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1.- OBJETO DEL PLIEGO DE BASES 

El objeto de este Pliego de Bases Técnicas es determinar el alcance de los trabajos 
a realizar y precisar las condiciones técnicas que deberán regir en la contratación de los 
servicios de asistencia técnica para la redacción del Estudio de Alternativas, Estudio de 
Impacto ambiental del saneamiento de Arona Este – San Miguel  y redacción del proyecto 
de construcción de los colectores e impulsiones asociadas a la EDAR Montaña Reverón. 
AR1 (Tenerife). 

 
La redacción de los estudios previos y del proyecto fue autorizada por la Directora 

General del Agua el 11 de septiembre de 2015 de acuerdo con lo previsto en la cláusula 
séptima del vigente Convenio de gestión directa entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas España, S.A, 
aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de junio de 2014 y formalizado el 30 de junio de 
ese mismo año. 

 

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor estimado del contrato a licitar asciende a la cantidad de DOSCIENTOS 
NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS (290.360,00 euros), IVA/IGIC excluido, 
figurando la justificación de su determinación en el Documento nº 4 del Pliego de Bases. 

 

3.- CONTENIDO DEL PLIEGO DE BASES 

El presente Pliego de Bases consta de los siguientes documentos: 
 
Documento Nº1 – Memoria 
Documento Nº2 – Estudios previos: 
- Sistema de depuración de aguas residuales de Arona Este y San Miguel, 

Subsistema de Arona. Fase I (Clave TF 3/535). E.B. Las Galletas (versión 2011) 
- Proyecto de obras complementarias del sistema de depuración de aguas 

residuales de Arona Este – San Miguel. Subsistema Arona. ETAR Las Galletas 
- Estación de bombeo y conducción de impulsión de aguas residuales desde el 

núcleo urbano de Las Galletas hasta la estación de pretratamiento. T.M. Arona 
- Readaptación de los colectores generales del sistema comarcal de Saneamiento 

de Arona Este – San Miguel (TT.MM Arona y San Miguel de Abona) 
Documento Nº 3 – Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Documento Nº 4 – Presupuesto. 
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1.- ANTECEDENTES 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) junto 
con el Gobierno de Canarias y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) han 
marcado las actuaciones prioritarias en materia de saneamiento y depuración para el 
cumplimiento de los objetivos de la directiva 91/271/CEE de aguas residuales urbanas. 
En el Plan Hidrológico de Tenerife (PHT) se incluyen listados de las aglomeraciones 
urbanas de Tenerife que incumplen la D91/271, con fechas 2007 y 2013. 

 
En base al acuerdo de colaboración entre las diferentes administraciones y de 

cara a solucionar el problema de incumplimiento de la D 91/271, el MAGRAMA asume a 
través de la Dirección General del Agua, o de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas 
de España (Acuaes), la resolución de determinadas actuaciones. En base a ello, encarga 
a Acuaes el estudio y valoración de los proyectos de saneamiento, necesarios para 
conseguir el fin citado, en cinco delimitaciones territoriales, entre la que se encuentra la 
zona de Arona Este – San Miguel. 

 

2.- FINALIDAD DE LA ACTUACIÓN 

La finalidad de la actuación es estudiar las posibles soluciones que maximicen el 
trazado de colectores en gravedad, disponer de los estudios ambientales necesarios para 
la tramitación ambiental necesaria de acuerdo con la ley 21/2013 de evaluación ambiental 
y dotar a la delimitación territorial de Arona Este – San Miguel de un sistema de 
saneamiento y depuración integral que permita resolver el problema de incumplimiento de 
la Directiva Marco 91/271. 

 
Para realizar una evaluación inicial de esta actuación, Acuaes ha recopilado los 

proyectos redactados por el Consejo Insular del Agua en Tenerife (CIATF), que se 
incluyen como documento nº 2 del presente Pliego de Bases y ha encargado a las 
empresas EVALUA y CANARAGUA los siguientes trabajos de campo: “Caracterización 
ambiental de los proyectos de saneamiento y depuración en Arona este – San Miguel, 
Oeste, Acentejo, Granadilla y Valle de la Orotava” y la “Campaña de campo de 
caracterización de vertidos para la redacción de los proyectos de saneamiento y 
depuración en Arona este – San Miguel, Oeste, Acentejo, Granadilla y Valle de la 
Orotava. Ambos documentos se entregarán al adjudicatario del contrato antes del inicio 
del mismo 

 
Con el desarrollo de este contrato y con el de redacción del proyecto de la EDAR 

de Montaña del Reverón se dispondrá de los documentos que definen el sistema de 
saneamiento y depuración de la delimitación territorial Arona Este- San Miguel. 
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3.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 
El estudio de alternativas y el estudio de impacto ambiental incluirán la totalidad 

de las infraestructuras definidas en los horizontes temporales 2015 y 2027 del Plan 
Hidrológico de Tenerife (PHTF), mientras que el proyecto de construcción de los 
Colectores e impulsiones asociadas a la EDAR Montaña Reverón incluirá únicamente las 
infraestructuras marcadas en el listado en color rojo (incluido a continuación), y estarán 
dimensionadas para los caudales y cargas correspondientes al horizonte del PHTF 2027 
(desarrollo completo de la Planificación).  

 
Proyecto de construcción 1 (AR1). Colectores e impulsiones asociadas a la EDAR 
Montaña Reverón 
 

‐ 639 Colector por gravedad Arona-La Camella 1 
‐ 633 Colector por gravedad La Camella-Cabo Blanco 
‐ 632 Colector por gravedad La Florida-Cabo Blanco 
‐ 631 Colector por gravedad Santa Isabel 
‐ 3688 Colector por gravedad La Camella  
‐ 5466 Colector por gravedad 1 Arona Este San Miguel 
‐ 5464 EBAR de Malpaso 
‐ 627 Colector por gravedad Valle San Lorenzo Este 
‐ 624 Colector por gravedad Valle San Lorenzo Oeste 
‐ 626 Colector por gravedad Viña de Las Arenas-Colector de Buzanada 
‐ 629 Colector por gravedad Cáceres 
‐ 628 Colector por gravedad Buzanada 
‐ 5467 Colector por gravedad 2 Arona Este- San Miguel 
‐ 622 Colector gravedad Tamaide (*) 
‐ 216 Colector gravedad Escalona 
‐ 660 Colector por gravedad San Miguel-Las Chafiras (*) 
‐ 5472 Colector por gravedad San Miguel-Las Chafiras2 (*) 
‐ 211 EBAR las Chafiras (*) 
‐ 212 Impulsión EBAR Las Chafiras-EDAR Montaña Reverón (*) 
‐ 148 EBAR Núcleo de Guaza 
‐ 5473 Conducción impulsión EBAR de Guaza-EBAR Malpaso 
‐ 5463 Alivio Nº1 de la EBAR de Malpaso 
‐ 5465 Conducción impulsión EBAR de Malpaso-EDAR Montaña Reverón 
‐ 3679 Colector por gravedad El Monte-E.T. de Las Galletas 
‐ 3680 Colector por gravedad Tenbel 
‐ 634 EBAR de Costa del Silencio (*) 
‐ 636 Conducción impulsión EBAR Costa del Silencio-Colector Tembel (*) 
‐ 84 EBAR Las Galletas I (*) 
‐ 623 Emisario terrestre núcleo de Las Galletas 
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‐ 1005 Emisario submarino de Las Galletas 
‐ 647 ETAR Las Galletas I (*) 
‐ 83 EBAR Las Galletas II 
‐ 650 Conducción impulsión E.B. Cho-EB Las Galletas 
‐ 657 Emisario terrestre Las Galletas (II) 
‐ 1029 EBAR Nº 5 Cho Arona Este San Miguel 
‐ 642 Conducción impulsión E.B. Nº 5 Cho-EDAR Montaña – Reverón 
‐ 3704 EBAR Lomo San Blas 
‐ 3703 Conducción impulsión EBAR Lomo San Blas- EBAR San Blas 
‐ 3697 EBAR San Blas 
‐ 3706 EBAR Golf del Sur 
‐ 3695 Conducción impulsión EBAR San Blas - EDAR Golf del Sur 
‐ 3694 Colector gravedad Golf del Sur 
‐ 3705 Conduccion impulsión EBAR Golf del Sur- Colector Las Chafiras-ET 

Amarilla Golf 
‐ 661 Colector las Chafiras - ET Amarilla Golf. Tramo III 
‐ 3708 Colector las Chafiras – ET Amarilla Golf. Tramo II 
‐ 3707 Colector Las Chafiras - ET Amarilla Golf. Tramo I 
‐ 3693 Colector Las Chafiras - ET Amarilla Golf 
‐ 3699 Colector Amarilla Golf II 
‐ 85 ETAR  San Miguel 
‐ 72 EBAR Amarilla Golf 
‐ 210 Conduccion EBAR San Miguel - EBAR Las Chafiras. Tramo B 
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Documento nº 2: ESTUDIOS PREVIOS (En CD): 

 
- Sistema de depuración de aguas residuales de Arona Este y 

San Miguel, Subsistema de Arona. Fase I (Clave TF 3/535). 
E.B. Las Galletas (versión 2011) 

- Proyecto de obras complementarias del sistema de 
depuración de aguas residuales de Arona Este – San Miguel. 
Subsistema Arona. ETAR Las Galletas 

- Estación de bombeo y conducción de impulsión de aguas 
residuales desde el núcleo urbano de Las Galletas hasta la 
estación de pretratamiento. T.M. Arona 

- Readaptación de los colectores generales del sistema 
comarcal de Saneamiento de Arona Este – San Miguel (TT.MM 
Arona y San Miguel de Abona) 
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ARTÍCULO 1.- OBJETO DEL PLIEGO 

El objeto del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es precisar las 
condiciones técnicas que deberán regir la redacción del Estudio de Alternativas, Estudio de 
Impacto ambiental del saneamiento de Arona Este – San Miguel  y redacción del proyecto 
de construcción de los colectores e impulsiones asociadas a la EDAR Montaña Reverón. 
AR1 (Tenerife) 

 
El presente pliego tendrá carácter contractual, junto con el pliego de cláusulas 

particulares del procedimiento. 

ARTÍCULO 2.- NORMAS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se redactará siguiendo lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y el Reglamento General de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en aplicación de lo dispuesto en el art. 136.3 del Reglamento General de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el R.D. 1098/2001, de 12 de 
octubre, y contendrá los documentos que en él se exigen completados con los que se 
deducen del presente Pliego y demás normativa que sea de aplicación. 

 
El trabajo a desarrollar se compone de las siguientes fases: 
 
- Fase 1. Estudio de Alternativas. 

 
- Fase 2. Estudio de Impacto Ambiental. 

 
- Fase 3. Proyecto de Construcción. 

 

Articulo 2.1.- Estudio de Alternativas 

El Estudio de Alternativas debe analizar el problema del saneamiento y depuración 
en la zona de Arona Este – San Miguel, así como estudiar el territorio donde deben 
implantarse las obras que solucionan dicho problema, valorando las diversas opciones de 
ubicación, procedimiento constructivos, tecnologías disponibles, materiales, etc. con el fin de 
buscar la mejor solución global de la actuación desde el punto de vista de su viabilidad 
técnica y administrativa, facilidad de ejecución, economía, integración en el medio ambiente 
y seguridad. 

 
Su redacción debe estructurarse a través de las etapas que se describen a 

continuación: 
 

Fase 1. Recopilación de información y redacción del estudio de población, caudales 
de cálculo y cargas contaminantes 

 
Para la recopilación de información se recurrirá a la búsqueda, en primer lugar, en el 

Plan hidrológico de Tenerife, en los estudios previos y en los trabajos de campo realizados 
ex profeso por ACUAES para esta actuación, adicionalmente en diversos medios (mapas 
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temáticos disponibles en otros organismos, Internet, Universidades, bibliotecas, centros de 
investigación, etc.). 

 
A continuación se indican, de forma general, los aspectos que como mínimo deberán 

ser objeto de investigación en esta fase: 
 

- Bloque 1: Cartografía y planimetría disponible, indicando su fuente, fecha de realización, 
objeto para el que se efectuó, zona cubierta, etc. La cartografía que se utilice estará 
actualizada, y obtenida y representada a una escala adecuada para el trabajo. La 
cartografía habrá de estar georreferenciada para su tratamiento digital. 
 

- Bloque 2: Planificación urbanística-territorial y datos socioeconómicos: 

a) Planeamiento urbanístico (vigente o en proceso de aprobación) y otros planes de 
ámbito subregional: Suelo rural, urbanizado, reservas de suelo para sistemas 
generales de comunicaciones, infraestructuras programadas por diferentes 
planes, etc. Estos datos podrán ser proporcionados por el Ayuntamiento afectado 
o por la Organismo competente en la materia. 

b) Datos censales, de población, industria, etc. proporcionados por organismos 
oficiales (INE, IAE, etc). 

c) Infraestructuras existentes: 

i. Redes de carreteras y caminos, indicando matrícula y titularidad, líneas 
de ferrocarril, redes de transporte y distribución de energía, 
comunicaciones, gasoductos, oleoductos, etc. Se considerarán muy 
especialmente las distintas zonas de dominio público, servidumbre, 
protección, afección, no edificabilidad, etc… de estos servicios, con el fin 
de no proyectar infraestructuras en zonas prohibidas para ello. 

ii. Infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y/o depuración: fuentes 
de recurso, elementos de regulación (situación, capacidad, fecha de 
ejecución, estado...), red de transporte y distribución (planos de la red con 
indicación de diámetros, materiales, estado, elementos singulares…) 
número de usuarios, estacionalidad, relación de consumidores más 
importantes, registros históricos de consumo incluyendo series 
mensuales disponibles, pérdidas en alta y en baja, previsiones de 
evolución, caudales transportados y/o tratados, etc., etc. 

iii. Otras infraestructuras de servicios generales: red eléctrica de alta, media 
y baja tensión, telefonía, gas, etc. 

d) Equipamientos de carácter general considerados de importancia. 

- Bloque 3: Datos medioambientales y culturales. 

a) Zonas protegidas por legislación ambiental (con indicación de cada grado): vías 
pecuarias, montes públicos, fauna y flora amenazada, espacios naturales 
protegidos, espacios incluidos en la red ecológica europea Red Natura 2000, etc. 

b) Zonas protegidas de carácter cultural: Yacimientos arqueológicos y etnológicos. 

c) Usos del suelo. 

d) Aguas y Costas: deslindes de zonas de Dominio Público de Cauces y de Dominio 
Público Marítimo – Terrestre, si existen. 
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- Bloque 4: Geología y geotecnia. Hidrología. Hidrogeología. 

a) Riesgos naturales: inestabilidad de laderas, erosionabilidad, inundabilidad, 
sismicidad, etc. Se aportarán los planos generales existentes (Geológicos, de 
Riesgo Geotécnico, Hidrogeológicos, etc…). 

b) Inventario de prospecciones y explotaciones. 

c) Estaciones meteorológicas. 

d) Estaciones de aforo con datos de antigüedad y series disponibles. 

e) Cuenca hidrográfica y red hidrográfica. 

Bloque 5: Caudales y cargas. Se recopilará y analizará la información obtenida en los 
estudios de campo realizados por CARAGUA 

El Director del Proyecto podrá indicar otros aspectos relevantes que serán objeto de 
investigación. 

Redacción del Estudio de Alternativas.  
 
Una vez conocidos los caudales y cargas generados, se analizarán todos los puntos de 
vertido potenciales, compatibles con la Planificación Hidrológica, para el diseño preliminar 
de los trazados de los colectores y la ubicación de la EDAR y ETBAR.  
 
El Director del Proyecto establecerá reuniones preliminares con el Consejo Insular de Aguas 
de Tenerife (CITAF), con el Gobierno Canario y con la Dirección General del Agua del 
MAGRAMA, a fin de definir y/o confirmar, los trazados de los colectores y la ubicación de las 
instalaciones de depuración previstos en el Plan Hidrológico de Tenerife (PHT), para el 
diseño previo de las infraestructuras hidráulicas de transporte.  
 
Este documento será validado por los organismos participantes para su utilización como 
base del Estudio de Alternativas de trazado, el Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto 
de Construcción. A continuación, con las alternativas que se planteen, se elaborará un 
estudio de simulación para las distintas alternativas. 
 
Fase 2. Análisis de la información existente  

Toda la información obtenida en la primera fase será analizada y clasificada, 
emitiendo un informe de viabilidad que permita hacerse una idea rápida del marco del 
problema y de la validez de los datos, así como de las necesidades de ampliación específica 
de la información, si es el caso. 

Fase 3. Planteamiento y selección de alternativas 

A partir de la información recopilada se propondrán las diferentes alternativas que 
podrán contemplar variantes de funcionamiento, trazado, alcance, tipologías, etc… 
diseñándose con la escala más adecuada para cada elemento (mínimo 1:5.000) que 
permitan asegurar la viabilidad de las alternativas planteadas y aportar un grado de certeza 
razonable en la valoración, económica y técnica, de las mismas. 

Estas  alternativas habrán de ser viables, planteando trazados que maximicen el 
transporte en gravedad y estén lo más ajustado posible, para evitar interferencias con 
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infraestructuras existentes o planificadas y para garantizar su compatibilidad con los 
condicionantes urbanísticos, ambientales, arqueológicos, geológicos, geotécnicos, 
topográficos, hidráulicos, funcionales, etc 

Una vez que pueda disponerse de información y elementos de diseño 
suficientemente definidos, y a resultas del Estudio de población, caudales y cargas, se 
realizará la selección de la solución más adecuada a las necesidades planteadas (en orden 
a aspectos como trazado, materiales a emplear, tipo de proceso de tratamiento en la EDAR, 
coste de mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura, coste de expropiaciones y 
tasas de ocupación de vías pecuarias en su caso, presupuestos estimados de 
inversión/explotación, afecciones ambientales, urbanísticas, sociales y culturales, etc…). 

Para ello se realizará un estudio mediante metodología de ANÁLISIS 
MULTICRITERIO. 

Los criterios generales (no exhaustivos) a tomar para la realización de este serán (sin 
orden de preferencia): 

- Costes de Inversión. 
- Costes de Explotación y Mantenimiento durante la vida útil de la infraestructura. 
- Viabilidad Técnica. Seguridad. 
- Aceptación Social. 
- Afección Ambiental. 

 
Estructura del documento “Estudio de Alternativas” 
 

Como resultado de las fases anteriores se elaborará un documento en el que se 
recojan las alternativas definidas, los criterios de comparación y la puntuación de cada una 
de ellas, así como la propuesta de selección de la solución. Este documento formará parte 
del proyecto de construcción como Anejo de la Memoria. 

  Como parte de este documento se redactará un Estudio Ambiental Previo que 
permita abordar desde este punto de vista las alternativas consideradas y valorar las 
afecciones de la opción seleccionada, como punto de partida del Documento de Inicio del 
Estudio Ambiental. 

 

Articulo 2.2.- Estudio de Impacto Ambiental 
 

Considerando las magnitudes y ubicación de las infraestructuras, se prevé que el 
“SANEAMIENTO DE ARONA ESTE – SAN MIGUEL” precise someterse al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental ordinaria, para la obtención de la correspondiente 
Declaración de Impacto Ambiental, siendo preciso la redacción de la documentación 
ambiental señalada en el siguiente cuadro:  
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Para la elaboración de esta documentación el Consultor deberá disponer un equipo 

de profesionales multidisciplinar, expertos en cada una de las facetas que han de ser 
analizadas.  

 
Trabajos a desarrollar: 
 
Fase 0. Estudios ambientales previos 
 
En esta fase inicial y en paralelo al estudio de alternativas, se llevará a cabo toda la 

recopilación de información ambiental y análisis de afecciones, constituyéndose en un 
determinante para el diseño y análisis de las alternativas de proyecto, determinando 
aquellos corredores de menor impacto ambiental.  

 
Este estudio ambiental previo se realizará en paralelo al estudio comparativo de 

soluciones del proyecto, suministrando a este la información necesaria para poder elegir la 
solución óptima con una base ambiental sólida. 

 
Fase 1. Redacción del Documento de Inicio 
 
Al objeto de solicitar al órgano ambiental el documento de alcance del estudio de 

impacto ambiental, se procederá a la redacción del Documento de inicio o Documento inicial 
del proyecto.   

 
Conforme a lo estipulado en el artículo 34 de la Ley de Evaluación Ambiental, el 

documento inicial contendrá como mínimo la siguiente información:  
 
a)  La definición, características y ubicación del proyecto. 
b) Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los potenciales 

impactos de cada una de ellas. 
c)  Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. 
 
Se precisarán 4 ejemplares del Documento de inicio en papel y 2 DVD (1 con la 

documentación en abierto y otro en archivo pdf). 
 
Para la elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental, el 

órgano ambiental consultará a las administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas. Durante este periodo, el consultor deberá cubrir las directrices marcadas por 
Acuaes en atención a las posibles peticiones del órgano sustantivo y/o ambiental de 
adecuación de la documentación ambiental, modificando y/o ampliando aquellas partes que 
se soliciten, así como elaborando cuantos documentos sean necesarios para tales fines. 
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Fase 2. Redacción del Estudio de Impacto Ambiental y asistencia técnica 

durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. 
 
Una vez el órgano ambiental facilite el Documento de alcance y contenido del Estudio 

de Impacto Ambiental, junto con las contestaciones recibidas a las consultas realizadas, el 
Adjudicatario procederá a la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.  

 
Este estudio se realizará conforme a lo previsto en el artículo 35 de la Ley de 

Evaluación Ambiental, y conforme a lo estipulado en el referido documento de alcance, 
siendo el contenido mínimo a desarrollar el siguiente:  

 
a) Objeto y descripción general del proyecto y sus acciones, previsiones en el 

tiempo sobre la utilización del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de 
los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o energía 
resultantes. Todo ello tanto en fase de ejecución, como de explotación y 
desmantelamiento. 
Además, de forma particular, se describirán los siguientes aspectos:  
 

 Se describirán los tratamientos de los que dispondrá la EDAR, así como la 
caracterización del efluente y de los fangos que se generen durante el 
proceso, así como su destino final. Se analizarán los supuestos, impactos 
y medidas en los escenarios de funcionamiento ordinario, parada de la 
depuradora, etc.   

 Se describirán individualmente las características y ubicación de las 
estaciones de bombeo y de las líneas eléctricas de suministro energético 
necesarias, así como su trazado. Se analizará la posibilidad de cubrir 
necesidades energéticas mediante energía solar o la que se genere en la 
propia depuradora.  

 En relación con los colectores, se determinarán los caudales circulantes 
por los mismos y se describirá el método constructivo, incluyendo la 
especificación de la anchura de zanja y de la pista de trabajo. Para cada 
caso en que se deba de cruzar un cauce público, se definirán las 
características del método de cruce a seguir. 

 Se identificará la ubicación del punto de vertido final de la EDAR y de los 
aliviaderos que se pretendan realizar en la red de saneamiento. 

 Se especificará la previsión de volumen de tierras a generar por las 
excavaciones, identificando el volumen aprovechable y el que será 
destinado a vertedero. Asimismo, se indicará el volumen de materiales de 
préstamo a utilizar. 

 Se deberá de especificar cartográficamente la ubicación prevista para las 
instalaciones auxiliares y para las zonas de acopio de materiales y tierras. 

 Se especificará en un cronograma la planificación de las actuaciones. 
 

b) Exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, 
o de no realización del proyecto, y una justificación de las principales razones 
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para la selección de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos 
ambientales. 

c) Coherencia del Proyecto con la Directiva Marco del Agua. 
d) Inventario ambiental y descripción de los procesos e interacciones ecológicas o 

ambientales claves. 
El inventario y caracterización se centrará en una primera etapa en la consulta  y 
revisión de la caracterización ambiental previa facilitada por ACUAES, así como la 
consulta de inventarios, bases de datos, bibliografía y cartografía existente;  en una 
segunda etapa se realizarán los trabajos de campo y muestreos de los aspectos a 
inventariar, y que, como mínimo serán los siguientes:  

o Geología, geomorfología y edafología. Incluirá el inventario, 
caracterización y representación cartográfica de la geología y litología, 
geomorfología y formaciones superficiales, suelos, lugares de interés 
geológico, erosionabilidad, etc. Así como elementos de interés 
geomorfológicos o que cuenten con algún tipo de protección.  

o Hidrología, hidrogeología y zonas inundables. Incluirá cartografía y 
una descripción detallada que permita caracterizar los cauces públicos y 
de los acuíferos existentes en la zona.  

o Vegetación. Se identificarán, caracterizarán y delimitarán 
cartográficamente las masas de vegetación presentes en el ámbito de 
estudio, haciendo hincapié en las especies con algún grado de protección.  

o Fauna. Se identificarán y caracterizarán las especies presentes en el 
ámbito de estudio, haciendo hincapié en aquellas que presenten algún 
tipo de protección especial. Se hará hincapié en identificar la presencia de 
zonas de anidación y reproducción de la avifauna y en caracterizar la 
fauna acuícola.  

Específicamente, se estudiarán los principales impactos derivados de las 
afecciones a los sistemas acuáticos, principalmente en situaciones de 
avería o parada de la EDAR.   

Se hará especial hincapié en la posible afección sobre especies 
amenazadas.  

o Espacios naturales protegidos. Se identificarán y caracterizarán los 
espacios naturales protegidos que puedan verse afectados directa o 
indirectamente, los cuales serán representados cartográficamente, con 
suficiente grado de detalle, reflejando la distribución de los tipos de hábitat 
y de las especies posiblemente afectadas.  

En especial, se describirán los valores naturales que motivaron la 
declaración de la ZEC 73-TF “Sebadales del Sur del Tenerife” y de la ZEC 
103-TF “Franja Marina Teno-Rasca”. 

o Hábitats de interés comunitario. Se identificarán, caracterizarán y 
delimitarán cartográficamente todos aquellos hábitats situados fuera de la 
Red Natura 2000 valorando, además, su estado de conservación. 

o Patrimonio cultural. Técnicos arqueólogos especializados identificarán y 
documentarán los Bienes de interés cultural y otros bienes pertenecientes 
al Patrimonio Histórico-Artístico existentes en las zonas afectadas por los 
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trabajos. Se redactará un proyecto de prospección intensiva conforme a la 
normativa de aplicación.  

o Paisaje. Se analizará el valor intrínseco y el valor socio cultural del 
paisaje.  

o Vías pecuarias. Se caracterizarán y representarán cartográficamente las 
vías pecuarias que pudieran verse afectadas durante el proceso 
constructivo, así como las ocupaciones que deberán de ser autorizadas 
en virtud de la normativa vigente.  

o Usos del suelo y planeamiento urbanístico. Se identificarán y 
representarán cartográficamente los usos del suelo y las unidades 
urbanísticas recogidas en el planeamiento, caracterizando aquellas que 
se vean afectadas por el proyecto.  

 
e) Identificación y valoración de impactos. Se procederá a la identificación y 

evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o 
indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud 
humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el 
subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, 
los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos 
los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su 
caso durante la demolición o abandono del proyecto.  
 
Se diferenciará entre valoración inicial de los posibles impactos sin tener en 
cuenta las medidas preventivas y correctoras que puedan ser de aplicación, y la 
valoración posterior de la significatividad del impacto residual, tras considerar la 
aplicación de dichas medidas. 
 
Entre los impactos a analizar se prestará especial atención a las afecciones 
causadas por ruido y olores, principalmente en la fase de explotación de la 
depuradora. Para el análisis de olores se deberá modelizar la dispersión de 
contaminantes teniendo en cuenta el régimen de vientos en las zonas de 
ubicación de la EDAR y ETBARs, así como en las poblaciones, urbanizaciones y 
zonas habitadas cercanas. En cuanto al ruido, se analizará mediante modelos de 
inmisión el incremento de niveles acústicos en la EDAR Montaña de Reveron, y 
otras infraestructuras (ETBARs y EBARs), tanto en la fase de construcción como 
en la de explotación.  
 
Se deberá incluir una adecuada evaluación de las repercusiones indirectas 
negativas y/o positivas sobre los espacios naturales protegidos de acuerdo a lo 
especificado en el artículo 45 de la Ley 42/20071, en especial las posibles 
repercusiones indirectas sobre la  ZEC 73-TF “Sebadales del Sur del Tenerife” y 
de la ZEC 103-TF “Franja Marina Teno-Rasca”. 
 

                                                      
1 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad. 
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f) Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos 
adversos sobre el medio ambiente. Para cada uno de los impactos detectados en 
el apartado anterior, tanto durante la fase de construcción como durante la fase 
de explotación, se detallarán las medidas preventivas y correctoras que deberán 
aplicarse.  
 
Dentro estas medidas, se elaborará un Plan de protección y restauración de 
suelos y de la vegetación afectada en el que se recogerán medidas destinadas a 
minimizar las afecciones sobre la vegetación y que incluirá un plan de 
restauración de todas las superficies afectadas por el proyecto, de restitución 
fisiográfica y de vegetación de los terrenos. 
 
Se elaborará un Plan de gestión de lodos que incluirá la caracterización y el 
destino final de los mismos.  
 
Se adoptarán medidas destinadas a reducir los malos olores, incluyendo las que 
hacen referencia a la fase de diseño. Se incluirá medidas destinadas a reducir la 
contaminación acústica. 
 
Se considerarán medidas de prevención y corrección del impacto paisajístico, 
incluyendo las que hacen referencia a la fase de diseño. Como mínimo, se 
indicará la necesidad de no efectuar nuevos caminos provisionales, se ubicarán 
las zonas auxiliares en zonas ya degradadas y se establecerán condiciones 
sobre los materiales, revestimientos y tonalidades que contribuyan a mimetizar 
las instalaciones. 
 
Se adoptarán medidas destinadas a la protección del Patrimonio cultural  en base 
a los resultados de la prospección arqueológica intensiva. 
 

g) Programa de vigilancia y seguimiento ambiental. En base a las medidas definidas 
en el apartado anterior, se desarrollará un programa de vigilancia ambiental que 
asegure su cumplimiento y mediante el que se diseñen los controles necesarios 
para detectar posibles impactos no previstos en el EsIA, o ineficacia de las 
medidas. Así mismo, incluirá un cronograma de emisión de informes.  
 

h) Anexos al Estudio de Impacto Ambiental. Se incluirán como mínimo los siguientes 
anexos al estudio:  

 

 Anexo I. Cartografía. 
Recopilará la cartografía necesaria, la cual deberá de estar desarrollada a 
una escala adecuada que definirá el Director de los trabajos. Las capas y los 
ficheros de maquetación se incluirán en formato digital SIG (compatible con 
ArcGis) y CAD.  
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La cartografía a elaborar será la adecuada para la mejor concreción y 
definición que demande la materia de cada uno de los apartados en que se 
subdivide el Estudio de Impacto Ambiental. 
 

 Anexo II. Documento de síntesis. 
En un documento independiente se resumirá el estudio y las conclusiones de 
forma fácilmente comprensible. 
 

 Anexo III. Consideración en el EsIA de los informes de las 
Administraciones ambientales competentes. 
Se contestará expresamente cada consideración efectuada por la 
administración ambiental y por los distintos organismos consultados, 
indicando como se ha efectuado su integración en el EsIA y, cuando 
corresponda, qué medidas se tomarán para minimizar las afecciones. 
 

 Anexo IV. Legislación aplicable. 
Se recopilará la legislación de aplicación al proyecto, identificando y 
desarrollando los artículos clave.  
 

 Anexo V. Croquis de la localización del proyecto y sus alternativas. 
Se adjuntará también en formato digital y deberá de servir para su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que se evitará el empleo de 
copias escaneadas de mapas convencionales, de ortofotografías o de 
soportes con información prolija o no reproducible con la calidad requerida en 
el BOE y cumplirá los siguientes requisitos: 

o Formato PDF, en blanco y negro. 
o En una de sus esquinas superiores (derecha o izquierda) deberá de 

contener un pequeño marco con la ubicación del proyecto a pequeña 
escala (normalmente pequeño mapa provincial con capital y nombre 
de provincia) 

o Principales elementos del proyecto, representados de forma 
esquemática. 

o Flecha de orientación del norte. 
o Líneas de términos municipales, con nombre del término. 
o Núcleos urbanos. 
o Otros elementos que faciliten la orientación del lector (carreteras 

principales, ríos, embalses…) 

 Anexo VI. Coordenadas que georreferencien2 la ubicación o ámbito del 
proyecto. 

 
El adjudicatario elaborará 4 ejemplares del Estudio de Impacto Ambiental en papel y 

2 DVD (1 con la documentación en abierto y otro en archivo pdf). 
 

                                                      
2 Sistema  REGCAN95 en el ámbito de las Islas Canarias de acuerdo con el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, 
por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España.  
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Asistencia técnica durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental  
 
El adjudicatario dará asistencia a ACUAES procediendo a elaborar, completar o 

modificar aquella información que solicite el órgano sustantivo, y/o el órgano ambiental. 
 
Está asistencia se desarrollará durante el trámite de Información Pública del Proyecto 

y del Estudio de Impacto Ambiental, durante la fase de consultas a las Administraciones 
púbicas afectadas y personas interesadas establecida en el artículo 37 de la Ley de 
Evaluación Ambiental, durante el proceso de consideración de los informes recabados y 
alegaciones recibidas lo que podrá suponer modificaciones parciales del Proyecto, y/o una 
nueva versión del Estudio de Impacto Ambiental, así como durante el procedimiento 
propiamente dicho de Evaluación de Impacto Ambiental. La asistencia concluirá una vez el 
órgano ambiental formule la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.  

 
La asistencia se materializará en la ejecución de los siguientes trabajos: 

o Elaboración del Informe de respuesta a las alegaciones recibidas en la 
fase de Información Pública. 

o Preparación del dossier completo del EsIA, que incluirá el propio EsIA, 
la documentación generada en el trámite de IP, los informes de 
respuesta y el Anteproyecto, para su envío al Órgano Ambiental. 

o Elaboración de toda la documentación complementaria que sea 
solicitada por el Órgano Ambiental hasta la finalización del trámite de 
EIA con la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental. 

 

Articulo 2.3.- Proyecto de Construcción 
 
El Proyecto de Construcción de los colectores e impulsiones asociados a la EDAR de 

Montaña de Reverón se concretará en los siguientes documentos: 

Documento nº1 – MEMORIA Y ANEJOS 

La Memoria expondrá los antecedentes y líneas generales del proyecto, así como 
una sucinta descripción de sus elementos y la justificación clara y concisa de las soluciones 
adoptadas en cada caso. Cuando sean necesario cálculos o informes especiales más o 
menos prolijos, se remitirá a un Anejo, indicando en la Memoria, propiamente dicha, el 
resumen o conclusiones principales de los mismos.  

 

Se realizará una descripción cuidadosa de todos los elementos del proyecto 
justificando bajo los aspectos técnico y económico las soluciones elegidas en planta y 
alzado, las obras de fábrica y estructuras y en general todo aquello donde se planteen 
alternativas. 

 

Se definirán los: 
 
- Antecedentes y objeto del proyecto 
- Estudio de Alternativas 
-  Descripción de las obras proyectadas 
-  Tramitación ambiental 
- Plazos de ejecución de la obra y de garantía 
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- Revisión de precios (fórmula adoptada) 
- Clasificación del contratista 
- Presupuestos de ejecución material, base de licitación y presupuesto para 

  conocimiento de la Administración 
 
La Memoria irá acompañada por los Anejos necesarios. Sin pretender una relación 

exhaustiva, la memoria contendrá al menos los siguientes anejos: 
 

Anejo nº 0. Ficha Técnica  
Anejo nº 1. Estudio de infraestructura hidráulica existente 
Anejo nº 2. Cartografía y Topografía. 
Anejo nº 3. Geología y Geotécnia. 
Anejo nº 4. Climatología e Hidrología. 
Anejo nº 5. Estudio de población, caudales y cargas. 
Anejo nº 6. Estudio de Alternativas. 
Anejo nº 7. Trazado 
Anejo nº 8. Cálculos hidráulicos 
Anejo nº 9. Cálculos mecánicos y estructurales. 
Anejo nº 10. Cálculos eléctricos, instrumentación y control. 
Anejo nº 11. Servicios afectados y Reposiciones. 
Anejo nº 12. Expropiaciones. 
Anejo nº 13. Integración Ambiental. 
Anejo nº 14. Seguridad y Salud. 
Anejo nº 15. Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
Anejo nº 16. Justificación de Precios. 
Anejo nº 17. Plan de Obras. 
Anejo nº 18. Presupuesto para conocimiento de la Admon 

Documento nº2 - PLANOS 

En este documento se incluirán las hojas que sean precisas para definir, de una 
forma completa y detallada, todas y cada una de las obras e instalaciones proyectadas, 
permitiendo situar, replantear y construir las mismas sin más que este documento y el Pliego 
de Prescripciones. 

Los planos se ordenarán según una graduación de lo más general a lo particular, con 
un criterio lógico, incluyendo en ellos la escala del original así como la escala gráfica, y las 
características y nivel de control exigido para los distintos materiales que constituyen las 
obras. 

Los Planos deberán ir firmados por el Autor del Proyecto y, en su caso, por el 
Especialista responsable. 

A tal objeto, los planos contendrán las acotaciones necesarias para definir 
geométricamente las obras y su posición y las notas y las observaciones que determinen el 
tipo de material de todo elemento o parte de cada estructura o dispositivo, cumpliendo las 
normas e instrucciones vigentes. 

De los planos deberán poder deducirse las mediciones de las diferentes unidades de 
obra mediante la acotación de las mismas, sin tener que realizar ninguna medida sobre 
dichos planos. 

El plano de planta general se entregará, además de en formato DWG, en el formato 
“shape” utilizado por las aplicaciones de SIG, con las especificaciones que se indican a 
continuación: 
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- El sistema de referencia geodésico utilizado será ETRS89. 
- El grosor y la elevación deben tener valor 0. 
- El contorno de los polígonos deberá estar cerrado. 
- Se eliminarán duplicidades y solapes. 
- Las líneas deberán ser polilíneas. 
- Las polilíneas deben ser bidimensionales. 
- Si se recibe la información en varios ficheros CAD, se deberá unificar en un solo 

fichero 

Todos los planos se crearán y presentarán en formato UNE A-3 y se definirán por un 
número y un título, éste deberá referirse al contenido del plano.  Deberá incluirse un índice 
de planos. 

Los planos serán: 

- Planos generales (Plano de situación, Plano de distribución de hojas, etc). 
- Planos de replanteo (Planos de planta y perfil longitudinal del trazado a escala H. 

1:1.000.  Planos de obras singulares de los colectores, arquetas, aliviaderos etc.). 
- Planos de detalle (Plano de secciones tipo de los colectores, Planos de detalle de 

arquetas, conexión con otros colectores, aliviaderos, estaciones de bombeo, cruces de 
infraestructuras, instalaciones y cualquier otro tipo de elemento singular que incluya el 
proyecto). 

- Planos de construcción (para aquellos elementos cuya construcción requiera 
elementos específicos o supongan afecciones que deban ser incluidas y consideradas 
en el proyecto). 

Documento nº3 - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El Pliego definirá de forma precisa y concreta las obras cuya ejecución debe regular, 
las características exigidas a los materiales y equipos, los detalles de ejecución, puesta en 
obra y prueba de las obras, y la manera de proceder en la medición, valoración y abono de 
las mismas. 

Se establecerá el orden de prelación de los distintos documentos del proyecto para 
casos de contradicciones, dudas o discrepancias entre ellos. A menos que se justifique 
debidamente otro, se establecerá el siguiente orden: 

1. Presupuestos. 
2. Planos. 
3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
4. Memoria. 

En concreto, el Pliego constará de, al menos, los siguientes capítulos: 
 

Definición y alcance del Pliego y descripción general de las obras. 
 

Incluirá también este apartado una relación de las principales Normas vigentes que 
resulten de aplicación. 

 
Condiciones que deben cumplir los materiales. 
 

Para cada material o elemento se expondrán detalladamente las prescripciones que 
no estén contenidas en Normas o Instrucciones vigentes, bastando con citar éstas en sus 
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artículos concretos, o bien las que se establezcan con límites más estrictos, con referencia a 
aquéllas sin necesidad de transcribir los textos de las mismas. 

 
Ejecución y control de las obras. 
 

Se enumerarán los trabajos que forman parte de cada unidad de obra y las 
condiciones para realizarlos, especificando los errores admisibles, posición y dimensiones 
de elementos, procesos de ejecución de mayor complejidad, etc., con inclusión de las 
pruebas y ensayos que se establezcan para cada unidad o elemento de obra. 

 
Medición y abono de las obras. 
 

Para cada unidad de obra que lo requiera se establecerán o aclararán los criterios de 
medición y valoración, indicando el número del precio del Cuadro de Precios aplicable así 
como los trabajos que comprende, de manera que no puedan existir indeterminaciones de 
ningún tipo. 

Igualmente, se incluirá el significado de los conceptos del Cuadro de Precios Nº2 que 
convenga precisar a efectos de un posible abono de unidades incompletas, o de rescisión 
del contrato. 

 
Disposiciones generales, económicas y legales. 
 

Este capítulo contendrá las prescripciones generales no especificadas en otros 
apartados y que deben regir en la ejecución de las obras, puesta en servicio, así como la 
recepción y plazo de garantía, la determinación de los gastos a cargo del contratista y su 
obligación en cuanto al acabado, desmontaje de las instalaciones, limpieza de las obras, etc. 

Documento nº4 - PRESUPUESTO 

Los capítulos de este documento serán los siguientes: 
- Mediciones 
- Cuadros de Precios nº1 y 2 
- Presupuestos Parciales. 
- Presupuesto General. 

 
Mediciones. 

Se dividirán en apartados o artículos coincidentes con los que se prevean para los 
presupuestos parciales, pudiéndose redactar un apartado inicial de mediciones auxiliares en 
el que se incluyan las de tipo repetitivo o que sirvan para deducir distintas mediciones de 
igual origen cuya obtención se haga así más comprensible. 

 
Los nombres de las unidades de obra medidas serán los mismos que aparecen en 

los Cuadros de Precios, agregando las aclaraciones necesarias para que los distintos 
elementos medidos queden perfectamente localizados. 

En las mediciones se incluirán todos los datos necesarios para que la supervisión 
pueda hacerse sin medir sobre los planos o ficheros de dibujo. 
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Se incluirá en este capítulo un apartado denominado "Mediciones auxiliares" para 
determinadas unidades de obra cuyos listados de medición son excesivamente largos 
(movimientos de tierras, etc). 

 

Cuadros de Precios Nº 1 y Nº 2. 
 

Se redactarán en la forma establecida por las Normas vigentes, cuidando muy 
especialmente que la denominación de las unidades a que se refieran los precios sea 
completa y detallada para evitar posibles confusiones o interpretaciones erróneas acerca de 
su aplicación y del contenido de la unidad que definan, y siempre pensando en su objetivo, 
que en el caso del Nº2 es el de su aplicación en el supuesto de rescisión del contrato. 

 
Presupuestos Parciales. 

Se estructurarán en distintos artículos, al igual que las mediciones, más los 
presupuestos auxiliares que impidan reiteraciones innecesarias, y, dentro de cada uno de 
ellos, se procurará seguir, en lo posible, el orden de unidades establecido en los Cuadros de 
Precios. 

 
Presupuesto General. 
 

Se presentará como resumen de los artículos en que se haya dividido el capítulo 
anterior y contendrá tanto el Presupuesto de Ejecución Material como el Presupuesto Base 
de Licitación. Todos ellos irán expresados en letras y cifras. 

 
El Presupuesto General seguirá la siguiente estructura: 
 

- Presupuesto General de Ejecución Material (P.E.M.), que incluye todos los 
Presupuestos Parciales descritos (de obras y del resto de conceptos). 

- Valor Estimado de Contrato (VEC), producto del incremento del P.E.M. en un 
19%, en concepto de 13% de Gastos Generales y 6% de Beneficio Industrial. 

- Presupuesto General Base de Licitación, producto del incremento del VEC en 
el porcentaje del IGIC/IVA vigente. 
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ARTÍCULO 3.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS 

 
El plazo máximo de ejecución de los trabajos objeto del presente Pliego de Bases 

será de SEIS (6) MESES efectivos de trabajo, no teniéndose en cuenta los periodos en los 
que se desarrollan los trámites ambientales. Se definen las siguientes Fases del Contrato y 
plazos parciales que se desarrollan en el siguiente programa: 

 
 

1 2 3 4 5 6 6 

FASE I.- Estudio de Alternativas  2 meses       
  

FASE II.1.- Documento inicial 
ambiental  

2 meses 
    

Trámite 
ambiental 

  
  

 FASE II.2.- Estudio de Impacto 
Ambiental

3,5meses
        Trámite 

ambiental  

FASE III.- Redacción del Proyecto 
de Construcción 

4 meses             
  

Declaración de Impacto Ambiental... 
 
 
Dada la naturaleza de los trabajos en los que será necesaria la aprobación previa por 

diferentes Organismos y Administraciones de algunos de los documentos a elaborar 
(Estudio de Alternativas, Información Pública, Tramitación Ambiental), Acuaes podrá 
decretar la suspensión temporal de este plazo, sin que el Consultor pueda realizar 
reclamación alguna por este motivo. 

 

ARTÍCULO 4.- TRABAJOS A REALIZAR 

 
Artículo 4.1.- Estudio de Alternativas. 

 
Los trabajos a realizar están descritos en el artículo 2.1, 4.3, 4.4 y 4.5 
 

 
Artículo 4.2.- Documento de inicio y Estudio de Impacto ambiental 

 
Los trabajos a realizar están descritos en el artículo 2.2 

 
 
Artículo 4.3.-  Trabajos  previos. 

 
En primer lugar el consultor deberá analizar la documentación existente, tanto la 

contenida en los proyectos entregados como la que pueda obtenerse de otros organismos 
(Consejo Insular de Agua de Tenerife, Dirección Insular de Carreteras y Paisaje así como de 
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los ayuntamientos afectados,…) al objeto de verificarla y completarla con toda la información 
disponible sobre las instalaciones existentes, analizando su estado y detectando, si 
acontecen, posibles nuevas deficiencias. 

 
Para ello, el consultor deberá comprobar las diversas alternativas de trazado en 

gravedad y/o impulsión, la ubicación de las estaciones de bombeo y de cuantos elementos 
han sido proyectados. 

 
El consultor debe profundizar en la interferencia de las obras a proyectar con las 

instalaciones existentes, valorando su estado y grado de aprovechamiento para evaluar el 
funcionamiento actual de las infraestructuras existentes y prever su incorporación en los 
sistemas futuros. 

 
Con toda la información precedente, se procederá a ratificar o modificar el estudio de 

soluciones y, consecuentemente, determinar la solución final más óptima a proyectar, tanto 
desde un punto de vista técnico como económico. 

 
 
Artículo 4.4.- Estudio inicial de evacuación de aguas pluviales y residuales. 

 
En primer lugar, se procederá a analizar los datos reales obtenidos por CANARAGUA 

en la Campaña de campo de caracterización de vertidos para la redacción de los proyectos 
de saneamiento y depuración en Arona este – San Miguel, Oeste, Acentejo, Granadilla y 
Valle de la Orotava. y en caso de ser necesario se realizará una campaña de campo de 
contraste para confirmar o anular los resultados obtenidos en los estudios iniciales. 

 
A partir de la información que se recabe en los diferentes estamentos públicos o 

privados, se realizará la prognosis de los diferentes caudales a transportar.  
 
Se deberá realizar un estudio hidrológico con programas específicos para determinar 

los caudales de diseño. 
 
Una vez que se decida cuáles serán los caudales de diseño, se realizará un estudio 

de alternativas valorado que sirva para elaborar un Plan General de evacuación de aguas 
del sistema de depuración de Arona Este – San Miguel. En este Plan General se 
determinará cuál es la solución idónea para la evacuación, tanto de las aguas pluviales 
como de las residuales. Éste servirá, a su vez, para definir las obras necesarias a proyectar 
para garantizar que en el año horizonte (nunca inferior a 25 años), todos los caudales que 
se generen de aguas residuales y de las primeras aguas pluviales, se lleven hasta la nueva 
EDAR de Montaña de Reverón. 

 
 

Artículo 4.5.- Estudio de población, caudales de cálculo y cargas contaminantes. 
 
El adjudicatario deberá realizar un estudio pormenorizado de la población actual y en 

año horizonte. Así mismo y en base a los planes urbanísticos de los ayuntamientos en 
cuestión, determinará las áreas industriales afectas al sistema de saneamiento en estudio. A 
partir de los datos obtenidos se determinarán los caudales de dimensionamiento de la 
EDAR. 

Se tendrá en cuenta la variación estacional de la población. 
Una vez determinada la población en cada uno de los municipios, se deberá proceder 

al cálculo de dotación, para a partir de éstos determinar los caudales de diseño de los 
colectores y de la EDAR. 
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Con los datos de caudal obtenidos y los de cargas contaminantes unitarias 

adoptados, se obtendrán los datos base de diseño del sistema. 
 
 

Artículo 4.6.- Cartografía y Topografía. 
 
Para la completa definición de las conducciones y las demás obras, se hace 

imprescindible obtener un modelo geométrico del terreno con la precisión suficiente para 
representar y valorar las actuaciones que se proyecten, construir el modelo hidráulico y 
definir exacta y completamente las obras. 

 
La cartografía básica, que deberá adquirir el consultor, la constituirán los planos, en 

formato digital, a escalas 1:10.000 (zona exterior al casco urbano) y 1:1.000 (zona urbana y 
periurbana), así como la realización de un levantamiento taquimétrico de las parcelas de 
implantación de las estaciones de bombeo, aliviaderos y de la EDAR. 

 
La conclusión del trabajo debe ser la obtención de los siguientes planos: 
 

- Plano a escala 1:1.000 / 1:2.000 con equidistancia 1,0 m, de las obras lineales en las 
conducciones, accesos, y líneas eléctricas, en una banda suficientemente ancha a 
ambos lados de la traza propuesta. 

- Levantamiento taquimétrico a escala 1:500 / 1:200 con equidistancia 0,5 m de las 
obras puntuales existentes en el proyecto, a partir de  topografía clásica. 

- Planos de perfil longitudinal a escala 1:1.000 ó 1:2.000 en horizontal y 1/100 ó 1/200 
en vertical. 
 
Se representarán todos los elementos existentes y que puedan producir afección. 
 
Se determinará las coordenadas y cotas de cada uno de los puntos significativos del 

trazado. Será preceptiva la obtención de las coordenadas UTM de los mismos con precisión 
de 1 cm en X e Y e inferior a 10 cm en Z. La obtención de estas coordenadas podrá hacerse 
por topografía clásica o GPS, adecuados a la precisión solicitada. 

 
Red básica 
 

Se establecerá una red básica con cotas absolutas del Instituto Geográfico Nacional y 
con referencias permanentes en toda la zona comprendida entre los núcleos de población 
adyacentes a todas las conducciones. 
  
Apoyo de campo 

 
Se implantará una red de puntos de apoyo suficientes que permita la correcta 

elaboración de la cartografía solicitada. Igualmente, se materializarán en campo una serie 
de bases que sean suficientes para permitir el replanteo de las obras proyectadas 
 
Puntos de apoyo y bases de replanteo 

 
La observación de la red, en el caso de utilizar equipos GPS, se realizará en base a 

los siguientes criterios: 
 

- Dos equipos móviles midiendo red 
- Máscara de elevación superior a 15 grados 
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- Señal facilitada por cinco satélites mínimo 
- Épocas fijadas en los equipos cada 10 segundos 
- GDOP siempre por debajo de 6 
- Tiempo de medición: 

o Bases menores de 5 Km: 10 minutos 
o Bases entre 5 y 10 Km: 20 minutos 
o Bases mayores de 10 Km: 30 minutos 

 
Se realizará un croquis de cada punto de apoyo y base de replanteo en el que se 

recogerán los datos sobre el detalle seleccionado y su entorno, de forma que permita su 
identificación. Se realizará una reseña con indicación del detalle pinchado, tanto a nivel 
planimétrico como altimétrico. Se indicará la pasada y el fotograma en que está pinchado. 

  
Documentación a entregar 

 
Los trabajos cartográficos y topográficos se suministrarán en la forma gráfica 

tradicional y también digitalizada. 
 
Se entregará memoria de los trabajos, gráficos, listados, reseñas, croquis, planos, 

etc… 
 
 

Artículo 4.7.- Estudio Geológico y Geotécnico 
 

1. Estudio Geológico 
 

Se comprobará la siguiente información: 
 

- Litología y estratigrafía. 
- Tectónica. 
- Geomorfología. 
- Hidrogeología. 

 
Los planos de planta y perfil longitudinal geológicos deberán estar a escala 1:5.000 y 

1:5.000 (H:V), de ancho de banda de 500 metros en el caso de la planta, acompañado de la 
leyenda estratigráfica correspondiente y de la información hidrogeológica. 

Las obras singulares, en especial los cruces subálveos y aéreos, así como zonas de 
trazado de especial complejidad en cuanto a su estructura geológica, o movimiento de 
tierras, se reflejarán en planta y perfiles a escala 1:2.000, aportando secciones 
características, a escala 1:200 (H:V), de aquellos puntos que se consideren de especial 
interés. 

 
Los planos geológicos se presentarán a las escalas indicadas, y permitirán en base a 

la información disponible, comprobar la idoneidad del trazado propuesto desde el punto de 
vista geológico. 

 
2. Estudio Geotécnico. 

 
El estudio geotécnico tiene por objetivo definir las características geotécnicas 

necesarias para el diseño de las obras y su sistema constructivo. 
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El consultor propondrá a la Dirección del Proyecto  la campaña geotécnica a realizar 
definiendo los sondeos, calicatas, penetrómetros, etc. y ensayos necesarios para la 
realización del Proyecto. 

 
- Capacidad portante del terreno. 
- Posibilidad de utilización como relleno de los materiales. 
- Talud de las excavaciones en desmonte y zanja. 
- Estabilidad. 
- Erosionabilidad. 
- Profundidad del sustrato más resistente. 
- Presencia de niveles freáticos. 
- Determinación del modo de excavación. 

 
En las zonas de conducción normal, las condiciones que el terreno impone a ésta, 

básicamente son: 
 

- Excavabilidad. 
- Estabilidad. 
- Capacidad portante. 

 
En relación con la excavabilidad deberá definirse si el terreno es fácilmente 

excavable por medios mecánicos convencionales (retroexcavadora) o precisa preparación 
previa mediante picado puntual con martillo hidráulico o necesita voladuras. 

 
La estabilidad del terreno se entiende en dos vertientes: estabilidad natural de las 

laderas y estabilidad de las zanjas durante la ejecución de la obra.  Un aspecto importante 
es definir para ello los parámetros intrínsecos de los materiales (densidad, cohesión, ángulo 
de rozamiento), la presencia de agua, el comportamiento drenado o no drenado de las 
excavaciones, así como por supuesto los cortes estratigráficos del suelo. 

 
Finalmente se entiende por capacidad portante, la resistencia suficiente del terreno 

para soportar el peso de la conducción en cualquier situación de servicio.  El análisis de este 
parámetro deriva en gran parte del establecimiento de la compacidad en el caso del suelo 
granular, la presencia de sustratos indeformables próximos, la compresibilidad de terrenos 
cohesivos, etc. Se comprobará, especialmente en los terrenos en los que exista menos 
capacidad portante el comportamiento de la conducción con el peso del dado de hormigón 
en cuanto a asientos y deformabilidad de la misma. 

 
Tanto en el caso de la estabilidad como el de la capacidad portante, se evaluarán los 

riesgos derivados del efecto sísmico. 
 
En el caso de cruces aéreos, los reconocimientos irán encaminados a establecer la 

capacidad portante de las cimentaciones, tanto en modalidad directa como profunda, la 
necesidad de tratamientos particulares en la misma, la compatibilidad de dichas 
cimentaciones con la tipología estructural prevista, etc. 

 
Igualmente en el caso de los cruces subálveos, habrá que establecer las condiciones 

de asiento de la obra, la eventualidad de formar recintos estancos durante las excavaciones, 
la erosionabilidad de los terrenos en el cruce de ríos, etc. 

 
En el caso de hincas se deberá disponer de los perfiles geotécnicos completos en las 

zonas de embocadura y determinar para cada una de ellas el procedimiento constructivo, y 
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comprobar el cumplimiento de los parámetros (profundidad mínima, asientos, etc.) que exija 
el titular de la infraestructura. 

 
Reconocimientos de campo 

 
El Director del Proyecto definirá los trabajos de campo, a realizar por firma 

especializada en contrato independiente al presente. 
 
  Los reconocimientos de campo previstos se desglosan en los siguientes tipos: 
 

- Calicatas. 
- Sondeos. 
- Penetraciones dinámicas. 
- Ensayos de resistividad. 
- Ensayos geofísicos. 

 
Calicatas 

 
Principalmente tendrán por objeto investigar las zonas del trazado de la conducción 

además de determinar la calidad de los terrenos atravesados, prever los medios de 
excavación según dureza de los materiales a extraer, precauciones a tomar en zonas de 
materiales con facilidad para el corrimiento, determinar el nivel freático y la posible presencia 
de agua, así como las características geotécnicas de los terrenos para su empleo en 
rellenos y terraplenes.  También se realizarán en los lugares en que se instalen las obras 
singulares y las obras de protección y maniobra. 

 
Las calicatas en las zonas de las obras singulares tendrán una profundidad media de 

3 metros y una anchura que garantice, en cada caso, que se consigue el objetivo para el 
cual se abren.  En la zona de la conducción se irá a profundidades conformes con el perfil 
longitudinal de la traza. 

 
El emplazamiento de las calicatas quedará reflejado en la cartografía.  Se dejará 

constancia precisa de a qué profundidad se obtienen las diferentes muestras.  De cada 
calicata se obtendrán cuatro fotografías en color en las que se observe el corte realizado en 
cada una de las paredes. 

 
Sondeos 
 

En los puntos que existan dudas sobre la calidad del terreno para la realización de 
hincas o en los lugares de emplazamiento de las obras singulares y de las obras de 
protección y maniobra, etc., se realizarán sondeos mecánicos a rotación.  La profundidad de 
los taladros será, al menos, de 10 a 15 metros. 

 
Los lugares de realización de los sondeos se reflejarán en la cartografía y de cada 

sondeo se obtendrá una fotografía en color que refleje la instalación. 
 

Penetraciones dinámicas 
 
Se realizarán con penetrómetro DPSH o similar, debiendo en cualquier caso anotar la 

forma y el área de la puntaza, sección de varillaje, peso de la maza y altura de caída. 
 
Los penetrómetros realizados serán también reflejados en la cartografía.  De cada 

penetración se hará una fotografía en color en que se refleje la instalación. 
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Ensayos de resistividad 
 

Con objeto de determinar la influencia que los suelos van a tener sobre conducciones 
enterradas en cuanto a eventual corrosión de las mismas, se hace indispensable conocer la 
resistividad del terreno donde van a instalarse las tuberías susceptibles de ser protegidas.  
La corrosión disminuye a medida que la resistividad aumenta, no obstante con resistividades 
altas no puede descartarse la corrosión, que puede venir producida por otros parámetros. 

 
 

Ensayos geofísicos 
 

Con objeto de diferenciar la ripabilidad de las excavaciones de la traza, y 
complementariamente para registrar subniveles de distinta catalogación geotécnica, se 
prevé la realización de ensayos de sísmica de refracción y sondeos eléctricos. 
 
Ensayos de laboratorio. 

 
Los ensayos a realizar serán los adecuados en cada caso a los fines que se 

persiguen: idoneidad de los materiales para un determinado uso, estabilidad de los taludes, 
cargas sobre cimentaciones, asientos, etc.  Entre los más comunes cabe citar los siguientes 
ensayos de identificación: 

 
a) En muestras alteradas de calicatas 

- Granulometría por tamizado. 
- Límites de Atterberg. 
- Contenido en materia orgánica. 
- Humedad Natural. 
- Densidad aparente. 
- Carbonatos y sulfatos de forma cualitativa. 
- Proctor Normal. 
- C.B.R. 

 
b) En muestras inalteradas y testigos parafinados en sondeos. 

- Granulometría por tamizado. 
- Límites de Atterberg. 
- Humedad Natural. 
- Densidad seca y aparente. 
- Contenido en sulfatos y carbonatos. 
- Comprensión simple en suelos. 
- Corte directo. 
- Triaxial. 
- Proctor Normal. 
- Proctor modificado. 
- Ensayos de expansividad en general (Lambe, presión de hinchamiento, hinchamiento 

libre, etc.). 
 
Durante el desarrollo del proyecto se concretará el alcance y el contenido según sea 

necesario para el buen conocimiento geotécnico del terreno. 
 
 

Redacción del estudio geotécnico. 
 



Servicios de asistencia técnica para la redacción del Estudio de Alternativas, Estudio de Impacto ambiental del saneamiento de 
Arona Este – San Miguel  y redacción del proyecto de construcción de los colectores e impulsiones asociadas a la EDAR Montaña 
Reverón. AR1  (Tenerife)”. ACE/102.1/15/PROY/01. 

 
 

 

23 

Una vez realizada la campaña de campo, el consultor redactará el correspondiente 
Estudio geotécnico que comprenda todos los aspectos geotécnicos del trazado objeto del 
proyecto (cimentación de estructuras, estabilidad y excavabilidad de taludes, clasificación de 
materiales, etc) como parte del proyecto. 

 
En dicho estudio se cumplimentarán al menos los siguientes apartados: 
 

- Introducción, objeto y alcance del estudio. 
- Campaña de prospección efectuada: incluirá el resumen de los reconocimientos de 

campo y ensayos de laboratorio efectuados. 
- Análisis de las unidades geotécnicas diferenciadas, con resumen de sus 

propiedades. 
- Geotecnia de las obras de tierra: incluirá el análisis geotécnico de los taludes de 

zanjas, desmontes y terraplenes del trazado, identificación de préstamos y 
vertederos, geotecnia de los mismos y análisis del coeficiente de paso.  Se 
considerará incluido en este caso el análisis de los rellenos a efectuar en el caso de 
las zanjas, y el estudio de las explanadas de caminos de servicio, viales, etc. 

- Geotecnia de las cimentaciones de estructuras: incluirá el análisis de la capacidad 
portante de los terrenos estructura por estructura, estabilidad de las mismas, 
justificación de la solución de cimentación adoptada en cada caso, asientos 
previsibles, etc. 

- Geotecnia en los puntos de hinca, asientos previsibles, procedimiento constructivo en 
cada caso, características por los condicionantes geotécnicos de la maquinaria 
necesaria en cada caso. 
 
El estudio Geotécnico adjuntará, para el caso de las trazas generales, planta y perfil a 

escala 1:5.000 y 1:500 (H:V), en el caso del perfil, se acompañará la correspondiente 
guitarra, en la que se reflejarán: 

 
- Litología. 
- Capacidad portante. 
- Excavabilidad de desmontes o zanjas. 
- Taludes de desmontes y zanjas. 
- Reutilización de materiales. 
- Taludes de rellenos. 
- Tierra vegetal. 

 
Para el caso de obras singulares, se acompañará una planta y perfil geotécnicos a 

escala 1:2.000 y 1:200 (H:V) con la guitarra comentada anteriormente. 
 
 

Artículo 4.8.- Estudio de Trazado. 
 
Estudio previo de trazado. 
 

Partiendo de la propuesta de trazado del Plan Hidrológico de Tenerife (PHT), se 
propondrá un trazado lo más ajustado posible, para evitar interferencias con infraestructuras 
existentes o planificadas, maximizar el funcionamiento en gravedad y garantizar su 
compatibilidad con los condicionantes urbanísticos, ambientales, arqueológicos, geológicos, 
geotécnicos, topográficos, hidráulicos, funcionales, etc. 
 
Ajuste del trazado en planta y alzado a escala 1:1.000. 
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Una vez obtenida la cartografía a escala 1:1.000,  se procederá a la definición del 
trazado en planta sobre dicha cartografía. En el trazado definitivo se deberá minimizar, en la 
medida de lo posible, el número de codos, intentando resolver los cambios de alineación con 
curvas de amplio radio.  El trazado intentará evitar la afección a los ejemplares arbóreos de 
mayor talla, especialmente en los tramos del trazado que supongan un claro impacto 
ambiental. 
 

Al definir el perfil longitudinal de la conducción se deberá optimizar el movimiento de 
tierras y el número de puntos altos y bajos, así como conseguir unas pendientes que eviten 
problemas durante la ejecución y la explotación. 
 
 
Artículo 4.9.- Obras de protección, control y maniobra. 
 

Se definirá la ubicación, tipología y características de los dispositivos hidráulicos a 
disponer en las conducciones. 
 

Así mismo se definirá la obra civil necesaria para la instalación de estos dispositivos; 
por otra parte se definirán los siguientes elementos especiales: 
 

- Aliviaderos. 
- Estaciones de medida 
- Protecciones necesarias en cruces de cauces y vías de comunicación. 
- Pasos de hombre. 

 
 
Artículo 4.10.- Obras singulares. 
 

Se estudiará la forma de resolver los cruces de la conducción con cauces, vías de 
comunicación e infraestructuras. 
 

En los cruces con cauces o vaguadas se analizarán dos alternativas (la solución 
subálvea y la solución aérea). 
 

En los cruces subálveos se realizará un estudio de socavación y se definirá el 
proceso de ejecución, así como las medidas a adoptar (profundidades, protecciones, etc.), 
siendo necesario definir previamente los caudales de avenida que circularán por el río. 
 

En los cruces aéreos se estudiará la posibilidad de que las tuberías funcionen como 
autoportantes, definiendo la luz óptima, características de los apoyos, geometría de las 
pilas, cimentación, juntas de dilatación, etc. 
 

En los cruces con vías de comunicación se estudiará la posibilidad de ejecutarlos por 
fases con los correspondientes desvíos de tráfico, o de resolverlos mediante hincas.  En 
este caso se definirá el proceso de ejecución, el pozo de empuje, así como las estructuras a 
empujar (tuberías o marcos). 
 
 
Artículo 4.11.- Cálculos hidráulicos e hidrológicos. 
 
Conducciones. 
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Se calculará de manera justificada el diseño de la conducción, diámetro, tipología, 
presión nominal y rigidez etc.  
 

De acuerdo con los caudales circulantes, se estudiará el funcionamiento de la 
conducción en régimen permanente con valores realistas de rugosidad (contrastados con 
datos reales de conducciones similares, después de varios años de servicio) y en régimen 
transitorio ante las diferentes hipótesis de funcionamiento. 
 
Estaciones de bombeo. 
 

Se definirán las estaciones de bombeo necesarias para la elevación de los caudales 
requeridos. Se diseñarán con el tamaño suficiente para contener los equipos 
electromecánicos y aparamenta eléctrica necesaria. Se dispondrán las bombas con la 
suficiente gradación de caudales para permitir un manejo económico y eficiente del sistema 
en las hipótesis de consumo ordinarias. 

 
Cálculos hidrológicos. 
 

El consultor deberá realizar un estudio hidrológico que determine las máximas 
avenidas para los periodos de retorno que en su momento se indiquen, así como de la red 
de drenaje natural que sea interceptada por la conducción, y que servirá de base para la 
determinación de las protecciones necesarias de ésta, cuando se atraviesen enterradas, o la 
capacidad necesaria de los acueductos cuando fuese ésta la solución adoptada, en cuyo 
caso se deberá justificar, mediante el correspondiente cálculo hidráulico, el funcionamiento 
del río o arroyo atravesado. 
 
Prediseño nueva EDAR 
 

Resultado de los datos obtenidos se realizará un Estudio de Alternativas donde se 
valorará como aspecto principal los procesos de depuración, seleccionando el más 
adecuado desde el punto de vista técnico y económico. 
 
 
Artículo 4.12.- Cálculos mecánicos y estructurales. 
 

Con la tipología de la conducción definida se procederá al cálculo mecánico de las 
tuberías con diversas hipótesis de carga.  En función de los datos anteriores y del estudio 
geotécnico realizado se definirán las secciones tipo de las zanjas en los diferentes tramos 
del trazado y en todos los puntos singulares que se presenten. 
 

Se dimensionarán las obras singulares de las estaciones de bombeo, de los 
elementos de regulación, etc… (arquetas, aliviaderos etc…). 
 

Los cálculos estructurales se realizarán conforme a las Instrucciones vigentes, 
comprendiendo el completo dimensionamiento de todos sus elementos: soleras, pilares, 
muros, vigas, forjados, etc.  

 
 

Artículo 4.13.-  Cálculos eléctricos, instrumentación y control. 
 

El Proyecto incluirá las líneas de media y baja tensión desde puntos de acometida, 
centros de transformación y otros elementos que sean necesarios para el suministro de 
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energía eléctrica a las estaciones de bombeo, de acuerdo con las especificaciones que fije 
la empresa distribuidora de energía eléctrica. 
 

Adicionalmente el proyecto incluirá el diseño de un sistema de telemando y 
telecontrol para toda la instalación.  El diseño completo de dichos centros (obra civil, 
suministro eléctrico, sistema de comunicaciones) debe incluirse en el proyecto. 

 
 
Artículo 4.14.- Servicios afectados. 

 
Inventario y localización. 

 
Se incluirán en este apartado todos aquellos servicios y servidumbres afectados por 

la ejecución de las obras y cuya restitución se proyecte y se incluya en el presupuesto de 
ejecución material del proyecto. 

 
Se incluirá dentro del estudio y, por tanto, se valorarán los costes asociados a las 

mismas, las obras de reposición que en determinadas ocasiones será necesario realizar 
para la restitución de calles existentes, ya que durante el tiempo de ejecución de las obras 
tendrá que mantenerse operativo el tráfico viario por las calles afectadas hasta la finalización 
de las obras 

 
Salvo justificación expresa en contrario, que tendrá que ser aceptada por el director, 

todos los servicios afectados se estudiarán dentro del siguiente apartado, diseñándose los 
correspondientes elementos y obras accesorias para la correcta reposición de los mismos. 

 
Una vez definido el trazado geométrico de las obras proyectadas y la ubicación de 

las obras de singulares y pozos de registro, se identificará y señalará la ubicación de los 
distintos servicios y servidumbres afectados, entre los que se citan, sin exhaustividad, los 
siguientes: 

 
- Líneas eléctricas, telegráficas y telefónicas. 
- Redes de agua, abastecimiento de aguas y saneamiento. 
- Ferrocarriles. 
- Calles, carreteras y caminos. 
- Vías Pecuarias. 
- Oleoductos y Gaseoductos. 

 
Una vez localizados e identificados, se realizará, en los casos que la reposición lo 

requiera, un levantamiento topográfico local en el entorno del punto de intercepción, 
determinando con exactitud las coordenadas y cotas de los diferentes elementos de trazado 
afectado (postes de apoyo, tendidos aéreos, etc.). 

 
Toda la información anterior se reflejará sobre planos en planta y alzado a escala 

adecuada, que se remitirán al titular del servicio correspondiente.  El consultor obtendrá del 
titular del servicio correspondiente los condicionantes existentes y las características 
técnicas que deberán cumplir las obras de reposición. 

 
Reposición. 

 
El proyecto o valoración de reposición de cada uno de los servicios afectados correrá 

a cargo del consultor, que podrá elaborar por sí mismo o por medio de otros técnicos 
especialistas, o en su caso, ser elaborado por la propia entidad afectada. El proyecto deberá 
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contar, en cualquier caso, con la aprobación expresa por escrito del titular del servicio y con 
la conformidad del director. 

 
Toda la información relativa a los servicios afectados se recogerá en unas fichas 

resumen que se incorporarán al anejo de “Reposición de servicios” con independencia del 
resto de la documentación (planos, comunicaciones, etc.) general y justificativa de los 
servicios afectados por las obras. 

 
Los planos integrantes de los distintos proyectos de reposición de servicios afectados 

formarán parte de los planos del proyecto. 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto incluirá la definición 

exacta de todas y cada una de las unidades de obra necesarias para la ejecución material 
de las restituciones proyectadas, las especificaciones de calidad que deben de cumplir los 
materiales empleados, así como la forma de medición y abono, haciendo referencia expresa 
a los precios del Cuadro de Precios nº 1 que sean de aplicación en cada caso. 

 
Los distintos presupuestos de reposición de los diferentes servicios afectados se 

incorporarán, si procede, como presupuestos parciales dentro del capítulo general de 
reposición de servicios, cuyo importe total se incorporará al resto de capítulos del 
presupuesto de ejecución material del proyecto, o bien se tratarán como partidas alzadas, 
siguiendo las directrices del Director del trabajo. 

 
 
Artículo 4.15.- Estudio de expropiaciones. 

 
Este estudio contendrá una justificación, descripción y valoración de los terrenos que 

será necesario ocupar, ya sea temporal, en servidumbre o en dominio, para la ejecución de 
las obras. 

 
Entre los terrenos afectados se diferenciarán: 
 

- Expropiaciones para las estaciones de bombeo, conducciones, vertederos y obras 
singulares. 

- Ocupación temporal para la ejecución de las obras: explanación necesaria para la 
ejecución de la zanja, camino de obra y acopio de tubos y productos de la 
excavación, acopios provisionales, accesos, etc. 

- Franjas de protección y de servidumbre. 
 
Los planos de expropiaciones se realizarán a escala 1:2.000 sobre los planos de la 

traza de la conducción, representando las expropiaciones, las bandas de ocupación 
temporal y servidumbre de paso, los límites de las parcelas y el código identificativo de cada 
una. 

 
La relación de bienes y derechos afectados se preparará agrupada por términos 

municipales, indicando, para cada parcela afectada, nombre del último propietario conocido, 
características de la explotación y área a expropiar, número de polígono y número de 
parcela. 

 
 
Artículo 4.16.- Integración ambiental. 
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El contenido del anejo de Integración Ambiental deberá ser coherente con los 
restantes documentos y anejos del proyecto y tendrá en cuenta las directrices que se 
marcan en la legislación de prevención ambiental y sectorial vigente.  

 
Este anejo recogerá los condicionantes resultantes de la evaluación de impacto 

ambiental efectuada, así como la definición contractual de las medidas preventivas,  
correctoras y compensatorias (si las hubiese) contenidas en el Estudio de Impacto 
Ambiental y en la Declaración de Impacto Ambiental, todo ello particularizado para las obras 
objeto del Proyecto de Colectores e impulsiones asociadas a la EDAR Montaña Reverón. 

 
A modo orientativo, el Anejo seguirá el siguiente índice:  
 

o Introducción: 
o Tramitación ambiental 
o Descripción del Proyecto 
o Medidas preventivas, correctoras y compensatorias (incluye el Plan de 

Protección y restauración del suelos y vegetación afectada) 
o Programa de Vigilancia Ambiental 
o Presupuesto 
o Apéndices:  

Con carácter general se incluirán los siguientes:  
 Anexo I. Cartografía 
 Anexo II. Reportaje fotográfico 
 Anexo III. Estudio de Impacto Ambiental 
 Anexo IV. Memoria de Prospección Arqueológica Intensiva  
 Anexo V. Resoluciones e Informes ambientales. 

 
Las medidas ambientales adoptadas que supongan unidades de obra deberán  

quedar completamente definidas, incluyendo pliego de prescripciones técnicas, planos, 
mediciones y coste presupuestario correspondiente.  

 
El Plan de protección y restauración incluido en el Estudio de Impacto Ambiental se  

particularizará y se definirá de manera contractual para las obras contenidas en el proyecto 
de Colectores e impulsiones asociadas a la EDAR Montaña Reverón. La restauración 
comprenderá los taludes de desmonte y terraplén, las zonas de préstamo y vertedero en 
caso de que sean necesarias, el entorno de las estaciones de bombeo, los caminos de 
acceso, zonas de ribera afectadas, etc, y en general, todas las zonas que se afecten como 
consecuencia de las obras. Se procederá al estudio y selección de las especies más 
adecuadas, así como se definirá la densidad y tipología de plantación que mejor se adapte a 
las características de la zona. 

 
Al menos, el plan deberá contemplar la siguiente información: 
 

a) Descripción y análisis de la vegetación potencial y natural de la zona de 
actuación. 

b) Descripción y análisis de las características físico-químicas y biológicas del 
suelo (materia orgánica, calcio, conductividad, contendido en sales, textura, 
estructura, pH, profundidad, etc.). 

c) Descripción y análisis de las condiciones climáticas (radiación solar, 
temperatura, precipitación, viento, etc.). 

d) Una vez que se conoce el medio donde se va a realizar la mejora vegetal, se 
deberá presentar un esquema metodológico de la selección de las especies 
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idóneas según las conclusiones de los anteriores estudios y de la vegetación 
actual existente. El siguiente paso sería: 

e) Selección de especies. 
- Propuesta de una lista de plantas adaptadas a los objetivos que el plan de 

restauración proponga y que se adecuen al medio. 
- Zonificación previa del área de actuación, diferenciando zonas en función 

de los requisitos mínimos o los umbrales que se consideran limitantes en 
la selección y los factores que definen la idoneidad de las especies. Esta 
zonificación será según los criterios que el Consultor considere y según 
métodos reconocidos. 

- Descarte de especies invasoras y/o exóticas, o cualquier otra especie que 
no corresponda con la sucesión vegetal. 

f) Metodología de implantación. Como mínimo se deberá contemplar: 
- Análisis y preparación de los terrenos para efectuar la revegetación. Se 

deberá indicar como se preparará el sustrato. 
- Utilización de fertilizantes u otro tipo enmienda edáfica (lodos de 

depuradora, etc.). 
- Se deberá especificar el método de implantación más adecuado para 

cada especie (siembra a voleo, hidrosiembra, siembra en hoyos, 
estaquillado, etc.). 

- Tamaño de la planta, cual es la época del año más adecuada para realizar 
la implantación. 

- Indicar si va a ser necesario realizar algún tipo de trabajo de 
mantenimiento tras la implantación como por ejemplo: riegos, siegas, 
entresacas, podas, etc. y qué duración debe tener el período de cuidados 
posteriores. 

g) Planos. Se deberán presentar como mínimo los siguientes planos: 
- Plano de localización de la actuación. E 1:50.000 ó 25.000. 
- Plano de localización de la zona de restauración. E 1:1.000 ó 5.000. 
- Plano de detalle de la zona de restauración indicando la situación de las 

especies e infraestructuras a realizar. E 1:1.000 ó 5.000. 
h) Evaluación económica 

 
Se incluirá una valoración del plan de protección y restauración de acuerdo a la 

documentación aportada. Este plan debe ser tenido en cuenta a la hora de la elaboración 
del presupuesto del proyecto. 

 
El programa de vigilancia ambiental se particularizará igualmente para las obras 

objeto del Proyecto constructivo. En el referido plan se definirán los indicadores elegidos 
para el seguimiento; así como los informes a realizar.  

 
En el Presupuesto se desglosarán todas las partidas relacionadas con la aplicación 

de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias propuestas, la aplicación del 
Programa de vigilancia ambiental, la gestión de residuos, el control arqueológico, etc. El 
presupuesto de Medidas Ambientales quedará también plasmado en el Documento nº 4: 
Presupuesto del Proyecto.  

 
Se incluirán como apéndices los estudios, documentos y planos que completen la 

información del Anejo de Integración Ambiental. 
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Artículo 4.17.- Estudio de Seguridad y Salud. 
 
El estudio comprendido en el proyecto se realizará de conformidad con las normas 

contenidas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, así como de 
las normas complementarias que sean de aplicación. 

 
Sin perjuicio de lo allí dispuesto, este Estudio contemplará dos tipos de actuaciones: 

servicios y obras.  Además deberá incluir un plan de prevención y extinción de incendios en 
función de la época del año y de las características de vegetación de la zona. 

 
En los servicios se contemplarán los necesarios para garantizar la máxima seguridad 

en el desarrollo de los trabajos y, en particular, los que exige la actual legislación laboral en 
cuanto a elementos sanitarios, vigilantes de seguridad, señalizaciones, ambulancias, etc. 

 
En las obras se contemplarán aquellas unidades auxiliares que sean necesarias para 

la indispensable seguridad, como instalaciones sanitarias, caminos de acceso y sus 
correspondientes protecciones, etc. 

 
Este estudio formará un documento independiente al proyecto de construcción, a fin 

de cumplir los trámites de difusión de dicho estudio previstos en el citado Real Decreto, y 
constará de los siguientes documentos: 

 
- Memoria. 
- Planos. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas. 
- Presupuesto. 

 
El presupuesto obtenido constituirá un presupuesto parcial del Proyecto, que se 

integrará en el presupuesto general del mismo. 
 
 
Artículo 4.18.- Gestión de Residuos de Construcción y demolición 

 
De manera independiente, se redactará un anejo denominado Estudio de Gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el R.D. 105/2008 de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

 
El Anejo seguirá el siguiente índice:  
 

o Introducción y Antecedentes 
o Descripción del Proyecto 
o Identificación e inventario de residuos según la normativa vigente. 
o Estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición, 

indicando metodología utilizada.  
o Medidas para la prevención y separación de residuos de construcción y 

demolición.  
o Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de residuos.  
o Prescripciones técnicas particulares en relación con los residuos dentro de la 

obra.  
o Valoración del coste previsto de la gestión de residuos. 
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El presupuesto obtenido constituirá un presupuesto parcial del Proyecto, que se 

integrará en el presupuesto general del mismo. 
 
Artículo 4.19.-  Justificación de precios. 

 
El anejo de Justificación de Precios carecerá de carácter contractual y su objeto será 

acreditar ante ACUAES, S.A. la situación del mercado y servir de base para la confección de 
los Cuadros de Precios números 1 y 2. 

 
En este anejo se presentará la justificación del cálculo de los precios adoptados, las 

bases para la fijación de las unidades de obra y de las partidas alzadas propuestas. 
 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la 

determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar 
en ningún caso, el importe del impuesto sobre el valor añadido. 

 
Los costes directos serán: 
 

- Mano de obras con consideración del rendimiento de la misma. 
- Materiales con los precios resultantes a pie de obras, considerando el precio de 

origen y los gastos de transporte. 
- Gastos de personal, combustible, energía, etc., relacionadas con el funcionamiento 

de la maquinaria e instalaciones en los que habrá que considerar el rendimiento de la 
misma. 

- Gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 

 
Como gastos indirectos se considerarán los de oficinas a pie de obra, 

comunicaciones, edificios temporales, talleres, laboratorio, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

 
Los costes indirectos serán un porcentaje de los costes directos, igual para todas las 

unidades de obra, que se adoptará por el autor con la aprobación del director en que se 
considerará la naturaleza de la obra proyectada, la importancia de su presupuesto y su 
previsible plazo de ejecución. 
 

 
Artículo 4.20.- Plan de Obra. 

 
El Proyecto contendrá un programa de trabajos o Plan de Obra, en cumplimiento de 

lo establecido en el artículo 132 del Reglamento general de la Ley de contratos de las 
Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) y 107 de la Ley 
30/07 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, haciéndose constar el carácter 
meramente indicativo que tendrá dicha programación. 

 
El programa de trabajo se confeccionará teniendo en cuenta las actividades 

correspondientes a las unidades de obra más importantes, los equipos más adecuados para 
su ejecución y sus rendimientos medios previsibles, y la lógica del proceso de construcción 
de las obras. 
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Se adjuntará un diagrama de barras representativo del desarrollo de las obras, 
justificativo del plazo total estimado para la terminación de las mismas, con indicación de las 
inversiones previstas en cada actividad y mes durante el plazo de ejecución. 

 
Se tendrá en cuenta el plazo de explotación y mantenimiento de la obra en el 

programa de trabajos. 
 

ARTÍCULO 5.- PERSONAL Y EQUIPO DEL CONSULTOR 

 
La Consultora adjudicataria pondrá a disposición de “Aguas de las Cuencas de 

España, S.A.”, durante el plazo de su ejecución, el equipo de personal que se designe. 
Dicho equipo estará formado por profesionales que, en su conjunto, reúnan las condiciones 
multidisciplinarias necesarias para la realización del proyecto, y a cuyo frente estará el Jefe 
del Proyecto/Delegado del Consultor. 

 
El equipo de personal deberá ser aceptado por “Aguas de las Cuencas de España, 

S.A.”, así como cualquier cambio que se pudiera producir, que habrá de comunicarse a la 
Dirección del Proyecto. 

 
El interlocutor será el Director del Proyecto, que será el encargado de llevar a cabo la 

coordinación con el resto de departamentos de Acuaes y Consejo Insular del Agua de 
Tenerife. 

 
El equipo técnico y humano habrá de estar apoyado por una organización auxiliar 

suficiente para llevar a cabo los trabajos, no sólo en su aspecto conceptual sino también en 
sus aspectos de apoyo técnico y producción: cálculo, informática, delineación, edición, etc., 
así como habrá de contar con la colaboración de empresas especialistas que, para 
determinadas partes de los trabajos, puedan resultar necesarias, y contar con el apoyo 
administrativo adecuado. 

 
La Consultora adjudicataria pondrá a disposición de “Aguas de las Cuencas de 

España, S.A.”, durante el plazo de ejecución del contrato una oficina de 50m2, totalmente 
amueblada y equipada, ubicada en Santa Cruz de Tenerife. Dispondrá de despacho 
independiente y sala de reuniones para al menos 6 personas. Correrán a cargo del consultor 
todos los gastos de telefonía, red de datos, agua, electricidad, etc.. 

 
Una vez al mes, el Jefe del Proyecto/Delegado del Consultor presentará informe de 

situación a Acuaes en el que se detalle el estado de los trabajos, y solicitará, en su caso, las 
instrucciones pertinentes para la presentación de los mismos. 

 

ARTÍCULO 6.- PERMISOS Y LICENCIAS 

 
Será de la incumbencia del consultor la obtención de todos los permisos y licencias 

oficiales y particulares que se requieran para la ejecución de los trabajos, así como el abono 
de impuestos, indemnizaciones, etc., a que hubiere lugar. 
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ARTÍCULO 7.- INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
La supervisión de los Trabajos, es decir, su inspección y vigilancia con vistas a 

asegurar que su desarrollo se atiene a las condiciones contractuales, corresponderá a 
Aguas de las Cuencas de España, S.A. y será llevada a cabo según las normas de 
procedimiento que, discrecionalmente, estableciese de acuerdo con el Adjudicatario y con 
arreglo al presente Pliego. 

 
Dichas normas de procedimiento proveerán reglamentación de las siguientes 

cuestiones: 
 

a) Las reuniones de trabajo con el Adjudicatario y la Comisión de Seguimiento 
de redacción del proyecto. 

b) Los formatos y normas de presentación de las Relaciones Valoradas y 
Certificaciones mediante las cuales se abonarán los Trabajos. 

c) Los Informes del Delegado del Consultor (Jefe de Proyecto) sobre la marcha 
de los Trabajos. 

d) Aquellos aspectos de carácter auxiliar, no previstos expresamente en los 
documentos contractuales, que fuera conveniente reglamentar. 

 

ARTÍCULO 8.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
Del Estudio de Alternativas, Estudio de Impacto Ambiental y del Proyecto de 

construcción se entregarán 4 ejemplares independientes.  
 
El formato de las hojas de texto del proyecto será DIN-A-4 o DIN-A-3; los gráficos y 

planos no contractuales, croquis, etc., en formato DIN-A-4 o DIN-A-3. 
 
Los planos se dibujarán en formato DIN-A-1, presentándose perfectamente doblados 

a tamaño DIN-A-4, en bolsas de material plástico transparente, o reducidos a DIN-A-3, de 
acuerdo con lo que disponga al efecto la Dirección del proyecto. Los planos, debidamente 
depurados, con el formato final de presentación y archivados unitariamente, tendrán formato 
DWG (Autocad). 

 
El proyecto vendrá formado por volúmenes de disposición similar a los libros. La 

ordenación y distribución de los documentos se realizará de manera que se agrupen 
físicamente, en volúmenes independientes, los documentos contractuales del proyecto, y 
resulten tomos de espesor de lomos no superior a siete centímetros, con el fin de que 
puedan ser manejables. 

 
La Memoria, Anejos y Pliego tendrán formato de texto compatible con Microsoft 

Word. Tanto en las portadas como en los lomos de cada volumen se indicará el título de los 
documentos que contenga, así como el número del tomo, con objeto de permitir una rápida 
localización. Las páginas de cada volumen irán numeradas y cada documento irá precedido 
del correspondiente índice. Al principio de cada tomo se incluirá un índice general del 
proyecto. 
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El conjunto del proyecto se agrupará ordenadamente en uno o más cajones, que 
permitan fácilmente su transporte a mano, y con un sistema de apertura tal que se pueda 
extraer un tomo cualquiera sin necesidad de mover los restantes. 

 
El Consultor deberá presentar junto con el proyecto el soporte informático de toda la 

información escrita y gráfica, en formato editable y en formato *.pdf según y en la forma que 
disponga la Dirección del Proyecto. 
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1.- CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 

 

Cod. Unidad Actividad Precio (€) 

1.1 Ud. Estudio de Alternativas 30.000,00

1.2 Ud. Documento de inicio (trámite ambiental) 20.000,00

1.3 Ud. Estudio de Impacto Ambiental 40.000,00

1.4 Ud. Trabajos previos 5.000,00

1.5 Ud. Estudio inicial de evaluación de aguas pluviales y residuales 5.000,00

1.6 Ud. Estudio de población,caudales y cargas contaminantes 10.000,00

1.7 Ud. Cartografía y Topografía 15.000,00

1.8 Ud. Estudio geológico – geotécnico 6.000,00

1.9 Ud. Estudio de Trazado 5.000,00

1.10 Ud. Definición de obras de protección y maniobra 2.500,00

1.11 Ud. Definición de obras singulares 2.500,00

1.12 Ud. Cálculos hidráulicos 10.000,00

1.13 Ud. Cálculos mecánicos y estructurales 15.000,00

1.14 Ud. Cálculos eléctricos, instrumentación y control 15.000,00

1.15 Ud. Servicios afectados 10.000,00

1.16 Ud. Estudio de expropiaciones 5.000,00

1.17 Ud. Integración ambiental 2.500,00

1.18 Ud. Estudio de Seguridad y Salud 7.500,00

1.19 Ud. Gestión de residuos de construcción y demolición 2.500,00

1.20 Ud. Justificación de precios 5.000,00

1.21 Ud. Plan de Obra 2.500,00

1.22 Ud. Delineación y Edición de Planos 8.000,00

1.23 Ud. Redacción de los cuadros de precios, justificación, pliego, mediciones y presupuestos 4.000,00

1.24 Ud. Redacción de Memoria y anejos 3.000,00

1.25 Ud. Edición de Proyecto completo 1.250,00

1.26 Ud. Mes de oficina 800,00  
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2.- PRESUPUESTO 

 

Cod. Unidad Actividad Precio (€) Ud.
Presupuesto 

(€) 

1.1 Ud. Estudio de Alternativas 30.000,00 1 30.000,00

1.2 Ud. Documento de inicio (trámite ambiental) 20.000,00 1 20.000,00

1.3 Ud. Estudio de Impacto Ambiental 40.000,00 1 40.000,00

1.4 Ud. Trabajos previos 5.000,00 1 5.000,00

1.5 Ud. Estudio inicial de evaluación de aguas pluviales y residuales 5.000,00 1 5.000,00

1.6 Ud. Estudio de población,caudales y cargas contaminantes 10.000,00 1 10.000,00

1.7 Ud. Cartografía y Topografía 15.000,00 1 15.000,00

1.8 Ud. Estudio geológico – geotécnico 6.000,00 1 6.000,00

1.9 Ud. Estudio de Trazado 5.000,00 1 5.000,00

1.10 Ud. Definición de obras de protección y maniobra 2.500,00 1 2.500,00

1.11 Ud. Definición de obras singulares 2.500,00 1 2.500,00

1.12 Ud. Cálculos hidráulicos 10.000,00 1 10.000,00

1.13 Ud. Cálculos mecánicos y estructurales 15.000,00 1 15.000,00

1.14 Ud. Cálculos eléctricos, instrumentación y control 15.000,00 1 15.000,00

1.15 Ud. Servicios afectados 10.000,00 1 10.000,00

1.16 Ud. Estudio de expropiaciones 5.000,00 1 5.000,00

1.17 Ud. Integración ambiental 2.500,00 1 2.500,00

1.18 Ud. Estudio de Seguridad y Salud 7.500,00 1 7.500,00

1.19 Ud. Gestión de residuos de construcción y demolición 2.500,00 1 2.500,00

1.20 Ud. Justificación de precios 5.000,00 1 5.000,00

1.21 Ud. Plan de Obra 2.500,00 1 2.500,00

1.22 Ud. Delineación y Edición de Planos 8.000,00 1 8.000,00

1.23 Ud. Redacción de los cuadros de precios, justificación, pliego, mediciones y presupuestos 4.000,00 1 4.000,00

1.24 Ud. Redacción de Memoria y anejos 3.000,00 1 3.000,00

1.25 Ud. Edición de Proyecto completo 1.250,00 4 5.000,00

1.26 Ud. Mes de oficina 800,00 10 8.000,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 244.000,00
13 % GASTOS GENERALES 31.720,00

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 14.640,00

VALORA ESTIMADO DE CONTRATO 290.360,00
7% IGIC 20.325,20

PRESUPUESTO TOTAL con IGIC 310.685,20

PRESUPUESTO EA3 y AR1

 

 

Madrid, diciembre de 2015 


