intensidad nominal 250A, IV polos y sensibilidad 300mA y poder de corte 36 kA. 

- 1 Interruptores diferencial tensión 400V, de Intensidad nominal 25 A, IV polos y 
sensibilidad 300mA y poder de corte 15kA. 

- 2 Interruptores automático magnetotérmico tensión 400V, de Intensidad nominal 6 A, IV 
polos y sensibilidad 300mA y poder de corte 15kA. 

- 1 Interruptores automático magnetotérmico-diferencial tetrapolar, tensión 400V, de 
Intensidad nominal 20 A, II polos y sensibilidad 300mA y poder de corte 15kA. 

- 1 Interruptores automático magnetotérmico-diferencial tetrapolar, tensión 400V, de 
Intensidad nominal 32 A, IV polos y sensibilidad 300mA y poder de corte 15kA. 

- 1 Interruptores automático magnetotérmico-diferencial tetrapolar, tensión 400V, de 
Intensidad nominal 160 A, IV polos y sensibilidad 300mA y poder de corte 36kA. 

- 1 Conjunto de embarrado, cableado, bornas, terminales, señalizadores y pequeño 
material. 
 

E.T.E. 6.4 CENTRO DE CONTROL DE MOTORES EBAR PORT 

D’ANDRATX 

Envolvente 
Centro de control de motores compuesto por armario metálico IP55 y la aparamenta 

necesaria para proteger los circuitos de salida a los motores (interruptores automáticos con 
función magnetotérmica y diferencial). Dimensiones del armario 1.190 mm. de largo x  400 mm. 
de ancho y una altura de 1.750 mm. 

Cuadro general de baja tensión compuesto por: 

- 4 Interruptores automáticos magnetotérmico-diferencial, tensión 400V, de Intensidad 
nominal 100A, IV polos y sensibilidad 300mA y poder de corte 36 kA. 

- 2 Interruptores automático magnetotérmico-diferencial IV polos, tensión 400V, de 
Intensidad nominal 6 A, IV polos y sensibilidad 300mA y poder de corte 6 kA. 

- 4 Arrancadores electrónicos POWER ELECTRONICS Mod. V5075 75A 230 a 500V, o 
similar. 
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- 4 pulsadores rasantes “NA” verdes. 
- 4 pulsadores rasantes “NA” rojos. 
- 4 pilotos luminosos verdes. 
- 4 pilotos luminosos rojos. 
- 4 pulsadores de seta “NC” rojos 
- 4 selectores de 3 posiciones. 
- Pantalla de visualización de las regulaciones, funciones de medida (Amperímetro, 

energía,), alarmas, historiales fechados y tablas de eventos, indicadores de 
mantenimiento y comunicación. 
 

E.T.E. 6.5 ARMARIO DE CONTADORES EBAR PORT D’ANDRATX 

Características: 

− Contenido   : 1 Contador de energía activa, triple tarifa y máxima. 
  1 Contador de energía reactiva. 

  1 Reloj de conmutación de tarifas. 

  1 Regleta de verificación. 

  Cableado y accesorios. 

Los contadores de energía activa y reactiva estarán homologados por el organismo 
competente.  

 

E.T.E. 6.15 CUADROS ELÉCTRICOS BAJ A TENSIÓN 

Los cuadros de baja tensión deberán cumplir: la norma armonizada europea UNE EN 
60439-1 (serán validados con ensayos tipo) y las normas indicadas para la aparamenta. 

La composición del cuadro estará basada en un sistema funcional prefabricado, que 
disponga de todos los elementos necesarios para construir el cuadro con "criterio modular" 
utilizando componentes normalizados de un mismo fabricante, para garantizar la selectividad y 
filiación. Se descarta la realización de piezas especiales a medida. 

El cuadro metálico será de chapa de acero, con tratamiento por cataforesis + polvo de 
epoxy poliéster, polimerizado en horno. Todos los componentes de material plástico deberán 
responder a los requisitos de autoextinguibilidad a 960ºC en conformidad a la norma CEI 
695.2.1. Los cuadros eléctricos serán instalados en el interior de locales adecuados.  

El cuadro deberá ser realizado en un taller cuadrista (que disponga de la Norma de 
Calidad ISO 9000), utilizando exclusivamente componentes específicos del fabricante, 
siguiendo sus instrucciones de montaje del catálogo y recomendaciones documentadas, para 
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que el cuadrista pueda auto-certificar la realización de las 3 verificaciones individuales a cada 
cuadro finalizado conforme a la norma UNE EN 60439-1.  

El cuadro deberá ser terminado en el taller cuadrista completamente, desde el punto de 
vista electrotécnico como funcional, de forma que en obra sólo sea necesario realizar el 
conexionado de los cables de entrada y salida. 

El cuadro podrá ser ampliable por ambos lados, sin tener que efectuar ninguna 
operación de corte, taladro o soldadura. La parte delantera llevará puerta plena, cerradura con 
llave y el índice de protección IP 55.  

Todas las partes en tensión que sean accesibles, incluso con las puertas abiertas o con 
las unidades entraídas, deberán estar protegidas contra el contacto directo mediante cubiertas, 
pantallas aislantes o similares, para garantizar el grado de protección IP 20 según CEI 144. 

Todas las barras activas, horizontales y verticales, deberán ser de cobre electrolítico de 
alta conductividad. Sus características serán las apropiadas a la potencia del armario. 

El conexionado interior (repartición) del cuadro se realizará utilizando exclusivamente 
componentes prefabricados por el fabricante. 

La identificación de la aparamenta se realizará en las tapas frontales de los cuadros y 
en el frente de las diferentes aparamentas, de forma que se pueda realizar una identificación 
rápida de los circuitos con las tapas protectoras puestas como retiradas. 

Las placas o rótulos de identificación serán de plástico laminado negro, con las letras 
grabadas en blanco, e irán sujetas con tornillos de acero inoxidable o de plástico negro. No 
serán admitidos aquellos que vayan fijados mediante pegamento o adhesivos. 

Los armarios dispondrán de iluminación interior a base de luz por fluorescencia, la 
activación de dicho alumbrado deberá realizarse mediante interruptor final de carrera 
accionado por la puerta frontal del armario. 

En el interior de los cuadros se dispondrá de tomas de corriente 220 V. tipo Schuko 
16A. suficientes para la alimentación eléctrica eventual de maquinaria auxiliar portátil. 

En cada armario se preverá, en la parte posterior inferior y de un extremo a otro del 
mismo, una barra general de tierra de cobre electrolítico de sección no inferior a 40x5 mm2. En 
cada extremo de dicha barra se dispondrá de un terminal del tipo de compresión para cable de 
cobre de 50 mm2. 

Todas las partes metálicas no portadores de corriente, deberán estar puestas a tierra, 
conectándolas a la barra general de tierra antes citada. Asimismo, las puertas deberán llevar 
una conexión a tierra, mediante trenza o cable flexible de sección no inferior a 6 mm2. 
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Todos los materiales empleados serán de primeras marcas, homologadas y con el 
distintivo CE. 

 

E.T.E. 6.16 ARRANCADOR ELECTRÓNICO PROGRESIVO 

Características: 

− Marca    : POWER ELECTRONICS o similar 
− Modelo    : O1 SERIE V5 
− Tensión de Alimentación : 230-690V (~ 3 fases) –20% +10% 
− Frecuencia de entrada  : 47 ÷ 62 Hz 
− Tensión de control  : 230V ± 10%,. 
− Tensión de salida al motor : 0 :100% Tensión de alimentación. Tensión controlada en 

fase. 
− Frecuencia de salida  : 47 ÷ 62 Hz 
− Eficiencia a plena carga : >99% 
− Grado de Protección  : IP20 
− Condiciones ambientales: Temperatura mínima: 0ºC. Temperatura máxima: 45ºC 
− Pérdida por altitud >1000m  1% cada 100 m, máx. 3000 m 
− Protecciones motor: 

 Ausencia de fases a la entrada. 
 Secuencia de fases a la entrada. 
 Alta tensión / Baja tensión a la entrada. 
 Límite de corriente en el arranque. 
 Rotor bloqueado. 
 Sobrecarga motor (modelo térmico). 
 Subcarga. 
 Desequilibrio de fases mayor del 40%. 
 Sobretemperatura motor (PTC, estado normal 150R-2K7). 
 Corriente Shearpin. 

− Protecciones del arrancador: 
 Fallo Tiristor. 
 Temperatura del equipo. 

− Ajustes:  
 Intensificador de par. 
 Par inicial. 
 Tiempo de par inicial. 
 Tiempo de aceleración. 
 Límite de corriente: 1 a 5 Inom. 
 Sobrecarga: 0.8 a 1.2 Inom., Curva de sobrecarga. 0 a 10 
 Tiempo de deceleración / Paro por inercia. 
 Freno CC. 
 Velocidad lenta (1/7 freq. fundamental). 



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015  - 25 - 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, col·lectors i emissari terrestre - 2014).” 

Projecte refós actualitzat. 

 Doble ajuste. 
 Número de arranques permitidos. 
 Control de par. 
 Paro con control de Golpe de Ariete. 
 2 entradas analógicas 0-10V ó 4-20mA. 
 5 entradas digitales configurables. 
 1 entrada para PTC. 
 1 señal de salida 4-20 mA. 
 3 relés conmutados configurables (10A 230Vac no 

inductivos). 
− Comunicaciones    Serie: Nivel físico RS232/RS485. 
− Protocolo industrial de comunicaciones: Modbus. 
− Visualización de Información:  

 Intensidad entre las fases. 
 Tensión de línea. 
 Estado de los relés. 
 Estado de las entradas digitales /PTC. 
 Valor de las entradas analógicas. 
 Valor de la salida analógica. 
 Estado de sobrecarga. 
 Frecuencia de alimentación al motor. 
 Factor de potencia del motor. 
 Par en el eje, potencia desarrollada. 
 Histórico de fallos (5 últimos fallos). 

− Fuentes de Control: 
 Local desde teclado (Marcha/Paro-Reset) 
 Remoto a través de las entradas digitales. 
 Comunicaciones (RS232/RS485). 

− Indicación de LED’S: 
 LED1 Naranja: Alimentación en la tarjeta de control. 
 LED2 Verde: Parpadeando, motor acelerando / decelerando. 
 LED3 Rojo: Encendido fallo en el equipo. 

 

E.T.E. 6.20 CAJ AS DE DISTRIBUCIÓN 

Características: 

− Marca    : CRADY, B.J.C. o similar  
− Protección   : IP-557 según normas UNE 20324 
− Protección total   : Contra los contactos en las partes bajo tensión 
− Entradas   : Equipadas con conos eléctricos, o con prensaestopas 
− Protección    : Contra los chorros de agua 

Materiales de construcción: 
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− Cuerpo y tapa   : Material autoextinguible, gran resistencia mecánica. 
− Aislamiento   : Doble. 

 

E.T.E. 6.21 BOTONERAS DE MANDO 

Características: 

− Material    : Aleación ligera de aluminio o poliester 
− Protección   : IP 65 según IEC 529 
− Tapa frontal   : junta de neopreno 
− Sujeción tapa   : mediante tornillos roscados 
− Tensión máxima de servicio : 500 V 
− Entradas y salidas de cables  : superior o inferior 
− Normas fabricación  : IEC 337-1; NFC 63-140; VDE 0660 parte 2 
− Tratamiento de protección : "TC" 
− Resistencia vibraciones : 15 g (de 40 a 500 Hz) según IEC 68-2-G 
− Intensidad nominal térmica : 10 A según IEC 337-1 
− Pulsadores   : Marcha y Paro de emergencia (siempre con retención). 

 

E.T.E. 6.22 CABLE ELÉCTRICO (POTENCIA) 

Características: 

− Marca    : GENERAL CABLE, SAENGER, PIRELLI o similar 
− Tipo    : Rígido 
− Designación   : RZ1-K 0,6/1 KV  
− Tensión aislamiento  : 0,6/1 KV 
− Características del cable : Según UNE 21030 y UNE 21123 
− Formación del conductor : Según UNE 21022 
− Tª máxima de servicio  : 70 ºC 
− Tª máxima de cortocircuito : 160 ºC 
− Resistencia agrietamiento : Termoestable 
− Resistencia a bajas Tªs : Termoestable 
− Constante de aislamiento : mínimo 367 M Km a 20 ºC 
− Resistividad térmica  : 600 ºC cm/W 

Dimensiones: 

− Sección   : Mínima 1,5 mm2 

Materiales de construcción: 

− Conductores   : Cuerdas de cobre recocido 
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− Tipo de aislamiento  : Policloruro de vinilo (PVC) 
 

E.T.E. 6.23 CABLE ELÉCTRICO (CONTROL) 

Características: 

− Marca    : GENERAL CABLE, SAENGER, PIRELLI o similar 
− Tipo    : Rígido apantallado 
− Designación   : RZ1-K 0,6/1 KV  
− Tensión aislamiento  : 0,6/1 KV 
− Características del cable : Según UNE 21030 y UNE 21123 
− Formación del conductor : Según UNE 21022 
− Tª máxima de servicio  : 70 ºC 
− Tª máxima de cortocircuito : 160 ºC 
− Resistencia agrietamiento : Termoestable 
− Resistencia a bajas Tªs : Termoestable 
− Constante de aislamiento : mínimo 367 M Km a 20 ºC 
− Resistividad térmica  : 600 ºC cm/W 
− Pantalla    : Hilo de cobre de 0,5 mm2 

Dimensiones: 

− Sección    : Mínima 1,5 mm2 

Materiales: 

− Conductores   : Cuerdas de cobre recocido 
− Tipo de aislamiento  : Policloruro de vinilo (PVC) 

E.T.E. 6.24TUBOS DE PVC CORRUGADO PARA CONDUCCIONES 

ELÉCTRICAS 

Características: 

− Marca    : BALCELLS, FERGON o similar 
− Características   :Inalterabilidad a los ambientes húmedos y corrosivos,  

 Resistentes al contacto de grasas y aceites 

− Rigidez dieléctrica  : 24 KV eficaces durante 1 minuto 
− Resistencia aislamiento : Entre 4,5 a 5-10 M 
− Resistencia al calor  : Mantenidos en un ambiente a 70 ºC durante 1 hora 
− Resistencia al fuego  : el material se considera autoextinguible 
− Grado de protección  : 3 ó 5 
− Normas    : R.B.T. UNE 20324, DIN 40020 
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− Nivel de aislamiento  : < 4.000 V 
− Resistencia aplastamiento : > 850 N/m lineal 
− Peso aproximado  : 450 g. 
− Color    : negro 

Materiales de construcción: 

− Material    : Resinas de policloruro de vinilo exentas de plástificante 
 

E.T.E. 6.25 CABLE DE COBRE DESNUDO (PUESTA A TIERRA) 

Características: 

− Marca    : CABLENOR o similar 
− Sección    : 35 – 50 mm2 
− Carga de rotura   : 250 a 300 N/mm2  
− Alargamiento rotura  : 25 a 30 %  
− Tratamiento   : Recocido 
− Nº de alambres   : De 7 a 19 
− Densidad   : 8,89 Kg/dm3 
− Punto de fusión   : 1083 ºC 

Materiales: 

− Material    : Cobre 
 

E.T.E. 6.26 PICAS DE TOMA A TIERRA 

Dimensiones: 

− Longitud     : 2.500 mm. 
− Diámetro    : 14,6 mm. 

Recubrimiento: 

− Estándar    : 300 micras 

Tolerancias 

− Longitud     : +/- 3 mm. 
− Diámetro    : +/- 0,2 

Materiales: 

− Material pica    : Acero  
− Recubrimiento    : Cobre 
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E.T.E. 6.27 TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA 

Características: 

− Montaje    : Superficial estanco 
− Intensidad   : 10 A (1P+T). 
− Tensión    : 250 V 
− Protección   : IP- 55. 
− Tapa y caja   : Estanca. 
− Según norma   : 60309-1 

Materiales: 

− Material    : Poliamida  
 

E.T.E. 6.28 TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA 

Características: 

− Montaje    : Superficial estanco 
− Intensidad   : 16 A (3P+T). 
− Protección   : IP-55. 
− Tapa y caja   : Estanca. 
− Según norma   : 60309-1 

Materiales: 

− Material    : Poliamida  
 

E.T.E. 6.29 PUNTO DE LUZ 

Características: 

− Montaje    : Empotrado 
− Intensidad   : 10 A (1P+T lateral). 
− Protección   : IP- 55. 
− Tecla y caja   : Superficie estanca. 
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7.- AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 

E.T.E 7.1 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 

Constituido por los siguientes equipos:  

E.T.E. 7.1.3 Pantallas Táctiles. Sistema de Monitorización 

Cada CCM dispone de un Terminal Táctil desde donde, a nivel local, se puede monitorizar el 
estado actual del sistema y actuar sobre cada uno de los elementos del CCM. Cada uno de 
estos Terminales gestionará la información del conjunto de la estación, visualizando en pantalla 
el estado de los diferentes elementos a controlar.  

Cada uno de los terminales táctiles, con referencia NS8-TV01-V2 OMRON o similar, presenta 
las siguientes funcionalidades: 

− Presenta en pantalla de forma gráfica las instalaciones bajo control. 
− Muestra de forma visual y sonora las incidencias que se producen en el sistema. 
− Crea y gestiona una base de datos con históricos de alarmas y estados. 
− Permite al operador actuar sobre las instalaciones controladas. 

Características técnicas: 

− Alta resolución 640x480, pantalla TFT de 8”. 
− Pantalla con 256 colores, 32.000 para imágenes BMP, JPG y 65.535 colores para la 

entrada de vídeo. 
− Capacidad de datos de hasta 20 Megas (aplicación). 
− Webserver Integrado. 
− Posibilidad de insertar una Memory card, donde se podrán almacenar registros de datos 

(data logger), históricos de alarmas, histórico de errores, recetas, etc. 
− Entrada de video (NTST, PAL y RGB). Permite conectar hasta 4 entradas de video y 

visualizarlas simultáneamente en la pantalla. 
− Captura de video. Es posible capturar de forma manual o automática la imagen que el 

canal de video monitoriza en pantalla. 
− Multilenguaje. Permite monitorizar el proyecto en 16 idiomas diferentes. 
− Fuentes de Windows. El NS permite mostrar en el Terminal caracteres en códigos 

cirílicos, chinos, etc. Basta con tener cargados en Windows sus fuentes.  
− Macros. Es posible generar una serie de instrucciones de programación que eviten 

trabajo al PLC, ejecutándose directamente desde el Terminal y reduciendo el ciclo de 
scan. 

− Conexión de Impresora a través de puerto USB.  
− Inmunidad al ruido conforme a la norma IEC61000-4-4 
− Resistente a vibraciones conforme a la norma JIS C0040 
− Resistente a golpes conforme a la norma JIS C0041 
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− Grado de protección IP65F y NEMA4 
 

E.T.E. 7.1.4 Autómata Programable EBAR Port d’Andratx 

a. CPU CJ2M-CPU31 OMRON o similar 

Las principales características técnicas de esta unidad son las que se ofrecen a continuación: 
- 2.560 puntos de E/S locales (analogía y puntos de buses en áreas independientes). 
- 5 Kpasos de memoria de programa y 64 Kcanales de memoria de datos.  
- 20 Kpasos de memoria de programa para FBs  
- 40ns de velocidad de una instrucción básica.  
- 1 puerto USB para programación. 
- 1 Interface Estándar de Ethernet/IP. (Soporta Data-Links basados en tags, mensajes 

explícitos y comunicaciones FINS). 
- 1 slot disponible para puerto serie (Elección flexible de RS232 ó RS422/485) 
- Posibilidad de tarjeta de Memoria Compact Flash.  
- Expansión 40 unidades. 
- Soporte Estructuras y Arrays. 
- Soporte de 128 tareas cíclicas. 
- Soporte Tags (Direccionamiento de la Memoria del PLC utilizando nombres o 

etiquetas) 
 

b. Unidad de entrada digital de c.c. CJ1W-ID232C OMRON o similar 

Las principales características de esta unidad son las siguientes: 

− Nº entradas: 32 
− Especificaciones de entrada: 24 Vc.c.; 4.1mA 
− Conexiones: Conector MIL 

 

c. Unidad de entrada digital de c.c. CJ1W-ID211 OMRON o similar 

Las principales características de esta unidad son las siguientes: 

− Nº entradas: 8 
− Especificaciones de entrada: 24 Vc.c.; 7mA 
− Conexiones: Bloque de Terminales Extraíble. 

 

d. Unidad de salida transistor NPN CJ1W-OD212 OMRON o similar 

Las principales características de esta unidad son las siguientes: 

− Nº salidas: 16 puntos. 
− Conmutación máx..: 12 hasta 24 Vc.c., 0.5 A/pto, 4 A/unidad, PNP. 
− Conexiones: Bloque de Terminales Extraíble. 
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E.T.E. 7.1.6 Armario de control en CCM 

Irá fijado en pared formado por: 

− Cuadro metálico 1.800x800x400 con placa de montaje. 
− Bandeja interior, bornas y cable. 
− Protección General PIA 16A 2P 
− Interruptor Diferencial 2P 16A 300mA 
− Protección para el autómata PIA 10A 2P 
− Fuente de Alimentación de 24Vdc 5A 
− Protector sobretensión 
− Switch Ethernet 5TX. Modelo WESSDW550 o similar 

De forma adicional, la estación de supervisión  contará con un Router GPRS servidor de VPNs 
modelo WESMR250, o similar 

E.T.E. 7.1.9 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 500 VA 

Servicio: Alimentación PLC,s 

Características: 

− Modelo        : ML 500  GE o similar 
− Potencia       : 500 VA  
− Batería        : 12 V /  7 Ah 
− Tiempo de autonomía al 75% de la carga (min)  : 5 min 
− Peso neto con baterías (kg)     : 7,5 kg 
− Ventana de tensión de entrada    : 142 – 300  V CA 
− Frecuencia de entrada      : 50 Hz +/- 10 % 
− Tensión de salida      : 230 V (+5% / -10%) 
− Frecuencia de salida      : 50 Hz 
− Número de tomas (IEC320)     : 2 
− Tiempo de recarga de la batería al 80% de la capacidad : 3 horas aprox. 
− Color        : RAL 9005 (negro) 
− Temperatura de funcionamiento     : -10 a 40°C 
− Humedad relativa       : 95% sin condensación 
− Ruido a 1 m        : inferior a 35 db(A) 
− Envolvente (alto x ancho x fondo)    : 150x110x300mm 
− Interfaz de comunicaciones     : RS 232 / Plug and Play 
− Seguridad       : EN 50091-1 (EN 60950) 
− EMC         : EN 50091-2 
− Grado de protección       : IP20 
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E.T.E. 7.1.11 Router 3G Industrial- Estaciones Remotas: WESMRD-310 

El MRD-310 es un robusto router 3G diseñado para proporcionar conectividad remota entre 
redes inalámbricas. La unidad incluye un switch de dos puertos integrado y un puerto serie 
para contar con opciones de conexión versátiles. Junto con la resistente caja, montaje en 
carriles DIN y una gama de tensiones de servicio entre 10 V CC y 60 V CC, la unidad está 
diseñada para aplicaciones industriales en entornos adversos. 
 
Conectividad 
El MRD-310 admite una amplia variedad de estándares inalámbricos, GSM, GPRS, 3G UMTS, 
HSDPA y HSUPA, por lo que ofrece conectividad en tantas aplicaciones como sea posible. Al 
usar HSUPA (High Speed Uplink Packet Access, acceso ascendente de paquetes a alta 
velocidad) la capacidad ascendente es de 2 Mbit/s, junto con los 7,2 Mbit/s del enlace 
descendente de datos hacen que la unidad sea adecuada incluso para aplicaciones de alta 
velocidad de transmisión de datos. 
 
Con el switch Ethernet de dos puertos 10/100 integrado y el puerto RS-232, el MRD-310 
permite conectar dispositivos a una gran distancia geográfica con facilidad y sin problemas. 
Entre las aplicaciones típicas se incluyen la vigilancia por vídeo, sistemas de telemetría 
SCADA/DNP3 y acceso remoto a máquinas y dispositivos. 
 
Para ampliar la vida del equipo existente, hay varias herramientas incluidas en el producto que 
garantizan la conectividad con los PLC y otros dispositivos basados en RS-232. La unidad 
admite tanto el envío por paquetes como por conmutación de circuitos, conversión serie a IP, 
gateway Modbus, estación remota DNP3 nivel 1 y emulación de módem por línea conmutada. 
 
Conéctese de forma segura a cualquier parte utilizando una VPN (Virtual Private Network, red 
privada virtual). Las VPN crean túneles seguros a través de redes inseguras como Internet. 
Con la interfaz web directa integrada, es fácil configurar un túnel VPN desde un punto de la red 
a otro. La unidad admite cifrado IPSec, SSL, PPTP y L2TP y gestión de certificados para hacer 
más seguro el túnel. 
− UMTS/HSDPA/HSUPAA tribanda: 900/2100 MHz 
− GSM/GPRS/EDGE cuatribanda: 850/900/1800/1900 MHz 
− Velocidades del enlace descendente de datos HSUPA/HSDPA de hasta 7,2 Mbit/s, 
− velocidades del enlace ascendente de datos actualmente a 2 Mbit/s 
− Gama de tensiones de servicio entre 10 V CC y 60 V CC 
− Dos puertos del switch Ethernet 10/100 con un servidor DHCP integrado 
− Un único puerto RS-232 
− Firewall de filtrado a nivel de aplicación 
− Red privada virtual (VPN) con cifrado IPSec, SSL, PPTP o L2TP 
− Configuración web y SNMP 

 



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015  - 34 - 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, col·lectors i emissari terrestre - 2014).” 

Projecte refós actualitzat. 

8.- VARIOS 

E.T.E. 8.1 ACERO LAMINADO PARA SOPORTES 

Características: 

− Servicio   : Acero laminado estructural para soportes de tuberías y equipos. 
− Tipo   : S 275 JR 
− Anclajes   : Incluidos 

Acabados: 

− Pinturas de protección 
− Acabado según ETE 8.2 

 

E.T.E. 8.2 PROTECCIÓN Y ACABADO DE EQUIPOS 

Alcance: 

− Las prescripciones que se indican a continuación definen los requisitos que debe cumplir 
la protección de superficies por medio de pintura contra la corrosión, que se aplicará en 
las estructuras metálicas, equipos y tuberías, a realizar en obra o en taller. 

Excepciones 
No serán pintados: 

− Aceros inoxidables y aluminio 
− Plásticos 
− Partes mecanizadas de equipos 
− Aislamientos 
− Tuberías y equipos que vayan a ser recubiertos con aislamientos de calor. 
− Placas de características o de pruebas en equipos. 
− Superficies que por su cometido estén sometidas a desgaste 

Normas y códigos aplicables: 

− British Standard Code of Practice CP 2008, última edición - Steel structures Painting 
Manual, última edición 

− Steel Structures Painting Council. 
− SSPC-PA. Steel Structures Painting Council Paint Application. 
− SPE-SP. Steel Structures Painting Council Surface Preparation. 
− Swedish Standard SIS 05.59.00, Pictorial Surface Preparationt Standard for Painting 

Steel surfaces, última edición. Swedish Standard Institution. 
− Bristish Standard Institution - BS 4232 
− Especificación y Recomendación del fabricante de pinturas. 
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Preparación de superficies desnudas: 

− Si la pintura aplicada a los equipos por el fabricante se considera inadecuada por parte 
del Director de Obra, deberá eliminarse completamente. 

− Cuando el Director de Obra decida eliminar la pintura aplicada por el suministrador de los 
equipos, éstos deben limpiarse con disolvente. 

Procedimiento de pintado de equipos 

− Los equipos, tuberías y accesorios construidos en acero al carbono (sin galvanizar), 
llevarán el siguiente procedimiento de pintado. 

Preparación de superficies 

− Depósitos    :Superficies interiores y exteriores 
− Tuberías y accesorios   :Superficies exteriores 

 

− Se chorrearán las superficies indicadas con un grado de limpieza SA-1 ½”. 

Recubrimiento interior 

− Depósitos    :Una (1) mano de imprimación de 60 micras de 
epoxi 

  Dos (2) manos de acabado de 120 micras de brea-

epoxi 

− Pasamuros    : Ebonita tres (3) mm. de espesor (en los casos 
especificados) 

Recubrimiento exterior 

− Depósitos: 
− Tuberías y accesorios: 
− Después de la limpieza se aplicará: 

Imprimación 

− Una (1) mano de primera capa de imprimación anticorrosiva al cromo de zinc y óxido de 
hierro, según especificación INTA 164101. El espesor de la película seca será de 
cincuenta (50) micras. 

− Una (1) segunda capa idéntica a la anteriormente descrita. A las dieciséis horas de 
aplicación de la primera capa. 

Acabado 

− Una (1) primera capa de acabado con pintura de aluminio sintético fino pigmentado de 
azul, según especificación INTA 164207, de 20 micras de espesor. A las dieciséis horas 
de aplicación de la segunda capa de imprimación. 
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− Una (1) segunda capa de acabado idéntica a la primera pero sin pigmentación azul. 
Aplicada a las dieciséis horas de la primera. 

Procedimiento de galvanizado de equipos 

− Esta especificación abarca el tratamiento de la superficie, aplicación del galvanizado, 
examen de las superficies y criterio de aceptación. 

Referencias 

− Recomendaciones de la Asociación Técnica Española de Galvanización. 
− Normas del fabricante. 
− UNE-37.501. 

Preparación de superficies 

− Inmersión en solución de NaOH al 12%, para eliminación de grasa, barnices y pintura, a 
temperatura de 80 ºC. 

− Lavado con agua limpia a temperatura ambiente. 
− Decapado en solución de ClH al 55%. La duración de ésta fase será determinada 

mediante control visual por el especialista. 
− Lavado con agua limpia a temperatura ambiente. 
− Flusado y amordentado con una solución de sal doble de cloruro amónico y cloruro de 

zinc, a una concentración de 25º Bé, que garantice la perfecta adhesión del galvanizado. 

Método operatorio 

− Una vez tratadas las piezas, se sumergen éstas en el baño de zinc, a una temperatura de 
450º - 460ºC. El tiempo de exposición de la pieza sumergida es función del espesador, 
geometría, etc., variando entre 3 y 5 minutos. 

− A continuación se sacan del baño y se dejan escurrir sobre el mismo, hasta que el goteo 
desaparezca. 

− Se dejan enfriar a temperatura ambiente, colgadas de ganchos o bien en apoyos 
adecuados no contaminantes. 

Espesores de recubrimiento 

− Los espesores que pueden lograrse debido a la aplicación del punto 5, son de 75 micras 
para espesores de 2 mm. y de 115 micras para espesores de 10 mm. No debe caer sobre 
pasado el espesor de 115 micras, ya que ello puede ser causa de deformaciones en las 
piezas. 

Precauciones durante el método operatorio 

− Examinar atentamente las superficies a galvanizar y comprobar que éstas dispongan de 
suficientes orificios de salida de gases, ya que su defecto puede originar explosiones 
dentro de su cuba, con abundantes proyecciones de zinc líquido. 

− Las soluciones empleadas en el tratamiento de las superficies pueden ser tóxicas e 
irritantes. No se realizará el tratamiento sin el debido equipo de seguridad. 
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− Se prohibirá totalmente la presencia de personal en las inmediaciones de las cubas 
durante la inmersión de las piezas. 

E.T.E. 8.3 MOTORES ELÉCTRICOS EN GENERAL 

Características: 

− Los motores eléctricos de la instalación serán de primera línea de fabricación nacional, 
excepto los posibles integrantes monoblock, con la maquinaria que fuera de importación. 

− Las protecciones serán las indicadas en cada caso y todas ellas según DIN 40050 hoja 2, 
edición de junio de 1.972. Lo normal es que sea IP-55. 

− Las formas constructivas serán las indicadas en cada caso y todas ellas según DIN 
42950. 

− Engrase de cojinetes con grasa K3K según DIN 51825, a base de aceite mineral, 
suponificado con litio. 

− Los de 100 CV de potencia en adelante estarán provistos de resistencias de caldeo para 
evitar condensaciones y sondas termométricas para vigilancia de la temperatura de los 
cojinetes, con dispositivo de alarma por calentamiento de los mismos. 

− El acabado de los motores será el standard del fabricante. 
− Serán probados en fábrica con las siguientes comprobaciones: 

o Ensayo de cortocircuito.
o Ensayo de vacío.
o Ensayo de calentamiento
o Rendimiento s 2/4, 3/5 y 4/4 de plena carga.
o Factor de potencia, en su caso, 2/4, 3/4 y 4/4 de plena carga
o Pérdidas globales
o Par máximo
o Par inicial
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MEDICIONES AUXILIARES

EMISARIO

P.K. Dist. Sup. Desmonte Vol. Desmonte
0+000.000 2,548

0+011.884 11,884 3,233 34,352

0+020.000 8,116 1,352 18,606

0+025.506 5,506 0,994 6,458

0+036.417 10,911 0,562 8,486

0+040.000 3,583 0,787 2,416

0+047.451 7,451 0,676 5,451

0+060.000 12,549 0,700 8,635

0+066.926 6,926 0,743 4,997

0+077.505 10,579 0,398 6,035

0+080.000 2,495 0,907 1,628

0+085.706 5,706 0,934 5,250

0+097.460 11,754 1,486 14,217

0+100.000 2,540 1,483 3,771

0+115.672 15,672 1,833 25,983

0+120.000 4,328 1,349 6,885

0+131.639 11,639 1,403 16,012

0+132.200 0,561 0,891 0,643

0+132.202 0,002 0,891 0,002

0+140.000 7,798 1,947 11,064

0+140.533 0,533 1,398 0,891

0+152.373 11,840 1,911 19,591

0+160.000 7,627 0,000 7,289

0+180.000 20,000 1,924 19,237

0+181.932 1,932 1,872 3,666

0+189.868 7,936 1,893 14,937

0+198.990 9,122 1,895 17,274

0+200.000 1,010 1,895 1,914

0+203.015 3,015 1,894 5,711

0+203.060 0,045 1,895 0,085

0+204.218 1,158 1,931 2,214

0+220.000 15,782 1,930 30,464

0+221.219 1,219 1,930 2,353

0+225.789 4,570 1,930 8,820

0+225.801 0,012 1,931 0,023

0+226.958 1,157 1,909 2,221

0+240.000 13,042 1,910 24,901

0+241.204 1,204 1,911 2,300

0+246.136 4,932 1,911 9,424

0+246.154 0,018 1,910 0,034

0+247.268 1,114 1,850 2,094

0+260.000 12,732 1,850 23,552

0+272.263 12,263 1,850 22,681

0+279.941 7,678 1,850 14,201

0+280.000 0,059 1,849 0,109

0+281.063 1,063 1,836 1,959

0+289.555 8,492 1,837 15,594

0+300.000 10,445 1,836 19,179

0+308.482 8,482 1,836 15,570

0+308.956 0,474 1,835 0,870

0+309.587 0,631 1,840 1,160

0+320.000 10,413 1,842 19,167

0+323.319 3,319 1,842 6,112

0+330.342 7,023 1,842 12,935

0+331.435 1,093 1,855 2,020

0+340.000 8,565 1,855 15,892

0+353.858 13,858 1,856 25,716

0+360.000 6,142 1,855 11,397

0+362.652 2,652 1,855 4,920

0+362.665 0,013 1,855 0,024

0+363.753 1,088 1,838 2,008

0+380.000 16,247 1,837 29,853

0+384.611 4,611 1,837 8,471

Listado de volumen de: Emisario terrestre
Excavación zanja

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, col∙lectors i emissari terrestre ‐ 2014).”

Projecte refós actualitzat. 1 de 12



MEDICIONES AUXILIARES

EMISARIO

0+384.761 0,150 1,838 0,276

0+394.714 9,953 2,132 19,753

0+400.000 5,286 2,043 11,035

0+420.000 20,000 1,542 35,855

0+423.820 3,820 1,373 5,569

0+440.000 16,180 1,715 24,986

0+448.443 8,443 1,834 14,984

0+460.000 11,557 1,847 21,270

0+480.000 20,000 0,855 27,015

0+482.273 2,273 0,206 1,206

0+486.529 4,256 1,735 4,130

0+492.212 5,683 1,829 10,126

0+500.000 7,788 1,733 13,873

0+500.651 0,651 1,733 1,128

0+504.208 3,557 1,733 6,164

0+504.428 0,220 1,726 0,381

0+510.183 5,755 1,682 9,806

0+520.000 9,817 1,683 16,516

0+520.043 0,043 1,683 0,072

0+528.779 8,736 2,645 18,906

0+540.000 11,221 3,603 35,053

0+543.102 3,102 2,395 9,302

0+556.296 13,194 4,059 42,578

0+560.000 3,704 4,069 15,052

0+580.000 20,000 4,132 82,003

0+583.569 3,569 4,144 14,767

0+584.940 1,371 4,156 5,688

0+600.000 15,060 3,296 56,112

0+609.132 9,132 2,808 27,868

0+620.000 10,868 2,309 27,807

0+629.680 9,680 1,893 20,338

0+629.694 0,014 1,893 0,026

0+640.000 10,306 1,893 19,510

0+643.600 3,600 1,893 6,816

0+650.858 7,258 1,893 13,741

0+652.270 1,412 1,881 2,665

0+659.687 7,417 1,882 13,953

0+660.000 0,313 1,882 0,589

0+678.137 18,137 1,881 34,123

0+678.155 0,018 1,881 0,034

0+679.552 1,397 1,907 2,646

0+680.000 0,448 1,907 0,854

0+685.858 5,858 1,910 11,180

0+689.504 3,646 1,871 6,893

0+689.598 0,094 1,867 0,176

0+690.933 1,335 1,809 2,455

0+700.000 9,067 1,494 14,975

0+702.895 2,895 1,421 4,219

0+715.399 12,504 0,906 14,548

0+715.450 0,051 0,907 0,046

0+716.919 1,469 1,053 1,439

0+720.000 3,081 1,125 3,355

0+722.025 2,025 1,198 2,353

0+729.560 7,535 1,344 9,578

0+740.000 10,440 1,565 15,187

0+749.185 9,185 1,784 15,383

0+749.198 0,013 1,784 0,023

0+750.704 1,506 1,813 2,708

0+756.006 5,302 1,890 9,816

0+760.000 3,994 1,890 7,548

0+769.632 9,632 1,889 18,198

0+769.648 0,016 1,889 0,030

0+771.169 1,521 1,893 2,876

0+780.000 8,831 1,893 16,717

0+789.750 9,750 1,895 18,465
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0+799.883 10,133 1,895 19,201

0+799.930 0,047 1,896 0,089

0+800.000 0,070 1,898 0,133

0+801.374 1,374 1,906 2,614

0+803.243 1,869 1,907 3,563

0+815.825 12,582 1,927 24,115

0+820.000 4,175 1,997 8,191

0+821.817 1,817 2,010 3,640

0+823.369 1,552 2,011 3,120

0+823.453 0,084 2,011 0,169

0+824.551 1,098 1,959 2,179

0+829.248 4,697 1,960 9,204

0+840.000 10,752 1,978 21,168

0+851.392 11,392 1,978 22,535

0+851.423 0,031 1,978 0,061

0+852.375 0,952 1,935 1,863

0+859.594 7,219 1,931 13,952

0+860.000 0,406 1,931 0,784

0+880.000 20,000 1,931 38,620

0+883.991 3,991 1,931 7,706

0+884.006 0,015 1,931 0,029

0+884.944 0,938 1,915 1,803

0+892.655 7,711 1,913 14,759

0+900.000 7,345 1,912 14,047

0+916.785 16,785 1,912 32,098

0+917.750 0,965 1,910 1,843

0+920.000 2,250 1,910 4,297

0+922.625 2,625 1,910 5,013

0+930.332 7,707 1,911 14,723

0+938.759 8,427 1,894 16,033

0+940.000 1,241 1,898 2,353

0+944.451 4,451 1,385 7,305

0+949.241 4,790 1,950 7,986

0+960.000 10,759 2,104 21,807

0+965.533 5,533 2,098 11,624

0+974.969 9,436 2,098 19,793

0+977.144 2,175 2,118 4,584

0+977.380 0,236 1,396 0,414

0+980.000 2,620 2,181 4,687

0+996.587 16,587 1,897 33,824

1+000.000 3,413 1,899 6,478

1+002.691 2,691 1,900 5,112

1+013.100 10,409 1,900 19,780

1+014.234 1,134 1,877 2,142

1+020.000 5,766 1,891 10,861

1+040.000 20,000 1,941 38,314

1+053.749 13,749 1,975 26,915

1+060.000 6,251 1,973 12,337

1+080.000 20,000 1,966 39,389

1+084.969 4,969 1,965 9,768

1+100.000 15,031 2,013 29,902

1+111.928 11,928 2,050 24,232

1+120.000 8,072 1,991 16,308

1+122.164 2,164 1,802 4,103

1+140.000 17,836 1,935 33,325

1+154.264 14,264 1,968 27,835

1+160.000 5,736 1,988 11,345

1+171.928 11,928 1,910 23,248

1+180.000 8,072 1,995 15,761

1+200.000 20,000 1,937 39,325

1+207.793 7,793 1,915 15,012

1+220.000 12,207 2,012 23,972

1+240.000 20,000 2,213 42,252

1+241.623 1,623 2,230 3,605

1+249.300 7,677 2,078 16,533
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1+260.000 10,700 1,804 20,768

1+280.000 20,000 1,810 36,137

1+284.075 4,075 1,760 7,272

1+284.077 0,002 2,708 0,005

1+300.000 15,923 2,771 43,621

1+320.000 20,000 3,165 59,353

1+325.553 5,553 3,201 17,673

1+334.432 8,880 3,141 28,155

1+340.000 5,568 3,104 17,383

1+360.000 20,000 2,971 60,743

1+380.000 20,000 3,229 62,001

1+395.591 15,591 2,806 47,046

1+400.000 4,409 3,239 13,327

1+420.000 20,000 3,253 64,917

1+440.000 20,000 3,271 65,241

1+460.000 20,000 3,247 65,188

1+480.000 20,000 3,140 63,877

1+500.000 20,000 3,294 64,343

1+520.000 20,000 3,404 66,976

1+524.267 4,267 1,604 10,683

1+534.961 10,694 3,200 25,686

1+540.000 5,039 3,342 16,481

1+560.000 20,000 3,756 70,975

1+564.067 4,067 4,036 15,845

1+580.000 15,933 3,595 60,792

1+582.170 2,170 3,456 7,652

1+594.753 12,583 3,298 42,492

1+600.000 5,247 3,345 17,428

1+611.105 11,105 3,455 37,759

1+620.000 8,895 3,524 31,038

1+623.526 3,526 3,550 12,471

1+640.000 16,474 4,595 67,087

1+649.655 9,655 5,029 46,457

1+649.657 0,002 0,000 0,005

1+653.255 3,598 0,000 0,000

1+653.257 0,002 3,537 0,004

1+655.255 1,998 3,753 7,281

1+660.000 4,745 4,788 20,266

1+661.834 1,834 3,789 7,865

1+661.836 0,002 4,389 0,008

1+680.000 18,164 1,213 50,872

1+680.406 0,406 1,289 0,508

1+692.733 12,327 0,000 7,946

1+700.000 7,267 0,000 0,000

1+713.214 13,214 0,000 0,000

1+720.000 6,786 0,000 0,000

1+740.000 20,000 0,000 0,000

1+760.000 20,000 0,000 0,000

1+763.653 3,653 0,000 0,000

1+780.000 16,347 0,000 0,000

1+800.000 20,000 1,350 13,501

1+820.000 20,000 2,758 41,082

1+828.283 8,283 2,803 23,032

1+831.106 2,823 2,785 7,887

1+835.879 4,773 2,351 12,258

1+835.881 0,002 2,351 0,005

1+836.917 1,036 2,252 2,384

1+840.000 3,083 0,214 3,801

1+842.304 2,304 0,424 0,735

1+850.000 7,696 1,343 6,799

1+850.002 0,002 1,530 0,003

1+860.000 9,998 1,643 15,862

1+868.608 8,608 1,741 14,567

1+880.000 11,392 1,875 20,594

1+898.148 18,148 2,089 35,968
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1+900.000 1,852 2,117 3,895

1+909.559 9,559 1,474 17,161

1+920.000 10,441 1,239 14,159

1+926.970 6,970 1,859 10,795

1+928.794 1,824 2,211 3,713

1+940.000 11,206 2,527 26,549

1+942.706 2,706 2,495 6,796

1+944.792 2,086 2,471 5,180

1+949.140 4,347 2,422 10,635

1+955.283 6,143 2,352 14,661

1+960.000 4,717 2,299 10,969

1+960.652 0,652 2,292 1,497

1+971.880 11,228 2,276 25,640

1+980.000 8,120 2,291 18,541

1+986.348 6,348 2,306 14,590

2+000.000 13,652 2,273 31,251

2+001.018 1,018 2,270 2,313

2+016.742 15,724 2,216 35,273

2+020.000 3,258 2,217 7,222

2+029.213 9,213 2,188 20,294

2+040.000 10,787 2,161 23,456

2+051.351 11,351 2,126 24,329

2+056.808 5,458 2,109 11,556

2+060.000 3,192 2,099 6,716

2+080.000 20,000 2,039 41,380

2+082.113 2,113 2,065 4,336

2+083.601 1,488 2,065 3,073

2+096.384 12,783 2,066 26,400

2+100.000 3,616 2,099 7,529

2+118.412 18,412 2,214 39,703

2+119.583 1,171 2,203 2,586

2+120.000 0,417 2,190 0,916

2+120.337 0,337 2,175 0,736

2+123.611 3,274 2,100 6,999

2+125.294 1,683 2,094 3,529

2+139.610 14,316 2,017 29,426

2+140.000 0,390 2,015 0,786

2+154.588 14,588 1,990 29,216

2+155.758 1,170 1,988 2,328

2+160.000 4,242 2,004 8,466

2+171.118 11,118 2,039 22,471

2+172.289 1,171 2,037 2,387

2+172.369 0,080 2,036 0,163

2+180.000 7,631 2,037 15,542

2+180.337 0,337 2,037 0,687

2+200.000 19,663 2,037 40,049

2+212.982 12,982 2,036 26,434

2+214.152 1,170 2,036 2,383

2+214.840 0,688 2,036 1,401

2+216.010 1,170 2,036 2,383

2+216.391 0,381 2,043 0,777

2+220.000 3,609 2,042 7,371

2+230.642 10,642 2,014 21,579

2+237.380 6,738 2,007 13,544

2+238.551 1,171 2,006 2,350

2+240.000 1,449 2,006 2,907

2+252.418 12,418 2,042 25,133

2+253.368 0,950 2,039 1,939

2+253.588 0,220 2,039 0,449

2+260.000 6,412 2,039 13,073

2+267.945 7,945 2,037 16,189

2+269.116 1,171 2,037 2,385

2+280.000 10,884 2,039 22,177

2+288.046 8,046 2,039 16,404

2+297.000 8,954 2,039 18,256
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2+297.877 0,877 2,034 1,786

2+298.028 0,151 2,035 0,307

2+298.170 0,142 2,035 0,289

2+300.000 1,830 2,035 3,724

2+317.284 17,284 2,035 35,174

2+318.454 1,170 2,035 2,382

2+320.000 1,546 2,036 3,147

2+320.601 0,601 2,036 1,224

2+340.000 19,399 2,035 39,484

2+356.401 16,401 2,034 33,362

2+357.572 1,171 2,039 2,384

2+357.833 0,261 2,046 0,533

2+360.000 2,167 2,046 4,434

2+374.538 14,538 2,013 29,501

2+380.000 5,462 1,987 10,922

2+380.176 0,176 1,987 0,350

2+398.108 17,932 2,262 38,091

2+400.000 1,892 2,310 4,325

2+411.363 11,363 2,713 28,540

2+420.000 8,637 2,596 22,927

2+425.708 5,708 2,504 14,556

2+440.000 14,292 2,366 34,800

2+460.000 20,000 2,167 45,320

2+470.816 10,816 2,042 22,757

2+472.027 1,211 2,033 2,468

2+480.000 7,973 2,033 16,210

2+496.430 16,430 2,033 33,399

2+497.601 1,171 2,033 2,380

2+500.000 2,399 2,034 4,878

2+500.442 0,442 2,034 0,899

2+509.556 9,114 2,035 18,542

2+510.503 0,947 2,035 1,928

2+510.726 0,223 2,035 0,454

2+515.157 4,431 2,036 9,020

2+516.328 1,171 2,036 2,383

2+520.000 3,672 2,036 7,474

2+522.135 2,135 2,035 4,346

2+529.153 7,018 2,039 14,297

2+529.785 0,632 2,035 1,288

2+529.998 0,213 2,038 0,434

2+530.323 0,325 2,038 0,662

2+540.000 9,677 1,894 19,026

2+560.000 20,000 1,295 31,890

2+565.436 5,436 1,231 6,865

2+574.848 9,412 1,166 11,279

2+576.018 1,170 1,166 1,364

2+580.000 3,982 1,292 4,894

2+585.442 5,442 1,546 7,722

2+594.500 9,058 2,032 16,203

2+595.362 0,862 2,031 1,750

2+595.487 0,125 2,031 0,254

2+595.671 0,184 2,031 0,374

2+600.000 4,329 2,030 8,789

2+614.532 14,532 2,023 29,445

2+615.703 1,171 2,022 2,368

2+620.000 4,297 2,021 8,686

2+625.279 5,279 2,019 10,661

2+640.000 14,721 2,022 29,738

2+641.148 1,148 2,022 2,321

2+642.318 1,170 2,023 2,367

2+642.955 0,637 2,023 1,289

2+643.636 0,681 2,028 1,379

2+648.436 4,800 2,034 9,749

2+651.830 3,394 2,045 6,922

2+660.000 8,170 2,045 16,706
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2+661.094 1,094 2,045 2,237

2+666.259 5,165 2,042 10,553

2+680.000 13,741 2,091 28,391

2+690.175 10,175 2,130 21,470

2+698.719 8,545 2,165 18,348

2+700.000 1,281 2,169 2,775

2+710.793 10,793 2,106 23,065

2+720.000 9,207 2,054 19,149

2+728.477 8,477 2,007 17,213

2+740.000 11,523 2,052 23,386

2+750.380 10,380 2,122 21,660

2+760.000 9,620 2,169 20,634

2+762.406 2,406 2,172 5,221

2+780.000 17,594 2,175 38,236

2+800.000 20,000 2,148 43,226

2+800.628 0,628 2,147 1,349

2+808.779 8,151 2,131 17,435

2+820.000 11,221 2,102 23,751

2+840.000 20,000 2,033 41,353

2+840.021 0,021 2,033 0,043

2+840.474 0,453 2,032 0,921

2+841.192 0,718 2,029 1,458

2+841.476 0,284 2,034 0,577

2+841.645 0,169 2,035 0,344

2+842.602 0,957 2,035 1,947

2+850.536 7,934 2,021 16,090

2+850.744 0,208 2,021 0,420

2+860.000 9,256 2,054 18,857

2+880.000 20,000 2,033 40,864

2+885.663 5,663 2,027 11,495

2+885.771 0,108 2,027 0,218

2+886.420 0,649 2,026 1,315

2+886.941 0,521 2,015 1,053

2+900.000 13,059 2,021 26,354

2+903.510 3,510 2,024 7,099

2+917.569 14,059 2,025 28,462

2+918.739 1,170 2,025 2,370

2+920.000 1,261 2,025 2,554

2+921.725 1,725 2,025 3,493

2+935.322 13,597 2,268 29,184

2+939.441 4,119 2,340 9,490

2+940.000 0,559 2,350 1,310

2+949.268 9,268 0,877 14,952

2+956.914 7,647 0,743 6,192

2+956.934 0,020 0,743 0,015

2+956.936 0,002 0,743 0,002

2+960.000 3,064 1,241 3,040

2+966.190 6,190 2,196 10,637

2+966.192 0,002 2,196 0,004

2+966.859 0,667 2,231 1,476

2+970.752 3,893 2,219 8,662

2+980.000 9,248 2,194 20,402

3+000.000 20,000 2,069 42,629

3+006.508 6,508 2,029 13,336

3+020.000 13,492 2,028 27,367

3+034.378 14,378 2,028 29,160

3+038.779 4,401 2,027 8,925

3+040.000 1,221 2,027 2,475

3+060.000 20,000 2,027 40,541

3+072.321 12,321 2,027 24,974

3+077.390 5,069 2,027 10,275

3+077.654 0,264 2,030 0,536

3+078.145 0,491 2,029 0,996

3+079.316 1,171 2,029 2,376

3+080.000 0,684 2,029 1,388
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3+099.189 19,189 2,029 38,936

3+100.000 0,811 2,029 1,646

3+115.641 15,641 2,027 31,716

3+119.679 4,038 2,027 8,183

3+120.000 0,321 2,026 0,650

3+124.296 4,296 2,026 8,703

3+140.000 15,704 2,026 31,816

3+156.244 16,244 2,027 32,917

3+157.415 1,171 2,027 2,372

3+160.000 2,585 2,027 5,239

3+163.729 3,729 2,027 7,557

3+165.155 1,426 2,026 2,890

3+171.503 6,348 2,025 12,859

3+180.000 8,497 2,025 17,209

3+200.000 20,000 2,026 40,511

3+202.672 2,672 2,026 5,413

3+203.016 0,344 2,027 0,697

3+204.187 1,171 2,027 2,373

3+220.000 15,813 2,026 32,043

3+223.549 3,549 2,026 7,191

3+226.301 2,752 2,026 5,577

3+227.472 1,171 2,027 2,373

3+240.000 12,528 2,028 25,400

3+243.588 3,588 2,029 7,278

3+247.751 4,163 2,029 8,445

3+260.000 12,249 2,029 24,848

3+268.446 8,446 2,029 17,135

3+275.389 6,943 2,028 14,083

3+278.370 2,981 1,940 5,913

3+279.147 0,777 1,874 1,482

3+280.000 0,853 1,875 1,599

3+280.318 0,318 1,876 0,596

3+283.336 3,018 1,869 5,650

3+300.000 16,664 1,810 30,652

3+300.415 0,415 1,813 0,752

3+303.691 3,276 1,813 5,938

3+304.861 1,170 1,877 2,159

3+307.641 2,780 1,980 5,361

3+317.434 9,793 2,017 19,568

3+317.649 0,215 2,020 0,435

3+318.820 1,171 2,021 2,365

3+320.000 1,180 2,021 2,385

3+325.286 5,286 2,019 10,677

3+340.000 14,714 2,019 29,709

3+347.601 7,601 2,020 15,349

3+350.974 3,373 2,012 6,799

3+351.062 0,088 2,013 0,176

3+352.232 1,170 2,014 2,357

3+360.000 7,768 2,011 15,634

3+371.941 11,941 2,008 23,999

3+372.613 0,672 2,008 1,350

3+373.111 0,498 1,994 0,997

3+379.406 6,295 1,999 12,566

3+380.000 0,594 1,999 1,187

3+388.941 8,941 1,998 17,867

3+390.112 1,171 1,998 2,340

3+390.132 0,020 1,998 0,040

3+398.801 8,669 2,012 17,381

3+400.000 1,199 2,012 2,413

3+410.285 10,285 2,011 20,691

3+410.287 0,002 2,011 0,004

3+413.384 3,097 2,011 6,229

3+418.346 4,962 2,013 9,984

3+420.000 1,654 2,013 3,329

3+433.005 13,005 2,013 26,175
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3+436.851 3,846 2,024 7,761

3+438.456 1,605 0,755 2,231

3+439.627 1,171 2,012 1,620

3+440.000 0,373 2,019 0,752

3+441.130 1,130 2,050 2,299

3+445.481 4,351 2,062 8,947

3+448.642 3,161 2,013 6,441

3+450.149 1,507 2,080 3,084

3+452.257 2,108 2,080 4,385

3+453.428 1,171 2,080 2,436

3+460.000 6,572 2,079 13,669

3+462.158 2,158 2,061 4,467

3+468.099 5,941 1,818 11,520

3+469.270 1,171 1,623 2,015

3+471.836 2,566 1,368 3,838

3+479.812 7,976 1,370 10,920

3+480.000 0,188 1,370 0,258

3+488.981 8,981 1,366 12,287

3+500.000 11,019 1,366 15,056

3+520.000 20,000 1,366 27,328

3+522.553 2,553 1,366 3,488

3+527.795 5,242 1,367 7,165

3+532.383 4,588 1,367 6,273

3+540.000 7,617 1,367 10,415

3+560.000 20,000 1,367 27,346

3+561.771 1,771 1,370 2,424

3+564.450 2,679 1,370 3,670

3+577.961 13,511 1,370 18,510

3+579.104 1,143 1,373 1,568

3+579.132 0,028 1,374 0,039

3+580.000 0,868 1,373 1,192

3+600.000 20,000 1,369 27,420

3+605.196 5,196 1,367 7,108

3+612.861 7,665 1,367 10,480

3+613.627 0,766 1,365 1,047

3+614.031 0,404 1,365 0,552

3+620.000 5,969 1,361 8,136

3+633.781 13,781 1,341 18,619

3+640.000 6,219 1,341 8,341

3+643.048 3,048 1,341 4,088

3+643.050 0,002 1,341 0,003

3+644.124 1,074 1,342 1,440

3+645.093 0,969 1,408 1,332

3+645.294 0,201 1,409 0,283

3+660.000 14,706 2,036 25,335

3+672.593 12,593 2,059 25,787

3+679.892 7,299 2,058 15,024

3+680.000 0,108 2,058 0,223

3+681.030 1,030 2,050 2,116

3+681.062 0,032 2,051 0,066

3+697.667 16,605 2,052 34,062

3+698.837 1,170 2,052 2,402

3+700.000 1,163 2,053 2,387

3+703.248 3,248 2,054 6,669

3+706.152 2,904 2,054 5,966

3+707.323 1,171 2,059 2,408

3+707.349 0,026 2,060 0,054

3+709.636 2,287 2,058 4,709

3+720.000 10,364 2,067 21,379

3+735.734 15,734 2,058 32,454

3+736.182 0,448 2,058 0,923

3+737.353 1,171 2,057 2,408

3+739.069 1,716 2,057 3,531

3+740.000 0,931 2,053 1,912

3+740.240 0,240 2,052 0,493
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3+754.771 14,531 2,052 29,822

3+755.942 1,171 2,052 2,403

3+760.000 4,058 2,053 8,329

3+769.241 9,241 2,054 18,973

3+774.806 5,565 2,053 11,426

3+775.976 1,170 2,064 2,409

3+780.000 4,024 2,064 8,305

3+795.387 15,387 2,061 31,737

3+796.558 1,171 2,061 2,413

3+800.000 3,442 2,061 7,094

3+806.001 6,001 2,061 12,367

3+812.681 6,680 2,060 13,765

3+813.852 1,171 2,051 2,406

3+819.197 5,345 2,051 10,963

3+820.000 0,803 2,051 1,647

3+827.565 7,565 2,052 15,521

3+828.735 1,170 2,052 2,402

3+840.000 11,265 2,052 23,117

3+840.485 0,485 2,052 0,995

3+841.656 1,171 2,069 2,413

3+849.040 7,384 2,069 15,278

3+850.210 1,170 2,070 2,422

3+860.000 9,790 2,071 20,267

3+862.313 2,313 2,071 4,790

3+865.503 3,190 2,071 6,605

3+866.673 1,170 2,086 2,432

3+874.009 7,336 2,084 15,292

3+878.522 4,513 2,161 9,577

3+878.524 0,002 2,161 0,004

3+880.000 1,476 2,097 3,142

3+880.943 0,943 2,057 1,959

3+882.212 1,269 2,074 2,621

3+882.505 0,293 2,088 0,609

3+883.272 0,767 2,089 1,602

3+883.274 0,002 2,089 0,004

3+883.342 0,068 2,089 0,142

3+883.383 0,041 2,087 0,086

3+886.140 2,757 2,073 5,734

3+887.310 1,170 2,071 2,426

3+889.327 2,017 2,044 4,150

3+898.232 8,905 0,213 10,050

3+899.403 1,171 0,277 0,286

3+900.000 0,597 0,277 0,165

3+905.267 5,267 0,724 2,634

3+912.848 7,581 1,798 9,557

3+914.018 1,170 1,975 2,208

3+914.048 0,030 1,976 0,059

3+920.000 5,952 1,933 11,632

3+926.234 6,234 2,018 12,313

3+926.504 0,270 2,021 0,546

3+927.675 1,171 2,030 2,371

3+937.789 10,114 1,996 20,357

3+938.940 1,151 1,968 2,281

3+938.960 0,020 1,968 0,039

3+940.000 1,040 1,984 2,055

3+945.398 5,398 2,010 10,778

3+946.568 1,170 2,010 2,352

3+947.267 0,699 2,009 1,405

3+953.651 6,384 1,945 12,622

3+954.816 1,165 1,933 2,258

3+960.000 5,184 2,034 10,282

3+962.281 2,281 2,035 4,642

3+963.452 1,171 2,037 2,383

3+968.970 5,518 2,045 11,262

3+978.059 9,089 1,809 17,514
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Projecte refós actualitzat. 10 de 12



MEDICIONES AUXILIARES

EMISARIO

3+979.220 1,161 1,870 2,136

3+980.000 0,780 2,004 1,511

3+988.405 8,405 2,040 16,994

3+997.101 8,696 2,057 17,812

3+998.272 1,171 2,058 2,409

4+000.000 1,728 2,058 3,557

4+011.836 11,836 1,763 22,614

4+012.994 1,158 2,023 2,193

4+013.006 0,012 2,024 0,024

4+020.000 6,994 2,093 14,394

4+022.130 2,130 2,092 4,456

4+022.657 0,527 2,092 1,103

4+023.300 0,643 2,096 1,347

4+029.280 5,980 2,130 12,635

4+030.450 1,170 2,134 2,495

4+040.000 9,550 2,140 20,409

4+041.771 1,771 2,140 3,789

4+042.730 0,960 2,132 2,050

4+042.941 0,211 2,125 0,449

4+043.528 0,587 2,094 1,238

4+043.530 0,002 2,094 0,004

4+043.901 0,371 2,072 0,773

4+046.051 2,150 1,885 4,254

4+047.431 1,380 1,875 2,594

4+047.757 0,326 1,897 0,615

4+048.168 0,411 1,911 0,783

4+048.170 0,002 1,911 0,004

4+048.601 0,431 1,926 0,827

4+050.229 1,628 1,980 3,179

4+054.824 4,595 2,011 9,168

4+055.995 1,171 2,010 2,354

4+060.000 4,005 2,004 8,039

4+063.280 3,280 1,998 6,564

4+073.734 10,454 1,971 20,745

4+074.905 1,171 1,961 2,302

4+077.905 3,000 2,014 5,962

4+080.000 2,095 2,043 4,250

4+089.770 9,770 2,083 20,154

4+097.650 7,880 2,084 16,417

4+098.821 1,171 2,084 2,440

4+100.000 1,179 2,084 2,457

4+112.815 12,815 2,080 26,681

4+113.985 1,170 2,094 2,443

4+120.000 6,015 2,094 12,595

4+129.169 9,169 2,057 19,029

4+130.340 1,171 1,963 2,353

4+131.867 1,527 1,782 2,859

4+140.000 8,133 1,848 14,762

4+143.041 3,041 2,017 5,877

4+144.212 1,171 2,011 2,358

4+152.021 7,809 2,002 15,668

4+153.192 1,171 2,002 2,344

4+156.361 3,169 2,002 6,344

4+160.000 3,639 2,002 7,285

4+175.717 15,717 2,209 33,089

4+176.888 1,171 2,428 2,715

4+180.000 3,112 3,069 8,554

4+184.238 4,238 4,024 15,031

4+188.723 4,485 4,732 19,636

4+189.724 1,001 4,377 4,559

4+190.268 0,544 4,194 2,331

4+193.522 3,254 3,151 11,952

4+193.534 0,012 3,141 0,038

4+194.693 1,159 2,792 3,438

4+198.365 3,672 2,085 8,953
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MEDICIONES AUXILIARES

EMISARIO

4+199.535 1,170 2,076 2,434

4+200.000 0,465 2,075 0,965

4+200.847 0,847 2,074 1,757

4+202.017 1,170 2,074 2,427

4+211.350 9,333 2,086 19,412

4+211.352 0,002 2,086 0,004

4+213.326 1,974 2,089 4,121

4+218.772 5,446 2,095 11,394

4+219.943 1,171 2,099 2,455

4+220.000 0,057 2,099 0,120

4+230.229 10,229 2,100 21,475

4+231.400 1,171 2,100 2,458

4+240.000 8,600 2,099 18,056

4+240.750 0,750 2,099 1,575

4+248.603 7,853 2,101 16,491

4+252.888 4,285 2,185 9,181

4+260.000 7,112 2,183 15,531

4+261.541 1,541 2,182 3,363

4+264.354 2,813 2,182 6,139

4+280.000 15,646 2,070 33,265

4+280.010 0,010 2,070 0,021

4+293.801 13,791 2,087 28,660

4+297.855 4,054 2,047 8,378

4+300.000 2,145 2,008 4,348

4+303.589 3,589 1,601 6,476

4+303.591 0,002 0,720 0,002

4+306.003 2,412 0,000 0,868
4+306.023 0,020 0,000 0,000
4+306.025 0,002 0,000 0,000
4+320.000 13,975 0,000 0,000
4+339.579 19,579 0,000 0,000
4+340.000 0,421 0,000 0,000
4+340.849 0,849 0,000 0,000
4+345.032 4,183 0,000 0,000
Total 8937,547
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MEDICIONES AUXILIARES

IMPULSION_EDAR

P.K. Dist. Sup. Desmonte Vol. Desmonte

0+000.000 1,606

0+002.214 2,214 1,200 3,105

0+020.000 17,786 2,706 34,731

0+032.123 12,123 3,481 37,501

0+040.000 7,877 4,312 30,691

0+040.633 0,633 2,989 2,312

0+042.635 2,002 3,278 6,273

0+042.637 0,002 0,000 0,003

0+060.000 17,363 0,000 0,000

0+060.980 0,980 0,000 0,000

0+073.247 12,266 0,000 0,000

0+080.000 6,753 0,000 0,000

0+093.792 13,792 0,000 0,000

0+100.000 6,208 0,000 0,000

0+120.000 20,000 0,000 0,000

0+140.000 20,000 0,000 0,000

0+144.297 4,297 0,000 0,000

0+160.000 15,703 0,000 0,000

0+180.000 20,000 0,000 0,000

0+200.000 20,000 0,000 0,000

0+209.321 9,321 0,000 0,000

0+211.946 2,626 0,000 0,000

0+217.820 5,874 0,000 0,000

0+220.000 2,180 0,000 0,000

0+222.738 2,738 0,000 0,000

0+240.000 17,262 0,000 0,000

0+248.744 8,744 0,000 0,000

0+260.000 11,256 0,000 0,000

0+278.284 18,284 0,000 0,000

0+280.000 1,716 0,000 0,000

0+289.868 9,868 0,000 0,000

0+300.000 10,132 0,000 0,000

0+307.407 7,407 0,000 0,000

0+309.243 1,836 0,000 0,000

0+320.000 10,757 0,000 0,000

0+323.677 3,677 0,000 0,000

0+325.759 2,082 0,000 0,000

0+330.086 4,327 0,000 0,000

0+336.223 6,137 0,000 0,000

0+340.000 3,777 0,000 0,000

0+341.585 1,585 0,000 0,000

0+352.656 11,071 0,000 0,000

0+360.000 7,344 0,000 0,000

0+367.006 7,006 0,000 0,000

0+380.000 12,994 0,000 0,000

0+381.577 1,577 0,000 0,000

0+397.389 15,811 0,000 0,000

0+400.000 2,611 0,000 0,000

0+409.888 9,888 0,000 0,000

0+420.000 10,112 0,000 0,000

0+432.009 12,009 0,000 0,000

0+437.441 5,432 0,000 0,000

0+440.000 2,559 0,000 0,000

0+460.000 20,000 0,000 0,000

0+462.755 2,755 0,000 0,000

0+464.243 1,488 0,000 0,000

0+477.026 12,783 0,000 0,000

0+480.000 2,974 0,000 0,000

0+499.053 19,053 0,000 0,000

0+500.000 0,947 0,000 0,000

0+500.223 0,223 0,000 0,000

0+500.977 0,754 0,000 0,000

Listado de volumen de: Impulsión a EDAR

Excavación zanja
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MEDICIONES AUXILIARES

IMPULSION_EDAR

0+504.262 3,285 0,000 0,000

0+505.956 1,694 0,000 0,000

0+520.000 14,044 0,000 0,000

0+520.275 0,275 0,000 0,000

0+535.256 14,981 0,000 0,000

0+536.427 1,171 0,000 0,000

0+540.000 3,573 0,000 0,000

0+551.798 11,798 0,000 0,000

0+552.969 1,171 0,000 0,000

0+553.049 0,080 0,000 0,000

0+560.000 6,951 0,000 0,000

0+561.017 1,017 0,000 0,000

0+580.000 18,983 0,000 0,000

0+593.662 13,662 0,000 0,000

0+594.837 1,175 0,000 0,000

0+595.527 0,690 0,000 0,000

0+596.698 1,171 0,000 0,000

0+597.079 0,381 0,000 0,000

0+600.000 2,921 0,000 0,000

0+611.338 11,338 0,000 0,000

0+618.079 6,741 0,000 0,000

0+619.252 1,173 0,000 0,000

0+620.000 0,748 0,000 0,000

0+633.136 13,136 0,000 0,000

0+634.087 0,951 0,000 0,000

0+634.307 0,220 0,000 0,000

0+640.000 5,693 0,000 0,000

0+648.673 8,673 0,000 0,000

0+649.844 1,171 0,000 0,000

0+660.000 10,156 0,000 0,000

0+668.777 8,777 0,000 0,000

0+677.733 8,956 0,000 0,000

0+678.610 0,877 0,000 0,000

0+678.761 0,151 0,000 0,000

0+678.903 0,142 0,000 0,000

0+680.000 1,097 0,000 0,000

0+698.019 18,019 0,000 0,000

0+699.190 1,171 0,000 0,000

0+700.000 0,810 0,000 0,000

0+701.337 1,337 0,000 0,000

0+720.000 18,663 0,000 0,000

0+737.138 17,138 0,000 0,000

0+738.310 1,172 0,000 0,000

0+738.571 0,261 0,000 0,000

0+740.000 1,429 0,000 0,000

0+755.280 15,280 0,000 0,000

0+760.000 4,720 0,000 0,000

0+760.919 0,919 0,000 0,000

0+778.856 17,937 0,000 0,000

0+780.000 1,144 0,000 0,000

0+792.145 12,145 0,000 0,000

0+800.000 7,855 0,000 0,000

0+806.518 6,518 0,000 0,000

0+820.000 13,482 0,000 0,000

0+840.000 20,000 0,000 0,000

0+851.634 11,634 0,000 0,000

0+852.845 1,211 0,000 0,000

0+860.000 7,155 0,000 0,000

0+877.250 17,250 0,000 0,000

0+878.420 1,170 0,000 0,000

0+880.000 1,580 0,000 0,000

0+881.261 1,261 0,000 0,000

0+890.373 9,112 0,000 0,000

0+891.319 0,946 0,000 0,000

0+891.542 0,223 0,000 0,000
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0+895.970 4,428 0,000 0,000

0+897.141 1,171 0,000 0,000

0+900.000 2,859 0,000 0,000

0+902.948 2,948 0,000 0,000

0+909.967 7,019 0,000 0,000

0+910.600 0,633 0,000 0,000

0+910.813 0,213 0,000 0,000

0+911.138 0,325 0,000 0,000

0+920.000 8,862 0,000 0,000

0+940.000 20,000 0,000 0,000

0+946.277 6,277 0,000 0,000

0+955.695 9,418 0,000 0,000

0+956.870 1,175 0,000 0,000

0+960.000 3,130 0,000 0,000

0+966.332 6,332 0,000 0,000

0+975.426 9,094 0,000 0,000

0+976.289 0,863 0,000 0,000

0+976.414 0,125 0,000 0,000

0+976.598 0,184 0,000 0,000

0+980.000 3,402 0,000 0,000

0+995.488 15,488 0,000 0,000

0+996.658 1,170 0,000 0,000

1+000.000 3,342 0,000 0,000

1+006.226 6,226 0,000 0,000

1+020.000 13,774 0,000 0,000

1+022.081 2,081 0,000 0,000

1+023.251 1,170 0,000 0,000

1+023.888 0,637 0,000 0,000

1+024.569 0,681 0,000 0,000

1+029.369 4,800 0,000 0,000

1+032.763 3,394 0,000 0,000

1+040.000 7,237 0,000 0,000

1+042.027 2,027 0,000 0,000

1+047.192 5,165 0,000 0,000

1+060.000 12,808 0,000 0,000

1+071.107 11,107 0,000 0,000

1+079.647 8,540 0,000 0,000

1+080.000 0,353 0,000 0,000

1+091.719 11,719 0,000 0,000

1+100.000 8,281 0,000 0,000

1+109.385 9,385 0,000 0,000

1+120.000 10,615 0,000 0,000

1+131.290 11,290 0,000 0,000

1+140.000 8,710 0,000 0,000

1+143.354 3,354 0,000 0,000

1+160.000 16,646 0,000 0,000

1+180.000 20,000 0,000 0,000

1+181.596 1,596 0,000 0,000

1+189.747 8,151 0,000 0,000

1+200.000 10,253 0,000 0,000

1+220.000 20,000 0,000 0,000

1+220.989 0,989 0,000 0,000

1+221.491 0,503 0,000 0,000

1+222.209 0,718 0,000 0,000

1+222.493 0,284 0,000 0,000

1+222.662 0,169 0,000 0,000

1+223.619 0,957 0,000 0,000

1+231.562 7,943 0,000 0,000

1+231.780 0,218 0,000 0,000

1+240.000 8,220 0,000 0,000

1+260.000 20,000 0,000 0,000

1+266.699 6,699 0,000 0,000

1+266.788 0,089 0,000 0,000

1+267.418 0,630 0,000 0,000

1+267.939 0,521 0,000 0,000
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1+280.000 12,061 0,000 0,000

1+284.508 4,508 0,000 0,000

1+298.575 14,067 0,000 0,000

1+299.753 1,178 0,000 0,000

1+300.000 0,247 0,000 0,000

1+302.739 2,739 0,000 0,000

1+316.336 13,597 0,000 0,000

1+320.000 3,664 0,000 0,000

1+320.352 0,352 0,000 0,000

1+330.178 9,826 0,000 0,000

1+338.016 7,838 0,000 0,000

1+340.000 1,984 0,000 0,000

1+347.961 7,961 0,000 0,000

1+351.756 3,796 0,000 0,000

1+360.000 8,244 0,000 0,000

1+380.000 20,000 0,000 0,000

1+387.512 7,512 0,000 0,000

1+400.000 12,488 0,000 0,000

1+415.382 15,382 0,000 0,000

1+419.783 4,401 0,000 0,000

1+420.000 0,217 0,000 0,000

1+440.000 20,000 0,000 0,000

1+453.325 13,325 0,000 0,000

1+458.394 5,069 0,000 0,000

1+458.658 0,264 0,000 0,000

1+459.156 0,498 0,000 0,000

1+460.000 0,844 0,000 0,000

1+460.334 0,334 0,000 0,000

1+480.000 19,666 0,000 0,000

1+480.207 0,207 0,000 0,000

1+496.659 16,452 0,000 0,000

1+500.000 3,341 0,000 0,000

1+500.697 0,697 0,000 0,000

1+505.314 4,617 0,000 0,000

1+520.000 14,686 0,000 0,000

1+537.256 17,256 0,000 0,000

1+538.419 1,163 0,000 0,000

1+540.000 1,581 0,000 0,000

1+544.733 4,733 0,000 0,000

1+546.159 1,426 0,000 0,000

1+552.507 6,348 0,000 0,000

1+560.000 7,493 0,000 0,000

1+580.000 20,000 0,000 0,000

1+583.676 3,676 0,000 0,000

1+584.000 0,324 0,000 0,000

1+585.151 1,151 0,000 0,000

1+600.000 14,849 0,000 0,000

1+604.513 4,513 0,000 0,000

1+607.261 2,748 0,000 0,000

1+608.427 1,166 0,000 0,000

1+620.000 11,573 0,000 0,000

1+624.543 4,543 0,000 0,000

1+628.706 4,163 0,000 0,000

1+640.000 11,294 0,000 0,000

1+649.401 9,401 0,000 0,000

1+656.344 6,943 0,000 0,000

1+659.325 2,981 0,000 0,000

1+660.000 0,675 0,000 0,000

1+660.128 0,128 0,000 0,000

1+661.324 1,196 0,000 0,000

1+664.342 3,018 0,000 0,000

1+680.000 15,658 0,000 0,000

1+681.421 1,421 0,000 0,000

1+684.714 3,293 0,000 0,000

1+685.901 1,187 0,000 0,000
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1+688.681 2,780 0,000 0,000

1+698.474 9,793 0,000 0,000

1+698.719 0,245 0,000 0,000

1+699.920 1,201 0,000 0,000

1+700.000 0,080 0,000 0,000

1+706.386 6,386 0,000 0,000

1+720.000 13,614 0,000 0,000

1+728.701 8,701 0,000 0,000

1+732.074 3,373 0,000 0,000

1+732.188 0,114 0,000 0,000

1+733.386 1,198 0,000 0,000

1+740.000 6,614 0,000 0,000

1+753.094 13,094 0,000 0,000

1+753.767 0,673 0,000 0,000

1+754.265 0,498 0,000 0,000

1+760.000 5,735 0,000 0,000

1+760.560 0,560 0,000 0,000

1+770.091 9,531 0,000 0,000

1+771.257 1,166 0,000 0,000

1+771.277 0,020 0,000 0,000

1+779.946 8,669 0,000 0,000

1+780.000 0,054 0,000 0,000

1+794.529 14,529 0,000 0,000

1+799.491 4,962 0,000 0,000

1+800.000 0,509 0,000 0,000

1+814.150 14,150 0,000 0,000

1+817.996 3,846 0,000 0,000

1+819.308 1,312 0,000 0,000

1+820.000 0,692 0,000 0,000

1+820.185 0,185 0,000 0,000

1+821.688 1,503 0,000 0,000

1+826.039 4,351 0,000 0,000

1+829.200 3,161 0,000 0,000

1+830.707 1,507 0,000 0,000

1+832.815 2,108 0,000 0,000

1+833.986 1,171 0,000 0,000

1+840.000 6,014 0,000 0,000

1+842.716 2,716 0,000 0,000

1+848.628 5,912 0,000 0,000

1+849.769 1,141 0,000 0,000

1+852.335 2,566 0,000 0,000

1+860.000 7,665 0,000 0,000

1+860.311 0,311 0,000 0,000

1+869.480 9,169 0,000 0,000

1+880.000 10,520 0,000 0,000

1+900.000 20,000 0,000 0,000

1+903.052 3,052 0,000 0,000

1+908.294 5,242 0,000 0,000

1+912.882 4,588 0,000 0,000

1+920.000 7,118 0,000 0,000

1+940.000 20,000 0,000 0,000

1+942.270 2,270 0,000 0,000

1+944.949 2,679 0,000 0,000

1+958.449 13,500 0,000 0,000

1+959.580 1,131 0,000 0,000

1+959.608 0,028 0,000 0,000

1+960.000 0,392 0,000 0,000

1+980.000 20,000 0,000 0,000

1+985.672 5,672 0,000 0,000

1+993.343 7,671 0,000 0,000

1+994.115 0,772 0,000 0,000

1+994.519 0,404 0,000 0,000

2+000.000 5,481 0,000 0,000

2+014.269 14,269 0,000 0,000

2+020.000 5,731 0,000 0,000
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2+024.658 4,658 0,000 0,000

2+025.673 1,015 0,000 0,000

2+025.874 0,201 0,000 0,000

2+040.000 14,126 0,000 0,000

2+053.173 13,173 0,000 0,000

2+060.000 6,827 0,000 0,000

2+060.446 0,446 0,000 0,000

2+061.558 1,112 0,000 0,000

2+061.590 0,032 0,000 0,000

2+078.186 16,596 0,000 0,000

2+079.353 1,167 0,000 0,000

2+080.000 0,647 0,000 0,000

2+083.754 3,754 0,000 0,000

2+086.651 2,897 0,000 0,000

2+087.822 1,171 0,000 0,000

2+087.848 0,026 0,000 0,000

2+090.135 2,287 0,000 0,000

2+100.000 9,865 0,000 0,000

2+116.231 16,231 0,000 0,000

2+116.680 0,449 0,000 0,000

2+117.844 1,164 0,000 0,000

2+119.551 1,707 0,000 0,000

2+120.000 0,449 0,000 0,000

2+120.718 0,718 0,000 0,000

2+135.203 14,485 0,000 0,000

2+136.377 1,174 0,000 0,000

2+140.000 3,623 0,000 0,000

2+149.700 9,700 0,000 0,000

2+155.275 5,575 0,000 0,000

2+156.447 1,172 0,000 0,000

2+160.000 3,553 0,000 0,000

2+175.876 15,876 0,000 0,000

2+177.048 1,172 0,000 0,000

2+180.000 2,952 0,000 0,000

2+186.503 6,503 0,000 0,000

2+193.192 6,689 0,000 0,000

2+194.366 1,174 0,000 0,000

2+199.732 5,366 0,000 0,000

2+200.000 0,268 0,000 0,000

2+208.131 8,131 0,000 0,000

2+209.295 1,164 0,000 0,000

2+220.000 10,705 0,000 0,000

2+220.983 0,983 0,000 0,000

2+222.151 1,168 0,000 0,000

2+229.511 7,360 0,000 0,000

2+230.683 1,172 0,000 0,000

2+240.000 9,317 0,000 0,000

2+242.796 2,796 0,000 0,000

2+245.988 3,192 0,000 0,000

2+247.160 1,172 0,000 0,000

2+254.505 7,345 0,000 0,000

2+260.000 5,495 0,000 0,000

2+261.449 1,449 0,000 0,000

2+262.729 1,280 0,000 0,000

2+263.027 0,298 0,000 0,000

2+263.864 0,837 0,000 0,000

2+263.905 0,041 0,000 0,000

2+266.693 2,788 0,000 0,000

2+267.895 1,202 0,000 0,000

2+269.910 2,015 0,000 0,000

2+278.914 9,004 0,000 0,000

2+280.000 1,086 0,000 0,000

2+280.196 0,196 0,000 0,000

2+286.098 5,902 0,000 0,000

2+293.727 7,629 0,000 0,000
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2+294.901 1,174 0,000 0,000

2+294.931 0,030 0,000 0,000

2+300.000 5,069 0,000 0,000

2+307.157 7,157 0,000 0,000

2+307.428 0,271 0,000 0,000

2+308.593 1,165 0,000 0,000

2+318.657 10,064 0,000 0,000

2+319.805 1,148 0,000 0,000

2+319.825 0,020 0,000 0,000

2+320.000 0,175 0,000 0,000

2+326.248 6,248 0,000 0,000

2+327.416 1,168 0,000 0,000

2+328.114 0,698 0,000 0,000

2+334.485 6,371 0,000 0,000

2+335.637 1,152 0,000 0,000

2+340.000 4,363 0,000 0,000

2+343.016 3,016 0,000 0,000

2+344.182 1,166 0,000 0,000

2+349.682 5,500 0,000 0,000

2+358.741 9,059 0,000 0,000

2+359.893 1,152 0,000 0,000

2+360.000 0,107 0,000 0,000

2+369.007 9,007 0,000 0,000

2+377.637 8,630 0,000 0,000

2+378.792 1,155 0,000 0,000

2+380.000 1,208 0,000 0,000

2+392.178 12,178 0,000 0,000

2+393.331 1,153 0,000 0,000

2+393.343 0,012 0,000 0,000

2+400.000 6,657 0,000 0,000

2+402.425 2,425 0,000 0,000

2+402.948 0,523 0,000 0,000

2+403.585 0,637 0,000 0,000

2+409.507 5,922 0,000 0,000

2+410.676 1,169 0,000 0,000

2+420.000 9,324 0,000 0,000

2+421.976 1,976 0,000 0,000

2+422.916 0,940 0,000 0,000

2+423.116 0,200 0,000 0,000

2+424.076 0,960 0,000 0,000

2+426.226 2,150 0,000 0,000

2+427.595 1,369 0,000 0,000

2+427.910 0,315 0,000 0,000

2+428.752 0,842 0,000 0,000

2+430.375 1,623 0,000 0,000

2+434.957 4,582 0,000 0,000

2+436.127 1,170 0,000 0,000

2+440.000 3,873 0,000 0,000

2+443.409 3,409 0,000 0,000

2+453.859 10,450 0,000 0,000

2+455.029 1,170 0,000 0,000

2+458.026 2,997 0,000 0,000

2+460.000 1,974 0,000 0,000

2+469.883 9,883 0,000 0,000

2+477.758 7,875 0,000 0,000

2+478.926 1,168 0,000 0,000

2+480.000 1,074 0,000 0,000

2+492.895 12,895 0,000 0,000

2+494.055 1,160 0,000 0,000

2+500.000 5,945 0,000 0,000

2+509.100 9,100 0,000 0,000

2+510.285 1,185 0,000 0,000

2+511.829 1,544 0,000 0,000

2+520.000 8,171 0,000 0,000

2+523.134 3,134 0,000 0,000
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2+524.305 1,171 0,000 0,000

2+532.117 7,812 0,000 0,000

2+533.288 1,171 0,000 0,000

2+536.457 3,169 0,000 0,000

2+540.000 3,543 0,000 0,000

2+555.814 15,814 0,000 0,000

2+556.986 1,172 0,000 0,000

2+560.000 3,014 0,000 0,000

2+564.340 4,340 0,000 0,000

2+568.828 4,488 0,000 0,000

2+569.830 1,002 0,000 0,000

2+570.374 0,544 0,000 0,000

2+573.630 3,256 0,000 0,000

2+573.642 0,012 0,000 0,000

2+574.791 1,149 0,000 0,000

2+578.430 3,639 0,000 0,000

2+579.504 1,074 0,000 0,000

2+580.000 0,496 0,000 0,000

2+580.707 0,707 0,000 0,000

2+581.876 1,169 0,000 0,000

2+593.173 11,297 0,000 0,000

2+598.614 5,441 0,000 0,000

2+599.784 1,170 0,000 0,000

2+600.000 0,216 0,000 0,000

2+610.062 10,062 0,000 0,000

2+611.233 1,171 0,000 0,000

2+620.000 8,767 0,000 0,000

2+620.585 0,585 0,000 0,000

2+628.475 7,890 0,000 0,000

2+632.796 4,321 0,000 0,000

2+640.000 7,204 0,000 0,000

2+641.449 1,449 0,000 0,000

2+644.262 2,813 0,000 0,000

2+659.918 15,656 0,000 0,000

2+660.000 0,082 0,000 0,000

2+673.709 13,709 0,000 0,000

2+678.886 5,177 0,000 0,000

2+680.000 1,114 0,000 0,000

2+685.845 5,845 0,000 0,000

2+685.847 0,002 33,753 0,034

2+687.438 1,591 0,000 26,859

2+687.440 0,002 0,000 0,000

2+687.442 0,002 0,000 0,000

2+700.000 12,558 0,000 0,000

2+720.000 20,000 0,000 0,000

2+722.853 2,853 0,000 0,000

Total 141,509

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, col∙lectors i emissari terrestre ‐ 2014).”

Projecte refós actualitzat. 8 de 8



M
ED

IC
IO
N
ES
 A
U
X
IL
IA
R
ES

R
ES
U
M
EN

 IM
P
U
LS
IO
N
_E

D
A
R

P
.K
. i
n
ic
ia
l

P
.K
. f
in
al

Se
cc
ió
n
 T
ip
o

Ex
ca
va
ci
ó
n

G
ra
vi
lla

+T
u
b
o

G
ra
vi
lla

S.
 a
d
e
cu
ad

o
H
o
rm

ig
ó
n

Es
co
lle

ra
S.
 V
e
ge

ta
l

S.
se
le
cc
io
n
ad

o
Za
h
o
rr
a

0
+0

0
0
,0
0
0

0
+0

4
2
,6
3
5

3
.1

4
2
,6
3
5

1
1
4
,6
1
6

3
6
,8
3
7

3
1
,4
6
5

0
,0
0
0

0
,0
0
0

0
,0
0
0

0
,0
0
0

5
5
,7
8
0

1
6
,3
7
2

0
+0

4
2
,6
3
5

0
+2

1
7
,9
5
2

1
.4

0
+2

1
7
,9
5
2

0
+2

3
0
,4
1
6

1
.3

0
+2

3
0
,4
1
6

1
+3

3
9
,1
7
2

1
.2

1
+3

3
9
,1
7
2

1
+3

4
8
,2
5
4

1
.1

1
+3

4
8
,2
5
4

1
+7

9
1
,4
6
0

1
.2

1
+7

9
1
,4
6
0

2
+0

2
3
,6
5
6

1
.1

2
+0

2
3
,6
5
6

2
+2

5
9
,5
4
2

1
.2

2
+2

5
9
,5
4
2

2
+2

6
5
,2
3
8

1
.1

2
+2

6
5
,2
3
8

2
+4

2
3
,3
5
2

1
.2

2
+4

2
3
,3
5
2

2
+4

2
7
,8
8
5

1
.1

2
+4

2
7
,8
8
5

2
+5

9
1
,0
8
9

1
.2

2
+5

9
1
,0
8
9

2
+6

8
5
,8
4
7

1
.1

2
+6

8
5
,8
4
7

2
+6

8
7
,4
4
0

3
.1

1
,5
9
3

2
6
,8
9
3

1
,3
7
6

1
,1
7
6

0
,0
0
0

0
,0
0
0

0
,0
0
0

0
,0
0
0

24
,6
9
5

0
,6
1
2

2
+6

8
7
,4
4
0

TO
TA

LE
S

1
4
1
,5
0
9

3
8
,2
1
3

3
2
,6
4
0

0
,0
0
0

0
,0
0
0

0
,0
0
0

0
,0
0
0

8
0
,4
7
4

1
6
,9
8
4

C
o
n
ex
ió
n
 t
ra
m
o
 e
je
cu
ta
d
o

Im
p
u
ls
ió
n
 a
 E
D
A
R

Lo
n
gi
tu
d

V
o
lu
m
e
n
e
s

TR
A
M
O
 C
O
M
P
A
R
TI
D
O
 C
O
N
 E
L 
EM

IS
A
R
IO
 T
ER

R
ES
TR

E

“A
m
p
lia
ci
ó
 i 
m
ill
o
ra
 d
e 
tr
a
ct
a
m
en

t 
a
 l’
ED

A
R
 d
’A
n
d
ra
tx
 (
2
ªf
a
se
: E

B
A
R
, c
o
l∙l
ec
to
rs
 i 
em

is
sa
ri
 t
er
re
st
re
 ‐
 2
0
1
4
).
”

P
ro
je
ct
e 
re
fó
s 
a
ct
u
a
lit
za
t.

1
 d
e 
1



MEDICIONES AUXILIARES

IMPULSION_MOLLVELL

P.K. Dist. Sup. Desmonte Vol. Desmonte

0+000.000 1,203

0+008.569 8,569 1,710 12,483

0+020.000 11,431 1,523 18,479

0+040.000 20,000 1,544 30,667

0+040.855 0,855 1,536 1,317

0+040.857 0,002 0,000 0,002

0+040.961 0,104 0,000 0,000

0+060.000 19,039 0,000 0,000

0+080.000 20,000 0,000 0,000

0+082.351 2,351 0,000 0,000

0+091.133 8,782 0,000 0,000

0+100.000 8,867 0,000 0,000

0+120.000 20,000 0,000 0,000

0+140.000 20,000 0,000 0,000

0+152.462 12,462 0,000 0,000

0+152.470 0,008 0,000 0,000

0+160.000 7,530 0,000 0,000

0+180.000 20,000 0,000 0,000

0+200.000 20,000 0,000 0,000

0+220.000 20,000 0,000 0,000

0+240.000 20,000 0,000 0,000

0+260.000 20,000 0,000 0,000

0+280.000 20,000 0,000 0,000

0+280.759 0,759 0,000 0,000

0+290.893 10,134 0,000 0,000

0+300.000 9,107 0,000 0,000

0+320.000 20,000 0,000 0,000

0+338.205 18,205 0,000 0,000

0+340.000 1,795 0,000 0,000

0+350.965 10,965 0,000 0,000

0+360.000 9,035 0,000 0,000

0+367.486 7,486 0,000 0,000

0+380.000 12,514 0,000 0,000

0+400.000 20,000 0,000 0,000

0+403.828 3,828 0,000 0,000

0+403.830 0,002 4,139 0,003

0+403.865 0,035 5,072 0,163

0+420.000 16,135 5,044 81,609

0+440.000 20,000 4,793 98,365

0+451.911 11,911 4,304 54,175

0+451.913 0,002 2,586 0,007

0+459.297 7,384 0,961 13,095

0+460.000 0,703 2,316 1,152

0+461.424 1,424 2,195 3,212

Total 314,727

Listado de volumen de: Impulsión Moll Vell
Excavación zanja

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, col∙lectors i emissari terrestre ‐ 2014).”

Projecte refós actualitzat. 1 de 1
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MEDICIONES AUXILIARES

IMPULSION_CLUBVELA

P.K. Dist. Sup. Desmonte Vol. Desmonte

0+000.000 1,387

0+020.000 20,000 1,693 30,794

0+020.243 0,243 1,502 0,388

0+020.245 0,002 0,000 0,002

0+040.000 19,755 0,000 0,000

0+060.000 20,000 0,000 0,000

0+064.197 4,197 0,000 0,000

0+065.628 1,431 0,000 0,000

Total 31,183

Listado de volumen de: Impulsión Club de Vela

Excavación zanja

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, col∙lectors i emissari terrestre ‐ 2014).”

Projecte refós actualitzat. 1 de 1
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MEDICIONES AUXILIARES

CONEXION_EMERGENCIA

P.K. Dist. Sup. Desmonte Vol. Desmonte

0+000.000 1,373

0+005.610 5,610 1,200 7,217

0+005.612 0,002 0,000 0,001

0+020.000 14,388 0,000 0,000

0+040.000 20,000 0,000 0,000

0+051.407 11,407 0,000 0,000

Total 7,219

Listado de volumen de: Conexión emergencia

Excavación zanja

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, col∙lectors i emissari terrestre ‐ 2014).”

Projecte refós actualitzat. 1 de 1
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MEDICIONES AUXILIARES

COLECTOR_CALALLAMP

P.K. Cota roja Longitud Sup. Desmonte Vol. Desmonte

0+000,000 ‐1,664 1,414

0+020,000 ‐1,742 20,000 1,481 28,950

0+040,000 ‐1,726 20,000 1,467 29,480

0+060,000 ‐1,919 20,000 1,631 30,980

0+073,857 ‐2,053 13,857 1,745 23,391

Total 112,801

P.K. Cota roja Longitud Sup. Desmonte Vol. Desmonte

0+000,000 ‐0,972 0,826

0+019,529 ‐1,363 19,529 1,159 19,383

0+020,000 ‐1,362 0,471 1,158 0,546

0+040,000 ‐1,381 20,000 1,174 23,320

0+040,250 ‐1,380 0,250 1,173 0,293

0+060,000 ‐1,442 19,750 1,226 23,690

0+070,074 ‐1,406 10,074 1,195 12,195

0+080,000 ‐1,356 9,926 1,153 11,653

0+098,211 ‐1,369 18,211 1,164 21,097

0+100,000 ‐1,360 1,789 1,156 2,075

0+112,174 ‐1,301 12,174 1,105 13,763

Total 128,015

Colector Cala Llamp ‐ tramo inferior

Colector Cala Llamp ‐ tramo superior

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, col∙lectors i emissari terrestre ‐ 2014).”

Projecte refós actualitzat. 1 de 1
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MEDICIONES AUXILIARES

COLECTOR_SARRACO

P.K. Cota roja Longitud Sup. Desmonte Vol. Desmonte

0+000,000 ‐3,130 2,817

0+020,000 ‐3,318 20,000 2,986 58,030

0+032,000 ‐1,617 12,000 1,455 26,646

0+032,002 ‐1,617 0,002 1,374 0,003

0+040,000 ‐1,691 7,998 1,437 11,241

0+060,000 ‐1,539 20,000 1,308 27,450

0+080,000 ‐1,274 20,000 1,083 23,910

0+100,000 ‐1,410 20,000 1,199 22,820

0+120,000 ‐1,254 20,000 1,066 22,650

0+140,000 ‐1,267 20,000 1,077 21,430

0+160,000 ‐1,105 20,000 0,939 20,160

0+160,422 ‐1,100 0,422 0,935 0,395

0+179,720 ‐1,102 19,298 0,937 18,063

0+180,000 ‐1,102 0,280 0,937 0,262

0+186,176 ‐1,100 6,176 0,935 5,781

Total 258,841

Colector S'Arracó

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, col∙lectors i emissari terrestre ‐ 2014).”

Projecte refós actualitzat. 1 de 1
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MEDICIONES

AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT A L'EDAR D'ANDRATX (2ª FASE: EBAR, COLꞏLECTORS
I EMISSARI TERRESTRE - 2014). PROJECTE REFÓS ACTUALITZAT

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP01 EBAR E IMPULSIÓN DEL MOLL VELL

SUBCAPÍTULO SB011 OBRA CIVIL

GACPANOTDECm² Pavimento de loseta hidráulica coloreada tipo "trencadís" según crite-
rio de la Dirección Facultativa. sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Junto cuadro eléctrico 1 5,00 2,00 10,00 10,00

10,00

GAEBARATA m² Ataguía provisional, impermeabilizada a una cara, de 15 cm de espe-
sor de bloque hueco de mortero cemento, de 400x150x200 mm, liso,
gris con componentes hidrofugantes, categoría I según la norma
UNE-EN 771-3 , tomado con mortero mixto 1:2:10 de cemento pórt-
land con caliza, para facilitar trabajos en seco dentro de la EBAR del
Moll Vell, incluso posterior demolición y retirada de escombros a ver-
tedero, y vaciado de agua residual a camión cisterna

Ataguía EBAR Moll Vell 1 4,00 1,00 4,00 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO SB012 EQUIPOS

GEQBMBP4 u Suministro e instalación de bomba sumergible de 6,5 kW para aguas
residuales, FLYGT modelo NP 3127.901 LT o similar, salida de volu-
ta DN150, con protección térmica mediante 3 sondas térmicas, aisla-
miento clase H y protección IP68 . Incluye cadena y tubos guía en
acero inoxidable AISI 316. Según E.T.E 2.28. Totalmente instalado y
probado.

EBAR Moll Vell 2 2,00 2,00

2,00

GEQBMBP5 u Suministro e instalación de zócalo DN150,  material: HºFº GG 25. 
Según E.T.E. 2.28

Substitución zócalos existentes 2 2,00 2,00

2,00

GEQBMBP3 u Suministro e instalación de los juegos de anclaje, tubos de anclaje y
soportes superiores de motobomba sumergible. Según E.T.E. 2.1

2 2,00 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO SB013 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

BT_EB_09 u Renovación del cuadro eléctrico existente para adecuar la aparamen-
ta de protección y maniobra de las nuevas bombas. Incluye la apara-
menta de protección y maniobra (interruptor automático, magnetotér-
mico y diferencial de IV polis de 63A de intensidad nominal y 300mA
de sensibilidad, 2 guadamotores de 16A, 2 interruptores diferenciales
de 3 polos de 25 A de intensidad nominal y 30 mA de sensibilidad) y
dos arrancadores electrónicos de 7,5 kW de potencia, cableado, bor-
nas y otros materiales necesarios. Totalmente instalado y probado.

1,00

SUBCAPÍTULO SB014 IMPULSIÓN DEL MOLL VELL

GPE280PN10 m Tubería de polietileno PE100, de 280 mm. de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada
en zanja, incluso parte proporcional de elementos de unión, piezas
especiales y medios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

Nueva impulsion EBAR Moll
Vell

1 462,00 462,00

Conexión 1 10,00 10,00
Alivio 1 10,00 10,00 482,00

482,00

GMTCLP m Corte lineal de pavimento asfáltico con cortadora de disco.

Tramo Moll Vell 2 462,00 924,00 924,00

924,00

GMTDMPAV m² Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, y/o solera de hormi-
gón, y/o acera,  con medios mecánicos y carga sobre camión.

Zona urbana 1 462,00 1,00 462,00 462,00

462,00

GMVTCTS m³ Excavación de catas, para localización de servicios y conducciones,
con medios manuales o mecánicos, extracción de tierras a borde o
carga mecánica o manual sobre camión o contenedor, y relleno pos-
terior con material equivalente al existente, compactado al 100% PN.

Impulsión Moll Vell 9 1,00 1,00 2,00 18,00 18,00

18,00

GMTEXC02 m³ Excavación, en cualquier tipo de terreno , con medios mecánicos y
carga mecánica a camión del material excavado, incluida la utiliza-
ción de bombas y/u otros dispositivos para bajar el nivel freático.

Sección tipo 3.1 s.m.a 1 42,64 42,64
Sección tipo 3.2 estricto Imp.
Moll Vell

1 365,58 1,00 1,70 621,49

Sección tipo 3.3 estricto Imp.
Moll Vell

1 48,08 1,00 1,70 81,74

Sección tipo 3.4 estricto Imp.
Moll Vell

1 9,51 1,00 1,70 16,17 762,04

762,04

GMTENT01 m² Entibación de zanja, con módulos metálicos de acero, con codales
extensibles.

Impulsión Moll Vell 2 447,00 2,00 1.788,00 1.788,00

1.788,00
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GMTEXC03 m² Hinca y extracción individual de tablestacas recuperables de acero al
carbono 240 de 450 mm de anchura útil y de 6 mm de espesor, en to-
do tipo de terreno, incluso perfiles laminados HEB para arriostramien-
to anular en cabeza de muro, y perfiles HEB para ménsula de anclaje
de los tirantes para el arriostramiento lateral de los paneles, así co-
mo su parte proporcional en tirantes o cables de acero para su ancla-
je.

2 15,00 3,00 90,00 90,00

90,00

G931201L m³ Base de zahorra artificial, con extendido, humectación y compactado
del material al 98% del PN.

Sección tipo 3.1 s.m.a 1 16,37 16,37
Sección tipo 3.2 estricto Imp.
Moll Vell

1 365,58 1,00 0,30 109,67

Sección tipo 3.3 estricto Imp.
Moll Vell

1 48,08 1,00 0,30 14,42

Sección tipo 3.4 estricto Imp.
Moll Vell

1 9,51 1,00 0,30 2,85 143,31

143,31

GMTGRF02 m³ Relleno con grava fina tamaño 2-8 mm para protección de tuberías,
procedente de préstamo o con materiales reciclados siempre que
cumplan el PG-3.

Sección tipo 3.1 s.m.a 1 30,569 30,569
Sección tipo 3.2 estricto Imp.
Moll Vell

1 365,580 1,000 0,715 261,390

Sección tipo 3.3 estricto Imp.
Moll Vell

1 48,081 1,000 0,715 34,378

Sección tipo 3.4 estricto Imp.
Moll Vell

1 9,513 1,000 0,715 6,802 333,139

333,14

GMTRZMS m³ Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado proce-
dente de préstamo o con materiales reciclados siempre que cumplan
el PG-3, en tongadas de espesor hasta 25 cm, con compactación del
100 % PN.

Sección tipo 3.1 s.m.a 1 6,60 6,60
Sección tipo 3.2 estricto Imp.
Moll Vell

1 365,58 1,00 0,59 215,69

Sección tipo 3.3 estricto Imp.
Moll Vell

1 48,08 1,00 0,59 28,37

Sección tipo 3.4 estricto Imp.
Moll Vell

1 9,51 1,00 0,59 5,61 256,27

256,27

GPVAST5 m² Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica ECI, con do-
tación de 1kg/m2.

Reposición zona urbana 1 3.195,00 3.195,00 3.195,00

3.195,00

GMTDPAVASF10m² Pavimento de 10 cm de espesor, de mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf B60/70 S, extendida y compactada al 95% del en-
sayo marshall, e incluido un riego de adherencia.

Zona urbana 1 3.195,00 3.195,00 3.195,00

3.195,00

GH15 m² Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón
HL-150/P/30.

Avda Mateo Bosch 1 1,90 1,90 3,61 3,61

3,61

GH30P20IIIAC m³ Hormigón para cimentación, HA-30/P/20/IIIa+Qb, con cemento SR,
de consistència plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, incluido
el suministro, vertido, vibrado y curado.

Arqueta ventosa 1 1,90 1,90 0,25 0,90 0,90
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0,90

GH30P20IIIAM m³ Hormigón para muros, pilares y vigas HA-30/P/20/IIIa+Qb, con ce-
mento SR, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, incluido el suministro, vertido y vibrado.

Arqueta ventosa Avda Mateo
Bosch

1 1,90 0,20 0,80 0,30

2 1,90 0,20 2,00 1,52
2 1,50 0,20 2,00 1,20 3,02

3,02

GH30P20IIIAL m³ Hormigón para forjado de losa maciza, horizontal y/o inclinado,
HA-30/P/20/III+Qb, con cemento SR, de consistencia blanda y tama-
ño máximo del árido 20 mm, incluido el suministro vibrado y curado.

Arqueta ventosa 1 1,90 1,90 0,30 1,08
Dto. hueco tapa -1 0,60 0,60 0,30 -0,11 0,97

0,97

GACEROKG kg Armado de elementos de hormigón con acero en barras corrugadas
B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2.

1 0,90 80,00 72,00
1 1,52 80,00 121,60
1 1,20 80,00 96,00 289,60

289,60

GENCCI m² Montaje y desmontaje de encofrado, para cimentaciones.

2 1,90 0,25 0,95
2 1,50 0,25 0,75 1,70

1,70

GENCPV m² Montaje y desmontaje de encofrado recto para muros.

2 1,50 2,00 6,00
2 1,90 2,00 7,60
2 1,90 0,20 0,76
2 1,50 0,20 0,60
1 1,50 1,90 2,85 17,81

17,81

GENCPH m² Montaje y desmontaje de encofrado, para paramentos horizontales
y/o inclinados de losas.

Arqueta ventosa 1 1,50 1,50 2,25 2,25

2,25

GTPRMCC01 u Marco cuadrado y tapa abatible, de fundición dúctil, paso libre de 600
mm de diámetro y clase D400, colocado con mortero.

Arqueta ventosa 1 1,00
1,00

1,00

GPATEPP u Pate de polipropileno con alma de acero de 20x40cm, colocado.

1 6,000 6,000 6,000

6,00

GEQCONVEN u Conjunto de accesorios y conexiones, para instalación de ventosa de
aguas residuales, formado por: 

- Pieza en "T" de fundición con bridas DN500-100
- Ventosa trifuncional de aguas residuales DN100
- Válvula de compuerta DN100 PN10
- Accesorios, bridas, portabridas...

Toda la instalación montada y probada

Imp. Moll Vell 1 1,00 1,00

1,00
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GEQCONIMP30u Conexión definitiva entre conduccioes de fibrocemento existente y
PEAD mediante conjunto de brida atornillada y carrete de desmonta-
je, incluso operaciones de vaciado previo de las aguas resiuales alo-
jadas en el interior de la condución actual, formado por: 

- Pieza carrete de desmontaje en fundición con bridas DN300-300
- Accesorios, bridas, portabridas...

Toda la instalación montada y probada

Imp. Moll Vell 1 1,00 1,00

1,00

GEQCONIMP25u Conexión definitiva entre conduccioes de fibrocemento existente y
PEAD mediante conjunto de brida atornillada y carrete de desmonta-
je, incluso operaciones de vaciado previo de las aguas resiuales alo-
jadas en el interior de la condución actual, formado por: 

- Pieza carrete de desmontaje en fundición con bridas DN250-250
- Accesorios, bridas, portabridas...

Toda la instalación montada y probada

Imp. Moll Vell 1 1,00 1,00

1,00

GFZA1AD0 u Dado de anclaje de hormigón HA-25/P/20/I, para piezas especiales
en conducciones de diámetro entre 250 y 300 mm, incluida la coloca-
ción de armaduras y el vibrado del hormigón

Impulsión Moll Vell 1 1,00
Conexión Impulsión Escola
Vela

1 1,00 2,00

2,00

GF3DU100 u Conjunto de brida ciega de fundición ductil de diámetro nominal 400
mm, colocada en obra de fábrica, incluso pieza de tubo DN 400 PE-
AD PN10 para embeber en arqueta, y accesorios, completamente ins-
talada

Futura conexión a arqueta de
EBAR

1 1,00 1,00

1,00

GINSAP001 u Conjunto de accesorios y trabajos para apeo provisional de conduc-
ciones e instalaciones en servicio, e incluso desmontaje y posterior
retirada

Avenida Mateo Bosch 14 14,00 14,00

14,00

Página 5



MEDICIONES

AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT A L'EDAR D'ANDRATX (2ª FASE: EBAR, COLꞏLECTORS
I EMISSARI TERRESTRE - 2014). PROJECTE REFÓS ACTUALITZAT

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO SB015 ARQUETA DE VÁLVULAS MOLL VELL

GMTEXC01 m³ Excavación de tierras para desmonte, vaciado, o en zanjas, sin in-
cluir entibación ni agotamiento de aguas, en todo tipo de terreno, y
carga sobre camión.

Cámara conexión emisario 1 4,40 4,40 2,60 50,34
50,34

50,34

GMTRLLTR2 m³ Relleno en trasdós de muros con tierra adecuada procedente de
préstamo o con materiales reciclados siempre que cumplan el PG-3,
extendido, humectación y compactación en capas de hasta 25 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 100% del proctor nor-
mal.

2 4,40 1,00 2,60 22,88
2 4,40 1,00 2,60 22,88 45,76

45,76

GH15 m² Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón
HL-150/P/30.

Cámara conexión emisario 1 3,60 3,60 12,96 12,96

12,96

GH35P20IVC m³ Hormigón para cimentación, HA-35/B/20/IV+Qc, de consistència plás-
tica y tamaño máximo del árido 20 mm.

Cámara 1 3,40 3,40 0,40 4,62 4,62

4,62

GH35P20IVM m³ Hormigón para muros, HA-35/B/20/IV+Qc, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm.

Cámara conexión emisario 2 3,40 0,30 1,80 3,67
2 2,80 0,30 1,80 3,02

Apoyos tuberías 2 3,20 0,25 0,35 0,56 7,25

7,25

GH35P20IVL m³ Hormigón para forjado de losa maciza, horizontal y/o inclinado,
HA-35/P/20/IV+Qc, de consistencia plástica y tamaño máximo del ári-
do 20 mm.

Cámara conexión emisario 1 3,40 3,40 0,30 3,47
Descuento huecos -1 3,14 0,09 0,30 -0,08

-1 1,00 1,00 0,30 -0,30 3,09

3,09

GENCCI m² Montaje y desmontaje de encofrado, para cimentaciones.

Cámara conexión emisario 4 3,40 0,40 5,44 5,44

5,44

GENCPV m² Montaje y desmontaje de encofrado recto para muros.

Cámara conexión emisario 4 3,40 2,10 28,56
4 2,80 1,80 20,16

Apoyos tuberías 4 0,25 1,07 1,07
4 3,20 0,35 4,48 54,27

54,27

GENCPH m² Montaje y desmontaje de encofrado, para paramentos horizontales
y/o inclinados de losas.

Cámara conexión emisario 1 2,80 2,80 7,84 7,84

7,84

GACEROKG kg Armado de elementos de hormigón con acero en barras corrugadas
B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2.

Cámara conexión emisario
Cimentación 1 4,62 100,00 462,00
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Muros 1 8,40 100,00 840,00
Losa 1 3,09 100,00 309,00 1.611,00

1.611,00

GTPRMC02 u Marco cuadrado y tapa abatible, de fundición dúctil, paso libre de
1000 x 1000 mm y clase D400, colocado con mortero.

Cámara conexión emisario 1 1,00 1,00

1,00

GEQCDSM250 u Suministro e instalación de carrete de desmontaje DN250 PN16.

1 1,00 1,00

1,00

GEVC250PN10u Suministro e instalación de válvula de compuerta de cierre elástico
DN250 PN16. Según E.T.E. 2.17. Totalmente instalada y probada.

1 1,00 1,00

1,00

GPVAR020 u Vaciado de cámara de bombeo con camión cuba de 6m3 equipado
con bomba para succionar el agua residual, transporte y vertido a lu-
gar autorizado, tantas veces como sea necesario y utilizando más de
un camión cuba, para evitar vertidos durante la fase de paro por eje-
cución de conexiones.

EBAR Moll Vell 1 1,00 1,00

1,00

GBUMDGT1 u Suministro y colocación de unión multidiámetro de gran tolerancia
(D1 156-194/D2 191-229), con cuerpo y orejeta de fundición dúctil
GGG-50, junta de cierre E.P.D.M. y tornilleria acero cincado. Instala-
da entre tubería de fibrocemento existente y nuevo conducción de
PEAD de 280 mm. Totalmente instalado y probado.

Conexión con impulsión
existente Moll Vell

1 1,00 1,00

1,00

GMTDCYTR00 m³ Carga y transporte de tierras y residuos a centro de reciclaje, mono-
depósito, vertedero específico o centro de recogida y transferencia,
cargado con medios mecánicos, con kilometraje ilimitado, contabiliza-
do un porcentaje de esponjamiento del 30%.

Excavación 1 50,34 1,30 65,44 65,44

65,44

GACEXISTNT m² Resposición de acera a su estado original, con los mismos acaba-
dos. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpie-
za.

Conexión con Impulsión
existente

1 80,00 80,00 80,00

80,00

GBORDILLO m Bordillo recto de piezas de hormigón, con sección normalizada de cal-
zada C6 de 25x12 cm, colocado sobre base de hormigón
HM-20/P/20/I, y rejuntado con mortero.

Conexión con Impulsión
existente

1 35,00 35,00 35,00

35,00

GVARIO02 u Desmontaje previo y reposición posterior postes y bastidores de se-
ñalización, publicidad, etc., en la conexión con impulsión Moll Vell, in-
cluído carga y transporte a almacén provisional y/o a centro de resi-
duos autorizado del excedente.

1 1,00 1,00

1,00
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GEQTAP01 u Cegado localizado de conducción existente mediante el taponado
con el vertido de hormigón, incluso gestión de residuos, parte propor-
cional de piezas y elementos auxiliares. Totalmente cegado y tapado.

Cegado conexión con emisario 1 1,00
Cegado conducciones
existentes

2 2,00 3,00

3,00

CAPÍTULO CAP02 EBAR PORT ANDRATX

SUBCAPÍTULO SB021 OBRA CIVIL

GMTDMPAV m² Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, y/o solera de hormi-
gón, y/o acera,  con medios mecánicos y carga sobre camión.

Acera superior 1 17,50 2,50 43,75
Asfalto aparcamiento 1 17,50 1,50 26,25 70,00

70,00

GMTDTALMD m Desmontaje de talanquera existente a lugar de acopio para su poste-
rior colocación en su ubicación actual, incluso cimentación con dados
de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x50cm, sustitución de talaqueras
en mal estado y/o piezas de unión, p.p. de piezas especiales y torni-
lleria. Totalemente instalado.

Zona aparcamiento 50 50,00 50,00

50,00

GMTCLP m Corte lineal de pavimento asfáltico con cortadora de disco.

2 9,00 18,00
1 17,50 17,50 35,50

35,50

GMTEXC03 m² Hinca y extracción individual de tablestacas recuperables de acero al
carbono 240 de 450 mm de anchura útil y de 6 mm de espesor, en to-
do tipo de terreno, incluso perfiles laminados HEB para arriostramien-
to anular en cabeza de muro, y perfiles HEB para ménsula de anclaje
de los tirantes para el arriostramiento lateral de los paneles, así co-
mo su parte proporcional en tirantes o cables de acero para su ancla-
je.

1 596,80 596,80 596,80

596,80

GMTEXC02 m³ Excavación, en cualquier tipo de terreno , con medios mecánicos y
carga mecánica a camión del material excavado, incluida la utiliza-
ción de bombas y/u otros dispositivos para bajar el nivel freático.

1 450,08 450,08 450,08

450,08

GMTEXC01 m³ Excavación de tierras para desmonte, vaciado, o en zanjas, sin in-
cluir entibación ni agotamiento de aguas, en todo tipo de terreno, y
carga sobre camión.

1 365,60 365,60
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Mota provisional 1 469,34 469,34 834,94

834,94

GMTRLLTR2 m³ Relleno en trasdós de muros con tierra adecuada procedente de
préstamo o con materiales reciclados siempre que cumplan el PG-3,
extendido, humectación y compactación en capas de hasta 25 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 100% del proctor nor-
mal.

1 286,04 286,04
1 210,50 210,50

Mota provisional 1 469,34 469,34 965,88

965,88

GMTRTUCNT m³ Relleno con todo uno de cantera, compactado.

Base EBAR 1 247,50 247,50
Ampliación pozo bombas 1 82,13 82,13
Zona tablestacas 1 188,49 188,49 518,12

518,12

GMTGRF02A m³ Relleno con arena para protección de tuberías, procedente de présta-
mo o con materiales reciclados siempre que cumplan el PG-3.

Relleno geocelda 1 18,500 10,300 0,200 38,110
Capa superior 1 14,250 6,000 0,050 4,275 42,385

42,39

GH15 m² Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón
HL-150/P/30.

EBAR 1 5,70 3,80 21,66
1 4,85 10,15 49,23

Arqueta reunión 1 1,90 1,90 3,61 74,50

74,50

GH35P20IVC m³ Hormigón para cimentación, HA-35/B/20/IV+Qc, de consistència plás-
tica y tamaño máximo del árido 20 mm.

Pozo bombas 1 3,80 5,70 0,50 10,83
1 4,85 6,35 0,40 12,32

Arqueta reunión 1 1,90 1,90 0,25 0,90
Grupo electrógeno 1 3,20 5,70 0,40 7,30
Cámara válvulas 1 4,80 4,25 0,40 8,16
Soporte bastidor 1 2,80 1,40 0,20 0,78 40,29

40,29

GH35P20IVM m³ Hormigón para muros, HA-35/B/20/IV+Qc, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm.

EBAR 2 4,10 3,00 0,30 7,38
2 3,80 3,00 0,30 6,84
2 5,05 2,80 0,30 8,48
2 5,10 2,20 0,30 6,73
2 4,25 2,80 0,30 7,14
1 4,75 2,80 0,25 3,33
1 2,00 1,20 0,25 0,60
1 4,25 2,00 0,30 2,55

Dto hueco -1 2,10 2,20 0,30 -1,39
-2 0,80 0,40 0,30 -0,19

Arq. reunión 2 1,90 0,87 0,20 0,66
2 1,50 0,87 0,20 0,52

Suplemento a cota -1.25 2 4,85 2,43 0,30 7,07
2 5,35 2,43 0,30 7,80
1 5,35 2,43 0,25 3,25 60,77

60,77

GH35P20IVL m³ Hormigón para forjado de losa maciza, horizontal y/o inclinado,
HA-35/P/20/IV+Qc, de consistencia plástica y tamaño máximo del ári-
do 20 mm.

EBAR 1 5,70 3,80 0,30 6,50
1 4,85 10,15 0,30 14,77
1 0,85 2,00 0,20 0,34

Dto. huecos -6 0,72 0,45 0,30 -0,58
-1 0,72 0,82 0,30 -0,18

Página 9



MEDICIONES

AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT A L'EDAR D'ANDRATX (2ª FASE: EBAR, COLꞏLECTORS
I EMISSARI TERRESTRE - 2014). PROJECTE REFÓS ACTUALITZAT

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

-4 1,20 0,85 0,30 -1,22
-2 1,31 0,90 0,30 -0,71

Arq. reunión 1 1,90 1,90 0,20 0,72
Dto. huecos -1 0,60 0,60 0,20 -0,07 19,57

19,57

GENCCI m² Montaje y desmontaje de encofrado, para cimentaciones.

EBAR 2 5,70 0,40 4,56
2 3,20 0,40 2,56
1 5,10 0,50 2,55
2 6,35 0,40 5,08
3 4,85 0,50 7,28

Arq. reunión 4 1,90 0,20 1,52 23,55

23,55

GENCPV m² Montaje y desmontaje de encofrado recto para muros.

EBAR 2 5,10 2,48 25,30
2 4,80 2,48 23,81
3 4,30 2,48 31,99
4 4,60 3,10 57,04
2 5,20 3,10 32,24
2 2,25 1,50 6,75
2 4,30 3,10 26,66
3 5,10 3,30 50,49
1 5,10 1,20 6,12
1 0,55 3,30 1,82
4 2,80 3,30 36,96

Suplemento a cota -1.25 4 4,85 2,43 47,14
4 5,35 2,43 52,00
2 5,35 2,43 0,25 6,50

Arqueta de Reunión 4 1,90 1,07 8,13
4 1,50 0,87 5,22 418,17

418,17

GENCPH m² Montaje y desmontaje de encofrado, para paramentos horizontales
y/o inclinados de losas.

EBAR 1 3,20 5,10 16,32
1 0,60 2,00 1,20
1 3,90 2,00 7,80
2 4,80 4,25 40,80

Arq. reunión 1 1,50 1,50 2,25 68,37

68,37

GACEROKG kg Armado de elementos de hormigón con acero en barras corrugadas
B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2.

Cimentacion 1 47,65 100,00 4.765,00
Muros 1 60,77 100,00 6.077,00
Losas 1 19,57 100,00 1.957,00 12.799,00

12.799,00

G5Z15A3B m³ Formación de pendientes con hormigón de dosificación 150 kg/m3 de
cemento pórtland, con acabado fratasado.

Arq. reunión 1 1,50 1,50 0,03 0,07 0,07

0,07

GTAP01 u Suministro y montaje de marco angular y tapa, en acero galvanizado,
para un hueco de obra de 450 x 715 mm, con cierre sifónico, y aper-
tura útil de 390 x 655, tipo Flygt o similar, incluyendo bisagras, asa re-
tráctil de tiro y cierre de seguridad.

6 6,00 6,00

6,00

GTAP02 u Suministro y montaje de marco angular y tapa, en acero galvanizado,
para un hueco de obra de 760 x 1000 mm, con cierre sifónico, y aper-
tura útil de 700 x 940, tipo Flygt o similar, incluyendo bisagras, asa re-
tráctil de tiro y cierre de seguridad.

1 1,00 1,00
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1,00

GTAP03 u Suministro y montaje de marco angular y tapa, en acero galvanizado,
para un hueco de obra de 850 x 1200 mm, con cierre sifónico, y aper-
tura útil de 790 x 1140, tipo Flygt o similar, incluyendo bisagras, asa
retráctil de tiro y cierre de seguridad.

4 4,00 4,00

4,00

GTAP04 u Suministro y montaje de marco angular y tapa, en acero galvanizado,
para un hueco de obra de 900 x 1310 mm, con cierre sifónico, y aper-
tura útil de 840 x 150, tipo Flygt o similar, incluyendo bisagras, asa re-
tráctil de tiro y cierre de seguridad.

2 2,00 2,00

2,00

GCCME00 m² Ventana de aluminio lacado, colocada sobre premarco, con dos ho-
jas batientes o correderas, elaborada con perfiles de calidad 2 y cla-
se A0 (UNE 85208) según resultado de ensayos, totalmente instala-
da.

Puerta 1 2,10 2,20 4,62 4,62

4,62

GLF241107 m² Tabique de ladrillo hueco doble de 47cm de espesor, colocado a pan-
derete,  recibido con mortero de cemento portland y arena con 380
kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2
de resistencia, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, eje-
cución de encuentros y piezas especiales, totalmente colocado, medi-
da deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Ventilación Grupo Electr. 2 1,40 0,85 2,38
2 0,80 0,85 1,36 3,74

3,74

GCUBTJA1 m² Tejado de teja árabe mecánica de cerámica de color de paja, de 30
piezas/m2, como máximo, colocada con mortero de cemento.

Ventilación Grupo Electr. 1 1,40 0,80 1,12 1,12

1,12

GZ80256 u Persiana de lamas fijas de hormigón de 80x40x6cm, mediante piezas
prefabricadas de 40x40cm, para ventilación continua de locales, colo-
cada.

2 2,00 2,00

2,00

GEFFP3SA m² Mampostería ordinaria de piedra caliza, recibida con mortero de ce-
mento, acabado a 1 cara vista, idéntico a lo ya existente, con juntas
abiertas sin amorterar, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mer-
mas y limpieza.

1 10,15 2,70 27,41
1 4,10 3,50 14,35
1 6,00 1,45 8,70
1 5,15 1,50 7,73
1 4,10 1,05 4,31
1 10,15 0,50 5,08
1 0,85 3,50 2,98
1 5,15 0,82 4,22

Dto. hueco >1m2 -1 2,10 2,20 -4,62
Ventilación Grupo Electr. 2 1,40 0,85 2,38

2 0,80 0,85 1,36 73,90

73,90

G931201L m³ Base de zahorra artificial, con extendido, humectación y compactado
del material al 98% del PN.

Zanja 1 17,50 1,50 0,30 7,88
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EBAR 1 14,25 6,00 0,30 25,65 33,53

33,53

GMTDPAVASF10m² Pavimento de 10 cm de espesor, de mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf B60/70 S, extendida y compactada al 95% del en-
sayo marshall, e incluido un riego de adherencia.

Aparcamiento 1 17,50 1,50 26,25 26,25

26,25

GACPANOT m² Pavimento de loseta hidráulica color gris de 15x15 cm. sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemen-
to, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

1 17,50 2,50 43,75 43,75

43,75

GBORDILLO m Bordillo recto de piezas de hormigón, con sección normalizada de cal-
zada C6 de 25x12 cm, colocado sobre base de hormigón
HM-20/P/20/I, y rejuntado con mortero.

1 18,70 18,70 18,70

18,70

GVARIO01 u Desmontaje previo y reposición posterior de la vallado, postes y basti-
dores de señalización, publicidad, etc. en la EBAR, incluído carga y
transporte a almacén provisional y/o a centro de residuos autorizado
del excedente.

1 1,00 1,00

1,00

GMTDCYTR00 m³ Carga y transporte de tierras y residuos a centro de reciclaje, mono-
depósito, vertedero específico o centro de recogida y transferencia,
cargado con medios mecánicos, con kilometraje ilimitado, contabiliza-
do un porcentaje de esponjamiento del 30%.

Excavación 1 834,94 1,30 1.085,42
Excavación con agotamiento 1 450,08 1,30 585,10
Demolición del pavimento 1 70,00 0,10 7,00 1.677,52

1.677,52

GTPRMCC01 u Marco cuadrado y tapa abatible, de fundición dúctil, paso libre de 600
mm de diámetro y clase D400, colocado con mortero.

Arqueta de reunión 1 1,00 1,00

1,00

GGETEX200 m² Malla geotextil de poliéster de peso mínimo 200 g/m2 colocada en el
fondo y laterales de la excavación, colocada.

1 10,30 18,50 190,55
1 10,30 4,00 41,20
1 18,50 4,00 74,00 305,75

305,75

GGECEL020 m² Geocelda perforada formada por tiras de polietileno soldado de 20
cm de altura y tamaño de celda 160x105 mm aproximadamente, in-
cluso una piqueta de sujección por metro cuadrado con su correspon-
diente anclaje, constituida por un redondo de acero de 12 mm de diá-
metro y 800 mm de longitud, y parte proporcional de grapas para la
unión de las secciones, colocada sobre solera o talud.

1 18,50 10,30 190,55 190,55

190,55
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SUBCAPÍTULO SB022 EQUIPOS

GEQCM600 u Suministro e instalación de compuerta mural 600 x 600 mm, de accio-
namiento manual, en AISI-316, para montaje en orificio en pared. Se-
gún E.T.E. 2.27. Totalmente instalada y probada.

1 1,00 1,00

1,00

GEQCM300 u Suministro e instalación de compuerta mural 300 x 300 mm, de accio-
namiento manual, en AISI-316, para montaje en orificio en pared. Se-
gún E.T.E. 2.27. Totalmente instalada y probada.

2 2,00 2,00

2,00

GEQCAUD250 u Suministro e instalación de caudalímtero electromagnético DN250, ti-
po ENDRESS&HAUSER Program 50W, o similar, versión remota. Se-
gún E.T.E. 4.1

1 1,00 1,00

1,00

GEQMANO u Manómetro-vacuómetro, DN 100, con lectura de -1 a 10 bar, y aguja
de arrastre para presión máxima y mínima, con separador y válvula
de aislamiento de bola, instalado y probado. Según E.T.E. 4.2

1 1,00 1,00

1,00

GEVC100PN10u Suministro e instalación de válvula de compuerta de cierre elástico
DN100 PN16. Según E.T.E. 2.17. Totalmente instalada y probada.

Previo ventosa 1 1,00 1,00

1,00

GEVR150PN10u Suministro e instalación de válvula de retención tipo bola, de DN150
y PN16. Según E.T.E. 2.20. Totalmente instalada y probada.

4 4,00 4,00

4,00

GEVC150PN10u Suministro e instalación de válvula de compuerta de cierre elástico
DN150 PN16. Según E.T.E. 2.17. Totalmente instalada y probada.

4 4,00 4,00

4,00

GEVC250PN10u Suministro e instalación de válvula de compuerta de cierre elástico
DN250 PN16. Según E.T.E. 2.17. Totalmente instalada y probada.

4 4,00 4,00

4,00

GEQBMBP1 u Suministro e instalación de bomba sumergible de 37,0 kW para
aguas residuales, FLYGT modelo NP 3202.180 HT o similar, salida
de voluta DN150, con protección térmica mediante 3 sondas térmi-
cas, aislamiento clase H y protección IP68 . Según E.T.E 2.1. Total-
mente instalado y probado.

4 4,00 4,00

4,00

GEQBMBP2 u Suministro e instalación de zócalo DN150,  material: HºFº GG 25. 
Según E.T.E. 2.1

4 4,00 4,00

4,00
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GEQBMBP3 u Suministro e instalación de los juegos de anclaje, tubos de anclaje y
soportes superiores de motobomba sumergible. Según E.T.E. 2.1

4 4,00 4,00

4,00

GEQCDSM250 u Suministro e instalación de carrete de desmontaje DN250 PN16.

2 2,00 2,00

2,00

GEQVVTR0 u Suministro e instalación de una ventosa trifuncional específica para
agua residual. Según E.T.E. 2.21.

1 1,00
1,00

1,00

GPZPTLN07 u Suministro e instalación de conducciones de acero inoxidable AISI
316, con codos, piezas especiales, bridas, elementos estructurales
de sujeción, accesorios... 
Incluye:
+ Tramos de tubería en DN150, a la salida de las bombas.
+ Tramos de tubería en DN250
+ Tramo de tubería en DN400
+ Bastidor metálico de apoyo y sujeción regulable.
Según E.T.E. 2.14

1 1,00 1,00

1,00

GEQBMBCAB5u Suministro e instalación de regulador de nivel. Según E.T.E. 4.7

2 2,00 2,00

2,00

GBMBNU001 u Suministro e instalación de medidor ultrasónico de nivel, tipo FLYGT
LSU-100,  o similar, con un rango de medición de 0 a 10 metros. To-
do instalado y probado. Según E.T.E. 4.6

1 1,00 1,00

1,00

GP160L20C u Formación de pasamuros en piezas hormigonadas "in situ", para tu-
bería de DN 160 mm, en muro de 30 cm de espesor, mediante tubo
de revestimiento de DN 250 mm y junta/anillo de estanqueidad. Se-
gún E.T.E. 2.24

Arqueta de salida 4 4,00 4,00

4,00

GPSMAI250 u Suministro e instalación de pasamuros de acero inoxidable, DN 250
mm. Según E.T.E. 2.23

Arqueta de reunión 2 2,00 2,00

2,00

GPSMAI300 u Suministro e instalación de pasamuros de acero inoxidable, DN 300
mm. Según E.T.E. 2.23

Arqueta de reunión 1 1,00 1,00

1,00

GPSMAI400 u Suministro e instalación de pasamuros de acero inoxidable, DN 400
mm. Según E.T.E. 2.23

Arqueta de reunión 1 1,00
Pozo bombas 1 1,00 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO SB023 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL

ZPAACEBAR PA Partida alzada a justificar según el "Proyecto eléctrico de acometida
en baja tensión de EBAR Port d´Andratx".

1,00

ZPABTEBAR PA Partida alzada a justificar según el "Proyecto de instalación eléctrica
de baja tensión de la EBAR Port d'Andratx".

1,00

PUA0001 u Unidad de abono íntegro para los trabajos de adecuación o reforma
de instalaciones en servicio, a realizar por Endesa Distribución eléctri-
ca, S.L. Unipersonal y de los materiales utilizados en el entronque se-
gún el desglose realizado en la carta de contestación a la solicitud de
suministro que se adjunta en el Anejo 15 Cálculos eléctricos; y que
consiste fundamentalmente en la ampliación de potencia del cetro de
transformación en el que se realizará el punto de enganche. 

1,00

CAPÍTULO CAP03 CÁMARA S'ARRACÓ

GPSM0200PS u Formación de pasamuros en elementos existentes, para tubería de
DN 200 mm, mediante perforación incluida de D 300 mm y junta/ani-
llo de estanqueidad. Según E.T.E. 2.24

1 1,00 1,00

1,00

GSA001 u Instalación de una reja de desbaste para protección de la conducción
a la EDAR, con un paso libre de 70 mm, según planos, en acero ino-
xidable AISI 316L.

1 1,00 1,00

1,00

GSA002 u Sellado de la conducción actual, perfectamente estanca.

1 1,00 1,00

1,00

GSA003 m² Extendido de zahorra artificial para relleno de baches y nivelación de
camino existente, y compactación 100% PN.

1 480,00 2,50 1.200,00 1.200,00

1.200,00
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CAPÍTULO CAP04 CÁMARA DEL CAMÍ VELL DE CALA LLAMP

GMTCLP m Corte lineal de pavimento asfáltico con cortadora de disco.

2 4,50 9,00
2 4,00 8,00 17,00

17,00

GMTDMPAV m² Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, y/o solera de hormi-
gón, y/o acera,  con medios mecánicos y carga sobre camión.

1 4,50 4,00 18,00 18,00

18,00

GPVAR022 u Ejecución de taponado aguas arriba del punto de actuación mediante
balón para cegado y desvío de los caudales mediante bombeo hasta
un pozo aguas abajo de las obras, incluso manguera, grupo electró-
geno y demás elementos para el correcto desvío del caudal sin derra-
mes superficiales, incluye tambien señalización y protección de los
equipos durante el tiempo de uso.

Desvío aguas residuales 1 1,00 1,00

1,00

GMTEXC01 m³ Excavación de tierras para desmonte, vaciado, o en zanjas, sin in-
cluir entibación ni agotamiento de aguas, en todo tipo de terreno, y
carga sobre camión.

Camí Vell de cala LLamp 1 4,50 4,00 2,50 45,00
45,00

45,00

GMTRLLTR2 m³ Relleno en trasdós de muros con tierra adecuada procedente de
préstamo o con materiales reciclados siempre que cumplan el PG-3,
extendido, humectación y compactación en capas de hasta 25 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 100% del proctor nor-
mal.

2 3,50 1,00 2,00 14,00
2 3,00 1,00 2,00 12,00 26,00

26,00

GH15 m² Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón
HL-150/P/30.

Cámara Cami Vell Cala Llamp 1 3,50 3,50 12,25 12,25

12,25

GH35P20IVC m³ Hormigón para cimentación, HA-35/B/20/IV+Qc, de consistència plás-
tica y tamaño máximo del árido 20 mm.

Cámara 1 2,50 2,50 0,35 2,19 2,19

2,19

GH35P20IVM m³ Hormigón para muros, HA-35/B/20/IV+Qc, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm.

Cámara Cala Llamp 2 2,50 0,25 2,00 2,50
2 2,00 0,25 2,00 2,00

4,50

4,50

GH35P20IVL m³ Hormigón para forjado de losa maciza, horizontal y/o inclinado,
HA-35/P/20/IV+Qc, de consistencia plástica y tamaño máximo del ári-
do 20 mm.
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Cámara de Cala Llamp 1 2,50 2,50 0,30 1,88
Descuento huecos -2 3,14 0,09 0,30 -0,17

1,71

1,71

GENCCI m² Montaje y desmontaje de encofrado, para cimentaciones.

Cámara Cala Llamp 2 2,50 0,35 1,75
2 2,50 0,35 1,75 3,50

3,50

GENCPV m² Montaje y desmontaje de encofrado recto para muros.

Cámara Cala LLamp 4 2,50 2,00 20,00
4 2,00 2,00 16,00

Canaleta 2 2,00 0,50 2,00
2 1,60 0,50 1,60 39,60

39,60

GENCPH m² Montaje y desmontaje de encofrado, para paramentos horizontales
y/o inclinados de losas.

Cámara Cala Llamp 1 2,00 2,00 4,00
4,00

4,00

GACEROKG kg Armado de elementos de hormigón con acero en barras corrugadas
B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2.

Cámara Cala Llamp 1 8,40 80,00 672,00 672,00

672,00

G5Z15A3B m³ Formación de pendientes con hormigón de dosificación 150 kg/m3 de
cemento pórtland, con acabado fratasado.

Cámara Cala LLamp 1 2,00 2,00 0,60 2,40
-1 1,60 0,40 0,50 -0,32
-1 2,00 0,40 0,50 -0,40 1,68

1,68

GEQCM300 u Suministro e instalación de compuerta mural 300 x 300 mm, de accio-
namiento manual, en AISI-316, para montaje en orificio en pared. Se-
gún E.T.E. 2.27. Totalmente instalada y probada.

Cámara de Cala Llamp 1 1,00 1,00

1,00

GEQTR600 u Marco y tapa circular para pozo, paso 600 mm D400, totalmente colo-
cado.

Cámara de cala Llamp.
Acceso hombre

2 2,00 2,00

2,00

G931201L m³ Base de zahorra artificial, con extendido, humectación y compactado
del material al 98% del PN.

Pavimento camí Vell de Cala
Llamp

1 5,00 5,00 0,40 10,00 10,00

10,00

GPVAST5 m² Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica ECI, con do-
tación de 1kg/m2.

Camí Vell Cala LLamp 1 5,00 5,00 25,00
25,00

25,00

GMTDPAVASF6m² Pavimento de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf B60/70 S, extendida y compactada al 95% del en-
sayo marshall, e incluido un riego de adherencia.

Camí Vell de Cala Llamp 1 5,00 5,00 25,00
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25,00

25,00

GMTDCYTR00 m³ Carga y transporte de tierras y residuos a centro de reciclaje, mono-
depósito, vertedero específico o centro de recogida y transferencia,
cargado con medios mecánicos, con kilometraje ilimitado, contabiliza-
do un porcentaje de esponjamiento del 30%.

Excavación 1 45,00 1,30 58,50
Demolición de pavimento 1 18,00 0,06 1,08 59,58

59,58

CAPÍTULO CAP05 CÁMARA DERIVACIÓN EMISARIO

GMTCLP m Corte lineal de pavimento asfáltico con cortadora de disco.

2 5,35 10,70
2 5,60 11,20 21,90

21,90

GMTDMPAV m² Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, y/o solera de hormi-
gón, y/o acera,  con medios mecánicos y carga sobre camión.

1 5,35 5,60 29,96 29,96

29,96

GMTEXC01 m³ Excavación de tierras para desmonte, vaciado, o en zanjas, sin in-
cluir entibación ni agotamiento de aguas, en todo tipo de terreno, y
carga sobre camión.

Cámara emisario 1 5,35 5,60 2,90 86,88
86,88

86,88

GMTRLLTR2 m³ Relleno en trasdós de muros con tierra adecuada procedente de
préstamo o con materiales reciclados siempre que cumplan el PG-3,
extendido, humectación y compactación en capas de hasta 25 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 100% del proctor nor-
mal.

2 5,35 1,00 2,90 31,03
2 5,60 1,00 2,90 32,48 63,51

63,51

GH15 m² Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón
HL-150/P/30.

Cámara derivación emisario 1 3,55 3,80 13,49 13,49

13,49

GH35P20IVC m³ Hormigón para cimentación, HA-35/B/20/IV+Qc, de consistència plás-
tica y tamaño máximo del árido 20 mm.

Cámara 1 3,35 3,60 0,40 4,82 4,82

4,82

GH35P20IVM m³ Hormigón para muros, HA-35/B/20/IV+Qc, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm.

Cámara derivación emisario 2 3,35 0,30 2,90 5,83
2 3,00 0,30 2,30 4,14

Cunas 2 0,80 0,30 0,50 0,24 10,21

10,21
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GH35P20IVL m³ Hormigón para forjado de losa maciza, horizontal y/o inclinado,
HA-35/P/20/IV+Qc, de consistencia plástica y tamaño máximo del ári-
do 20 mm.

Cámara derivación emisario 1 3,35 3,60 0,30 3,62
Descuento huecos -1 3,14 0,09 0,30 -0,08

3,54

3,54

GENCCI m² Montaje y desmontaje de encofrado, para cimentaciones.

Cámara derivación emisario 2 3,35 0,40 2,68
2 3,60 0,40 2,88 5,56

5,56

GENCPV m² Montaje y desmontaje de encofrado recto para muros.

Cámara derivación emisario 2 3,35 2,30 15,41
2 2,75 2,00 11,00
2 3,60 2,30 16,56
2 3,00 2,00 12,00 54,97

54,97

GENCPH m² Montaje y desmontaje de encofrado, para paramentos horizontales
y/o inclinados de losas.

Cámara derivación emisario 1 2,75 3,00 8,25 8,25

8,25

GACEROKG kg Armado de elementos de hormigón con acero en barras corrugadas
B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2.

Cámara derivación emisario
Cimentación 1 4,83 100,00 483,00
Muros 1 10,21 100,00 1.021,00
Losa 1 3,54 100,00 354,00 1.858,00

1.858,00

G931201L m³ Base de zahorra artificial, con extendido, humectación y compactado
del material al 98% del PN.

Pavimento 1 5,00 5,00 0,40 10,00 10,00

10,00

GMTDPAVASF6m² Pavimento de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf B60/70 S, extendida y compactada al 95% del en-
sayo marshall, e incluido un riego de adherencia.

Pavimento 1 5,00 5,00 25,00
25,00

25,00

GPVAST5 m² Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica ECI, con do-
tación de 1kg/m2.

Pavimento 1 5,00 5,00 25,00
25,00

25,00

GTPRMCC01 u Marco cuadrado y tapa abatible, de fundición dúctil, paso libre de 600
mm de diámetro y clase D400, colocado con mortero.

Cámara derivación emisario 1 1,00 1,00

1,00

GTPRMC03 u Marco cuadrado y tapa abatible, de fundición dúctil, paso libre de
1200 x 1200 mm y clase D400, colocado con mortero.

Cámara derivación emisario 1 1,00 1,00

1,00
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GEQPZA5050 u Pieza pantalón Dn500-Dn500, en alineacion esviada 45º, toda ella en
acero inos AISI 316 L, con una entrada y una salida, dotadas de bri-
das para atornillar, totalmente instalada y probada en cámara de deri-
vación de emisario.

Cámara derivación emisario 1 1,00 1,00

1,00

GEQCDSM500 u Suministro e instalación de carrete de desmontaje DN500 PN16.  Se-
rie 59/265-JP. Según E.T.P. 2.20

1 1,00 1,00

1,00

GACPANOT m² Pavimento de loseta hidráulica color gris de 15x15 cm. sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemen-
to, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

1 5,00 2,50 12,50 12,50

12,50

GBORDILLO m Bordillo recto de piezas de hormigón, con sección normalizada de cal-
zada C6 de 25x12 cm, colocado sobre base de hormigón
HM-20/P/20/I, y rejuntado con mortero.

1 5,00 5,00 5,00

5,00

GMTDCYTR00 m³ Carga y transporte de tierras y residuos a centro de reciclaje, mono-
depósito, vertedero específico o centro de recogida y transferencia,
cargado con medios mecánicos, con kilometraje ilimitado, contabiliza-
do un porcentaje de esponjamiento del 30%.

Excavación 1 86,88 1,30 112,94
Demolición de pavimento 1 29,96 0,10 3,00 115,94

115,94

GEVR500PN10u Suministro e instalación de válvula de retención tipo bola, de DN500
y PN16. Según E.T.E. 2.20. Totalmente instalada y probada.

1 1,00 1,00

1,00

GEQTAP01 u Cegado localizado de conducción existente mediante el taponado
con el vertido de hormigón, incluso gestión de residuos, parte propor-
cional de piezas y elementos auxiliares. Totalmente cegado y tapado.

Cegado conexión con emisario 1 1,00 1,00

1,00

CAPÍTULO CAP06 CÁMARA CONEXIÓN CON EMISARIO EXISTENTE

GMTEXC01 m³ Excavación de tierras para desmonte, vaciado, o en zanjas, sin in-
cluir entibación ni agotamiento de aguas, en todo tipo de terreno, y
carga sobre camión.

Cámara conexión emisario 1 4,40 4,40 2,60 50,34
50,34

50,34
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GMTRLLTR2 m³ Relleno en trasdós de muros con tierra adecuada procedente de
préstamo o con materiales reciclados siempre que cumplan el PG-3,
extendido, humectación y compactación en capas de hasta 25 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 100% del proctor nor-
mal.

2 4,40 1,00 2,60 22,88
2 4,40 1,00 2,60 22,88 45,76

45,76

GH15 m² Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón
HL-150/P/30.

Cámara conexión emisario 1 3,60 3,60 12,96 12,96

12,96

GH35P20IVC m³ Hormigón para cimentación, HA-35/B/20/IV+Qc, de consistència plás-
tica y tamaño máximo del árido 20 mm.

Cámara 1 3,40 3,40 0,40 4,62 4,62

4,62

GH35P20IVM m³ Hormigón para muros, HA-35/B/20/IV+Qc, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm.

Cámara conexión emisario 2 3,40 0,30 1,80 3,67
2 2,80 0,30 1,80 3,02

Apoyos tuberías 2 0,90 0,25 1,17 0,53 7,22

7,22

GH35P20IVL m³ Hormigón para forjado de losa maciza, horizontal y/o inclinado,
HA-35/P/20/IV+Qc, de consistencia plástica y tamaño máximo del ári-
do 20 mm.

Cámara conexión emisario 1 3,40 3,40 0,30 3,47
Descuento huecos -1 3,14 0,09 0,30 -0,08

-1 1,00 1,00 0,30 -0,30 3,09

3,09

GENCCI m² Montaje y desmontaje de encofrado, para cimentaciones.

Cámara conexión emisario 4 3,40 0,40 5,44 5,44

5,44

GENCPV m² Montaje y desmontaje de encofrado recto para muros.

Cámara conexión emisario 4 3,40 2,10 28,56
4 2,80 1,80 20,16

Apoyos tuberías 2 0,90 1,17 2,11
2 0,25 1,17 0,59
2 0,90 1,17 2,11
2 0,25 1,17 0,59 54,12

54,12

GENCPH m² Montaje y desmontaje de encofrado, para paramentos horizontales
y/o inclinados de losas.

Cámara conexión emisario 1 2,80 2,80 7,84 7,84

7,84

GACEROKG kg Armado de elementos de hormigón con acero en barras corrugadas
B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2.

Cámara conexión emisario
Cimentación 1 4,62 100,00 462,00
Muros 1 7,15 100,00 715,00
Losa 1 3,09 100,00 309,00 1.486,00

1.486,00

GTPRMCC01 u Marco cuadrado y tapa abatible, de fundición dúctil, paso libre de 600
mm de diámetro y clase D400, colocado con mortero.

Cámara derivación emisario 1 1,00 1,00
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1,00

GPE500PN10 m Tubería de polietileno PE100, de 500 mm. de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada
en zanja, incluso parte proporcional de elementos de unión, piezas
especiales y medios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

1 5,00 5,00 5,00

5,00

GMTDCYTR00 m³ Carga y transporte de tierras y residuos a centro de reciclaje, mono-
depósito, vertedero específico o centro de recogida y transferencia,
cargado con medios mecánicos, con kilometraje ilimitado, contabiliza-
do un porcentaje de esponjamiento del 30%.

Excavación 1 50,34 1,30 65,44 65,44

65,44

GEQTAP01 u Cegado localizado de conducción existente mediante el taponado
con el vertido de hormigón, incluso gestión de residuos, parte propor-
cional de piezas y elementos auxiliares. Totalmente cegado y tapado.

Cegado de emisario existente 1 1,00 1,00

1,00

CAPÍTULO CAP07 CONDUCCIONES EXTERNAS

GPE500PN10 m Tubería de polietileno PE100, de 500 mm. de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada
en zanja, incluso parte proporcional de elementos de unión, piezas
especiales y medios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

Emisario 1 4.311,20 4.311,20
1 39,50 39,50 4.350,70

4.350,70

GPE400PN10 m Tubería de polietileno PE100, de 400 mm. de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada
en zanja, incluso parte proporcional de elementos de unión, piezas
especiales y medios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

Nueva impulsión Port 1 2.696,11 2.696,11
1 36,25 36,25 2.732,36

2.732,36

GPE250PN10 m Tubería de polietileno PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada
en zanja, incluso parte proporcional de elementos de unión, piezas
especiales y medios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

Prolongación impusión Club
Vela

1 51,80 51,80

Conexión EBAR-emisario 1 48,00 48,00 99,80

99,80

GPE200PN10 m Tubería de polietileno PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada
en zanja, incluso parte proporcional de elementos de unión, piezas
especiales y medios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

Tramo sustitución S'Arracó 1 160,42 160,42 160,42
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160,42

GPE090PN16 m Tubería de polietileno PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada
en zanja, incluso parte proporcional de elementos de unión, piezas
especiales y medios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

Agua potable a EDAR 1 418,36 418,36 418,36

418,36

GCOS0315 m Colector de saneamiento o pluviales enterrado de PVC de pared co-
rrugada doble color teja y rigidez > 8 kN/m²; con un diámetro 315
mm. y con unión por junta elástica, colocado en zanja.

Prolongación colector Cala
Llamp

1 73,65 73,65

1 112,17 112,17 185,82

185,82

GMTCLP m Corte lineal de pavimento asfáltico con cortadora de disco.

Emisario terrestre 2 1.526,03 3.052,06
Impulsión a EDAR 2 44,23 88,46
Conexión emergencia 2 5,61 11,22
Colector Cala Llamp 2 187,17 374,34
Impulsión Club de Vela 2 20,24 40,48 3.566,56

3.566,56

GMTDMPAV m² Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, y/o solera de hormi-
gón, y/o acera,  con medios mecánicos y carga sobre camión.

Emisario terrestre 1 1.276,50 1.276,50
Impulsión a EDAR 1 44,23 44,23
Impulsión Club de Vela 1 20,24 20,24
Conexión emergencia 1 5,61 5,61
Colector Cala Llamp 1 149,74 149,74
Zona urbana 1 3.195,00 3.195,00
Impulsión Moll Vell -1 462,00 1,00 -462,00
Emisario terrestre solera
hormigón

1 735,40 735,40 4.964,72

4.964,72

GMVTCTS m³ Excavación de catas, para localización de servicios y conducciones,
con medios manuales o mecánicos, extracción de tierras a borde o
carga mecánica o manual sobre camión o contenedor, y relleno pos-
terior con material equivalente al existente, compactado al 100% PN.

20 5,00 1,00 2,00 200,00 200,00

200,00

GMTEXC01 m³ Excavación de tierras para desmonte, vaciado, o en zanjas, sin in-
cluir entibación ni agotamiento de aguas, en todo tipo de terreno, y
carga sobre camión.

Según mediciones auxiliares
Emisario terrestre 1 7.528,60 7.528,60
Impulsión a EDAR 1 26,89 26,89
Colector Cala Llamp 1 240,10 240,10
Colector S'Arracó 1 174,17 174,17 7.969,76

7.969,76

GMTEXC02 m³ Excavación, en cualquier tipo de terreno , con medios mecánicos y
carga mecánica a camión del material excavado, incluida la utiliza-
ción de bombas y/u otros dispositivos para bajar el nivel freático.

Según mediciones auxiliares
Emisario terrestre 1 1.596,34 1.596,34
Impulsión a EDAR 1 114,62 114,62
Conexión emergencia 1 7,22 7,22
Colector S'Arracó 1 84,68 84,68
Zanja Imp. Moll Vell
compartida con Emisario

-1 365,58 1,00 1,70 -621,49

Impulsión Club de Vela:
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Sección tipo 3.3 estricto Imp.
Moll Vell

-1 48,08 1,00 1,70 -81,74

Sección tipo 3.4 estricto Imp.
Moll Vell

-1 9,51 1,00 1,70 -16,17

Sección tipo 3.1 Club de Vela
s.m.a.

1 31,18 31,18

Sección tipo 3.3 Imp. Moll Vell
s.m.a.

1 234,31 234,31

Sección tipo 3.4 Imp. Moll Vell
s.m.a.

1 17,47 17,47 1.366,42

1.366,42

GMTENT01 m² Entibación de zanja, con módulos metálicos de acero, con codales
extensibles.

Colector S'Arracó 2 32,00 3,25 208,00 208,00

208,00

GMTEXC03 m² Hinca y extracción individual de tablestacas recuperables de acero al
carbono 240 de 450 mm de anchura útil y de 6 mm de espesor, en to-
do tipo de terreno, incluso perfiles laminados HEB para arriostramien-
to anular en cabeza de muro, y perfiles HEB para ménsula de anclaje
de los tirantes para el arriostramiento lateral de los paneles, así co-
mo su parte proporcional en tirantes o cables de acero para su ancla-
je.

Según mediciones auxiliares
Emisario terrestre e Impulsión
a EDAR

2 188,17 4,00 1.505,36 1.505,36

1.505,36

G931201L m³ Base de zahorra artificial, con extendido, humectación y compactado
del material al 98% del PN.

Según mediciones auxiliares
Emisario terrestre 1 726,55 726,55
Impulsión a EDAR 1 16,98 16,98
Conexión emergencia 1 2,15 2,15
Colector Cala Llamp 1 58,58 58,58
Zanja Imp. Moll Vell
compartida con Emisario

-1 365,58 1,00 0,30 -109,67

Impulsión Club de Vela:
Sección tipo 3.1 Club de Vela
s.m.a

1 7,77 7,77

Sección tipo 3.3 Imp. Moll Vell
s.m.a.

1 44,91 44,91

Sección tipo 3.3 estricto Imp.
Moll Vell

-1 48,08 1,00 0,30 -14,42

Sección tipo 3.4 Imp. Moll Vell
s.m.a.

1 4,02 4,02

Sección tipo 3.4 estricto Imp.
Moll Vell

-1 9,51 1,00 0,30 -2,85 734,02

734,02

GMTGRF02 m³ Relleno con grava fina tamaño 2-8 mm para protección de tuberías,
procedente de préstamo o con materiales reciclados siempre que
cumplan el PG-3.

Según mediciones auxiliares
Emisario terrestre 1 4.988,060 4.988,060
Impulsión a EDAR 1 32,640 32,640
Conexión emergencia 1 3,893 3,893
Colector Cala Llamp 1 102,007 102,007
Colector S'Arracó 1 91,063 91,063
Zanja Imp. Moll Vell
compartida con Emisario

-1 365,580 1,000 0,715 -261,390

Impulsión Club de Vela:
Sección tipo 3.1 Club de Vela
s.m.a

1 14,049 14,049

Sección tipo 3.3 Imp. Moll Vell
s.m.a.

1 91,354 91,354

Sección tipo 3.3 estricto Imp.
Moll Vell

-1 48,081 1,000 0,715 -34,378

Sección tipo 3.4 Imp. Moll Vell
s.m.a.

1 10,379 10,379

Sección tipo 3.4 estricto Imp.
Moll Vell

-1 9,513 1,000 0,715 -6,802 5.030,875

5.030,88
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GMTRZMS m³ Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado proce-
dente de préstamo o con materiales reciclados siempre que cumplan
el PG-3, en tongadas de espesor hasta 25 cm, con compactación del
100 % PN.

Según mediciones auxiliares
Emisario terrestre 1 723,04 723,04
Impulsión a EDAR 1 80,47 80,47
Conexión emergencia 1 0,15 0,15
Colector Cala Llamp 1 44,69 44,69
Zanja Impulsión Moll vell -1 -1,00
Zanja Impulsión Moll vell -1 213,86 -213,86
Zanja compartida con
Impulsión Moll Vell

1 40,75 40,75

Zanja Impulsión Moll vell -1 213,86 -213,86
Zanja compartida con
Impulsión Moll Vell

1 40,75 40,75

Zanja Imp. Moll Vell
compartida con Emisario

-1 365,58 1,00 0,59 -215,69

Impulsión Club de Vela:
Sección tipo 3.1 Club de Vela
s.m.a

1 5,68 5,68

Sección tipo 3.3 Imp. Moll Vell
s.m.a.

1 74,45 74,45

Sección tipo 3.3 estricto Imp.
Moll Vell

-1 48,08 1,00 0,59 -28,37 684,42

684,42

GMTRZMA m³ Relleno y compactación de zanja, con material adecuado procedente
de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, con
compactación del 90 % PN.

Según mediciones auxiliares
Colector S'Arracó 1 53,00 53,00 53,00

53,00

GMTRZMV m³ Relleno de zanja, con suelo vegetal procedente de la propia excava-
ción, en tongadas de espesor hasta 25 cm, sin compactación.

Según mediciones auxiliares
Colector S'Arracó 1 14,00 14,00
Emisario terrestre 1 97,47 97,47 111,47

111,47

GMTRZME m³ Relleno de zanja, con escollera de cantera de 10/200 hg.

Según mediciones auxiliares
Emisario terrestre 1 931,69 931,69
Colector S'Arracó 1 94,61 94,61 1.026,30

1.026,30

GMTDHM20ZNJm³ Hormigón hidráulico HM-20/P/20/I, en zanjas, colocado.

Según mediciones auxiliares
Emisario terrestre 1 220,62 220,62 220,62

220,62

GGETEX140 m² Malla geotextil de poliéster de peso mínimo 140 g/m2 colocada alre-
dedor de la capa de grava fina en zanja, colocada.

EBAR 1 15,00 5,00 75,00
Según mediciones auxiliares
Emisario terrestre 1 15.524,15 15.524,15
Colector S'Arracó 1 547,12 547,12 16.146,27

16.146,27

GBORDILLO m Bordillo recto de piezas de hormigón, con sección normalizada de cal-
zada C6 de 25x12 cm, colocado sobre base de hormigón
HM-20/P/20/I, y rejuntado con mortero.

6 6,00 6,00

6,00

GPVAST5 m² Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica ECI, con do-
tación de 1kg/m2.
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Emisario terrestre 1 1.276,50 1.276,50
Impulsión a EDAR 1 44,23 44,23
Impulsión Club de Vela 1 20,24 20,24
Conexión emergencia 1 5,61 5,61
Colector Cala Llamp 1 149,74 149,74 1.496,32

1.496,32

GMTDPAVASF10m² Pavimento de 10 cm de espesor, de mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf B60/70 S, extendida y compactada al 95% del en-
sayo marshall, e incluido un riego de adherencia.

Emisario terrestre 1 1.276,50 1.276,50
Impulsión a EDAR 1 44,23 44,23
Impulsión Club de Vela 1 20,24 20,24
Conexión emergencia 1 5,61 5,61
Colector Cala Llamp 1 149,74 149,74 1.496,32

1.496,32

ZPAGMTVVTUBPA Partida alzada para vaciado de tuberías existentes, incluso bombeos,
instalaciones y accesorios provisionales; y transporte con camiones
cuba a EDAR. (P.P.T.P. 5.18)

1 1,00 1,00

1,00

GDBPZ100 u Pozo de registro de 1m de diámetro, hasta 2,5 metros de profundi-
dad, relizado mediante brocal cónico y anillos de hormigón prefabrica-
do, sobre solera de hormigón de 20 cm de espesor, con marco y tapa
de fundición abatible de paso 600 mm clase D400, incluso formación
de canal interior, juntas, entronques y colocación de pates.

Colector Cala Llamp 4 4,00
Pozos vaciado emisario 2 2,00
Conexión con Escola de Vela 1 1,00 7,00

7,00

GH15 m² Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón
HL-150/P/30.

Arquetas ventosa 3 1,90 1,90 10,83 10,83

10,83

GH30P20IIIAC m³ Hormigón para cimentación, HA-30/P/20/IIIa+Qb, con cemento SR,
de consistència plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, incluido
el suministro, vertido, vibrado y curado.

Arquetas ventosa 3 1,90 1,90 0,25 2,71 2,71

2,71

GH30P20IIIAM m³ Hormigón para muros, pilares y vigas HA-30/P/20/IIIa+Qb, con ce-
mento SR, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, incluido el suministro, vertido y vibrado.

Arquetas ventosa 4 1,50 0,20 1,80 2,16
4 1,90 0,20 1,80 2,74
2 1,50 0,20 2,80 1,68
2 1,90 0,20 2,80 2,13 8,71

8,71

GH30P20IIIAL m³ Hormigón para forjado de losa maciza, horizontal y/o inclinado,
HA-30/P/20/III+Qb, con cemento SR, de consistencia blanda y tama-
ño máximo del árido 20 mm, incluido el suministro vibrado y curado.

Arquetas ventosa 3 1,90 1,90 0,30 3,25
Dto. hueco tapa -3 0,60 0,60 0,30 -0,32 2,93

2,93

GACEROKG kg Armado de elementos de hormigón con acero en barras corrugadas
B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2.

Cimentacion 1 2,71 80,00 216,80
Muros 1 8,71 80,00 696,80
Losas 1 2,93 80,00 234,40 1.148,00

1.148,00
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GENCCI m² Montaje y desmontaje de encofrado, para cimentaciones.

Arquetas ventosa 16 1,90 0,25 7,60 7,60

7,60

GENCPV m² Montaje y desmontaje de encofrado recto para muros.

Arquetas ventosa 8 1,90 2,05 31,16
8 1,50 1,80 21,60
4 1,90 3,05 23,18
4 1,50 2,80 16,80 92,74

92,74

GENCPH m² Montaje y desmontaje de encofrado, para paramentos horizontales
y/o inclinados de losas.

Arquetas ventosa 3 1,50 1,50 6,75 6,75

6,75

GTPRMCC01 u Marco cuadrado y tapa abatible, de fundición dúctil, paso libre de 600
mm de diámetro y clase D400, colocado con mortero.

Arquetas ventosa 3 3,00 3,00

3,00

GPATEPP u Pate de polipropileno con alma de acero de 20x40cm, colocado.

Arquetas ventosa 2 8,000 16,000
1 13,000 13,000 29,000

29,00

GEQCONVAC u Conjunto de accesorios y conexiones, para vaciado del emisario, for-
mado por: 

- Pieza en "T" de fundición con bridas DN500-100
- Tubería PE100 PN10 DN110, desde la "T", hasta el punto de vacia-
do
- Válvula de compuerta DN100 PN10, alojada en pozo de registro (no
incluido).
- Accesorios, bridas, portabridas...

Toda la instalación montada y probada

0+245 1 1,00
1+330 1 1,00
Cond Imp. res.
1+350 1 1,00
0+245 1 1,00
Cond Emisario 4,00

4,00

GEQCONVEN u Conjunto de accesorios y conexiones, para instalación de ventosa de
aguas residuales, formado por: 

- Pieza en "T" de fundición con bridas DN500-100
- Ventosa trifuncional de aguas residuales DN100
- Válvula de compuerta DN100 PN10
- Accesorios, bridas, portabridas...

Toda la instalación montada y probada

Imp EDAR 3 3,00
Imp. Moll Vell 1 1,00
Emisario 2 2,00 6,00

6,00

ZPAGVARIO02 PA Partida alzada para demolición y reposición del muro, y su correspon-
diente cimentación, de encauzamiento del torrente de Andratx, a la
llegada y salida, respectivamente, de impulsión y emisario a la
EDAR. Incluye demolición, carga y transporte de residuos a centro
autorizado, hormigonado,armado, encofrado y desencofrado...

1 1,00 1,00

1,00
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GMTDCYTR00 m³ Carga y transporte de tierras y residuos a centro de reciclaje, mono-
depósito, vertedero específico o centro de recogida y transferencia,
cargado con medios mecánicos, con kilometraje ilimitado, contabiliza-
do un porcentaje de esponjamiento del 30%.

Excavación
Descuento mat. reutilizado
Relleno m. adecuado propia
exc.

-1 53,00 1,30 -68,90

Relleno s. vegetal propia exc. -1 111,47 1,30 -144,91
Emisario terrestre 1 7.528,60 1,30 9.787,18
Impulsión a EDAR 1 26,89 1,30 34,96
Colector Cala Llamp 1 240,10 1,30 312,13
Colector S'Arracó 1 174,17 1,30 226,42
Emisario terrestre 1 974,85 1,30 1.267,31
Impulsión a EDAR 1 114,62 1,30 149,01
Impulsión Club de Vela 1 185,05 1,30 240,57
Conexión emergencia 1 7,22 1,30 9,39
Colector S'Arracó 1 84,68 1,30 110,08
Demolición de pavimento 1 4.229,32 0,10 422,93
Demolición Imp. Moll Vell 1 462,00 0,10 46,20
Zanja impulsión Moll Vell 1 784,42 1,30 1.019,75
Excavación con agotamiento
Emisario terrestre solera
hormigón

1 735,40 0,30 220,62 13.632,74

13.632,74

GLAAN840 u Confección y colocación de lastre anular de hormigón tipo HA-30 ar-
mado con redondos de diámetro 10 mm, diámetro exterior 840 mm,
interior 500 mm, longitud 350 mm, espaciado cada 6 m, ejecutado so-
bre tubería de PE-100, PN 10, DN 500 mm, incluido formación de cor-
dones de rugosidad para adherencia tubería-lastre, a efectos de la
colocación de la tubería mencionada en fondo de zanja inundada en
desembocadura de torrente

74 74,00 74,00

74,00

GLAAN700 u Confección y colocación de lastre anular de hormigón tipo HA-30 ar-
mado con redondos de diámetro 10 mm, diámetro exterior 700 mm,
interior 400 mm, longitud 300 mm, espaciado cada 6 m, ejecutado so-
bre tubería de PE-100, PN 10, DN 400 mm, incluido formación de cor-
dones de rugosidad para adherencia tubería-lastre, a efectos de la
colocación de la tubería mencionada en fondo de zanja inundada en
desembocadura de torrente

74 74,00 74,00

74,00

GREP005 u Campaña para detección de servicios con dispositivo de georadar, in-
cluso ayudas al replanteo, y emisión de informes

1 1,00 1,00

1,00

GPVAR020 u Vaciado de cámara de bombeo con camión cuba de 6m3 equipado
con bomba para succionar el agua residual, transporte y vertido a lu-
gar autorizado, tantas veces como sea necesario y utilizando más de
un camión cuba, para evitar vertidos durante la fase de paro por eje-
cución de conexiones.

Nueva impulsión Port 1 1,00 1,00

1,00

CAPÍTULO CAP08 REPOSICIONES DE SERVICIOS
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GMVTCTS m³ Excavación de catas, para localización de servicios y conducciones,
con medios manuales o mecánicos, extracción de tierras a borde o
carga mecánica o manual sobre camión o contenedor, y relleno pos-
terior con material equivalente al existente, compactado al 100% PN.

Servicios afectados
Colector de pluviales 5 3,00 1,00 2,00 30,00
Colector de saneamiento 4 3,00 1,00 2,00 24,00

4 3,00 1,00 2,00 24,00 78,00

78,00

GMTCLP m Corte lineal de pavimento asfáltico con cortadora de disco.

Servicios afectados
Colector de pluviales 2 127,00 254,00
Colector de saneamiento 2 126,00 252,00

2 92,00 184,00 690,00

690,00

GMTDMPAV m² Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, y/o solera de hormi-
gón, y/o acera,  con medios mecánicos y carga sobre camión.

Servicios afectados
Colector de pluviales 1 127,00 2,00 254,00
Colector de saneamiento 1 126,00 2,00 252,00

1 92,00 2,00 184,00 690,00

690,00

GMTEXC01 m³ Excavación de tierras para desmonte, vaciado, o en zanjas, sin in-
cluir entibación ni agotamiento de aguas, en todo tipo de terreno, y
carga sobre camión.

Reposición de servicios. Avda
Mateo Bosch
Acometidas Saneamiento 10 9,00 0,40 1,00 36,00

5 11,00 0,40 1,00 22,00
Acometidas Pluviales 1 4,40 0,40 1,00 1,76

1 3,50 0,40 1,00 1,40
1 7,50 0,40 1,00 3,00
1 7,00 0,40 1,00 2,80
1 6,50 0,40 1,00 2,60
2 6,00 0,40 1,00 4,80 74,36

74,36

GMTEXC02 m³ Excavación, en cualquier tipo de terreno , con medios mecánicos y
carga mecánica a camión del material excavado, incluida la utiliza-
ción de bombas y/u otros dispositivos para bajar el nivel freático.

Servicios afectados
Colector de pluviales 1 127,00 1,10 2,00 279,40
Colector de saneamiento 1 126,00 1,10 2,00 277,20

1 92,00 1,10 2,00 202,40
759,00

759,00

GMTENT01 m² Entibación de zanja, con módulos metálicos de acero, con codales
extensibles.

Servicios afectados
Colector de pluviales 2 127,00 2,00 508,00
Colector de saneamiento 2 126,00 2,00 504,00

2 92,00 2,00 368,00
1.380,00

1.380,00

GMTGRF02 m³ Relleno con grava fina tamaño 2-8 mm para protección de tuberías,
procedente de préstamo o con materiales reciclados siempre que
cumplan el PG-3.

Servicios afectados
Colector de pluviales 1 127,000 1,100 0,700 97,790
Colector de saneamiento 1 126,000 1,100 0,700 97,020

1 92,000 1,100 0,700 70,840
Detraer tubo -1 127,000 0,495 -62,865
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-1 126,000 0,495 -62,370
-1 92,000 0,495 -45,540

Acometidas Saneamiento 10 9,000 0,400 0,500 18,000
5 11,000 0,400 0,500 11,000

Acometidas Pluviales 1 4,400 0,400 0,500 0,880
1 3,500 0,400 0,500 0,700
1 7,500 0,400 0,500 1,500
1 7,000 0,400 0,500 1,400
1 6,500 0,400 0,500 1,300
2 6,000 0,400 0,500 2,400 132,055

132,06

GCOS0315 m Colector de saneamiento o pluviales enterrado de PVC de pared co-
rrugada doble color teja y rigidez > 8 kN/m²; con un diámetro 315
mm. y con unión por junta elástica, colocado en zanja.

Servicios afectados
Colector de pluviales 1 127,00 127,00
Colector de saneamiento 1 126,00 126,00

1 92,00 92,00 345,00

345,00

GMTRZMS m³ Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado proce-
dente de préstamo o con materiales reciclados siempre que cumplan
el PG-3, en tongadas de espesor hasta 25 cm, con compactación del
100 % PN.

Servicios afectados
Colector de pluviales 1 127,00 1,20 0,90 137,16
Colector de saneamiento 1 126,00 1,20 0,90 136,08

1 92,00 1,20 0,90 99,36
Acometidas Saneamiento 10 9,00 0,40 0,60 21,60

5 11,00 0,40 0,60 13,20
Acometidas Pluviales 1 4,40 0,40 0,60 1,06

1 3,50 0,40 0,60 0,84
1 7,50 0,40 0,60 1,80
1 7,00 0,40 0,60 1,68
1 6,50 0,40 0,60 1,56
2 6,00 0,40 0,60 2,88 417,22

417,22

G931201L m³ Base de zahorra artificial, con extendido, humectación y compactado
del material al 98% del PN.

Servicios afectados. Avda
Mateo Bosch
Colector de pluviales 1 127,00 2,00 0,30 76,20
Colector de saneamiento 1 126,00 2,00 0,30 75,60

1 92,00 2,00 0,30 55,20
Acometidas Saneamiento 10 9,00 0,40 0,30 10,80

5 11,00 0,40 0,30 6,60
Acometidas Pluviales 1 4,40 0,40 0,30 0,53

1 3,50 0,40 0,30 0,42
1 7,50 0,40 0,30 0,90
1 7,00 0,40 0,30 0,84
1 6,50 0,40 0,30 0,78
2 6,00 0,40 0,30 1,44 229,31

229,31

GPVAST5 m² Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica ECI, con do-
tación de 1kg/m2.

Servicios afectados. Avda
Mateo Bosch
Acometidas Saneamiento 10 9,00 90,00

8 10,50 84,00
5 11,00 55,00

Acometidas Pluviales 1 4,40 4,40
1 3,50 3,50
1 7,50 7,50
1 7,00 7,00
1 6,50 6,50
2 6,00 12,00

Reposición Zona urbana 1 3.195,00 3.195,00 3.464,90

3.464,90
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GMTDPAVASF10m² Pavimento de 10 cm de espesor, de mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf B60/70 S, extendida y compactada al 95% del en-
sayo marshall, e incluido un riego de adherencia.

Servicios afectados. Avda
Mateo Bosch
Acometidas Saneamiento 10 9,00 90,00

5 11,00 55,00
Acometidas Pluviales 1 4,40 4,40

1 3,50 3,50
1 7,50 7,50
1 7,00 7,00
1 6,50 6,50
2 6,00 12,00
8 10,50 84,00

Reposición Zona urbana 1 3.195,00 3.195,00 3.464,90

3.464,90

GPE090ACOM m Tubería de PVC-U para saneamiento sin presión, de DN 90 mm y de
SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, para unión elástica en acometidas
domiciliarias de saneamiento 
 colocada en zanja, incluso parte proporcional de elementos de
unión, piezas especiales y medios auxiliares,  totalmente instalada y
probada.

Reposición de servicios. Avda
Mateo Bosch

8 10,50 84,00 84,00

84,00

GPE0200ACOMm Tubería de PVC Estructurado (Espumado)- DN 200 SN8 con unión
elástica, para acometida de pluviales y/o de saneamiento, colocada
en zanja, incluso parte proporcional de elementos de unión, piezas
especiales y medios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

Reposición de servicios. Avda
Mateo Bosch
Acometidas Saneamiento 10 9,00 90,00

5 11,00 55,00
Acometidas Pluviales 1 4,40 4,40

1 3,50 3,50
1 7,50 7,50
1 7,00 7,00
1 6,50 6,50
2 6,00 12,00 185,90

185,90

GDBPZ100 u Pozo de registro de 1m de diámetro, hasta 2,5 metros de profundi-
dad, relizado mediante brocal cónico y anillos de hormigón prefabrica-
do, sobre solera de hormigón de 20 cm de espesor, con marco y tapa
de fundición abatible de paso 600 mm clase D400, incluso formación
de canal interior, juntas, entronques y colocación de pates.

Red de saneamiento 8 8,00
Red de pluviales 4 4,00 12,00

12,00

GARQ5 u Imbornal formado por solera de hormigón HM-20/P/20/I, muros de
bloque de hormigón de 15 cm de espesor y marco y reja de fundición
dúctil de 600x400 mm de clase D400.

Red de pluviales 8 8,00 8,00

8,00

GACEXISTNT m² Resposición de acera a su estado original, con los mismos acaba-
dos. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpie-
za.

Zona urbana 1 324,00 324,00 324,00

324,00
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GBORDILLO m Bordillo recto de piezas de hormigón, con sección normalizada de cal-
zada C6 de 25x12 cm, colocado sobre base de hormigón
HM-20/P/20/I, y rejuntado con mortero.

Zona urbana 1 263,00 263,00 263,00

263,00

GMTDCYTR00 m³ Carga y transporte de tierras y residuos a centro de reciclaje, mono-
depósito, vertedero específico o centro de recogida y transferencia,
cargado con medios mecánicos, con kilometraje ilimitado, contabiliza-
do un porcentaje de esponjamiento del 30%.

Excavación 1 74,36 1,30 96,67
Excavación con agotamiento 1 759,00 1,30 986,70
Demolición del pavimento 1 690,00 0,10 69,00 1.152,37

1.152,37

SVC1GFJ1 u Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con energía de
batería de 12 V y con el desmontaje incluido.

Refuerzo en desvíos,
estrchamientos,...

16 16,00 16,00

16,00

SVAA2111 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla elec-
trosoldada de 90X150 mm y de 4,5 Y 3,5 mm de diámetro, marco de
3,5X2 m de tubo de 40 mm de diámetro, fijado a pies prefabricados y
con el desmontaje incluido.

Destintos tramos a la vez
1 150,000 150,000
1 150,000 150,000

Vallado perimetral
aparcamiento

1 160,000 160,000 460,000

460,00

SVHBB111 u Placa con pintura reflectante rectangular de 70 cm de lado, para se-
ñales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido.

Peligros obra, semáforos,... 20 20,000
Zona aparcamiento 2 2,000 22,000

22,00

SVHBB251 u Placa con pintura reflectante circular de 60 cm de diámetro, para se-
ñales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido.

Prohibido, fin de obras,
obligación,...

25 25,000

Zona aparcamiento 4 4,000 29,000

29,00

SVHBB353 u Placa con pintura reflectante cuadrada de 70 cm de lado, para seña-
les de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido.

Indicación paso peatones 4 4,00 4,00

4,00

SVHBC1M1 m Barrera de PVC inyectado de 0,7x1 m con depósito de agua de lastre
y machihembrado de unión y con el desmontaje incluido

Destintos tramos a la vez
1 100,00 100,00
1 100,00 100,00
1 10,00 10,00 210,00

210,00

SVHBBA01A m² Panel direccional reflexivo de aluminio, totalmente colocado.

Señal desvío tráfico 7 1,000 0,700 4,900
Zona aparcamiento 2 1,000 0,700 1,400 6,300

6,30
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SVB004 m² Cartel normalizado para señales de indicación (orientación/paneles
complenemtarios/otras señales), de chapa de acero galvanizado o la-
mas de aluminio (según dimensiones del cartel), con revestimiento re-
flectante nivel 2 (HI), fijado a soportes rectangulares de acero galvani-
zado o perfiles IPN (según dimensiones del cartel), incluso ejecución
de cimentación con dados de hormigón HNE-15/P/20 (según dimen-
siones del cartel), según planos. Totalmente terminado.

Cartel indicación reducción un
carril

4 1,20 0,80 3,84

Cartel indicación calle cortada 2 1,20 0,80 1,92
Cartel indicación alternativas
calles

8 1,20 0,80 7,68

Cartel indicativo aparcamiento 2 1,20 0,80 1,92 15,36

15,36

SVB006 m Marca vial continua/discontinua, blanca/amarilla de 15 cm, con pintu-
ra acrílica en base agua y microesferas de vidrio, dotación 900gr/m2
y 500gr/m2 respectivamente, con máquina autopropulsada. Totalmen-
te terminada, según PG-3, incluyendo premarcaje y preparación de la
superficie de aplicación.

Calle des Saleut, Av. Mateo
Bosch y Gabriel Roca

3 470,00 1.410,00

Repintado zonas afeccion
resto de obra

3 300,00 900,00

Repintado zona aparcamiento 1 150,00 150,00 2.460,00

2.460,00

SVB009 m² Marca vial blanca/amarilla sobre bordillos o pavimentos de mezcla bi-
tuminosa u hormigón, para encintados, cebreados, símbolos y leyen-
das, y otros trabajos no tipificados, con pintura acrílica en base agua
y microesferas de vidrio, dotación 900gr/m2 y 500gr/m2 respectiva-
mente, con máquina de accionamiento mecánico o manual, según
los casos. Totalmente terminada, según PG-3, incluyendo premarca-
je y preparación de la superficie de aplicación.

Marcas viales
Flechas y leyendas 80 80,00
Isletas 1 14,00 14,00
Cebreados 15 4,00 6,00 360,00 454,00

454,00

SVHBBJ12 u Par de semáforos autónomos portátiles con batería, instalados y con
el desmontaje incluido.

Para dos tramos simultáneos 2 2,00 2,00

2,00

CAPÍTULO CAP09 VARIOS

ZPASB051 PA Partida alzada a justificar para conjunto de medidas de seguridad y
salud en el trabajo, según estudio específico.

1,00

ZPASB052 PA Partida alzada a justificar de medidas correctoras de impacto ambien-
tal.

1,00

ZPASB057 PA Partida alzada a justificar para realización de conexiones y servicios
provisionales, para mantener las instalaciones en servicio, incluso
conducciones, cables, arquetas, armarios, instalaciones, bombeos
provisionales, etc. (P.P.T.P. 5.19)
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1,00

ZPASB055 PA Partida alzada a justificar a disposición de la Dirección Facultativa.

1,00

ZPASB056 PA Partida alzada a justificar de imprevistos sobre servicios existentes.

1,00

SEGRES2 u Póliza de seguros de responsabilidad civil del colegio profesional del
director facultativo designado por el promotor por daños a terceros y
a la propia obra sin franquicia. Incluyendo a todos los profesionales
competentes en la materia intervinientes y sus colaboradores natura-
les, y englobando las fases de elaboración de documentos contrac-
tuales, en los de dirección del contrato y dirección de las obras, y en
los de dirección de la fase de explotación. Deberá comprender todas
las reclamaciones realizadas durante las fases previas, de construc-
ción y explotación, por todas las responsabilidades contraídas duran-
te la vida activa de los profesionales intervinientes.

1,00

DOCASB u Generación y entrega a ABAQUA de la documentación necesaria y
suficiente para la redacción del proyecto ejecutado (as built).

1,00

ALOTASAIN t Tasa por por tonelada (Tn) de material inerte a vertedero o cantera
autorizada.

31.684,52

ALOTASRCD t Tasas para tratamiento de residuos de construcción y demolición,
por gestor autorizado.

1.736,71

EVCYTRAT Kg Evacuación, transporte por empresa autorizada a instalación autoriza-
da de gestión de residuos y tratamiento, tramitación de la documenta-
ción y tasas correspondientes, de tubos y restos de tuberías de fibro-
cemento.

9.724,00
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ALOTASAIN t Tasa por por tonelada (Tn) de material inerte a vertede-
ro o cantera autorizada.

2,80

DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ALOTASRCD t Tasas para tratamiento de residuos de construcción y

demolición, por gestor autorizado.
43,35

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

BT_EB_09 u Renovación del cuadro eléctrico existente para adecuar
la aparamenta de protección y maniobra de las nuevas
bombas. Incluye la aparamenta de protección y manio-
bra (interruptor automático, magnetotérmico y diferencial
de IV polis de 63A de intensidad nominal y 300mA de
sensibilidad, 2 guadamotores de 16A, 2 interruptores di-
ferenciales de 3 polos de 25 A de intensidad nominal y
30 mA de sensibilidad) y dos arrancadores electrónicos
de 7,5 kW de potencia, cableado, bornas y otros materia-
les necesarios. Totalmente instalado y probado.

4.274,75

CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

DOCASB u Generación y entrega a ABAQUA de la documentación
necesaria y suficiente para la redacción del proyecto eje-
cutado (as built).

424,00

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
EVCYTRAT Kg Evacuación, transporte por empresa autorizada a instala-

ción autorizada de gestión de residuos y tratamiento, tra-
mitación de la documentación y tasas correspondientes,
de tubos y restos de tuberías de fibrocemento.

2,10

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
G5Z15A3B m³ Formación de pendientes con hormigón de dosificación

150 kg/m3 de cemento pórtland, con acabado fratasado.
85,44

OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

G931201L m³ Base de zahorra artificial, con extendido, humectación y
compactado del material al 98% del PN.

34,32

TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

GACEROKG kg Armado de elementos de hormigón con acero en barras
corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2.

1,41

UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
GACEXISTNTm² Resposición de acera a su estado original, con los mis-

mos acabados. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I
de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza.

40,50

CUARENTA EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

GACPANOT m² Pavimento de loseta hidráulica color gris de 15x15 cm.
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sen-
tada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilata-
ción, enlechado y limpieza.

38,15

TREINTA Y OCHO EUROS con QUINCE
É
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CÉNTIMOS
GACPANOTDECm² Pavimento de loseta hidráulica coloreada tipo "trenca-

dís" según criterio de la Dirección Facultativa. sobre so-
lera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enle-
chado y limpieza.

55,41

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

GAEBARATA m² Ataguía provisional, impermeabilizada a una cara, de 15
cm de espesor de bloque hueco de mortero cemento, de
400x150x200 mm, liso, gris con componentes hidrofu-
gantes, categoría I según la norma UNE-EN 771-3 , to-
mado con mortero mixto 1:2:10 de cemento pórtland con
caliza, para facilitar trabajos en seco dentro de la EBAR
del Moll Vell, incluso posterior demolición y retirada de
escombros a vertedero, y vaciado de agua residual a ca-
mión cisterna

26,77

VEINTISÉIS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

GARQ5 u Imbornal formado por solera de hormigón HM-20/P/20/I,
muros de bloque de hormigón de 15 cm de espesor y
marco y reja de fundición dúctil de 600x400 mm de cla-
se D400.

220,80

DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

GBMBNU001 u Suministro e instalación de medidor ultrasónico de nivel,
tipo FLYGT LSU-100,  o similar, con un rango de medi-
ción de 0 a 10 metros. Todo instalado y probado. Según
E.T.E. 4.6

1.851,89

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GBORDILLO m Bordillo recto de piezas de hormigón, con sección nor-
malizada de calzada C6 de 25x12 cm, colocado sobre
base de hormigón HM-20/P/20/I, y rejuntado con morte-
ro.

21,22

VEINTIÚN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
GBUMDGT1 u Suministro y colocación de unión multidiámetro de gran

tolerancia (D1 156-194/D2 191-229), con cuerpo y oreje-
ta de fundición dúctil GGG-50, junta de cierre E.P.D.M. y
tornilleria acero cincado. Instalada entre tubería de fibro-
cemento existente y nuevo conducción de PEAD de 280
mm. Totalmente instalado y probado.

516,68

QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

GCCME00 m² Ventana de aluminio lacado, colocada sobre premarco,
con dos hojas batientes o correderas, elaborada con per-
files de calidad 2 y clase A0 (UNE 85208) según resulta-
do de ensayos, totalmente instalada.

212,46

DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

GCOS0315 m Colector de saneamiento o pluviales enterrado de PVC
de pared corrugada doble color teja y rigidez > 8 kN/m²;
con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica,
colocado en zanja.

39,45

TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
É
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CINCO CÉNTIMOS
GCUBTJA1 m² Tejado de teja árabe mecánica de cerámica de color de

paja, de 30 piezas/m2, como máximo, colocada con mor-
tero de cemento.

34,37

TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

GDBPZ100 u Pozo de registro de 1m de diámetro, hasta 2,5 metros
de profundidad, relizado mediante brocal cónico y anillos
de hormigón prefabricado, sobre solera de hormigón de
20 cm de espesor, con marco y tapa de fundición abati-
ble de paso 600 mm clase D400, incluso formación de
canal interior, juntas, entronques y colocación de pates.

542,04

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

GEFFP3SA m² Mampostería ordinaria de piedra caliza, recibida con
mortero de cemento, acabado a 1 cara vista, idéntico a
lo ya existente, con juntas abiertas sin amorterar, inclu-
so replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza.

83,75

OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

GENCCI m² Montaje y desmontaje de encofrado, para cimentaciones. 20,89

VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

GENCPH m² Montaje y desmontaje de encofrado, para paramentos
horizontales y/o inclinados de losas.

22,84

VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

GENCPV m² Montaje y desmontaje de encofrado recto para muros. 18,19

DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

GEQBMBCAB5u Suministro e instalación de regulador de nivel. Según
E.T.E. 4.7

185,22

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

GEQBMBP1 u Suministro e instalación de bomba sumergible de 37,0
kW para aguas residuales, FLYGT modelo NP 3202.180
HT o similar, salida de voluta DN150, con protección tér-
mica mediante 3 sondas térmicas, aislamiento clase H y
protección IP68 . Según E.T.E 2.1. Totalmente instalado
y probado.

26.140,48

VEINTISÉIS MIL CIENTO CUARENTA EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

GEQBMBP2 u Suministro e instalación de zócalo DN150,  material:
HºFº GG 25.  Según E.T.E. 2.1

871,96

OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

GEQBMBP3 u Suministro e instalación de los juegos de anclaje, tubos
de anclaje y soportes superiores de motobomba sumer-
gible. Según E.T.E. 2.1

341,33

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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GEQBMBP4 u Suministro e instalación de bomba sumergible de 6,5
kW para aguas residuales, FLYGT modelo NP 3127.901
LT o similar, salida de voluta DN150, con protección tér-
mica mediante 3 sondas térmicas, aislamiento clase H y
protección IP68 . Incluye cadena y tubos guía en acero
inoxidable AISI 316. Según E.T.E 2.28. Totalmente insta-
lado y probado.

8.210,03

OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con
TRES CÉNTIMOS

GEQBMBP5 u Suministro e instalación de zócalo DN150,  material:
HºFº GG 25.  Según E.T.E. 2.28

945,91

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

GEQCAUD250u Suministro e instalación de caudalímtero electromagnéti-
co DN250, tipo ENDRESS&HAUSER Program 50W, o si-
milar, versión remota. Según E.T.E. 4.1

2.919,31

DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS
con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

GEQCDSM250u Suministro e instalación de carrete de desmontaje
DN250 PN16.

495,49

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GEQCDSM500u Suministro e instalación de carrete de desmontaje
DN500 PN16.  Serie 59/265-JP. Según E.T.P. 2.20

1.383,44

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GEQCM300 u Suministro e instalación de compuerta mural 300 x 300
mm, de accionamiento manual, en AISI-316, para monta-
je en orificio en pared. Según E.T.E. 2.27. Totalmente
instalada y probada.

1.257,72

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

GEQCM600 u Suministro e instalación de compuerta mural 600 x 600
mm, de accionamiento manual, en AISI-316, para monta-
je en orificio en pared. Según E.T.E. 2.27. Totalmente
instalada y probada.

2.080,12

DOS MIL OCHENTA EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

GEQCONIMP25u Conexión definitiva entre conduccioes de fibrocemento
existente y PEAD mediante conjunto de brida atornillada
y carrete de desmontaje, incluso operaciones de vacia-
do previo de las aguas resiuales alojadas en el interior
de la condución actual, formado por: 

- Pieza carrete de desmontaje en fundición con bridas
DN250-250
- Accesorios, bridas, portabridas...

Toda la instalación montada y probada

1.715,64

MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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GEQCONIMP30u Conexión definitiva entre conduccioes de fibrocemento
existente y PEAD mediante conjunto de brida atornillada
y carrete de desmontaje, incluso operaciones de vacia-
do previo de las aguas resiuales alojadas en el interior
de la condución actual, formado por: 

- Pieza carrete de desmontaje en fundición con bridas
DN300-300
- Accesorios, bridas, portabridas...

Toda la instalación montada y probada

2.041,07

DOS MIL CUARENTA Y UN EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

GEQCONVACu Conjunto de accesorios y conexiones, para vaciado del
emisario, formado por: 

- Pieza en "T" de fundición con bridas DN500-100
- Tubería PE100 PN10 DN110, desde la "T", hasta el
punto de vaciado
- Válvula de compuerta DN100 PN10, alojada en pozo
de registro (no incluido).
- Accesorios, bridas, portabridas...

Toda la instalación montada y probada

2.035,62

DOS MIL TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

GEQCONVENu Conjunto de accesorios y conexiones, para instalación
de ventosa de aguas residuales, formado por: 

- Pieza en "T" de fundición con bridas DN500-100
- Ventosa trifuncional de aguas residuales DN100
- Válvula de compuerta DN100 PN10
- Accesorios, bridas, portabridas...

Toda la instalación montada y probada

3.152,44

TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GEQMANO u Manómetro-vacuómetro, DN 100, con lectura de -1 a 10
bar, y aguja de arrastre para presión máxima y mínima,
con separador y válvula de aislamiento de bola, instala-
do y probado. Según E.T.E. 4.2

338,74

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GEQPZA5050u Pieza pantalón Dn500-Dn500, en alineacion esviada
45º, toda ella en acero inos AISI 316 L, con una entrada
y una salida, dotadas de bridas para atornillar, totalmen-
te instalada y probada en cámara de derivación de emi-
sario.

3.559,83

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

GEQTAP01 u Cegado localizado de conducción existente mediante el
taponado con el vertido de hormigón, incluso gestión de
residuos, parte proporcional de piezas y elementos auxi-
liares. Totalmente cegado y tapado.

130,63

CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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GEQTR600 u Marco y tapa circular para pozo, paso 600 mm D400, to-
talmente colocado.

107,98

CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

GEQVVTR0 u Suministro e instalación de una ventosa trifuncional es-
pecífica para agua residual. Según E.T.E. 2.21.

1.276,67

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GEVC100PN10u Suministro e instalación de válvula de compuerta de cie-
rre elástico DN100 PN16. Según E.T.E. 2.17. Totalmen-
te instalada y probada.

203,97

DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

GEVC150PN10u Suministro e instalación de válvula de compuerta de cie-
rre elástico DN150 PN16. Según E.T.E. 2.17. Totalmen-
te instalada y probada.

348,28

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

GEVC250PN10u Suministro e instalación de válvula de compuerta de cie-
rre elástico DN250 PN16. Según E.T.E. 2.17. Totalmen-
te instalada y probada.

891,70

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

GEVR150PN10u Suministro e instalación de válvula de retención tipo bo-
la, de DN150 y PN16. Según E.T.E. 2.20. Totalmente
instalada y probada.

393,69

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GEVR500PN10u Suministro e instalación de válvula de retención tipo bo-
la, de DN500 y PN16. Según E.T.E. 2.20. Totalmente
instalada y probada.

13.465,23

TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

GF3DU100 u Conjunto de brida ciega de fundición ductil de diámetro
nominal 400 mm, colocada en obra de fábrica, incluso
pieza de tubo DN 400 PEAD PN10 para embeber en ar-
queta, y accesorios, completamente instalada

305,86

TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

GFZA1AD0 u Dado de anclaje de hormigón HA-25/P/20/I, para piezas
especiales en conducciones de diámetro entre 250 y
300 mm, incluida la colocación de armaduras y el vibra-
do del hormigón

63,15

SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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GGECEL020 m² Geocelda perforada formada por tiras de polietileno sol-
dado de 20 cm de altura y tamaño de celda 160x105
mm aproximadamente, incluso una piqueta de sujección
por metro cuadrado con su correspondiente anclaje,
constituida por un redondo de acero de 12 mm de diáme-
tro y 800 mm de longitud, y parte proporcional de grapas
para la unión de las secciones, colocada sobre solera o
talud.

27,55

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

GGETEX140 m² Malla geotextil de poliéster de peso mínimo 140 g/m2 co-
locada alrededor de la capa de grava fina en zanja, colo-
cada.

2,40

DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
GGETEX200 m² Malla geotextil de poliéster de peso mínimo 200 g/m2 co-

locada en el fondo y laterales de la excavación, coloca-
da.

2,72

DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
GH15 m² Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de

hormigón HL-150/P/30.
12,40

DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
GH30P20IIIACm³ Hormigón para cimentación, HA-30/P/20/IIIa+Qb, con ce-

mento SR, de consistència plástica y tamaño máximo
del árido 20 mm, incluido el suministro, vertido, vibrado
y curado.

178,36

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

GH30P20IIIALm³ Hormigón para forjado de losa maciza, horizontal y/o in-
clinado, HA-30/P/20/III+Qb, con cemento SR, de consis-
tencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, inclui-
do el suministro vibrado y curado.

170,33

CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

GH30P20IIIAMm³ Hormigón para muros, pilares y vigas
HA-30/P/20/IIIa+Qb, con cemento SR, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, incluido el
suministro, vertido y vibrado.

178,36

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

GH35P20IVC m³ Hormigón para cimentación, HA-35/B/20/IV+Qc, de con-
sistència plástica y tamaño máximo del árido 20 mm.

184,21

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

GH35P20IVL m³ Hormigón para forjado de losa maciza, horizontal y/o in-
clinado, HA-35/P/20/IV+Qc, de consistencia plástica y ta-
maño máximo del árido 20 mm.

184,21

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

GH35P20IVM m³ Hormigón para muros, HA-35/B/20/IV+Qc, de consisten-
cia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm.

184,21

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS
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GINSAP001 u Conjunto de accesorios y trabajos para apeo provisional
de conducciones e instalaciones en servicio, e incluso
desmontaje y posterior retirada

68,47

SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

GLAAN700 u Confección y colocación de lastre anular de hormigón ti-
po HA-30 armado con redondos de diámetro 10 mm, diá-
metro exterior 700 mm, interior 400 mm, longitud 300
mm, espaciado cada 6 m, ejecutado sobre tubería de
PE-100, PN 10, DN 400 mm, incluido formación de cor-
dones de rugosidad para adherencia tubería-lastre, a
efectos de la colocación de la tubería mencionada en
fondo de zanja inundada en desembocadura de torrente

158,85

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

GLAAN840 u Confección y colocación de lastre anular de hormigón ti-
po HA-30 armado con redondos de diámetro 10 mm, diá-
metro exterior 840 mm, interior 500 mm, longitud 350
mm, espaciado cada 6 m, ejecutado sobre tubería de
PE-100, PN 10, DN 500 mm, incluido formación de cor-
dones de rugosidad para adherencia tubería-lastre, a
efectos de la colocación de la tubería mencionada en
fondo de zanja inundada en desembocadura de torrente

185,54

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GLF241107 m² Tabique de ladrillo hueco doble de 47cm de espesor, co-
locado a panderete,  recibido con mortero de cemento
portland y arena con 380 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia,
i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecu-
ción de encuentros y piezas especiales, totalmente colo-
cado, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

21,40

VEINTIÚN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
GMTCLP m Corte lineal de pavimento asfáltico con cortadora de dis-

co.
1,44

UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

GMTDCYTR00m³ Carga y transporte de tierras y residuos a centro de reci-
claje, monodepósito, vertedero específico o centro de re-
cogida y transferencia, cargado con medios mecánicos,
con kilometraje ilimitado, contabilizado un porcentaje de
esponjamiento del 30%.

7,76

SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

GMTDHM20ZNJm³ Hormigón hidráulico HM-20/P/20/I, en zanjas, colocado. 127,78

CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

GMTDMPAV m² Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, y/o so-
lera de hormigón, y/o acera,  con medios mecánicos y
carga sobre camión.

7,65

SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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GMTDPAVASF10m² Pavimento de 10 cm de espesor, de mezcla bituminosa
continua en caliente AC16 surf B60/70 S, extendida y
compactada al 95% del ensayo marshall, e incluido un
riego de adherencia.

16,09

DIECISÉIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
GMTDPAVASF6m² Pavimento de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa

continua en caliente AC16 surf B60/70 S, extendida y
compactada al 95% del ensayo marshall, e incluido un
riego de adherencia.

9,82

NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

GMTDTALMDm Desmontaje de talanquera existente a lugar de acopio
para su posterior colocación en su ubicación actual, in-
cluso cimentación con dados de hormigón HM-20/P/20/I
de 50x50x50cm, sustitución de talaqueras en mal esta-
do y/o piezas de unión, p.p. de piezas especiales y torni-
lleria. Totalemente instalado.

38,11

TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

GMTENT01 m² Entibación de zanja, con módulos metálicos de acero,
con codales extensibles.

13,85

TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

GMTEXC01 m³ Excavación de tierras para desmonte, vaciado, o en zan-
jas, sin incluir entibación ni agotamiento de aguas, en to-
do tipo de terreno, y carga sobre camión.

15,86

QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

GMTEXC02 m³ Excavación, en cualquier tipo de terreno , con medios
mecánicos y carga mecánica a camión del material exca-
vado, incluida la utilización de bombas y/u otros dispositi-
vos para bajar el nivel freático.

27,00

VEINTISIETE EUROS
GMTEXC03 m² Hinca y extracción individual de tablestacas recupera-

bles de acero al carbono 240 de 450 mm de anchura útil
y de 6 mm de espesor, en todo tipo de terreno, incluso
perfiles laminados HEB para arriostramiento anular en
cabeza de muro, y perfiles HEB para ménsula de ancla-
je de los tirantes para el arriostramiento lateral de los pa-
neles, así como su parte proporcional en tirantes o ca-
bles de acero para su anclaje.

72,33

SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

GMTGRF02 m³ Relleno con grava fina tamaño 2-8 mm para protección
de tuberías, procedente de préstamo o con materiales
reciclados siempre que cumplan el PG-3.

21,57

VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

GMTGRF02A m³ Relleno con arena para protección de tuberías, proce-
dente de préstamo o con materiales reciclados siempre
que cumplan el PG-3.

26,28

É
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VEINTISÉIS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

GMTRLLTR2 m³ Relleno en trasdós de muros con tierra adecuada proce-
dente de préstamo o con materiales reciclados siempre
que cumplan el PG-3, extendido, humectación y compac-
tación en capas de hasta 25 cm. de espesor, con un gra-
do de compactación del 100% del proctor normal.

14,77

CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

GMTRTUCNTm³ Relleno con todo uno de cantera, compactado. 27,17

VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

GMTRZMA m³ Relleno y compactación de zanja, con material adecua-
do procedente de la propia excavación, en tongadas de
espesor hasta 25 cm, con compactación del 90 % PN.

8,78

OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

GMTRZME m³ Relleno de zanja, con escollera de cantera de 10/200 hg. 29,15

VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
GMTRZMS m³ Relleno y compactación de zanja, con material seleccio-

nado procedente de préstamo o con materiales recicla-
dos siempre que cumplan el PG-3, en tongadas de espe-
sor hasta 25 cm, con compactación del 100 % PN.

21,84

VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

GMTRZMV m³ Relleno de zanja, con suelo vegetal procedente de la
propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25
cm, sin compactación.

6,26

SEIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
GMVTCTS m³ Excavación de catas, para localización de servicios y

conducciones, con medios manuales o mecánicos, ex-
tracción de tierras a borde o carga mecánica o manual
sobre camión o contenedor, y relleno posterior con mate-
rial equivalente al existente, compactado al 100% PN.

68,04

SESENTA Y OCHO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

GP160L20C u Formación de pasamuros en piezas hormigonadas "in si-
tu", para tubería de DN 160 mm, en muro de 30 cm de
espesor, mediante tubo de revestimiento de DN 250 mm
y junta/anillo de estanqueidad. Según E.T.E. 2.24

699,92

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

GPATEPP u Pate de polipropileno con alma de acero de 20x40cm,
colocado.

15,87

QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

GPE0200ACOMm Tubería de PVC Estructurado (Espumado)- DN 200 SN8
con unión elástica, para acometida de pluviales y/o de
saneamiento, colocada en zanja, incluso parte proporcio-
nal de elementos de unión, piezas especiales y medios
auxiliares,  totalmente instalada y probada.

20,00
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VEINTE EUROS
GPE090ACOMm Tubería de PVC-U para saneamiento sin presión, de DN

90 mm y de SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, para
unión elástica en acometidas domiciliarias de sanea-
miento 
 colocada en zanja, incluso parte proporcional de ele-
mentos de unión, piezas especiales y medios auxiliares, 
totalmente instalada y probada.

8,25

OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
GPE090PN16m Tubería de polietileno PE100, de 90 mm. de diámetro no-

minal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministra-
da en barras, colocada en zanja, incluso parte proporcio-
nal de elementos de unión, piezas especiales y medios
auxiliares,  totalmente instalada y probada.

12,67

DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

GPE200PN10m Tubería de polietileno PE100, de 200 mm. de diámetro
nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suminis-
trada en barras, colocada en zanja, incluso parte propor-
cional de elementos de unión, piezas especiales y me-
dios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

31,39

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

GPE250PN10m Tubería de polietileno PE100, de 250 mm. de diámetro
nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suminis-
trada en barras, colocada en zanja, incluso parte propor-
cional de elementos de unión, piezas especiales y me-
dios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

49,75

CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

GPE280PN10m Tubería de polietileno PE100, de 280 mm. de diámetro
nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suminis-
trada en barras, colocada en zanja, incluso parte propor-
cional de elementos de unión, piezas especiales y me-
dios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

71,16

SETENTA Y UN EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

GPE400PN10m Tubería de polietileno PE100, de 400 mm. de diámetro
nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suminis-
trada en barras, colocada en zanja, incluso parte propor-
cional de elementos de unión, piezas especiales y me-
dios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

123,71

CIENTO VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

GPE500PN10m Tubería de polietileno PE100, de 500 mm. de diámetro
nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suminis-
trada en barras, colocada en zanja, incluso parte propor-
cional de elementos de unión, piezas especiales y me-
dios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

203,10

DOSCIENTOS TRES EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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GPSM0200PSu Formación de pasamuros en elementos existentes, para
tubería de DN 200 mm, mediante perforación incluida de
D 300 mm y junta/anillo de estanqueidad. Según E.T.E.
2.24

3.991,05

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS con CINCO CÉNTIMOS

GPSMAI250 u Suministro e instalación de pasamuros de acero inoxida-
ble, DN 250 mm. Según E.T.E. 2.23

602,55

SEISCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

GPSMAI300 u Suministro e instalación de pasamuros de acero inoxida-
ble, DN 300 mm. Según E.T.E. 2.23

752,64

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GPSMAI400 u Suministro e instalación de pasamuros de acero inoxida-
ble, DN 400 mm. Según E.T.E. 2.23

1.026,98

MIL VEINTISÉIS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

GPVAR020 u Vaciado de cámara de bombeo con camión cuba de
6m3 equipado con bomba para succionar el agua resi-
dual, transporte y vertido a lugar autorizado, tantas ve-
ces como sea necesario y utilizando más de un camión
cuba, para evitar vertidos durante la fase de paro por
ejecución de conexiones.

727,26

SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

GPVAR022 u Ejecución de taponado aguas arriba del punto de actua-
ción mediante balón para cegado y desvío de los cauda-
les mediante bombeo hasta un pozo aguas abajo de las
obras, incluso manguera, grupo electrógeno y demás
elementos para el correcto desvío del caudal sin derra-
mes superficiales, incluye tambien señalización y protec-
ción de los equipos durante el tiempo de uso.

1.031,71

MIL TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

GPVAST5 m² Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica
ECI, con dotación de 1kg/m2.

0,70

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
GPZPTLN07 u Suministro e instalación de conducciones de acero inoxi-

dable AISI 316, con codos, piezas especiales, bridas,
elementos estructurales de sujeción, accesorios... 
Incluye:
+ Tramos de tubería en DN150, a la salida de las bom-
bas.
+ Tramos de tubería en DN250
+ Tramo de tubería en DN400
+ Bastidor metálico de apoyo y sujeción regulable.
Según E.T.E. 2.14

8.132,72

OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

GREP005 u Campaña para detección de servicios con dispositivo de
georadar, incluso ayudas al replanteo, y emisión de infor-
mes

773,63
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SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

GSA001 u Instalación de una reja de desbaste para protección de
la conducción a la EDAR, con un paso libre de 70 mm,
según planos, en acero inoxidable AISI 316L.

281,01

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con UN
CÉNTIMOS

GSA002 u Sellado de la conducción actual, perfectamente estanca. 18,95

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

GSA003 m² Extendido de zahorra artificial para relleno de baches y
nivelación de camino existente, y compactación 100%
PN.

5,87

CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

GTAP01 u Suministro y montaje de marco angular y tapa, en acero
galvanizado, para un hueco de obra de 450 x 715 mm,
con cierre sifónico, y apertura útil de 390 x 655, tipo
Flygt o similar, incluyendo bisagras, asa retráctil de tiro y
cierre de seguridad.

319,79

TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GTAP02 u Suministro y montaje de marco angular y tapa, en acero
galvanizado, para un hueco de obra de 760 x 1000 mm,
con cierre sifónico, y apertura útil de 700 x 940, tipo
Flygt o similar, incluyendo bisagras, asa retráctil de tiro y
cierre de seguridad.

787,64

SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GTAP03 u Suministro y montaje de marco angular y tapa, en acero
galvanizado, para un hueco de obra de 850 x 1200 mm,
con cierre sifónico, y apertura útil de 790 x 1140, tipo
Flygt o similar, incluyendo bisagras, asa retráctil de tiro y
cierre de seguridad.

1.018,54

MIL DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

GTAP04 u Suministro y montaje de marco angular y tapa, en acero
galvanizado, para un hueco de obra de 900 x 1310 mm,
con cierre sifónico, y apertura útil de 840 x 150, tipo
Flygt o similar, incluyendo bisagras, asa retráctil de tiro y
cierre de seguridad.

1.287,61

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

GTPRMC02 u Marco cuadrado y tapa abatible, de fundición dúctil, pa-
so libre de 1000 x 1000 mm y clase D400, colocado con
mortero.

375,88

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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GTPRMC03 u Marco cuadrado y tapa abatible, de fundición dúctil, pa-
so libre de 1200 x 1200 mm y clase D400, colocado con
mortero.

598,23

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

GTPRMCC01 u Marco cuadrado y tapa abatible, de fundición dúctil, pa-
so libre de 600 mm de diámetro y clase D400, colocado
con mortero.

133,33

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

GVARIO01 u Desmontaje previo y reposición posterior de la vallado,
postes y bastidores de señalización, publicidad, etc. en
la EBAR, incluído carga y transporte a almacén provisio-
nal y/o a centro de residuos autorizado del excedente.

588,42

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

GVARIO02 u Desmontaje previo y reposición posterior postes y basti-
dores de señalización, publicidad, etc., en la conexión
con impulsión Moll Vell, incluído carga y transporte a al-
macén provisional y/o a centro de residuos autorizado
del excedente.

735,51

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

GZ80256 u Persiana de lamas fijas de hormigón de 80x40x6cm, me-
diante piezas prefabricadas de 40x40cm, para ventila-
ción continua de locales, colocada.

54,09

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

PUA0001 u Unidad de abono íntegro para los trabajos de adecua-
ción o reforma de instalaciones en servicio, a realizar
por Endesa Distribución eléctrica, S.L. Unipersonal y de
los materiales utilizados en el entronque según el des-
glose realizado en la carta de contestación a la solicitud
de suministro que se adjunta en el Anejo 15 Cálculos
eléctricos; y que consiste fundamentalmente en la am-
pliación de potencia del cetro de transformación en el
que se realizará el punto de enganche. 

15.892,79

QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SEGRES2 u Póliza de seguros de responsabilidad civil del colegio
profesional del director facultativo designado por el pro-
motor por daños a terceros y a la propia obra sin franqui-
cia. Incluyendo a todos los profesionales competentes
en la materia intervinientes y sus colaboradores natura-
les, y englobando las fases de elaboración de documen-
tos contractuales, en los de dirección del contrato y di-
rección de las obras, y en los de dirección de la fase de
explotación. Deberá comprender todas las reclamacio-
nes realizadas durante las fases previas, de construc-
ción y explotación, por todas las responsabilidades con-
traídas durante la vida activa de los profesionales intervi-
nientes.

7.176,20

SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS
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SVAA2111 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con
malla electrosoldada de 90X150 mm y de 4,5 Y 3,5 mm
de diámetro, marco de 3,5X2 m de tubo de 40 mm de
diámetro, fijado a pies prefabricados y con el desmonta-
je incluido.

11,99

ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SVB004 m² Cartel normalizado para señales de indicación (orienta-
ción/paneles complenemtarios/otras señales), de chapa
de acero galvanizado o lamas de aluminio (según dimen-
siones del cartel), con revestimiento reflectante nivel 2
(HI), fijado a soportes rectangulares de acero galvaniza-
do o perfiles IPN (según dimensiones del cartel), incluso
ejecución de cimentación con dados de hormigón
HNE-15/P/20 (según dimensiones del cartel), según pla-
nos. Totalmente terminado.

307,05

TRESCIENTOS SIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

SVB006 m Marca vial continua/discontinua, blanca/amarilla de 15
cm, con pintura acrílica en base agua y microesferas de
vidrio, dotación 900gr/m2 y 500gr/m2 respectivamente,
con máquina autopropulsada. Totalmente terminada, se-
gún PG-3, incluyendo premarcaje y preparación de la su-
perficie de aplicación.

0,53

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SVB009 m² Marca vial blanca/amarilla sobre bordillos o pavimentos
de mezcla bituminosa u hormigón, para encintados, ce-
breados, símbolos y leyendas, y otros trabajos no tipifica-
dos, con pintura acrílica en base agua y microesferas de
vidrio, dotación 900gr/m2 y 500gr/m2 respectivamente,
con máquina de accionamiento mecánico o manual, se-
gún los casos. Totalmente terminada, según PG-3, inclu-
yendo premarcaje y preparación de la superficie de apli-
cación.

8,27

OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
SVC1GFJ1 u Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con

energía de batería de 12 V y con el desmontaje incluido.
40,00

CUARENTA EUROS
SVHBB111 u Placa con pintura reflectante rectangular de 70 cm de la-

do, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje in-
cluido.

50,34

CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SVHBB251 u Placa con pintura reflectante circular de 60 cm de diáme-
tro, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje in-
cluido.

56,96

CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

SVHBB353 u Placa con pintura reflectante cuadrada de 70 cm de la-
do, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje in-
cluido.

46,51

CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
É
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UN CÉNTIMOS
SVHBBA01A m² Panel direccional reflexivo de aluminio, totalmente colo-

cado.
213,55

DOSCIENTOS TRECE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SVHBBJ12 u Par de semáforos autónomos portátiles con batería, ins-
talados y con el desmontaje incluido.

2.658,03

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con TRES CÉNTIMOS

SVHBC1M1 m Barrera de PVC inyectado de 0,7x1 m con depósito de
agua de lastre y machihembrado de unión y con el des-
montaje incluido

72,37

SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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ALOTASAIN t Tasa por por tonelada (Tn) de material inerte a vertede-
ro o cantera autorizada.

Sin descomposición
Suma la partida ...................................... 2,64
Costes indirectos............ 6% 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 2,80

ALOTASRCD t Tasas para tratamiento de residuos de construcción y
demolición, por gestor autorizado.

Sin descomposición
Suma la partida ...................................... 40,90
Costes indirectos............ 6% 2,45

TOTAL PARTIDA ................................... 43,35

BT_EB_09 u Renovación del cuadro eléctrico existente para adecuar
la aparamenta de protección y maniobra de las nuevas
bombas. Incluye la aparamenta de protección y manio-
bra (interruptor automático, magnetotérmico y diferencial
de IV polis de 63A de intensidad nominal y 300mA de
sensibilidad, 2 guadamotores de 16A, 2 interruptores di-
ferenciales de 3 polos de 25 A de intensidad nominal y
30 mA de sensibilidad) y dos arrancadores electrónicos
de 7,5 kW de potencia, cableado, bornas y otros materia-
les necesarios. Totalmente instalado y probado.

Mano de obra ......................................... 136,80
Resto de obra y materiales..................... 3.895,98

Suma la partida ...................................... 4.032,78
Costes indirectos............ 6% 241,97

TOTAL PARTIDA ................................... 4.274,75

DOCASB u Generación y entrega a ABAQUA de la documentación
necesaria y suficiente para la redacción del proyecto eje-
cutado (as built).

Sin descomposición
Suma la partida ...................................... 400,00
Costes indirectos............ 6% 24,00

TOTAL PARTIDA ................................... 424,00

EVCYTRAT Kg Evacuación, transporte por empresa autorizada a instala-
ción autorizada de gestión de residuos y tratamiento, tra-
mitación de la documentación y tasas correspondientes,
de tubos y restos de tuberías de fibrocemento.

Sin descomposición
Suma la partida ...................................... 1,98
Costes indirectos............ 6% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................... 2,10

G5Z15A3B m³ Formación de pendientes con hormigón de dosificación
150 kg/m3 de cemento pórtland, con acabado fratasado.

Mano de obra ......................................... 5,20
Resto de obra y materiales..................... 75,40

Suma la partida ...................................... 80,60
Costes indirectos............ 6% 4,84

TOTAL PARTIDA ................................... 85,44

G931201L m³ Base de zahorra artificial, con extendido, humectación y
compactado del material al 98% del PN.

Mano de obra ......................................... 0,69
Maquinaria .............................................. 7,63
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Resto de obra y materiales..................... 24,06

Suma la partida ...................................... 32,38
Costes indirectos............ 6% 1,94

TOTAL PARTIDA ................................... 34,32

GACEROKG kg Armado de elementos de hormigón con acero en barras
corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2.

Mano de obra ......................................... 0,41
Resto de obra y materiales..................... 0,92

Suma la partida ...................................... 1,33
Costes indirectos............ 6% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................... 1,41

GACEXISTNTm² Resposición de acera a su estado original, con los mis-
mos acabados. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I
de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Mano de obra ......................................... 17,20
Maquinaria .............................................. 0,04
Resto de obra y materiales..................... 20,98

Suma la partida ...................................... 38,21
Costes indirectos............ 6% 2,29

TOTAL PARTIDA ................................... 40,50

GACPANOT m² Pavimento de loseta hidráulica color gris de 15x15 cm.
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sen-
tada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilata-
ción, enlechado y limpieza.

Mano de obra ......................................... 17,20
Maquinaria .............................................. 0,04
Resto de obra y materiales..................... 18,76

Suma la partida ...................................... 35,99
Costes indirectos............ 6% 2,16

TOTAL PARTIDA ................................... 38,15

GACPANOTDECm² Pavimento de loseta hidráulica coloreada tipo "trenca-
dís" según criterio de la Dirección Facultativa. sobre so-
lera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enle-
chado y limpieza.

Mano de obra ......................................... 17,86
Maquinaria .............................................. 0,04
Resto de obra y materiales..................... 34,38

Suma la partida ...................................... 52,27
Costes indirectos............ 6% 3,14

TOTAL PARTIDA ................................... 55,41

GAEBARATA m² Ataguía provisional, impermeabilizada a una cara, de 15
cm de espesor de bloque hueco de mortero cemento, de
400x150x200 mm, liso, gris con componentes hidrofu-
gantes, categoría I según la norma UNE-EN 771-3 , to-
mado con mortero mixto 1:2:10 de cemento pórtland con
caliza, para facilitar trabajos en seco dentro de la EBAR
del Moll Vell, incluso posterior demolición y retirada de
escombros a vertedero, y vaciado de agua residual a ca-
mión cisterna

Mano de obra ......................................... 10,40
Maquinaria .............................................. 2,18
Resto de obra y materiales..................... 12,67

Suma la partida ...................................... 25,25
Costes indirectos............ 6% 1,52

TOTAL PARTIDA ................................... 26,77
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GARQ5 u Imbornal formado por solera de hormigón HM-20/P/20/I,
muros de bloque de hormigón de 15 cm de espesor y
marco y reja de fundición dúctil de 600x400 mm de cla-
se D400.

Mano de obra ......................................... 100,66
Maquinaria .............................................. 0,02
Resto de obra y materiales..................... 107,61

Suma la partida ...................................... 208,30
Costes indirectos............ 6% 12,50

TOTAL PARTIDA ................................... 220,80

GBMBNU001 u Suministro e instalación de medidor ultrasónico de nivel,
tipo FLYGT LSU-100,  o similar, con un rango de medi-
ción de 0 a 10 metros. Todo instalado y probado. Según
E.T.E. 4.6

Mano de obra ......................................... 102,60
Resto de obra y materiales..................... 1.644,47

Suma la partida ...................................... 1.747,07
Costes indirectos............ 6% 104,82

TOTAL PARTIDA ................................... 1.851,89

GBORDILLO m Bordillo recto de piezas de hormigón, con sección nor-
malizada de calzada C6 de 25x12 cm, colocado sobre
base de hormigón HM-20/P/20/I, y rejuntado con morte-
ro.

Mano de obra ......................................... 11,32
Resto de obra y materiales..................... 8,69

Suma la partida ...................................... 20,02
Costes indirectos............ 6% 1,20

TOTAL PARTIDA ................................... 21,22

GBUMDGT1 u Suministro y colocación de unión multidiámetro de gran
tolerancia (D1 156-194/D2 191-229), con cuerpo y oreje-
ta de fundición dúctil GGG-50, junta de cierre E.P.D.M. y
tornilleria acero cincado. Instalada entre tubería de fibro-
cemento existente y nuevo conducción de PEAD de 280
mm. Totalmente instalado y probado.

Mano de obra ......................................... 8,61
Maquinaria .............................................. 0,22
Resto de obra y materiales..................... 478,60

Suma la partida ...................................... 487,43
Costes indirectos............ 6% 29,25

TOTAL PARTIDA ................................... 516,68

GCCME00 m² Ventana de aluminio lacado, colocada sobre premarco,
con dos hojas batientes o correderas, elaborada con per-
files de calidad 2 y clase A0 (UNE 85208) según resulta-
do de ensayos, totalmente instalada.

Mano de obra ......................................... 13,10
Resto de obra y materiales..................... 187,33

Suma la partida ...................................... 200,43
Costes indirectos............ 6% 12,03

TOTAL PARTIDA ................................... 212,46

GCOS0315 m Colector de saneamiento o pluviales enterrado de PVC
de pared corrugada doble color teja y rigidez > 8 kN/m²;
con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica,
colocado en zanja.

Mano de obra ......................................... 6,84
Resto de obra y materiales..................... 30,38
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Suma la partida ...................................... 37,22
Costes indirectos............ 6% 2,23

TOTAL PARTIDA ................................... 39,45

GCUBTJA1 m² Tejado de teja árabe mecánica de cerámica de color de
paja, de 30 piezas/m2, como máximo, colocada con mor-
tero de cemento.

Mano de obra ......................................... 17,03
Maquinaria .............................................. 0,03
Resto de obra y materiales..................... 15,36

Suma la partida ...................................... 32,42
Costes indirectos............ 6% 1,95

TOTAL PARTIDA ................................... 34,37

GDBPZ100 u Pozo de registro de 1m de diámetro, hasta 2,5 metros
de profundidad, relizado mediante brocal cónico y anillos
de hormigón prefabricado, sobre solera de hormigón de
20 cm de espesor, con marco y tapa de fundición abati-
ble de paso 600 mm clase D400, incluso formación de
canal interior, juntas, entronques y colocación de pates.

Mano de obra ......................................... 106,45
Maquinaria .............................................. 32,54
Resto de obra y materiales..................... 372,31

Suma la partida ...................................... 511,36
Costes indirectos............ 6% 30,68

TOTAL PARTIDA ................................... 542,04

GEFFP3SA m² Mampostería ordinaria de piedra caliza, recibida con
mortero de cemento, acabado a 1 cara vista, idéntico a
lo ya existente, con juntas abiertas sin amorterar, inclu-
so replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza.

Mano de obra ......................................... 60,71
Maquinaria .............................................. 0,06
Resto de obra y materiales..................... 18,23

Suma la partida ...................................... 79,01
Costes indirectos............ 6% 4,74

TOTAL PARTIDA ................................... 83,75

GENCCI m² Montaje y desmontaje de encofrado, para cimentaciones.

Mano de obra ......................................... 15,40
Resto de obra y materiales..................... 4,31

Suma la partida ...................................... 19,71
Costes indirectos............ 6% 1,18

TOTAL PARTIDA ................................... 20,89

GENCPH m² Montaje y desmontaje de encofrado, para paramentos
horizontales y/o inclinados de losas.

Mano de obra ......................................... 18,47
Resto de obra y materiales..................... 3,08

Suma la partida ...................................... 21,55
Costes indirectos............ 6% 1,29

TOTAL PARTIDA ................................... 22,84

GENCPV m² Montaje y desmontaje de encofrado recto para muros.

Mano de obra ......................................... 13,68
Resto de obra y materiales..................... 3,48

Suma la partida ...................................... 17,16
Costes indirectos............ 6% 1,03

TOTAL PARTIDA ................................... 18,19
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GEQBMBCAB5u Suministro e instalación de regulador de nivel. Según
E.T.E. 4.7

Mano de obra ......................................... 17,10
Resto de obra y materiales..................... 157,64

Suma la partida ...................................... 174,74
Costes indirectos............ 6% 10,48

TOTAL PARTIDA ................................... 185,22

GEQBMBP1 u Suministro e instalación de bomba sumergible de 37,0
kW para aguas residuales, FLYGT modelo NP 3202.180
HT o similar, salida de voluta DN150, con protección tér-
mica mediante 3 sondas térmicas, aislamiento clase H y
protección IP68 . Según E.T.E 2.1. Totalmente instalado
y probado.

Mano de obra ......................................... 202,80
Maquinaria .............................................. 172,92
Resto de obra y materiales..................... 24.285,11

Suma la partida ...................................... 24.660,83
Costes indirectos............ 6% 1.479,65

TOTAL PARTIDA ................................... 26.140,48

GEQBMBP2 u Suministro e instalación de zócalo DN150,  material:
HºFº GG 25.  Según E.T.E. 2.1

Mano de obra ......................................... 50,70
Resto de obra y materiales..................... 771,90

Suma la partida ...................................... 822,60
Costes indirectos............ 6% 49,36

TOTAL PARTIDA ................................... 871,96

GEQBMBP3 u Suministro e instalación de los juegos de anclaje, tubos
de anclaje y soportes superiores de motobomba sumer-
gible. Según E.T.E. 2.1

Mano de obra ......................................... 34,20
Resto de obra y materiales..................... 287,81

Suma la partida ...................................... 322,01
Costes indirectos............ 6% 19,32

TOTAL PARTIDA ................................... 341,33

GEQBMBP4 u Suministro e instalación de bomba sumergible de 6,5
kW para aguas residuales, FLYGT modelo NP 3127.901
LT o similar, salida de voluta DN150, con protección tér-
mica mediante 3 sondas térmicas, aislamiento clase H y
protección IP68 . Incluye cadena y tubos guía en acero
inoxidable AISI 316. Según E.T.E 2.28. Totalmente insta-
lado y probado.

Mano de obra ......................................... 202,80
Maquinaria .............................................. 172,92
Resto de obra y materiales..................... 7.369,59

Suma la partida ...................................... 7.745,31
Costes indirectos............ 6% 464,72

TOTAL PARTIDA ................................... 8.210,03

GEQBMBP5 u Suministro e instalación de zócalo DN150,  material:
HºFº GG 25.  Según E.T.E. 2.28

Mano de obra ......................................... 50,70
Resto de obra y materiales..................... 841,67

Suma la partida ...................................... 892,37
Costes indirectos............ 6% 53,54

TOTAL PARTIDA ................................... 945,91
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GEQCAUD250u Suministro e instalación de caudalímtero electromagnéti-
co DN250, tipo ENDRESS&HAUSER Program 50W, o si-
milar, versión remota. Según E.T.E. 4.1

Mano de obra ......................................... 136,80
Resto de obra y materiales..................... 2.617,27

Suma la partida ...................................... 2.754,07
Costes indirectos............ 6% 165,24

TOTAL PARTIDA ................................... 2.919,31

GEQCDSM250u Suministro e instalación de carrete de desmontaje
DN250 PN16.

Mano de obra ......................................... 68,40
Resto de obra y materiales..................... 399,04

Suma la partida ...................................... 467,44
Costes indirectos............ 6% 28,05

TOTAL PARTIDA ................................... 495,49

GEQCDSM500u Suministro e instalación de carrete de desmontaje
DN500 PN16.  Serie 59/265-JP. Según E.T.P. 2.20

Mano de obra ......................................... 68,40
Resto de obra y materiales..................... 1.236,73

Suma la partida ...................................... 1.305,13
Costes indirectos............ 6% 78,31

TOTAL PARTIDA ................................... 1.383,44

GEQCM300 u Suministro e instalación de compuerta mural 300 x 300
mm, de accionamiento manual, en AISI-316, para monta-
je en orificio en pared. Según E.T.E. 2.27. Totalmente
instalada y probada.

Mano de obra ......................................... 102,60
Resto de obra y materiales..................... 1.083,93

Suma la partida ...................................... 1.186,53
Costes indirectos............ 6% 71,19

TOTAL PARTIDA ................................... 1.257,72

GEQCM600 u Suministro e instalación de compuerta mural 600 x 600
mm, de accionamiento manual, en AISI-316, para monta-
je en orificio en pared. Según E.T.E. 2.27. Totalmente
instalada y probada.

Mano de obra ......................................... 136,80
Resto de obra y materiales..................... 1.825,58

Suma la partida ...................................... 1.962,38
Costes indirectos............ 6% 117,74

TOTAL PARTIDA ................................... 2.080,12

GEQCONIMP25u Conexión definitiva entre conduccioes de fibrocemento
existente y PEAD mediante conjunto de brida atornillada
y carrete de desmontaje, incluso operaciones de vacia-
do previo de las aguas resiuales alojadas en el interior
de la condución actual, formado por: 

- Pieza carrete de desmontaje en fundición con bridas
DN250-250
- Accesorios, bridas, portabridas...

Toda la instalación montada y probada

Mano de obra ......................................... 204,20
Maquinaria .............................................. 236,76
Resto de obra y materiales..................... 1.177,57

Página 6



CUADRO DE PRECIOS Nº2

AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT A L'EDAR D'ANDRATX (2ª FASE: EBAR, COLꞏLECTORS I
EMISSARI TERRESTRE - 2014).  PROJECTE REFÓS ACTUALITZAT

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

Suma la partida ...................................... 1.618,53
Costes indirectos............ 6% 97,11

TOTAL PARTIDA ................................... 1.715,64

GEQCONIMP30u Conexión definitiva entre conduccioes de fibrocemento
existente y PEAD mediante conjunto de brida atornillada
y carrete de desmontaje, incluso operaciones de vacia-
do previo de las aguas resiuales alojadas en el interior
de la condución actual, formado por: 

- Pieza carrete de desmontaje en fundición con bridas
DN300-300
- Accesorios, bridas, portabridas...

Toda la instalación montada y probada

Mano de obra ......................................... 204,20
Maquinaria .............................................. 236,76
Resto de obra y materiales..................... 1.484,58

Suma la partida ...................................... 1.925,54
Costes indirectos............ 6% 115,53

TOTAL PARTIDA ................................... 2.041,07

GEQCONVACu Conjunto de accesorios y conexiones, para vaciado del
emisario, formado por: 

- Pieza en "T" de fundición con bridas DN500-100
- Tubería PE100 PN10 DN110, desde la "T", hasta el
punto de vaciado
- Válvula de compuerta DN100 PN10, alojada en pozo
de registro (no incluido).
- Accesorios, bridas, portabridas...

Toda la instalación montada y probada

Mano de obra ......................................... 200,10
Resto de obra y materiales..................... 1.720,30

Suma la partida ...................................... 1.920,40
Costes indirectos............ 6% 115,22

TOTAL PARTIDA ................................... 2.035,62

GEQCONVENu Conjunto de accesorios y conexiones, para instalación
de ventosa de aguas residuales, formado por: 

- Pieza en "T" de fundición con bridas DN500-100
- Ventosa trifuncional de aguas residuales DN100
- Válvula de compuerta DN100 PN10
- Accesorios, bridas, portabridas...

Toda la instalación montada y probada

Mano de obra ......................................... 166,75
Resto de obra y materiales..................... 2.807,25

Suma la partida ...................................... 2.974,00
Costes indirectos............ 6% 178,44

TOTAL PARTIDA ................................... 3.152,44

GEQMANO u Manómetro-vacuómetro, DN 100, con lectura de -1 a 10
bar, y aguja de arrastre para presión máxima y mínima,
con separador y válvula de aislamiento de bola, instala-
do y probado. Según E.T.E. 4.2

Mano de obra ......................................... 34,20
Resto de obra y materiales..................... 285,37

Suma la partida ...................................... 319,57
Costes indirectos............ 6% 19,17
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TOTAL PARTIDA ................................... 338,74

GEQPZA5050u Pieza pantalón Dn500-Dn500, en alineacion esviada
45º, toda ella en acero inos AISI 316 L, con una entrada
y una salida, dotadas de bridas para atornillar, totalmen-
te instalada y probada en cámara de derivación de emi-
sario.

Mano de obra ......................................... 102,60
Resto de obra y materiales..................... 3.255,73

Suma la partida ...................................... 3.358,33
Costes indirectos............ 6% 201,50

TOTAL PARTIDA ................................... 3.559,83

GEQTAP01 u Cegado localizado de conducción existente mediante el
taponado con el vertido de hormigón, incluso gestión de
residuos, parte proporcional de piezas y elementos auxi-
liares. Totalmente cegado y tapado.

Mano de obra ......................................... 23,35
Resto de obra y materiales..................... 99,89

Suma la partida ...................................... 123,24
Costes indirectos............ 6% 7,39

TOTAL PARTIDA ................................... 130,63

GEQTR600 u Marco y tapa circular para pozo, paso 600 mm D400, to-
talmente colocado.

Mano de obra ......................................... 13,60
Maquinaria .............................................. 0,05
Resto de obra y materiales..................... 88,22

Suma la partida ...................................... 101,87
Costes indirectos............ 6% 6,11

TOTAL PARTIDA ................................... 107,98

GEQVVTR0 u Suministro e instalación de una ventosa trifuncional es-
pecífica para agua residual. Según E.T.E. 2.21.

Mano de obra ......................................... 51,30
Resto de obra y materiales..................... 1.153,11

Suma la partida ...................................... 1.204,41
Costes indirectos............ 6% 72,26

TOTAL PARTIDA ................................... 1.276,67

GEVC100PN10u Suministro e instalación de válvula de compuerta de cie-
rre elástico DN100 PN16. Según E.T.E. 2.17. Totalmen-
te instalada y probada.

Mano de obra ......................................... 41,04
Resto de obra y materiales..................... 151,38

Suma la partida ...................................... 192,42
Costes indirectos............ 6% 11,55

TOTAL PARTIDA ................................... 203,97

GEVC150PN10u Suministro e instalación de válvula de compuerta de cie-
rre elástico DN150 PN16. Según E.T.E. 2.17. Totalmen-
te instalada y probada.

Mano de obra ......................................... 68,40
Resto de obra y materiales..................... 260,17

Suma la partida ...................................... 328,57
Costes indirectos............ 6% 19,71

TOTAL PARTIDA ................................... 348,28

GEVC250PN10u Suministro e instalación de válvula de compuerta de cie-
rre elástico DN250 PN16. Según E.T.E. 2.17. Totalmen-
te instalada y probada.
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Mano de obra ......................................... 76,96
Resto de obra y materiales..................... 764,27

Suma la partida ...................................... 841,23
Costes indirectos............ 6% 50,47

TOTAL PARTIDA ................................... 891,70

GEVR150PN10u Suministro e instalación de válvula de retención tipo bo-
la, de DN150 y PN16. Según E.T.E. 2.20. Totalmente
instalada y probada.

Mano de obra ......................................... 68,40
Resto de obra y materiales..................... 303,01

Suma la partida ...................................... 371,41
Costes indirectos............ 6% 22,28

TOTAL PARTIDA ................................... 393,69

GEVR500PN10u Suministro e instalación de válvula de retención tipo bo-
la, de DN500 y PN16. Según E.T.E. 2.20. Totalmente
instalada y probada.

Mano de obra ......................................... 136,80
Resto de obra y materiales..................... 12.566,25

Suma la partida ...................................... 12.703,05
Costes indirectos............ 6% 762,18

TOTAL PARTIDA ................................... 13.465,23

GF3DU100 u Conjunto de brida ciega de fundición ductil de diámetro
nominal 400 mm, colocada en obra de fábrica, incluso
pieza de tubo DN 400 PEAD PN10 para embeber en ar-
queta, y accesorios, completamente instalada

Mano de obra ......................................... 20,52
Maquinaria .............................................. 25,94
Resto de obra y materiales..................... 242,09

Suma la partida ...................................... 288,55
Costes indirectos............ 6% 17,31

TOTAL PARTIDA ................................... 305,86

GFZA1AD0 u Dado de anclaje de hormigón HA-25/P/20/I, para piezas
especiales en conducciones de diámetro entre 250 y
300 mm, incluida la colocación de armaduras y el vibra-
do del hormigón

Mano de obra ......................................... 22,34
Resto de obra y materiales..................... 37,24

Suma la partida ...................................... 59,58
Costes indirectos............ 6% 3,57

TOTAL PARTIDA ................................... 63,15

GGECEL020 m² Geocelda perforada formada por tiras de polietileno sol-
dado de 20 cm de altura y tamaño de celda 160x105
mm aproximadamente, incluso una piqueta de sujección
por metro cuadrado con su correspondiente anclaje,
constituida por un redondo de acero de 12 mm de diáme-
tro y 800 mm de longitud, y parte proporcional de grapas
para la unión de las secciones, colocada sobre solera o
talud.

Mano de obra ......................................... 6,38
Resto de obra y materiales..................... 19,61

Suma la partida ...................................... 25,99
Costes indirectos............ 6% 1,56

TOTAL PARTIDA ................................... 27,55
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GGETEX140 m² Malla geotextil de poliéster de peso mínimo 140 g/m2 co-
locada alrededor de la capa de grava fina en zanja, colo-
cada.

Mano de obra ......................................... 1,25
Resto de obra y materiales..................... 1,01

Suma la partida ...................................... 2,26
Costes indirectos............ 6% 0,14

TOTAL PARTIDA ................................... 2,40

GGETEX200 m² Malla geotextil de poliéster de peso mínimo 200 g/m2 co-
locada en el fondo y laterales de la excavación, coloca-
da.

Mano de obra ......................................... 1,25
Resto de obra y materiales..................... 1,32

Suma la partida ...................................... 2,57
Costes indirectos............ 6% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................... 2,72

GH15 m² Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de
hormigón HL-150/P/30.

Mano de obra ......................................... 3,68
Resto de obra y materiales..................... 8,02

Suma la partida ...................................... 11,70
Costes indirectos............ 6% 0,70

TOTAL PARTIDA ................................... 12,40

GH30P20IIIACm³ Hormigón para cimentación, HA-30/P/20/IIIa+Qb, con ce-
mento SR, de consistència plástica y tamaño máximo
del árido 20 mm, incluido el suministro, vertido, vibrado
y curado.

Mano de obra ......................................... 17,58
Maquinaria .............................................. 17,43
Resto de obra y materiales..................... 133,25

Suma la partida ...................................... 168,26
Costes indirectos............ 6% 10,10

TOTAL PARTIDA ................................... 178,36

GH30P20IIIALm³ Hormigón para forjado de losa maciza, horizontal y/o in-
clinado, HA-30/P/20/III+Qb, con cemento SR, de consis-
tencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, inclui-
do el suministro vibrado y curado.

Mano de obra ......................................... 10,01
Maquinaria .............................................. 17,43
Resto de obra y materiales..................... 133,25

Suma la partida ...................................... 160,69
Costes indirectos............ 6% 9,64

TOTAL PARTIDA ................................... 170,33

GH30P20IIIAMm³ Hormigón para muros, pilares y vigas
HA-30/P/20/IIIa+Qb, con cemento SR, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, incluido el
suministro, vertido y vibrado.

Mano de obra ......................................... 17,58
Maquinaria .............................................. 17,43
Resto de obra y materiales..................... 133,25

Suma la partida ...................................... 168,26
Costes indirectos............ 6% 10,10

TOTAL PARTIDA ................................... 178,36
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GH35P20IVC m³ Hormigón para cimentación, HA-35/B/20/IV+Qc, de con-
sistència plástica y tamaño máximo del árido 20 mm.

Mano de obra ......................................... 17,58
Maquinaria .............................................. 17,43
Resto de obra y materiales..................... 138,77

Suma la partida ...................................... 173,78
Costes indirectos............ 6% 10,43

TOTAL PARTIDA ................................... 184,21

GH35P20IVL m³ Hormigón para forjado de losa maciza, horizontal y/o in-
clinado, HA-35/P/20/IV+Qc, de consistencia plástica y ta-
maño máximo del árido 20 mm.

Mano de obra ......................................... 17,58
Maquinaria .............................................. 17,43
Resto de obra y materiales..................... 138,77

Suma la partida ...................................... 173,78
Costes indirectos............ 6% 10,43

TOTAL PARTIDA ................................... 184,21

GH35P20IVM m³ Hormigón para muros, HA-35/B/20/IV+Qc, de consisten-
cia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm.

Mano de obra ......................................... 17,58
Maquinaria .............................................. 17,43
Resto de obra y materiales..................... 138,77

Suma la partida ...................................... 173,78
Costes indirectos............ 6% 10,43

TOTAL PARTIDA ................................... 184,21

GINSAP001 u Conjunto de accesorios y trabajos para apeo provisional
de conducciones e instalaciones en servicio, e incluso
desmontaje y posterior retirada

Mano de obra ......................................... 50,03
Resto de obra y materiales..................... 14,56

Suma la partida ...................................... 64,59
Costes indirectos............ 6% 3,88

TOTAL PARTIDA ................................... 68,47

GLAAN700 u Confección y colocación de lastre anular de hormigón ti-
po HA-30 armado con redondos de diámetro 10 mm, diá-
metro exterior 700 mm, interior 400 mm, longitud 300
mm, espaciado cada 6 m, ejecutado sobre tubería de
PE-100, PN 10, DN 400 mm, incluido formación de cor-
dones de rugosidad para adherencia tubería-lastre, a
efectos de la colocación de la tubería mencionada en
fondo de zanja inundada en desembocadura de torrente

Mano de obra ......................................... 115,09
Maquinaria .............................................. 6,70
Resto de obra y materiales..................... 28,07

Suma la partida ...................................... 149,86
Costes indirectos............ 6% 8,99

TOTAL PARTIDA ................................... 158,85

GLAAN840 u Confección y colocación de lastre anular de hormigón ti-
po HA-30 armado con redondos de diámetro 10 mm, diá-
metro exterior 840 mm, interior 500 mm, longitud 350
mm, espaciado cada 6 m, ejecutado sobre tubería de
PE-100, PN 10, DN 500 mm, incluido formación de cor-
dones de rugosidad para adherencia tubería-lastre, a
efectos de la colocación de la tubería mencionada en
fondo de zanja inundada en desembocadura de torrente

Mano de obra ......................................... 129,32
Maquinaria .............................................. 6,70
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Resto de obra y materiales..................... 39,02

Suma la partida ...................................... 175,04
Costes indirectos............ 6% 10,50

TOTAL PARTIDA ................................... 185,54

GLF241107 m² Tabique de ladrillo hueco doble de 47cm de espesor, co-
locado a panderete,  recibido con mortero de cemento
portland y arena con 380 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia,
i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecu-
ción de encuentros y piezas especiales, totalmente colo-
cado, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra ......................................... 9,80
Resto de obra y materiales..................... 10,39

Suma la partida ...................................... 20,19
Costes indirectos............ 6% 1,21

TOTAL PARTIDA ................................... 21,40

GMTCLP m Corte lineal de pavimento asfáltico con cortadora de dis-
co.

Mano de obra ......................................... 0,47
Maquinaria .............................................. 0,89

Suma la partida ...................................... 1,36
Costes indirectos............ 6% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................... 1,44

GMTDCYTR00m³ Carga y transporte de tierras y residuos a centro de reci-
claje, monodepósito, vertedero específico o centro de re-
cogida y transferencia, cargado con medios mecánicos,
con kilometraje ilimitado, contabilizado un porcentaje de
esponjamiento del 30%.

Maquinaria .............................................. 6,97
Resto de obra y materiales..................... 0,35

Suma la partida ...................................... 7,32
Costes indirectos............ 6% 0,44

TOTAL PARTIDA ................................... 7,76

GMTDHM20ZNJm³ Hormigón hidráulico HM-20/P/20/I, en zanjas, colocado.

Mano de obra ......................................... 6,01
Maquinaria .............................................. 17,43
Resto de obra y materiales..................... 97,11

Suma la partida ...................................... 120,55
Costes indirectos............ 6% 7,23

TOTAL PARTIDA ................................... 127,78

GMTDMPAV m² Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, y/o so-
lera de hormigón, y/o acera,  con medios mecánicos y
carga sobre camión.

Maquinaria .............................................. 6,67
Resto de obra y materiales..................... 0,55

Suma la partida ...................................... 7,22
Costes indirectos............ 6% 0,43

TOTAL PARTIDA ................................... 7,65

GMTDPAVASF10m² Pavimento de 10 cm de espesor, de mezcla bituminosa
continua en caliente AC16 surf B60/70 S, extendida y
compactada al 95% del ensayo marshall, e incluido un
riego de adherencia.

Mano de obra ......................................... 1,16
Maquinaria .............................................. 0,56
Resto de obra y materiales..................... 13,46
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Suma la partida ...................................... 15,18
Costes indirectos............ 6% 0,91

TOTAL PARTIDA ................................... 16,09

GMTDPAVASF6m² Pavimento de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa
continua en caliente AC16 surf B60/70 S, extendida y
compactada al 95% del ensayo marshall, e incluido un
riego de adherencia.

Mano de obra ......................................... 0,71
Maquinaria .............................................. 0,34
Resto de obra y materiales..................... 8,21

Suma la partida ...................................... 9,26
Costes indirectos............ 6% 0,56

TOTAL PARTIDA ................................... 9,82

GMTDTALMDm Desmontaje de talanquera existente a lugar de acopio
para su posterior colocación en su ubicación actual, in-
cluso cimentación con dados de hormigón HM-20/P/20/I
de 50x50x50cm, sustitución de talaqueras en mal esta-
do y/o piezas de unión, p.p. de piezas especiales y torni-
lleria. Totalemente instalado.

Mano de obra ......................................... 6,67
Maquinaria .............................................. 11,00
Resto de obra y materiales..................... 18,28

Suma la partida ...................................... 35,95
Costes indirectos............ 6% 2,16

TOTAL PARTIDA ................................... 38,11

GMTENT01 m² Entibación de zanja, con módulos metálicos de acero,
con codales extensibles.

Mano de obra ......................................... 5,25
Maquinaria .............................................. 6,53
Resto de obra y materiales..................... 1,29

Suma la partida ...................................... 13,07
Costes indirectos............ 6% 0,78

TOTAL PARTIDA ................................... 13,85

GMTEXC01 m³ Excavación de tierras para desmonte, vaciado, o en zan-
jas, sin incluir entibación ni agotamiento de aguas, en to-
do tipo de terreno, y carga sobre camión.

Mano de obra ......................................... 0,39
Maquinaria .............................................. 13,99
Resto de obra y materiales..................... 0,58

Suma la partida ...................................... 14,96
Costes indirectos............ 6% 0,90

TOTAL PARTIDA ................................... 15,86

GMTEXC02 m³ Excavación, en cualquier tipo de terreno , con medios
mecánicos y carga mecánica a camión del material exca-
vado, incluida la utilización de bombas y/u otros dispositi-
vos para bajar el nivel freático.

Mano de obra ......................................... 4,90
Maquinaria .............................................. 19,76
Resto de obra y materiales..................... 0,81

Suma la partida ...................................... 25,47
Costes indirectos............ 6% 1,53

TOTAL PARTIDA ................................... 27,00
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GMTEXC03 m² Hinca y extracción individual de tablestacas recupera-
bles de acero al carbono 240 de 450 mm de anchura útil
y de 6 mm de espesor, en todo tipo de terreno, incluso
perfiles laminados HEB para arriostramiento anular en
cabeza de muro, y perfiles HEB para ménsula de ancla-
je de los tirantes para el arriostramiento lateral de los pa-
neles, así como su parte proporcional en tirantes o ca-
bles de acero para su anclaje.

Mano de obra ......................................... 3,77
Maquinaria .............................................. 47,18
Resto de obra y materiales..................... 17,29

Suma la partida ...................................... 68,24
Costes indirectos............ 6% 4,09

TOTAL PARTIDA ................................... 72,33

GMTGRF02 m³ Relleno con grava fina tamaño 2-8 mm para protección
de tuberías, procedente de préstamo o con materiales
reciclados siempre que cumplan el PG-3.

Mano de obra ......................................... 2,19
Maquinaria .............................................. 4,42
Resto de obra y materiales..................... 13,74

Suma la partida ...................................... 20,35
Costes indirectos............ 6% 1,22

TOTAL PARTIDA ................................... 21,57

GMTGRF02A m³ Relleno con arena para protección de tuberías, proce-
dente de préstamo o con materiales reciclados siempre
que cumplan el PG-3.

Mano de obra ......................................... 2,19
Maquinaria .............................................. 4,42
Resto de obra y materiales..................... 18,18

Suma la partida ...................................... 24,79
Costes indirectos............ 6% 1,49

TOTAL PARTIDA ................................... 26,28

GMTRLLTR2 m³ Relleno en trasdós de muros con tierra adecuada proce-
dente de préstamo o con materiales reciclados siempre
que cumplan el PG-3, extendido, humectación y compac-
tación en capas de hasta 25 cm. de espesor, con un gra-
do de compactación del 100% del proctor normal.

Mano de obra ......................................... 2,35
Maquinaria .............................................. 4,70
Resto de obra y materiales..................... 6,88

Suma la partida ...................................... 13,93
Costes indirectos............ 6% 0,84

TOTAL PARTIDA ................................... 14,77

GMTRTUCNTm³ Relleno con todo uno de cantera, compactado.

Mano de obra ......................................... 1,25
Maquinaria .............................................. 6,84
Resto de obra y materiales..................... 17,54

Suma la partida ...................................... 25,63
Costes indirectos............ 6% 1,54

TOTAL PARTIDA ................................... 27,17

GMTRZMA m³ Relleno y compactación de zanja, con material adecua-
do procedente de la propia excavación, en tongadas de
espesor hasta 25 cm, con compactación del 90 % PN.

Mano de obra ......................................... 1,62
Maquinaria .............................................. 6,58
Resto de obra y materiales..................... 0,08
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Suma la partida ...................................... 8,28
Costes indirectos............ 6% 0,50

TOTAL PARTIDA ................................... 8,78

GMTRZME m³ Relleno de zanja, con escollera de cantera de 10/200 hg.

Mano de obra ......................................... 1,88
Maquinaria .............................................. 3,26
Resto de obra y materiales..................... 22,36

Suma la partida ...................................... 27,50
Costes indirectos............ 6% 1,65

TOTAL PARTIDA ................................... 29,15

GMTRZMS m³ Relleno y compactación de zanja, con material seleccio-
nado procedente de préstamo o con materiales recicla-
dos siempre que cumplan el PG-3, en tongadas de espe-
sor hasta 25 cm, con compactación del 100 % PN.

Mano de obra ......................................... 2,92
Maquinaria .............................................. 7,49
Resto de obra y materiales..................... 10,19

Suma la partida ...................................... 20,60
Costes indirectos............ 6% 1,24

TOTAL PARTIDA ................................... 21,84

GMTRZMV m³ Relleno de zanja, con suelo vegetal procedente de la
propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25
cm, sin compactación.

Mano de obra ......................................... 0,41
Maquinaria .............................................. 5,44
Resto de obra y materiales..................... 0,06

Suma la partida ...................................... 5,91
Costes indirectos............ 6% 0,35

TOTAL PARTIDA ................................... 6,26

GMVTCTS m³ Excavación de catas, para localización de servicios y
conducciones, con medios manuales o mecánicos, ex-
tracción de tierras a borde o carga mecánica o manual
sobre camión o contenedor, y relleno posterior con mate-
rial equivalente al existente, compactado al 100% PN.

Mano de obra ......................................... 26,61
Maquinaria .............................................. 34,79
Resto de obra y materiales..................... 2,79

Suma la partida ...................................... 64,19
Costes indirectos............ 6% 3,85

TOTAL PARTIDA ................................... 68,04

GP160L20C u Formación de pasamuros en piezas hormigonadas "in si-
tu", para tubería de DN 160 mm, en muro de 30 cm de
espesor, mediante tubo de revestimiento de DN 250 mm
y junta/anillo de estanqueidad. Según E.T.E. 2.24

Mano de obra ......................................... 14,16
Resto de obra y materiales..................... 646,14

Suma la partida ...................................... 660,30
Costes indirectos............ 6% 39,62

TOTAL PARTIDA ................................... 699,92

GPATEPP u Pate de polipropileno con alma de acero de 20x40cm,
colocado.

Mano de obra ......................................... 8,76
Maquinaria .............................................. 0,03
Resto de obra y materiales..................... 6,18

Suma la partida ...................................... 14,97
Costes indirectos............ 6% 0,90
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TOTAL PARTIDA ................................... 15,87

GPE0200ACOMm Tubería de PVC Estructurado (Espumado)- DN 200 SN8
con unión elástica, para acometida de pluviales y/o de
saneamiento, colocada en zanja, incluso parte proporcio-
nal de elementos de unión, piezas especiales y medios
auxiliares,  totalmente instalada y probada.

Mano de obra ......................................... 6,16
Resto de obra y materiales..................... 12,71

Suma la partida ...................................... 18,87
Costes indirectos............ 6% 1,13

TOTAL PARTIDA ................................... 20,00

GPE090ACOMm Tubería de PVC-U para saneamiento sin presión, de DN
90 mm y de SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, para
unión elástica en acometidas domiciliarias de sanea-
miento 
 colocada en zanja, incluso parte proporcional de ele-
mentos de unión, piezas especiales y medios auxiliares, 
totalmente instalada y probada.

Mano de obra ......................................... 6,16
Resto de obra y materiales..................... 1,62

Suma la partida ...................................... 7,78
Costes indirectos............ 6% 0,47

TOTAL PARTIDA ................................... 8,25

GPE090PN16m Tubería de polietileno PE100, de 90 mm. de diámetro no-
minal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministra-
da en barras, colocada en zanja, incluso parte proporcio-
nal de elementos de unión, piezas especiales y medios
auxiliares,  totalmente instalada y probada.

Mano de obra ......................................... 6,16
Resto de obra y materiales..................... 5,79

Suma la partida ...................................... 11,95
Costes indirectos............ 6% 0,72

TOTAL PARTIDA ................................... 12,67

GPE200PN10m Tubería de polietileno PE100, de 200 mm. de diámetro
nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suminis-
trada en barras, colocada en zanja, incluso parte propor-
cional de elementos de unión, piezas especiales y me-
dios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

Mano de obra ......................................... 7,52
Resto de obra y materiales..................... 22,09

Suma la partida ...................................... 29,61
Costes indirectos............ 6% 1,78

TOTAL PARTIDA ................................... 31,39

GPE250PN10m Tubería de polietileno PE100, de 250 mm. de diámetro
nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suminis-
trada en barras, colocada en zanja, incluso parte propor-
cional de elementos de unión, piezas especiales y me-
dios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

Mano de obra ......................................... 8,89
Resto de obra y materiales..................... 38,04

Suma la partida ...................................... 46,93
Costes indirectos............ 6% 2,82

TOTAL PARTIDA ................................... 49,75
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GPE280PN10m Tubería de polietileno PE100, de 280 mm. de diámetro
nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suminis-
trada en barras, colocada en zanja, incluso parte propor-
cional de elementos de unión, piezas especiales y me-
dios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

Mano de obra ......................................... 8,56
Resto de obra y materiales..................... 58,57

Suma la partida ...................................... 67,13
Costes indirectos............ 6% 4,03

TOTAL PARTIDA ................................... 71,16

GPE400PN10m Tubería de polietileno PE100, de 400 mm. de diámetro
nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suminis-
trada en barras, colocada en zanja, incluso parte propor-
cional de elementos de unión, piezas especiales y me-
dios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

Mano de obra ......................................... 13,68
Resto de obra y materiales..................... 103,03

Suma la partida ...................................... 116,71
Costes indirectos............ 6% 7,00

TOTAL PARTIDA ................................... 123,71

GPE500PN10m Tubería de polietileno PE100, de 500 mm. de diámetro
nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suminis-
trada en barras, colocada en zanja, incluso parte propor-
cional de elementos de unión, piezas especiales y me-
dios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

Mano de obra ......................................... 13,68
Resto de obra y materiales..................... 177,92

Suma la partida ...................................... 191,60
Costes indirectos............ 6% 11,50

TOTAL PARTIDA ................................... 203,10

GPSM0200PSu Formación de pasamuros en elementos existentes, para
tubería de DN 200 mm, mediante perforación incluida de
D 300 mm y junta/anillo de estanqueidad. Según E.T.E.
2.24

Mano de obra ......................................... 42,67
Maquinaria .............................................. 3.226,49
Resto de obra y materiales..................... 495,98

Suma la partida ...................................... 3.765,14
Costes indirectos............ 6% 225,91

TOTAL PARTIDA ................................... 3.991,05

GPSMAI250 u Suministro e instalación de pasamuros de acero inoxida-
ble, DN 250 mm. Según E.T.E. 2.23

Mano de obra ......................................... 34,20
Resto de obra y materiales..................... 534,24

Suma la partida ...................................... 568,44
Costes indirectos............ 6% 34,11

TOTAL PARTIDA ................................... 602,55

GPSMAI300 u Suministro e instalación de pasamuros de acero inoxida-
ble, DN 300 mm. Según E.T.E. 2.23

Mano de obra ......................................... 41,04
Resto de obra y materiales..................... 669,00

Suma la partida ...................................... 710,04
Costes indirectos............ 6% 42,60
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TOTAL PARTIDA ................................... 752,64

GPSMAI400 u Suministro e instalación de pasamuros de acero inoxida-
ble, DN 400 mm. Según E.T.E. 2.23

Mano de obra ......................................... 47,88
Resto de obra y materiales..................... 920,97

Suma la partida ...................................... 968,85
Costes indirectos............ 6% 58,13

TOTAL PARTIDA ................................... 1.026,98

GPVAR020 u Vaciado de cámara de bombeo con camión cuba de
6m3 equipado con bomba para succionar el agua resi-
dual, transporte y vertido a lugar autorizado, tantas ve-
ces como sea necesario y utilizando más de un camión
cuba, para evitar vertidos durante la fase de paro por
ejecución de conexiones.

Mano de obra ......................................... 166,75
Maquinaria .............................................. 508,42
Resto de obra y materiales..................... 10,92

Suma la partida ...................................... 686,09
Costes indirectos............ 6% 41,17

TOTAL PARTIDA ................................... 727,26

GPVAR022 u Ejecución de taponado aguas arriba del punto de actua-
ción mediante balón para cegado y desvío de los cauda-
les mediante bombeo hasta un pozo aguas abajo de las
obras, incluso manguera, grupo electrógeno y demás
elementos para el correcto desvío del caudal sin derra-
mes superficiales, incluye tambien señalización y protec-
ción de los equipos durante el tiempo de uso.

Mano de obra ......................................... 164,70
Maquinaria .............................................. 758,34
Resto de obra y materiales..................... 50,27

Suma la partida ...................................... 973,31
Costes indirectos............ 6% 58,40

TOTAL PARTIDA ................................... 1.031,71

GPVAST5 m² Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica
ECI, con dotación de 1kg/m2.

Mano de obra ......................................... 0,05
Maquinaria .............................................. 0,09
Resto de obra y materiales..................... 0,52

Suma la partida ...................................... 0,66
Costes indirectos............ 6% 0,04

TOTAL PARTIDA ................................... 0,70

GPZPTLN07 u Suministro e instalación de conducciones de acero inoxi-
dable AISI 316, con codos, piezas especiales, bridas,
elementos estructurales de sujeción, accesorios... 
Incluye:
+ Tramos de tubería en DN150, a la salida de las bom-
bas.
+ Tramos de tubería en DN250
+ Tramo de tubería en DN400
+ Bastidor metálico de apoyo y sujeción regulable.
Según E.T.E. 2.14

Mano de obra ......................................... 405,60
Resto de obra y materiales..................... 7.266,78

Suma la partida ...................................... 7.672,38
Costes indirectos............ 6% 460,34

TOTAL PARTIDA ................................... 8.132,72
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GREP005 u Campaña para detección de servicios con dispositivo de
georadar, incluso ayudas al replanteo, y emisión de infor-
mes

Mano de obra ......................................... 129,84
Resto de obra y materiales..................... 600,00

Suma la partida ...................................... 729,84
Costes indirectos............ 6% 43,79

TOTAL PARTIDA ................................... 773,63

GSA001 u Instalación de una reja de desbaste para protección de
la conducción a la EDAR, con un paso libre de 70 mm,
según planos, en acero inoxidable AISI 316L.

Mano de obra ......................................... 101,40
Resto de obra y materiales..................... 163,70

Suma la partida ...................................... 265,10
Costes indirectos............ 6% 15,91

TOTAL PARTIDA ................................... 281,01

GSA002 u Sellado de la conducción actual, perfectamente estanca.

Mano de obra ......................................... 17,70
Resto de obra y materiales..................... 0,18

Suma la partida ...................................... 17,88
Costes indirectos............ 6% 1,07

TOTAL PARTIDA ................................... 18,95

GSA003 m² Extendido de zahorra artificial para relleno de baches y
nivelación de camino existente, y compactación 100%
PN.

Mano de obra ......................................... 0,63
Maquinaria .............................................. 2,14
Resto de obra y materiales..................... 2,77

Suma la partida ...................................... 5,54
Costes indirectos............ 6% 0,33

TOTAL PARTIDA ................................... 5,87

GTAP01 u Suministro y montaje de marco angular y tapa, en acero
galvanizado, para un hueco de obra de 450 x 715 mm,
con cierre sifónico, y apertura útil de 390 x 655, tipo
Flygt o similar, incluyendo bisagras, asa retráctil de tiro y
cierre de seguridad.

Mano de obra ......................................... 13,68
Resto de obra y materiales..................... 288,01

Suma la partida ...................................... 301,69
Costes indirectos............ 6% 18,10

TOTAL PARTIDA ................................... 319,79

GTAP02 u Suministro y montaje de marco angular y tapa, en acero
galvanizado, para un hueco de obra de 760 x 1000 mm,
con cierre sifónico, y apertura útil de 700 x 940, tipo
Flygt o similar, incluyendo bisagras, asa retráctil de tiro y
cierre de seguridad.

Mano de obra ......................................... 19,35
Resto de obra y materiales..................... 723,71

Suma la partida ...................................... 743,06
Costes indirectos............ 6% 44,58

TOTAL PARTIDA ................................... 787,64
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GTAP03 u Suministro y montaje de marco angular y tapa, en acero
galvanizado, para un hueco de obra de 850 x 1200 mm,
con cierre sifónico, y apertura útil de 790 x 1140, tipo
Flygt o similar, incluyendo bisagras, asa retráctil de tiro y
cierre de seguridad.

Mano de obra ......................................... 23,35
Resto de obra y materiales..................... 937,54

Suma la partida ...................................... 960,89
Costes indirectos............ 6% 57,65

TOTAL PARTIDA ................................... 1.018,54

GTAP04 u Suministro y montaje de marco angular y tapa, en acero
galvanizado, para un hueco de obra de 900 x 1310 mm,
con cierre sifónico, y apertura útil de 840 x 150, tipo
Flygt o similar, incluyendo bisagras, asa retráctil de tiro y
cierre de seguridad.

Mano de obra ......................................... 23,35
Resto de obra y materiales..................... 1.191,38

Suma la partida ...................................... 1.214,73
Costes indirectos............ 6% 72,88

TOTAL PARTIDA ................................... 1.287,61

GTPRMC02 u Marco cuadrado y tapa abatible, de fundición dúctil, pa-
so libre de 1000 x 1000 mm y clase D400, colocado con
mortero.

Mano de obra ......................................... 14,00
Maquinaria .............................................. 0,03
Resto de obra y materiales..................... 340,57

Suma la partida ...................................... 354,60
Costes indirectos............ 6% 21,28

TOTAL PARTIDA ................................... 375,88

GTPRMC03 u Marco cuadrado y tapa abatible, de fundición dúctil, pa-
so libre de 1200 x 1200 mm y clase D400, colocado con
mortero.

Mano de obra ......................................... 14,32
Maquinaria .............................................. 0,03
Resto de obra y materiales..................... 550,02

Suma la partida ...................................... 564,37
Costes indirectos............ 6% 33,86

TOTAL PARTIDA ................................... 598,23

GTPRMCC01 u Marco cuadrado y tapa abatible, de fundición dúctil, pa-
so libre de 600 mm de diámetro y clase D400, colocado
con mortero.

Mano de obra ......................................... 13,97
Maquinaria .............................................. 0,02
Resto de obra y materiales..................... 111,79

Suma la partida ...................................... 125,78
Costes indirectos............ 6% 7,55

TOTAL PARTIDA ................................... 133,33

GVARIO01 u Desmontaje previo y reposición posterior de la vallado,
postes y bastidores de señalización, publicidad, etc. en
la EBAR, incluído carga y transporte a almacén provisio-
nal y/o a centro de residuos autorizado del excedente.

Mano de obra ......................................... 533,60
Resto de obra y materiales..................... 21,51

Suma la partida ...................................... 555,11
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Costes indirectos............ 6% 33,31

TOTAL PARTIDA ................................... 588,42

GVARIO02 u Desmontaje previo y reposición posterior postes y basti-
dores de señalización, publicidad, etc., en la conexión
con impulsión Moll Vell, incluído carga y transporte a al-
macén provisional y/o a centro de residuos autorizado
del excedente.

Mano de obra ......................................... 667,00
Resto de obra y materiales..................... 26,88

Suma la partida ...................................... 693,88
Costes indirectos............ 6% 41,63

TOTAL PARTIDA ................................... 735,51

GZ80256 u Persiana de lamas fijas de hormigón de 80x40x6cm, me-
diante piezas prefabricadas de 40x40cm, para ventila-
ción continua de locales, colocada.

Mano de obra ......................................... 10,07
Maquinaria .............................................. 0,01
Resto de obra y materiales..................... 40,95

Suma la partida ...................................... 51,03
Costes indirectos............ 6% 3,06

TOTAL PARTIDA ................................... 54,09

PUA0001 u Unidad de abono íntegro para los trabajos de adecua-
ción o reforma de instalaciones en servicio, a realizar
por Endesa Distribución eléctrica, S.L. Unipersonal y de
los materiales utilizados en el entronque según el des-
glose realizado en la carta de contestación a la solicitud
de suministro que se adjunta en el Anejo 15 Cálculos
eléctricos; y que consiste fundamentalmente en la am-
pliación de potencia del cetro de transformación en el
que se realizará el punto de enganche. 

Sin descomposición
Suma la partida ...................................... 14.993,20
Costes indirectos............ 6% 899,59

TOTAL PARTIDA ................................... 15.892,79

SEGRES2 u Póliza de seguros de responsabilidad civil del colegio
profesional del director facultativo designado por el pro-
motor por daños a terceros y a la propia obra sin franqui-
cia. Incluyendo a todos los profesionales competentes
en la materia intervinientes y sus colaboradores natura-
les, y englobando las fases de elaboración de documen-
tos contractuales, en los de dirección del contrato y di-
rección de las obras, y en los de dirección de la fase de
explotación. Deberá comprender todas las reclamacio-
nes realizadas durante las fases previas, de construc-
ción y explotación, por todas las responsabilidades con-
traídas durante la vida activa de los profesionales intervi-
nientes.

Sin descomposición
Suma la partida ...................................... 6.770,00
Costes indirectos............ 6% 406,20

TOTAL PARTIDA ................................... 7.176,20

SVAA2111 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con
malla electrosoldada de 90X150 mm y de 4,5 Y 3,5 mm
de diámetro, marco de 3,5X2 m de tubo de 40 mm de
diámetro, fijado a pies prefabricados y con el desmonta-
je incluido.

Mano de obra ......................................... 1,57
Resto de obra y materiales..................... 9,74

Suma la partida ...................................... 11,31
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Costes indirectos............ 6% 0,68

TOTAL PARTIDA ................................... 11,99

SVB004 m² Cartel normalizado para señales de indicación (orienta-
ción/paneles complenemtarios/otras señales), de chapa
de acero galvanizado o lamas de aluminio (según dimen-
siones del cartel), con revestimiento reflectante nivel 2
(HI), fijado a soportes rectangulares de acero galvaniza-
do o perfiles IPN (según dimensiones del cartel), incluso
ejecución de cimentación con dados de hormigón
HNE-15/P/20 (según dimensiones del cartel), según pla-
nos. Totalmente terminado.

Mano de obra ......................................... 7,36
Maquinaria .............................................. 7,77
Resto de obra y materiales..................... 274,54

Suma la partida ...................................... 289,67
Costes indirectos............ 6% 17,38

TOTAL PARTIDA ................................... 307,05

SVB006 m Marca vial continua/discontinua, blanca/amarilla de 15
cm, con pintura acrílica en base agua y microesferas de
vidrio, dotación 900gr/m2 y 500gr/m2 respectivamente,
con máquina autopropulsada. Totalmente terminada, se-
gún PG-3, incluyendo premarcaje y preparación de la su-
perficie de aplicación.

Mano de obra ......................................... 0,05
Maquinaria .............................................. 0,15
Resto de obra y materiales..................... 0,30

Suma la partida ...................................... 0,50
Costes indirectos............ 6% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................... 0,53

SVB009 m² Marca vial blanca/amarilla sobre bordillos o pavimentos
de mezcla bituminosa u hormigón, para encintados, ce-
breados, símbolos y leyendas, y otros trabajos no tipifica-
dos, con pintura acrílica en base agua y microesferas de
vidrio, dotación 900gr/m2 y 500gr/m2 respectivamente,
con máquina de accionamiento mecánico o manual, se-
gún los casos. Totalmente terminada, según PG-3, inclu-
yendo premarcaje y preparación de la superficie de apli-
cación.

Mano de obra ......................................... 3,24
Maquinaria .............................................. 2,33
Resto de obra y materiales..................... 2,23

Suma la partida ...................................... 7,80
Costes indirectos............ 6% 0,47

TOTAL PARTIDA ................................... 8,27

SVC1GFJ1 u Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con
energía de batería de 12 V y con el desmontaje incluido.

Mano de obra ......................................... 2,35
Resto de obra y materiales..................... 35,39

Suma la partida ...................................... 37,74
Costes indirectos............ 6% 2,26

TOTAL PARTIDA ................................... 40,00

SVHBB111 u Placa con pintura reflectante rectangular de 70 cm de la-
do, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje in-
cluido.

Mano de obra ......................................... 15,65
Resto de obra y materiales..................... 31,84

Suma la partida ...................................... 47,49
Costes indirectos............ 6% 2,85
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TOTAL PARTIDA ................................... 50,34

SVHBB251 u Placa con pintura reflectante circular de 60 cm de diáme-
tro, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje in-
cluido.

Mano de obra ......................................... 15,65
Resto de obra y materiales..................... 38,09

Suma la partida ...................................... 53,74
Costes indirectos............ 6% 3,22

TOTAL PARTIDA ................................... 56,96

SVHBB353 u Placa con pintura reflectante cuadrada de 70 cm de la-
do, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje in-
cluido.

Mano de obra ......................................... 15,65
Resto de obra y materiales..................... 28,23

Suma la partida ...................................... 43,88
Costes indirectos............ 6% 2,63

TOTAL PARTIDA ................................... 46,51

SVHBBA01A m² Panel direccional reflexivo de aluminio, totalmente colo-
cado.

Mano de obra ......................................... 23,48
Resto de obra y materiales..................... 177,98

Suma la partida ...................................... 201,46
Costes indirectos............ 6% 12,09

TOTAL PARTIDA ................................... 213,55

SVHBBJ12 u Par de semáforos autónomos portátiles con batería, ins-
talados y con el desmontaje incluido.

Mano de obra ......................................... 16,68
Resto de obra y materiales..................... 2.490,90

Suma la partida ...................................... 2.507,58
Costes indirectos............ 6% 150,45

TOTAL PARTIDA ................................... 2.658,03

SVHBC1M1 m Barrera de PVC inyectado de 0,7x1 m con depósito de
agua de lastre y machihembrado de unión y con el des-
montaje incluido

Mano de obra ......................................... 7,15
Resto de obra y materiales..................... 61,12

Suma la partida ...................................... 68,27
Costes indirectos............ 6% 4,10

TOTAL PARTIDA ................................... 72,37
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CAPÍTULO CAP01 EBAR E IMPULSIÓN DEL MOLL VELL

SUBCAPÍTULO SB011 OBRA CIVIL

GACPANOTDEC m² Pavimento de loseta hidráulica coloreada tipo "trencadís" según crite-
rio de la Dirección Facultativa. sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza.

10,00 55,41 554,10

GAEBARATA m² Ataguía provisional, impermeabilizada a una cara, de 15 cm de espe-
sor de bloque hueco de mortero cemento, de 400x150x200 mm, liso,
gris con componentes hidrofugantes, categoría I según la norma
UNE-EN 771-3 , tomado con mortero mixto 1:2:10 de cemento pórt-
land con caliza, para facilitar trabajos en seco dentro de la EBAR del
Moll Vell, incluso posterior demolición y retirada de escombros a ver-
tedero, y vaciado de agua residual a camión cisterna

4,00 26,77 107,08

TOTAL SUBCAPÍTULO SB011 OBRA CIVIL............................ 661,18

SUBCAPÍTULO SB012 EQUIPOS

GEQBMBP4 u Suministro e instalación de bomba sumergible de 6,5 kW para aguas
residuales, FLYGT modelo NP 3127.901 LT o similar, salida de volu-
ta DN150, con protección térmica mediante 3 sondas térmicas, aisla-
miento clase H y protección IP68 . Incluye cadena y tubos guía en
acero inoxidable AISI 316. Según E.T.E 2.28. Totalmente instalado y
probado.

2,00 8.210,03 16.420,06

GEQBMBP5 u Suministro e instalación de zócalo DN150,  material: HºFº GG 25. 
Según E.T.E. 2.28

2,00 945,91 1.891,82

GEQBMBP3 u Suministro e instalación de los juegos de anclaje, tubos de anclaje y
soportes superiores de motobomba sumergible. Según E.T.E. 2.1

2,00 341,33 682,66

TOTAL SUBCAPÍTULO SB012 EQUIPOS ................................ 18.994,54
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SUBCAPÍTULO SB013 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

BT_EB_09 u Renovación del cuadro eléctrico existente para adecuar la aparamen-
ta de protección y maniobra de las nuevas bombas. Incluye la apara-
menta de protección y maniobra (interruptor automático, magnetotér-
mico y diferencial de IV polis de 63A de intensidad nominal y 300mA
de sensibilidad, 2 guadamotores de 16A, 2 interruptores diferenciales
de 3 polos de 25 A de intensidad nominal y 30 mA de sensibilidad) y
dos arrancadores electrónicos de 7,5 kW de potencia, cableado, bor-
nas y otros materiales necesarios. Totalmente instalado y probado.

1,00 4.274,75 4.274,75

TOTAL SUBCAPÍTULO SB013 INSTALACIONES ................... 4.274,75

SUBCAPÍTULO SB014 IMPULSIÓN DEL MOLL VELL

GPE280PN10 m Tubería de polietileno PE100, de 280 mm. de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada
en zanja, incluso parte proporcional de elementos de unión, piezas
especiales y medios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

482,00 71,16 34.299,12

GMTCLP m Corte lineal de pavimento asfáltico con cortadora de disco.

924,00 1,44 1.330,56

GMTDMPAV m² Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, y/o solera de hormi-
gón, y/o acera,  con medios mecánicos y carga sobre camión.

462,00 7,65 3.534,30

GMVTCTS m³ Excavación de catas, para localización de servicios y conducciones,
con medios manuales o mecánicos, extracción de tierras a borde o
carga mecánica o manual sobre camión o contenedor, y relleno pos-
terior con material equivalente al existente, compactado al 100% PN.

18,00 68,04 1.224,72

GMTEXC02 m³ Excavación, en cualquier tipo de terreno , con medios mecánicos y
carga mecánica a camión del material excavado, incluida la utiliza-
ción de bombas y/u otros dispositivos para bajar el nivel freático.

762,04 27,00 20.575,08

GMTENT01 m² Entibación de zanja, con módulos metálicos de acero, con codales
extensibles.

1.788,00 13,85 24.763,80

GMTEXC03 m² Hinca y extracción individual de tablestacas recuperables de acero al
carbono 240 de 450 mm de anchura útil y de 6 mm de espesor, en to-
do tipo de terreno, incluso perfiles laminados HEB para arriostramien-
to anular en cabeza de muro, y perfiles HEB para ménsula de anclaje
de los tirantes para el arriostramiento lateral de los paneles, así co-
mo su parte proporcional en tirantes o cables de acero para su ancla-
je.

90,00 72,33 6.509,70

G931201L m³ Base de zahorra artificial, con extendido, humectación y compactado
del material al 98% del PN.

143,31 34,32 4.918,40
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GMTGRF02 m³ Relleno con grava fina tamaño 2-8 mm para protección de tuberías,
procedente de préstamo o con materiales reciclados siempre que
cumplan el PG-3.

333,14 21,57 7.185,83

GMTRZMS m³ Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado proce-
dente de préstamo o con materiales reciclados siempre que cumplan
el PG-3, en tongadas de espesor hasta 25 cm, con compactación del
100 % PN.

256,27 21,84 5.596,94

GPVAST5 m² Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica ECI, con do-
tación de 1kg/m2.

3.195,00 0,70 2.236,50

GMTDPAVASF10 m² Pavimento de 10 cm de espesor, de mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf B60/70 S, extendida y compactada al 95% del en-
sayo marshall, e incluido un riego de adherencia.

3.195,00 16,09 51.407,55

GH15 m² Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón
HL-150/P/30.

3,61 12,40 44,76

GH30P20IIIAC m³ Hormigón para cimentación, HA-30/P/20/IIIa+Qb, con cemento SR,
de consistència plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, incluido
el suministro, vertido, vibrado y curado.

0,90 178,36 160,52

GH30P20IIIAM m³ Hormigón para muros, pilares y vigas HA-30/P/20/IIIa+Qb, con ce-
mento SR, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, incluido el suministro, vertido y vibrado.

3,02 178,36 538,65

GH30P20IIIAL m³ Hormigón para forjado de losa maciza, horizontal y/o inclinado,
HA-30/P/20/III+Qb, con cemento SR, de consistencia blanda y tama-
ño máximo del árido 20 mm, incluido el suministro vibrado y curado.

0,97 170,33 165,22

GACEROKG kg Armado de elementos de hormigón con acero en barras corrugadas
B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2.

289,60 1,41 408,34

GENCCI m² Montaje y desmontaje de encofrado, para cimentaciones.

1,70 20,89 35,51

GENCPV m² Montaje y desmontaje de encofrado recto para muros.

17,81 18,19 323,96

GENCPH m² Montaje y desmontaje de encofrado, para paramentos horizontales
y/o inclinados de losas.

2,25 22,84 51,39

GTPRMCC01 u Marco cuadrado y tapa abatible, de fundición dúctil, paso libre de 600
mm de diámetro y clase D400, colocado con mortero.

1,00 133,33 133,33

GPATEPP u Pate de polipropileno con alma de acero de 20x40cm, colocado.

6,00 15,87 95,22
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GEQCONVEN u Conjunto de accesorios y conexiones, para instalación de ventosa de
aguas residuales, formado por: 

- Pieza en "T" de fundición con bridas DN500-100
- Ventosa trifuncional de aguas residuales DN100
- Válvula de compuerta DN100 PN10
- Accesorios, bridas, portabridas...

Toda la instalación montada y probada

1,00 3.152,44 3.152,44

GEQCONIMP30 u Conexión definitiva entre conduccioes de fibrocemento existente y
PEAD mediante conjunto de brida atornillada y carrete de desmonta-
je, incluso operaciones de vaciado previo de las aguas resiuales alo-
jadas en el interior de la condución actual, formado por: 

- Pieza carrete de desmontaje en fundición con bridas DN300-300
- Accesorios, bridas, portabridas...

Toda la instalación montada y probada

1,00 2.041,07 2.041,07

GEQCONIMP25 u Conexión definitiva entre conduccioes de fibrocemento existente y
PEAD mediante conjunto de brida atornillada y carrete de desmonta-
je, incluso operaciones de vaciado previo de las aguas resiuales alo-
jadas en el interior de la condución actual, formado por: 

- Pieza carrete de desmontaje en fundición con bridas DN250-250
- Accesorios, bridas, portabridas...

Toda la instalación montada y probada

1,00 1.715,64 1.715,64

GFZA1AD0 u Dado de anclaje de hormigón HA-25/P/20/I, para piezas especiales
en conducciones de diámetro entre 250 y 300 mm, incluida la coloca-
ción de armaduras y el vibrado del hormigón

2,00 63,15 126,30

GF3DU100 u Conjunto de brida ciega de fundición ductil de diámetro nominal 400
mm, colocada en obra de fábrica, incluso pieza de tubo DN 400 PE-
AD PN10 para embeber en arqueta, y accesorios, completamente ins-
talada

1,00 305,86 305,86

GINSAP001 u Conjunto de accesorios y trabajos para apeo provisional de conduc-
ciones e instalaciones en servicio, e incluso desmontaje y posterior
retirada

14,00 68,47 958,58

TOTAL SUBCAPÍTULO SB014 IMPULSIÓN DEL MOLL ......... 173.839,29
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SUBCAPÍTULO SB015 ARQUETA DE VÁLVULAS MOLL VELL

GMTEXC01 m³ Excavación de tierras para desmonte, vaciado, o en zanjas, sin in-
cluir entibación ni agotamiento de aguas, en todo tipo de terreno, y
carga sobre camión.

50,34 15,86 798,39

GMTRLLTR2 m³ Relleno en trasdós de muros con tierra adecuada procedente de
préstamo o con materiales reciclados siempre que cumplan el PG-3,
extendido, humectación y compactación en capas de hasta 25 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 100% del proctor nor-
mal.

45,76 14,77 675,88

GH15 m² Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón
HL-150/P/30.

12,96 12,40 160,70

GH35P20IVC m³ Hormigón para cimentación, HA-35/B/20/IV+Qc, de consistència plás-
tica y tamaño máximo del árido 20 mm.

4,62 184,21 851,05

GH35P20IVM m³ Hormigón para muros, HA-35/B/20/IV+Qc, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm.

7,25 184,21 1.335,52

GH35P20IVL m³ Hormigón para forjado de losa maciza, horizontal y/o inclinado,
HA-35/P/20/IV+Qc, de consistencia plástica y tamaño máximo del ári-
do 20 mm.

3,09 184,21 569,21

GENCCI m² Montaje y desmontaje de encofrado, para cimentaciones.

5,44 20,89 113,64

GENCPV m² Montaje y desmontaje de encofrado recto para muros.

54,27 18,19 987,17

GENCPH m² Montaje y desmontaje de encofrado, para paramentos horizontales
y/o inclinados de losas.

7,84 22,84 179,07

GACEROKG kg Armado de elementos de hormigón con acero en barras corrugadas
B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2.

1.611,00 1,41 2.271,51

GTPRMC02 u Marco cuadrado y tapa abatible, de fundición dúctil, paso libre de
1000 x 1000 mm y clase D400, colocado con mortero.

1,00 375,88 375,88

GEQCDSM250 u Suministro e instalación de carrete de desmontaje DN250 PN16.

1,00 495,49 495,49

GEVC250PN10 u Suministro e instalación de válvula de compuerta de cierre elástico
DN250 PN16. Según E.T.E. 2.17. Totalmente instalada y probada.

1,00 891,70 891,70
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GPVAR020 u Vaciado de cámara de bombeo con camión cuba de 6m3 equipado
con bomba para succionar el agua residual, transporte y vertido a lu-
gar autorizado, tantas veces como sea necesario y utilizando más de
un camión cuba, para evitar vertidos durante la fase de paro por eje-
cución de conexiones.

1,00 727,26 727,26

GBUMDGT1 u Suministro y colocación de unión multidiámetro de gran tolerancia
(D1 156-194/D2 191-229), con cuerpo y orejeta de fundición dúctil
GGG-50, junta de cierre E.P.D.M. y tornilleria acero cincado. Instala-
da entre tubería de fibrocemento existente y nuevo conducción de
PEAD de 280 mm. Totalmente instalado y probado.

1,00 516,68 516,68

GMTDCYTR00 m³ Carga y transporte de tierras y residuos a centro de reciclaje, mono-
depósito, vertedero específico o centro de recogida y transferencia,
cargado con medios mecánicos, con kilometraje ilimitado, contabiliza-
do un porcentaje de esponjamiento del 30%.

65,44 7,76 507,81

GACEXISTNT m² Resposición de acera a su estado original, con los mismos acaba-
dos. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpie-
za.

80,00 40,50 3.240,00

GBORDILLO m Bordillo recto de piezas de hormigón, con sección normalizada de cal-
zada C6 de 25x12 cm, colocado sobre base de hormigón
HM-20/P/20/I, y rejuntado con mortero.

35,00 21,22 742,70

GVARIO02 u Desmontaje previo y reposición posterior postes y bastidores de se-
ñalización, publicidad, etc., en la conexión con impulsión Moll Vell, in-
cluído carga y transporte a almacén provisional y/o a centro de resi-
duos autorizado del excedente.

1,00 735,51 735,51

GEQTAP01 u Cegado localizado de conducción existente mediante el taponado
con el vertido de hormigón, incluso gestión de residuos, parte propor-
cional de piezas y elementos auxiliares. Totalmente cegado y tapado.

3,00 130,63 391,89

TOTAL SUBCAPÍTULO SB015 ARQUETA DE VÁLVULAS .... 16.567,06

TOTAL CAPÍTULO CAP01 EBAR E IMPULSIÓN DEL MOLL VELL ........................................................ 214.336,82

CAPÍTULO CAP02 EBAR PORT ANDRATX

Página 6



LISTADO DE PRESUPUESTO

AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT A L'EDAR D'ANDRATX (2ª FASE: EBAR, COL·LECTORS I EMISSARI
TERRESTRE - 2014). PROJECTE REFÓS ACTUALITZAT

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO SB021 OBRA CIVIL

GMTDMPAV m² Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, y/o solera de hormi-
gón, y/o acera,  con medios mecánicos y carga sobre camión.

70,00 7,65 535,50

GMTDTALMD m Desmontaje de talanquera existente a lugar de acopio para su poste-
rior colocación en su ubicación actual, incluso cimentación con dados
de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x50cm, sustitución de talaqueras
en mal estado y/o piezas de unión, p.p. de piezas especiales y torni-
lleria. Totalemente instalado.

50,00 38,11 1.905,50

GMTCLP m Corte lineal de pavimento asfáltico con cortadora de disco.

35,50 1,44 51,12

GMTEXC03 m² Hinca y extracción individual de tablestacas recuperables de acero al
carbono 240 de 450 mm de anchura útil y de 6 mm de espesor, en to-
do tipo de terreno, incluso perfiles laminados HEB para arriostramien-
to anular en cabeza de muro, y perfiles HEB para ménsula de anclaje
de los tirantes para el arriostramiento lateral de los paneles, así co-
mo su parte proporcional en tirantes o cables de acero para su ancla-
je.

596,80 72,33 43.166,54

GMTEXC02 m³ Excavación, en cualquier tipo de terreno , con medios mecánicos y
carga mecánica a camión del material excavado, incluida la utiliza-
ción de bombas y/u otros dispositivos para bajar el nivel freático.

450,08 27,00 12.152,16

GMTEXC01 m³ Excavación de tierras para desmonte, vaciado, o en zanjas, sin in-
cluir entibación ni agotamiento de aguas, en todo tipo de terreno, y
carga sobre camión.

834,94 15,86 13.242,15

GMTRLLTR2 m³ Relleno en trasdós de muros con tierra adecuada procedente de
préstamo o con materiales reciclados siempre que cumplan el PG-3,
extendido, humectación y compactación en capas de hasta 25 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 100% del proctor nor-
mal.

965,88 14,77 14.266,05

GMTRTUCNT m³ Relleno con todo uno de cantera, compactado.

518,12 27,17 14.077,32

GMTGRF02A m³ Relleno con arena para protección de tuberías, procedente de présta-
mo o con materiales reciclados siempre que cumplan el PG-3.

42,39 26,28 1.114,01

GH15 m² Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón
HL-150/P/30.

74,50 12,40 923,80

GH35P20IVC m³ Hormigón para cimentación, HA-35/B/20/IV+Qc, de consistència plás-
tica y tamaño máximo del árido 20 mm.

40,29 184,21 7.421,82

GH35P20IVM m³ Hormigón para muros, HA-35/B/20/IV+Qc, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm.
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60,77 184,21 11.194,44

GH35P20IVL m³ Hormigón para forjado de losa maciza, horizontal y/o inclinado,
HA-35/P/20/IV+Qc, de consistencia plástica y tamaño máximo del ári-
do 20 mm.

19,57 184,21 3.604,99

GENCCI m² Montaje y desmontaje de encofrado, para cimentaciones.

23,55 20,89 491,96

GENCPV m² Montaje y desmontaje de encofrado recto para muros.

418,17 18,19 7.606,51

GENCPH m² Montaje y desmontaje de encofrado, para paramentos horizontales
y/o inclinados de losas.

68,37 22,84 1.561,57

GACEROKG kg Armado de elementos de hormigón con acero en barras corrugadas
B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2.

12.799,00 1,41 18.046,59

G5Z15A3B m³ Formación de pendientes con hormigón de dosificación 150 kg/m3 de
cemento pórtland, con acabado fratasado.

0,07 85,44 5,98

GTAP01 u Suministro y montaje de marco angular y tapa, en acero galvanizado,
para un hueco de obra de 450 x 715 mm, con cierre sifónico, y aper-
tura útil de 390 x 655, tipo Flygt o similar, incluyendo bisagras, asa re-
tráctil de tiro y cierre de seguridad.

6,00 319,79 1.918,74

GTAP02 u Suministro y montaje de marco angular y tapa, en acero galvanizado,
para un hueco de obra de 760 x 1000 mm, con cierre sifónico, y aper-
tura útil de 700 x 940, tipo Flygt o similar, incluyendo bisagras, asa re-
tráctil de tiro y cierre de seguridad.

1,00 787,64 787,64

GTAP03 u Suministro y montaje de marco angular y tapa, en acero galvanizado,
para un hueco de obra de 850 x 1200 mm, con cierre sifónico, y aper-
tura útil de 790 x 1140, tipo Flygt o similar, incluyendo bisagras, asa
retráctil de tiro y cierre de seguridad.

4,00 1.018,54 4.074,16

GTAP04 u Suministro y montaje de marco angular y tapa, en acero galvanizado,
para un hueco de obra de 900 x 1310 mm, con cierre sifónico, y aper-
tura útil de 840 x 150, tipo Flygt o similar, incluyendo bisagras, asa re-
tráctil de tiro y cierre de seguridad.

2,00 1.287,61 2.575,22

GCCME00 m² Ventana de aluminio lacado, colocada sobre premarco, con dos ho-
jas batientes o correderas, elaborada con perfiles de calidad 2 y cla-
se A0 (UNE 85208) según resultado de ensayos, totalmente instala-
da.

4,62 212,46 981,57

Página 8



LISTADO DE PRESUPUESTO

AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT A L'EDAR D'ANDRATX (2ª FASE: EBAR, COL·LECTORS I EMISSARI
TERRESTRE - 2014). PROJECTE REFÓS ACTUALITZAT

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

GLF241107 m² Tabique de ladrillo hueco doble de 47cm de espesor, colocado a pan-
derete,  recibido con mortero de cemento portland y arena con 380
kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2
de resistencia, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, eje-
cución de encuentros y piezas especiales, totalmente colocado, medi-
da deduciendo huecos superiores a 2 m2.

3,74 21,40 80,04

GCUBTJA1 m² Tejado de teja árabe mecánica de cerámica de color de paja, de 30
piezas/m2, como máximo, colocada con mortero de cemento.

1,12 34,37 38,49

GZ80256 u Persiana de lamas fijas de hormigón de 80x40x6cm, mediante piezas
prefabricadas de 40x40cm, para ventilación continua de locales, colo-
cada.

2,00 54,09 108,18

GEFFP3SA m² Mampostería ordinaria de piedra caliza, recibida con mortero de ce-
mento, acabado a 1 cara vista, idéntico a lo ya existente, con juntas
abiertas sin amorterar, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mer-
mas y limpieza.

73,90 83,75 6.189,13

G931201L m³ Base de zahorra artificial, con extendido, humectación y compactado
del material al 98% del PN.

33,53 34,32 1.150,75

GMTDPAVASF10 m² Pavimento de 10 cm de espesor, de mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf B60/70 S, extendida y compactada al 95% del en-
sayo marshall, e incluido un riego de adherencia.

26,25 16,09 422,36

GACPANOT m² Pavimento de loseta hidráulica color gris de 15x15 cm. sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemen-
to, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

43,75 38,15 1.669,06

GBORDILLO m Bordillo recto de piezas de hormigón, con sección normalizada de cal-
zada C6 de 25x12 cm, colocado sobre base de hormigón
HM-20/P/20/I, y rejuntado con mortero.

18,70 21,22 396,81

GVARIO01 u Desmontaje previo y reposición posterior de la vallado, postes y basti-
dores de señalización, publicidad, etc. en la EBAR, incluído carga y
transporte a almacén provisional y/o a centro de residuos autorizado
del excedente.

1,00 588,42 588,42

GMTDCYTR00 m³ Carga y transporte de tierras y residuos a centro de reciclaje, mono-
depósito, vertedero específico o centro de recogida y transferencia,
cargado con medios mecánicos, con kilometraje ilimitado, contabiliza-
do un porcentaje de esponjamiento del 30%.

1.677,52 7,76 13.017,56

GTPRMCC01 u Marco cuadrado y tapa abatible, de fundición dúctil, paso libre de 600
mm de diámetro y clase D400, colocado con mortero.

1,00 133,33 133,33

GGETEX200 m² Malla geotextil de poliéster de peso mínimo 200 g/m2 colocada en el
fondo y laterales de la excavación, colocada.

305,75 2,72 831,64
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GGECEL020 m² Geocelda perforada formada por tiras de polietileno soldado de 20
cm de altura y tamaño de celda 160x105 mm aproximadamente, in-
cluso una piqueta de sujección por metro cuadrado con su correspon-
diente anclaje, constituida por un redondo de acero de 12 mm de diá-
metro y 800 mm de longitud, y parte proporcional de grapas para la
unión de las secciones, colocada sobre solera o talud.

190,55 27,55 5.249,65

TOTAL SUBCAPÍTULO SB021 OBRA CIVIL............................ 191.580,76

SUBCAPÍTULO SB022 EQUIPOS

GEQCM600 u Suministro e instalación de compuerta mural 600 x 600 mm, de accio-
namiento manual, en AISI-316, para montaje en orificio en pared. Se-
gún E.T.E. 2.27. Totalmente instalada y probada.

1,00 2.080,12 2.080,12

GEQCM300 u Suministro e instalación de compuerta mural 300 x 300 mm, de accio-
namiento manual, en AISI-316, para montaje en orificio en pared. Se-
gún E.T.E. 2.27. Totalmente instalada y probada.

2,00 1.257,72 2.515,44

GEQCAUD250 u Suministro e instalación de caudalímtero electromagnético DN250, ti-
po ENDRESS&HAUSER Program 50W, o similar, versión remota. Se-
gún E.T.E. 4.1

1,00 2.919,31 2.919,31

GEQMANO u Manómetro-vacuómetro, DN 100, con lectura de -1 a 10 bar, y aguja
de arrastre para presión máxima y mínima, con separador y válvula
de aislamiento de bola, instalado y probado. Según E.T.E. 4.2

1,00 338,74 338,74

GEVC100PN10 u Suministro e instalación de válvula de compuerta de cierre elástico
DN100 PN16. Según E.T.E. 2.17. Totalmente instalada y probada.

1,00 203,97 203,97

GEVR150PN10 u Suministro e instalación de válvula de retención tipo bola, de DN150
y PN16. Según E.T.E. 2.20. Totalmente instalada y probada.

4,00 393,69 1.574,76

GEVC150PN10 u Suministro e instalación de válvula de compuerta de cierre elástico
DN150 PN16. Según E.T.E. 2.17. Totalmente instalada y probada.

4,00 348,28 1.393,12

GEVC250PN10 u Suministro e instalación de válvula de compuerta de cierre elástico
DN250 PN16. Según E.T.E. 2.17. Totalmente instalada y probada.

4,00 891,70 3.566,80

GEQBMBP1 u Suministro e instalación de bomba sumergible de 37,0 kW para
aguas residuales, FLYGT modelo NP 3202.180 HT o similar, salida
de voluta DN150, con protección térmica mediante 3 sondas térmi-
cas, aislamiento clase H y protección IP68 . Según E.T.E 2.1. Total-
mente instalado y probado.

4,00 26.140,48 104.561,92
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GEQBMBP2 u Suministro e instalación de zócalo DN150,  material: HºFº GG 25. 
Según E.T.E. 2.1

4,00 871,96 3.487,84

GEQBMBP3 u Suministro e instalación de los juegos de anclaje, tubos de anclaje y
soportes superiores de motobomba sumergible. Según E.T.E. 2.1

4,00 341,33 1.365,32

GEQCDSM250 u Suministro e instalación de carrete de desmontaje DN250 PN16.

2,00 495,49 990,98

GEQVVTR0 u Suministro e instalación de una ventosa trifuncional específica para
agua residual. Según E.T.E. 2.21.

1,00 1.276,67 1.276,67

GPZPTLN07 u Suministro e instalación de conducciones de acero inoxidable AISI
316, con codos, piezas especiales, bridas, elementos estructurales
de sujeción, accesorios... 
Incluye:
+ Tramos de tubería en DN150, a la salida de las bombas.
+ Tramos de tubería en DN250
+ Tramo de tubería en DN400
+ Bastidor metálico de apoyo y sujeción regulable.
Según E.T.E. 2.14

1,00 8.132,72 8.132,72

GEQBMBCAB5 u Suministro e instalación de regulador de nivel. Según E.T.E. 4.7

2,00 185,22 370,44

GBMBNU001 u Suministro e instalación de medidor ultrasónico de nivel, tipo FLYGT
LSU-100,  o similar, con un rango de medición de 0 a 10 metros. To-
do instalado y probado. Según E.T.E. 4.6

1,00 1.851,89 1.851,89

GP160L20C u Formación de pasamuros en piezas hormigonadas "in situ", para tu-
bería de DN 160 mm, en muro de 30 cm de espesor, mediante tubo
de revestimiento de DN 250 mm y junta/anillo de estanqueidad. Se-
gún E.T.E. 2.24

4,00 699,92 2.799,68

GPSMAI250 u Suministro e instalación de pasamuros de acero inoxidable, DN 250
mm. Según E.T.E. 2.23

2,00 602,55 1.205,10

GPSMAI300 u Suministro e instalación de pasamuros de acero inoxidable, DN 300
mm. Según E.T.E. 2.23

1,00 752,64 752,64

GPSMAI400 u Suministro e instalación de pasamuros de acero inoxidable, DN 400
mm. Según E.T.E. 2.23

2,00 1.026,98 2.053,96

TOTAL SUBCAPÍTULO SB022 EQUIPOS ................................ 143.441,42
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SUBCAPÍTULO SB023 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL

ZPAACEBAR PA Partida alzada a justificar según el "Proyecto eléctrico de acometida
en baja tensión de EBAR Port d´Andratx".

1,00 8.356,81 8.356,81

ZPABTEBAR PA Partida alzada a justificar según el "Proyecto de instalación eléctrica
de baja tensión de la EBAR Port d'Andratx".

1,00 82.787,38 82.787,38

PUA0001 u Unidad de abono íntegro para los trabajos de adecuación o reforma
de instalaciones en servicio, a realizar por Endesa Distribución eléctri-
ca, S.L. Unipersonal y de los materiales utilizados en el entronque se-
gún el desglose realizado en la carta de contestación a la solicitud de
suministro que se adjunta en el Anejo 15 Cálculos eléctricos; y que
consiste fundamentalmente en la ampliación de potencia del cetro de
transformación en el que se realizará el punto de enganche. 

1,00 15.892,79 15.892,79

TOTAL SUBCAPÍTULO SB023 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .. 107.036,98

TOTAL CAPÍTULO CAP02 EBAR PORT ANDRATX................................................................................. 442.059,16

CAPÍTULO CAP03 CÁMARA S'ARRACÓ

GPSM0200PS u Formación de pasamuros en elementos existentes, para tubería de
DN 200 mm, mediante perforación incluida de D 300 mm y junta/ani-
llo de estanqueidad. Según E.T.E. 2.24

1,00 3.991,05 3.991,05

GSA001 u Instalación de una reja de desbaste para protección de la conducción
a la EDAR, con un paso libre de 70 mm, según planos, en acero ino-
xidable AISI 316L.

1,00 281,01 281,01

GSA002 u Sellado de la conducción actual, perfectamente estanca.

1,00 18,95 18,95

GSA003 m² Extendido de zahorra artificial para relleno de baches y nivelación de
camino existente, y compactación 100% PN.

1.200,00 5,87 7.044,00

TOTAL CAPÍTULO CAP03 CÁMARA S'ARRACÓ .................................................................................... 11.335,01

CAPÍTULO CAP04 CÁMARA DEL CAMÍ VELL DE CALA LLAMP

GMTCLP m Corte lineal de pavimento asfáltico con cortadora de disco.

17,00 1,44 24,48
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GMTDMPAV m² Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, y/o solera de hormi-
gón, y/o acera,  con medios mecánicos y carga sobre camión.

18,00 7,65 137,70

GPVAR022 u Ejecución de taponado aguas arriba del punto de actuación mediante
balón para cegado y desvío de los caudales mediante bombeo hasta
un pozo aguas abajo de las obras, incluso manguera, grupo electró-
geno y demás elementos para el correcto desvío del caudal sin derra-
mes superficiales, incluye tambien señalización y protección de los
equipos durante el tiempo de uso.

1,00 1.031,71 1.031,71

GMTEXC01 m³ Excavación de tierras para desmonte, vaciado, o en zanjas, sin in-
cluir entibación ni agotamiento de aguas, en todo tipo de terreno, y
carga sobre camión.

45,00 15,86 713,70

GMTRLLTR2 m³ Relleno en trasdós de muros con tierra adecuada procedente de
préstamo o con materiales reciclados siempre que cumplan el PG-3,
extendido, humectación y compactación en capas de hasta 25 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 100% del proctor nor-
mal.

26,00 14,77 384,02

GH15 m² Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón
HL-150/P/30.

12,25 12,40 151,90

GH35P20IVC m³ Hormigón para cimentación, HA-35/B/20/IV+Qc, de consistència plás-
tica y tamaño máximo del árido 20 mm.

2,19 184,21 403,42

GH35P20IVM m³ Hormigón para muros, HA-35/B/20/IV+Qc, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm.

4,50 184,21 828,95

GH35P20IVL m³ Hormigón para forjado de losa maciza, horizontal y/o inclinado,
HA-35/P/20/IV+Qc, de consistencia plástica y tamaño máximo del ári-
do 20 mm.

1,71 184,21 315,00

GENCCI m² Montaje y desmontaje de encofrado, para cimentaciones.

3,50 20,89 73,12

GENCPV m² Montaje y desmontaje de encofrado recto para muros.

39,60 18,19 720,32

GENCPH m² Montaje y desmontaje de encofrado, para paramentos horizontales
y/o inclinados de losas.

4,00 22,84 91,36

GACEROKG kg Armado de elementos de hormigón con acero en barras corrugadas
B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2.

672,00 1,41 947,52

G5Z15A3B m³ Formación de pendientes con hormigón de dosificación 150 kg/m3 de
cemento pórtland, con acabado fratasado.

1,68 85,44 143,54
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GEQCM300 u Suministro e instalación de compuerta mural 300 x 300 mm, de accio-
namiento manual, en AISI-316, para montaje en orificio en pared. Se-
gún E.T.E. 2.27. Totalmente instalada y probada.

1,00 1.257,72 1.257,72

GEQTR600 u Marco y tapa circular para pozo, paso 600 mm D400, totalmente colo-
cado.

2,00 107,98 215,96

G931201L m³ Base de zahorra artificial, con extendido, humectación y compactado
del material al 98% del PN.

10,00 34,32 343,20

GPVAST5 m² Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica ECI, con do-
tación de 1kg/m2.

25,00 0,70 17,50

GMTDPAVASF6 m² Pavimento de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf B60/70 S, extendida y compactada al 95% del en-
sayo marshall, e incluido un riego de adherencia.

25,00 9,82 245,50

GMTDCYTR00 m³ Carga y transporte de tierras y residuos a centro de reciclaje, mono-
depósito, vertedero específico o centro de recogida y transferencia,
cargado con medios mecánicos, con kilometraje ilimitado, contabiliza-
do un porcentaje de esponjamiento del 30%.

59,58 7,76 462,34

TOTAL CAPÍTULO CAP04 CÁMARA DEL CAMÍ VELL DE CALA LLAMP ............................................. 8.508,96

CAPÍTULO CAP05 CÁMARA DERIVACIÓN EMISARIO

GMTCLP m Corte lineal de pavimento asfáltico con cortadora de disco.

21,90 1,44 31,54

GMTDMPAV m² Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, y/o solera de hormi-
gón, y/o acera,  con medios mecánicos y carga sobre camión.

29,96 7,65 229,19

GMTEXC01 m³ Excavación de tierras para desmonte, vaciado, o en zanjas, sin in-
cluir entibación ni agotamiento de aguas, en todo tipo de terreno, y
carga sobre camión.

86,88 15,86 1.377,92

GMTRLLTR2 m³ Relleno en trasdós de muros con tierra adecuada procedente de
préstamo o con materiales reciclados siempre que cumplan el PG-3,
extendido, humectación y compactación en capas de hasta 25 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 100% del proctor nor-
mal.

63,51 14,77 938,04

GH15 m² Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón
HL-150/P/30.

13,49 12,40 167,28

GH35P20IVC m³ Hormigón para cimentación, HA-35/B/20/IV+Qc, de consistència plás-
tica y tamaño máximo del árido 20 mm.
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4,82 184,21 887,89

GH35P20IVM m³ Hormigón para muros, HA-35/B/20/IV+Qc, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm.

10,21 184,21 1.880,78

GH35P20IVL m³ Hormigón para forjado de losa maciza, horizontal y/o inclinado,
HA-35/P/20/IV+Qc, de consistencia plástica y tamaño máximo del ári-
do 20 mm.

3,54 184,21 652,10

GENCCI m² Montaje y desmontaje de encofrado, para cimentaciones.

5,56 20,89 116,15

GENCPV m² Montaje y desmontaje de encofrado recto para muros.

54,97 18,19 999,90

GENCPH m² Montaje y desmontaje de encofrado, para paramentos horizontales
y/o inclinados de losas.

8,25 22,84 188,43

GACEROKG kg Armado de elementos de hormigón con acero en barras corrugadas
B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2.

1.858,00 1,41 2.619,78

G931201L m³ Base de zahorra artificial, con extendido, humectación y compactado
del material al 98% del PN.

10,00 34,32 343,20

GMTDPAVASF6 m² Pavimento de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf B60/70 S, extendida y compactada al 95% del en-
sayo marshall, e incluido un riego de adherencia.

25,00 9,82 245,50

GPVAST5 m² Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica ECI, con do-
tación de 1kg/m2.

25,00 0,70 17,50

GTPRMCC01 u Marco cuadrado y tapa abatible, de fundición dúctil, paso libre de 600
mm de diámetro y clase D400, colocado con mortero.

1,00 133,33 133,33

GTPRMC03 u Marco cuadrado y tapa abatible, de fundición dúctil, paso libre de
1200 x 1200 mm y clase D400, colocado con mortero.

1,00 598,23 598,23

GEQPZA5050 u Pieza pantalón Dn500-Dn500, en alineacion esviada 45º, toda ella en
acero inos AISI 316 L, con una entrada y una salida, dotadas de bri-
das para atornillar, totalmente instalada y probada en cámara de deri-
vación de emisario.

1,00 3.559,83 3.559,83

GEQCDSM500 u Suministro e instalación de carrete de desmontaje DN500 PN16.  Se-
rie 59/265-JP. Según E.T.P. 2.20

1,00 1.383,44 1.383,44

GACPANOT m² Pavimento de loseta hidráulica color gris de 15x15 cm. sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemen-
to, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

12,50 38,15 476,88
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GBORDILLO m Bordillo recto de piezas de hormigón, con sección normalizada de cal-
zada C6 de 25x12 cm, colocado sobre base de hormigón
HM-20/P/20/I, y rejuntado con mortero.

5,00 21,22 106,10

GMTDCYTR00 m³ Carga y transporte de tierras y residuos a centro de reciclaje, mono-
depósito, vertedero específico o centro de recogida y transferencia,
cargado con medios mecánicos, con kilometraje ilimitado, contabiliza-
do un porcentaje de esponjamiento del 30%.

115,94 7,76 899,69

GEVR500PN10 u Suministro e instalación de válvula de retención tipo bola, de DN500
y PN16. Según E.T.E. 2.20. Totalmente instalada y probada.

1,00 13.465,23 13.465,23

GEQTAP01 u Cegado localizado de conducción existente mediante el taponado
con el vertido de hormigón, incluso gestión de residuos, parte propor-
cional de piezas y elementos auxiliares. Totalmente cegado y tapado.

1,00 130,63 130,63

TOTAL CAPÍTULO CAP05 CÁMARA DERIVACIÓN EMISARIO .............................................................. 31.448,56

CAPÍTULO CAP06 CÁMARA CONEXIÓN CON EMISARIO EXISTENTE

GMTEXC01 m³ Excavación de tierras para desmonte, vaciado, o en zanjas, sin in-
cluir entibación ni agotamiento de aguas, en todo tipo de terreno, y
carga sobre camión.

50,34 15,86 798,39

GMTRLLTR2 m³ Relleno en trasdós de muros con tierra adecuada procedente de
préstamo o con materiales reciclados siempre que cumplan el PG-3,
extendido, humectación y compactación en capas de hasta 25 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 100% del proctor nor-
mal.

45,76 14,77 675,88

GH15 m² Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón
HL-150/P/30.

12,96 12,40 160,70

GH35P20IVC m³ Hormigón para cimentación, HA-35/B/20/IV+Qc, de consistència plás-
tica y tamaño máximo del árido 20 mm.

4,62 184,21 851,05

GH35P20IVM m³ Hormigón para muros, HA-35/B/20/IV+Qc, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm.

7,22 184,21 1.330,00

GH35P20IVL m³ Hormigón para forjado de losa maciza, horizontal y/o inclinado,
HA-35/P/20/IV+Qc, de consistencia plástica y tamaño máximo del ári-
do 20 mm.

3,09 184,21 569,21

GENCCI m² Montaje y desmontaje de encofrado, para cimentaciones.

5,44 20,89 113,64

GENCPV m² Montaje y desmontaje de encofrado recto para muros.
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54,12 18,19 984,44

GENCPH m² Montaje y desmontaje de encofrado, para paramentos horizontales
y/o inclinados de losas.

7,84 22,84 179,07

GACEROKG kg Armado de elementos de hormigón con acero en barras corrugadas
B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2.

1.486,00 1,41 2.095,26

GTPRMCC01 u Marco cuadrado y tapa abatible, de fundición dúctil, paso libre de 600
mm de diámetro y clase D400, colocado con mortero.

1,00 133,33 133,33

GPE500PN10 m Tubería de polietileno PE100, de 500 mm. de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada
en zanja, incluso parte proporcional de elementos de unión, piezas
especiales y medios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

5,00 203,10 1.015,50

GMTDCYTR00 m³ Carga y transporte de tierras y residuos a centro de reciclaje, mono-
depósito, vertedero específico o centro de recogida y transferencia,
cargado con medios mecánicos, con kilometraje ilimitado, contabiliza-
do un porcentaje de esponjamiento del 30%.

65,44 7,76 507,81

GEQTAP01 u Cegado localizado de conducción existente mediante el taponado
con el vertido de hormigón, incluso gestión de residuos, parte propor-
cional de piezas y elementos auxiliares. Totalmente cegado y tapado.

1,00 130,63 130,63

TOTAL CAPÍTULO CAP06 CÁMARA CONEXIÓN CON EMISARIO EXISTENTE ................................... 9.544,91

CAPÍTULO CAP07 CONDUCCIONES EXTERNAS

GPE500PN10 m Tubería de polietileno PE100, de 500 mm. de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada
en zanja, incluso parte proporcional de elementos de unión, piezas
especiales y medios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

4.350,70 203,10 883.627,17

GPE400PN10 m Tubería de polietileno PE100, de 400 mm. de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada
en zanja, incluso parte proporcional de elementos de unión, piezas
especiales y medios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

2.732,36 123,71 338.020,26

GPE250PN10 m Tubería de polietileno PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada
en zanja, incluso parte proporcional de elementos de unión, piezas
especiales y medios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

99,80 49,75 4.965,05
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GPE200PN10 m Tubería de polietileno PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada
en zanja, incluso parte proporcional de elementos de unión, piezas
especiales y medios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

160,42 31,39 5.035,58

GPE090PN16 m Tubería de polietileno PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada
en zanja, incluso parte proporcional de elementos de unión, piezas
especiales y medios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

418,36 12,67 5.300,62

GCOS0315 m Colector de saneamiento o pluviales enterrado de PVC de pared co-
rrugada doble color teja y rigidez > 8 kN/m²; con un diámetro 315
mm. y con unión por junta elástica, colocado en zanja.

185,82 39,45 7.330,60

GMTCLP m Corte lineal de pavimento asfáltico con cortadora de disco.

3.566,56 1,44 5.135,85

GMTDMPAV m² Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, y/o solera de hormi-
gón, y/o acera,  con medios mecánicos y carga sobre camión.

4.964,72 7,65 37.980,11

GMVTCTS m³ Excavación de catas, para localización de servicios y conducciones,
con medios manuales o mecánicos, extracción de tierras a borde o
carga mecánica o manual sobre camión o contenedor, y relleno pos-
terior con material equivalente al existente, compactado al 100% PN.

200,00 68,04 13.608,00

GMTEXC01 m³ Excavación de tierras para desmonte, vaciado, o en zanjas, sin in-
cluir entibación ni agotamiento de aguas, en todo tipo de terreno, y
carga sobre camión.

7.969,76 15,86 126.400,39

GMTEXC02 m³ Excavación, en cualquier tipo de terreno , con medios mecánicos y
carga mecánica a camión del material excavado, incluida la utiliza-
ción de bombas y/u otros dispositivos para bajar el nivel freático.

1.366,42 27,00 36.893,34

GMTENT01 m² Entibación de zanja, con módulos metálicos de acero, con codales
extensibles.

208,00 13,85 2.880,80

GMTEXC03 m² Hinca y extracción individual de tablestacas recuperables de acero al
carbono 240 de 450 mm de anchura útil y de 6 mm de espesor, en to-
do tipo de terreno, incluso perfiles laminados HEB para arriostramien-
to anular en cabeza de muro, y perfiles HEB para ménsula de anclaje
de los tirantes para el arriostramiento lateral de los paneles, así co-
mo su parte proporcional en tirantes o cables de acero para su ancla-
je.

1.505,36 72,33 108.882,69

G931201L m³ Base de zahorra artificial, con extendido, humectación y compactado
del material al 98% del PN.

734,02 34,32 25.191,57
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GMTGRF02 m³ Relleno con grava fina tamaño 2-8 mm para protección de tuberías,
procedente de préstamo o con materiales reciclados siempre que
cumplan el PG-3.

5.030,88 21,57 108.516,08

GMTRZMS m³ Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado proce-
dente de préstamo o con materiales reciclados siempre que cumplan
el PG-3, en tongadas de espesor hasta 25 cm, con compactación del
100 % PN.

684,42 21,84 14.947,73

GMTRZMA m³ Relleno y compactación de zanja, con material adecuado procedente
de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, con
compactación del 90 % PN.

53,00 8,78 465,34

GMTRZMV m³ Relleno de zanja, con suelo vegetal procedente de la propia excava-
ción, en tongadas de espesor hasta 25 cm, sin compactación.

111,47 6,26 697,80

GMTRZME m³ Relleno de zanja, con escollera de cantera de 10/200 hg.

1.026,30 29,15 29.916,65

GMTDHM20ZNJ m³ Hormigón hidráulico HM-20/P/20/I, en zanjas, colocado.

220,62 127,78 28.190,82

GGETEX140 m² Malla geotextil de poliéster de peso mínimo 140 g/m2 colocada alre-
dedor de la capa de grava fina en zanja, colocada.

16.146,27 2,40 38.751,05

GBORDILLO m Bordillo recto de piezas de hormigón, con sección normalizada de cal-
zada C6 de 25x12 cm, colocado sobre base de hormigón
HM-20/P/20/I, y rejuntado con mortero.

6,00 21,22 127,32

GPVAST5 m² Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica ECI, con do-
tación de 1kg/m2.

1.496,32 0,70 1.047,42

GMTDPAVASF10 m² Pavimento de 10 cm de espesor, de mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf B60/70 S, extendida y compactada al 95% del en-
sayo marshall, e incluido un riego de adherencia.

1.496,32 16,09 24.075,79

ZPAGMTVVTUB PA Partida alzada para vaciado de tuberías existentes, incluso bombeos,
instalaciones y accesorios provisionales; y transporte con camiones
cuba a EDAR. (P.P.T.P. 5.18)

1,00 12.720,00 12.720,00

GDBPZ100 u Pozo de registro de 1m de diámetro, hasta 2,5 metros de profundi-
dad, relizado mediante brocal cónico y anillos de hormigón prefabrica-
do, sobre solera de hormigón de 20 cm de espesor, con marco y tapa
de fundición abatible de paso 600 mm clase D400, incluso formación
de canal interior, juntas, entronques y colocación de pates.

7,00 542,04 3.794,28

GH15 m² Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón
HL-150/P/30.

10,83 12,40 134,29
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GH30P20IIIAC m³ Hormigón para cimentación, HA-30/P/20/IIIa+Qb, con cemento SR,
de consistència plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, incluido
el suministro, vertido, vibrado y curado.

2,71 178,36 483,36

GH30P20IIIAM m³ Hormigón para muros, pilares y vigas HA-30/P/20/IIIa+Qb, con ce-
mento SR, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, incluido el suministro, vertido y vibrado.

8,71 178,36 1.553,52

GH30P20IIIAL m³ Hormigón para forjado de losa maciza, horizontal y/o inclinado,
HA-30/P/20/III+Qb, con cemento SR, de consistencia blanda y tama-
ño máximo del árido 20 mm, incluido el suministro vibrado y curado.

2,93 170,33 499,07

GACEROKG kg Armado de elementos de hormigón con acero en barras corrugadas
B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2.

1.148,00 1,41 1.618,68

GENCCI m² Montaje y desmontaje de encofrado, para cimentaciones.

7,60 20,89 158,76

GENCPV m² Montaje y desmontaje de encofrado recto para muros.

92,74 18,19 1.686,94

GENCPH m² Montaje y desmontaje de encofrado, para paramentos horizontales
y/o inclinados de losas.

6,75 22,84 154,17

GTPRMCC01 u Marco cuadrado y tapa abatible, de fundición dúctil, paso libre de 600
mm de diámetro y clase D400, colocado con mortero.

3,00 133,33 399,99

GPATEPP u Pate de polipropileno con alma de acero de 20x40cm, colocado.

29,00 15,87 460,23

GEQCONVAC u Conjunto de accesorios y conexiones, para vaciado del emisario, for-
mado por: 

- Pieza en "T" de fundición con bridas DN500-100
- Tubería PE100 PN10 DN110, desde la "T", hasta el punto de vacia-
do
- Válvula de compuerta DN100 PN10, alojada en pozo de registro (no
incluido).
- Accesorios, bridas, portabridas...

Toda la instalación montada y probada

4,00 2.035,62 8.142,48

GEQCONVEN u Conjunto de accesorios y conexiones, para instalación de ventosa de
aguas residuales, formado por: 

- Pieza en "T" de fundición con bridas DN500-100
- Ventosa trifuncional de aguas residuales DN100
- Válvula de compuerta DN100 PN10
- Accesorios, bridas, portabridas...

Toda la instalación montada y probada

6,00 3.152,44 18.914,64

Página 20



LISTADO DE PRESUPUESTO

AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT A L'EDAR D'ANDRATX (2ª FASE: EBAR, COL·LECTORS I EMISSARI
TERRESTRE - 2014). PROJECTE REFÓS ACTUALITZAT

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ZPAGVARIO02 PA Partida alzada para demolición y reposición del muro, y su correspon-
diente cimentación, de encauzamiento del torrente de Andratx, a la
llegada y salida, respectivamente, de impulsión y emisario a la
EDAR. Incluye demolición, carga y transporte de residuos a centro
autorizado, hormigonado,armado, encofrado y desencofrado...

1,00 2.089,77 2.089,77

GMTDCYTR00 m³ Carga y transporte de tierras y residuos a centro de reciclaje, mono-
depósito, vertedero específico o centro de recogida y transferencia,
cargado con medios mecánicos, con kilometraje ilimitado, contabiliza-
do un porcentaje de esponjamiento del 30%.

13.632,74 7,76 105.790,06

GLAAN840 u Confección y colocación de lastre anular de hormigón tipo HA-30 ar-
mado con redondos de diámetro 10 mm, diámetro exterior 840 mm,
interior 500 mm, longitud 350 mm, espaciado cada 6 m, ejecutado so-
bre tubería de PE-100, PN 10, DN 500 mm, incluido formación de cor-
dones de rugosidad para adherencia tubería-lastre, a efectos de la
colocación de la tubería mencionada en fondo de zanja inundada en
desembocadura de torrente

74,00 185,54 13.729,96

GLAAN700 u Confección y colocación de lastre anular de hormigón tipo HA-30 ar-
mado con redondos de diámetro 10 mm, diámetro exterior 700 mm,
interior 400 mm, longitud 300 mm, espaciado cada 6 m, ejecutado so-
bre tubería de PE-100, PN 10, DN 400 mm, incluido formación de cor-
dones de rugosidad para adherencia tubería-lastre, a efectos de la
colocación de la tubería mencionada en fondo de zanja inundada en
desembocadura de torrente

74,00 158,85 11.754,90

GREP005 u Campaña para detección de servicios con dispositivo de georadar, in-
cluso ayudas al replanteo, y emisión de informes

1,00 773,63 773,63

GPVAR020 u Vaciado de cámara de bombeo con camión cuba de 6m3 equipado
con bomba para succionar el agua residual, transporte y vertido a lu-
gar autorizado, tantas veces como sea necesario y utilizando más de
un camión cuba, para evitar vertidos durante la fase de paro por eje-
cución de conexiones.

1,00 727,26 727,26

TOTAL CAPÍTULO CAP07 CONDUCCIONES EXTERNAS ...................................................................... 2.033.574,02

CAPÍTULO CAP08 REPOSICIONES DE SERVICIOS

GMVTCTS m³ Excavación de catas, para localización de servicios y conducciones,
con medios manuales o mecánicos, extracción de tierras a borde o
carga mecánica o manual sobre camión o contenedor, y relleno pos-
terior con material equivalente al existente, compactado al 100% PN.

78,00 68,04 5.307,12

GMTCLP m Corte lineal de pavimento asfáltico con cortadora de disco.

690,00 1,44 993,60

GMTDMPAV m² Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, y/o solera de hormi-
gón, y/o acera,  con medios mecánicos y carga sobre camión.

690,00 7,65 5.278,50
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GMTEXC01 m³ Excavación de tierras para desmonte, vaciado, o en zanjas, sin in-
cluir entibación ni agotamiento de aguas, en todo tipo de terreno, y
carga sobre camión.

74,36 15,86 1.179,35

GMTEXC02 m³ Excavación, en cualquier tipo de terreno , con medios mecánicos y
carga mecánica a camión del material excavado, incluida la utiliza-
ción de bombas y/u otros dispositivos para bajar el nivel freático.

759,00 27,00 20.493,00

GMTENT01 m² Entibación de zanja, con módulos metálicos de acero, con codales
extensibles.

1.380,00 13,85 19.113,00

GMTGRF02 m³ Relleno con grava fina tamaño 2-8 mm para protección de tuberías,
procedente de préstamo o con materiales reciclados siempre que
cumplan el PG-3.

132,06 21,57 2.848,53

GCOS0315 m Colector de saneamiento o pluviales enterrado de PVC de pared co-
rrugada doble color teja y rigidez > 8 kN/m²; con un diámetro 315
mm. y con unión por junta elástica, colocado en zanja.

345,00 39,45 13.610,25

GMTRZMS m³ Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado proce-
dente de préstamo o con materiales reciclados siempre que cumplan
el PG-3, en tongadas de espesor hasta 25 cm, con compactación del
100 % PN.

417,22 21,84 9.112,08

G931201L m³ Base de zahorra artificial, con extendido, humectación y compactado
del material al 98% del PN.

229,31 34,32 7.869,92

GPVAST5 m² Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica ECI, con do-
tación de 1kg/m2.

3.464,90 0,70 2.425,43

GMTDPAVASF10 m² Pavimento de 10 cm de espesor, de mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf B60/70 S, extendida y compactada al 95% del en-
sayo marshall, e incluido un riego de adherencia.

3.464,90 16,09 55.750,24

GPE090ACOM m Tubería de PVC-U para saneamiento sin presión, de DN 90 mm y de
SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, para unión elástica en acometidas
domiciliarias de saneamiento 
 colocada en zanja, incluso parte proporcional de elementos de
unión, piezas especiales y medios auxiliares,  totalmente instalada y
probada.

84,00 8,25 693,00

GPE0200ACOM m Tubería de PVC Estructurado (Espumado)- DN 200 SN8 con unión
elástica, para acometida de pluviales y/o de saneamiento, colocada
en zanja, incluso parte proporcional de elementos de unión, piezas
especiales y medios auxiliares,  totalmente instalada y probada.

185,90 20,00 3.718,00
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GDBPZ100 u Pozo de registro de 1m de diámetro, hasta 2,5 metros de profundi-
dad, relizado mediante brocal cónico y anillos de hormigón prefabrica-
do, sobre solera de hormigón de 20 cm de espesor, con marco y tapa
de fundición abatible de paso 600 mm clase D400, incluso formación
de canal interior, juntas, entronques y colocación de pates.

12,00 542,04 6.504,48

GARQ5 u Imbornal formado por solera de hormigón HM-20/P/20/I, muros de
bloque de hormigón de 15 cm de espesor y marco y reja de fundición
dúctil de 600x400 mm de clase D400.

8,00 220,80 1.766,40

GACEXISTNT m² Resposición de acera a su estado original, con los mismos acaba-
dos. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpie-
za.

324,00 40,50 13.122,00

GBORDILLO m Bordillo recto de piezas de hormigón, con sección normalizada de cal-
zada C6 de 25x12 cm, colocado sobre base de hormigón
HM-20/P/20/I, y rejuntado con mortero.

263,00 21,22 5.580,86

GMTDCYTR00 m³ Carga y transporte de tierras y residuos a centro de reciclaje, mono-
depósito, vertedero específico o centro de recogida y transferencia,
cargado con medios mecánicos, con kilometraje ilimitado, contabiliza-
do un porcentaje de esponjamiento del 30%.

1.152,37 7,76 8.942,39

SVC1GFJ1 u Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con energía de
batería de 12 V y con el desmontaje incluido.

16,00 40,00 640,00

SVAA2111 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla elec-
trosoldada de 90X150 mm y de 4,5 Y 3,5 mm de diámetro, marco de
3,5X2 m de tubo de 40 mm de diámetro, fijado a pies prefabricados y
con el desmontaje incluido.

460,00 11,99 5.515,40

SVHBB111 u Placa con pintura reflectante rectangular de 70 cm de lado, para se-
ñales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido.

22,00 50,34 1.107,48

SVHBB251 u Placa con pintura reflectante circular de 60 cm de diámetro, para se-
ñales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido.

29,00 56,96 1.651,84

SVHBB353 u Placa con pintura reflectante cuadrada de 70 cm de lado, para seña-
les de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido.

4,00 46,51 186,04

SVHBC1M1 m Barrera de PVC inyectado de 0,7x1 m con depósito de agua de lastre
y machihembrado de unión y con el desmontaje incluido

210,00 72,37 15.197,70

SVHBBA01A m² Panel direccional reflexivo de aluminio, totalmente colocado.

6,30 213,55 1.345,37
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SVB004 m² Cartel normalizado para señales de indicación (orientación/paneles
complenemtarios/otras señales), de chapa de acero galvanizado o la-
mas de aluminio (según dimensiones del cartel), con revestimiento re-
flectante nivel 2 (HI), fijado a soportes rectangulares de acero galvani-
zado o perfiles IPN (según dimensiones del cartel), incluso ejecución
de cimentación con dados de hormigón HNE-15/P/20 (según dimen-
siones del cartel), según planos. Totalmente terminado.

15,36 307,05 4.716,29

SVB006 m Marca vial continua/discontinua, blanca/amarilla de 15 cm, con pintu-
ra acrílica en base agua y microesferas de vidrio, dotación 900gr/m2
y 500gr/m2 respectivamente, con máquina autopropulsada. Totalmen-
te terminada, según PG-3, incluyendo premarcaje y preparación de la
superficie de aplicación.

2.460,00 0,53 1.303,80

SVB009 m² Marca vial blanca/amarilla sobre bordillos o pavimentos de mezcla bi-
tuminosa u hormigón, para encintados, cebreados, símbolos y leyen-
das, y otros trabajos no tipificados, con pintura acrílica en base agua
y microesferas de vidrio, dotación 900gr/m2 y 500gr/m2 respectiva-
mente, con máquina de accionamiento mecánico o manual, según
los casos. Totalmente terminada, según PG-3, incluyendo premarca-
je y preparación de la superficie de aplicación.

454,00 8,27 3.754,58

SVHBBJ12 u Par de semáforos autónomos portátiles con batería, instalados y con
el desmontaje incluido.

2,00 2.658,03 5.316,06

TOTAL CAPÍTULO CAP08 REPOSICIONES DE SERVICIOS .................................................................. 225.042,71

CAPÍTULO CAP09 VARIOS

ZPASB051 PA Partida alzada a justificar para conjunto de medidas de seguridad y
salud en el trabajo, según estudio específico.

1,00 64.385,46 64.385,46

ZPASB052 PA Partida alzada a justificar de medidas correctoras de impacto ambien-
tal.

1,00 1.060,00 1.060,00

ZPASB057 PA Partida alzada a justificar para realización de conexiones y servicios
provisionales, para mantener las instalaciones en servicio, incluso
conducciones, cables, arquetas, armarios, instalaciones, bombeos
provisionales, etc. (P.P.T.P. 5.19)

1,00 5.509,33 5.509,33

ZPASB055 PA Partida alzada a justificar a disposición de la Dirección Facultativa.

1,00 10.600,00 10.600,00

ZPASB056 PA Partida alzada a justificar de imprevistos sobre servicios existentes.

1,00 14.058,77 14.058,77
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SEGRES2 u Póliza de seguros de responsabilidad civil del colegio profesional del
director facultativo designado por el promotor por daños a terceros y
a la propia obra sin franquicia. Incluyendo a todos los profesionales
competentes en la materia intervinientes y sus colaboradores natura-
les, y englobando las fases de elaboración de documentos contrac-
tuales, en los de dirección del contrato y dirección de las obras, y en
los de dirección de la fase de explotación. Deberá comprender todas
las reclamaciones realizadas durante las fases previas, de construc-
ción y explotación, por todas las responsabilidades contraídas duran-
te la vida activa de los profesionales intervinientes.

1,00 7.176,20 7.176,20

DOCASB u Generación y entrega a ABAQUA de la documentación necesaria y
suficiente para la redacción del proyecto ejecutado (as built).

1,00 424,00 424,00

ALOTASAIN t Tasa por por tonelada (Tn) de material inerte a vertedero o cantera
autorizada.

31.684,52 2,80 88.716,66

ALOTASRCD t Tasas para tratamiento de residuos de construcción y demolición,
por gestor autorizado.

1.736,71 43,35 75.286,38

EVCYTRAT Kg Evacuación, transporte por empresa autorizada a instalación autoriza-
da de gestión de residuos y tratamiento, tramitación de la documenta-
ción y tasas correspondientes, de tubos y restos de tuberías de fibro-
cemento.

9.724,00 2,10 20.420,40

TOTAL CAPÍTULO CAP09 VARIOS........................................................................................................... 287.637,20

TOTAL.......................................................................................................................................................... 3.263.487,35

Página 25



DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: :P-2018-015 

Rev. 0.1 
Mayo 2019 

“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR d’Andratx (2ªfase: EBAR, colꞏlectors i emissari terrestre - 2014).” 
Projecte refós actualitzat. 

4.4.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO



RESUMEN DE CAPÍTULOS

CAPÍTULO 01 EBAR E IMPULSIÓN DEL MOLL VELL 214.336,82
CAPÍTULO 02 EBAR PORT ANDRATX 442.059,16
CAPITULO 03 CÁMARA S'ARRACÓ 11.335,01
CAPÍTULO 04 CÁMARA DEL CAMÍ VELL DE CALA LLAMP 8.508,96
CAPÍTULO 05 CÁMARA DERIVACIÓ EMISARIO 31.448,56
CAPÍTULO 06 CÁMARA CONEXIÓN CON EMISARIO EXISTENTE 9.544,91
CAPÍTULO 07 CONDUCCIONES EXTERNAS 2.033.574,02
CAPÍTULO 08 REPOSICIONES DE SERVICIOS 225.042,71
CAPÍTULO 09 VARIOS 287.637,20

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 3.263.487,35 €

 Asciende el Presupuesto de Ejecución Material, a la citada cantidad de:

"AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT A L'EDAR D'ANDRATX 
(2ª FASE: EBAR, COL·LECTORS  I EMISSARI TERRESTRE - 2014)"

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

 TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE Euros con TREINTA Y CINCO 
céntimos

PROJECTE REFÓS ACTUALITZAT

Castellón de la Plana, mayo de 2019 

El autor del proyecto: 
Por CIOPU S.L. 

Fdo: Manuel Meseguer Ramírez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 8125 

Ha colaborado en la redacción del presente proyecto: 

José Manuel Oliver Benlloch 
DEA-IA-ITOP 
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4.5. -  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  



PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.263.487,35 €

GASTOS GENERALES 13% 424.253,36 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 195.809,24 €

3.883.549,95 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin I.V.A.) 3.883.549,95 €

 Asciende el Presupuesto Base de Licitación (Sin IVA) a la citada cantidad de:

 TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE Euros con NOVENTA Y CINCO céntimos

PROJECTE REFÓS ACTUALITZAT

"AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT A L'EDAR D'ANDRATX 
(2ª FASE: EBAR, COL·LECTORS  I EMISSARI TERRESTRE - 2014)"

PRESUPUESTO BASE  DE LICITACIÓN (sin I.V.A)

Castellón de la Plana, mayo de 2019 

El autor del proyecto: 
Por CIOPU S.L. 

Fdo: Manuel Meseguer Ramírez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 8125 

Ha colaborado en la redacción del presente proyecto: 

José Manuel Oliver Benlloch 
DEA-IA-ITOP 
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4.6. -  PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN CON IVA 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin I.V.A.) 3.883.549,95 €

I.V.A. 21% 815.545,49 €
4.699.095,44 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 4.699.095,44 €

 Asciende el Presupuesto Base de Licitación, a la citada cantidad de:

(2ª FASE: EBAR, COL·LECTORS  I EMISSARI TERRESTRE - 2014)"

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA 
Y CINCO Euros con CUARENTA Y CUATRO céntimos

"AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT A L'EDAR D'ANDRATX 

PROJECTE REFÓS ACTUALITZAT

Castellón de la Plana, mayo de 2019 

El autor del proyecto: 
Por CIOPU S.L. 

Fdo: Manuel Meseguer Ramírez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 8125 

Ha colaborado en la redacción del presente proyecto: 

José Manuel Oliver Benlloch 
DEA-IA-ITOP 
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1.- ANTECEDENTES 

Este Proyecto de construcción de Instalaciones eléctricas, está incluido dentro del Proyecto de 
construcción de AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE ANDRATX, MALLORCA (en adelante Proyecto 
General) y forma parte integral del mismo para ayudar a la definición de obra completa. 
 
Para entender la ubicación del presente Proyecto dentro del Proyecto General, tendremos que 
aclarar que este último contempla la ejecución de un bombeo de aguas residuales brutas en el 
Port d´Andratx y la adecuación de la Cámara S´arracó, el destino de dichas aguas es el 
tratamiento dentro de las instalaciones de una EDAR.  
 
Por otro lado, el bombeo de Port d´Andratx se alimentará en baja tensión desde el CT 17450 
CEPERSA, próximo al mismo. 
 
Según el expediente de contratación Nº SA/AT/07/55 del GOVERN DE LAS ILLES BALEARS, 
AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL (ABAQUA), ÁREA DE 
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS, se contrata a CIOPU S.L. para la realización del 
“PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ANDRATX 
(MALLORCA)”. 

2.- OBJETO 

El objeto del presente proyecto es el de definir las características que deberá cumplir la 
instalación eléctrica de la acometida de la E.B.A.R. Port d´ Andratx (Mallorca). 
 
La instalación de dicha acometida se realizará según las prescripciones del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (RD 842/2002) y las normas 
Técnicas de Endesa Distribución, y una vez ejecutadas deberá ser cedida a la empresa 
distribuidora. 
 
Asimismo, se pretende que dicho documento sirva para efectuar las solicitudes pertinentes a los 
Organismos Competentes con el fin de obtener la preceptiva puesta en servicio de las 
mencionadas instalaciones 

3.-  TITULAR Y EMPLAZAMIENTO 

El proyecto se redacta a petición de la AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I LA QUALITAT 
AMBIENTAL. 
 
Las instalaciones están proyectadas junto al límite del núcleo urbano, integrado en el talud 
ajardinado existente entre la calle “Camí vell de Cala Llamp” y el aparcamiento público que hay a 
la entrada del núcleo. Este terreno es de propiedad municipal. 
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Dirección:              C/ CAMÍ VELL DE CALA LLAMP S/N. 
    07157 PORT D’ANDRATX (ILLES BALEARS) 

4.- NORMAS, REGLAMENTOS Y CONDICIONES TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

El desarrollo de este proyecto debe cumplir con la siguiente normativa y especificaciones: 
 RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y sus instrucciones técnicas 

complementarias 
 Normas UNE 
 RD 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales. 
 D 3565/1072 Normas Tecnológicas de la edificación 
 Orden 13/4/1974 Normas Tecnológicas de la edificación. Baja Tensión-NTE-IEB-1974 
 Orden 8/11/1975 Normas Tecnológicas de la edificación. Alumbrado Interior NTE-IEI-1975 
 Orden 13/3/1973 Normas Tecnológicas de la edificación. Puesta a tierra NTE-IEP-1973 
 Orden 4/6/1984 Normas Tecnológicas de la edificación. Red exterior NTE-IER-1984 
 RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 

 RD 7/1998 Exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en 
determinados límites de tensión, y Orden de 6/6/1989, que lo desarrolla y complementa. 

 RD 1505/1990 Deroga disposiciones incluídas en el ámbito del RD 7/1998 
 RD 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico 
 RD 39/1997 Aprueba el reglamento de los servicios de prevención de riesgos laborales, y 

Orden 27/6/1997, que lo desarrolla 
 D 99/1997 Regulación del procedimiento administrativo aplicable a tramitación de 

instalaciones eléctricas en las Islas Baleares 
 D 58/2001 Plan Director Sectorial Energético de las Islas Baleares 
 Resolución 17/5/1994 Normas para las instalaciones de enlace en los suministros de 

energía eléctrica en baja tensión en el ámbito geográfico de las Islas Baleares 
 Normas y prescripciones técnico-prácticas de la compañía suministradora (GESA-

ENDESA) 
 Normas UNE 
 Recomendaciones de la CEI 
 Pliego de condiciones técnicas para instalaciones eléctricas de ABAQUA. 

5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

La obra consiste en una acometida eléctrica subterránea de 42 m de longitud, en baja tensión, 
comprendiendo los siguientes elementos: 
 Conexión de la acometida a transformador 
 Acometida subterránea 
 Cuadro de protección y medida 
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5.1.- CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA A TRANSFORMADOR 

La energía eléctrica será suministrada por la Compañía Suministradora GESA.  
 
Por tanto, el suministro será a través del CT 174500 CEPERSA, próximo al bombeo. Del centro 
de transformación se dispondrá una línea nueva para alimentación de la EBAR. Dicha línea se 
describirá en el siguiente apartado.  
 
En el anejo 1 Cálculos eléctricos se adjunta copia de la carta de solicitud de potencia y la 
contestación por parte de la empresa suministradora. 

5.2.- ACOMETIDA SUBTERRÁNEA 

La línea subterránea transcurrirá por Camí vell de Cala Llamp, paralela al bordillo por debajo de 
la acera, respetando en todo momento una separación de 20 cm respecto a la conducción más 
próxima.  
 
El cruce de la carretera se hará perpendicular a la misma según el plano correspondiente. 
 
La zanja se realizará por el lugar indicado en los planos. El cableado va entubado, 
disponiéndose además un tubo de reserva, y hormigonado bajo acera.  
 
Como norma general, los cables deben quedar a una profundidad mínima, medida hasta su 
parte inferior, de 0,60 metros en aceras y pasos peatonales de dominio público y de 0,80 metros 
en calzadas. La anchura de la zanja viene dada por los servicios que han de disponerse en la 
misma. En el plano de sección tipo, se muestra la anchura mínima de la zanja y la situación, 
protección y señalización de los cables. 
 
De acuerdo a las características y necesidades de la instalación se ha solicitado una potencia de 
90 kW en corriente trifásica a 400/230V a 50Hz. A partir de esta potencia se ha calculado la 
sección del cable necesario para la acometida (Ver anejo 1 Cálculos eléctricos). 
 
La conducción se realizará mediante cable unipolar de aluminio con aislamiento 0,6/1kV XLPE 
de 150 mm2 de sección, según Norma UNE 2160. Los cables a utilizar deberán ser de marcas y 
características normalizadas por la Compañía Suministradora.  
 
En lo que respecta a eventuales cruzamientos y paralelismos con otras conducciones eléctricas, 
de telecomunicación o de agua, se aplicará lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

5.3.- CUADRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 

El equipo de medida y protección se ubicará en el cerramiento de la EDAR en un nicho en la 
pared tal como se indica en los planos, en el interior de un módulo normalizado por la Compañía, 
con letrero de señalización de la Empresa Distribuidora.  
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La puesta a tierra se realizará mediante dos picas cilíndricas (norma Endesa GE NNZ035), de 2 
m de acero-cobre, conectada con cable desnudo, de cobre de 25 mm2 y terminal a la pletina del 
neutro.  

5.4.- DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

La derivación individual tendrá las características específicas a continuación: 
 

 Sección: 4x150mm2  
 Longitud: 42 m 
 Conductor: Aluminio 
 Unipolares, circulares compactos, RV, tensión 0,6/1 kV, aislamiento polietileno reticulado 

XLPE y cubierta de PVC. 
 

El montaje se realizará bajo tubos articulado de características mecánicas suficientes (según 
UNE-EN 50.086 resistencia 450N) para ir enterrado en el recorrido desde el CT hasta la CGP. 
Según ITC-BT-21 discurrirá enterrado hasta llegar a la canaladura de subida de líneas donde 
pasará a instalarse en una bandeja metálica tipo escalera debidamente embridados. 
 
El CGBT contará con doble acometida: una acometida BT de 400/230 V, 50 Hz, correspondiente 
al suministro de la compañía eléctrica, y otra acometida procedente del grupo electrógeno de 
400/230 V, 50 Hz. para servicio de emergencia en caso de fallo del suministro principal. Esta 
doble acometida deberá contar con los enclavamientos eléctrico y mecánico necesarios para 
garantizar la imposibilidad de la puesta en paralelo del grupo y el suministro de la compañía 
eléctrica. 

6.- PRESUPUESTO TOTAL 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de las Obras descritas a la cantidad de OCHO 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Euros con OCHENTA Y UN céntimos (8.356,81 
EUROS). 
 
Siendo el Presupuesto de Licitación (con I.V.A.) que resulta de tener en cuenta el 13% de 
Gastos Generales, el 6% de Beneficio Industrial y de aplicar el 21% de IVA correspondiente, 
DOCE MIL TREINTA Y DOS Euros con NOVENTA Y OCHO céntimos. (12.032,98 EUROS). 
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7.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

Los documentos de que consta le proyecto son: 
 
 MEMORIA 

o Anejo 1  Cálculos eléctricos 
 PLANOS 
 PLIEGO DE CONDICIONES 
 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 PRESUPUESTO 

8.- DISPOSICIONES FINALES 

Las instalaciones serán ejecutadas por Instaladores Autorizados, que deberán disponer de la 
correspondiente autorización en categoría básica (IBTB), así como las siguientes categorías de 
instalador autorizado especialista (IBTE): 
 
 Sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y 

edificios. 
 Sistemas de control distribuido. 
 Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos. 
 Control de procesos. 
 Locales con riesgo de incendio o explosión. 
 Instalaciones generadoras de baja tensión. 

 
Además, deberá disponer de las autorizaciones en cualquier otra categoría de la que exista 
alguna instalación a realizar. 
 
Todas las instalaciones se realizarán según las especificaciones indicadas en la normativa 
reseñada. 
 
Los instaladores autorizados efectuarán las pruebas y emitirán los certificados y boletines 
reglamentarios, los cuáles librarán a la propiedad para su tramitación. 
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9.- CONCLUSIÓN 

El equipo redactor del presente Proyecto Eléctrico considera correcta su redacción y lo presenta 
para su tramitación. 
 
 
 

Palma de Mallorca, mayo de 2019 
  

El autor del proyecto: 
Por CIOPU S.L. 

 
 

 
Fdo: Manuel Meseguer Ramírez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado nº 8125 

 
 
 
 
 
  

Paz
MM
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1.- MÉTODO DE CÁLCULO  

1.1.- INTENSIDADES 

Determinaremos la intensidad por aplicación de las siguientes expresiones: 
 

 Distribución monofásica: 
ϕCosV

PI
⋅

=  

 Siendo: 
 V = Tensión (V) 
 P = Potencia (W) 
 Ι  = Intensidad de corriente (A) 
 Cos ϕ = Factor de potencia 
 

 Distribución trifásica:  
ϕCosV

PI
⋅⋅

=
3

 

 Siendo: 
 V = Tensión entre hilos activos (V). 

1.2.- DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN  

Para determinar la sección de los cables utilizaremos tres métodos de cálculo distintos: 
 Calentamiento.  
 Limitación de la caída de tensión en la instalación (momentos eléctricos). 
 Limitación de la caída de tensión en cada tramo. 

 
Adoptaremos la sección nominal más desfavorable de las tres resultantes, tomando como 
valores mínimos 1,50 mm² para alumbrado y 2,50 mm² para fuerza. 

Cálculo de la sección por calentamiento 

Aplicaremos para el cálculo por calentamiento lo expuesto en la norma UNE 20.460-94/5-523. La 
intensidad máxima que debe circular por un cable para que éste no se deteriore viene marcada 
por las tablas 52-C1 a 52-C14, y 52-N1. En función del método de instalación adoptado de la 
tabla 52-B2, determinaremos el método de referencia según 52-B1, que en función del tipo de 
cable nos indicará la tabla de intensidades máximas que hemos de utilizar.  
 
La intensidad máxima admisible se ve afectada por una serie de factores como son la 
temperatura ambiente, la agrupación de varios cables, la exposición al sol, etc. que 
generalmente reducen su valor. Hallaremos el factor por temperatura ambiente a partir de las 
tablas 52-D1 y 52-N2. El factor por agrupamiento, de las tablas 52-E1, 52-N3, 52-N4 A y 52-N4 
B. Si el cable está expuesto al sol, o bien, se trata de un cable con aislamiento mineral, desnudo 
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y accesible, aplicaremos directamente un 0,9. Si se trata de una instalación enterrada bajo tubo, 
aplicaremos un 0,8 a los valores de la tabla 52-N1. 
 
Para el cálculo de la sección, dividiremos la intensidad de cálculo por el producto de todos los 
factores correctores, y buscaremos en la tabla la sección correspondiente para el valor 
resultante. Para determinar la intensidad máxima admisible del cable, buscaremos en la misma 
tabla la intensidad para la sección adoptada, y la multiplicaremos por el producto de los factores 
correctores. 

Método de los momentos eléctricos 

Este método nos permitirá limitar la caída de tensión en toda la instalación a 4,50% para 
alumbrado y 6,50% para fuerza. Para ejecutarlo, utilizaremos las siguientes fórmulas: 
 

 Distribución monofásica: ( )∑ ⋅=
⋅⋅

⋅
= ii

n

PL
UeK

S λλ ;2  

 Siendo: 
 S = Sección del cable (mm²) 
 λ = Longitud virtual. 
 e = Caída de tensión (V) 
 K = Conductividad. 
 Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor (m) 
 Pi = Potencia consumida por el receptor (W) 
 Un = Tensión entre fase y neutro (V) 
 

 Distribución trifásica: ( )∑ ⋅=
⋅⋅

= ii
n

PL
UeK

S λλ ;  

 Siendo: 
 Un = Tensión entre fases (V) 

Caída de tensión 

Una vez determinada la sección, calcularemos la caída de tensión en el tramo aplicando las 
siguientes fórmulas: 
 

 Distribución monofásica: 
nUSK

LPe
⋅⋅
⋅⋅

=
2  

 Siendo: 
 e = Caída de tensión (V) 
 S = Sección del cable (mm²) 
 K = Conductividad 
 L = Longitud del tramo (m) 
 P = Potencia de cálculo (W) 
 Un = Tensión entre fase y neutro (V) 
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 Distribución trifásica:  
nUSK

LPe
⋅⋅

⋅
=  

 Siendo: 
 Un = Tensión entre fases (V) 
 

2.- CÁLCULO DE LA ACOMETIDA 

Los conductores a utilizar en las redes subterráneas de BT serán unipolares, circulares 
compactos, del tipo RV, tensión 0,6/1 kV, aislamiento de polietileno reticulado XLPE y cubierta 
de PVC y cumplirán la Norma UNE 2160. 
 
Las secciones normalizadas de los conductores son las que figuran a continuación: 
 4x1x150 Al 
 4x1x240 Al 

 
Las intensidades máximas admisibles en servicio permanente se corresponden a lo indicado 
en la Instrucción ITC-BT-07 y la norma UNE 21144 y coeficientes correctores de la UNE 
20435/90, en las condiciones de enterrados a 0,70 m, con temperatura del terreno 25ºC y la 
resistividad térmica del mismo 1ºK.m/W. Los valores se indican en la Tabla siguiente: 
 

 
 
La intensidad máxima admisible deberá corregirse teniendo en cuenta las características 
reales de la instalación que difieran de las condiciones normalizadas, mediante la aplicación 
de los coeficientes correctores que se indican en la citada ITC-BT-07. De estos coeficientes, 
cabe destacar los siguientes: 
 Coeficiente por agrupación de cables (No aplicable en este caso dado que por solo se 

instalará un circuito) 
 Coeficiente por cable entubado (Aplicable ya que se realizará la instalación entubada) :En 

el caso de una terna de cables instalada dentro de un tubo directamente enterrado, 
además de los coeficientes que le sean de aplicación por instalación enterrada, deberá 
aplicarse un factor de corrección de la intensidad máxima admisible de 0,80. 

 
Tras realizar los cálculos pertinentes se observa que es suficiente la instalación de 
conductores de 150 mm2 de sección.  
 

Circuito Ltot Un Pcal Icál Imax Sección Cdt 
Acometida 42 400 139.314 243,3 264,0 (4×150)mm²Al  0,73 

 
Siendo: 
 



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015 - 5 - 

Anejo 1.- Cálculos eléctricos Rev. 0.1 
mayo 2019 

 

Proyecto eléctrico de acometida en baja tensión a la “Ampliació i millora de tractament a l’EDAR D’Andratx (2ª Fase: 
EBAR, col·lectors i emissati terrestre – 2014)” Projecte refós actualitzat. 

 Ltot = Longitud total del circuito, en metros. 
 Un = Tensión de línea, en voltios. 
 Pcal = Potencia de cálculo, en vatios. 
 In = Intensidad de cálculo, en amperios. 
 Imáx = Intensidad máxima admisible, en amperios. 
 Sección = Sección elegida. 
 Cdt = Caída de tensión acumulada en el receptor más desfavorable (%). 

 



 
 
 

Passeig Mallorca, 30, 1er B.  07012 Palma de Mallorca.  Tel/fax 971729640.   ib@ciopu.com 

 
GESA-ENDESA 

Departamento de Grandes Clientes 

C/ Joan Maragall, 16  

07006 Palma de Mallorca 

 

Asunto: Peticiones de servicio de energía eléctrica para una nueva estación de 

bombeo de aguas residuales en el Port d’Andratx y para la ampliación de la EDAR de 

Andratx  

 

Estamos redactando el proyecto de una nueva estación de bombeo de aguas 
residuales en el Port d’Andratx y el de la ampliación de la EDAR de Andratx, por encargo de 
la Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA). 

 

a) En lo que respecta a la nueva estación de bombeo del Port d’Andratx, les 
solicitamos suministro de energía eléctrica en baja tensión, para una potencia contratada de 
90 kW, rogándoles nos indiquen las condiciones técnicas y económicas para el mismo. 

La dirección del nuevo suministro es: 

EBAR PORT D’ANDRATX 

C/ Camí Vell de Cala Llamp, s/n 

07157 Port d’Andratx  

 

b) En lo que respecta a la ampliación de la depuradora, les solicitamos un aumento 
de la potencia contratada hasta un total de 400 kW, en media tensión.  

La dirección del suministro es: 

EDAR DE ANDRATX 

Carretera de Andratx al Port, s/n 

07150 Andratx 

La ampliación conlleva tener que ocupar el resto de la parcela propiedad de 
ABAQUA, por encima de la cual pasa la línea de media tensión. Esto hace necesario 
soterrar la línea a su paso por el terreno de la depuradora, bajo viales interiores, ya que no 
existen viales públicos a los lados del terreno.  



 
 
 

Passeig Mallorca, 30, 1er B.  07012 Palma de Mallorca.  Tel/fax 971729640.   ib@ciopu.com 

Adjuntamos plano de emplazamiento de las instalaciones citadas, así como plano de 
planta de la depuradora ampliada, con nuestra propuesta de soterramiento e instalaciones 
eléctricas, esperando sus noticias respecto a la misma. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Manuel Carda Tellols 

CIOPU SL 

679 993 237 
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1.- CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

1.1.- OBJETO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de 
instrucciones, normas y especificaciones, que junto a lo indicado en los planos del Proyecto y el 
Cuadro de Precios, definen los requisitos técnicos a cumplir en la ejecución de las obras que son 
objeto del “Proyecto acometida en baja tensión de la EBAR d´Andratx (Mallorca)”. En este 
apartado solo se especificarán los particulares para el proyecto de acometida, el resto se regirá 
por el proyecto eléctrico de instalación interior. 

1.2.- SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras objeto del presente proyecto se encuentran ubicadas en el Port d´Andratx (Palma de 
Mallorca). 

1.3.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRIORIDAD 
DE LOS MISMOS 

Los documentos que definen las obras objeto del Proyecto son, enumerados por su orden de 
prioridad: Pliego de Condiciones, Planos, Presupuesto y Memoria. 
 
A estos documentos iniciales hay que añadir: 
 Los planos de obra complementarios o substitutivos de los planos que hayan sido 

debidamente aprobados por la Dirección Facultativa. 
 Las ordenes escritas emanadas de la Dirección Facultativa y reflejadas en el Libro de 

Ordenes, existente obligatoriamente en la obra. 
 
Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 
estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los planos y el Pliego 
de Condiciones, prevalecerá lo previsto en este último. 
 
Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, o las descripciones erróneas de los detalles 
de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 
expuestos en los Planos y el Pliego, o que por su uso y costumbre deben ser realizados, no solo 
no exime al contratista de la obligación de ejecutar estos detalles, sino que, por contra, deberán 
ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y 
Pliego de Condiciones. 
 
Dicho incremento de obra no supondrá modificación alguna en el Presupuesto ofertado por el 
Contratista en su Oferta. 
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1.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

Las características básicas del proyecto técnico al que se refiere este pliego, quedan descritas 
en la memoria del presente proyecto. 

2.- DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA CON CARÁCTER 
GENERAL. NORMATIVA 

La normativa y reglamentación a aplicar es la siguiente: 
 
 RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y sus instrucciones técnicas 

complementarias 
 Normas UNE 
 RD 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales. 
 D 3565/1072 Normas Tecnológicas de la edificación 
 Orden 13/4/1974 Normas Tecnológicas de la edificación. Baja Tensión-NTE-IEB-1974 
 Orden 8/11/1975 Normas Tecnológicas de la edificación. Alumbrado Interior NTE-IEI-1975 
 Orden 13/3/1973 Normas Tecnológicas de la edificación. Puesta a tierra NTE-IEP-1973 
 Orden 4/6/1984 Normas Tecnológicas de la edificación. Red exterior NTE-IER-1984 
 RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 

 RD 7/1998 Exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en 
determinados límites de tensión, y Orden de 6/6/1989, que lo desarrolla y complementa. 

 RD 1505/1990 Deroga disposiciones incluídas en el ámbito del RD 7/1998 
 RD 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico 
 RD 39/1997 Aprueba el reglamento de los servicios de prevención de riesgos laborales, y 

Orden 27/6/1997, que lo desarrolla 
 D 99/1997 Regulación del procedimiento administrativo aplicable a tramitación de 

instalaciones eléctricas en las Islas Baleares 
 D 58/2001 Plan Director Sectorial Energético de las Islas Baleares 
 Resolución 17/5/1994 Normas para las instalaciones de enlace en los suministros de 

energía eléctrica en baja tensión en el ámbito geográfico de las Islas Baleares 
 Normas y prescripciones técnico-prácticas de la compañía suministradora (GESA-

ENDESA) 
 Normas UNE 
 Recomendaciones de la CEI 
 Pliego de condiciones técnicas para instalaciones eléctricas de ABAQUA. 
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3.- CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y SU 
MANO DE OBRA 

3.1.- GENERALIDADES 

Las instalaciones serán ejecutadas por Instaladores Autorizados, que deberán disponer de la 
correspondiente autorización en categoría básica (IBTB), así como las siguientes categorías de 
instalador autorizado especialista (IBTE): 
 
 Sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y 

edificios. 
 Sistemas de control distribuido. 
 Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos. 
 Control de procesos. 
 Locales con riesgo de incendio o explosión. 
 Instalaciones generadoras de baja tensión. 

 
Además, deberá disponer de las autorizaciones en cualquier otra categoría de la que exista 
alguna instalación a realizar. 
 
Todas las instalaciones se realizarán según las especificaciones indicadas en la normativa 
reseñada. 
 
Los instaladores autorizados efectuarán las pruebas y emitirán los certificados y boletines 
reglamentarios, los cuáles librarán a la propiedad para su tramitación. 
 
La red se explotará en régimen permanente, con corriente alterna trifásica de 50 Hz. 
 
La tensión nominal de la red de baja tensión será de 400 voltios entre fases y 230 voltios entre 
fases y neutro.  
 
El sistema de distribución será de explotación radial, en esquema TT (ver ITC-BT-08). Los 
conductores estarán protegidos en cabecera contra sobrecargas y cortocircuitos mediante 
fusibles clase “gG”. 

3.2.- CONDUCTORES 

Los conductores a utilizar en las redes subterráneas de BT serán unipolares, circulares 
compactos, del tipo RV, tensión 0,6/1 kV, aislamiento de polietileno reticulado XLPE y cubierta 
de PVC y cumplirán la Norma UNE 2160. 
 
La continuidad del conductor neutro quedará asegurada en toda su longitud, no pudiendo ser 
interrumpido en la red de distribución, salvo que dicha interrupción se efectúe mediante uniones 
amovibles en el neutro, próximas a los interruptores o seccionadores de los conductores de fase, 
debidamente señalizadas y que sólo puedan ser maniobradas mediante herramientas 
adecuadas. En este caso, el neutro no debe ser seccionado sin que lo estén previamente las 
fases, ni éstas conectadas sin haberlo sido previamente el neutro. 
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3.3.- ENSAYOS DE CABLE 

Todos los cables deberán ser sometidos en fábrica, como mínimo, a un ensayo de rigidez 
dieléctrica a frecuencia industrial, según la norma Endesa GE CNL001.  
 
La Empresa Distribuidora recabará la entrega de los correspondientes originales de los 
protocolos de pruebas expedidos por el fabricante, salvo que se acredite que la bobina aportada 
o su documentación asociada lleva la inscripción “Calidad Concertada con el Grupo Endesa”. 
 
La Empresa Instaladora certificará en el protocolo que el cable instalado corresponde al mismo. 

3.4.- ZANJAS Y ENTUBADOS 

Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público y en zonas 
perfectamente delimitadas, preferentemente bajo las aceras, conforme a lo expuesto en la ITC-
BT-07 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Los cables quedarán a una profundidad 
mínima, medida hasta su parte inferior, de 0,60 metros en aceras y pasos peatonales de dominio 
público y de 0,80 metros en la calzada. En los cruces de calzadas, vados permanentes, aceras 
con pavimentos singulares o con embaldosado especial, caminos de tierra, zonas privadas, etc., 
los cables se colocarán entubados. 
 
Cuando el tendido tenga que realizarse por calzada, se podrá optar por instalar el cable 
directamente enterrado o colocarlo entubado, en cuyo caso deberá disponerse un tubo de 
reserva. 
 
La anchura de la zanja vendrá dada por los servicios que deban disponerse en la misma. En los 
dibujos del Anexo III, se muestran los distintos tipos de zanjas donde figura la anchura mínima 
de éstas y la situación, protección y señalización de los cables.  

3.5.- RED DE TIERRAS 

Se cumplirá en todo momento lo especificado en la instrucción ITC-BT-24, y las normas NTE-
IEP. 
 
La puesta a tierra se realizará mediante una red equipotencial, construida con cable de cobre 
desnudo de sección mínima 35 mm2 y picas de acero-cobre de diámetro mínimo 25 mm y 2 m 
de longitud. 
 
La distancia mínima entre picas será de 3 m. Se instalarán uniformemente distribuidas, y el 
hincado se efectuará mediante golpes cortos y no muy fuertes, de manera que se garantice una 
penetración sin roturas. 
 
Se diseñará la red de tierras y la conexión a los equipos de tal manera que la resistencia máxima 
a tierra desde cualquier punto de la instalación o equipo conectada a la misma no sea mayor que 
30 ohmios, en las condiciones más desfavorables. 
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La resistencia a tierra de los electrodos obtenida por medición directa, no será inferior en ningún 
caso a 25 ohmios. Se preverán puentes de prueba adecuados. 
 
Los valores de resistencia a tierra indicados, tanto para la instalación como para los electrodos, 
son los máximos permitidos sean cuales sean las condiciones ambientales externas, por lo que 
se deberán prever los medio adecuados para conseguir estos valores (la resistividad del terreno 
donde se hinquen las picas debe ser menor que 50 Ohm*m; si el terreno no es adecuado, se 
efectuará un aporte de material que consiga los valores indicados). 
 
La profundidad de enterramiento de las tomas de tierra no será inferior a 0,5 m. 
 
Para mejorar las características de las tomas de tierra, se puede conectar la misma a las 
armaduras metálicas de las cimentaciones de hormigón, sin que ello sea sustituto de la 
instalación exigida y no menoscabe las características resistentes a los agentes ambientales de 
la estructura. En cualquier caso, si existen edificios de estructura metálica, estos se conectarán a 
la red de tierras. 
 
Las uniones entre los cables de tierra desnudos entre sí o entre cable y pica, se realizarán 
mediante soldadura aluminotérmica. 
 
Las soldaduras aluminotérmicas se realizarán por personal experto y con herramientas y 
cartuchos de primera calidad. 
 
En la partida de cables y picas irá incluida como parte proporcional los materiales de instalación, 
conexión soldadura y terminales. 
 
Las picas se instalarán en una arqueta prefabricada de hormigón con tapa, de acuerdo a la 
norma NTE-IEP. 

4.- EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

En este apartado se recogen las condiciones básicas para la ejecución de las obras de redes 
subterráneas de baja tensión tendentes a garantizar la calidad de las mismas. La recepción de 
toda instalación estará condicionada a superar satisfactoriamente todos los controles de calidad 
efectuados por la Empresa Distribuidora. 

4.1.- RADIO MÍNIMO DE CURVATURA 

El radio mínimo de curvatura de la zanja no podrá ser inferior a 10 veces el diámetro de los 
cables que se vayan a canalizar, radio mínimo de curvatura de la canalización será de 210 para 
una sección cable de 150 mm2 diámetro exterior aproximado de 21(mm) 

4.2.- COLOCACIÓN DE TUBOS HORMIGONADOS 

En casos tales como, cruce de calzadas, acceso a garajes de vehículos de gran tonelaje y 
también, cuando así se indique más adelante en el apartado de canalización en zona rural, los 
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cables se tenderán en tubulares hormigonados. Este tipo de canalización se ajustará a las 
siguientes condiciones: 
 
 En los cruces de calzada, deberán preverse uno o varios tubos de reserva para futuras 

ampliaciones, dependiendo su número de la zona y situación del cruce. Estos tubos de 
reserva deberán dejarse convenientemente taponados, con una guía pasada de calidad y 
resistencia mecánica que garantice su utilización en el futuro. 

 Los extremos de los tubos, en los cruces de calzada, sobrepasarán la línea del bordillo 
entre 50 y 80 cm.  

 La zanja para tubulares estará abierta en su totalidad para poder darle una ligera 
pendiente y evitar así la acumulación de agua en el interior de los tubos, a la vez que se 
comprobará la viabilidad de la misma.  

 Los tubos dispondrán de embocaduras que eviten la posibilidad de rozamientos contra los 
bordes durante el tendido. - Previamente a la instalación del tubo, el fondo de la zanja se 
cubrirá con una lechada de hormigón pobre (H-100) de 6 cm de espesor. 

 El bloqueo de los tubos se llevará a cabo con hormigón de resistencia H-100 cuando 
provenga de planta o con una dosificación del cemento de 200 kg/m3 cuando se realice a 
pié de obra, evitando que la lechada se introduzca en el interior de los tubos por los 
ensambles. Para permitir el paso del hormigón se utilizarán separadores de tubos. - 
Terminada la tubular, se procederá a su limpieza interior haciendo pasar una esfera 
metálica de diámetro ligeramente inferior al de aquellos, con movimiento de vaivén, para 
eliminar las posibles filtraciones de cemento y posteriormente, de forma similar, un 
escobillón o bolsa de trapos, para barrer los residuos que pudieran quedar.  

 El hormigón de la tubular no debe llegar hasta el pavimento de rodadura, pues facilita la 
transmisión de vibraciones. Cuando sea inevitable, debe intercalarse una capa de tierra o 
arena que actúe de amortiguador. 

 Los tubos quedarán sellados con espumas expansibles, impermeables e ignífugas. 

4.3.- ARQUETA DE CANALIZACIONES DE BT 

Cuando el tendido se realice por tubulares, deberán disponerse las arquetas suficientes que 
faciliten la realización de los trabajos de tendido. 
 
En los tramos rectos del tendido en zonas urbanas o urbanizadas, serán catas abiertas de una 
longitud mínima de 2 m, realizadas como máximo cada 40 m, en las que se interrumpirá la 
continuidad de la tubería donde vaya a instalarse el cable (los tubos de reserva mantendrán su 
continuidad). Una vez tendido el cable, estas catas se taparán al igual que las zanjas. 
 
En los cambios de dirección, en las canalizaciones por zonas privadas y en suelo rústico, y 
cuando se considere conveniente, se colocarán arquetas prefabricadas de hormigón o se 
construirán de ladrillo, sin fondo para favorecer la filtración de agua, siendo sus dimensiones 
aproximadas de 116 x 60 cm y altura 80 cm. En cualquier caso, el radio de curvatura de tendido 
no será inferior a 20 veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 
90º. 
 
En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm por encima del fondo para permitir la colocación 
de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable, los tubos se sellarán con 
yeso, mortero ignífugo o material expansible de forma que el cable quede situado en la parte 
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superior del tubo. La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de 
curvatura. 
 
A continuación, se rellenará la arqueta con arena, sobrepasando la rasante de ésta en 10 cm 
con el fin de amortiguar las vibraciones que pudieran transmitirse. Por encima de la capa de 
arena se rellenará con tierra cribada compactada hasta la altura que se precise en función del 
acabado superficial que le corresponda. 
 
En los casos en que se estime oportuno, las arquetas serán practicables y, por tanto, deberán 
cerrarse con la tapa normalizada para este fin. Esta tapa no se dejará vista, sino que se cubrirá 
con el acabado superficial que proceda. En todos los casos, deberá estudiarse por el Proyectista 
el número de arquetas y su distribución, en base a las características del cable y, sobre todo, al 
trazado, cruces, obstáculos, cambios de dirección, etc., que serán realmente los que 
determinarán las necesidades para hacer posible el adecuado tendido del cable. 

4.4.- CRUZAMIENTO 

En general, los cruces de calzadas se proyectarán perpendiculares a las mismas y los cables se 
instalarán en tubos de las características normalizadas. Cada circuito o línea irá entubado 
independientemente y, como se ha indicado, se instalarán tubos de reserva con tapones en sus 
extremos que sean resistentes a la humedad y al paso del tiempo. 
 
Las instalaciones deberán cumplir, además de lo indicado, con las condiciones señaladas en la 
ITC-BT-07 y con las condiciones que, como consecuencia de disposiciones legales, pudieran 
imponer otros Organismos competentes, cuando sus instalaciones se puedan ver afectadas por 
los conductores de baja tensión. 
 
A modo de recordatorio, se detallan a continuación algunas de las condiciones que deben 
cumplir los cruzamientos de cables subterráneos de baja tensión directamente enterrados (ver 
dibujo V.9). 
 Con otros conductores de energía: La distancia mínima respecto a los de MT será de 0,25 

m y respecto a los de BT de 0,10 m. La distancia del punto de cruce a empalmes será 
superior a 1 m. 

 Con cables de telecomunicación: La separación mínima será de 0,20 m. La distancia del 
punto de cruce a empalmes será superior a 1 m. 

 Con canalizaciones de agua y de gas: La separación mínima será de 0,20 m y si son 
tuberías de gas de alta presión (más de 4 bar) de 0,40 m. Se evitará el cruce por la 
vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o de gas, o de los empalmes de la 
eléctrica, situando unas y otras a una distancia superior a 1 m del cruce. 

4.5.- PARALELISMOS 

Las instalaciones deberán cumplir con las condiciones señaladas en la citada ITC-BT-07 y con 
las que, como consecuencia de disposiciones legales, pudieran imponer otros Organismos 
competentes cuando sus instalaciones se puedan ver afectadas por los conductores de baja 
tensión. En todo caso, se evitará que queden en el mismo plano vertical que las demás 
conducciones. 
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Las condiciones que deberán cumplir los cables subterráneos de baja tensión directamente 
enterrados que discurran paralelos con otros servicios: 
 
 Con otros conductores de energía eléctrica: La distancia mínima con conductores de MT 

será de 0,25 m y con los de BT de 0,10 m.  
 Con cables de telecomunicación: La separación mínima será de 0,20 m. 
 Con canalizaciones de agua y gas: La separación mínima será de 0,20 m y si son tuberías 

de gas de alta presión (más de 4 bar) de 0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes 
de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua o gas será de 
1 m. Se procurará mantener 0,20 m en proyección horizontal y también que las 
conducciones de agua queden por debajo del cable eléctrico. 

4.6.- MONTAJE DE ARMARIOS, CAJAS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE 
SECCIONAMIENTO 

Señalización de riesgo eléctrico 
El armario dispondrá en su puerta de la señal “Riesgo eléctrico” AE-10 (AMYS1.4-10) y del signo 
de la Empresa Distribuidora. La fijación de ambos deberá garantizar la condición de doble 
aislamiento y el grado de protección del armario. Las señales deberán tener los colores 
establecidos y ser troqueladas o difícilmente extraibles. 
 
Numeración de los armarios 
Los números se situarán en la parte frontal de la hornacina o bien en la parte superior del 
armario cuando se monte sin hornacina. Esta señalización deberá quedar claramente indicada y 
ser indeleble y duradera.  
Se consignarán tres números con el siguiente orden, de izquierda a derecha: Número del 
armario – Número de línea – Número del Centro de Transformación. 
Además, a la derecha e izquierda de los citados frontales deberán indicarse los números de los 
solares a los que alimentarán. 
Los armarios de una línea derivada se numerarán con el número del armario del cual derivan, 
añadiendo 1,2,3, etc.  
 
Soportes prefabricados 
Se atenderá a las características y dimensiones especificadas en el material normalizado. 
 
Asentamiento de los soportes 
Para el asentamiento y correcta nivelación de las bases, se aconseja llevar a cabo una solera de 
hormigón de 10 cm de altura. 
 
Emplazamiento de los armarios 
Los armarios se instalarán alineados o empotrados en el muro límite del solar. La parte frontal 
del armario quedará alineada con la cara exterior del muro. 
En los casos en que deba hacerse un desmonte para la instalación del armario, por ser el nivel 
del terreno del solar superior al de la acera, los armarios se instalarán al nivel de la acera y dicho 
desmonte se hará con una pendiente de 20 grados, a partir de los 15 cm libres en la base del 
armario, tomándose además precauciones especiales, tales como la construcción de muretes de 
contención, para evitar desprendimientos de tierras. 
 
Soluciones especiales por consideraciones estéticas 
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Por razones estéticas, sobre todo en edificaciones de determinado carácter, se permitirán 
aditamentos o acabados en los armarios de distribución o su incorporación a disposiciones 
arquitectónicas estéticas, sin que ello suponga merma alguna de su calidad y prestaciones. En 
casos especiales, se podrán realizar diseños de obra civil para la adecuación a un determinado 
estilo urbanístico. Estas disposiciones y diseños deberán presentarse a la Empresa 
Distribuidora, con planos detallados para su aprobación. 

4.7.- ESTADO DE LA OBRA CIVIL 

En zona urbana o urbanizada, con antelación al tendido deberán estar colocados los armarios de 
distribución y el bordillo de las aceras. En zona rural, deberán disponerse previamente los 
elementos fijos de obra que puedan servir de referencia para la acotación en la ubicación exacta 
de los cables sobre los planos de detalle. 
 
Antes de comenzar el tendido, se recorrerá la zanja con detenimiento para comprobar que se 
encuentra sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar los cables al tenderlos. La 
zanja tendrá una capa de, al menos, 5 cm de arena fina en el fondo en toda su longitud. 
 
Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, la zanja de 
canalización podría servir de drenaje provocando el arrastre de la arena que sirve de lecho a los 
cables, por lo que, en esos casos, se deberá entubar la canalización, asegurando con cemento 
el tramo afectado. 

4.8.- PROTECCIÓN MECÁNICA 

Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías producidas por 
hundimiento de tierras, contactos con cuerpos duros y choque de herramientas metálicas. Para 
ello, excepto en las canalizaciones con tubo hormigonado, se colocará una capa protectora de 
placas de PE normalizadas, La misma placa ayudará en la función de señalización de presencia 
de cables. 
 
En los cruces y paralelismos con otros servicios donde no se cumplan las separaciones mínimas 
reglamentarias, los cables se protegerán entubándolos. 

4.9.- SEÑALIZACIÓN 

Todo cable o conjunto de cables debe estar señalizado por una cinta de atención homologada y 
colocada a la distancia que se indica en los dibujos. 
 
Cuando en la misma zanja existan líneas de tensión diferente (MT y BT), en diferentes planos 
verticales, debe colocarse dicha cinta encima de cada canalización. 
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4.10.- EMPALMES Y TERMINACIONES 

Siempre que sea posible, los cables se instalarán enteros, es decir sin empalmes intermedios. 
Cuando sea preciso realizarlos, así como para la confección de las terminaciones, se seguirán 
los procedimientos establecidos por los fabricantes y homologados por la Empresa Distribuidora. 
Los operarios que realicen los empalmes deberán pertenecer a una empresa homologada por la 
Empresa Distribuidora, conocerán y dispondrán de la documentación necesaria para evaluar la 
confección del empalme y estarán habilitados para ello. 
Se tendrá especial cuidado en los puntos siguientes: 
 Dimensiones del pelado de cubierta, capa semiconductora externa e interna 
 Utilización correcta de manguitos y engaste con el utillaje necesario 
 Limpieza general, aplicación de calor uniformemente en los termorretráctiles y ejecución 

correcta de los contráctiles. 
 

Los empalmes estarán identificados con el nombre del operario y la empresa que los realice. 
 

5.- MEDICIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA Y ABONO DE LAS MISMAS 

5.1.- NORMAS GENERALES 

Todas las unidades de obra se abonarán por longitud, superficie, volumen, peso o unidad, según 
estén especificadas, en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
Para las obras que, total o parcialmente, hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el 
Contratista estará obligado a avisar a la Dirección de las Obras con la suficiente antelación, a fin 
de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos. 
 
En los precios de las distintas unidades de obra se entienden incluidos la maquinaria, los 
materiales, los medios auxiliares, la mano de obra, y todas las operaciones directas o auxiliares 
necesarias para la ejecución correcta y total, así como las pruebas, de la unidad 
correspondiente, salvo indicación expresa en contrario. 
 
Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras objeto de este Proyecto y por 
consiguiente, la reparación o construcción a su costa, de aquellas partes que hayan sufrido 
daños por causas imputables al Contratista, o que se compruebe que no reúnen las condiciones 
exigidas en este Pliego. Esta obligación de conservar las obras se extiende igualmente a los 
acopios que se hayan certificado, correspondiendo por tanto al Contratista, el almacenamiento y 
guardería de estos acopios y la reposición de aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado 
por su causa. Para todas estas operaciones, el Contratista se atendrá a las instrucciones que 
reciba del Ingeniero Director. 
 
Mensualmente la Administración extenderá al Contratista una certificación acreditativa de las 
obras ejecutadas durante el mes, la cual tendrá carácter provisional y a buena cuenta de la 
liquidación general. 
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5.2.- CABLES DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Los cables para conducción de energía eléctrica para distribución de alta o baja tensión de 
corriente industrial o para la iluminación, así como los de conexión de aparatos indicadores 
situados a distancia unos de otros se medirán por metro lineal de cable totalmente instalado de 
cada tipo, sección y forma de aislamiento e instalación y se valorarán a los precios unitarios que 
para cada uno figure en el cuadro nº 1. 
 
En dichos precios se entenderán comprendidos todos los elementos precisos para la definitiva 
instalación del cable o cables, incluso la formación de rozas en los muros, aisladores, 
protecciones, soportes, cajas de conexión, fusibles y demás que se precisen. 

5.3.- APARATOS DE CONTROL, MEDIDA Y DOSIFICACIÓN 

Los aparatos de control, medida y dosificación se abonarán a los precios que para los mismos 
figuren en el cuadro de precios nº 1, una vez instalados en obra y probado su funcionamiento.  
 
En el caso de que la Administración hiciera uso de la facultad que establece el Pliego de 
Prescripciones Facultativas del Concurso de prescribir un aparato de control no previsto en el 
Proyecto, abonándolo al precio que rija en el mercado, este precio se fijará contradictoriamente 
por el Ingeniero Director, y con la conformidad o reparos del Contratista y será sometido a la 
Superioridad que le fijará, en definitiva. 
 
De los aparatos que suministre el Contratista y se hallen pendientes de instalación, se podrá 
abonar un 75% del importe que figure para los mismos en el cuadro nº 1 y abonando otro 25% 
una vez instalados y cuando se realicen a satisfacción las pruebas individuales de 
funcionamiento. 

5.4.- PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas "a justificar" se abonarán por el resultado de aplicar los precios unitarios 
correspondientes del Cuadro de Precios nº 1, o, en su defecto, los previamente pactados con la 
Dirección de Obra, a las mediciones efectuadas de la obra realmente efectuada, siempre que 
dicha obra se haya realizado de acuerdo con criterios aprobados por la Dirección de Obra. No se 
abonarán obras injustificadas o no previamente acordadas por escrito con la Dirección de Obra. 

5.5.- OTRAS UNIDADES DE OBRA 

Las unidades de obra no incluidas en el presente Capítulo o no previstas en el proyecto, se 
abonarán a los precios unitarios del Cuadro de Precios nº 1. 
 
Si para la valoración de estas obras no bastasen los precios de dicho Cuadro, se fijarán precios 
nuevos, de acuerdo con lo establecido en las leyes y reglamentos que regulan la contratación y 
ejecución de obras públicas. 
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5.6.- FORMA DE ABONO DE LAS OBRAS, RELACIÓN VALORADA Y 
CERTIFICACIÓN 

Las obras ejecutadas se abonarán al Contratista por medio de certificaciones mensuales, 
aplicando al volumen de cada unidad de obra ejecutada el precio correspondiente del Cuadro de 
Precios nº 1. 
 
Todos los meses a partir de la fecha comienzo de la Obras la Dirección de las mismas formulará 
una Relación Valorada de las ejecutadas durante el período anterior. Dicha relación contendrá 
las mediciones efectuadas y valoradas de acuerdo con los criterios presentados en los puntos 
anteriores. 
 
Tomando como base la Relación Valorada se expedirá la correspondiente certificación que se 
tramitará por el Director de Obra en la forma reglamentaria. 
 
Estas Certificaciones tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a 
las rectificaciones y variaciones que produzca la medición final, no suponiendo tampoco dichas 
Certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprendan. 

5.7.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán a cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las obras o su 
comprobación, incluyendo los replanteos parciales de las mismas, así como de la toma de datos 
suplementarios que fuere preciso conseguir para completar el proyecto original; los gastos de 
jornales y materiales necesarios para las mediciones; los de pruebas y ensayos "in situ" y de 
laboratorio, que sean necesarios para la recepción de los materiales y de las obras, siempre que 
no superen el uno por ciento (1%) del Presupuesto de Licitación; los de construcción, remoción y 
retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de protección de acopios 
y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes 
para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de construcción, explotación y 
conservación, durante el plazo de su utilización, de conducciones y bombeos provisionales 
necesarios para la ejecución de las obras e instalaciones proyectadas, sin causar interrupciones 
en los servicios de agua y alcantarillado; los de construcción y conservación durante el plazo de 
su utilización de desvíos provisionales de accesos a tramos parcial o totalmente terminados cuya 
construcción responda a conveniencia del Contratista, y los de conservación durante el mismo 
plazo de toda clase de desvíos prescritos en el Proyecto y ordenados por la Administración que 
no se efectúen aprovechando carreteras existentes; los de conservación de señales de tráfico y 
demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remoción de 
las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su terminación; los de 
montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica 
necesarias para las obras; así como la adquisición de dicha agua y energía; los de retirada de 
los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto 
por los correspondientes ensayos y pruebas. 
 
Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras objeto de este Proyecto y, por 
consiguiente, la reparación o construcción a su costa, de aquellas partes que hayan sufrido 
daños por causas o imprevisiones imputables a él. Esta obligación de conservar las obras se 
extiende igualmente a los acopios que se hayan certificado, correspondiendo, por tanto, al 
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Contratista el almacenamiento y guardería de estos acopios y la reposición de aquellos que se 
hayan perdido, destruido o dañado por su causa o imprevisión.  
 
Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les 
correspondan y todos los daños que causen por la perturbación del tráfico en las vías públicas, 
la explotación de canteras, la extracción de tierras para la ejecución de los terraplenes, el 
establecimiento de almacenes, talleres y depósitos; los que se originen con la habilitación de 
caminos y vías provisionales para el transporte de aquellos o para apertura y desviación de 
cauces, y los que exijan las demás operaciones que requieran la ejecución de las obras. 
 
En los casos de resolución del contrato, sea por finalización o por cualquier otra causa que la 
motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de 
las retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. Los gastos de 
liquidación de las obras no excederán del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución 
Material. 

6.- CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

6.1.- ENSAYOS Y PRUEBAS 

La Dirección de Obra podrá disponer todos los ensayos y pruebas que estime conveniente para 
comprobar la buena calidad de los materiales, la correcta ejecución de los trabajos, y el 
funcionamiento adecuado de los equipos e instalaciones. 
 
La Dirección de Obra señalará qué equipos eléctricos deben ser sometidos a control en los 
talleres de fabricación y cuales deberán someterse a prueba de montaje y puesta en marcha. 
 
Antes de verificarse la recepción de las obras, se someterán todas ellas a pruebas de 
resistencia, estabilidad, estanquidad, presión, compactación, etc, y se procederá a la toma de 
muestras para la realización de ensayos, todo ello con arreglo al programa que redacte el 
Director de Obra y siempre que su costo, aparte de los de recepción, no exceda del 1% del 
presupuesto de licitación. La cantidad que exceda del 1% del presupuesto de licitación será de 
cuenta de la Administración siempre que los ensayos dieran resultados positivos. 
 
También serán por cuenta del Contratista los asientos y averías, accidentes o daños que se 
produzcan en estas pruebas y procedan de la mala construcción o falta de precauciones. 
 
La aceptación parcial o total de materiales u obras antes de la recepción, no exime al Contratista 
de sus responsabilidades en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción. 
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6.2.- PERIODOS DEL CONTRATO 

6.2.1.- Periodo de garantía 

El período de garantía tendrá una duración de UN (1) AÑO, salvo que se establezca un plazo 
superior en el Pliego de Prescripciones Administrativas del contrato. 

Palma de Mallorca, mayo de 2019 

El autor del proyecto: 
Por CIOPU S.L. 

Fdo: Manuel Meseguer Ramírez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 8125 

Paz
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MEDICIONES

AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT A L'EDAR D'ANDRATX (2ª FASE: EBAR, COLꞏLECTORS
I EMISSARI TERRESTRE - 2014). PROJECTE REFÓS ACTUALITZAT

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO BT_EBAC_01 OBRA CIVIL

GMTDMPAV m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, y/o solera de hormi-
gón, y/o acera,  con medios mecánicos y carga sobre camión.

Zanja acometida electr. 1 43,00 0,60 25,80

25,80

GMTCLP m Corte lineal de pavimento asfáltico con cortadora de disco.

Zanja acometida electr. 2 43,00 86,00

86,00

GMTEXC01 m3 Excavación de tierras para desmonte, vaciado, o en zanjas, sin enti-
bación ni agotamiento de aguas, en todo tipo de terreno, y carga so-
bre camión.

Zanja acometida eléctrica 1 43,00 0,60 0,90 23,22
1 9,00 0,60 0,90 4,86

28,08

GMTGRF02A m3 Relleno con arena para protección de tuberías.

Zanja acometida eléctr. 1 43,000 0,600 0,400 10,320

10,32

GH15A m3 Suministro y colocación de hormigón HL-150/P/30

Zanja eléctrica calzada 1 8,00 0,11 0,88

0,88

GDG52657 m Tubo curvable corrugado de polietileno de 160 mm de diámetro nomi-
nal, de doble capa.

Acometida eléctrica 2 43,00 86,00

86,00

GMTRZMS m3 Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado, en ton-
gadas de espesor hasta 25 cm, con compactación del 100 % PN.

Zanja acometida eléctr. 1 35,00 0,60 0,40 8,40

8,40

G931201L m3 Base de zahorra artificial, con extendido, humectación y compactado
del material al 100% del PN.

Zanja acometida eléctr. 1 8,00 0,60 0,30 1,44

1,44

GMTDPAVASF10m2 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf
B60/70 S, extendida y compactada al 95% del ensayo marshall, e in-
cluido un riego de adherencia.

Zanaja acometida eléctr. 1 8,00 0,60 4,80

4,80

GACPANOT m2 Pavimento de loseta hidráulica color gris de 15x15 cm. sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemen-
to, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Zanja acometida eléctr. 1 35,00 0,60 21,00

21,00

GBORDILLO m Bordillo recto de piezas de hormigón, con sección normalizada de cal-
zada C6 de 25x12 cm, colocado sobre base de hormigón
HM-20/P/20/I, y rejuntado con mortero.

Zanja acometida eléctr. 2 0,60 1,20

1,20
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U09BZ050 ud Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforza-
do marca Hidrostank con o sin fondo, de medidas interiores
58x58x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada so-
bre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios au-
xiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

3 3,00

3,00

GMTDCYTR00 m3 Carga y transporte de tierras y residuos a centro de reciclaje, mono-
depósito, vertedero específico o centro de recogida y transferencia,
cargado con medios mecánicos, con kilometraje ilimitado, contabiliza-
do un porcentaje de esponjamiento del 30%.

28,08

CAPÍTULO BT_EBAC_02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

EETAL150T m Línea de distribución en baja tensión realizada con cables conducto-
res de 3x150+1x95 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC,
en instalación subterránea, incluyendo instalación de placa cubreca-
bles para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,
sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables con-
ductores, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas
de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 43,00 43,00

43,00

U09BPM030 ud Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie pa-
ra 1 suministro trifásico con contadores de energía activa y reactiva,
según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo de me-
dida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado
con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de ener-
gía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases
cortacircuitos tipo neozed de 250 A., 1 bornes de neutro de 25 mm2,
1 bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 95 mm2 pa-
ra conexión de salida de abonado; un módulo inferior de secciona-
miento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 ba-
ses cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 pa-
ra entrada, neutro amovible, placa transparente precintable de poli-
carbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de co-
bre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

1 1,00

1,00

CAPÍTULO BT_EBAC_03 TRAMITACIÓN

PA000001 pa Redacció y tramitación, en todas sus fases, de los documentos técni-
cos (Proyectos, certificados y licencias), para la obtención de autori-
zacion de la puesta en servicio de la instalación iterior de BT ante to-
dos los organismos afectados (Industria, Endesa y demás administra-
ciones), incluso tasas, y entrega de toda la documentación generada
y obtenida (puesta en servicio) a ABAQUA.
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT A L'EDAR D'ANDRATX (2ª FASE: EBAR, COLꞏLECTORS I
EMISSARI TERRESTRE - 2014).  PROJECTE REFÓS ACTUALITZAT

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

EETAL150T m Línea de distribución en baja tensión realizada con ca-
bles conductores de 3x150+1x95 mm2 Al. RV 0,6/1 kV.,
formada por: conductor de aluminio con aislamiento en
polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación
subterránea, incluyendo instalación de placa cubreca-
bles para protección mecánica, colocación de cinta de
señalización, sin reposición de acera; incluso suministro
y montaje de cables conductores, con parte proporcional
de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctri-
ca, instalada, transporte, montaje y conexionado.

19,89

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

G931201L m3 Base de zahorra artificial, con extendido, humectación y
compactado del material al 100% del PN.

34,24

TREINTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

GACPANOT m2 Pavimento de loseta hidráulica color gris de 15x15 cm.
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sen-
tada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilata-
ción, enlechado y limpieza.

36,85

TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

GBORDILLO m Bordillo recto de piezas de hormigón, con sección nor-
malizada de calzada C6 de 25x12 cm, colocado sobre
base de hormigón HM-20/P/20/I, y rejuntado con morte-
ro.

20,18

VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
GDG52657 m Tubo curvable corrugado de polietileno de 160 mm de

diámetro nominal, de doble capa.
5,02

CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
GH15A m3 Suministro y colocación de hormigón HL-150/P/30 82,84

OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

GMTCLP m Corte lineal de pavimento asfáltico con cortadora de dis-
co.

1,52

UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
GMTDCYTR00m3 Carga y transporte de tierras y residuos a centro de reci-

claje, monodepósito, vertedero específico o centro de re-
cogida y transferencia, cargado con medios mecánicos,
con kilometraje ilimitado, contabilizado un porcentaje de
esponjamiento del 30%.

7,76

SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

GMTDMPAV m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, y/o so-
lera de hormigón, y/o acera,  con medios mecánicos y
carga sobre camión.

7,65

SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

GMTDPAVASF10m2 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
AC16 surf B60/70 S, extendida y compactada al 95% del
ensayo marshall, e incluido un riego de adherencia.

16,03

DIECISÉIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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GMTEXC01 m3 Excavación de tierras para desmonte, vaciado, o en zan-
jas, sin entibación ni agotamiento de aguas, en todo tipo
de terreno, y carga sobre camión.

15,82

QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

GMTGRF02A m3 Relleno con arena para protección de tuberías. 26,01

VEINTISÉIS EUROS con UN CÉNTIMOS
GMTRZMS m3 Relleno y compactación de zanja, con material seleccio-

nado, en tongadas de espesor hasta 25 cm, con com-
pactación del 100 % PN.

21,47

VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PA000001 pa Redacció y tramitación, en todas sus fases, de los docu-
mentos técnicos (Proyectos, certificados y licencias), pa-
ra la obtención de autorizacion de la puesta en servicio
de la instalación iterior de BT ante todos los organismos
afectados (Industria, Endesa y demás administraciones),
incluso tasas, y entrega de toda la documentación gene-
rada y obtenida (puesta en servicio) a ABAQUA.

3.400,00

TRES MIL CUATROCIENTOS EUROS
U09BPM030 ud Armario de protección, medida, y seccionamiento para

intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de
energía activa y reactiva, según normas de la Cía. sumi-
nistradora, formado por: módulo de medida y protección,
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con
panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico
de energía activa, 1 contador trifásico de energía reacti-
va y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 250 A.,
1 bornes de neutro de 25 mm2, 1 bloque de bornes de
2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 95 mm2 para cone-
xión de salida de abonado; un módulo inferior de seccio-
namiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equi-
pado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bi-
metálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible,
placa transparente precintable de policarbonato; incluso
cableado de todo el conjunto con conductor de cobre ti-
po H07Z-R, de secciones y colores normalizados, insta-
lada, transporte, montaje y conexionado.

854,71

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U09BZ050 ud Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipro-
pileno reforzado marca Hidrostank con o sin fondo, de
medidas interiores 58x58x60 cm. con tapa y marco de
fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

126,30

CIENTO VEINTISÉIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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El autor del proyecto: 
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CUADRO DE PRECIOS Nº2

AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT A L'EDAR D'ANDRATX (2ª FASE: EBAR, COLꞏLECTORS I
EMISSARI TERRESTRE - 2014).  PROJECTE REFÓS ACTUALITZAT

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

EETAL150T m Línea de distribución en baja tensión realizada con ca-
bles conductores de 3x150+1x95 mm2 Al. RV 0,6/1 kV.,
formada por: conductor de aluminio con aislamiento en
polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación
subterránea, incluyendo instalación de placa cubreca-
bles para protección mecánica, colocación de cinta de
señalización, sin reposición de acera; incluso suministro
y montaje de cables conductores, con parte proporcional
de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctri-
ca, instalada, transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra ......................................... 2,54
Resto de obra y materiales..................... 16,22

Suma la partida ...................................... 18,76
Costes indirectos............ 6% 1,13

TOTAL PARTIDA ................................... 19,89

G931201L m3 Base de zahorra artificial, con extendido, humectación y
compactado del material al 100% del PN.

Mano de obra ......................................... 0,61
Maquinaria .............................................. 7,63
Resto de obra y materiales..................... 24,06

Suma la partida ...................................... 32,30
Costes indirectos............ 6% 1,94

TOTAL PARTIDA ................................... 34,24

GACPANOT m2 Pavimento de loseta hidráulica color gris de 15x15 cm.
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sen-
tada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilata-
ción, enlechado y limpieza.

Mano de obra ......................................... 16,03
Maquinaria .............................................. 0,04
Resto de obra y materiales..................... 18,70

Suma la partida ...................................... 34,76
Costes indirectos............ 6% 2,09

TOTAL PARTIDA ................................... 36,85

GBORDILLO m Bordillo recto de piezas de hormigón, con sección nor-
malizada de calzada C6 de 25x12 cm, colocado sobre
base de hormigón HM-20/P/20/I, y rejuntado con morte-
ro.

Mano de obra ......................................... 10,38
Resto de obra y materiales..................... 8,65

Suma la partida ...................................... 19,04
Costes indirectos............ 6% 1,14

TOTAL PARTIDA ................................... 20,18

GDG52657 m Tubo curvable corrugado de polietileno de 160 mm de
diámetro nominal, de doble capa.

Mano de obra ......................................... 1,42
Resto de obra y materiales..................... 3,32

Suma la partida ...................................... 4,74
Costes indirectos............ 6% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................... 5,02

GH15A m3 Suministro y colocación de hormigón HL-150/P/30

Mano de obra ......................................... 3,38
Resto de obra y materiales..................... 74,77

Suma la partida ...................................... 78,15
Costes indirectos............ 6% 4,69

TOTAL PARTIDA ................................... 82,84
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GMTCLP m Corte lineal de pavimento asfáltico con cortadora de dis-
co.

Mano de obra ......................................... 0,46
Maquinaria .............................................. 0,97

Suma la partida ...................................... 1,43
Costes indirectos............ 6% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................... 1,52

GMTDCYTR00m3 Carga y transporte de tierras y residuos a centro de reci-
claje, monodepósito, vertedero específico o centro de re-
cogida y transferencia, cargado con medios mecánicos,
con kilometraje ilimitado, contabilizado un porcentaje de
esponjamiento del 30%.

Maquinaria .............................................. 6,97
Resto de obra y materiales..................... 0,35

Suma la partida ...................................... 7,32
Costes indirectos............ 6% 0,44

TOTAL PARTIDA ................................... 7,76

GMTDMPAV m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, y/o so-
lera de hormigón, y/o acera,  con medios mecánicos y
carga sobre camión.

Maquinaria .............................................. 6,67
Resto de obra y materiales..................... 0,55

Suma la partida ...................................... 7,22
Costes indirectos............ 6% 0,43

TOTAL PARTIDA ................................... 7,65

GMTDPAVASF10m2 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
AC16 surf B60/70 S, extendida y compactada al 95% del
ensayo marshall, e incluido un riego de adherencia.

Mano de obra ......................................... 1,10
Maquinaria .............................................. 0,56
Resto de obra y materiales..................... 13,46

Suma la partida ...................................... 15,12
Costes indirectos............ 6% 0,91

TOTAL PARTIDA ................................... 16,03

GMTEXC01 m3 Excavación de tierras para desmonte, vaciado, o en zan-
jas, sin entibación ni agotamiento de aguas, en todo tipo
de terreno, y carga sobre camión.

Mano de obra ......................................... 0,35
Maquinaria .............................................. 13,99
Resto de obra y materiales..................... 0,58

Suma la partida ...................................... 14,92
Costes indirectos............ 6% 0,90

TOTAL PARTIDA ................................... 15,82

GMTGRF02A m3 Relleno con arena para protección de tuberías.

Mano de obra ......................................... 1,94
Maquinaria .............................................. 4,42
Resto de obra y materiales..................... 18,18

Suma la partida ...................................... 24,54
Costes indirectos............ 6% 1,47

TOTAL PARTIDA ................................... 26,01

GMTRZMS m3 Relleno y compactación de zanja, con material seleccio-
nado, en tongadas de espesor hasta 25 cm, con com-
pactación del 100 % PN.

Mano de obra ......................................... 2,57
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Maquinaria .............................................. 7,49
Resto de obra y materiales..................... 10,19

Suma la partida ...................................... 20,25
Costes indirectos............ 6% 1,22

TOTAL PARTIDA ................................... 21,47

PA000001 pa Redacció y tramitación, en todas sus fases, de los docu-
mentos técnicos (Proyectos, certificados y licencias), pa-
ra la obtención de autorizacion de la puesta en servicio
de la instalación iterior de BT ante todos los organismos
afectados (Industria, Endesa y demás administraciones),
incluso tasas, y entrega de toda la documentación gene-
rada y obtenida (puesta en servicio) a ABAQUA.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................... 3.400,00

U09BPM030 ud Armario de protección, medida, y seccionamiento para
intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de
energía activa y reactiva, según normas de la Cía. sumi-
nistradora, formado por: módulo de medida y protección,
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con
panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico
de energía activa, 1 contador trifásico de energía reacti-
va y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 250 A.,
1 bornes de neutro de 25 mm2, 1 bloque de bornes de
2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 95 mm2 para cone-
xión de salida de abonado; un módulo inferior de seccio-
namiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equi-
pado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bi-
metálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible,
placa transparente precintable de policarbonato; incluso
cableado de todo el conjunto con conductor de cobre ti-
po H07Z-R, de secciones y colores normalizados, insta-
lada, transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra ......................................... 31,69
Resto de obra y materiales..................... 774,64

Suma la partida ...................................... 806,33
Costes indirectos............ 6% 48,38

TOTAL PARTIDA ................................... 854,71

U09BZ050 ud Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipro-
pileno reforzado marca Hidrostank con o sin fondo, de
medidas interiores 58x58x60 cm. con tapa y marco de
fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

Mano de obra ......................................... 11,25
Resto de obra y materiales..................... 107,90

Suma la partida ...................................... 119,15
Costes indirectos............ 6% 7,15

TOTAL PARTIDA ................................... 126,30
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Palma de Mallorca, mayo de 2019 

El autor del proyecto: 
Por CIOPU S.L. 

Fdo: Manuel Meseguer Ramírez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 8125 
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LISTADO DE PRESUPUESTO

AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT A L'EDAR D'ANDRATX (2ª FASE: EBAR, COL·LECTORS I EMISSARI
TERRESTRE - 2014). PROJECTE REFÓS ACTUALITZAT

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO BT_EBAC_01 OBRA CIVIL

GMTDMPAV m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, y/o solera de hormi-
gón, y/o acera,  con medios mecánicos y carga sobre camión.

25,80 7,65 197,37

GMTCLP m Corte lineal de pavimento asfáltico con cortadora de disco.

86,00 1,52 130,72

GMTEXC01 m3 Excavación de tierras para desmonte, vaciado, o en zanjas, sin enti-
bación ni agotamiento de aguas, en todo tipo de terreno, y carga so-
bre camión.

28,08 15,82 444,23

GMTGRF02A m3 Relleno con arena para protección de tuberías.

10,32 26,01 268,42

GH15A m3 Suministro y colocación de hormigón HL-150/P/30

0,88 82,84 72,90

GDG52657 m Tubo curvable corrugado de polietileno de 160 mm de diámetro nomi-
nal, de doble capa.

86,00 5,02 431,72

GMTRZMS m3 Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado, en ton-
gadas de espesor hasta 25 cm, con compactación del 100 % PN.

8,40 21,47 180,35

G931201L m3 Base de zahorra artificial, con extendido, humectación y compactado
del material al 100% del PN.

1,44 34,24 49,31

GMTDPAVASF10 m2 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf
B60/70 S, extendida y compactada al 95% del ensayo marshall, e in-
cluido un riego de adherencia.

4,80 16,03 76,94

GACPANOT m2 Pavimento de loseta hidráulica color gris de 15x15 cm. sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemen-
to, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

21,00 36,85 773,85

GBORDILLO m Bordillo recto de piezas de hormigón, con sección normalizada de cal-
zada C6 de 25x12 cm, colocado sobre base de hormigón
HM-20/P/20/I, y rejuntado con mortero.

1,20 20,18 24,22

U09BZ050 ud Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforza-
do marca Hidrostank con o sin fondo, de medidas interiores
58x58x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada so-
bre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios au-
xiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

3,00 126,30 378,90

GMTDCYTR00 m3 Carga y transporte de tierras y residuos a centro de reciclaje, mono-
depósito, vertedero específico o centro de recogida y transferencia,
cargado con medios mecánicos, con kilometraje ilimitado, contabiliza-
do un porcentaje de esponjamiento del 30%.

28,08 7,76 217,90
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TOTAL CAPÍTULO BT_EBAC_01 OBRA CIVIL ........................................................................................ 3.246,83

CAPÍTULO BT_EBAC_02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

EETAL150T m Línea de distribución en baja tensión realizada con cables conducto-
res de 3x150+1x95 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC,
en instalación subterránea, incluyendo instalación de placa cubreca-
bles para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,
sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables con-
ductores, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas
de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

43,00 19,89 855,27

U09BPM030 ud Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie pa-
ra 1 suministro trifásico con contadores de energía activa y reactiva,
según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo de me-
dida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado
con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de ener-
gía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases
cortacircuitos tipo neozed de 250 A., 1 bornes de neutro de 25 mm2,
1 bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 95 mm2 pa-
ra conexión de salida de abonado; un módulo inferior de secciona-
miento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 ba-
ses cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 pa-
ra entrada, neutro amovible, placa transparente precintable de poli-
carbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de co-
bre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

1,00 854,71 854,71

TOTAL CAPÍTULO BT_EBAC_02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA............................................................... 1.709,98

CAPÍTULO BT_EBAC_03 TRAMITACIÓN

PA000001 pa Redacció y tramitación, en todas sus fases, de los documentos técni-
cos (Proyectos, certificados y licencias), para la obtención de autori-
zacion de la puesta en servicio de la instalación iterior de BT ante to-
dos los organismos afectados (Industria, Endesa y demás administra-
ciones), incluso tasas, y entrega de toda la documentación generada
y obtenida (puesta en servicio) a ABAQUA.

1,00 3.400,00 3.400,00

TOTAL CAPÍTULO BT_EBAC_03 TRAMITACIÓN.................................................................................... 3.400,00

TOTAL.......................................................................................................................................................... 8.356,81
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CAPÍTULO 01.-OBRA CIVIL 3.246,83 €
CAPÍTULO 02.-INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1.709,98 €
CAPÍTULO 03.-TRAMITACIÓN 3.400,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 8.356,81 €

Palma de Mallorca, mayo de 2019

Por CIOPU S.L.
El autor del proyecto:

Fdo: Manuel Meseguer Ramírez
          I.C.C.P.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la citada cantidad de OCHO 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Euros con OCHENTA Y UN céntimos

Proyecto eléctrico de acometida en baja tensión a la              
“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR D’Andratx (2ª Fase: 
EBAR, colꞏlectors i emissati terrestre – 2014)” Projecte refós 
actualitzat.

Paz
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 8.356,81 €

GASTOS GENERALES 13% 1.086,39 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 501,41 €

9.944,61 €

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (SIN I.V.A.) 9.944,61 €

Palma de Mallorca, mayo de 2019

Por CIOPU S.L.
El autor del proyecto:

Fdo: Manuel Meseguer Ramírez
          I.C.C.P.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN I.V.A.

Asciende el Presupuesto de Licitación a la citada cantidad de NUEVE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO Euros con SESENTA Y UN céntimos

Proyecto eléctrico de acometida en baja tensión a la              
“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR D’Andratx (2ª Fase: 
EBAR, colꞏlectors i emissati terrestre – 2014)” Projecte refós 
actualitzat.

Paz
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PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 9.944,61 €

I.V.A 21% 2.088,37 €

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON I.V.A. 12.032,98 €

Palma de Mallorca, mayo de 2019

El ingeniero autor del proyecto,

Fdo: Manuel Meseguer Ramírez
          I.C.C.P.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

Asciende el Presupuesto Total a la citada cantidad de DOCE MIL TREINTA Y 
DOS Euros con NOVENTA Y UN céntimos.

Proyecto eléctrico de acometida en baja tensión a la              
“Ampliació i millora de tractament a l’EDAR D’Andratx (2ª Fase: 
EBAR, colꞏlectors i emissati terrestre – 2014)” Projecte refós 
actualitzat.

Paz
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1.- OBJETO 

Dar cumplimiento a las disposiciones del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se 
establecen los requisitos mínimos de seguridad y salud en las obras de construcción, 
identificando, analizando y estudiando los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando 
las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos que no pueden eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos. 

Asimismo, es objeto de este estudio de seguridad dar cumplimiento a la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en lo referente a la obligación del empresario 
titular de un centro de trabajo, de informar y dar instrucciones adecuadas en relación con los 
riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención 
correspondientes. 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN  

La situación de la obra a realizar y la descripción de la misma se recogen en la Memoria del 
presente proyecto. 

2.2.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la Empresa constructora 
proporcionando los puntos de enganche necesarios en el lugar del emplazamiento de la obra 

2.3.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS   

No se prevé interferencias en los trabajos puesto que, si bien la obra civil y el montaje pueden 
ejecutarse por empresas diferentes, no existe coincidencia en el tiempo. No obstante, si existe 
más de una empresa en la ejecución del proyecto deberá nombrarse un Coordinador de 
Seguridad y Salud integrado en la Dirección facultativa, que será quien resuelva en las mismas 
desde el punto de vista de Seguridad y Salud en el trabajo. La designación de este Coordinador 
habrá de ser sometida a la aprobación del Promotor. 
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3.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

Para el análisis de riesgos y medidas de prevención a adoptar, se dividen los trabajos por 
unidades constructivas dentro de los apartados de obra civil y montaje. 

3.1.- OBRA CIVIL 

Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevención. 

3.1.1.- Movimiento de tierras y cimentaciones  

a) Riesgos más frecuentes 

• Caídas a las zanjas. 
• Desprendimientos de los bordes de los taludes de las rampas. 
• Atropellos causados por la maquinaria. 
• Caídas del personal, vehículos, maquinaria o materiales al fondo de la excavación. 

b) Medidas de preventivas 

• Controlar el avance de la excavación, eliminando bolos y viseras inestables, previniendo 
la posibilidad de lluvias o heladas. 

• Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en movimiento. 
• Señalizar adecuadamente el movimiento de transporte pesado y maquinaria de obra. 
• Dictar normas de actuación a los operadores de la maquinaria utilizada. 
• Las cargas de los camiones no sobrepasarán los límites establecidos y reglamentarios. 
• Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 
• Prohibir el paso a toda persona ajena a la obra. 
• Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como los puntos singulares en el 

interior de la misma. 
• Establecer zonas de paso y acceso a la obra. 
• Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
• Establecer las estribaciones en las zonas que sean necesarias. 

3.1.2.- Albañilería  

a) Riesgos más frecuentes 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Proyección de partículas al cortar ladrillos con la paleta. 
 Proyección de partículas en el uso de punteros y cortafríos. 
 Cortes y heridas. 
 Riesgos derivados de la utilización de máquinas eléctricas de mano. 

 
b) Medidas de prevención 
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 Vigilar el orden y limpieza de cada uno de los tajos, estando las vías de tránsito libres de 
obstáculos (herramientas, materiales, escombros, etc.). 

 Las zonas de trabajo tendrán una adecuada iluminación. 
 Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
 Utilizar plataformas de trabajo adecuadas. 
 Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su conexión se 

efectuará a un cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta sensibilidad. 

3.2.- MONTAJE  

Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevención y de protección. 

3.2.1.- Colocación de soportes y embarrados  

a) Riesgos más frecuentes 

• Caídas al distinto nivel. 
• Choques o golpes. 
• Proyección de partículas. 
• Contacto eléctrico indirecto. 

b) Medidas de prevención 

• Verificar que las plataformas de trabajo son las adecuadas y que dispongan de 
superficies de apoyo en condiciones. 

• Verificar que las escaleras portátiles disponen de los elementos antideslizantes. 
• Disponer de iluminación suficiente. 
• Dotar de las herramientas y útiles adecuados. 
• Dotar de la adecuada protección personal para trabajos mecánicos y velar por su 

utilización. 
• Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su conexión se 

efectuará a un cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta sensibilidad. 

3.2.2.- Montaje de aparamenta y Cuadros de B.T.  

a) Riesgos más frecuentes 

• Atrapamientos contra objetos. 
• Caídas de objetos pesados. 
• Esfuerzos excesivos. 
• Choques o golpes. 

b) Medidas de prevención 

• Verificar que nadie se sitúe en la trayectoria de la carga. 
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• Revisar los ganchos, grilletes, etc., comprobando si son los idóneos para la carga a 
elevar. 

• Comprobar el reparto correcto de las cargas en los distintos ramales del cable. 
• Dirigir las operaciones por el jefe del equipo, dando claramente las instrucciones que 

serán acordes con el R.D.485/1997 de señalización. 
• Dar órdenes de no circular ni permanecer debajo de las cargas suspendidas. 
• Señalizar la zona en la que se manipulen las cargas. 
• Verificar el buen estado de los elementos siguientes: 
   - Cables, poleas y tambores 
   - Mandos y sistemas de parada. 
   - Limitadores de carga y finales de carrera. 
   - Frenos. 
• Dotar de la adecuada protección personal para manejo de cargas y velar por su 

utilización. 
• Ajustar los trabajos estrictamente a las características de la grúa (carga máxima, longitud 

de la pluma, carga en punta contrapeso). A tal fin, deberá existir un cartel suficientemente 
visible con las cargas máximas permitidas. 

• La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra, bien por el 
señalista o por el enganchador. 

3.2.3.- Operaciones de puesta en tensión  

a) Riesgos más frecuentes 

• Contacto eléctrico en B.T. 
• Arco eléctrico en B.T. 
• Elementos candentes. 

b) Medidas de prevención 

• Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas 
necesarias. 

• Abrir con corte visible o efectivo las posibles fuentes de tensión. 
• Comprobar en el punto de trabajo la ausencia de tensión. 
• Enclavar los aparatos de maniobra. 
• Señalizar la zona de trabajo a todos los componentes de grupo de la situación en que se 

encuentran los puntos en tensión más cercanos. 
• Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 

4.- ASPECTOS GENERALES  

La Dirección Facultativa de la obra acreditará la adecuada formación y adiestramiento del 
personal de la Obra en materia de Prevención y Primeros Auxilios. Así mismo, comprobará que 
existe un plan de emergencia para atención del personal en caso de accidente y que han sido 
contratados los servicios asistenciales adecuados. La dirección de estos Servicios deberá ser 
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colocada de forma visible en los sitios estratégicos de la obra, con indicación del número de 
teléfono. 

5.- BOTIQUÍN DE OBRA  

Se dispondrá en obra, en el vestuario o en la oficina, un botiquín que estará a cargo de una 
persona capacitada designada por la Empresa, con los medios necesarios para efectuar las 
curas de urgencia en caso de accidente. 

6.- NORMAS OFICIALES  

 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales del 8 de noviembre. 
 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 
 Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Decreto 2.65/1974 de 30 de 

mayo. 
 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 

obras de construcción. 
 R.D.39/1997 de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 R.D. Lugares de Trabajo. 
 R.D. Equipos de Trabajo. 
 R.D. Protección Individual. 
 R.D. Señalización de Seguridad. 
 O.G.S.H.T. Título II, Capitulo VI. 

 
 

Palma de Mallorca, mayo de 2019 
  

El autor del proyecto: 
Por CIOPU S.L. 

 
 

 
Fdo: Manuel Meseguer Ramírez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado nº 8125 
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1.- ANTECEDENTES 

Este Proyecto de construcción de Instalaciones eléctricas, está incluido dentro del Proyecto de 
construcción de AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE ANDRATX, MALLORCA (en adelante Proyecto 
General) y forma parte integral del mismo para ayudar a la definición de obra completa. 
 
Para entender la ubicación del presente Proyecto dentro del Proyecto General, tendremos que 
aclarar que este último contempla la ejecución de un bombeo de aguas residuales brutas en el 
Port d´Andratx y la adecuación de la Cámara S´arracó, el destino de dichas aguas es el 
tratamiento dentro de las instalaciones de una EDAR.  
 
Por otro lado, el bombeo de Port d´Andratx se alimentará en baja tensión desde el CT 17450 
CEPERSA, próximo al mismo. 
 
Según el expediente de contratación Nº SA/AT/07/55 del GOVERN DE LAS ILLES BALEARS, 
AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL (ABAQUA), ÁREA DE 
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS, se contrata a CIOPU S.L. para la realización del 
“PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ANDRATX 
(MALLORCA)”. 

2.- OBJETO 

El objeto del presente documento es la descripción técnica de la instalación de baja tensión de la 
estación de bombeo del Port d´Andratx, que se proyecta en el ámbito general de la EDAR de 
ANDRATX para ABAQUA. 

3.- TITULAR Y EMPLAZAMIENTO 

El proyecto se redacta a petición de la AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I LA QUALITAT 
AMBIENTAL. 

Las instalaciones están proyectadas junto al límite del núcleo urbano, integrado en el talud 
ajardinado existente entre la calle “Camí vell de Cala Llamp” y el aparcamiento público que hay a 
la entrada del núcleo. Este terreno es de propiedad municipal. 
                                             
Dirección:              C/ CAMÍ VELL DE CALA LLAMP S/N. 
    07157 PORT D’ANDRATX (ILLES BALEARS) 

4.- NORMAS, REGLAMENTOS Y CONDICIONES TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

El desarrollo de este proyecto debe cumplir con la siguiente normativa y especificaciones: 
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 RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y sus instrucciones técnicas 
complementarias 

 Normas UNE 
 RD 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales. 
 D 3565/1072 Normas Tecnológicas de la edificación 
 Orden 13/4/1974 Normas Tecnológicas de la edificación. Baja Tensión-NTE-IEB-1974 
 Orden 8/11/1975 Normas Tecnológicas de la edificación. Alumbrado Interior NTE-IEI-1975 
 Orden 13/3/1973 Normas Tecnológicas de la edificación. Puesta a tierra NTE-IEP-1973 
 Orden 4/6/1984 Normas Tecnológicas de la edificación. Red exterior NTE-IER-1984 
 RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 

 RD 7/1998 Exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en 
determinados límites de tensión, y Orden de 6/6/1989, que lo desarrolla y complementa. 

 RD 1505/1990 Deroga disposiciones incluidas en el ámbito del RD 7/1998 
 RD 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico 
 RD 39/1997 Aprueba el reglamento de los servicios de prevención de riesgos laborales, y 

Orden 27/6/1997, que lo desarrolla 
 D 99/1997 Regulación del procedimiento administrativo aplicable a tramitación de 

instalaciones eléctricas en las Islas Baleares 
 D 58/2001 Plan Director Sectorial Energético de las Islas Baleares 
 Resolución 17/5/1994 Normas para las instalaciones de enlace en los suministros de 

energía eléctrica en baja tensión en el ámbito geográfico de las Islas Baleares 
 Normas y prescripciones técnico-prácticas de la compañía suministradora (GESA-

ENDESA) 
 Normas UNE 
 Recomendaciones de la CEI 
 Pliego de condiciones técnicas para instalaciones eléctricas de ABAQUA. 

5.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES 

En el Anejo nº 1 Cálculos eléctricos se encuentra la justificación numérica de todos los cálculos 
realizados. 

5.1.- ACOMETIDA 

La acometida se realizará según lo dispuesto en el “Proyecto eléctrico de acometida en baja 
tensión de EBAR Port d´Andratx”. 
 
De acuerdo a lo anterior la acometida se realizará mediante nueva línea procedente del CT 
174500 CEPERSA en baja tensión 4x150 mm2. 
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5.2.- DEMANDA DE ENERGÍA NECESARIA 

De acuerdo a las características y necesidades de la instalación se ha solicitado una potencia de 
90 kW en corriente trifásica a 400/230V a 50Hz. En el anejo 1.1 Cálculos eléctricos se justifica la 
potencia a contratar y se adjunta copia de la solicitud de potencia y la contestación por parte de 
la compañía eléctrica. 

5.3.- CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN 

El Cuadro general de Baja Tensión (CGBT) contará con doble acometida: una acometida BT de 
400/230 V, 50 Hz, correspondiente al suministro de la compañía eléctrica, y otra acometida 
procedente del grupo electrógeno de 400/230 V, 50 Hz. para servicio de emergencia en caso de 
fallo del suministro principal. Esta doble acometida contará con los enclavamientos eléctrico y 
mecánico necesarios para garantizar la imposibilidad de la puesta en paralelo del grupo y el 
suministro de la compañía eléctrica.  
 
El CGBT contará con los elementos de mando y protección necesarios para alimentar los 
siguientes circuitos: 
 Alimentación al CCM 
 Alumbrado. 
 Red de tomas de corriente.   

5.3.1.- Alimentación a CGBT 

La alimentación al CGBT estará formada por dos interruptores automáticos tetrapolares 
motorizados de caja moldeada con bloques de relés electrónicos. Uno de ellos constituye la 
acometida del suministro principal proveniente del Centro de Transformación, y el otro constituye 
la acometida del suministro de emergencia proveniente del Grupo Electrógeno. 
 
Este sistema de doble acometida contará con un enclavamiento mecánico que impida la puesta 
en paralelo de los dos sistemas de suministro de energía eléctrica y con un automatismo que 
gestione de forma automática las conmutaciones Red/Grupo.  
 
También estará asociado a la doble acometida el analizador de redes, que dispondrá de dos 
transformadores de intensidad de relación 400/5A y una toma de tensión, y proporciona la 
medida, cálculo y lectura de tensión, intensidad, factor de potencia, consumos, etc. 
 
La aparamenta utilizada en la cabecera de la acometida es: 
 2 Ud. Interruptor Compact NSX250H, o equivalente, con protección diferencial mediante 

bloque vigi, 4 x 250 A, con unidad de control, con contactos de señalización, bobina de 
disparo a emisión de corriente MX / mínima tensión MN, e indicador de presencia de 
tensión. Poder de corte 36 kA. 

 1 Uds. Mandos motorizados y auxiliares necesarios para enclavamientos mecánico y 
eléctrico. 

 1 Ud. Automatismo para conmutación automática. 
 1 Ud. Limitador contra sobretensiones. 
 1 Uds. Transformador de intensidad de relación 400/5A. 
 1 Uds. Pantallas de visualización 
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5.3.2.- Elementos de mando y protección 

Los circuitos que son objeto de alimentación eléctrica a través del CGBT, contarán con 
elementos de mando y protección específicamente definidos según su funcionalidad y 
debidamente dimensionados de acuerdo con las características de las cargas y de las líneas 
eléctricas que las alimentan. En el Anejo 1 listan las protecciones a instalar en cada circuito y 
sus características. Todos los circuitos contarán con protección diferencial y magnetotérmica. 

5.3.3.- Envolvente 

Todos los elementos de mando y protección irán situados en una envolvente metálica de Merlín 
Gerin, modelo Prisma Plus, sistema G IP55, equivalente, con chapa de acero de color blanco 
marfil (RAL 9001), con tratamiento por cataforesis más polvo de epoxy poliéster, polimerizado en 
caliente.  
 
El Armario será de construcción funcional, formado por conjuntos de aparamenta que 
comprende todos los elementos mecánicos y eléctricos que contribuyen a la ejecución de una 
sola función (unidad funcional), interconectadas eléctricamente para la ejecución de sus 
funciones. 
 
La envolvente esta compuesta por 1 Armario con grado de proteción IP55, con las siguientes 
características: 
 Tipo de puerta: plena, con cierre a la derecha. 
 Dimensiones: 1750mm x595mm x400mm. 

 

5.4.- CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 

Desde este cuadro se alimentarán las cuatro bombas sumergibles que se instalarán en el pozo 
de bombeo, así como la instrumentación necesaria (caudalímetro, sensor de nivel por 
ultrasonidos y boyas). 
 
Simultáneamente funcionarán tres de los cuatro motores y se establecerá una rotación 
automática de forma que las horas de funcionamiento, y el correspondiente desgaste, sea 
homogéneo. Este criterio se mantendrá tanto si el suministro proviene de la compañía eléctrica 
como si proviene del grupo electrógeno, el cual estará dimensionado para el funcionamiento 
simultáneo de dos de los tres motores, además de alumbrado y la red de tomas de corriente. 
 
Asimismo, se instalará el PLC para el accionamiento y rotación automáticas de los motores. 

5.4.1.- Alimentación a CCM 

El centro de control de motores (CCM) se alimentará desde el CGBT y tendrá una protección de 
cabecera: 
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 Ud. Interruptor Compact NSX250H, o equivalente, con protección diferencial mediante 
bloque vigi, 4 x 250 A, con unidad de control, con contactos de señalización, bobina de 
disparo a emisión de corriente MX / mínima tensión MN, e indicador de presencia de 
tensión. Poder de corte 36 kA. 

 

5.4.2.- Elementos de mando y protección 

Los receptores o conjuntos de receptores que son objeto de alimentación eléctrica a través del 
CCM, contarán con elementos de mando y protección específicamente definidos según su 
funcionalidad y debidamente dimensionados de acuerdo con las características de las cargas y 
de las líneas eléctricas que las alimentan. 
 
Para cada uno de los cuatro motores de 37 kW con los que cuenta la instalación, el CGDBT 
contará con un interruptor automático tripolar de caja moldeada con relé de protección, y con un 
arrancador electrónico como elemento de mando. Adicionalmente dispondrá de contactor de 
línea y contactor de by-pass para el funcionamiento en régimen del motor, y de un transformador 
toroidal asociado a un rele diferencial como protección de corrientes de fuga. 
 
Para cada una de las tres salidas a motor se utilizará el siguiente material o equivalente: 
 4 Uds. Interruptor automático NS80H de 3 x 80 A, mando manual, con rele de protección, 

con contactos auxiliares y de señalización, bobina de disparo a emisión 24 V. Potencia de 
corte 70 kA. 

 4 Uds. Interruptor diferencial 300 mA. 
 Arrancador progresivo POWER ELECTRONICS, V5075, 75 A. 

 
Para la alimentación de los circuitos de instrumentación, automatización y control se colocará un 
transformador de aislamiento y las correspondientes protecciones en los circuitos de 
alimentación a cada instrumento, según se indica en el anejo 1. 

5.4.3.- Envolvente 

Todos los elementos de mando y protección irán situados en una envolvente metálica de Merlín 
Gerin, modelo Prisma Plus, sistema G IP55, equivalente, con chapa de acero de color blanco 
marfil (RAL 9001), con tratamiento por cataforesis más polvo de epoxy poliéster, polimerizado en 
caliente.  
 
El Armario será de construcción funcional, formado por conjuntos de aparamenta que 
comprende todos los elementos mecánicos y eléctricos que contribuyen a la ejecución de una 
sola función (unidad funcional), interconectadas eléctricamente para la ejecución de sus 
funciones. 
 
La envolvente esta compuesta por 2 Armarios con grado de proteción IP55, con las siguientes 
características: 
 
Armario 1 
Tipo de puerta: plena, con cierre a la derecha. 
Dimensiones: 1750mm x595mm x400mm. 
Armario 2 
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Tipo de puerta: plena, con cierre a la izquierda. 
Dimensiones: 1750mm x595mm x230mm. 
En el cuadro, se instalará un equipo de ventilación forzada para evitar elevadas temperaturas 
debido a los arrancadores. 

5.5.- PLC 

En el CCM se alojará el Autómata Programable (PLC) que gobernará de forma automática el 
funcionamiento de las cargas conectadas, realizará la gestión de cargas y la conmutación 
automática red – grupo, según los criterios del proyecto de control. 
 
Así mismo la continuidad de suministro a PLC, circuitos de control, etc. Quedará garantizada 
mediante una unidad UPS de 1000 VA 230V/24V, con autonomía de 10 minutos. 

5.6.- GRUPO ELECTRÓGENO 

La instalación dispondrá de un Grupo Electrógeno como medio de suministro de energía 
eléctrica en caso de ausencia de servicio de la compañía eléctrica. 
 
La carga asumida por el grupo es la máxima simultánea que es alimentada en condiciones 
normales, es decir, dos de los tres motores en rotación, alumbrado y tomas de corriente. 
 
Características: 
Grupo Electrógeno “Atlas Copco o similar, tipo QAS 200, de 200 kVA, (179 kW). En servicio de 
emergencia 228 kVA por fallo de red según ISO 8528-1. 
 
Formado por: 
 Motor Volvo tipo TAD722GE, de 179 kW a 1.500 r.p.m., 6 cilindros, refrigerado mediante 

líquido. 
 Alternador trifásico de 200 kVA, tensión 400/230 V, frecuencia 50 Hz, grado de protección 

IP21, aislamiento H. 
 Las dimensiones son 3,47x1,43x2,3 m, 3300 kg de peso en seco y 3750 kg peso listo para 

funcionar. 
 Cuadro automático, tipo AUT-MP10DR que realiza la puesta en marcha del grupo 

electrógeno al recibir una señal externa de arranque. Cuando el grupo ha arrancado y ha 
estabilizado la tensión y la frecuencia, da la señal para que se conecte la carga. Al 
interrumpirse la señal externa desconecta la carga y detiene el grupo. Todas las funciones 
están controladas por un módulo programable con Microprocesador que simplifica los 
circuitos y disminuye los contactos mecánicos, lográndose una gran fiabilidad de 
funcionamiento. 

 Cubierta metálica insonorizada, adecuada para obtener un nivel de potencia acústica LWA 
de 97 dB(A), equivalente a un nivel máximo de presión acústica a 7 m y 75 % de carga 
69,6 dB(A), de acuerdo con la Directiva 2000/14/CE de la Unión Europea. Disponible de 
puertas de acceso a las diferentes partes del grupo. Silenciador con flexible y tubo de 
escape montado en el grupo. 
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5.7.- LÍNEAS Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 

La distribución de cables en el interior, se alojará en bandeja perforada de PVC, con tapa, de 
dimensiones suficientes, e incrementada la capacidad necesaria en un 20%, y los circuitos de 
alimentación al alumbrado y tomas de corriente se podrán alojar empotrados bajo tubo en 
paredes. 
 
Su montaje se realizará horizontalmente sobre los paramentos verticales del edificio. Las 
derivaciones de líneas de alimentación a motores y receptores, se realizarán en interior de tubos 
de acero galvanizado en caliente, conexionando en cajas estancas de superficie, haciendo sus 
recorridos por paramentos y estructuras, y anclados a las mismas por fijaciones Spit, etc. 
 
En las líneas de cableado desde los cuadros a los distintos receptores hay que distinguir tres 
tipos de montaje:  
 Líneas de alimentación directa a motores, formadas por conductores tipo RZ1-K 0,6/1 KV 

o DN-0,6/1kV (etileno-propileno), desde el CCM. 
 Líneas formadas por conductores tipo V-750, para los instalados en el interior de la 

estación de bombeo para alumbrado y tomas de corriente. 
 Líneas formadas por conductores TT (amarillo / verde) para las protecciones de tomas de 

tierra. 
 
Dichos cables serán de cobre con las secciones que se indican en los siguientes apartados. 
 
Los métodos utilizados para los cálculos de las secciones de los conductores son los 
reglamentados, basados en: 
 Densidad máxima de corriente permitida en cada sección de acuerdo al tipo de conductor 

y sistema de montaje. 
 Máxima caída de tensión permitida en cada línea de acuerdo a carga y longitud en la 

misma. En todo momento, la caída de tensión máxima en el circuito más desfavorable de 
alumbrado será igual o inferior al 3% de la tensión compuesta y del 5% en el resto de 
circuitos (fuerza o varios). 

 
Todos los circuitos dispondrán de conductores de acompañamiento de sección no inferior a la 
reglamentada en las normas ITC-BT-019. apart. 2.3. Tabla 2. Estos cables de acompañamiento 
que unirán las partes metálicas, estará conectados a tierra en el exterior de la bancada, con una 
resistencia preestablecida no superior a 20 Ohmios. 

5.7.1.- Líneas de alimentación a receptores 

Las líneas de alimentación a motores, tiene las siguientes características: 
 Conductores de cobre tripolares, (3F), o bipolares (F+N) de secciones varias, según tabla 

de Cálculos Justificativos.  
 Tipo de aislamiento: RZ1- K 0,6/1 kV. (en interior de edificio) 
 DN 0,6/1 KV (en exterior, alimentación a bombas sumergibles) 

 
Las líneas de alimentación a usos varios, tiene las siguientes características: 
 Conductores de cobre unipolares de secciones varias (según tabla de Cálculos 

justificativos 
 Tipo de aislamiento: ES07Z1-F (750V). 
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El cableado de todos los cuadros eléctricos, tiene las siguientes características: 
 Conductores de cobre unipolares de secciones varias (según esquemas). 
 Tipo de aislamiento: ES07Z1-F (750V). 

 
Las líneas de protección de acompañamiento a circuitos eléctricos, tiene las siguientes 
características: 
 Conductores de cobre unipolares de secciones varias (según tabla de Cálculos 

justificativos 
 Tipo de aislamiento: H05-K (500V). 

 
Las líneas de alimentación a alumbrado exterior, tiene las siguientes características: 
 Conductores de cobre unipolares de protección de secciones varias, mínimo 6 mm2, 

(según tabla de Cálculos justificativos. 
  Tipo de aislamiento: RZ1-K 0,6/1 kV. 

 
En el apartado de Cálculos Justificativos se indican, para las distintas salidas, los datos referidos 
a longitud, sección, intensidad y caída de tensión. 

5.7.2.- Caja de empalmes 

El cambio de tipo de aislamiento de los conductores utilizados en la alimentación de cada una de 
las 4 bombas sumergibles, que utiliza conductores tipo RZ1-0,6/1kV, en la instalación situada en 
el interior del edificio y DN-0,6/1kV en el tramo de conexión a las bombas dentro del depósito de 
bombeo, se realizarán mediante 4 uds. Cajas estancas de conexión (una por circuito), en 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, con tapa opaca, CR-35, o similar, UNE-20.324, de 
270x175x170mm. Equipadas con terminales unipolares y bornas especiales, (3F+T), para 
conductores de cobre-cobre hasta (50)/(50)mm2, presas de neopreno con rosca NGN, sellado 
con silicona y tornillos de acero inoxidable. Dichas cajas se instalarán en superficie, en montaje 
mural o sobre bastidor metálico. 

5.8.- SISTEMAS DE COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA 

La compensación de la energía reactiva producida por los cuatro motores alimentados desde el 
CCM se realiza de forma conjunta mediante una batería automática de condensadores, de forma 
que el factor de potencia final de la instalación sea superior a 0,99. La conexión de la batería de 
condensadores se hará a través de disyuntores motorizados específicos para este uso. Las 
baterías de condensadores deberán ser desconectadas cuando el suministro de energía 
eléctrica provenga del grupo electrógeno y se dispondrá del enclavamiento eléctrico 
correspondiente para que no sea posible la conexión de la batería de condensadores mientras 
esté cerrado el interruptor de acometida de grupo. Del mismo modo, el automatismo de 
conmutación Red/Grupo deberá volver a conectar la batería de condensadores una vez se 
reestablezca el suministro de la compañía eléctrica.  
 
El equipo de compensación de energía reactiva utilizado para el grupo de equipos de bombeo 
es: 
 1 Ud. Batería automática varset 400 V con interruptor de cabecera o similar, para 70 kVAr, 

con una configuración de 10 + 20 + 40. 
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5.9.- ALUMBRADO 

Para el alumbrado normal se ha previsto la instalación de 3 luminarias de superficie estanca IP-
55 2x36W, a 230 V que proporcionen una iluminancia media de 300 lux en sala de cuadros 
eléctricos y grupo electrógeno. 
 
El alumbrado de emergencia se resuelve mediante la instalación de 2 luminarias de emergencia 
autónomas de montaje empotrado, capaces de ofrecer una iluminación media de 10 lux. Las 
luminarias de emergencia se situarán encima de las puertas de acceso de las diferentes salas, 
señalizando la salida. 
 
El circuito de conexión será independiente respecto del alumbrado normal, discurriendo a 5 cm 
de cualquier otra canalización. 
 
Los conductores se dimensionarán para I = 1,8 x In, con un factor de potencia de 0,9 ya que las 
luminarias indicadas llevan equipo de alto factor. 

5.10.- TOMAS DE CORRIENTE 

Se ha previsto la instalación de una base de enchufe tipo industrial de 2P+T, de 16 A, y de 3P+T, 
de 25 A en la sala de cuadros y grupo electrógeno. Llevarán además protección de plástico 
contra acciones mecánicas exteriores. El destino o uso de las tomas de corriente es indicado 
para equipamiento de usos mecánicos varios. 

5.11.- INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA 

El edificio y planta, que alberga la estación de bombeo, constará de toma de tierra consistente 
en un anillo cerrado de hilo de cobre de 50mm2 de sección alrededor de todo el perímetro e 
intercalando en este, cuatro picas de acero recubiertas de cobre de 2,5 m de longitud y 25 mm 
de Ø, uniendo a este anillo todas las masas metálicas (motores, tomas de corriente, estructura 
metálica de la caseta (en su caso) y algunos hierros de las zapatas de la cimentación, a través 
de sus correspondientes conductores de protección amarillo-verde de secciones 
correspondientes a sus cargas o cable de cobre desnudo, según los casos. 
 
Las cabezas de las picas y sus correspondientes hilos de enlace se encontrarán a 0,5 m del 
nivel del terreno para protegerles de heladas y de posibles labores agrícolas. 
 
Todas las masas de los aparatos eléctricos de la instalación deberán estar eléctricamente unidas 
entre ellas. 
 
Los circuitos equipotenciales de las masas así constituidos se unirán al sistema de tierras de la 
planta. 
 
Igualmente se realizará red equipotencial de masas metálicas no eléctricas, como tuberías, 
bancadas, pasarelas, barandillas, cercas, etc., con el fin de evitar accidente por corriente de 
fugas. 
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6.- PRESUPUESTO 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de las Obras descritas a la cantidad de 
OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE Euros con TREINTA Y OCHO 
céntimos (82.787,38 EUROS). 
 
Siendo el Presupuesto de Licitación (con I.V.A.) que resulta de tener en cuenta el 13% de 
Gastos Generales, el 6% de Beneficio Industrial y de aplicar el 21% de IVA correspondiente, 
CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCO Euros con CINCUENTA Y CINCO céntimos. 
(116.205,55 EUROS) 

7.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

Los documentos de que consta le proyecto son: 
 
 MEMORIA 

o Anejo 1  Cálculos eléctricos 
o Anejo 2 Cálculos energéticos 
o Anejo 3 Automatización y control 

 PLANOS 
 PLIEGO DE CONDICIONES 
 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 PRESUPUESTO 

8.- DISPOSICIONES FINALES 

Las instalaciones serán ejecutadas por Instaladores Autorizados, que deberán disponer de la 
correspondiente autorización en categoría básica (IBTB), así como las siguientes categorías de 
instalador autorizado especialista (IBTE): 
 
 Sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y 

edificios. 
 Sistemas de control distribuido. 
 Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos. 
 Control de procesos. 
 Locales con riesgo de incendio o explosión. 
 Instalaciones generadoras de baja tensión. 

 
Además, deberá disponer de las autorizaciones en cualquier otra categoría de la que exista 
alguna instalación a realizar. 
 
Todas las instalaciones se realizarán según las especificaciones indicadas en la normativa 
reseñada. 
 
Los instaladores autorizados efectuarán las pruebas y emitirán los certificados y boletines 
reglamentarios, los cuáles librarán a la propiedad para su tramitación. 
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9.- CONCLUSIÓN 

El equipo redactor del presente Proyecto Eléctrico considera correcta su redacción y lo presenta 
para su tramitación. 
 
 

Palma de Mallorca, mayo de 2019 
  

El autor del proyecto: 
Por CIOPU S.L. 

 
 

 
Fdo: Manuel Meseguer Ramírez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado nº 8125 

 

Paz
MM
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1.- MÉTODO DE CÁLCULO  

1.1.- EVALUACIÓN DE POTENCIA  

Calcularemos la potencia real de un tramo sumando la potencia instalada de los receptores que 
alimenta, y aplicando la simultaneidad adecuada y los coeficientes impuestos por el REBT. Entre 
estos últimos cabe destacar: 
 
 Factor de 1’8 a aplicar en tramos que alimentan a puntos de luz con lámparas o tubos de 

descarga. (Instrucción ITC-BT-09, apartado 3 e Instrucción ITC-BT 44, apartado 3.1del 
REBT). 

 Factor de 1’25 a aplicar en tramos que alimentan a uno o varios motores, y que afecta a la 
potencia del mayor de ellos. (Instrucción ITC-BT-47, apartado. 3 del REBT). 

1.2.- INTENSIDADES 

Determinaremos la intensidad por aplicación de las siguientes expresiones: 
 

 Distribución monofásica: 
ϕCosV

PI
⋅

=  

 Siendo: 
 V = Tensión (V) 
 P = Potencia (W) 
 Ι  = Intensidad de corriente (A) 
 Cos ϕ = Factor de potencia 
 

 Distribución trifásica:  
ϕCosV

PI
⋅⋅

=
3

 

 Siendo: 
 V = Tensión entre hilos activos (V). 

1.3.- DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN  

Para determinar la sección de los cables utilizaremos tres métodos de cálculo distintos: 
 Calentamiento.  
 Limitación de la caída de tensión en la instalación (momentos eléctricos). 
 Limitación de la caída de tensión en cada tramo. 

 
Adoptaremos la sección nominal más desfavorable de las tres resultantes, tomando como 
valores mínimos 1,50 mm² para alumbrado y 2,50 mm² para fuerza. 
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Cálculo de la sección por calentamiento 

Aplicaremos para el cálculo por calentamiento lo expuesto en la norma UNE 20.460-94/5-523. La 
intensidad máxima que debe circular por un cable para que éste no se deteriore viene marcada 
por las tablas 52-C1 a 52-C14, y 52-N1. En función del método de instalación adoptado de la 
tabla 52-B2, determinaremos el método de referencia según 52-B1, que en función del tipo de 
cable nos indicará la tabla de intensidades máximas que hemos de utilizar.  
 
La intensidad máxima admisible se ve afectada por una serie de factores como son la 
temperatura ambiente, la agrupación de varios cables, la exposición al sol, etc. que 
generalmente reducen su valor. Hallaremos el factor por temperatura ambiente a partir de las 
tablas 52-D1 y 52-N2. El factor por agrupamiento, de las tablas 52-E1, 52-N3, 52-N4 A y 52-N4 
B. Si el cable está expuesto al sol, o bien, se trata de un cable con aislamiento mineral, desnudo 
y accesible, aplicaremos directamente un 0,9. Si se trata de una instalación enterrada bajo tubo, 
aplicaremos un 0,8 a los valores de la tabla 52-N1. 
 
Para el cálculo de la sección, dividiremos la intensidad de cálculo por el producto de todos los 
factores correctores, y buscaremos en la tabla la sección correspondiente para el valor 
resultante. Para determinar la intensidad máxima admisible del cable, buscaremos en la misma 
tabla la intensidad para la sección adoptada, y la multiplicaremos por el producto de los factores 
correctores. 

Método de los momentos eléctricos 

Este método nos permitirá limitar la caída de tensión en toda la instalación a 4,50% para 
alumbrado y 6,50% para fuerza. Para ejecutarlo, utilizaremos las siguientes fórmulas: 
 

 Distribución monofásica: ( )∑ ⋅=
⋅⋅

⋅
= ii

n

PL
UeK

S λλ ;2
 

 Siendo: 
 S = Sección del cable (mm²) 
 λ = Longitud virtual. 
 e = Caída de tensión (V) 
 K = Conductividad. 
 Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor (m) 
 Pi = Potencia consumida por el receptor (W) 
 Un = Tensión entre fase y neutro (V) 
 

 Distribución trifásica: ( )∑ ⋅=
⋅⋅

= ii
n

PL
UeK

S λλ ;  

 Siendo: 
 Un = Tensión entre fases (V) 

Caída de tensión 

Una vez determinada la sección, calcularemos la caída de tensión en el tramo aplicando las 
siguientes fórmulas: 
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 Distribución monofásica: 
nUSK

LPe
⋅⋅
⋅⋅

=
2

 

 Siendo: 
 e = Caída de tensión (V) 
 S = Sección del cable (mm²) 
 K = Conductividad 
 L = Longitud del tramo (m) 
 P = Potencia de cálculo (W) 
 Un = Tensión entre fase y neutro (V) 
 

 Distribución trifásica:  
nUSK

LPe
⋅⋅

⋅
=  

 Siendo: 
 Un = Tensión entre fases (V) 
 

1.4.- CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES 

Protección contra sobrecargas 

La protección contra sobrecargas se realizará mediante interruptores magnetotérmicos de 
Intensidad nominal comprendida entre la intensidad de diseño y la intensidad admisible. 

Para que la línea quede protegida contra sobrecargas, la protección debe cumplir 
simultáneamente las siguientes condiciones: 

ZnB III ≤≤   (1) 

ZII ⋅≤ 45,12   (2) 
Siendo: 
 IB = Intensidad de diseño prevista en el circuito, 
 In = Intensidad nominal del magnetotérmico, 
 Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable, 
 I2 = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional, 

La protección se realizará mediante magnetotérmicos que cumplen con la norma EN 60898, con 
I2=1,45 x In por lo tanto si se cumple la condición (1), se cumplirá la (2). 

Protección contra cortocircuitos. 

Para la protección contra cortocircuitos se utilizará el mismo dispositivo que para la protección 
contra sobrecargas. 
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Por lo tanto (según UNE-20640), basta con comprobar que el poder de corte de este dispositivo 
sea mayor al valor de la intensidad máxima de cortocircuito: 

ccmáxC IP ≥  

Protección contra sobretensiones. 

Para proteger la instalación contra posibles sobretensiones provocadas por descargas 
atmosféricas o maniobras, el dispositivo a instalar deberá cumplir las siguientes condiciones: 

Un < U0 < Uaisl 
Ur < Uaisl 

Siendo: Un Tensión nominal de la isntalación 
  U0 Tensión del dispositivo 
  Ur Tensión residual entre los extremos del limitador 
  Uaisl Rigidez dieléctrica del aislante 

Cálculo del sistema de protección contra contactos indirectos. 

Esta protección se consigue mediante el corte automático de la alimentación después de la 
aparición de un fallo. 
 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, se 
interconectarán y unirán por un conductor de protección a una misma toma de tierra. 
 
Se debe cumplir la siguiente condición: 

UIR aA ≤⋅  
U es la tensión de contacto límite convencional. En este caso se tomará U = 24 V al existir 
locales húmedos. 
Ia es la corriente diferencial que hace actuar al dispositivo de protección. 
RA es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 

las masas. 

2.- BALANCE DE POTENCIA 

2.1.- POTENCIA INSTALADA. POTENCIA SIMULTÁNEA 

En la siguiente tabla se indican los receptores proyectados para la estación de bombeo, 
indicando la potencia instalada para cada uno de ellos así como la simultaneidad que puede 
tenerse. 
 

Equipo Nº (Ud) P unitaria (kW) P inst (kW) Simultáneidad P simultánea (kW) 
Bombeo 4 37 148 0,75 111 

Caudalímetro 1 0,02 0,02 1 0,02 
Sensor de nivel 1 0,02 0,02 1 0,02 

Tomas corriente monofásicas 1 3,68 3,68 0,5 1,84 
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Tomas corriente trifásicas 1 17,32 17,32 0,2 3,46 
Alumbrado interior 1 0,26 0,26 1 0,26 

Total   169,30  116,60 
 
Los datos reflejados en la tabla anterior son los datos de partida adoptados para el cálculo de las 
secciones de los circuitos de alimentación a los receptores y sus protecciones. 

2.2.- POTENCIA ABSORBIDA 

Para el cálculo de la potencia a contratar se tiene en cuenta sin embargo la potencia absorbida 
en el punto de funcionamiento de las bombas. Según el número de bombas en funcionamiento, 
el punto de funcionamiento será distinto obteniéndose los siguientes resultados: 
 

nº bombas en 
funcionamiento P unitaria (kW) P inst (kW) 

1 33 33 
2 29 58 
3 27 81 

 
Por estos motivos se ha solicitado una potencia de 90 kW a la empresa suministradora (81 kW 
para las bombas y 9 kW para el resto de consumos). 
 
Se adjunta la carta de solicitud de potencia y la contestación de la empresa suministradora en la 
que se indica que el suministro de energía se realizará a una tensión de 230/400 V. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS CIRCUITOS 

Las siguientes tablas resumen las características de cada uno de los circuitos, agrupándolos por 
cuadro de origen, siendo: 
 
 Ltot = Longitud total del circuito, en metros. 
 Un = Tensión de línea, en voltios. 
 Pcal = Potencia de cálculo, en vatios. 
 In = Intensidad de cálculo, en amperios. 
 Imáx = Intensidad máxima admisible, en amperios. 
 Sección = Sección elegida. 
 Cdt = Caída de tensión acumulada en el receptor más desfavorable (%). 

 
CGBT 
 

Circuito Método de 
Instalación Ltot Un Pcal Icál Imax Sección Cdt 

CCM EBAR 
RZ1-K (AS) 
multipolares en 
bandeja continua 

4 400 117.938 212,7 253,0 (4×95)mm²Cu  0,0499 

Alumbrado emergencia PVC 750V Cu 
Empotrado bajo 15 230 26 0,13 17,0 (2×2,5)+TT×2,5mm²

Cu bajo tubo=32mm 0,0105 
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Circuito Método de 
Instalación Ltot Un Pcal Icál Imax Sección Cdt 

tubo flexible PVC 

Alumbrado interior 
PVC 750V Cu 
Empotrado bajo 
tubo flexible PVC 

15 230 350 1,69 17,0 (2×2,5)+TT×2,5mm²
Cu bajo tubo=32mm 0,1417 

Toma monofásica 
PVC 750V Cu 
Empotrado bajo 
tubo flexible PVC 

10 230 3.680 16,00 22,0 (2×4)+TT×4mm²Cu 
bajo tubo=32mm 0,6211 

Toma trifásica 
PVC 750V Cu 
Empotrado bajo 
tubo flexible PVC 

10, 400 17.321 25,00 37,0 (4×10)mm²Cu bajo 
tubo=32mm 0,1933 

Batería de 
condensadores 

RZ1-K (AS) 
multipolares en 
bandeja continua 

3,6
0 400 75.000 135,5 180 (3×50+25)mm² Cu  0,336 

 
CCM  
 

Circuito Método de 
Instalación Ltot Un Pcal Icál Imax Sección Cdt 

Bomba 1 
RZ1-K (AS) 
multipolares en 
bandeja continua 

10 400 46.250 83,45 100,5 (3×35)+TT×16mm²
Cu  0,1974 

Bomba 2 
RZ1-K (AS) 
multipolares en 
bandeja continua 

10 400 46.250 83,45 100,5 (3×35)+TT×16mm²
Cu  0,1974 

Bomba 3 
RZ1-K (AS) 
multipolares en 
bandeja continua 

10 400 46.250 83,45 100,5 (3×35)+TT×16mm²
Cu  0,1974 

Bomba 4 
RZ1-K (AS) 
multipolares en 
bandeja continua 

10 400 46.250 83,45 100,5 (3×35)+TT×16mm²
Cu  0,1974 

Caudalímetro 
RZ1-K (AS) 
multipolares en 
bandeja continua 

10 400 0 0,00 30,0 (2×2,5)mm²Cu  0,0499 

Sensor nivel 
RZ1-K (AS) 
multipolares en 
bandeja continua 

10 400 0 0,00 30,0 (2×2,5)mm²Cu  0,0499 

4.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PROTECCIONES 

Los circuitos descritos en el apartado anterior estarán protegidos mediante la aparamenta que se 
desglosa y describe en los siguientes apartados, siendo: 
 Nº polos: Número de polos. 
 In : Calibre, en amperios. 
 U : Tensión, en voltios. 
 Is : Sensibilidad, en miliamperios. 
 Ir : Intensidad de regulación, en amperios. 
 Pc : Poder de corte, en kiloamperios. 
 ID : Protección diferencial 
 IM : Protección magnetotérmica 
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 IMR : Protección magnetotérmica con regulación 
 GM : Guardamotor 

 
Los elementos de protección de la instalación eléctrica y de los equipos de la EBAR se han 
agrupado en los siguientes cuadros eléctricos: 
 
CGBT 
 

Circuito Nº 
circuitos Dispositivo Nº polos In U Ir Is Pc 

Prot. Cabecera CGBT 1 ID IV 250 400  300  
IMR IV 250 400 246  36 

CCM EBAR 1 ID IV 250 400  300  
IMR IV 250 400 215  36 

Alumbrado interior  1 ID II 25 230  30  
IM II 6 230   15 

Alumbrado emergencia 1 IM II 6 230   15 

Toma monofásica 1 ID II 25 230  30  
IM II 20 230   15 

Toma trifásica 1 ID IV 32 400  30  
IM IV 32 400   15 

Batería de 
condensadores 1 ID III 200 400  30  

IM III 200 400   15 
 
CCM 
 

Circuito Nº 
circuitos Dispositivo Nº polos In U Ir Is Pc 

Prot. Cabecera CCM 1 ID IV 250 400  300  
IMR IV 250 400 215  36 

Bomba  4 ID III 100 400  30  
GM III 100 400 68  15 

Caudalimetro 1 ID II 25 230  30  
IM II 6 230   15 

Sensor de nivel 1 ID II 25 230  30  
IM II 6 230   15 

 
Para la protección de las instalaciones eléctricas contra sobretensiones se instalará en el Cuadro 
General de baja tensión un limitador de sobretensiones trifásico de clase I con una intensidad 
máxima de descarga con una onda 8/20 μs de 15 kA y una intensidad nominal de 5 kA. 

5.- RED DE TIERRAS 

Se adoptan dispositivos de protección diferencial de sensibilidad 30mA y 300mA. Por lo que la 
resistencia de puesta a tierra deberá cumplir: 

80
3.0

24
=≤AR  
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La puesta a tierra se instalará en un terreno en el que dominan arenas limosas con finas 
pasadas gravosas y abundantes restos orgánicos, por lo que según la Tabla 4 de la ITC-BT-18, 
se adopta: 
 

Resistividad del terreno ρ = 50 Ohm.m (Turba húmeda 5 – 100) 
 
Se elige como sistema de puesta a tierra la combinación de trece picas de 2,5 m de longitud y un 
conductor de cobre desnudo de 474,49 metros de longitud: 

L
Rpicas

ρ
=   => Ω= 5picasR  

L
Rconductor

ρ⋅
=

2   => Ω= 03,3conductorR  

conductorpicas

conductorpicas
tierraapuesta RR

RR
R

+

⋅
=   => Ω= 89,1tierraapuestaR  

 

6.- COMPENSACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 

Para el cálculo de los equipos correctores del factor de potencia se toma la potencia simultánea 
y se adopta un factor de potencia de 0,80. 

 
Q = Psim (tg. arcos. 0,80 - tg. arcos. 0,99) 

 
 

 Psim (kW) Q (kVAr) 
EBAR 114,11 69,32 

 
En la EBAR se instalará una batería automática de condensadores de 70 kVA, con una 
configuración de 10 + 20 + 40. 

7.- ILUMINACIÓN INTERIOR 

A partir de las dimensiones de la sala del grupo electrógeno y las características de los 
materiales de construcción se han realizado los cálculos luminotécnicos correspondientes, para 
cumplir los siguientes niveles luminosos: 

Niveles luminosos exigidos en el interior de edificios 

 En sala cuadros eléctricos 300 lux 

Alumbrado de emergencia  
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 En oficina, sala cuadros eléctricos y edificio de proceso    
 A nivel del suelo en eje paso principal 5 lux (Emax/Emin<40) 

 En todo el suelo 1 lux (Emax/Emin<40) 
 
Resultan las siguientes unidades de iluminación: 
 

Local 
Luminarias 

Ptotal (W) Pedificio (W) Nº  Tipo  Servicio Punitaria (W) 
Sala grupo 
electrógeno 

3 Pantalla fluorescente 2 x 36 W Alumbrado 72 216 232 2 Bloque emergencia 8 W Emergencia 8 16 
Potencia total   232,0 

8.- SUMINISTRO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA 

Se diseña un sistema de suministro eléctrico autónomo para el funcionamiento de los siguientes 
equipos. 
 
EBAR 
 

Equipo / Instalación Nº (ud) Punitaria 
(kW) Ptotal (kW) Em. Pemergencia (kW) 

Bombeo 4 37,00 148,00 0,75 111,00 
Instrumentación 2 0,02 0,02 1,00 0,02 
Alumbrado 1 15,91 15,91 0,10 1,59 
TOTAL 164,32 0,68 112.61 
 
Para calcular la potencia del grupo electrógeno necesario, se considerará: 
 Un factor de potencia de 0,8 
 Un coeficiente de 2,25 para el arranque de los receptores (ya que se dispondrá de 

arrancadores electrónicos). 
 

A
PP

P teresrpotenciaequipomayo
grupo 57,198

8,0
61,753725,2

cos
25,2 tan =

+⋅
=

+⋅
=

ϕ
 

 
En la EBAR, se dispone de una sala independiente donde se alojará un grupo electrógeno de 
potencia de 200 kVA, para suministro de energía en casos de fallo de la red eléctrica.  
 
Las características del grupo electrógeno son: 200 KVA Atlas Copco o similar y 228 KVA en 
emergencia. 
 
El generador, estará conectado en paralelo a la red mediante un cuadro automático que realiza 
la puesta en marcha del grupo electrógeno al fallar el suministro eléctrico de la red y da la señal 
al cuadro de conmutación para que se conecte la carga al grupo. Al normalizarse el suministro 
eléctrico de la red, transfiere la carga a la red y detiene el grupo. 
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En la EBAR Port d’Andratx se dispondrá de una boya de nivel en el pozo de bombeo conectada 
directamente al grupo, para evitar que el mismo arranque en casos en los que haya cortes de 
suministro, y el nivel en el pozo no sea el requerido para la puesta en marcha de las bombas. 
 
 
 



 
 
 

Passeig Mallorca, 30, 1er B.  07012 Palma de Mallorca.  Tel/fax 971729640.   ib@ciopu.com 

 
GESA-ENDESA 

Departamento de Grandes Clientes 

C/ Joan Maragall, 16  

07006 Palma de Mallorca 

 

Asunto: Peticiones de servicio de energía eléctrica para una nueva estación de 

bombeo de aguas residuales en el Port d’Andratx y para la ampliación de la EDAR de 

Andratx  

 

Estamos redactando el proyecto de una nueva estación de bombeo de aguas 
residuales en el Port d’Andratx y el de la ampliación de la EDAR de Andratx, por encargo de 
la Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA). 

 

a) En lo que respecta a la nueva estación de bombeo del Port d’Andratx, les 
solicitamos suministro de energía eléctrica en baja tensión, para una potencia contratada de 
90 kW, rogándoles nos indiquen las condiciones técnicas y económicas para el mismo. 

La dirección del nuevo suministro es: 

EBAR PORT D’ANDRATX 

C/ Camí Vell de Cala Llamp, s/n 

07157 Port d’Andratx  

 

b) En lo que respecta a la ampliación de la depuradora, les solicitamos un aumento 
de la potencia contratada hasta un total de 400 kW, en media tensión.  

La dirección del suministro es: 

EDAR DE ANDRATX 

Carretera de Andratx al Port, s/n 

07150 Andratx 

La ampliación conlleva tener que ocupar el resto de la parcela propiedad de 
ABAQUA, por encima de la cual pasa la línea de media tensión. Esto hace necesario 
soterrar la línea a su paso por el terreno de la depuradora, bajo viales interiores, ya que no 
existen viales públicos a los lados del terreno.  



 
 
 

Passeig Mallorca, 30, 1er B.  07012 Palma de Mallorca.  Tel/fax 971729640.   ib@ciopu.com 

Adjuntamos plano de emplazamiento de las instalaciones citadas, así como plano de 
planta de la depuradora ampliada, con nuestra propuesta de soterramiento e instalaciones 
eléctricas, esperando sus noticias respecto a la misma. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Manuel Carda Tellols 

CIOPU SL 

679 993 237 
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1.- OBJETO 

En el presente anejo se realiza una estimación de los consumos eléctricos previstos en la EBAR 
Port, a partir de los cuales se selecciona la tarifa eléctrica apropiada. 

2.- CONSUMO ELÉCTRICO 

Se ha calculado la energía consumida por las bombas a partir del volumen diario a impulsar y la 
altura de elevación. 

000.600.3⋅
⋅⋅⋅

=
η

ρhVgE  

 
E= Energía consumida (kWh) 
g= 9,81 m/s2 

V= Volumen a impulsar (m3/día) 
h= altura de elevación (m) 
η= rendimiento de la bomba 
ρ= densidad agua (kg/m3) 
 
Para el cálculo del consumo energético se han considerado los caudales establecidos para el 
medio plazo (2023). Se ha distinguido entre temporada baja y alta, estableciendo que ambas 
tendrán la misma duración (182,5 días). 
 
 Temp. Baja Temp. Alta 
Caudal (m3/día) 1.161,5  2.323  
 
EBAR Port (h= 33,8 m.c.a.) 
 
En el bombeo de salida en temporada baja, la energía consumida es la siguiente: 
 

000.600.362,0
10008,335,161.181,9

⋅
⋅⋅⋅

=E    kWhE 55,172= /d 

 
En el bombeo de salida en temporada alta, la energía consumida es la siguiente: 
 

000.600.362,0
100015323.281,9

⋅
⋅⋅⋅

=E    kWhE 10,345= /d 

La siguiente tabla resume los resultados obtenidos así como el consumo anual de energía 
eléctrica considerando la duración de cada temporada según se establece inicialmente en el 
apartado 2. 
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 Temp baja 
(kWh/día) 

Temp alta 
(kWh/día) 

Anual 
(kWh/año) 

Bombeos 172,55 345,10 94.470,20 
Total 172,55 345,10 94.470,20 

 
El consumo anual previsto será de 94.470,20 kWh. 

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA TARIFA ELÉCTRICA 

El suministro a la EBAR se realizará en baja tensión según escrito de la compañía eléctrica (se 
adjunta en anejo Cálculos eléctricos). El 05 de Julio de 2007 se publica en el BOE la “LEY 
17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad”. 
 
De conformidad con el artículo 18 de esta ley se dicta el Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, 
por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la 
energía eléctrica, que establece en su artículo nº1 que el 1 de julio de 2009 las tarifas integrales 
de energía eléctrica quedan extinguidas. 
 
Según la Disposición adicional undécima de este Real Decreto, “A partir del 1 de julio de 2009 
sólo podrán acogerse a tarifas de último recurso los consumidores de energía eléctrica 
conectados en baja tensión cuya potencia contratada sea inferior o igual a 10 KW.” 
 
La potencia a contratar en la EBAR Port es de 90 kW por lo que no pueden acogerse a la tarifa 
de último recurso. En este caso, se deberá contratar el suministro con una empresa 
comercializadora a un precio libremente pactado. (mercado libre de la energía). El tipo de tarifa 
es la 3.0 A (potencia contratada >15 kW): Tiene 3 periodos de facturación. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En este Anejo se hace una descripción del sistema de automatización y control que se proyecta 
para el bombeo del Port d´Andratx. 
 
La supervisión y control del proceso se realiza adquiriendo los datos de los sensores y las 
medidas de los procesos de las bombas de impulsión, procesando los datos, tomando las 
decisiones de acuerdo a los protocolos establecidos y, por último, emitiendo las señales de 
control. 
 
El sistema propuesto ha sido diseñado considerando la configuración, funcionalidad y principios 
de explotación del proceso de tratamiento. 
 
También ha sido decisivo a la hora de seleccionar el sistema, que sea un sistema abierto 
fácilmente ampliable y configurable. 
 
En el control de las instalaciones debemos distinguir tres niveles: 
 
 Un primer nivel que garantice la seguridad de los equipos, su marcha y buen 

funcionamiento. Esto lo proporcionan los elementos de medida, captación, actuación y 
protección situados en los cuadros de control distribuidos en las instalaciones. 

 Un segundo nivel que aporte una completa automatización del sistema, de forma que 
facilite la explotación del bombeo al evitar, por ejemplo, acciones periódicas manuales. 
Este nivel lo proporciona el autómata programable con su enorme rapidez y fiabilidad de 
funcionamiento. Se encuentra enlazado en red mediante una red local, de forma que 
comparten la información disponible en cada uno. 

 Un tercer nivel que consiste en la monitorización global del proceso, esto es, hacer un 
registro tanto de las medidas principales del sistema como de sus parámetros de 
funcionamiento. Este nivel lo proporciona un ordenador ubicado en el Centro de Control, 
permitiendo tanto el análisis y gestión de la información almacenada (pantallas gráficas, 
curvas, informes, etc.) así como acciones manuales y automáticas.  

 
Es importante señalar que la pérdida de un nivel superior de control (segundo o tercero) por 
avería, sustitución etc., no implica que el nivel inferior deje de funcionar, obteniendo con esto un 
elevado nivel de eficacia en la explotación. 

2.- GENERALIDADES 

El sistema está formado por el equipo de instrumentación de medida, automatización, protección y 
control, que están centralizados en los cuadros de control. 
 
El equipo con sistema de control local cuenta con armario que alberga los mandos e indicadores 
necesarios para efectuar las correspondientes maniobras (panel de control).  
 
Todos los componentes son de primera calidad, homologados y fácilmente reemplazables. 
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Las tensiones de diseño de utilización para el circuito de maniobra son las siguientes: 
 230 V en corriente alterna a 50 Hz 
 24 V en corriente continua 

 
Para los circuitos de mando y maniobra se dispone de transformadores separadores de circuitos, 
con sus correspondientes protecciones magnetotérmica y diferencial. 
 
Los circuitos de maniobra y señalización son independientes. 
 
El control y maniobra se hace preferentemente mediante relés de control. 
 
Las bombas cuentan con PLC, que dispone de las medidas necesarias para que en caso de fallo o 
avería en las mismas, se permita el funcionamiento manual y automático / semiautomático de los 
equipos. Se dispone de selector para poder elegir si se actúa a través del PLC o no, y en cualquier 
caso la maniobra en manual de los equipos es totalmente independiente del PLC. 
 
El ordenador de control recoge la información de los PLC´s tanto si el funcionamiento de los 
equipos es manual o automático. Dicho ordenador puede transmitir las instrucciones de control a 
los equipos a través del PLC, no pudiendo actuar sobre el funcionamiento manual o semiautomático 
del equipo. 

3.- MATERIALES 

Los equipos y materiales para control y automatización son de primera calidad, de marcas de 
reconocido prestigio e implantación. 
 
Sin embargo, debido a la sensibilidad de estos equipos, tanto frente a perturbaciones eléctricas 
como a los agentes ambientales exteriores, se cuenta con tres sistemas de alimentación 
ininterrumpida SAI, trifásico de 1000 VA, 400V, formado por rectificador, contactor estático, by-pass 
y batería de acumuladores, con una autonomía de 10 minutos. 
 
Los equipos electrónicos son resistentes a la corrosión, muy especialmente a la producida por el 
ambiente sulfuroso de la estación depuradora. Sin embargo, se protegerán para minimizar el 
impacto producido por el ambiente agresivo. 

4.- SEÑALES 

El sistema de automatización y control se basará en la obtención de la información registrada en 
los puntos del bombeo. Esta información se agrupa en tres tipos de datos: 
 
 Datos para el control de los equipos, de manera que en cada momento se pueda conocer 

su estado en el proceso de tratamiento del agua. 
 Datos para la automatización de los equipos, en base a los cuales los procesos del 

tratamiento deberán entrar en funcionamiento o cesar su actividad. 
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 Datos de gestión del sistema que, principalmente se refieren a evaluar la calidad de las 
aguas. 

4.1.- RECEPCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 

Existe señal analógica cuando en el equipo que la genera se produce una variación de 
intensidad de corriente en proporción al parámetro que se quiere medir. 
 
Por ejemplo, en el caso de un caudalímetro, el conductor activo registra un paso de corriente 
inducida al producirse una diferencia de potencial entre los electrodos, generada por las 
variaciones de la intensidad del campo magnético existente entre bobinado. 
 
Dichas variaciones de la intensidad del campo magnético son proporcionales a la velocidad del 
agua circulante por la tubería de impulsión (la velocidad es la variable que provoca las 
variaciones en el campo magnético puesto que el diámetro de la conducción es constante). 
 
La intensidad inducida es tratada por un convertidor de señal que amplifica la señal a valores de 
4 a 20 mA suficientes para generar una salida numérica de la variable que buscamos (el caudal). 
 
Dicha intensidad, en nuestro caso, es transmitida a su vez al PLC que de igual forma en función 
de su valor proporciona una salida numérica (sólo posible si la señal recibida es analógica). 
 
Dicha señal eléctrica será recibida por el PLC que a su vez la transmitirá al cuadro de 
interconexión instalado. 
 
El cableado existente entre los equipos que generan señal analógica y PLC, será de cobre de 
750 V de 1,5 mm² de sección.  
 
Los equipos de medida, se alimentarán a 220V (tensión de red), ó a tensiones de 20 / 30 V bien 
mediante red con transformador previo, o desde el trafo de mando del Cuadro General. 

4.2.- RECEPCIÓN DE SEÑALES DIGITALES 

Estas señales pueden ser representadas por un cero o un uno según se de uno de los dos 
estados posibles. Indican únicamente dos posibilidades de estado de lo que miden, así por 
ejemplo, cada uno de los grupos motobomba, deberá ser capaz de transmitir señales eléctricas 
hasta el PLC para poder registrar su estado de funcionamiento. En función de su estado, la señal 
transmitida al PLC será nula, o de un valor en concreto. 
 
Si es nula, el PLC deberá registrar sobre el cuadro de interconexión el estado de paro de la 
máquina. 
 
Si la intensidad de corriente recibida es de un cierto valor, el cuadro de interconexión deberá 
registrar un testigo luminoso que indica el encendido del grupo motobomba correspondiente 
según la señal recibida desde el PLC. 
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Respecto a las señales digitales consistentes en las alarmas leves, graves, muy graves, se 
deberá indicar para la aplicación a introducir en el autómata, que tipo de fenómenos que puedan 
ocurrir en la estación elevadora, se pueden calificar según dichos estados. 
 
Con esos parámetros introducidos en el autómata como algoritmo de programación y según el 
problema detectado en la estación por el dispositivo instalado que detecta dicha emergencia, 
este lanzará una señal digital en forma de impulso eléctrico al PLC de manera que este activará 
el testigo indicando la alarma correspondiente; enviará a su vez a través del módulo E/S salida 
digital una señal al PLC de la EDAR. 

5.- CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO 

Se ha proyectado un sistema de instrumentación, automatización y control adecuada para el 
funcionamiento de todas las instalaciones, centralizadas en un cuadro de control central.  
 
Los equipos también dispondrán de controles locales en los que se instalarán los mandos e 
indicadores necesarios para efectuar las correspondientes maniobras (panel de control), sin que 
haya en los mismos ningún elemento de protección o control, los cuáles estarán ubicados en el 
correspondiente armario de mando y protección. 
 
El sistema de control se diseñará de tal manera que permita un funcionamiento en automático o 
semiautomático, y en manual, independiente del PLC. 

5.1.- SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO GENERAL 

Se utilizarán las siguientes abreviaturas: 
 
0: Estado de parada 
 
M: Funcionamiento en manual del equipo, en continuo, siempre que no haya ningún elemento de 
seguridad que impida el funcionamiento. 
 
La característica esencial de este modo de funcionamiento será que la decisión de realizar una 
maniobra (arranque o parada de un motor, apertura o cierre de una válvula o compuerta, etc) será 
tomada a su voluntad por el operador y ordenada al sistema mediante el accionamiento de 
elementos manuales de mando. 
 
La maniobra será ejecutada por los actuadores (contactores, posicionadores, etc) sin otra limitación 
que los enclavamientos de seguridad tales como boyas de nivel mínimo en pozos, finales de carrera 
en compuertas o válvulas, etc. para evitar daños involuntarios al equipo. 
 
Este modo de funcionamiento admitirá dos opciones: manual local y manual remoto.  
 
La opción manual local se prevé prácticamente en todos los casos, ordenándose las maniobras 
mediante botoneras a pie de máquina. 
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Por su parte, la opción manual remoto se prevé solamente donde se considera oportuno, 
ordenándose las maniobras mediante el teclado del PC de supervisión y control, y transmitiéndose 
dichas órdenes a través del PLC comunicado con aquél. 
 
S: Funcionamiento en semiautomático. En este caso la maniobra (puesta en marcha y parada del 
equipo) estará gobernada por algún elemento electromecánico (boyas, interruptores de presión, 
interruptores horarios, sin que intervenga ningún elemento puramente electrónico (PLC, sondas de 
nivel, etc.). 
 
A: Funcionamiento automático. Significa que el funcionamiento del equipo está gobernado por algún 
sistema electrónico, ya sea señales analógicas (oxígeno disuelto, redox, sensores continuos de 
nivel, PLC, etc.), o por la combinación de éstos y elementos electromecánicos (p. ej., señales de 
boyas pasadas a través de PLC). 
 
Al igual que en el funcionamiento manual, la maniobra será ejecutada por los actuadores 
(contactores, posicionadores, etc) sin otra limitación que los enclavamientos de seguridad tales 
como boyas de nivel mínimo en pozos, finales de carrera en compuertas o válvulas, etc. para evitar 
daños involuntarios al equipo. 
 
En aquellas instalaciones en las que no exista un funcionamiento automático (gobernado por PLC o 
señales electrónicas), el funcionamiento semiautomático (temporizado, por boyas, etc.), se 
señalizará como "A" en los selectores de mando y control. 

5.2.- ESTACIÓN DE BOMBEO 

Las bombas de la estación de bombeo dispondrán de los siguientes elementos y tipos de 
regulación: 
 
 Selector de funcionamiento "M - 0 – S - A" para cada bomba. 
 Dispondrá de 3 niveles de regulación necesario para el funcionamiento del bombeo, así 

como niveles de máximo y mínimo independientes de los anteriores. 
 En "S" las bombas funcionarán gobernadas por sondas de nivel, del tipo boya. Dispondrán 

de un alternador del funcionamiento de las bombas, para que se igualen las horas de 
funcionamiento. 

 En el caso de avería de una bomba, o de encontrarse en posición "0", la maniobra deberá 
diseñarse para que esta situación no afecte al normal funcionamiento de las demás 
bombas. Se diseñará la maniobra para que se asegure que no puedan funcionar 
simultáneamente más bombas que las previstas. 

 En "0", la bomba estará parada, independientemente del nivel de las sondas de nivel. 
 En "M" la bomba funcionará en continuo, siempre y cuando exista un nivel mínimo de 

líquido para el funcionamiento de las bombas. 
 Las siguientes incidencias se transmitirán al cuadro eléctrico, que enviará la alarma vía 

telefónica correspondiente, en caso necesario: 
 

o Fallo magnetotérmico. 
o Fallo diferencial. 
o Fallo en sonda térmica de bobinado. 
o Alarma por humedad en bomba. 
o Alarma por máximo nivel. 
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o Alarma por mínimo nivel. 
 

 El sistema de bombeo es automático, existiendo un selector general A-S, y selectores M-
0-A/S para cada bomba. 

 
Las señales son recibidas en el PLC de la estación de bombeo de Ses Roquetes l, en el caso del 
salto de alguna de las alarmas, el sistema dispone de una instalación de comunicación vía 
telefónica (GSM). 
 
El sistema de control pondrá en marcha el tornillo siempre que se ponga en marcha uno de los 
tamices. La parada de los tornillos se producirá cuando se detengan los tamices, con un cierto 
tiempo de retardo. 

5.3.- SONDAS DE NIVEL 

Las sondas de nivel son específicas para aguas residuales. La cuantificación de las mismas se 
detalla en el cuadro de señales de proceso. 
 
Los tipos de detectores son: 
 
 Detectores de nivel por boyas 
 Medidores de nivel radar en la tolva de fangos 
 Medidores capacitivos en los depósitos de sulfato de alúmina. 
 Medidores de nivel por ultrasonidos. 
 Sondas de nivel por conductividad. 

 
Los detectores de nivel tipo boya son de superficie lisa, totalmente resistentes a los agentes 
químicos y ambientales e inatascables. Funcionan a 24 Vdc.  

5.4.- CAUDALÍMETRO 

Se instalará un caudalímetro electromagnéticos para tubería, de diámetro 250mm. 
 
El caudalímetro dispone de sensor de medición y trasmisor de medición independientes (la 
electrónica del caudalímetro está separada del sensor). 
 
El sensor tiene un IP 68 y el trasmisor tiene un IP 67. 
 
El trasmisor dispone de display para visualización de los caudales instantáneos, en m3/h, y 
acumulados, en m3. También dispone de salidas para la conexión y repetición de datos al cuadro 
eléctrico, así como dos salidas relé configurables. 
 
El medidor de caudal envía una señal analógica de 4-20 mA. De forma continua y dispones de 
un contacto adicional para la emisión de impulsos. La señal analógica de 4-20 mA sirve para la 
señalización de: 
 Caudal instantáneo en el sinóptico (m3/s) 
 Caudal instantáneo en el ordenador (m3/s) 
 Caudal máximo mínimo registrado en el ordenador (m3/s) 
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Los valores de caudal se van registrando y se almacenan para realizar los informes e históricos. 
 
Se podrá leer la totalización del caudal que ha pasado por el caudalímetro (m3) y el caudal medio 
registrado (m3/h) 
 
Existen alarmas consignables en el SCADA para: 
 Alarma de Alto caudal para los distintos servicios 
 Alarma de Bajo caudal para los distintos servicios 

5.5.- AUTÓMATA/ PLC 

El PLC es de la marca Morón o similar. 
 
La tensión de alimentación a los PLC's es de 230 V en C.A. 
 
El PLC utilizará el lenguaje de contactos.  
 
Las entradas del PLC son analógicas 4.20 mA, digitales a 24 V, y las salidas serán del tipo relé,  las 
que actúen sobre algún equipo, o análógicas 4...20 mA, preferentemente. 
 
El PLC están instalados en un cuadro independiente, construido en chapa de acero, con grado de 
protección IP54 y registrable mediante puertas con cerradura. Las puertas son de policarbonato 
transparente para que puedan verse los led's del PLC. 
 
Estos cuadros, incorporarán los siguientes elementos: 
 Un interruptor automático magnetotérmico general IV con dispositivo adicional de 

protección diferencial. 
 Cinco interruptores automáticos magnetotérmicos I+N a la salida del anterior, para 

protección de los circuitos de la resistencia de caldeo, el extractor, la iluminación interior 
del cuadro, la toma de corriente y el transformador de aislamiento. 

 Un transformador de aislamiento monofásico, con relación 400/230 V. 
 Interruptores automáticos magnetotérmicos II a la salida del transformador de aislamiento, 

para protección de los circuitos a las fuentes de alimentación del PLC y de las tarjetas de 
entradas y salidas del mismo. 

 Una fuente de alimentación estabilizada, de 230 Vca/24 Vcc para alimentación de las 
tarjetas de entradas y salidas del PLC. 

 Interruptores automáticos magnetotérmicos unipolares a la salida de la anterior, para 
alimentación de las tarjetas. 

 En el caso de los PLCs de proceso, tantos relés auxiliares con bobina a 24 V. como 
salidas digitales destinadas a la maniobra de contactores, interruptores motorizados, etc. 

5.6.- AMPERÍMETROS 

Todos los equipos de más de 5 kW disponen de amperímetros en el cuadro de control. 
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Los amperímetros serán robustos, de marco cuadrado o rectangular, y de escala adecuada a la 
intensidad nominal del equipo. Llevarán un trazo rojo, correspondiente a la intensidad nominal del 
motor. 

5.7.- CUENTAHORAS 

Todos los equipos dispondrán de cuentahoras, en su correspondiente cuadro o subcuadro de 
control. 

6.- SUMINISTRO DE EMERGENCIA DEL PLC 

El telecontrol proyectado será alimentado para los casos de emergencia por el sistema de 
alimentación ininterrumpido SAI, y será capaz de proporcionar suministro eléctrico durante 10 
minutos. 
 
El S.A.I. tendrá un funcionamiento “ON-LINE”, de forma que generará una tensión de salida 
continua de 220 V/± 1%, con una autonomía de diez minutos. 
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7.- RESUMEN DE SEÑALES 

     TOTAL SEÑALES 
     40 

SEÑAL ELEMENTO ED SD EA SA 
ORDEN DESCRIPCIÓN TIPO DESCRIPCIÓN 29 9 2 0 

1  Elemento no en Fallo ED Bomba EBAR 1 1       
2  Elemento en Funcionamiento ED Bomba EBAR 1 1       
3  Seta de emergencia ED Bomba EBAR 1 1       
4  Pulsador de marcha ED Bomba EBAR 1 1       
5  Orden de Funcionamiento SD Bomba EBAR 1   1     
6  Elemento no en Fallo ED Bomba EBAR 2 1       
7  Elemento en Funcionamiento ED Bomba EBAR 2 1       
8  Seta de emergencia ED Bomba EBAR 2 1       
9  Pulsador de marcha ED Bomba EBAR 2 1       
10  Orden de Funcionamiento SD Bomba EBAR 2   1     
11  Elemento no en Fallo ED Bomba EBAR 3 1       
12  Elemento en Funcionamiento ED Bomba EBAR 3 1       
13  Seta de emergencia ED Bomba EBAR 3 1       
14  Pulsador de marcha ED Bomba EBAR 3 1       
15  Orden de Funcionamiento SD Bomba EBAR 3   1     
16  Elemento no en Fallo ED Bomba EBAR 4 1       
17  Elemento en Funcionamiento ED Bomba EBAR 4 1       
18  Seta de emergencia ED Bomba EBAR 4 1       
19  Pulsador de marcha ED Bomba EBAR 4 1       
20  Orden de Funcionamiento SD Bomba EBAR 4   1     
21  Caudal instantáneo (4-20 mA) EA Caudalímetros agua impulsada     1   
22  Caudal acumulado (Pulsos) ED Caudalímetros agua impulsada 1       
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     TOTAL SEÑALES 
     40 

SEÑAL ELEMENTO ED SD EA SA 
ORDEN DESCRIPCIÓN TIPO DESCRIPCIÓN 29 9 2 0 

23  Nivel en bombeo EBAR EA Sensor de Nivel Ultrasónico en EBAR     1   
24  EBAR (mínimo) ED Boya EBAR (mínimo) 1       
25  EBAR (máximo) ED Boya EBAR (máximo) 1       
26  Señal interruptor red conectado ED Grupo electrógeno 1       
27  Elemento no en fallo ED Grupo electrógeno 1       
28  Seta de emergencia ED Grupo electrógeno 1       
29  Órden de arranque SD Grupo electrógeno   1     
30  Señal de Interruptor de Red conectado ED Información para conmutación automática (desde CGBT) 1       
31  Señal de Interruptor de Grupo conectado ED Información para conmutación automática (desde CGBT) 1       
32  Señal de Tensión de Red presente ED Información para conmutación automática (desde CGBT) 1       
33  Señal de Tensión de Grupo presente ED Información para conmutación automática (desde CGBT) 1       
34  Señal de conmutación en automático ED Información para conmutación automática (desde CGBT) 1       
35  Señal de conmutación "desde Grupo Electr." SD Órdenes para conmutación automática (a CGBT)   1     
36  Órden de conectar Interruptor de Red SD Órdenes para conmutación automática (a CGBT)   1     
37  Órden de desconectar Interruptor de Red SD Órdenes para conmutación automática (a CGBT)   1     
38  Órden de conectar Interruptor de Grupo SD Órdenes para conmutación automática (a CGBT)   1     
39  Órden de desconectar Interruptor de Grupo ED Órdenes para conmutación automática (a CGBT) 1       
40  Señal de fallo del diferencial de mando Interrupt. ED Señal desde GE para func. Con GE (conmut. Desde GE) 1       
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1.- CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

1.1.- OBRAS QUE COMPRENDEN ESTE PROYECTO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de 
instrucciones, normas y especificaciones, que junto a lo indicado en los planos del Proyecto y el 
Cuadro de Precios, definen los requisitos técnicos a cumplir en la ejecución de las obras que son 
objeto del Proyecto de instalación eléctrica de Baja Tensión de EBAR d’Andratx. 

1.2.- SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras objeto del presente proyecto se encuentran ubicadas en el término municipal de 
Andratx (Mallorca)”. 

1.3.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRIORIDAD 
DE LOS MISMOS 

Los documentos que definen las obras objeto del Proyecto son, enumerados por su orden de 
prioridad: Pliego de Condiciones, Planos, Presupuesto y Memoria. 
 
A estos documentos iniciales hay que añadir: 
 Los planos de obra complementarios o substitutivos de los planos que hayan sido 

debidamente aprobados por la Dirección Facultativa. 
 Las ordenes escritas emanadas de la Dirección Facultativa y reflejadas en el Libro de 

Ordenes, existente obligatoriamente en la obra. 
 
Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 
estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los planos y el Pliego 
de Condiciones, prevalecerá lo previsto en este último. 
 
Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, o las descripciones erróneas de los detalles 
de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 
expuestos en los Planos y el Pliego, o que por su uso y costumbre deben ser realizados, no solo 
no exime al contratista de la obligación de ejecutar estos detalles sino que, por contra, deberán 
ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y 
Pliego de Condiciones. 
 
Dicho incremento de obra no supondrá modificación alguna en el Presupuesto ofertado por el 
Contratista en su Oferta. 
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1.4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

Las características básicas del proyecto técnico al que se refiere este pliego, quedan descritas 
en la memoria del presente proyecto. 

2.- NORMATIVA 

La normativa y reglamentación a aplicar es la siguiente: 
 
 RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y sus instrucciones técnicas 

complementarias 
 Normas UNE 
 RD 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales. 
 D 3565/1072 Normas Tecnológicas de la edificación 
 Orden 13/4/1974 Normas Tecnológicas de la edificación. Baja Tensión-NTE-IEB-1974 
 Orden 8/11/1975 Normas Tecnológicas de la edificación. Alumbrado Interior NTE-IEI-1975 
 Orden 13/3/1973 Normas Tecnológicas de la edificación. Puesta a tierra NTE-IEP-1973 
 Orden 4/6/1984 Normas Tecnológicas de la edificación. Red exterior NTE-IER-1984 
 RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 

 RD 7/1998 Exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en 
determinados límites de tensión, y Orden de 6/6/1989, que lo desarrolla y complementa. 

 RD 1505/1990 Deroga disposiciones incluídas en el ámbito del RD 7/1998 
 RD 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico 
 RD 39/1997 Aprueba el reglamento de los servicios de prevención de riesgos laborales, y 

Orden 27/6/1997, que lo desarrolla 
 D 99/1997 Regulación del procedimiento administrativo aplicable a tramitación de 

instalaciones eléctricas en las Islas Baleares 
 D 58/2001 Plan Director Sectorial Energético de las Islas Baleares 
 Resolución 17/5/1994 Normas para las instalaciones de enlace en los suministros de 

energía eléctrica en baja tensión en el ámbito geográfico de las Islas Baleares 
 Normas y prescripciones técnico-prácticas de la compañía suministradora (GESA-

ENDESA) 
 Normas UNE 
 Recomendaciones de la CEI 
 Pliego de condiciones técnicas para instalaciones eléctricas de ABAQUA. 
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3.- CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y SU 
MANO DE OBRA 

3.1.- GENERALIDADES 

Las instalaciones serán ejecutadas por Instaladores Autorizados, que deberán disponer de la 
correspondiente autorización en categoría básica (IBTB), así como las siguientes categorías de 
instalador autorizado especialista (IBTE): 
 
 Sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y 

edificios. 
 Sistemas de control distribuido. 
 Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos. 
 Control de procesos. 
 Locales con riesgo de incendio o explosión. 
 Instalaciones generadoras de baja tensión. 

 
Además, deberá disponer de las autorizaciones en cualquier otra categoría de la que exista 
alguna instalación a realizar. 
 
Todas las instalaciones se realizarán según las especificaciones indicadas en la normativa 
reseñada. 
 
Los instaladores autorizados efectuarán las pruebas y emitirán los certificados y boletines 
reglamentarios, los cuáles librarán a la propiedad para su tramitación. 

3.2.- CANALIZACIONES Y ENVOLVENTES 

Se cumplirá, con carácter general, lo especificado el las instrucciones del REBT: 
 
 ITC-BT-19: INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES DE 

CARÁCTER GENERAL 
 ITC-BT-20: INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. SISTEMAS SE 

INSTALACIÓN 
 ITC-BT-21: INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. TUBOS Y CANALES 

PROTECTORAS 
 
Se dispondrán conducciones separadas para las distintas tensiones y para los cables de 
potencia y de control. 
 
Todos los conductos, canalizaciones, cajas de empalmes, envolventes, conexiones, etc, de 
montaje superficial tendrán una resistencia al impacto "MUY FUERTE" (IK20). 
 
Las cubas de tratamiento se considerarán, por analogía, como piscinas, considerando la misma 
clasificación de las zonas o volúmenes. Por tanto, se cumplirán las siguientes prescripciones: 
 
Se aplicará la instrucción ITC-BT-31 del REBT. 
 



 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS Clave: P-2018-015  - 6 - 

PLIEGO Rev. 0.1 
mayo 2019 

 
 

 
Proyecto eléctrico en baja tensión en “Ampliació i millora de tractament a l’EDAR D’Andratx (2ª Fase: EBAR, col·lectors i 

emissati terrestre – 2014)” Projecte refós actualitzat. 
 

Los equipos sumergidos tendrán un IP 68. 
 
No se permitirán empalmes, cajas de derivación, mecanismos, etc., en el Volumen 0. 
 
Todos los equipos, canalizaciones, mecanismos, empalmes, etc, situados en el Volumen 1 ó 2, 
tendrán un IP 55, como mínimo. 
 
En los Volúmenes 0 y 1 solo se permitirá la instalación de aquellos cables y conducciones 
destinadas a alimentar los equipos instalados en cada una de estas zonas. 
 
Se permitirá la instalación, en el Volumen 1, de pulsadores de paro de emergencia para los 
equipos instalados en estas zonas, siempre que tengan un IP 55 y estén alimentados mediante 
una tensión de 12 Vca o de 12 ó 24 Vcc. 
 
Los sistemas de instalación permitidos son los siguientes: 
 

 SISTEMA DE INSTALACIÓN 
 
SITUACIÓN 

Bajo tubos 
protectores 

Conductos de 
sección no circular 

En bandejas 

Huecos de la construcción SI NO NO 
Canal de obra SI SI SI 
Enterrados SI NO NO 
Empotrados SI NO NO 
En montaje superficial SI (*1) SI SI 
Aéreo SI (*2) NO SI 

 
Notas: 
En negrita, los sistemas de instalación recomendados 
(*1) Bajo tubo rígido, excepto tramo final, si es necesario, bajo tubo flexible. 
(*2) Solamente para tramo final de alimentación a receptor, con un tramo corto, bajo tubo 
flexible. 
 
No se permite ningún otro sistema de instalación diferente de los aquí permitidos, excepto en 
casos especiales y debidamente justificados. 
 
Las bandejas serán resistentes a los agentes ambientales e irán provistas de tapa del mismo 
material en los caminos exteriores. No se permitirá el uso de bandejas o canalizaciones de PVC 
en el exterior. Los cables de alta tensión (si los hay) irán firmemente sujetos a las mismas. 
 
Las salidas de cables del edificio se harán en galería, bajo tubo, o de cualquier otra forma que 
pueda garantizar una ordenación y separación adecuada de los cables y la imposibilidad de 
entrada de agua o tierra en el edificio. 
 
En ningún caso se permitirán tres capas de cables en conducciones de tierra, ni dos en 
bandejas. Tampoco podrán situarse dos conductores de tierra en vertical. 
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3.3.- CONDUCTORES 

Se cumplirá, con carácter general, lo especificado el las instrucciones del REBT: 
 ITC-BT-07: REDES SUBTERRANEAS PARA DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN 
 ITC-BT-19: INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES DE 

CARÁCTER GENERAL 
 ITC-BT-20: INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. SISTEMAS DE 

INSTALACIÓN 
 
Los cables a utilizar serán los siguientes: 
 
Para potencia 
 
"CABLE AISLADO DE 0,6/1 KV, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y 
CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, SEGÚN UNE 21.123-2." 
 
CONDUCTOR 
 Metal: Cobre electrolítico 
 Flexibilidad: Clase 5, según UNE 21.022 
 Temperatura máxima del conductor: 90ºC en servicio continuo, 250ºC en cortocircuito, 

según norma UNE 21.123-2 
 
AISLAMIENTO 
 Polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 s/HD 603-1 

 
CUBIERTA 
 De PVC, tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro 

 
CARACTERÍSTICAS 
 "RESISTENTE A LOS ACEITES, ÁCIDOS Y ALCALIS" 
 "CONDUCTOR FLEXIBLE A 90ºC" 
 Norma constructiva: UNE 21123-2 
 Temperatura de servicio (instalación fija): -25ºC a 90ºC 
 Tensión nominal de sevicio: 0,6/1 kV 
 Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 3.500 V 
 Ensayos de fuego: 
 No propagación de llama: UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2 
 No propagación del incendio: IEEE 383 
 Reducida emisión de halógenos: UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, Emisión ClH < 4% 
 Colores diferenciados por fases (MA-NE), neutro (AZ) y protección (AV). 
 La sección mínima a utilizar será de 2,5 mm2 

 
Para control y maniobra 
 
"CABLE MULTICONDUCTOR AISLADO DE 0,6/1 KV, CON AISLAMIENTO DE 
POLICLORURO DE VINILO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, SEGÚN UNE 
21.123-1." 
 
CONDUCTOR 
 Metal: Cobre electrolítico 
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 Flexibilidad: Clase 5, según UNE 21.022 
 Temperatura máxima del conductor: 70ºC en servicio continuo, 160ºC en cortocircuito, 

según norma UNE 21.123-2 
 
AISLAMIENTO 
 De PVC, tipo PVC/A 

 
CUBIERTA 
 De PVC, de color negro, tipo ST2 

 
CARACTERÍSTICAS 
 "RESISTENTE A LOS ACEITES, ÁCIDOS Y ALCALIS" 
 Norma constructiva: UNE 21123-1 
 Temperatura de servicio (instalación fija): -25ºC a 70ºC 
 Tensión nominal de sevicio: 0,6/1 kV 
 Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 3.500 V 
 Ensayos de fuego: 

o No propagación de llama: UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2 
o No propagación del incendio: IEEE 383 
o Reducida emisión de halógenos: UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, Emisión ClH < 

14% 
 Colores: Un conductor amarillo-verde; resto negros numerados 
 La sección mínima a utilizar será de 1,5 mm2 

 
Las características indicadas en este apartado se refieren únicamente a los cables que conectan 
las bornas de salida de los diferentes cuadros o subcuadros con los subcuadros o receptores. 

3.4.- CUADROS ELÉCTRICOS 

Los cuadros y sus componentes seguirán las recomendaciones de la CEI. Serán adecuados 
para trabajar en servicio duro y continuo. Deberán poder aguantar sin problemas variaciones de 
+/- 5% de tensión y +/- 5% de frecuencia. 
 
Los cuadros eléctricos serán estancos, con unos indices de protección IP55, IK10, como mínimo.  
 
Si el ambiente de la sala es corrosivo, el armario cumplirá con las especificaciones necesarias 
para evitar la corrosión del mismo y de sus elementos (armarios para ambientes sulfurosos). 
 
La ubicación preferente de los cuadros de control será en habitaciones o dependencias 
exclusivas y correctamente aisladas y acondicionadas. Se tendrá especialmente en cuenta el 
diseño de las entradas y salidas de cables al cuadro o a la sala del mismo, evitando en cualquier 
caso el posible contacto del ambiente entre el cuadro o sala y las salas de tratamiento. Si es 
necesario, se efectuará una condución por el exterior de ambas salas. 
 
En el caso de tener que disponer de elementos de mando cercanos a las máquinas a controlar, 
estos se dispondrán en paneles de mando cercanos a las mismas, que únicamente dispondrán 
de los botones y mandos necesarios para efectuar las correspondientes maniobras (selectores 
de marcha-paro, pulsadores de emergencia, etc.), mientras que todos los elementos de 
protección y control estarán ubicados en el cuadro principal. 
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En el caso de tener que disponer algún elemento en el cuadro que tenga que visualizarse o 
manipularse exteriormente, y la inclusión de dicho elemento no permita mantener el IP exigido, el 
cuadro dispondrá de puertas cerradas trasparentes que garanticen el IP55, las cuáles se abrirán 
únicamente para manipular los elementos necesarios, y volverán a cerrarse inmediatamente. 
 
Posteriormente a las puertas, existirán tapas que impidan el acceso directo a las partes activas 
(en tensión) del cuadro, con el objeto de evitar los contactos directos. 
 
Si es necesaria la ventilación de un cuadro estanco, ésta se realizará directamente mediante 
insuflación forzada de aire exterior, y la salida del mismo también se conducirá hasta el exterior.  
 
Si el cuadro se encuentra dentro de una habitación aislada, la ventilación podrá realizarse 
directamente con aire de dicha habitación, siempre que se garantice la temperatura de la sala y 
la renovación del aire de la misma. 
 
Los cuadros estarán fabricados en chapa de acero, con tratamiento anticorrosión, con un 
espesor mínimo de 1,5 mm, fosfatada y pasivada al cromo, con revestimiento de pintura 
termoendurecida a base de resina epoxi modificada con poliéster, o de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio. 
 
Cada cuadro o subcuadro dispondrá de un interruptor-seccionador automático magnetotérmico, 
de poder de corte adecuado, mínimo 15 kA. (Podrá substituirse por un seccionador cuando la 
línea de alimentación al mismo ya disponga del interruptor automático en origen y la línea no 
alimente a ningún otro subcuadro). El poder de corte elegido se justificará con los cálculos 
adecuados. 
 
En el caso de existir varios embarrados en un mismo cuadro (por ejemplo, un cuadro que 
disponga de un cuadro conmutado para grupo electrógeno para una parte de la instalación, o la 
separación para diferentes unidades funcionales de proceso), cada uno de estos embarrados 
estará protegido por un interruptor/seccionador independiente. 
 
Un mismo armario o módulo no podrá albergar componentes que estén alimentados desde 
embarrados diferentes, para evitar que queden elementos en tensión una vez se ha actuado 
sobre el interruptor general correspondiente a dicho armario o módulo. Sí que es posible que 
distintos módulos estén protegidos por un mismo interruptor general. 
 
Los embarrados consistirán en barras de cobre perforadas, correspondientes a las tres fases y al 
neutro. La barra del neutro será de la misma sección que la de las fases. La intensidad nominal 
de cada embarrado será de 400 A como mínimo, y en cualquier caso superior a la intensidad 
nominal del interruptor general que lo proteja. Todas las barras irán cubiertas de PVC. Cada 
circuito dispondrá de una conexión al embarrado atornillada e independiente. 
 
Todas las entradas y salidas de cables se realizarán mediante bornes de conexión, los cuáles 
estarán situados en sus correspondientes borneros, preferentemente en la parte inferior del 
cuadro. 
 
Las entradas y salidas de los cables al cuadro se harán bien a través placas pasacables 
estancas, o bien con prensaestopas, que mantengan el índice de protección exigido. 
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Los elementos principales de cada cuadro (embarrado, carriles de componentes, bornes, 
entradas/salidas de cables y espacio disponible) estarán dimensionados de tal manera que 
exista una reserva sobre el total del 25%, como mínimo. 
 
El cuadro principal dispondrá de un analizador de red, en el que se indique voltaje, intensidad 
por fase, potencia consumida y factor de potencia. Los subcuadros dispondrán como mínimo de 
voltímetro y amperímetro. 
 
Los cables a utilizar para cablear el cuadro tendrán las siguientes características (o superiores): 
 
"CABLES DE ALTA SEGURIDAD, H07-R 450/750 V, SEGÚN UNE 21027 parte 9, HD22.9 S2" 
 
CONDUCTOR 
 Metal: Cobre electrolítico 
 Flexibilidad: Clase 2, según UNE 21.022 
 Temperatura máxima del conductor: 90ºC en servicio continuo, 250ºC en cortocircuito, 

según norma UNE 21.123-2 
 
AISLAMIENTO 
 Termoestable clase E15, según UNE 21027 parte 9. 

 
CARACTERÍSTICAS 
 "CABLE DE ALTA SEGURIDAD" 
 Norma constructiva: UNE 21027 parte 9, HD 22.9 S2 
 Temperatura de servicio (instalación fija): -40ºC a 90ºC 
 Tensión nominal de servicio: 750 kV 
 Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 2.500 V 
 Ensayos de fuego: 

o No propagación de llama: UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2 
o No propagación del incendio: UNE 20432-2;IEEE 383 
o Libre de halógenos: UNE EN 50267-2; UNE 20427;IEC 60332-3;IEEE383;NFC 

32070-C1. 
o Reducida emisión de gases tóxicos: NES 713, NFC 20454; It <= -1,5. 
o Baja emisión de humos opacos: UNE EN 50286; IEC 60754-2; NFC 20454; BS 

6425-2; pH>4,3; C< -10 µS/mm. 
 Colores diferenciados por fases (MA-NE-GR), neutro (AZ) y protección (AV). 
 La sección mínima a utilizar será de 2,5 mm2. 

 
El cuadro dispondrá de su correspondiente embarrado de puesta a tierra, al cual irán conectados 
todos los elementos (envolventes), incluso el propio armario y puerta/s, mediante cable amarillo-
verde. 
 
Todos los cables dispondrán de terminales de conexión en ambos extremos. 
 
Todos los cables, ya sean de potencia o de maniobra, irán convenientemente numerados, con la 
numeración correspondiente indicada en el esquema eléctrico. 
 
Se señalizarán e identificarán todos los componentes, mediante etiquetas indelebles adhesivas. 
 
El cableado se hará ordenadamente, mediante canaletas. 
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Los elementos irán montados sobre carril DIN estándard, excepto aquellos que por su tamaño no 
lo permitan. 
 
Se suministrarán los planos de montaje y los esquemas definitivos, que incluirán: 
 Indicación de la referencia del cuadro, con los datos generales de la obra o instalación. 
 Relación de cables libres. 
 Leyenda de abreviaturas y símbolos utilizados. 
 Planos de dimensiones y distribución de componentes, con indicación de los mismos. 
 Esquema eléctrico de potencia, con indicación de todos los elementos, numeración de 

cables, secciones, equipos a laimentar, potencias, etc. 
 Esquema eléctrico de maniobra, con indicación de todos los componentes, numeración de 

cables, contactos utilizados y contactos libres. 
 Detalle de bornes de potencia y maniobra. 
 Lista de materiales, con indicación de designación del material, situación en los 

esquemas, fabricante, modelo, referencia, cantidad y descripción. 

3.5.- MOTORES 

La normativa a cumplir por los motores eléctricos es la siguiente: 
 
Titulo DIN/EN IEC 
Especificacines técnicas en máquinas 
rotativas 

DIN EN 60.034-1 IEC 34-1; IEC 85 

Dimensiones de montaje y 
escalonamiento de potencias 

Pr EN 50374 IEC 72 solo 
dimensionales 

Arranque de máquinas eléctricas 
rotativas 

DIN EN 60.034-12 IEC 34-12 

Designación de termminales y sentido 
de giro de máquinas rotativas 

DIN VDE 0530 parte 8 IEC 34-8 

Denominación de formas constructivas 
e instalación 

DIN EN 60.034-7  IEC 34-7 

Entrada de cables en la caja de bornes DIN 42.925 - 
Protección térmica incorporada - IEC 34-11 
Límites de ruido en máquinas eléctricas 
rotativas 

DIN EN 60.034-9  IEC 34-9 

Tensiones normalizadas IEC DIN IEC 38 IEC 38 
Clases de refrigeración de máquinas 
eléctricas rotativas 

DIN EN 60.034-6 IEC 34-6 

Vibraciones mecánicas en máquinas 
eléctricas rotativas 

DIN EN 60.034-14 IEC 34-14 

Clases de protección en máquinas 
eléctricas rotativas 

DIN EN 60.034-5 IEC 34-5 

 
Los motores (excepto los de equipos sumergidos, tales como bombas, agitadores, 
vehiculadores, etc.), serán estándard, de las siguientes características: 
 
 Tipo: motor asíncrono trifásico, con motor en jaula de ardilla. 
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 Carcasa: Estará construida en aleación ligera de aluminio (hasta 15 kW), o en fundición 
de hierro. Protegida con pintura anticorrosiva. 

 Velocidad: La velocidad del motor será la más próxima por defecto a la de la máquina a 
accionar.  

 Son preferibles siempre los motores a bajas velocidades, por lo para la selección de 
equipos se tendrá en cuenta siempre este factor. 

 Aislamiento: El aislamiento será Clase F, para utilización en Clase B (potencia nominal).  
 Protección: Tendrán un IP55, a excepción de aquellos situados en zonas con ambiente 

explosivo, en las que deberá cumplirse las exigencias del REBT, instrucción ITC-BT-029. 
 La frecuencia nominal será de 50 Hz, con una tensión de 230/400 V. 
 Los motores elegidos serán de alto rendimiento (eff1 o eff2). 

 
Los motores se elegirán sobredimensionados respecto a la potencia absorbida por la máquina a 
accionar, segun la siguiente tabla, como mínimo: 
 

Potencia motor en el eje Sobredimensionamiento 
Hasta 37 kW 30 % 
De 37 a 45 kW 25 % 
Más de 45 kW 20 % 

 
Todos los motores de más de 2,5 kW dispondrán como mínimo de 3 sondas térmicas tipo PTC 
de desconexión por temperatura. 
 
Para motores de más de 37 kW, se dispondrá además de sensor de temperatura en la cabeza 
del bobinado. 
 
Arranque de lo motores: 
 
El arranque de los motores se efectuará, siempre que otras prescripciones no lo impidan, de las 
siguientes maneras: 
 

POTENCIA DEL MOTOR ARRANQUE 
Hasta 5 kW Directo por contactor 
Entre 5 y 15 kW Estrella-triángulo 
Más de 15 kW Arrancador electrónico 

 
Los motores que dispongan de arrancador electrónico para su arranque, dispondrán de contactor 
de by-pass, que se conectará una vez el motor esté a régimen. Para parar, podrá parar 
directamente, o efectuar la parada controlada a través del arrancador, según la aplicación. 
 
En algunos casos de más de 15 kW, se podrá sustituir el arrancador electrónico por estrella-
triángulo, siempre que se garantice que el cambio no producirá perturbación alguna en la 
instalación eléctrica aguas arriba del cuadro de mando. 
 
Cuando se instalen arrancadores estáticos, estos deberán ir protegidos por fusibles ultra-rápidos 
para protección de equipos electrónicos, que garanticen la protección del arrancador en caso de 
cortocircuito. Asimismo, deberá disponer de contactor de línea y protección contra 
sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), para una protección de Coordinación tipo 2. 
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Los motores sumergidos serán básicamente de las mismas características indicadas 
anteriormente, excepto el IP, que será IP68. Deberán disponer asimismo de las protecciones 
térmicas indicadas, además de otras que para cada tipo de equipo se consideren necesarias. 
 
Estas características solo podrán ser obviadas en el caso de motores de accionamiento de 
máquinas especiales, debidamente justificadas. 
 
Los motores con potencia superior a 75 kW llevarán elementos de calefacción que se conectarán 
y desconectarán automáticamente al pararse y arrancarse el motor, Asimismo, llevarán 
elementos para la medida con dispositivos de alarma por máxima de la temperatura de 
rodamientos. 

3.6.- PROTECCIONES 

Se cumplirá, con carácter general, lo especificado el las instrucciones del REBT: 
 ITC-BT-19: INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES 

GENERALES 
 ITC-BT-22: INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PROTECCIÓN CONTRA 

SOBREINTENSIDADES 
 ITC-BT-23: INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PROTECCIÓN CONTRA 

SOBRETENSIONES 
 ITC-BT-24: INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PROTECCIÓN CONTRA 

CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
 ITC-BT-31: INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES: PISCINAS Y FUENTES 
 ITC-BT-40: INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN 
 ITC-BT-43: INSTALACION DE RECEPTORES. PRESCRIPCIONES GENERALES 
 ITC-BT-22: INSTALACION DE RECEPTORES. MOTORES 

 
Todas las líneas de alimentación a cualquier equipo, cuadro o subcuadro estará protegida como 
mínimo mediante un interruptor automático de accionamiento manual, de corte omnipolar, 
además de las protecciones específicas que se detallan a continuación. El interrruptor 
automático podrá sustituirse por un cortacircuito fusible siempre que estos puedan accionarse 
con una sola maniobra y con una sola mano, o dispongan de un seccionador previo. La 
maniobra manual de corte será instantánea independientemente de como se efectúe la 
maniobra. 

3.6.1.- Protección contra contactos directos 

La protección contra contactos directos se hará de tres maneras: 
 Protección por aislamiento de las partes activas. 
 Protección por medio de barreras o envolventes. 
 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

 
No se considerará como protección la puesta fuera de alcance por alejamiento ni la interposición 
de obstáculos, por lo que las medidas a adoptar serán la protección por aislamiento de las partes 
activas y/o protección por medio de barreras o envolventes, combinadas en cualquier caso con 
dispositivos de protección de corriente diferencial residual. 
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Para la protección por aislamiento, las partes activas deberán estar recubiertas por un 
aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo. No se consideraran a tal efecto 
los barnices, lacas y productos similares, por lo que si se utilizan deberán estar protegidos 
mediante envolventes. 
 
Para la protección mediante envolventes, estas deberán tener un grado de protección mínimo de 
IP XXB, según UNE 20.324. Las superficies superiores de las barreras o envolventes 
horizontales que sean fácilmente accesibles deben responder como mínimo al grado de 
protección IP 4X ó IP XXD. 
 
Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad 
suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de 
las partes activas en condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias 
externas. 
 
Cuando sea necesario suprimir, abrir o quitar las barreras o envolventes, esto no debe ser 
posible más que: 
 Con la ayuda de una llave o herramienta 

o bien después de quitar la tensión de las partes activas 
o bien si hay una segunda barrera de IP 2X ó IP XXB que no se pueda quitar más 

que con la ayuda de una llave o herramienta. 
 Se complementará la medida adoptada mediante dispositivos de corriente diferencial-

residual, de las características que se indican en el apartado siguiente. 
 Todas las barreras o envolventes estarán conectadas a tierra. 

3.6.2.- Protección contra contactos indirectos 

Se efectuará una protección contra contactos indirectos mediante la adecuada coordinación e 
instalación del sistema de puesta a tierra y las características de los dispositivos de protección. 
 
Según el punto 4 de la ITC-BT-24, los sistemas de puesta a tierra descritos en la ITC-BT-08 y las 
características más comunes de las instalaciones existentes, se adoptan las siguientes 
premisas: 
 La puesta a tierra se efectuará según un esquema TT (independiente del neutro) 
 La tensión residual máxima no debe superar los 24 V en C.A. 
 El tiempo de interrupción debe ser inferior a 0,4 s. (tensión 230/400 V) 

 
Debido a que para la mayoría de aplicaciones los dispositivos de corte por corriente diferencial-
residual son de un calibre de 300 mA, deberá cumplirse: 
 
    Ra x Ia < U ----> Ra x 0,3 < 24 ----> Ra < 80 Ohm 
 
Por lo tanto, para la protección de contactos indirectos, se dispondrán dispositivos de protección 
por corriente diferencial-residual de 0,3 A como máximo, con un tiempo de disparo inferior a 0,4 
s., asociados a un red de tierras de resistencia máxima del conjunto menor que 80 ohmios. 
 
Sin embargo, por razones de mayor seguridad y funcionalidad, se diseñará y calculará una 
instalación de puesta a tierra de 30 ohmios, como máximo, en las condiciones más 
desfavorables. 
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Si la instalación responde a otro esquema, se cumplirá en cualquier caso la instrucción ITC-BT-
24, y se asegurará que la tensión máxima de contacto sea de 24 V. 

3.6.3.- Protección contra sobretensiones 

Se debe cumplir lo indicado en en la ITC-BT-23. INSTALACIONES INTERIORES O 
RECEPTORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES. 
 
Para asegurar el cumplimiento de dicha instrucción, ya que únicamente podemos actuar en la 
instalación interior, tomaremos las siguientes medidas: 
 Protección mediante dispositivos adecuados 
 Selección adecuada de los materiales en la instalación 

 
Al ser la tensión usual de suministro de 230/400 V, los materiales seleccionados para la 
instalación deberán cumplir los valores indicadas en la Tabla 1 de la ITC-BT-23: 
 

TENSIÓN SOPORTADA A IMPULSOS 1,2/50 (kV) 
CATEGORIA IV CATEGORIA III CATEGORIA II CATEGORIA I 
6 4 2,5 1,5 

 
Estos valores se justificarán mediante la emisión del correspondiente certificado por parte del 
fabricante. Muy especialmente se tendrá en cuenta la certificación de los valores de los equipos 
de Categoría I, debido a su sensibilidad (equipos electrónicos y de maniobra). 
 
Para asegurar que estos valores son suficientes frente a las sobretensiones que se puedan 
producir, se instalarán los siguientes dispositivos: 
 Descargadores de alta capacidad, en el origen de la instalación, de capacidad de 

descarga de 50 kA por fase (curva 10/350) y 125 kA conjunta (curva 10/350), con una 
tensión residual igual o inferior a 2 kV. 

 Descargadores de media capacidad, en cada cuadro o subcuadro, con una capacidad de 
descarga de 40 kA (curva 8/20) y tensión residual menor que 1,5 kV. 

 Protecciones finas para los equipos sensibles, elegidas en función del equipo a proteger. 
 
En el caso particular de instalaciones de poca magnitud, que estén alimentadas por redes 
subterráneas, que exista un único cuadro de mando y protección, y que el cuadro de contadores 
esté cerca del cuadro general de protección, se podrán sustituir las dos primeras protecciones 
indicadas por una única protección general de capacidad de descarga de 100 kA (curva 8/80) y 
25 kA (curva 10/350), con una tensión residual igual o inferior a 2 kV. Las protecciones finas se 
deberán instalar en cualquier caso. 

3.6.4.- Protección contra sobrecargas 

Todas las líneas estarán debidamente protegidas contra sobrecargas, según UNE 20.460-4-43. 
 
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso 
garantizado por el dispositivo de protección utilizado. 
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El dispositivo de protección estará constituido por un interruptor automático de corte omnipolar 
(3F+N) con curva térmica de corte (solución preferente), o por cortacircuitos fusibles de 
características de funcionamiento adecuadas. 

3.6.5.- Protección contra cortocircuitos 

Todas las líneas estarán debidamente protegidas contra cortocircuitos, según UNE 20.460-4-43. 
 
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos 
cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda 
presentarse en su punto de conexión, con un poder de corte mínimo de 15 kAeff en los cuadros 
y todos sus elementos, aún cuando la intensidad calculada de cortocircuito sea menor. 
 
Se admite, no obstante, y como solución extraordinaria y justificada en el caso de agrupación de 
receptores de muy pequeña potencia (< 1 kW c/u), cuando se trate de circuitos derivados de uno 
principal, que cada uno de estos circuitos este protegido individualmente contra sobrecargas, 
mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para 
todos los circuitos derivados. 
 
El dispositivo de protección estará constituido por un interruptor automático de corte omnipolar 
(3F+N) con curva magnética de corte (solución preferente), o por fusibles calibrados de 
características de funcionamiento adecuadas. 
 
Se comprobará la coordinación y se seleccionarán los dispositivos de protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos adecuados. 
 
Si la protección contra sobrecargas y cortocircuitos se efectúan mediante fusibles, deberá existir 
un seccionador manual previo a los mismos. 

3.6.6.- Protección de motores 

Para el cálculo y dimensionamiento del cableado de alimentación a los motores y sus dipositivos 
de arranque y protección se tendrá en cuenta lo establecido en la ITC-BT-47: INSTALACIÓN DE 
RECEPTORES. MOTORES. 
 
Los conductores a utilizar se dimensionarán para el 125% de la corriente nominal a carga 
máxima de la potencia eléctrica consumida por el motor (P1), con un factor de potencia máximo 
de 0,70, si no se dispone de este dato. Se elegirá el conductor en función de la intensidad 
máxima admisible y de la caída de tensión máxima admisible. 
 
En el caso de alimentación a varios motores, la intensidad de cálculo no será inferior al 125% de 
la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más el 100% de la intensidad a plena 
carga de los demás motores en funcionamiento simultáneo. 
 
Los motores dispondrán de protección contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), 
en todas sus fases. En los motores trifásicos, se dispondrá además de protección contra falta de 
tensión en una de sus fases. Dichas protecciones pueden coincidir con las protecciones contra 
sobrecargas y cortocircuitos indicadas en los apartados anteriores, siempre que tengan el poder 
de corte adecuado y cumplan las condiciones más restrictivas exigidas en cualquier caso. 
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Las características de los dispositivos de protección deben estar de acuerdo con las de los 
motores de los dispositivos a proteger y con las condiciones de servicio previstas para éstos, 
debiendo seguirse las indicaciones dadas por el fabricante de los mismos. 
 
En el caso de motores con arranque estrella-triángulo, se asegurará la protección tanto para la 
conexión en estrella como en triángulo. Para ello se tienen dos opciones: 
 Colocar protecciones en cada una de las conexiones (estrella y triángulo). 
 Colocar una única protección aguas arriba del arrancador, y sobredimensionar cada uno 

de los cables (de la conexión estrella y de la triángulo) para que aguanten el total de la 
intensidad nominal. 

 
Los motores cuyo arranque se efectúe mediante arrancadores electrónicos o variadores de 
frecuencia, dispondrán, además de las protecciones indicadas anteriormente, de las 
protecciones adicionales capaces de proteger los elementos electrónicos frente a un eventual 
cortocircuito, bien sea mediante interruptores magnéticos o fusibles de intensidad de corte 
instantáneo 3 veces la nominal, aproximadamente. En cualquier caso, el dispositivo de 
protección estará recomendado por el fabricante. 
 
Los arrancadores y variadores estarán dimensionados para el 110% de la intensidad nominal a 
plena carga, y para un servicio severo de funcionamiento. 
 
Los contactores estarán dimensionados para 1.500 ciclos de servicio, consistentes en cerrar una 
corriente ocho veces la intensidad nominal a tensión nominal y factor de potencia máximo de 0,6, 
y a continuación abrir al 125% de la corriente nominal sin necesidad de recambios o 
reparaciones. 
 
Cada contactor o arrancador llevará dos contactos NA y dos contactos NC para futuros 
enclavamientos, como mínimo. 
 
Los motores de más de 2,5 kW dispondrán de sondas térmicas tipo PTC en el bobinado, las 
cuáles se conectarán al cuadro y actuarán sobre el enclavamiento de los mismos. El rearme de 
los mismos será automático una vez hayan vuelto al estado original, pero quedará una señal 
luminosa en el cuadro reseteable manualmente. 
 
Los motores de más de 37 kW dispondrán además de sensores de temperatura en la cabeza del 
bobinado. 
 
Los motores con potencia superior a 75 kW llevarán elementos para la medida con dispositivos 
de alarma por máxima de la temperatura de rodamientos. 
 
Todas las líneas de alimentación a los motores estarán protegidas individualmente contra 
defectos de aislamiento o corrientes de fuga, según las prescripciones indicadas en el apartado 
8.2, Los dispositivos empleados actuarán bien por corte directo omnipolar, bien por actuación 
sobre el dispositivo interruptor de protección contra sobreintensidades. La intensidad máxima de 
defecto admisible será de 0,3 A. En casos especiales, se permitirá la protección contra defectos 
de aislamiento o corrientes de fuga (protección diferencial), agrupando diferentes equipos, 
siempre que estos sean de poca importancia, estén duplicados o existan equipos de reserva, y 
que el fallo en uno de estos equipos no impida el correcto funcionamiento de todas y cada una 
de las unidades funcionales de que conste el proceso de depuración. 
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En cualquier caso, la protección de los circuitos de maniobra será independiente de cualquier 
otra protección diferencial. 

3.7.- ALUMBRADO 

Alumbrado normal 
Se dispondrá una red de alumbrado capaz de ofrecer los siguientes valores de iluminancia 
media: 
 Carreteras y caminos interiores: 10 lux 
 Equipos exteriores con lecturas y accionamientos: 50 lux 
 Salas interiores con equipos y accionamientos: 150 lux 
 Salas de control y cuadros eléctricos: 300 lux 

 
Las características de las luminarias se elegirán en función de la situación de éstas, y vendrán 
detalladas en el proyecto, así como el estudio luminotécnico. 
 
Alumbrado de emergencia 
Se dispondrá una red de alumbrado de emergencia de las siguientes características: 
 Iluminación media de 10 lux en las siguientes zonas: 

o Vías y salidas de evacuación. 
o Salas de mando y cuadros de control. 
o Zonas de manipulación o accionamiento de equipos. 

 Ubicación de medios generales de protección. 
 Se instalarán a una altura entre 2,50 y 2,70 m,. 
 Las luminarias serán capaces de mantener el 70% nivel de iluminación exigido al cabo de 

una hora de funcionamiento, por lo que dispondrán de baterías de Ni-Cd. 

3.8.- RED DE FUERZA 

Se dispondrá de una red de tomas de fuerza de las siguientes características: 
 Red de enchufes monofásicos distribuidos tanto en edificios como instalaciones exteriores 

para calefacción, equipos fijos de calentamiento de agua para servicios y equipos móviles 
portátiles. 

 Red de enchufes trifásicos distribuidos en instalaciones exteriores para equipos portátiles 
de soldadura u otros aparatos que requieran energía eléctrica en toma trifásica. 

 
Se instalarán subcuadros de fuerza, para unas intensidades mínimas de 16 A (trifásica y 
monofásica), con sus correspondientes protecciones magnetotérmica y diferencial, en los puntos 
de utilización. Los cuadros que estén en el exterior tendrán un IP 55, cuando estén cerrados. No 
será obligatorio mantener este IP cuando se utilicen, ya que son de uso esporádico. 

3.9.- RED DE TIERRAS 

Se cumplirá en todo momento lo especificado en la instrucción ITC-BT-24, y las normas NTE-
IEP. 
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Los esquemas de tierra permitidos serán el TT (3F+N+T) o el IT (3F+T). No se permiten los 
esquemas TN. Por tanto, se deberá disponer de una red de tierras independiente del neutro de 
la instalación (si existe). 
 
La puesta a tierra se realizará mediante una red equipotencial, construida con cable de cobre 
desnudo de seción 50 mm2 y picas de acero-cobre de diámetro mínimo 25 mm y 2 m de longitud. 
 
La distancia mínima entre picas será de 3 m. Se instalarán uniformemente distribuidas, y el 
hincado se efectuará mediante golpes cortos y no muy fuertes, de manera que se garantice una 
penetración sin roturas. 
 
Se diseñará la red de tierras y la conexión a los equipos de tal manera que la resistencia máxima 
a tierra desde cualquier punto de la instalación o equipo conectada a la misma no sea mayor que 
30 ohmios, en las condiciones más desfavorables. 
 
La resistencia a tierra de los electrodos obtenida por medición directa, no será inferior en ningún 
caso a 25 ohmios. Se preveerán puentes de prueba adecuados. 
 
Los valores de resistencia a tierra indicados, tanto para la instalación como para los electrodos, 
son los máximos permitidos sean cuales sean las condiciones ambientales externas, por lo que 
se deberán preveer los medios adecuados para conseguir estos valores (la resistividad del 
terreno donde se hinquen las picas debe ser menor que 50 Ohm*m; si el terreno no es 
adecuado, se efectuará un aporte de material que consiga los valores indicados). 
 
La profundidad de enterramiento de las tomas de tierra no será inferior a 0,5 m. 
 
Para mejorar las características de las tomas de tierra, se puede conectar la misma a las 
armaduras metálicas de las cimentaciones de hormigón, sin que ello sea sustituto de la 
instalación exigida y no menoscabe las características resistentes a los agentes ambientales de 
la estructura. En cualquier caso, si existen edificios de estructura metálica, estos se conectarán a 
la red de tierras. 
 
Las uniones entre los cables de tierra desnudos entre sí o entre cable y pica, se realizarán 
mediante soldadura aluminotérmica. 
 
Las soldaduras aluminotérmicas se realizarán por personal experto y con herramientas y 
cartuchos de primera calidad. 
 
En la partida de cables y picas irá incluída como parte proporcional los materiales de instalación, 
conexión soldadura y terminales. 
 
Las picas se instalarán en una arqueta prefabricada de hormigón con tapa, de acuerdo a la 
norma NTE-IEP. 
 
Cada cuadro o subcuadro dispondrá de un embarrado de puesta a tierra, y serán de cobre duro 
taladrado, para la fijación de los terminales con tornillos, tuerca y contratuerca. 
 
Cada edifico dispondrá de un borne principal de puesta a tierra, al que se conectarán: 
 Los conductores de tierra. 
 Los conductores de protección. 
 Los conductores de unión equipotencial principal. 
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 Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 
 
Los diferentes bornes principales de puesta a tierra, si hay más de un edificio, se interconectarán 
mediante cable de cobre desnudo de 50 mm2, como mínimo. 
 
Las conexiones equipotenciales (depósitos metálicos, conductos y tuberías metálicos), se 
efectuará con todo cuidado, con piezas de empalme adecuadas, asegurando los asientos de 
contacto de forma tal que la conexión sea efectiva y no se pueda producir ningún deterioro a la 
superficie utilizada. 
 
Los conductores de protección tendrán la sección adecuada, según el aparatado 3.4. y la Tabla 
2 de la ITC-BT-18. 
 
Serán de color amarillo-verde, de las mismas características de los conductores de fase a 
proteger, y en ningún caso de una tensión nominal inferior a 450/750 V. Irán convenientemente 
conectados a los bornes de entrada, y de allí al embarrado de tierra. 
 
Se verificará y garantizará la independencia de la toma de tierra de las masas de la instalación a 
proteger y la del centro de transformación privado o privados, según el Art. 11 de la ITC-BT-18 

3.10.- GRUPOS ELECTRÓGENOS 

Se instalarán grupos electrógenos, con la potencia suficiente para asegurar el funcionamiento 
del bombeo, así como para cualquier equipo que por su funcionalidad no pueda pararse por 
motivos de seguridad, tanto de mantenimiento del proceso como de otra naturaleza. 
 
Se dimensionará el grupo para la potencia simultánea máxima de los equipos que estén 
conectados a él, teniendo en cuenta el factor de arranque de cada uno de los equipos 
(dependiendo del tipo de arranque), la simultaneidad del arranque, etc. 
 
Para asegurar que no se conectarán equipos para los que no esté calculado el grupo, el cuadro 
de mando dispondrá de embarrados separados, o se dimensionará para la totalidad de los 
equipos conectados. 
 
Los grupos electrógenos serán de marcas de reconocido prestigio, y deberán disponer de 
servicio técnico oficial en la isla donde se instale el mismo. 
 
Se instalarán insonorizados, salvo en aquellos casos en que estén situados en el interior de una 
sala de uso exclusivo, y que cumpla las condiciones necesarias para asegurar que el nivel de 
ruidos y vibraciones trasmitidos al exterior cumpla toda la normativa existente al respecto. 
 
Dispondrán de cuadro de conmutación automático. 
 
En cualquier caso, el dimensionamiento será como mínimo de un 30% superior a la potencia 
máxima necesaria en el caso más desfavorable. 
 
Las características de los grupos serán las siguientes: 
 Motor diesel 4T refrigerado por agua 
 Velocidad de rotación 1.500 rpm 
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 Regulador mecánico según normas BS5514 e ISO 3046/IV, clase A1 
 Radiador y ventilador soplante, para una Tª de hasta 50 ºC 
 Alternador según normas IEC 34-1, CEI 2-3, BS 4999-5000, VED 0530 
 Aislamiento clase H. Aislamiento para altas temperaturas clase F. 
 Cumplimiento de normativa VDE 0875, grados G y N. Norma europoea EN 50081-1 y EN 

50062-1, de dispositivos antiparasitarios. 
 Regulación de voltaje del +1% a -1%. 
 Velocidad de -2% a +5%. 
 Factor de potencia de 0,8 a 1 
 La potencia nominal será para fucionamiento en continuo. 
 Sobrecargas admitidas del 300% durante 20 s., 50% durante 2 minutos y del 10% durante 

1 hora cada 6 horas de funcionamiento. 
 Dispondrá de bancada de acero laminado según UNE 36.537, DIN 17.119, DIN 17.120 y 

DIN 59.411 

3.11.- COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA 

Todas las instalaciones de potencia consumida mayor de 15 kW dispondrán de un equipo de 
compensación de energía reactiva. 
 
Estos equipos podrán ser fijos o enclavados con los equipos, o automáticos. 
 
El tipo de equipo se elegirá en función de la instalación a compensar, de la siguiente manera. 
 
En las instalaciones contratadas en media tensión, se instalarán compensadores fijos para cada 
transformador, específicos para esta aplicación. 
 
En las instalaciones que dispongan de pocos equipos, se instalarán condensadores enclavados 
con cada uno de los equipos, de reactancia adecuada al equipo a compensar, en el punto de 
funcionamiento real del equipo. (Por ejemplo, una estación de bombeo). 
 
En las instalaciones que dispongan de un número elevado de equipos, de potencias diferentes, 
en los que la carga es variable, se instalarán baterías de condensadores automáticas. 
 
La instalación de compensación de energía reactiva se diseñara para obtener un factor de 
potencia del 0,95-0,98. 
 
Se elegirán las baterías automáticas que, cumpliendo lo anterior, obtengan el mayor número de 
pasos con el menor número de condensadores. 
 
Estarán protegidas mediante disyuntores automáticos específicos y adecuados. 
 
Los condensadores serán autocicatrizables y antideflagrantes. 
 
Se calcularán, dimensionarán e instalarán las baterías de condensadores, de tal manera que en 
ningún caso inyecten a la red energía reactiva capacitiva. 
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3.12.- AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 

3.12.1.- Generalidades 

Se proyectará y colocará una instrumentación de medida, automatización, protección y control 
adecuada para el funcionamiento correcto y seguro de las instalaciones. Todos los equipos de 
control se centralizarán en el cuadro o cuadros de control. 
 
En aquellos equipos que deban disponer de algún tipo de control local, se instalarán armarios de 
mando que únicamente albergarán los mandos e indicadores necesarios para efectuar las 
correspondientes maniobras (panel de control), sin que haya en los mismos ningún elemento de 
protección o control, los cuáles estarán ubicados en el correspondiente armario de mando y 
protección. 
 
En general todos los componentes serán de primera calidad, homologados y fácilmente 
reemplazables. Se valorará especialmente la disponibilidad de recambios, por lo que los materiales 
deben ser de marcas de reconocido prestigio e implantación en el mercado local, debiendo ser 
aprobados por la administración. 
 
Las tensiones de diseño de utilización para el circuito de maniobra serán las siguientes: 
 230 V en corriente alterna a 50 Hz 
 24 V en corriente continua 

 
La tensión preferente de uso será la de 230 V en CA. Si es posible, se utilizará únicamente esta 
tensión. 
 
No se permitirá la utilización de tensiones distintas a las indicadas, salvo en aquellos casos 
debidamente justificados y previa aprobación de la dirección facultativa. El incumplimiento de este 
punto supondrá el rechazo inmediato de la instalación. 
 
Para los circuitos de mando y maniobra se dispondrá de transformadores separadores de circuitos, 
con sus correspondientes protecciones magnetotérmica y diferencial. 
 
Se dispondrá de circuitos diferentes para la maniobra y para la señalización. 
 
El control y maniobra de los diferentes procesos o unidades funcionales se efectuará 
preferentemente mediante relés de control. 
 
En aquellas instalaciones que por su magnitud o condiciones de funcionamiento sea necesaria la 
instalación de PLC's o autómatas, se dispondrán las medida necesarias para que en caso de fallo o 
avería en los mismos, existan procedimientos de control y maniobra alternativos totalmente 
independientes del PLC, que permitan el funcionamiento manual y automático/semiautomático de 
todos y cada uno de los procesos o unidades funcionales. Por lo tanto, se dispondrá de un selector 
para poder elegir si se actúa a través del PLC o no, y en cualquier caso la maniobra en manual de 
los equipos será totalmente independiente del PLC. 
 
En el caso de disponer de elementos visualizadores (ordenadores, pantallas, etc) de datos, que 
vengan recogido a través de PLC, estos deberán recoger la información aún cuando el 
funcionamiento sea en manual. Si además de recoger la información, estos elementos permiten el 
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accionamiento de equipos, dicho accionamiento se hará a través de PLC, no pudiendo actuar sobre 
el funcionamiento manual o semiautomático del equipo. 

3.12.2.- Materiales 

Los equipos y materiales para control y automatización serán de primera calidad, de marcas de 
reconocido prestigio e implantación. 
 
Debido a la sensibilidad de estos equipos, tanto frente a perturbaciones eléctricas como a los 
agentes ambientales exteriores, se hará especial hincapié en las características resistentes en 
ambos casos. 
 
Dichos equipos, según la ITC-BT-23, pertenecen a la categoría I (equipos muy sensibles a las 
sobretensiones), por lo tanto, deberán soportar una tensión de 1,5 kV, con una forma de onda 
1,2/50, como mínimo. En el caso de que el equipo en sí no garantice esta tensión soportada, se 
tomarán las medidas que garanticen que el conjunto equipo+instalación aguanten dicha tensión, y 
los medios auxiliares para conseguirlo se incluirán en el precio del equipo. Se valorará que sean 
especialmente resistentes a las sobretensiones, es decir, que soporten una tensión de 2,5 kV con 
una onda de 1,2/50. 
 
Los equipos electrónicos serán de características especiales resistentes a la corrosión, muy 
especialmente a la producida por ambientes sulfurosos. En el caso de que el equipo no pueda 
garantizar este extremo, se dispondrán de las medidas necesarias adicionales para que el conjunto 
de la instalación pueda garantizarlo. 

3.12.2.1.- Sondas de nivel 

Las sondas de nivel serán específicas para aguas residuales.  
 
Todos los equipos en contacto con aguas residuales o fango tendrán un IP68. Serán de material 
resistente a la corrosión y a los agentes ambientales. 
 
Podrán ser de diferentes tipos, según sea la aplicación a realizar: 
 Detectores de nivel por boyas 
 Detectores de nivel por presión, mediante interruptores 
 Medidores de nivel piezométricos 
 Medidores de nivel por ultrasonidos 
 Sondas de nivel por conductividad 
 Medidores de nivel por presión. 
 Otros 

 
El tipo de sonda de nivel elegido será el más adecuado a la función a realizar. 
 
Los detectores de nivel tipo boya, serán de superficie lisa, totalmente resistentes a los agentes 
químicos y ambientales e inatascables. Funcionarán a las tensiones de 230 Vac ó 24 Vdc. El uso de 
otro tipo de sonda de nivel se justificará debidamente y deberá ser aprobado por la dirección 
facultativa. 
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3.12.2.2.- Autómatas /PLCs 

Los autómatas o PLC que se instalen serán de marcas de reconocido prestigio y totalmente 
implantadas en el mercado. No se admiten los PLC fabricados a medida o que estén fuera del 
mercado nacional, salvo casos especiales, debidamente justificados y previamente aprobados por 
la dirección facultativa. En cualquier caso, el fabricante o suministrador deberá comprometerse por 
escrito a suministrar los recambios de los diferentes módulos (fuente de alimentación, centralita, 
módulos de entrada/salida). 
 
La tensión de alimentación a los PLC's será de 230 V en C.A.. 
 
Los PLC serán modulares y ampliables, salvo en aquellos casos que estén destinados a cumplir 
una única función (por ejemplo, el control de las soplantes), y que ésta no vaya a modificarse a lo 
largo del tiempo o que para ello sea necesaria una remodelación integral de la instalación. 
 
Los PLC deberán poder utilizar el lenguaje de contactos. En cualquier caso, deberá suministrarse el 
programa del PLC, así como las claves de protección del mismo (si existen) y cualquier accesorio 
necesario para la programación o reprogramación del mismo, que sea distinto de un PC estándard 
(cables, pantalla táctiles, etc.), así como las instrucciónes de programación o recarga del programa. 
(Incluso el programa para reprogramar o recargar, si es necesario). 
 
Las entradas del PLC serán analógicas 4..20 mA, digitales a 24 V, y las salidas serán del tipo relé,  
las que actúen sobre algún equipo, o analógicas 4...20 mA, preferentemente. 
 
En el manual de funcionamiento de los equipos se incluirá el programa del PLC transcrito, así como 
las indicaciones de las señales (entradas y salidas) y una descripción de las funciones que realiza el 
PLC. 

3.12.2.3.- Amperímetros 

Todos los equipos de más de 5 kW dispondrán de amperímetros en su cuadro de control. 
 
Los amperímetos serán robustos, de marco cuadrado o rectangular, y de escala adecuada a la 
intensidad nominal del equipo. Llevarán un trazo rojo, correspondiente a  la intensidad nominal del 
motor. 

3.12.2.4.- Cuentahoras 

Todos los equipos dispondrán de cuentahoras, en su correspondiente cuadro o subcuadro de 
control. 

3.13.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

E.T.E. 5.5 - LUMINARIA ESTANCA FLUORESCENTE 2 X 36 W 

Características: 
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− Marca    : Indalux o similar. 
− Modelo    : IXC 402-IXC 
− Protección   : IP 65. 
− Potencia   : 2 x 36 W 

Dimensiones: 

− Longitud    : 1275 mm 
− Anchura    : 170 mm 
− Altura    : 110 mm 

Materiales: 

− Cuerpo   : Poliéster reforzado con fibra de vidreo 
− Difusor   : Policarbonato inyectado. 
− Reflector  : Acero tratado 

Acabados: 

− Acabado con color gris. 
 
E.T.E. 5.6 - EQUIPO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA, ESTANCO 

Características: 

− Marca    : Philips o similar. 
− Modelo    : TCH329 
− Protección   : IP 47. 
− Potencia   : 12 W 
− Factor de corrección  : 1 
− Lámpara   : Incandescencia. 
− Lúmenes   : 315. 
− Superficie que cubre  : 22 m² 

 
E.T.E. 6.1 - GRUPO ELECTRÓGENO EBAR PORT D’ANDRATX 

Características: 

− Marca    : Himoinsa o similar 
− Modelo    : H – FW 200 T5 
− Accionado por   : IVECO NEF67 T2 A 
− Suministro   : 200 KVA a 50 Hz 
− Insonorizado 

Grupo: 

− Potencia nominal continua : 200 KVA 
   emergencia : 220 KVA 
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− Potencia activa continua : 160 kW 
   emergencia : 176 kW 
− Régimen de funcionamiento : 1500 rpm 
− Tensión estándar  : 400 V 
− Tensiones disponibles  : 380 / 220 a 415 / 240 

Motor: 

− Potencia nominal continua : 175 KW 
   emergencia : 193 KW 
− Fabricante   : IVECO MOTORS 
− Modelo    : NEF67 TE2 A 
− Diesel    : 4 tiempos 
− Tipo de inyección  : Directa 
− Tipo de aspiración  : Turboalimentado con aftercooled 
− Cilindros, nº y disposición : 6-L 
− Diámetro x Carrera  : 102 x 120 mm 
− Cilindrada total   : 5,9 L 
− Sistema de refrigeración : Líquido refrigerante 
− Especificaciones aceite motor : ACEA E3-E5 
− Consumo específ combustible : 202,9 g/kW/h 
− Consumo aceite plena carga : <0,1 % del consumo de combustible 
− Cantidad de aceite máx. : 15 L 
− Cantidad de aceite mín. : 8 L 
− Regulador   : Electrónico 
− Filtro de aire   : Tipo seco 

Generador síncrono: 

− Nº polos    : 4 
− Tipos de conexión  : Estrella - serie 
− Tipo de acoplamiento  : SAE3/11” 1/2 
− Aislamiento   : H 
− Grado protección mecánica : IP 23 
− Fases    : 3 + N 
− Regulador   : A.V.R. (electrónico) 
− Precisión de tensión  : +/- 1,5% entre vacío y plena carga con cosΦ = 0,8+1 en 

régimen estabilizado. 

Central automática digital CE6: 
Motor: 
− Alta Temperatura Agua 
− Baja Presión Aceite 
− Fallo de Carga del Alternador 
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− Fallo de Arranque 
− Bajo Nivel Agua 
− Reserva de combustible 
− Sobrevelocidad 
− Subvelocidad 
− Baja tensión batería 
− Alta Temperatura Agua por sensor 
− Baja presión de aceite por sensor 
− Bajo Nivel de combustible por sensor 
− Parada inesperada 
− Fallo de Parada 
− Baja temperatura de motor 
− Caída de señal de grupo 
− Parada de emergencia 
− Fallo de contactor de grupo 

 
Generador: 
− Generador 
− Asimetría de tensión de grupo 
− Máxima tensión de grupo 
− Mínima Tensión de grupo 
− Máxima frecuencia de grupo 
− Mínima frecuencia de grupo 
− Secuencia incorrecta de fases de grupo 
− Potencia inversa 
− Cortocircuito 

 
Red: 
− Máxima tensión de red 
− Mínima tensión de red 
− Máxima frecuencia de red 
− Mínima frecuencia de red 
− Fallo de secuencia de red 
− Caída de señal de red 
− Fallo de contactor de red 

 
Características técnicas:  
− Módulo de visualización con : display de 4x20 dígitos, retroalimentado 
       14 teclas 
       LEDs indicativos de alarmas y estado del grupo 
− Módulo de medidas  : Entradas de alarma del motor 
       Entradas analógicas del motor 
       Entradas configurables 
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       Estadísticas del motor 
       Funciones del motor 
       Posee salidas de monitorización del estado de la central 
       Tres salidas de relé incorporadas 

Dimensiones 

− Largo    : 3,3 m 
− Ancho    : 1,2 m 
− Alto    :1,8 m 
− Peso      :2.435 kg 
− Depósito    : 245 l. 

 
E.T.E. 6.2 - BATERÍA DE CONDENSADORES EBAR PORT D’ANDRATX 

Características: 

El sistema empleado para la corrección del factor de potencia de la instalación, estará 
compuesta por los siguientes elementos: 

- Batería de condensadores autorregulada : 70 KVAr, 400 voltios trifásicos, 50 Hz. 
- Composición física    : 10 + 20 + 40 
- Armario     : talla 1 
- Tolerancia sobre la capacidad  : 0, +10% 
- Nivel de aislamiento    : 0,66 kV 
- Resistencia 50 Hz 1 min   : 2,5 kV 
- Corriente máxima admisible   : 1,3 In (400 V) 
- Tensión máxima admisible   : 450 V 
- Grado de protección    : IP31 
- Autotransformador    : 400/230 V integrado 
- Interruptor automático   : Incorporado 

 
 
E.T.E 6.3 - CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN EBAR PORT D’ANDRATX 

Envolvente 
Cuadro general de baja tensión compuesto por armario metálico IP55 y la aparamenta necesaria 
para proteger los circuitos de salida a CCM (interruptores automáticos con función 
magnetotérmica y diferencial), y el resto de circuitos: alumbrado, iluminación y tomas de 
corriente del edificio de control. Dimensiones del armario 595 mm. de largo x  400 mm. de ancho 
y una altura de 1.750 mm. 

Cuadro general de baja tensión compuesto por: 
- 3 Interruptor automático magnetotérmico-diferencial IV polos, tensión 400V, de Intensidad 

nominal 250A, IV polos y sensibilidad 300mA y poder de corte 36 kA. 
- 1 Interruptores diferencial tensión 400V, de Intensidad nominal 25 A, IV polos y 

sensibilidad 300mA y poder de corte 15kA. 
- 2 Interruptores automático magnetotérmico tensión 400V, de Intensidad nominal 6 A, IV 

polos y sensibilidad 300mA y poder de corte 15kA. 
- 1 Interruptores automático magnetotérmico-diferencial tetrapolar, tensión 400V, de 

Intensidad nominal 20 A, II polos y sensibilidad 300mA y poder de corte 15kA. 
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- 1 Interruptores automático magnetotérmico-diferencial tetrapolar, tensión 400V, de 
Intensidad nominal 32 A, IV polos y sensibilidad 300mA y poder de corte 15kA. 

- 1 Interruptores automático magnetotérmico-diferencial tetrapolar, tensión 400V, de 
Intensidad nominal 160 A, IV polos y sensibilidad 300mA y poder de corte 36kA. 

- 1 Conjunto de embarrado, cableado, bornas, terminales, señalizadores y pequeño 
material. 

 
E.T.E. 6.4 - CENTRO DE CONTROL DE MOTORES EBAR PORT D’ANDRATX 

Envolvente 
Centro de control de motores compuesto por armario metálico IP55 y la aparamenta necesaria 
para proteger los circuitos de salida a los motores (interruptores automáticos con función 
magnetotérmica y diferencial). Dimensiones del armario 1.190 mm. de largo x  400 mm. de 
ancho y una altura de 1.750 mm. 

Cuadro general de baja tensión compuesto por: 
- 4 Interruptores automáticos magnetotérmico-diferencial, tensión 400V, de Intensidad 

nominal 100A, IV polos y sensibilidad 300mA y poder de corte 36 kA. 
- 2 Interruptores automático magnetotérmico-diferencial IV polos, tensión 400V, de 

Intensidad nominal 6 A, IV polos y sensibilidad 300mA y poder de corte 6 kA. 
- 4 Arrancadores electrónicos POWER ELECTRONICS Mod. V5075 75A 230 a 500V, o 

similar. 
- 4 pulsadores rasantes “NA” verdes. 
- 4 pulsadores rasantes “NA” rojos. 
- 4 pilotos luminosos verdes. 
- 4 pilotos luminosos rojos. 
- 4 pulsadores de seta “NC” rojos 
- 4 selectores de 3 posiciones. 
- Pantalla de visualización de las regulaciones, funciones de medida (Amperímetro, 

energía,), alarmas, historiales fechados y tablas de eventos, indicadores de 
mantenimiento y comunicación. 

 
E.T.E. 6.5 - ARMARIO DE CONTADORES EBAR PORT D’ANDRATX 

Características: 

− Contenido   : 1 Contador de energía activa, triple tarifa y máxima. 
  1 Contador de energía reactiva. 
  1 Reloj de conmutación de tarifas. 
  1 Regleta de verificación. 
  Cableado y accesorios. 

Los contadores de energía activa y reactiva estarán homologados por el organismo competente.  
 
E.T.E. 6.16 - ARRANCADOR ELECTRÓNICO PROGRESIVO 

Características: 

− Marca    : POWER ELECTRONICS o similar 
− Modelo    : O1 SERIE V5 
− Tensión de Alimentación : 230-690V (~ 3 fases) –20% +10% 
− Frecuencia de entrada  : 47 ÷ 62 Hz 
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− Tensión de control  : 230V ± 10%,. 
− Tensión de salida al motor : 0 :100% Tensión de alimentación. Tensión controlada en 

fase. 
− Frecuencia de salida  : 47 ÷ 62 Hz 
− Eficiencia a plena carga : >99% 
− Grado de Protección  : IP20 
− Condiciones ambientales: Temperatura mínima: 0ºC. Temperatura máxima: 45ºC 
− Pérdida por altitud >1000m  1% cada 100 m, máx. 3000 m 
− Protecciones motor: 

 Ausencia de fases a la entrada. 
 Secuencia de fases a la entrada. 
 Alta tensión / Baja tensión a la entrada. 
 Límite de corriente en el arranque. 
 Rotor bloqueado. 
 Sobrecarga motor (modelo térmico). 
 Subcarga. 
 Desequilibrio de fases mayor del 40%. 
 Sobretemperatura motor (PTC, estado normal 150R-2K7). 
 Corriente Shearpin. 

− Protecciones del arrancador: 
 Fallo Tiristor. 
 Temperatura del equipo. 

− Ajustes:  
 Intensificador de par. 
 Par inicial. 
 Tiempo de par inicial. 
 Tiempo de aceleración. 
 Límite de corriente: 1 a 5 Inom. 
 Sobrecarga: 0.8 a 1.2 Inom., Curva de sobrecarga. 0 a 10 
 Tiempo de deceleración / Paro por inercia. 
 Freno CC. 
 Velocidad lenta (1/7 freq. fundamental). 
 Doble ajuste. 
 Número de arranques permitidos. 
 Control de par. 
 Paro con control de Golpe de Ariete. 
 2 entradas analógicas 0-10V ó 4-20mA. 
 5 entradas digitales configurables. 
 1 entrada para PTC. 
 1 señal de salida 4-20 mA. 
 3 relés conmutados configurables (10A 230Vac no inductivos). 

− Comunicaciones    Serie: Nivel físico RS232/RS485. 
− Protocolo industrial de comunicaciones: Modbus. 
− Visualización de Información:  
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 Intensidad entre las fases. 
 Tensión de línea. 
 Estado de los relés. 
 Estado de las entradas digitales /PTC. 
 Valor de las entradas analógicas. 
 Valor de la salida analógica. 
 Estado de sobrecarga. 
 Frecuencia de alimentación al motor. 
 Factor de potencia del motor. 
 Par en el eje, potencia desarrollada. 
 Histórico de fallos (5 últimos fallos). 

− Fuentes de Control: 
 Local desde teclado (Marcha/Paro-Reset) 
 Remoto a través de las entradas digitales. 
 Comunicaciones (RS232/RS485). 

− Indicación de LED’S: 
 LED1 Naranja: Alimentación en la tarjeta de control. 
 LED2 Verde: Parpadeando, motor acelerando / decelerando. 
 LED3 Rojo: Encendido fallo en el equipo. 

 
 
E.T.E. 6.21 - BOTONERAS DE MANDO 

Características: 

− Material    : Aleación ligera de aluminio o poliester 
− Protección   : IP 65 según IEC 529 
− Tapa frontal   : junta de neopreno 
− Sujeción tapa   : mediante tornillos roscados 
− Tensión máxima de servicio : 500 V 
− Entradas y salidas de cables  : superior o inferior 
− Normas fabricación  : IEC 337-1; NFC 63-140; VDE 0660 parte 2 
− Tratamiento de protección : "TC" 
− Resistencia vibraciones : 15 g (de 40 a 500 Hz) según IEC 68-2-G 
− Intensidad nominal térmica : 10 A según IEC 337-1 
− Pulsadores   : Marcha y Paro de emergencia (siempre con retención). 

 
E.T.E. 7.1 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 

Constituido por los siguientes equipos:  

Autómata Programable EBAR Port d’Andratx 
 

a. CPU CJ2M-CPU31 OMRON o similar 

Las principales características técnicas de esta unidad son las que se ofrecen a continuación: 
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- 2.560 puntos de E/S locales (analogía y puntos de buses en áreas independientes). 
- 5 Kpasos de memoria de programa y 64 Kcanales de memoria de datos.  
- 20 Kpasos de memoria de programa para FBs  
- 40ns de velocidad de una instrucción básica.  
- 1 puerto USB para programación. 
- 1 Interface Estándar de Ethernet/IP. (Soporta Data-Links basados en tags, mensajes explícitos 
y comunicaciones FINS). 
- 1 slot disponible para puerto serie (Elección flexible de RS232 ó RS422/485) 
- Posibilidad de tarjeta de Memoria Compact Flash.  
- Expansión 40 unidades. 
- Soporte Estructuras y Arrays. 
- Soporte de 128 tareas cíclicas. 
- Soporte Tags (Direccionamiento de la Memoria del PLC utilizando nombres o etiquetas) 

 
b. Unidad de entrada digital de c.c. CJ1W-ID232C OMRON o similar 

Las principales características de esta unidad son las siguientes: 
− Nº entradas: 32 
− Especificaciones de entrada: 24 Vc.c.; 4.1mA 
− Conexiones: Conector MIL 

 
c. Unidad de entrada digital de c.c. CJ1W-ID211 OMRON o similar 

Las principales características de esta unidad son las siguientes: 
− Nº entradas: 8 
− Especificaciones de entrada: 24 Vc.c.; 7mA 
− Conexiones: Bloque de Terminales Extraíble. 

 
d. Unidad de salida transistor NPN CJ1W-OD212 OMRON o similar 

Las principales características de esta unidad son las siguientes: 
− Nº salidas: 16 puntos. 
− Conmutación máx..: 12 hasta 24 Vc.c., 0.5 A/pto, 4 A/unidad, PNP. 
− Conexiones: Bloque de Terminales Extraíble. 

 
Armario de control en CCM 

Irá fijado en pared formado por: 
− Cuadro metálico 1.800x800x400 con placa de montaje. 
− Bandeja interior, bornas y cable. 
− Protección General PIA 16A 2P 
− Interruptor Diferencial 2P 16A 300mA 
− Protección para el autómata PIA 10A 2P 
− Fuente de Alimentación de 24Vdc 5A 
− Protector sobretensión 
− Switch Ethernet 5TX. Modelo WESSDW550 o similar 
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De forma adicional, la estación de supervisión  contará con un Router GPRS servidor de VPNs 
modelo WESMR250, o similar 
 
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 3000 VA 

Servicio: Alimentación equipos supervisión 

Características: 
− Modelo       : VH 3000  GE o similar 
− Potencia      : 3000 VA  
− Gama de tensión de entrada    : 130 - 280 V 
− Gama de frecuencia de entrada   : 45 – 66 Hz 
− Tiempo de autonomía al 50/75% de la carga (min) : 16 / 8 min 
− Factor de Potencia de salida    : 1 con carga estándar (70%) 
− Tensión de salida (seleccionable en panel frontal) : 220/230/240 V +/-  2%  
− Frecuencia de salida (seleccionable en panel frontal): 50/60 Hz 
− Número de tomas (IEC320)    : 6 & 1 x 16A 
− Conector CC 
− Peso neto con baterías     : 33,3 kg 
− Temperatura de funcionamiento    : 0 a 40°C 
− Humedad relativa      : 95% sin condensación 
− Ruido a 1 m       : inferior a 45 db(A) 
− Envolvente (alto x ancho x fondo)   : 440x87x547mm 
− Conectividad y comunicaciones   : USB / RS 232 / SNMP / Alarmas 

en contactos libre de potencia. 
− Seguridad      : EN 62040-1 (IEC 60950) 
− EMC        : EN 62040-2 
− Grado de protección      : IP20 
 

Router 3G Industrial- Estaciones Remotas: WESMRD-310 
 
El MRD-310 es un robusto router 3G diseñado para proporcionar conectividad remota entre 
redes inalámbricas. La unidad incluye un switch de dos puertos integrado y un puerto serie para 
contar con opciones de conexión versátiles. Junto con la resistente caja, montaje en carriles DIN 
y una gama de tensiones de servicio entre 10 V CC y 60 V CC, la unidad está diseñada para 
aplicaciones industriales en entornos adversos. 
 
Conectividad 
El MRD-310 admite una amplia variedad de estándares inalámbricos, GSM, GPRS, 3G UMTS, 
HSDPA y HSUPA, por lo que ofrece conectividad en tantas aplicaciones como sea posible. Al 
usar HSUPA (High Speed Uplink Packet Access, acceso ascendente de paquetes a alta 
velocidad) la capacidad ascendente es de 2 Mbit/s, junto con los 7,2 Mbit/s del enlace 
descendente de datos hacen que la unidad sea adecuada incluso para aplicaciones de alta 
velocidad de transmisión de datos. 
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Con el switch Ethernet de dos puertos 10/100 integrado y el puerto RS-232, el MRD-310 permite 
conectar dispositivos a una gran distancia geográfica con facilidad y sin problemas. Entre las 
aplicaciones típicas se incluyen la vigilancia por vídeo, sistemas de telemetría SCADA/DNP3 y 
acceso remoto a máquinas y dispositivos. 
 
Para ampliar la vida del equipo existente, hay varias herramientas incluidas en el producto que 
garantizan la conectividad con los PLC y otros dispositivos basados en RS-232. La unidad 
admite tanto el envío por paquetes como por conmutación de circuitos, conversión serie a IP, 
gateway Modbus, estación remota DNP3 nivel 1 y emulación de módem por línea conmutada. 
 
Conéctese de forma segura a cualquier parte utilizando una VPN (Virtual Private Network, red 
privada virtual). Las VPN crean túneles seguros a través de redes inseguras como Internet. Con 
la interfaz web directa integrada, es fácil configurar un túnel VPN desde un punto de la red a 
otro. La unidad admite cifrado IPSec, SSL, PPTP y L2TP y gestión de certificados para hacer 
más seguro el túnel. 
− UMTS/HSDPA/HSUPAA tribanda: 900/2100 MHz 
− GSM/GPRS/EDGE cuatribanda: 850/900/1800/1900 MHz 
− Velocidades del enlace descendente de datos HSUPA/HSDPA de hasta 7,2 Mbit/s, 
− velocidades del enlace ascendente de datos actualmente a 2 Mbit/s 
− Gama de tensiones de servicio entre 10 V CC y 60 V CC 
− Dos puertos del switch Ethernet 10/100 con un servidor DHCP integrado 
− Un único puerto RS-232 
− Firewall de filtrado a nivel de aplicación 
− Red privada virtual (VPN) con cifrado IPSec, SSL, PPTP o L2TP 
− Configuración web y SNMP 

4.- EJECUCIÓN DE LOS MATERIALES 

En este apartado se recogen las condiciones básicas para la ejecución de las obras de redes 
subterráneas de baja tensión tendentes a garantizar la calidad de las mismas. La recepción de 
toda instalación estará condicionada a superar satisfactoriamente todos los controles de calidad 
efectuados por la Empresa Distribuidora. 

4.1.1.- Montaje de armarios, cajas de distribución y cajas de seccionamiento 

Señalización de riesgo eléctrico 
 
El armario dispondrá en su puerta de la señal “Riesgo eléctrico” AE-10 (AMYS1.4-10) y del signo 
de la Empresa Distribuidora. La fijación de ambos deberá garantizar la condición de doble 
aislamiento y el grado de protección del armario. Las señales deberán tener los colores 
establecidos y ser troqueladas o difícilmente extraíbles. 
 
Protección mecánica 
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Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías producidas por 
hundimiento de tierras, contactos con cuerpos duros y choque de herramientas metálicas. Para 
ello, excepto en las canalizaciones con tubo hormigonado, se colocará una capa protectora de 
placas de PE normalizadas. La misma placa ayudará en la función de señalización de presencia 
de cables. 
 
En los cruces y paralelismos con otros servicios donde no se cumplan las separaciones mínimas 
reglamentarias, los cables se protegerán entubándolos. 
 
Señalización 
 
Todo cable o conjunto de cables debe estar señalizado por una cinta de atención homologada y 
colocada a la distancia que se indica en los dibujos. 
 
Cuando en la misma zanja existan líneas de tensión diferente (MT y BT), en diferentes planos 
verticales, debe colocarse dicha cinta encima de cada canalización. 
 
Empalmes y terminaciones 

Siempre que sea posible, los cables se instalarán enteros, es decir sin empalmes intermedios. 
Cuando sea preciso realizarlos, así como para la confección de las terminaciones, se seguirán 
los procedimientos establecidos por los fabricantes y homologados por la Empresa Distribuidora. 

Los operarios que realicen los empalmes deberán pertenecer a una empresa homologada por la 
Empresa Distribuidora, conocerán y dispondrán de la documentación necesaria para evaluar la 
confección del empalme y estarán habilitados para ello. 

Se tendrá especial cuidado en los puntos siguientes: 
 Dimensiones del pelado de cubierta, capa semiconductora externa e interna 
 Utilización correcta de manguitos y engaste con el utillaje necesario 
 Limpieza general, aplicación de calor uniformemente en los termorretráctiles y ejecución 

correcta de los contráctiles. 
 
Los empalmes estarán identificados con el nombre del operario y la empresa que los realice. 

5.- MEDICIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA Y ABONO DE LAS MISMAS 

5.1.- NORMAS GENERALES 

Todas las unidades de obra se abonarán por longitud, superficie, volumen, peso o unidad, según 
estén especificadas, en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
Para las obras que, total o parcialmente, hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el 
Contratista estará obligado a avisar a la Dirección de las Obras con la suficiente antelación, a fin 
de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos. 
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En los precios de las distintas unidades de obra se entienden incluidos la maquinaria, los 
materiales, los medios auxiliares, la mano de obra, y todas las operaciones directas o auxiliares 
necesarias para la ejecución correcta y total, así como las pruebas, de la unidad 
correspondiente, salvo indicación expresa en contrario. 
 
Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras objeto de este Proyecto y por 
consiguiente, la reparación o construcción a su costa, de aquellas partes que hayan sufrido 
daños por causas imputables al Contratista, o que se compruebe que no reúnen las condiciones 
exigidas en este Pliego. Esta obligación de conservar las obras se extiende igualmente a los 
acopios que se hayan certificado, correspondiendo por tanto al Contratista, el almacenamiento y 
guardería de estos acopios y la reposición de aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado 
por su causa. Para todas estas operaciones, el Contratista se atendrá a las instrucciones que 
reciba del Ingeniero Director. 
 
Mensualmente la Administración extenderá al Contratista una certificación acreditativa de las 
obras ejecutadas durante el mes, la cual tendrá carácter provisional y a buena cuenta de la 
liquidación general. 

5.2.- CABLES DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Los cables para conducción de energía eléctrica para distribución de alta o baja tensión de 
corriente industrial o para la iluminación, así como los de conexión de aparatos indicadores 
situados a distancia unos de otros se medirán por metro lineal de cable totalmente instalado de 
cada tipo, sección y forma de aislamiento e instalación y se valorarán a los precios unitarios que 
para cada uno figure en el cuadro nº 1. 
 
En dichos precios se entenderán comprendidos todos los elementos precisos para la definitiva 
instalación del cable o cables, incluso la formación de rozas en los muros, aisladores, 
protecciones, soportes, cajas de conexión, fusibles y demás que se precisen. 

5.3.- APARATOS DE CONTROL, MEDIDA Y DOSIFICACIÓN 

Los aparatos de control, medida y dosificación se abonarán a los precios que para los mismos 
figuren en el cuadro de precios nº 1, una vez instalados en obra y probado su funcionamiento.  
 
En el caso de que la Administración hiciera uso de la facultad que establece el Pliego de 
Prescripciones Facultativas del Concurso de prescribir un aparato de control no previsto en el 
Proyecto, abonándolo al precio que rija en el mercado, este precio se fijará contradictoriamente 
por el Ingeniero Director, y con la conformidad o reparos del Contratista y será sometido a la 
Superioridad que le fijará en definitiva. 
 
De los aparatos que suministre el Contratista y se hallen pendientes de instalación, se podrá 
abonar un 75% del importe que figure para los mismos en el cuadro nº 1 y abonando otro 25% 
una vez instalados y cuando se realicen a satisfacción las pruebas individuales de 
funcionamiento. 
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5.4.- PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas "a justificar" se abonarán por el resultado de aplicar los precios unitarios 
correspondientes del Cuadro de Precios nº 1, o, en su defecto, los previamente pactados con la 
Dirección de Obra, a las mediciones efectuadas de la obra realmente efectuada, siempre que 
dicha obra se haya realizado de acuerdo con criterios aprobados por la Dirección de Obra. No se 
abonarán obras injustificadas o no previamente acordadas por escrito con la Dirección de Obra. 

5.5.- OTRAS UNIDADES DE OBRA 

Las unidades de obra no incluidas en el presente Capítulo o no previstas en el proyecto, se 
abonarán a los precios unitarios del Cuadro de Precios nº 1. 
 
Si para la valoración de estas obras no bastasen los precios de dicho Cuadro, se fijarán precios 
nuevos, de acuerdo con lo establecido en las leyes y reglamentos que regulan la contratación y 
ejecución de obras públicas. 

5.6.- FORMA DE ABONO DE LAS OBRAS, RELACIÓN VALORADA Y 
CERTIFICACIÓN 

Las obras ejecutadas se abonarán al Contratista por medio de certificaciones mensuales, 
aplicando al volumen de cada unidad de obra ejecutada el precio correspondiente del Cuadro de 
Precios nº 1. 
 
Todos los meses a partir de la fecha comienzo de la Obras la Dirección de las mismas formulará 
una Relación Valorada de las ejecutadas durante el período anterior. Dicha relación contendrá 
las mediciones efectuadas y valoradas de acuerdo con los criterios presentados en los puntos 
anteriores. 
 
Tomando como base la Relación Valorada se expedirá la correspondiente certificación que se 
tramitará por el Director de Obra en la forma reglamentaria. 
 
Estas Certificaciones tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a 
las rectificaciones y variaciones que produzca la medición final, no suponiendo tampoco dichas 
Certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprendan. 

5.7.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán a cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las obras o su 
comprobación, incluyendo los replanteos parciales de las mismas, así como de la toma de datos 
suplementarios que fuere preciso conseguir para completar el proyecto original; los gastos de 
jornales y materiales necesarios para las mediciones; los de pruebas y ensayos "in situ" y de 
laboratorio, que sean necesarios para la recepción de los materiales y de las obras, siempre que 
no superen el uno por ciento (1%) del Presupuesto de Licitación; los de construcción, remoción y 
retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de protección de acopios 
y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes 
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para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de construcción, explotación y 
conservación, durante el plazo de su utilización, de conducciones y bombeos provisionales 
necesarios para la ejecución de las obras e instalaciones proyectadas, sin causar interrupciones 
en los servicios de agua y alcantarillado; los de construcción y conservación durante el plazo de 
su utilización de desvíos provisionales de accesos a tramos parcial o totalmente terminados cuya 
construcción responda a conveniencia del Contratista, y los de conservación durante el mismo 
plazo de toda clase de desvíos prescritos en el Proyecto y ordenados por la Administración que 
no se efectúen aprovechando carreteras existentes; los de conservación de señales de tráfico y 
demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remoción de 
las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su terminación; los de 
montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica 
necesarias para las obras; así como la adquisición de dicha agua y energía; los de retirada de 
los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto 
por los correspondientes ensayos y pruebas. 
 
Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras objeto de este Proyecto y por 
consiguiente, la reparación o construcción a su costa, de aquellas partes que hayan sufrido 
daños por causas o imprevisiones imputables a él. Esta obligación de conservar las obras se 
extiende igualmente a los acopios que se hayan certificado, correspondiendo, por tanto, al 
Contratista el almacenamiento y guardería de estos acopios y la reposición de aquellos que se 
hayan perdido, destruido o dañado por su causa o imprevisión.  
 
Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les 
correspondan y todos los daños que causen por la perturbación del tráfico en las vías públicas, 
la explotación de canteras, la extracción de tierras para la ejecución de los terraplenes, el 
establecimiento de almacenes, talleres y depósitos; los que se originen con la habilitación de 
caminos y vías provisionales para el transporte de aquellos o para apertura y desviación de 
cauces, y los que exijan las demás operaciones que requieran la ejecución de las obras. 
 
En los casos de resolución del contrato, sea por finalización o por cualquier otra causa que la 
motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de 
las retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. Los gastos de 
liquidación de las obras no excederán del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución 
Material. 

6.- CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

6.1.- ENSAYOS Y PRUEBAS 

La Dirección de Obra podrá disponer todos los ensayos y pruebas que estime conveniente para 
comprobar la buena calidad de los materiales, la correcta ejecución de los trabajos, y el 
funcionamiento adecuado de los equipos e instalaciones. 
 
La Dirección de Obra señalará qué equipos eléctricos deben ser sometidos a control en los 
talleres de fabricación y cuales deberán someterse a prueba de montaje y puesta en marcha. 
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Antes de verificarse la recepción de las obras, se someterán todas ellas a pruebas de 
resistencia, estabilidad, estanquidad, presión, compactación, etc, y se procederá a la toma de 
muestras para la realización de ensayos, todo ello con arreglo al programa que redacte el 
Director de Obra y siempre que su costo, aparte de los de recepción, no exceda del 1% del 
presupuesto de licitación. La cantidad que exceda del 1% del presupuesto de licitación será de 
cuenta de la Administración siempre que los ensayos dieran resultados positivos. 
 
También serán por cuenta del Contratista los asientos y averías, accidentes o daños que se 
produzcan en estas pruebas y procedan de la mala construcción o falta de precauciones. 
 
La aceptación parcial o total de materiales u obras antes de la recepción, no exime al Contratista 
de sus responsabilidades en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción. 

6.2.- PERIODOS DEL CONTRATO 

6.2.1.- Periodo de pruebas de funcionamiento 

El periodo de pruebas de funcionamiento se desarrollará a continuación del Periodo de 
Construcción y Puesta a Punto. Tendrá la duración estipulada en el Pliego de Prescripciones 
Administrativas del contrato. Su fin es determinar la capacidad de la instalación para funcionar 
correctamente de un modo continuo, sin interrupciones. El funcionamiento correcto incluye que 
los consumos energéticos y de reactivos no superen a los ofertados por el Contratista y que las 
concentraciones de los contaminantes en el efluente no superen los límites establecidos en el 
proyecto. 
 
A tales efectos se llevarán a cabo todas las pruebas y analíticas necesarias, de acuerdo con el 
programa de pruebas que presente la Dirección de Obra. 
 
De los resultados de las pruebas de funcionamiento se levantarán actas que serán firmadas por 
la Dirección de Obra y el Contratista. Dichos resultados servirán de base para la admisión y 
recepción de las obras. 
 
La Dirección de Obra declarará oficialmente la finalización del Periodo de Pruebas de 
Funcionamiento, pudiéndose entonces proceder a la Recepción de las obras e instalaciones, en 
las condiciones que marca la Ley. 
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6.2.2.- Periodo de garantía 

El período de garantía tendrá una duración de UN (1) AÑO, salvo que se establezca un plazo 
superior en el Pliego de Prescripciones Administrativas del contrato. 

Palma de Mallorca, mayo de 2019 

El autor del proyecto: 
Por CIOPU S.L. 

Fdo: Manuel Meseguer Ramírez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 8125 
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MEDICIONES

AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT A L'EDAR D'ANDRATX (2ª FASE: EBAR, COLꞏLECTORS
I EMISSARI TERRESTRE - 2014). PROJECTE REFÓS ACTUALITZAT

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO BT_EB_01 CUADROS ELÉCTRICOS

EECBTEBAR u Armario eléctrico, Schneider electric, de puerta plena, con proteccio-
nes y accesorios correspondientes, totalmente instalado. Armario de
chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P es-
tanco, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente, de dimensiones suficientes para alojar toda
la aparamenta del correspondiente CCM EBAR. Con grado protec-
ción IP55, IK08 ,obtenido mediante puerta plena. Cada aparato o con-
junto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que
sirva de soporte de fijación al que le corresponderá una tapa perfora-
da que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá con-
tra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se re-
alizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Todo perfectamente
montado y probado. Según E.T.E. 6.3.

1,00

EECMEBAR u Armario eléctrico, Schneider electric, de puerta plena, con proteccio-
nes y accesorios correspondientes, totalmente instalado. Armario de
chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P es-
tanco, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente, de dimensiones suficientes para alojar toda
la aparamenta del correspondiente CCM Biológico. Con grado protec-
ción IP55, IK08 ,obtenido mediante puerta plena. Cada aparato o con-
junto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que
sirva de soporte de fijación al que le corresponderá una tapa perfora-
da que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá con-
tra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se re-
alizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Todo perfectamente
montado y probado. Según E.T.E. 6.4

1 1,00

1,00

CAPÍTULO BT_EB_02 LINEAS DE ALIMENTACIÓN A RECEPTORES

SUBCAPÍTULO EE00612 Alimentación a receptores desde CGBT EBAR

EETCU095T m Línea trifásica de cobre de designación UNE RZ1-K 0,6/1 kV de
3F+N (3x95 mm2 + 50mm2 + 50mm2) y totalmente colocado.

CCM EBAR 1 4,00 4,00

4,00

EETCU050T u Línea trifásica de cobre de designación UNE RZ1-K 0,6/1 kV de
3F+N (3x50 mm2 + 25mm2) y totalmente colocado.

Batería de condensadores 1 4,00 4,00

4,00

EETCU002 m Línea trifásica de cobre de designación UNE RZ1-K 0,6/1 kV de
3F+N (2,5 mm2 fase y 2,5 mm2 neutro) y totalmente colocado.

Toma trifásica 1 5,00 5,00

5,00

EEBANP200 m Bandeja PVC perforada, con tapa, de 200mm de anchura, fijada con
soportes, totalmente colocada.

1 15,00 15,00

15,00
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SUBCAPÍTULO EE00613 Alimentación a receptores desde CCM EBAR

EEMCU002 m Línea monofásica de cobre de designación UNE RZ1-K 0,6/1 kV de
2F+N+ CP (2,5 mm2 fase, 2,5 mm2 neutro y 2,5 mm2 conductor de
protección)  y totalmente colocado.

Caudalímetro 1 10,00 10,00
Sensor de nivel 1 10,00 10,00

20,00

EETCU050 u Línea trifásica de cobre de designación UNE RZ1-K 0,6/1 kV de
3F+N (3x50 mm2 + 50mm2) y totalmente colocado.

Bombas 4 8,00 32,00

32,00

CAPÍTULO BT_EB_03 MEJORA DEL FACTOR DE POTENCIA

EEBAT070 u Compensación energía reactiva para una potencia de 70 kVAr, com-
posición física 10 + 20 + 40 con protección mediante interruptor auto-
mático incorporado, para una tensión hasta 400 V y 50 Hz, con cua-
dro de regulación automática de corrección del coseno de fi, total-
mente instalado. Según E.T.E. 6.2

EBAR 1 1,00

1,00

CAPÍTULO BT_EB_04 SUMINISTRO DE ENERGÍA AUTÓNOMO

EEGE200 u Grupo electrógeno Himoinsa H-FW 200 T5 o similar, de 200 KVAs es-
tático insonorizado, con motor 1500 rpm, 400/230, 50 Hz. El cuadro
contiene centralita automática, interruptor automático de 4 polos y
dispositivo de conmutación. Totalmente instalado y probado. Según
E.T.E. 6.1

1,00
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CAPÍTULO BT_EB_05 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

EESAI500 u Sistema de alimentación ininterrumpida ML Series GE o similar 500
VA 10 min., compuesta por mono interactivo, arranque automático
por bartería, interruptor de by-pass manual, con una autonomia de 10
minutos, según ETP SAI, totalmente instalada. Según E.T.E. 7.3

3 3,00

3,00

EEBOT001 u Suministro y montaje de caja de pulsadores con dos taladros, cuerpo
y apa en material autoextinguible de plástico gris, grado de protec-
ción IP-65, incluso pulsador rasante verde para marcha, y pulsador ti-
po seta para parada de emergencia, instalado y probado. Según
E.T.E. 6.21

Equipos 4 4,00

4,00

EEMCU615 u Línea de cobre de designación UNE RZ1-K 0,6/1 kV de 1.5mm2 y to-
talmente colocado.

Bombeo EBAR 4 9,00 2,00 72,00

72,00

EEPLCEBAR u Configuración PLC ubicado en el EBAR compuesto por armario metá-
lico, CPU, fuente de alimentación, comunicaciones, módulos de en-
tradas y salidas y cables borneros Omron o similar.

1 1,00

1,00

CAPÍTULO BT_EB_06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE LOS EDIFICIOS

EEEME314 u Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 07, de superficie, de 315
Lúm. piloto testigo de carga LED o incandescente. Autonomía supe-
rior a 1 hora. Equipado con batería NI-CD estanca de alta temperatu-
ra. Construído según normas UNE 20-392-93 Y UNE-EN
60598-2-22, instalado y probado. Según E.T.E. 5.5

EBAR 2 2,00

2,00

EELUM236 u Luminaria estanca con  difusor, cubeta de plástico y 2 tubos fluores-
centes de 36W, de forma rectángular, del Grupo Indal 402-IXC-k o si-
milar, con chasis de poliéster reforzado con fibra de vidreo, reactán-
cia electrónica, IP-65, según E.T.E. 5.4, y montada superficialmente.

3 3,00

3,00

EEPTOE002 u Punto de luz para empotrar

1 1,00

1,00

EEMMAS10E u Toma corriente montaje empotrado estanca bipolar 10A

EBAR 1 1,00

1,00

EETMAS16E u Toma corriente montaje empotrado estanca trifásica 16A

EBAR 1 1,00
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1,00

CAPÍTULO BT_EB_07 RED DE TIERRAS

EEB1302 u Puesta a tierra exterior, código 5/62 UNESA o similar, con cuatro pi-
cas clavadas en el suelo soldadas al cable desnudo de cobre forman-
do malla y cableado de cobre aislado 0,6/1 kV hasta CT, elementos
de conexión, transporte y totalmente instalado. Según E.T.E. 6.25 y
6.26

1,00

CAPÍTULO BT_EB_08 TRAMITACIÓN LEGALIZACIÓN

PA000002 pa Redacció y tramitación, en todas sus fases, de los documentos técni-
cos (Proyectos, certificados y licencias), para la obtención de autori-
zacion de la puesta en servicio de la instalación interior de BT ante to-
dos los organismos afectados (Industria, Endesa y demás administra-
ciones), incluso tasas, y entrega de toda la documentación generada
y obtenida (puesta en servicio) a ABAQUA.

1,00
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EEB1302 u Puesta a tierra exterior, código 5/62 UNESA o similar,
con cuatro picas clavadas en el suelo soldadas al cable
desnudo de cobre formando malla y cableado de cobre
aislado 0,6/1 kV hasta CT, elementos de conexión, trans-
porte y totalmente instalado. Según E.T.E. 6.25 y 6.26

734,23

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

EEBANP200 m Bandeja PVC perforada, con tapa, de 200mm de anchu-
ra, fijada con soportes, totalmente colocada.

11,69

ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

EEBAT070 u Compensación energía reactiva para una potencia de
70 kVAr, composición física 10 + 20 + 40 con protección
mediante interruptor automático incorporado, para una
tensión hasta 400 V y 50 Hz, con cuadro de regulación
automática de corrección del coseno de fi, totalmente
instalado. Según E.T.E. 6.2

3.944,39

TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

EEBOT001 u Suministro y montaje de caja de pulsadores con dos tala-
dros, cuerpo y apa en material autoextinguible de plásti-
co gris, grado de protección IP-65, incluso pulsador ra-
sante verde para marcha, y pulsador tipo seta para para-
da de emergencia, instalado y probado. Según E.T.E.
6.21

90,61

NOVENTA EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

EECBTEBAR u Armario eléctrico, Schneider electric, de puerta plena,
con protecciones y accesorios correspondientes, total-
mente instalado. Armario de chapa de acero de color
blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P estanco, con
tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente, de dimensiones suficientes pa-
ra alojar toda la aparamenta del correspondiente CCM
EBAR. Con grado protección IP55, IK08 ,obtenido me-
diante puerta plena. Cada aparato o conjunto de apara-
tos se montará sobre una placa soporte o un perfil que
sirva de soporte de fijación al que le corresponderá una
tapa perforada que irá montada sobre el frontal del arma-
rio y que protegerá contra los contactos directos con las
partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la
norma UNE-EN 60.439.1. Todo perfectamente montado
y probado. Según E.T.E. 6.3.

13.524,94

TRECE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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EECMEBAR u Armario eléctrico, Schneider electric, de puerta plena,
con protecciones y accesorios correspondientes, total-
mente instalado. Armario de chapa de acero de color
blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P estanco, con
tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente, de dimensiones suficientes pa-
ra alojar toda la aparamenta del correspondiente CCM
Biológico. Con grado protección IP55, IK08 ,obtenido
mediante puerta plena. Cada aparato o conjunto de apa-
ratos se montará sobre una placa soporte o un perfil que
sirva de soporte de fijación al que le corresponderá una
tapa perforada que irá montada sobre el frontal del arma-
rio y que protegerá contra los contactos directos con las
partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la
norma UNE-EN 60.439.1. Todo perfectamente montado
y probado. Según E.T.E. 6.4

17.230,11

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

EEEME314 u Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 07, de superfi-
cie, de 315 Lúm. piloto testigo de carga LED o incandes-
cente. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con bate-
ría NI-CD estanca de alta temperatura. Construído se-
gún normas UNE 20-392-93 Y UNE-EN 60598-2-22, ins-
talado y probado. Según E.T.E. 5.5

109,68

CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

EEGE200 u Grupo electrógeno Himoinsa H-FW 200 T5 o similar, de
200 KVAs estático insonorizado, con motor 1500 rpm,
400/230, 50 Hz. El cuadro contiene centralita automáti-
ca, interruptor automático de 4 polos y dispositivo de
conmutación. Totalmente instalado y probado. Según
E.T.E. 6.1

35.195,48

TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y
CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

EELUM236 u Luminaria estanca con  difusor, cubeta de plástico y 2 tu-
bos fluorescentes de 36W, de forma rectángular, del
Grupo Indal 402-IXC-k o similar, con chasis de poliéster
reforzado con fibra de vidreo, reactáncia electrónica,
IP-65, según E.T.E. 5.4, y montada superficialmente.

109,21

CIENTO NUEVE EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

EEMCU002 m Línea monofásica de cobre de designación UNE RZ1-K
0,6/1 kV de 2F+N+ CP (2,5 mm2 fase, 2,5 mm2 neutro y
2,5 mm2 conductor de protección)  y totalmente coloca-
do.

3,75

TRES EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

EEMCU615 u Línea de cobre de designación UNE RZ1-K 0,6/1 kV de
1.5mm2 y totalmente colocado.

3,05

TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
EEMMAS10E u Toma corriente montaje empotrado estanca bipolar 10A 72,78

SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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EEPLCEBAR u Configuración PLC ubicado en el EBAR compuesto por
armario metálico, CPU, fuente de alimentación, comuni-
caciones, módulos de entradas y salidas y cables borne-
ros Omron o similar.

7.889,56

SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

EEPTOE002 u Punto de luz para empotrar 71,78

SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

EESAI500 u Sistema de alimentación ininterrumpida ML Series GE o
similar 500 VA 10 min., compuesta por mono interactivo,
arranque automático por bartería, interruptor de by-pass
manual, con una autonomia de 10 minutos, según ETP
SAI, totalmente instalada. Según E.T.E. 7.3

335,44

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EETCU002 m Línea trifásica de cobre de designación UNE RZ1-K
0,6/1 kV de 3F+N (2,5 mm2 fase y 2,5 mm2 neutro) y to-
talmente colocado.

4,71

CUATRO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

EETCU050 u Línea trifásica de cobre de designación UNE RZ1-K
0,6/1 kV de 3F+N (3x50 mm2 + 50mm2) y totalmente co-
locado.

24,03

VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
EETCU050T u Línea trifásica de cobre de designación UNE RZ1-K

0,6/1 kV de 3F+N (3x50 mm2 + 25mm2) y totalmente co-
locado.

22,47

VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

EETCU095T m Línea trifásica de cobre de designación UNE RZ1-K
0,6/1 kV de 3F+N (3x95 mm2 + 50mm2 + 50mm2) y to-
talmente colocado.

45,81

CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

EETMAS16E u Toma corriente montaje empotrado estanca trifásica 16A 72,78

SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PA000002 pa Redacció y tramitación, en todas sus fases, de los docu-
mentos técnicos (Proyectos, certificados y licencias), pa-
ra la obtención de autorizacion de la puesta en servicio
de la instalación interior de BT ante todos los organis-
mos afectados (Industria, Endesa y demás administracio-
nes), incluso tasas, y entrega de toda la documentación
generada y obtenida (puesta en servicio) a ABAQUA.

600,00

SEISCIENTOS EUROS
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EEB1302 u Puesta a tierra exterior, código 5/62 UNESA o similar,
con cuatro picas clavadas en el suelo soldadas al cable
desnudo de cobre formando malla y cableado de cobre
aislado 0,6/1 kV hasta CT, elementos de conexión, trans-
porte y totalmente instalado. Según E.T.E. 6.25 y 6.26

Mano de obra ......................................... 456,96
Resto de obra y materiales..................... 235,71

Suma la partida ...................................... 692,67
Costes indirectos............ 6% 41,56

TOTAL PARTIDA ................................... 734,23

EEBANP200 m Bandeja PVC perforada, con tapa, de 200mm de anchu-
ra, fijada con soportes, totalmente colocada.

Mano de obra ......................................... 2,11
Resto de obra y materiales..................... 8,92

Suma la partida ...................................... 11,03
Costes indirectos............ 6% 0,66

TOTAL PARTIDA ................................... 11,69

EEBAT070 u Compensación energía reactiva para una potencia de
70 kVAr, composición física 10 + 20 + 40 con protección
mediante interruptor automático incorporado, para una
tensión hasta 400 V y 50 Hz, con cuadro de regulación
automática de corrección del coseno de fi, totalmente
instalado. Según E.T.E. 6.2

Mano de obra ......................................... 130,56
Maquinaria .............................................. 83,91
Resto de obra y materiales..................... 3.506,65

Suma la partida ...................................... 3.721,12
Costes indirectos............ 6% 223,27

TOTAL PARTIDA ................................... 3.944,39

EEBOT001 u Suministro y montaje de caja de pulsadores con dos tala-
dros, cuerpo y apa en material autoextinguible de plásti-
co gris, grado de protección IP-65, incluso pulsador ra-
sante verde para marcha, y pulsador tipo seta para para-
da de emergencia, instalado y probado. Según E.T.E.
6.21

Mano de obra ......................................... 19,58
Maquinaria .............................................. 1,77
Resto de obra y materiales..................... 64,13

Suma la partida ...................................... 85,48
Costes indirectos............ 6% 5,13

TOTAL PARTIDA ................................... 90,61

EECBTEBAR u Armario eléctrico, Schneider electric, de puerta plena,
con protecciones y accesorios correspondientes, total-
mente instalado. Armario de chapa de acero de color
blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P estanco, con
tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente, de dimensiones suficientes pa-
ra alojar toda la aparamenta del correspondiente CCM
EBAR. Con grado protección IP55, IK08 ,obtenido me-
diante puerta plena. Cada aparato o conjunto de apara-
tos se montará sobre una placa soporte o un perfil que
sirva de soporte de fijación al que le corresponderá una
tapa perforada que irá montada sobre el frontal del arma-
rio y que protegerá contra los contactos directos con las
partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la
norma UNE-EN 60.439.1. Todo perfectamente montado
y probado. Según E.T.E. 6.3.

Mano de obra ......................................... 359,04
Maquinaria .............................................. 223,76
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Resto de obra y materiales..................... 12.176,58

Suma la partida ...................................... 12.759,38
Costes indirectos............ 6% 765,56

TOTAL PARTIDA ................................... 13.524,94

EECMEBAR u Armario eléctrico, Schneider electric, de puerta plena,
con protecciones y accesorios correspondientes, total-
mente instalado. Armario de chapa de acero de color
blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P estanco, con
tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente, de dimensiones suficientes pa-
ra alojar toda la aparamenta del correspondiente CCM
Biológico. Con grado protección IP55, IK08 ,obtenido
mediante puerta plena. Cada aparato o conjunto de apa-
ratos se montará sobre una placa soporte o un perfil que
sirva de soporte de fijación al que le corresponderá una
tapa perforada que irá montada sobre el frontal del arma-
rio y que protegerá contra los contactos directos con las
partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la
norma UNE-EN 60.439.1. Todo perfectamente montado
y probado. Según E.T.E. 6.4

Mano de obra ......................................... 365,57
Maquinaria .............................................. 223,76
Resto de obra y materiales..................... 15.665,49

Suma la partida ...................................... 16.254,82
Costes indirectos............ 6% 975,29

TOTAL PARTIDA ................................... 17.230,11

EEEME314 u Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 07, de superfi-
cie, de 315 Lúm. piloto testigo de carga LED o incandes-
cente. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con bate-
ría NI-CD estanca de alta temperatura. Construído se-
gún normas UNE 20-392-93 Y UNE-EN 60598-2-22, ins-
talado y probado. Según E.T.E. 5.5

Mano de obra ......................................... 10,70
Resto de obra y materiales..................... 92,77

Suma la partida ...................................... 103,47
Costes indirectos............ 6% 6,21

TOTAL PARTIDA ................................... 109,68

EEGE200 u Grupo electrógeno Himoinsa H-FW 200 T5 o similar, de
200 KVAs estático insonorizado, con motor 1500 rpm,
400/230, 50 Hz. El cuadro contiene centralita automáti-
ca, interruptor automático de 4 polos y dispositivo de
conmutación. Totalmente instalado y probado. Según
E.T.E. 6.1

Mano de obra ......................................... 454,32
Maquinaria .............................................. 553,51
Resto de obra y materiales..................... 32.195,45

Suma la partida ...................................... 33.203,28
Costes indirectos............ 6% 1.992,20

TOTAL PARTIDA ................................... 35.195,48

EELUM236 u Luminaria estanca con  difusor, cubeta de plástico y 2 tu-
bos fluorescentes de 36W, de forma rectángular, del
Grupo Indal 402-IXC-k o similar, con chasis de poliéster
reforzado con fibra de vidreo, reactáncia electrónica,
IP-65, según E.T.E. 5.4, y montada superficialmente.

Mano de obra ......................................... 9,79
Resto de obra y materiales..................... 93,24

Suma la partida ...................................... 103,03
Costes indirectos............ 6% 6,18

TOTAL PARTIDA ................................... 109,21
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EEMCU002 m Línea monofásica de cobre de designación UNE RZ1-K
0,6/1 kV de 2F+N+ CP (2,5 mm2 fase, 2,5 mm2 neutro y
2,5 mm2 conductor de protección)  y totalmente coloca-
do.

Mano de obra ......................................... 0,82
Resto de obra y materiales..................... 2,72

Suma la partida ...................................... 3,54
Costes indirectos............ 6% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................... 3,75

EEMCU615 u Línea de cobre de designación UNE RZ1-K 0,6/1 kV de
1.5mm2 y totalmente colocado.

Mano de obra ......................................... 0,82
Resto de obra y materiales..................... 2,06

Suma la partida ...................................... 2,88
Costes indirectos............ 6% 0,17

TOTAL PARTIDA ................................... 3,05

EEMMAS10E u Toma corriente montaje empotrado estanca bipolar 10A

Mano de obra ......................................... 31,72
Resto de obra y materiales..................... 36,94

Suma la partida ...................................... 68,66
Costes indirectos............ 6% 4,12

TOTAL PARTIDA ................................... 72,78

EEPLCEBAR u Configuración PLC ubicado en el EBAR compuesto por
armario metálico, CPU, fuente de alimentación, comuni-
caciones, módulos de entradas y salidas y cables borne-
ros Omron o similar.

Mano de obra ......................................... 130,56
Maquinaria .............................................. 223,76
Resto de obra y materiales..................... 7.088,66

Suma la partida ...................................... 7.442,98
Costes indirectos............ 6% 446,58

TOTAL PARTIDA ................................... 7.889,56

EEPTOE002 u Punto de luz para empotrar

Mano de obra ......................................... 31,72
Resto de obra y materiales..................... 36,00

Suma la partida ...................................... 67,72
Costes indirectos............ 6% 4,06

TOTAL PARTIDA ................................... 71,78

EESAI500 u Sistema de alimentación ininterrumpida ML Series GE o
similar 500 VA 10 min., compuesta por mono interactivo,
arranque automático por bartería, interruptor de by-pass
manual, con una autonomia de 10 minutos, según ETP
SAI, totalmente instalada. Según E.T.E. 7.3

Mano de obra ......................................... 146,88
Maquinaria .............................................. 33,56
Resto de obra y materiales..................... 136,01

Suma la partida ...................................... 316,45
Costes indirectos............ 6% 18,99

TOTAL PARTIDA ................................... 335,44

EETCU002 m Línea trifásica de cobre de designación UNE RZ1-K
0,6/1 kV de 3F+N (2,5 mm2 fase y 2,5 mm2 neutro) y to-
talmente colocado.
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Mano de obra ......................................... 0,82
Resto de obra y materiales..................... 3,62

Suma la partida ...................................... 4,44
Costes indirectos............ 6% 0,27

TOTAL PARTIDA ................................... 4,71

EETCU050 u Línea trifásica de cobre de designación UNE RZ1-K
0,6/1 kV de 3F+N (3x50 mm2 + 50mm2) y totalmente co-
locado.

Mano de obra ......................................... 1,63
Resto de obra y materiales..................... 21,04

Suma la partida ...................................... 22,67
Costes indirectos............ 6% 1,36

TOTAL PARTIDA ................................... 24,03

EETCU050T u Línea trifásica de cobre de designación UNE RZ1-K
0,6/1 kV de 3F+N (3x50 mm2 + 25mm2) y totalmente co-
locado.

Mano de obra ......................................... 1,63
Resto de obra y materiales..................... 19,57

Suma la partida ...................................... 21,20
Costes indirectos............ 6% 1,27

TOTAL PARTIDA ................................... 22,47

EETCU095T m Línea trifásica de cobre de designación UNE RZ1-K
0,6/1 kV de 3F+N (3x95 mm2 + 50mm2 + 50mm2) y to-
talmente colocado.

Mano de obra ......................................... 1,63
Resto de obra y materiales..................... 41,59

Suma la partida ...................................... 43,22
Costes indirectos............ 6% 2,59

TOTAL PARTIDA ................................... 45,81

EETMAS16E u Toma corriente montaje empotrado estanca trifásica 16A

Mano de obra ......................................... 31,72
Resto de obra y materiales..................... 36,94

Suma la partida ...................................... 68,66
Costes indirectos............ 6% 4,12

TOTAL PARTIDA ................................... 72,78

PA000002 pa Redacció y tramitación, en todas sus fases, de los docu-
mentos técnicos (Proyectos, certificados y licencias), pa-
ra la obtención de autorizacion de la puesta en servicio
de la instalación interior de BT ante todos los organis-
mos afectados (Industria, Endesa y demás administracio-
nes), incluso tasas, y entrega de toda la documentación
generada y obtenida (puesta en servicio) a ABAQUA.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................... 600,00
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CAPÍTULO BT_EB_01 CUADROS ELÉCTRICOS

EECBTEBAR u Armario eléctrico, Schneider electric, de puerta plena, con proteccio-
nes y accesorios correspondientes, totalmente instalado. Armario de
chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P es-
tanco, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente, de dimensiones suficientes para alojar toda
la aparamenta del correspondiente CCM EBAR. Con grado protec-
ción IP55, IK08 ,obtenido mediante puerta plena. Cada aparato o con-
junto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que
sirva de soporte de fijación al que le corresponderá una tapa perfora-
da que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá con-
tra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se re-
alizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Todo perfectamente
montado y probado. Según E.T.E. 6.3.

1,00 13.524,94 13.524,94

EECMEBAR u Armario eléctrico, Schneider electric, de puerta plena, con proteccio-
nes y accesorios correspondientes, totalmente instalado. Armario de
chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P es-
tanco, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente, de dimensiones suficientes para alojar toda
la aparamenta del correspondiente CCM Biológico. Con grado protec-
ción IP55, IK08 ,obtenido mediante puerta plena. Cada aparato o con-
junto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que
sirva de soporte de fijación al que le corresponderá una tapa perfora-
da que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá con-
tra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se re-
alizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Todo perfectamente
montado y probado. Según E.T.E. 6.4

1,00 17.230,11 17.230,11

TOTAL CAPÍTULO BT_EB_01 CUADROS ELÉCTRICOS........................................................................ 30.755,05

CAPÍTULO BT_EB_02 LINEAS DE ALIMENTACIÓN A RECEPTORES

SUBCAPÍTULO EE00612 Alimentación a receptores desde CGBT EBAR

EETCU095T m Línea trifásica de cobre de designación UNE RZ1-K 0,6/1 kV de
3F+N (3x95 mm2 + 50mm2 + 50mm2) y totalmente colocado.

4,00 45,81 183,24

EETCU050T u Línea trifásica de cobre de designación UNE RZ1-K 0,6/1 kV de
3F+N (3x50 mm2 + 25mm2) y totalmente colocado.

4,00 22,47 89,88

EETCU002 m Línea trifásica de cobre de designación UNE RZ1-K 0,6/1 kV de
3F+N (2,5 mm2 fase y 2,5 mm2 neutro) y totalmente colocado.

5,00 4,71 23,55

EEBANP200 m Bandeja PVC perforada, con tapa, de 200mm de anchura, fijada con
soportes, totalmente colocada.

15,00 11,69 175,35

TOTAL SUBCAPÍTULO EE00612 Alimentación a ................... 472,02
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SUBCAPÍTULO EE00613 Alimentación a receptores desde CCM EBAR

EEMCU002 m Línea monofásica de cobre de designación UNE RZ1-K 0,6/1 kV de
2F+N+ CP (2,5 mm2 fase, 2,5 mm2 neutro y 2,5 mm2 conductor de
protección)  y totalmente colocado.

20,00 3,75 75,00

EETCU050 u Línea trifásica de cobre de designación UNE RZ1-K 0,6/1 kV de
3F+N (3x50 mm2 + 50mm2) y totalmente colocado.

32,00 24,03 768,96

TOTAL SUBCAPÍTULO EE00613 Alimentación a ................... 843,96

TOTAL CAPÍTULO BT_EB_02 LINEAS DE ALIMENTACIÓN A RECEPTORES..................................... 1.315,98

CAPÍTULO BT_EB_03 MEJORA DEL FACTOR DE POTENCIA

EEBAT070 u Compensación energía reactiva para una potencia de 70 kVAr, com-
posición física 10 + 20 + 40 con protección mediante interruptor auto-
mático incorporado, para una tensión hasta 400 V y 50 Hz, con cua-
dro de regulación automática de corrección del coseno de fi, total-
mente instalado. Según E.T.E. 6.2

1,00 3.944,39 3.944,39

TOTAL CAPÍTULO BT_EB_03 MEJORA DEL FACTOR DE POTENCIA................................................. 3.944,39

CAPÍTULO BT_EB_04 SUMINISTRO DE ENERGÍA AUTÓNOMO

EEGE200 u Grupo electrógeno Himoinsa H-FW 200 T5 o similar, de 200 KVAs es-
tático insonorizado, con motor 1500 rpm, 400/230, 50 Hz. El cuadro
contiene centralita automática, interruptor automático de 4 polos y
dispositivo de conmutación. Totalmente instalado y probado. Según
E.T.E. 6.1

1,00 35.195,48 35.195,48

TOTAL CAPÍTULO BT_EB_04 SUMINISTRO DE ENERGÍA AUTÓNOMO.............................................. 35.195,48

CAPÍTULO BT_EB_05 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

EESAI500 u Sistema de alimentación ininterrumpida ML Series GE o similar 500
VA 10 min., compuesta por mono interactivo, arranque automático
por bartería, interruptor de by-pass manual, con una autonomia de 10
minutos, según ETP SAI, totalmente instalada. Según E.T.E. 7.3

3,00 335,44 1.006,32
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EEBOT001 u Suministro y montaje de caja de pulsadores con dos taladros, cuerpo
y apa en material autoextinguible de plástico gris, grado de protec-
ción IP-65, incluso pulsador rasante verde para marcha, y pulsador ti-
po seta para parada de emergencia, instalado y probado. Según
E.T.E. 6.21

4,00 90,61 362,44

EEMCU615 u Línea de cobre de designación UNE RZ1-K 0,6/1 kV de 1.5mm2 y to-
talmente colocado.

72,00 3,05 219,60

EEPLCEBAR u Configuración PLC ubicado en el EBAR compuesto por armario metá-
lico, CPU, fuente de alimentación, comunicaciones, módulos de en-
tradas y salidas y cables borneros Omron o similar.

1,00 7.889,56 7.889,56

TOTAL CAPÍTULO BT_EB_05 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL ........................................................... 9.477,92

CAPÍTULO BT_EB_06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE LOS EDIFICIOS

EEEME314 u Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 07, de superficie, de 315
Lúm. piloto testigo de carga LED o incandescente. Autonomía supe-
rior a 1 hora. Equipado con batería NI-CD estanca de alta temperatu-
ra. Construído según normas UNE 20-392-93 Y UNE-EN
60598-2-22, instalado y probado. Según E.T.E. 5.5

2,00 109,68 219,36

EELUM236 u Luminaria estanca con  difusor, cubeta de plástico y 2 tubos fluores-
centes de 36W, de forma rectángular, del Grupo Indal 402-IXC-k o si-
milar, con chasis de poliéster reforzado con fibra de vidreo, reactán-
cia electrónica, IP-65, según E.T.E. 5.4, y montada superficialmente.

3,00 109,21 327,63

EEPTOE002 u Punto de luz para empotrar

1,00 71,78 71,78

EEMMAS10E u Toma corriente montaje empotrado estanca bipolar 10A

1,00 72,78 72,78

EETMAS16E u Toma corriente montaje empotrado estanca trifásica 16A

1,00 72,78 72,78

TOTAL CAPÍTULO BT_EB_06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE LOS EDIFICIOS...... 764,33

CAPÍTULO BT_EB_07 RED DE TIERRAS

EEB1302 u Puesta a tierra exterior, código 5/62 UNESA o similar, con cuatro pi-
cas clavadas en el suelo soldadas al cable desnudo de cobre forman-
do malla y cableado de cobre aislado 0,6/1 kV hasta CT, elementos
de conexión, transporte y totalmente instalado. Según E.T.E. 6.25 y
6.26

1,00 734,23 734,23
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TOTAL CAPÍTULO BT_EB_07 RED DE TIERRAS.................................................................................... 734,23

CAPÍTULO BT_EB_08 TRAMITACIÓN LEGALIZACIÓN

PA000002 pa Redacció y tramitación, en todas sus fases, de los documentos técni-
cos (Proyectos, certificados y licencias), para la obtención de autori-
zacion de la puesta en servicio de la instalación interior de BT ante to-
dos los organismos afectados (Industria, Endesa y demás administra-
ciones), incluso tasas, y entrega de toda la documentación generada
y obtenida (puesta en servicio) a ABAQUA.

1,00 600,00 600,00

TOTAL CAPÍTULO BT_EB_08 TRAMITACIÓN LEGALIZACIÓN ............................................................. 600,00

TOTAL.......................................................................................................................................................... 82.787,38
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CAPÍTULO 01.- CUADROS ELÉCTRICOS 30.755,05 €
CAPÍTULO 02.- LINEAS DE ALIMENTACIÓN A RECEPTORES 1.315,98 €
CAPÍTULO 03.- MEJORA DEL FACTOR DE POTENCIA 3.944,39 €
CAPÍTULO 04.- SUMINISTRO DE ENERGÍA AUTÓNOMO 35.195,48 €
CAPÍTULO 05.- AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 9.477,92 €
CAPÍTULO 06.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE LOS EDIFICIO 764,33 €
CAPÍTULO 07.- RED DE TIERRAS 734,23 €
CAPÍTULO 08.- TRAMITACIÓN LEGALIZACIÓN 600,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 82.787,38 €

Palma de Mallorca, mayo de 2019

Por CIOPU S.L.
El autor del proyecto:

Fdo: Manuel Meseguer Ramírez
          I.C.C.P.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la citada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE Euros con TREINTA Y OCHO céntimos

Proyecto eléctrico en baja tensión en “Ampliació i millora de tractament a l’EDAR 
D’Andratx (2ª Fase: EBAR, colꞏlectors i emissati terrestre – 2014)” Projecte refós 
actualitzat.
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 82.787,38 €

GASTOS GENERALES 13% 10.762,36 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 4.967,24 €

98.516,98 €

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (SIN I.V.A.) 98.516,98 €

Palma de Mallorca, mayo de 2019

Por CIOPU S.L.
El autor del proyecto:

Fdo: Manuel Meseguer Ramírez
          I.C.C.P.

Proyecto eléctrico en baja tensión en “Ampliació i millora de tractament a l’EDAR 
D’Andratx (2ª Fase: EBAR, colꞏlectors i emissati terrestre – 2014)” Projecte refós 
actualitzat.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

Asciende el Presupuesto de Licitación a la citada cantidad de NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
DIECISEIS Euros con NOVENTA Y OCHO céntimos.
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PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 98.516,98 €

I.V.A 21% 20.688,57 €

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON I.V.A. 119.205,55 €

Palma de Mallorca, mayo de 2019

El ingeniero autor del proyecto,

Fdo: Manuel Meseguer Ramírez
          I.C.C.P.

Proyecto eléctrico en baja tensión en “Ampliació i millora de tractament a l’EDAR 
D’Andratx (2ª Fase: EBAR, colꞏlectors i emissati terrestre – 2014)” Projecte refós 
actualitzat.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON I.V.A.

Asciende el Presupuesto Total a la citada cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS 
CINCO Euros con CINCUENTA Y CINCO céntimos.

Paz
MM
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1.- OBJETO 

Dar cumplimiento a las disposiciones del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se 
establecen los requisitos mínimos de seguridad y salud en las obras de construcción, 
identificando, analizando y estudiando los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando 
las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos que no pueden eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos. 

Asimismo, es objeto de este estudio de seguridad dar cumplimiento a la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en lo referente a la obligación del empresario 
titular de un centro de trabajo, de informar y dar instrucciones adecuadas en relación con los 
riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención 
correspondientes. 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN  

La situación de la obra a realizar y la descripción de la misma se recogen en la Memoria del 
presente proyecto. 

2.2.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la Empresa constructora 
proporcionando los puntos de enganche necesarios en el lugar del emplazamiento de la obra 

2.3.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS   

No se prevé interferencias en los trabajos puesto que si bien la obra civil y el montaje pueden 
ejecutarse por empresas diferentes, no existe coincidencia en el tiempo. No obstante, si existe 
más de una empresa en la ejecución del proyecto deberá nombrarse un Coordinador de 
Seguridad y Salud integrado en la Dirección facultativa, que será quien resuelva en las mismas 
desde el punto de vista de Seguridad y Salud en el trabajo. La designación de este Coordinador 
habrá de ser sometida a la aprobación del Promotor. 
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3.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

Para el análisis de riesgos y medidas de prevención a adoptar, se dividen los trabajos por 
unidades constructivas dentro de los apartados de obra civil y montaje. 

3.1.- OBRA CIVIL 

Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevención. 

3.1.1.- Movimiento de tierras y cimentaciones  

a) Riesgos más frecuentes 

• Caídas a las zanjas. 
• Desprendimientos de los bordes de los taludes de las rampas. 
• Atropellos causados por la maquinaria. 
• Caídas del personal, vehículos, maquinaria o materiales al fondo de la excavación. 

b) Medidas de preventivas 

• Controlar el avance de la excavación, eliminando bolos y viseras inestables, previniendo 
la posibilidad de lluvias o heladas. 

• Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en movimiento. 
• Señalizar adecuadamente el movimiento de transporte pesado y maquinaria de obra. 
• Dictar normas de actuación a los operadores de la maquinaria utilizada. 
• Las cargas de los camiones no sobrepasarán los límites establecidos y reglamentarios. 
• Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 
• Prohibir el paso a toda persona ajena a la obra. 
• Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como los puntos singulares en el 

interior de la misma. 
• Establecer zonas de paso y acceso a la obra. 
• Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
• Establecer las estribaciones en las zonas que sean necesarias. 

3.2.- MONTAJE  

Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevención y de protección. 

3.2.1.- Colocación de soportes y embarrados  

a) Riesgos más frecuentes 

• Caídas al distinto nivel. 
• Choques o golpes. 
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• Proyección de partículas. 
• Contacto eléctrico indirecto. 

b) Medidas de prevención 

• Verificar que las plataformas de trabajo son las adecuadas y que dispongan de 
superficies de apoyo en condiciones. 

• Verificar que las escaleras portátiles disponen de los elementos antideslizantes. 
• Disponer de iluminación suficiente. 
• Dotar de las herramientas y útiles adecuados. 
• Dotar de la adecuada protección personal para trabajos mecánicos y velar por su 

utilización. 
• Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su conexión se 

efectuará a un cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta sensibilidad. 

3.2.2.- Montaje de aparamenta y Cuadros de B.T.  

a) Riesgos más frecuentes 

• Atrapamientos contra objetos. 
• Caídas de objetos pesados. 
• Esfuerzos excesivos. 
• Choques o golpes. 

b) Medidas de prevención 

• Verificar que nadie se sitúe en la trayectoria de la carga. 
• Revisar los ganchos, grilletes, etc., comprobando si son los idóneos para la carga a 

elevar. 
• Comprobar el reparto correcto de las cargas en los distintos ramales del cable. 
• Dirigir las operaciones por el jefe del equipo, dando claramente las instrucciones que 

serán acordes con el R.D.485/1997 de señalización. 
• Dar órdenes de no circular ni permanecer debajo de las cargas suspendidas. 
• Señalizar la zona en la que se manipulen las cargas. 
• Verificar el buen estado de los elementos siguientes: 
   - Cables, poleas y tambores 
   - Mandos y sistemas de parada. 
   - Limitadores de carga y finales de carrera. 
   - Frenos. 
• Dotar de la adecuada protección personal para manejo de cargas y velar por su 

utilización. 
• Ajustar los trabajos estrictamente a las características de la grúa (carga máxima, longitud 

de la pluma, carga en punta contrapeso). A tal fin, deberá existir un cartel suficientemente 
visible con las cargas máximas permitidas. 

• La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra, bien por el 
señalista o por el enganchador. 
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3.2.3.- Operaciones de puesta en tensión  

a) Riesgos más frecuentes 

• Contacto eléctrico en B.T. 
• Arco eléctrico en B.T. 
• Elementos candentes. 

b) Medidas de prevención 

• Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas 
necesarias. 

• Abrir con corte visible o efectivo las posibles fuentes de tensión. 
• Comprobar en el punto de trabajo la ausencia de tensión. 
• Enclavar los aparatos de maniobra. 
• Señalizar la zona de trabajo a todos los componentes de grupo de la situación en que se 

encuentran los puntos en tensión más cercanos. 
• Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 

4.- ASPECTOS GENERALES  

La Dirección Facultativa de la obra acreditará la adecuada formación y adiestramiento del 
personal de la Obra en materia de Prevención y Primeros Auxilios. Así mismo, comprobará que 
existe un plan de emergencia para atención del personal en caso de accidente y que han sido 
contratados los servicios asistenciales adecuados. La dirección de estos Servicios deberá ser 
colocada de forma visible en los sitios estratégicos de la obra, con indicación del número de 
teléfono. 

5.- BOTIQUÍN DE OBRA  

Se dispondrá en obra, en el vestuario o en la oficina, un botiquín que estará a cargo de una 
persona capacitada designada por la Empresa, con los medios necesarios para efectuar las 
curas de urgencia en caso de accidente. 

6.- NORMAS OFICIALES  

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales del 8 de noviembre. 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Decreto 2.65/1974 de 30 de mayo. 
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R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción. 

R.D.39/1997 de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención. 

R.D. Lugares de Trabajo. 

R.D. Equipos de Trabajo. 

R.D. Protección Individual. 

R.D. Señalización de Seguridad. 

O.G.S.H.T. Título II, Capitulo VI. 

 
 

Palma de Mallorca, mayo de 2019 
  

El autor del proyecto: 
Por CIOPU S.L. 

 
 

 
Fdo: Manuel Meseguer Ramírez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado nº 8125 
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