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1.- ANTECEDENTES 

El Cementerio Nuevo de Benidorm, sito en la partida de Marxassos, se encontraba ya en el año 

2010 al 95% de su capacidad de ocupación, por tanto, se iniciaron los trámites necesarios que 

permitieran su modernización, aumento de capacidad y construcción de un Tanatorio para 

ofrecer la totalidad de servicios funerarios. 

Dichos trámites se instrumentaron a través de un Plan Especial el cual tenía por objeto: 

 Crear la reserva de suelo dotacional público destinado a la ampliación del Cementerio 

nuevo, sobre las parcelas de suelo no urbanizable común que le rodean, con una 

superficie de 49.468 m² de titularidad municipal. 

 Regular las condiciones de uso de aprovechamiento de los correspondientes terrenos. 

 Limitar las instalaciones y desarrollos urbanísticos que puedan resultar perturbadores 

para el uso del cementerio.  

El expediente relativo al Plan Especial “Ampliación del Cementerio Nuevo” de Benidorm fue 

sometido a información pública durante 1 mes a partir del día 28 de marzo de 2011. Tras el 

cumplimiento del plazo no se presentaron alegaciones, la modificación puntual fue aprobada 

provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 28 de julio de 2011. 

Introducidas determinadas modificaciones como consecuencia de los requerimientos formulados 

desde el Servicio Territorial de Urbanismo, el Plan Especial fue objeto de nuevas aprobaciones 

provisionales el 29 de octubre de 2012 y finalmente por acuerdo del Pleno el 23 de febrero de 

2015. 

 

Ilustración 1. Ámbito de actuación. 
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Con fecha 23 de abril de 2015 fue aprobado definitivamente por la Consellera de Infraestructuras, 

Territorio y Medio ambiente y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  junto 

con las normas urbanísticas. 

En consecuencia se redacta el presente proyecto “PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN 

ESPECIAL DE AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE BENIDORM” a petición del Ayuntamiento de 

Benidorm.  

Para el ajuste del diseño inicial de la propuesta de planta general, secciones viarias, sentidos de 

circulación y rasantes, se han tenido en cuenta los criterios empleados por el Ayuntamiento de 

Benidorm en proyectos de urbanización.  

2.- PROMOCIÓN Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

Este Proyecto se realiza por iniciativa de AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, con la siguiente ficha 

técnica: 

ASUNTO: Urbanización del Plan Especial 

ORDEN DE ESTUDIO: Proyecto de construcción. 

DESIGNACION: Proyecto de urbanización del Plan Especial de 

Ampliación del Cementerio de Benidorm. 

SITUACION: T.M. de Benidorm (Alicante). 

REDACTORES:  José Ramón García Pastor, ICCP, nº Col. 16.466. 

FECHA DE REDACCION:  Agosto de 2020 

Los terrenos afectados por las obras de urbanización están íntegramente dentro del ámbito del 

Plan Especial, a los que se les suma una pequeña zona afección por el entronque con el acceso al 

cementerio denominado azagador de Ricardo. 

3.- OBJETO DE LAS OBRAS 

El objeto del presente proyecto es establecer las condiciones que deben reunir los elementos de 

urbanización del espacio que nos afecta, haciendo accesible el entorno urbano y siguiendo con el 

criterio marcado por los servicios técnicos municipales y las empresas concesionarias de 

servicios. 

Las obras se ciñen al ámbito de actuación (zona de ampliación del cementerio + accesos) el cual 

abarca 37.5608 m² definidos en el Plan Especial, dejando al margen la zona destinada a reserva. 
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La opción elegida es la de crear una red viaria capaz de absorber el tráfico previsto para este tipo 

de actuaciones de urbanización, generando espacios agradables y amplios para peatones y 

usuarios. 

Las obras definidas en este Proyecto incluyen: 

- Demoliciones de bienes y servicios afectados. 

- Desvío y reposición de redes existentes. 

- Movimientos de tierras, desmontes y terraplenes para la preparación de la superficie 
de explanada. 

- Obras de ejecución de los servicios urbanos: 

o Red de evacuación de aguas residuales. 

o Red de drenaje. 

o Red de abastecimiento de agua potable. 

o Redes de distribución de energía eléctrica en baja y media tensión. 

o Red de alumbrado público. 

o Red de telefonía y telecomunicaciones. 

- Obras de pavimentación del viario público. 

- Obras de señalización horizontal y vertical del viario público. 

- Jardinería y red de riego en viario público. 

- Mobiliario urbano. 

4.- ESTADO ACTUAL 

Actualmente, el Cementerio de Benidorm, dispone de un único vial de acceso de 12,50 m de 

ancho. La sección se compone de dos carriles de circulación, una zona de aparcamiento e línea, y 

acera sólo ubicada en uno de los laterales, el otro, se encuentra encintado mediante un bordillo. 

Dicha acera dispone de puntos de luz intercalados con el arbolado viario, alternado la disposición 

de variedades de ciprés y de palmera. 

Al final del vial, junto al acceso principal del cementerio, se ubica una rotonda de 15 m de 

diámetro, y una zona de aparcamiento en batería.  

También encontramos la parada de autobús, la cual dispone de una zona de asiento formada por 

bancos de obra y una cubrición ligera realizada en chapa grecada. 
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Ilustración 2. Vial y rotonda  de acceso al Cementerio. 

El resto del ámbito de actuación no se encuentra urbanizado, sino que se trata de terreno natural. 

Cabe destacar la localización de diversos restos de instalaciones de un circuito, y una zona de 

acopio municipal. 

  

  Ilustración 3. Terreno natural colindante al vial existente. 

No se prevé la afección a ninguna edificación, no obstante si se verán afectadas las zonas de 

entronque del nuevo trazado del acceso al cementerio con el camino existentes.  

Respecto a los servicios existentes en la zona de actuación, cabe mencionar los siguientes: 

- Conducción General de Reutilización de aguas residuales depuradas: el ámbito de 

actuación es atravesado por una conducción de reutilización de fundición dúctil de  900 

mm de diámetro. 

- Red de agua potable: el cementerio dispone de red de agua potable para el suministro 

requerido por sus instalaciones. Se trata de una conducción de fibrocemento de 80 mm 

de diámetro. 
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- Red de energía eléctrica: en las inmediaciones del ámbito de actuación se localiza un 

poste con la terminación de una línea aérea de baja tensión. 

- Red de alumbrado público: el vial de acceso al cementerio dispone de puntos de luz en la 

acera existente cada 32 m aproximadamente. 

  

  Ilustración 4. Conducción de reutilización. 

En el Anejo nº01 del presente proyecto se adjunta un amplio reportaje fotográfico de todo el 

ámbito de actuación. 

5.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

El Cementerio Nuevo de Benidorm se sitúa al norte del término municipal,  entre las vías de 

comunicación AP-7 y N-332, al margen del barranco Barceló, en la partida Marxassos, en terrenos 

de titularidad municipal, abarcando una superficie de 41.780 m². 

Las obras objeto del presente proyecto, las cuales comprenden la ampliación de espacios del 

cementerio junto con la creación de los accesos requeridos por los mismos, abarcan un ámbito de 

actuación de 4 ha aproximadamente, en los terrenos colindantes a las instalaciones existentes. 

La zona de ampliación integra las siguientes parcelas: 

 1 parcela para la construcción de 1 tanatorio 

 6 parcelas para la construcción de nichos y 1 parcela para la construcción de panteones 

 1 zona de parking 

 1 zona verde 
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Ilustración 5. Ámbito de actuación. 

6.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Las obras de urbanización proyectadas se han diseñado atendiendo a la normativa urbanística del 

Plan Especial “Ampliación del Cementerio Nuevo” y a los criterios de sus servicios técnicos 

municipales. 

6.1.- EJES 

La definición geométrica de la red viaria se ha definido mediante dos tipos de viales, por un lado, 

la creación de un anillo exterior (ejes 1-2-9-10-11-12) que permita el acceso y circulación entre las 

actuales instalaciones del cementerio, las instalaciones proyectadas y el parking, y por otro lado 

unos viales interiores (ejes 3 al 8) que otorguen acceso a las parcelas de nichos, los cuales será 

empleados tan solo la deposición de cuerpos y trabajos de mantenimiento. 

 

Ilustración 6. Esquema de la planta de trazado viario con los ejes principales. 
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Dichos ejes se describen a continuación: 

 El eje 1, vial de doble sentido, correspondiente al actual acceso al Cementerio de Sant 

Jaume. Se trata del eje principal. 

 El eje 2, vial de único sentido, correspondiente al anillo exterior de circulación. Dispone 

de zona de aparcamiento en batería.  

 El eje 3, vial de único sentido, correspondiente al anillo exterior de circulación. 

 El eje 4, vial interior de único sentido de acceso a las islas de nichos proyectadas con la 

ampliación. 

 El eje 5, vial interior de único sentido de acceso a las islas de nichos proyectadas con la 

ampliación. 

 El eje 6, vial interior de único sentido de acceso a las islas de nichos proyectadas con la 

ampliación. 

 El eje 7, vial interior de único sentido de acceso a las islas de nichos proyectadas con la 

ampliación. 

 El eje 8, vial interior de único sentido de acceso a las islas de nichos proyectadas con la 

ampliación. 

 El eje 9, vial de único sentido, correspondiente al anillo exterior de circulación. Dispone 

de salidas/accesos a la zona de parking proyectada. 

 El eje 10, vial de único sentido, correspondiente al anillo exterior de circulación. Dispone 

de zona de aparcamiento en línea. 

 El eje 11, anillo de la rotonda de conexión del anillo exterior de circulación. En la zona 

más amplia dispone de espacio suficiente para albergar la parada de autobús. 

 El eje 12, se corresponde al parking proyectado.  

La principal dificultad de la solución adoptada ha sido el encaje de un trazado en alzado que 

cumpliendo con los puntos de cota fijados en sus conexiones exteriores, pudiera ofrecer unas 

pendientes asumibles desde el punto de vista de la normativa de accesibilidad. 
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6.2.- SECCIONES TIPO 

Se proyectan varias secciones en la actuación, distinguiéndose 6 secciones tipo en las cuales en 

ciertos puntos se adapta el ancho de las aceras al espacio disponible.  

A continuación se describen las características principales de cada una de ellas. 

 

Ilustración 7. Locación secciones tipo. 

Sección Tipo 1: 13.5 m  
 

Acera Calzada  Calzada  Aparcamiento Acera  

2.5 m 3 m 3 m 2 m 3 m 

 

Sección Tipo 2: 13.5 m  
 

Acera Calzada Aparcamiento  Acera 

2.5 m 4 m 4.75 m 2.25 m 

 

Sección Tipo 3: 9 m  
 

Seto Calzada  Calzada Acera  

1 m 3 m 3 m 3 m 

 

Sección Tipo 4: 8 m  
 

Acera Calzada  Aparcamiento Acera  

0.5 m 3 m 2 m 2.5 m 

 

Sección Tipo 5: 5 m  
 

Viario Peatonal 

5 m 
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Sección Tipo 6: 5 m  
 

Acera Calzada  

2 m 3 m 

 

Las pendientes transversales tanto de las bandas de aparcamiento, carriles de circulación y 

aceras se orientarán (con un 2% de pendiente transversal) conforme a las secciones propuestas, 

para poder canalizar las escorrentías superficiales de lluvia hacia las limahoyas previstas en 

calzada, donde puedan ser fácilmente canalizadas y captadas por las rejillas interceptoras 

contempladas en proyecto.   

En el Anejo nº03  se adjuntan todos los datos referentes al trazado y replanteo de los ejes 

proyectados. 

7.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Para la elaboración del presente documento se ha dispuesto planimetría a escala 1:1000, del 

municipio de Benidorm, procedente de una restitución digital de un vuelo fotogramétrico con 

algunos años de antigüedad. 

Dado que alguna de las actuaciones de reciente ejecución en la zona no estaban reflejadas, o bien 

para disponer de algo más de detalle en zonas concretas del ámbito, se ha realizado un 

levantamiento topográfico de campo de detalle para localización de elementos singulares y la 

constatación de la existencia de algunas diferencias reseñables entre la realidad física y la 

documentación gráfica disponible. 

Con ello se adaptó la cartografía disponible, todo ello con el propósito de definir las obras a 

realizar y garantizar el perfecto funcionamiento y dimensionamiento de los servicios previstos, 

así como el posterior seguimiento a la hora de efectuar el replanteo y la ejecución de las obras 

proyectadas. 

Se adjunta en el Anejo nº02 un levantamiento topográfico donde puede apreciarse la abrupta 

topografía del entorno y las últimas transformaciones sufridas por el terreno. 

8.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

De acuerdo con el Mapa Geológico de España a escala 1/50.000 editado por el Instituto Geológico 

y Minero de España (Serie MAGNA, hoja 848 - Benidorm), en el entorno de las obras afloran los 

materiales del Cuaternario Pleistoceno Superior identificados como Glacis - Cantos y gravas con 

ostras calcáreas. 
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En concordancia con los afloramientos de la zona, todas las excavaciones podrían realizarse 

mediante retroexcavadora, siendo la profundidad de excavación máxima de 2,0 metros. 

No se prevé la aparición de nivel freático. Debido a ello y a las características de las obras a 

realizar, no se considera necesario realizar catas o ensayos para determinar las características del 

terreno. 

A partir del Mapa Geotécnico General de España a escala 1/200.000 obtenemos la siguiente 

información a tener en cuenta en las obras del proyecto: 

 Presenta unas conducciones constructivas favorables puesto que se encuentra en zona 

sin problemas específicos aparentes y con problemas muy localizados de tipo 

geomorfológico fundamentalmente. 

 Región: I: materiales recientes sueltos/blandos ocupando zonas de relieve suave/ llano. 

 Área: I3: zonas con pendiente uniforme y suave. Glacis y piedemonte 

 Criterios de división y características generales: glacis y piedemonte, bolos y gravas con 

matriz limosa o arcillosa, dispuestos desordenadamente. Permeabilidad media, nivel 

freático profundo, drenaje bueno. Morfología en pendiente uniforme suave. Capacidad 

de carga media a alta, sin asientos, posibles abarrancamientos locales.  

En el Anejo nº 04 de este proyecto se localiza la información referente a la descripción de  los 

terrenos afectados por el proyecto. 

9.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La secuencia de construcción deberá seguir obligatoriamente el siguiente orden para una mayor 

calidad constructiva y una mejor organización de los tajos de obra: 

1. Desbroce del terreno. Demolición del vial existente y de pequeñas estructuras. 

2. Movimientos de tierras hasta cota de plataforma o explanada. 

3. Ejecución de la red separativa de saneamiento y drenaje. 

4. Ejecución de los cruces de calzada de otros servicios 

5. Ejecución de los servicios e instalaciones urbanas (agua, instalaciones eléctricas, 
reserva para telecomunicaciones, alumbrado, riego…) 

6. Ejecución de la base granular y colocación de bordillos. 

7. Ejecución de base de hormigón en aceras y viales interiores. 

8. Ejecución de pavimentos de acera y calzada. 
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9. Instalación de luminarias, mobiliario, jardinería y señalización viaria. 

A continuación se exponen los distintos capítulos con las características técnicas que deberán 

reunir la totalidad de los elementos que componen este proyecto de urbanización. 

9.1.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 

Los trabajos previos comprenden lo siguiente: 

- Demolición completa del actual trazado del camino de acceso al cementerio. 
- Demoliciones del pavimento superficial en zonas de entronque. 
- Demolición de cerramientos. 
- Desmontaje de elementos urbanos. 
- Desbroce de capa superficial de terreno 
- Levantado de firme granular superficial. 
- Coordinación del desvío de los servicios afectados por el movimiento de tierras. 

9.2.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Los movimientos de tierras necesarios para la urbanización del vial abarcan los siguientes 

trabajos: 

- Excavación en desmonte y ejecución de terraplenes para formación de explanadas. 
- Compactación y preparación de la explanada para extender las capas de firme. 

Los movimientos de tierras a realizar en las obras que recoge este proyecto deben cumplir las 

siguientes prescripciones generales: 

- Con carácter general todos los movimientos de tierras deberán contar con una cuba 
de riego para evitar el polvo en suspensión con frecuencia no menor a 1 diaria (o la 
que se determine por la Dirección Facultativa). 

Excavaciones 

- Según el informe del estudio geotécnico, el talud de excavación debe presentar una 
pendiente máxima de 2H/3V.  

- El movimiento de tierras debe prever la retirada de todos aquellos elementos y 
volúmenes sobrantes y no reutilizables en la obra a un vertedero autorizado para la 
gestión adecuada de dichos residuos. 

Explanadas  

- Compactado al 100 % de Próctor Modificado en coronación de explanación 
- Pendiente transversal al 2% de forma general y/o copiando la pendiente del peralte 

de la calle en caso de inclinaciones superiores al 2%.     
- Tolerancia geométrica: +/- 2 cm. de la teórica. 
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Terraplenes 

- En tongadas de 30 cm. Máximo, preferentemente con material seleccionado 
(MO<0,2%; SS<0,2%; D.max < 100 mm; LL< 30; IP<10; CBR>5) o con justificación 
previa por el tipo de material obtenido en los desmontes, con suelo adecuado. Para 
las bases se utilizará suelo tolerable. 

- Compactado al 98 % de Próctor Modificado en núcleo; 100% en coronación 

Otros movimientos de tierras 

Además de la apertura de viales, el proyecto incluye el movimiento de tierras 

necesario para la adecuación del interior de las parcelas destinadas a edificación.  

9.3.- RED DE SANEAMIENTO 

Según lo establecido en el Plan Especial, con la urbanización de la ampliación del cementerio se 

diseña una red de saneamiento de aguas residuales de 315 mm de diámetro de P.V.C sanitario 

por gravedad, hasta una estación de bombeo de agua residuales que elevara el agua hasta el 

pozo cabecera de la red existente de aguas residuales en la urbanización del Sector 2 de Suelo 

Industrial PP 3/1, resolviendo el problema sanitario de la actuación. 

Según las Normas urbanísticas del Plan Especial de Ampliación del Cementerio, considerando el 

uso previsto en las parcelas se estima el siguiente caudal máximo de aguas residuales: 

 Qmin = 0,10 l/s 

 Qmedio = 500 m³/mes x 1mes/30dias x 1 día/24h x 1h/60min x 1min/60s x 1000l/1m3=0,20 l/s 

 Qmax = Qmedx 2.4= 0,50 l/s x coef seguridad (1.4)= 0,70 l/s 
 

La depuradora a la que se destinan las aguas residuales procedentes tanto del Suelo Industrial PP 

3/1 como de la actuación, es la (Estación Depuradora de Aguas Residuales de Benidorm) E.D.A.R 

de Benidorm, ubicada en Partida Sierra Helada s/n, con capacidad más que suficiente para asumir 

el ínfimo incremento que va a suponer en el tratamiento general de la E.D.A.R de Benidorm con 

una capacidad de tratamiento máx. de 63.000 m3/día. 

Elementos que componen la red 

 La tubería instalada será de PVC de pared compacta SN-8,  lisa interior y exterior, con 

unión campana-enchufe dotada de junta elástica interior bilabiada,  de diámetro nominal 

315mm. Colocado sobre solera cama de arena de 10 cm. 
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 Para eliminar las posibles sedimentaciones que pudieran producirse como consecuencia 

del poco desnivel de las tuberías, se ha proyectado una cámara de descarga al inicio del 

trazado. 

 Estación de bombeo: 1+1 uds. BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NP 3127.181 MT, o 

de similares características de otra casa. 

 

Ilustración 8.Extraxto red de saneamiento. 

En el Anejo nº08 se adjuntan los cálculos realizados para el dimensionamiento de la red y los 

resultados obtenidos en las simulaciones. 

9.4.-  RED DE PLUVIALES 

El proyecto contempla dotar a la urbanización con una red de colectores de aguas pluviales para 

recogida y canalización de las  escorrentías superficiales que discurran por la red viaria. 

Dadas las características de las condiciones de contorno, para minimizar el impacto de la red de 

pluviales, y ajustarla lo mejor posible, se ha decidido dividir la cuenca de vertido en dos 

subcuencas independientes las cuales descargarán en los barrancos adyacentes al ámbito de 

actuación. 

Se han realizado los cálculos para un periodo de retorno de 15 años, teniendo en cuenta unas 

cuencas de 11.656 y 26.044 m² respectivamente y empleando el método racional, se obtiene 

unos caudales máximos previsible: Q = 0.53 y 1.03 m3/s. 

Las tuberías proyectadas serán de PVC compacto de pared lisa, habiéndose fijado como 

diámetro 500 mm.  
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Las aceras peatonales y las bandas de aparcamiento tendrán pendiente transversal drenante 

hacia la calzada. En calzada, según la sección transversal propuesta, se dispondrán junto a 

bordillo, convenientemente espaciadas las rejillas de captación de las escorrentías que 

descargaran sobre los pozos de la red de pluviales. 

Elementos que componen la red 

 Colector general de diámetro nominal 500/630mm de PVC, SN8 de pared compacta lisa 

para saneamiento, según norma UNE-EN 1401, en zanja de profundidad variable. Las 

tuberías se colocarán sobre cama de asiento de grava o arena y posterior relleno 

compactado con grava o arena y relleno con zahorra artificial compactada al 98% del PM 

hasta la capa base del firme. 

 Pozo de registro de base ejecutado en hormigón in situ HM-20/P/20/I de 1,20 m de 

diámetro interior y anillos y cono asimétrico prefabricado, con marco y tapa de registro 

de fundición modelo municipal. 

 Imbornal de 100x50x90 cm con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20, sobre 

solera de 15 cm de hormigón con marco y tapa de fundición modelo barcino de 

1030x528x102mm, manguito pasamuros, con bordillo sumidero buzón prefabricado de 

fundición clase C-250 según EN-124 modelo Benidorm de dimensiones 80x22x14cm. 

  Adecuación de punto de vertido a cauce en dominio público hidráulico del barranco de 

Barceló y afluente, con la ejecución de muretes de hormigón armado revestido con 

mampostería y refuerzo en soleras y alzados con escollera natural, según planos de 

detalle adjunto en el proyecto. 

 

Ilustración 9.Extracto red de pluviales. 
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En el Anejo nº09 se adjuntan los cálculos realizados para el dimensionamiento de la red y los 

resultados obtenidos en las simulaciones. 

9.5.- RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

La solución consensuada con el Ayuntamiento de Benidorm ha sido la de ejecutar una 

conducción de fundición Ø80mm bajo la acera del margen de las instalaciones existentes que 

conecta en uno de sus extremos con la red general de distribución. 

Asimismo, se realizarán dos cruces a la zona de ampliación del cementerio. A lo largo de la misma 

se instalará una conducción de fundición de Ø80mm bajo la acera y cruces de viales interiores. 

En general, las tuberías a instalar estarán formadas por cuerpo de por fundición dúctil para 

abastecimiento, conforme a norma UNE-EN545: 2011, clase C100.  

El material de la instalación deberá cumplir con las siguientes normativas:  

 UNE-EN 545: Tubos, racores, y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para 

canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo. 

 UNE-EN 681-1: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones agua y en drenaje. 

 UNE-EN 1092-2: Bridas y sus uniones. Parte 2: Bridas de Fundición. 

 UNE-EN ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos para el aseguramiento 

de la calidad en producción y comercialización. 

 UNE-EN ISO 14001: Sistemas de Gestión Ambiental: Requisitos con orientación para su 

uso. 

 R.D.140/2003: Productos de construcción en contacto agua de consumo humano. 

 ALIMENTARIEDAD: Decreto del 29 de mayo de 1997 del Ministerio de Sanidad. 

 D.G.S. de Francia (D.G.S.: Direction Général de la Santé). Relativo a los materiales y 

objetos utilizados en las instalaciones fijas de producción, de tratamiento y de 

distribución del agua destinado a consumo humano conforme a la legislación francesa 

Y para asegurar la calidad del revestimiento interno, las materias primas utilizadas para la 

fabricación del revestimiento interno, cemento, agua y arena, deberán garantizar 

documentalmente el cumplimiento y certificación específica en cada caso para: 

 El agua empleada cumple con lo establecido en la Directiva del Agua potable 98/83/CE. 

 El cemento empleado cumple con lo establecido en la norma EN197-1. 

Además, el nivel de controles y calidad quedará ampliamente acreditado mediante el Certificado 

de suministro de agua potable y los controles del Sistema de Información Nacional de Agua de 

Consumo (SINAC). 
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Las piezas especiales, codos, tes, etc., serán del mismo material, con uniones brida-brida y junta 

mecánica según el caso. 

La red de distribución de agua potable comprende las unidades de obra de excavación, 

instalación de tubo en zanja, relleno y compactación de zanja y colocación de las piezas 

especiales necesarias. La descripción de estas unidades aparece en los planos y presupuesto del 

proyecto referidos a la red de agua potable. 

A lo largo de todo este ramal se distribuyen 4 hidrantes contraincendios para cubrir toda esta 

zona de ampliación del cementerio y tanatorio. 

No se prevé la sustitución de ningún tramo de conducción, sino, que toda la red proyectada 

resultara de nueva ejecución. 

Se ejecutarán acometidas a todas las parcelas resultantes de la urbanización de los viales 

exteriores. 

 

Ilustración 10.Extracto red de agua potable. 

En el Anejo nº07 se adjuntan los cálculos realizados para el dimensionamiento de la red. 

9.6.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Se han establecido 7 tipologías de disposición  de alumbrado cuyas características son: 

 Sección 1: luminarias vial modelo UniStreet Gen 2 de la marca PHILIPS, con lámparas de 

LED 41 vatios colocadas a 8 metros sobre el suelo en columnas metálicas. La  disposición 

de los puntos de luz será tipo bilateral tresbolillo con una interdistancia de 60 m. 
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 Sección 2: luminarias vial modelo UniStreet Gen 2 de la marca PHILIPS, con lámparas de 

LED 41 vatios colocadas a 8 metros sobre el suelo en columnas metálicas. La  disposición  

de los puntos de luz, será tipo bilateral tresbolillo con una interdistancia de 60 metros. 

 Sección 3: luminarias vial modelo Quebec de la marca PHILIPS, con lámparas de LED 31 

vatios colocadas a 4 metros sobre el suelo en columnas metálicas. La disposición de los 

puntos de luz será tipo unilateral con una interdistancia de 16,5metros. 

 Sección 4: luminarias vial modelo UniStreet Gen 2 de la marca PHILIPS, con lámparas de 

LED 41 vatios colocadas a 8 metros sobre el suelo en columnas metálicas. La  disposición 

de los puntos de luz, será tipo unilateral con una interdistancia de 35 metros. 

 Sección 5: luminarias vial modelo UniStreet Gen 2 de la marca PHILIPS, con lámparas de 

LED 41 vatios colocadas a 8 metros respectivamente sobre el suelo en columnas 

metálicas. La disposición de los puntos de luz, será tipo unilateral con una interdistancia 

de 35 metros. 

 Rotonda: luminarias vial modelo UniStreet Gen 2 de la marca PHILIPS, con lámparas de 

LED 58 vatios colocadas a 8 metros sobre el suelo en columnas metálicas. La disposición 

de los puntos de luz será tipo unilateral por el exterior de la rotonda, con un número de 10 

luminarias dispuestas uniformemente. 

 Parking: luminarias vial modelo UniStreet Gen 2 de la marca PHILIPS, con lámparas de 

LED 41 colocadas a 10 metros sobre el suelo en columnas metálicas. La disposición de los 

puntos de luz será tipo funcional adaptada a la forma del aparcamiento con una distancia 

de separación de unos 22 metros. 

 

Ilustración 11. Extracto red de alumbrado y canalización municipal. 
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En las intersecciones de calzada, el alumbrado se dispondrá  de modo que los niveles luminosos 

sean algo superiores. 

Todas las partes de la instalación se ajustarán en cualquier caso a lo establecido en la Instrucción 

Técnica Complementaria ITC-BT-09 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, referente a 

instalaciones de alumbrado exterior, siendo también los materiales de los aceptados por el 

Ayuntamiento de la localidad. 

Se prevé la ejecución de una nueva canalización subterránea con 2 tubos de PE Ø125mm junto al 

bordillo para instalar el cableado. 

La descripción de los materiales empleados y los cálculos justificativos, tanto eléctricos como 

luminotécnicos, de las soluciones proyectadas vienen recogidos en el Anejo nº11 del presente 

proyecto y las diferentes distribuciones se pueden comprobar en los planos de planta 

correspondientes. 

9.7.- REDES ELÉCTRICAS 

En el Anejo nº10 se describen las instalaciones de redes eléctricas de media y baja tensión 

necesarias para dotar de suministro eléctrico a la ampliación del Cementerio de Benidorm. 

La previsión de potencia total de suministro es de 201 kW para la zona de actuación. Dicha 

potencia se suministrará desde un nuevo apoyo a instalar en el trazado de una línea aérea de 

media tensión que transcurre al sur de la urbanización y llegará al CT a instalar. 

La estructura de las líneas subterráneas en Baja Tensión será el de líneas en punta, condicionadas 

por Imax del fusible de cabecera, caídas de tensión y distancia máx. de cortocircuito. Se empleará 

XZ1 (S) 240 de tal modo que ayude a un reparto equitativo de la carga.  

La Red Subterránea de B.T., se ajusta al proyecto tipo de Línea Eléctrica MT2.51.43 

“Especificación particular Red Subterránea de Baja Tensión. Acometidas”, que establece y 

justifica todos los datos técnicos para su construcción, de acuerdo con la Resolución de 19 de 

Julio de 2.010 de la Dirección General de Energía, por la que se aprueban las Normas Particulares 

de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para Alta Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión en la 

Comunidad Valenciana. 

En los planos correspondientes se refleja las redes existentes y los trazados previstos para las 

líneas entubadas  media y baja tensión. 
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Ilustración 12. Extracto red de baja tensión. 

9.8.- RED DE TELECOMUNICACIONES 

Para la red de telecomunicaciones se prevé realizar una canalización subterránea compuesta por 

un prisma de 4 tubos de PVC de Ø 63mm y un tritubo. Para los viales secundarios la canalización 

propuesta será de 2Ø653+TT.  

Para el registro, cableado y derivación de esta nueva red se colocarán las correspondientes 

arquetas tipo D y tipo H.  

 

Ilustración 13. Extracto de red de telecomunicaciones. 
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A pie de cada parcela se ha previsto la instalación de arquetas de ICT, conectadas con las 

arquetas de derivación cercanas mediante prisma de canalización formada por 1 tubo de PVC de 

Ø 63mm + Tritubo. 

Las unidades de obra necesarias para la canalización subterránea de la red de telefonía y 

telecomunicaciones, son excavación en zanja, instalación de las canalizaciones, y relleno y 

compactación. 

9.9.- PAVIMENTACIÓN 

En el Anejo nº05  del presente proyecto se adjunta la descripción de la pavimentación a emplear 

tanto en aceras y carril bici como en calzada. 

A modo esquemático se indica lo siguiente: 

9.9.1.- CALZADA 

La sección tipo estará compuesta por: 

 Capa de zahorra artificial de 35 cm de espesor (una vez compactada), cada capa 
compactada hasta el 100% del P.M. y extendida en dos capas. 

 Riego de imprimación, C60 BF4 IMP, con una dotación de 1,2 kg/m². 

 Capa base mezcla bituminosa AC 22 Base B50/70 G, con árido calizo, 10 cm de espesor 
una vez compactado. 

 Riego de adherencia, C60 B3 ADH, con una dotación de 0,8 kg/m². 

 (VIALES EXTERIORES) Capa de rodadura de mezcla bituminosa AC 16 Surf B35/50 S, con 
árido porfídico, 5 cm de espesor una vez compactado. 

 (VIALES INTERIORES) Capa de rodadura de mezcla bituminosa AC 8 Surf B35/50 D, con 
árido calizo, 5 cm de espesor una vez compactado. 

La sección transversal en las bandas de aparcamiento, será la misma que en calzada. 

9.9.2.- ACERAS 

La sección transversal del firme de las aceras desde abajo a arriba se compone de las siguientes 

capas: 

 Capa de zahorra artificial de 35 cm de espesor. 

 Capa de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor. 

 Capa de mortero de cemento de agarre M-5 de 4 cm de espesor 
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 Pavimento de baldosa pétrea 16 tacos de 40x40x4 cm (color gris o amarillo s/planos). 

La pendiente transversal de la acera será del 2% hacia la calzada. 

Se disponen las siguientes tipologías de bordillos: 

 Modelo Benidorm (15x25x50cm): delimitación acera/calzada. 

 Modelo A3 (8x20x50cm): delimitación zona verde/alcorque. 

 Modelo Montable (4/20x22x50cm): delimitación rotonda. 

 

Ilustración 14. Pavimentación de sección tipo 1. 

9.10.- SEÑALIZACIÓN 

Como complemento a la pavimentación, se prevé una señalización, tanto horizontal, como 

vertical, que permita una mejor adecuación del uso de la vía. Para ello se han tomado los 

siguientes criterios: 

1. Se señalizan las líneas de aparcamiento, cuando éste no es discontinuo, las flechas de 

sentido, los símbolos de preferencia de paso y los correspondientes pasos de peatones, 

todo ello de acuerdo con la norma 8.1-IC del M.O.P.T. 

2. La señalización vertical se colocará para regular las direcciones de las calles, así como 

para fijar preferencias de paso. Se prevé la colocación de postes tipo banderola pegados 

a las fachadas en aquellos puntos donde la señalización pudiera suponer un obstáculo al 

itinerario peatonal accesible. 

La disposición de estos elementos se puede comprobar en el plano de planta correspondiente. 
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La señalización comprende únicamente las unidades de pintado del pavimento y el suministro e 

instalación de señales verticales. 

 

Ilustración 15. Extracto de señalización vertical. 

En el Anejo nº06 se realiza una descripción técnica de las unidades de señalización y 

balizamiento. 

9.11.- CANALIZACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES 

El proyecto, atendiendo una petición municipal, contempla la ejecución de una red de 

canalizaciones de reserva para cableado de diferentes servicios municipales a lo largo del ámbito 

de actuación.  

Esta canalización consiste en 2Ø125 mm corrugado de doble pared para cableado eléctrico, 

tendidos en el interior  de la zanja del alumbrado público  de 30x60 cm protegidos por envolvente 

de arena bajo acera o bien hormigón en los tramos de cruce de calzada. Se disponen las 

correspondientes arquetas de registro, cambio de dirección y paso bajo calzada.    

9.12.- RED DE RIEGO 

Para el riego de los alcorques de las aceras, estos se conectarán mediante unos anillos de 

canalización o pasatubos continuos de 1Ø90 mm que, con la ayuda de arquetas de registro, de 
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cambio de dirección y de paso bajo calzada, permitirán encamisar una conducción de riego de 

polietileno AD Ø32 mm y 16 atm, alimentada y controlada desde su respectivo armario de control 

de sector de riego. 

Dentro del propio alcorque, mediante collarines de toma,  se realizarán  las correspondientes 

derivaciones de los microtubos hacia los anillos de riego de tubería de goteo Ø17 mm. 

El proyecto de urbanización prevé la ejecución de  zonas verde formadas por distintas 

plantaciones, para el riego de la misma se ha contemplado la instalación de redes jerarquizadas 

de riego con tuberías de polietileno de alta densidad de diámetro 17 mm. 

Los distintos sectores de riego en los que se organizan la propuesta de jardinería contarán con un 

cuadro de control de riego completamente equipado (con válvulas, filtros, electroválvulas, 

solenoides, ventosas, manómetros, etc.), y estarán dotados de programador de riego local, de las 

características indicadas en el presupuesto, alojado en el interior de un armario de poliéster, 

protegido a su vez en el interior de un armario prefabricado de hormigón armado, debidamente 

cimentado, tipo Pronutec Orma 13 (o producto equivalente) de 1 puerta frontal. 

La disposición que aparece en el plano de jardinería es esquemática, estando el replanteo 

pormenorizado de los árboles sujeto a la decisión de la Dirección Facultativa. 

 

Ilustración 16. Extracto red de riego. 

En el Anejo nº12 se realiza una descripción técnica de la red de riego descrita anteriormente.  
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9.13.- JARDINERIA 

9.13.1.- ARBOLADO VIARIO 

Para el arbolado viario el presente proyecto de urbanización se distinguen 3 tipos de 

plantaciones: 

 Tipo 1: alcorques existentes situados en el eje 1. Se mantendrán las plantaciones, las 

cuales alternan variedades de ciprés y palmera. Dichos alcorques se enrasarán con el 

pavimento mediante el aporte de una capa de resinas drenantes. 

 Tipo 2: alcorques proyectados en ejes 1 y 2. Se formarán junto a la alineación de bordillo, 

y albergarán plantaciones de ciprés. También se enrasarán al pavimento mediante la 

extensión de resinas drenantes. 

 Tipo 3: alcorques situados en la zona de parking. Dispondrán de un árbol de gran porte de 

perímetro de tronco de 14-16 cm medido a 1 m de altura de la especie Tipuana Tipu. 

9.13.2.- ZONA VERDE  

Para su ornamentación, el proyecto contempla la configuración de islas de plantaciones 

arbustivas y palmáceas diversas (pistacia lentiscus, knock out radrazz, rosmarinus officinalis, 

lavanda angustifolia, cytissus) de 40 cm de altura. 

 

Ilustración 17.extracto de red de riego y mobiliario urbano. 
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9.14.- MOBILIARIO URBANO 

Para los viales de la urbanización se ha previsto los siguientes elementos: 

 6 unidades de Aparcamientos Tubulares para 2 bicicletas 

 13 unidades de Papelera 

 2 unidades de Silla metálicas urbanas fijadas mecánicamente a la acera 

 4 unidades de Banco fijadas mecánicamente a la acera 

En el Anejo nº12 se realiza una descripción técnica de los elementos proyectados para el 

mobiliario urbano.  

10.- AJUSTE AL PLANEAMIENTO 

El proyecto se incluye dentro del ámbito del Plan Especial “Ampliación del Cementerio Nuevo” de 

Benidorm y asumirá alguna actuación de conexión viaria exterior sobre el camino denominado 

Azagador de Ricardo.  

11.- AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS 

Se prevé durante el periodo de ejecución de las obras el mantenimiento de todas las redes de 

abastecimiento de agua, electricidad, saneamiento y telecomunicaciones afectadas, así como 

cualquier otro servicio o servidumbre que se encuentre dentro del ámbito de la actuación. 

En previsión de posibles afecciones antes del inicio de las obras se deberá coordinar con los 

distintos afectados por las obras, tanto a nivel institucional (Ayuntamiento, Hidraqua, Iberdrola, 

Telefónica, etc.) como a nivel particular, con el fin de minimizar los problemas y molestias 

ocasionados por las obras. 

12.- AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

De acuerdo con la normativa vigente en materia de Impacto ambiental, concretamente la Ley de 

la Generalitat Valenciana 2/1989, del 3 de marzo y la Ley 6/2001, de 8 de mayo de Evaluación de 

Impacto Ambiental, no resulta legalmente necesario realizar ni Estudio de Impacto Ambiental ni 

Estimación de Impacto ambiental. 

13.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y de la Ley 14/2013 

(de 27 de septiembre) de apoyo a emprendedores y su internacionalización; respecto a la clasificación 
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del contratista y categoría del contrato exigible en el presente proyecto, en el artículo 43 de la Ley 

14/2013, Exigencia de clasificación, indica: 

Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de 

importe igual o superior a 500.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se 

encuentre debidamente clasificado. 

Según el artículo 77 de la Ley 9/2017, Exigencia y efectos de la Clasificación, para los contratos de 

obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, será requisito indispensable que 

el empresario se encuentre debidamente clasificado.  

Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación de contratistas, están de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas 1098/2001. 

 G-4: Con firmes de mezclas bituminosas → Categoría 4 

En el Anejo nº 19  se justifica la deducción de la clasificación del contratista para las obras que 

ocupan el presente proyecto. 

14.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRA 

En cumplimiento del artículo 233 “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su 

elaboración” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se redacta el correspondiente plan de obras, 

donde se estudia, con carácter indicativo, el posible desarrollo, tanto técnico como económico, 

de los trabajos a realizar, mediante un diagrama de barras. 

Se ha estimado, en principio de acuerdo con el Plan de Obra recogido en el Anejo nº15 del 

presente proyecto, como plazo máximo de ejecución de la totalidad de las obras descritas en el 

presente Proyecto de Ejecución el de DOCE (12) meses a contar desde la firma del Acta de 

Replanteo de la obras. 

15.- PLAZO DE GARANTÍA 

En cumplimiento del artículo 210 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, se fija un Plazo de Garantía de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha de firma 

del Acta de recepción de las obras. Durante este tiempo serán a cuenta del contratista todos los 

trabajos de conservación y reparación que fuesen necesarios de acuerdo con las direcciones 

marcadas por la Dirección Facultativa de las obras, en todas las partes que comprende la misma. 
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16.- REVISIÓN DE PRECIOS 

En aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; y considerando que el plazo de 

ejecución de las mismas es inferior a los dos años, LOS PRECIOS DE LA OBRA NO PUEDEN 

SER OBJETO DE REVISIÓN. 

17.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan normas 

complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del 

Reglamento General de Contratación del Estado), el cálculo de todos y cada uno de los precios de 

las distintas unidades de obra se basa en la determinación de los costes directos e indirectos 

precisos para su ejecución. 

Para la obtención del cuadro de jornales se ha tenido en cuenta el convenio de la construcción y 

Obras Públicas de la provincia de Alicante. 

Los precios de la maquinaria y materiales a pie de obra se han actualizado ajustándolos a la 

localización de la obra. 

En el Anejo nº17 y 18 se incluyen respectivamente la justificación del coeficiente “K” de costes 

indirectos y los cuadros de costes salariales, de los materiales a pie de obra, de la maquinaria, de 

los precios de las unidades de obra auxiliares y de los precios descompuestos de las unidades de 

obra que se incluyen en el Presupuesto. 

El porcentaje de Costes Indirectos total obtenido para la presente obra es del 6 %. 

Igualmente, a efectos de abono parcial de las unidades de obra en aquellos casos previstos en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, se incluye en el Cuadro de Precios n°2, la 

descomposición de los precios del Cuadro de Precios n°1. 

18.- CUMPLIMIENTO NORMATIVA ACCESIBILIDAD 

Se cumplen la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados del Ministerio de la Vivienda y el DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del 

Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos de la Consellería 

de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 
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19.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El Contratista Adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o 

Normas de toda índole promulgadas por la Administración del Estado, de la Autonomía, 

Ayuntamiento u otros Organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos a realizar, 

quedando a la decisión del Director de Obra, resolver cualquier discrepancia que pudiera existir 

entre ellos y lo dispuesto en este Pliego. 

En lo referente a las prescripciones técnicas de la obra es de aplicación el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares del presente proyecto, incluido en el Documento nº 3, donde se especifican 

todas las prescripciones de carácter particular, tanto técnicas como económicas, a aplicar en la 

ejecución de los trabajos proyectados; así como el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, 

para obras de carreteras y puentes (P.G.3) aprobado por el M.O.P.U., por Orden de 6 de Febrero 

de 1.976, y las sucesivas modificaciones aprobados por el M.O.P.U., en la Orden de 21 de Enero 

de 1.988 y siguientes. Y la Instrucción EHE de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 

2008. 

20.- SEGURIDAD Y SALUD 

De conformidad con lo establecido con el Artículo 4 de la ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, desarrollada por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por 

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 

contratista está obligado a cumplir todas y cada una de las normas de seguridad en el trabajo 

actualmente vigentes, así como las que se promulguen en el transcurso de la obra, y todas 

aquellas que la Dirección Técnica de las Obras considere oportuno exigir en cada caso, sin que por 

esto tenga derecho a reclamación económica de ninguna especie, ya que el presupuesto incluye 

la parte proporcional correspondiente a estos conceptos en los gastos generales. 

De acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo, el presente proyecto incluye un Estudio de 

Seguridad y Salud, que se incorpora en el Anejo nº21. 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material en cuanto a Seguridad y Salud de las obras 

descritas en el citado documento a la cantidad de SESENTA MIL DOS EUROS CON DOCE 

CÉNTIMOS (60.002,12.- €) 

No son de abono al contratista las partidas correspondientes a los capítulos de protecciones 

individuales, instalaciones de higiene y bienestar, formaciones y reuniones y reconocimientos 

médicos, habiéndose incluido dentro del presupuesto sin coste alguno, solo a efectos de 

obligación a realizar por el contratista. 
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Respecto a los EPIs el RD 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE nº 

14012/06/1997) dice en su artículo 3 “Obligaciones generales del empresario”. 

En aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto, el empresario estará obligado a: 

a) Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual 
conforme a lo establecido en el artículo 4 y precisar, para cada uno de estos puestos, el 
riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y 
el tipo de equipo o equipos de protección individual que deberán utilizarse. 

b) Elegir los equipos de protección individual conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de 
este Real Decreto, manteniendo disponible en la empresa o centro de trabajo la información 
pertinente a este respecto y facilitando información sobre cada equipo. 

c) Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que 
deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario. 

d) Velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 
del presente Real Decreto. 

e) Asegurar que el mantenimiento de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el 
artículo 7 del presente Real Decreto. 

Respecto a las instalaciones provisionales para trabajadores, en el RD 1098/2001, 12  de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, en su artículo 130 “Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra” dice: 

…3. Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 

talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 

administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 

aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se 

cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, 

en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la 

importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

Los precios resultantes del Plan de Seguridad presentado por el Contratista y aprobado por la 

Dirección Técnica de las obras, quedarán incluidos en los precios del contrato principal. 

21.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

En el Anejo nº16 se describen las acciones de comprobación de la calidad de los componentes y 

procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza de acuerdo con el 

Contrato, las Normas Técnicas, Instrucciones, Pliegos, Recomendaciones y Especificaciones de 

diseño, vigentes. 
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Una vez adjudicada la obra y antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el 

Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad, que comprenderá, 

como mínimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto y 

en el Pliego de Prescripciones. La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, por escrito, al 

Contratista su aprobación o las modificaciones a introducir en el Plan. 

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas 

establecidos en el Plan de Control de Calidad, siendo imputable al mismo el importe de los 

ensayos hasta el uno por cien (1%) del Presupuesto de Ejecución Material, correspondiendo a la 

dirección Facultativa la prescripción de los ensayos a realizar. 

A tal efecto, el adjudicatario contratará un Laboratorio de Control de Calidad acreditado, con la 

aprobación de la Dirección Técnica de las obras. En caso de no ser suficiente dicha cantidad por 

incumplimiento de la calidad derivada de la responsabilidad del contratista, se podrán efectuar 

nuevos ensayos sin sobrepasar un 1% suplementario con cargo al contratista, circunstancia que 

de ser necesario por defectos notorios de calidad conllevará propuesta de rescisión del contrato. 

Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra debe 

comprobarse la relación de materiales empleados en la presente obra para los que es exigible el 

marcado CE de acuerdo con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se 

publican las referencias a las normas UNE que son trasposición de normas armonizadas así como el 

período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos 

de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo 

Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y 

modificaciones posteriores. Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se 

realicen los ensayos oportunos a los materiales que forman parte de esta obra. 

22.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el Anejo nº 20  se incluye el Estudio de Gestión de Residuos redactado de acuerdo con el Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 

construcción y demolición, y la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad 

Valenciana. 

En el estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 

trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del 

correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa constructora. En dicho 

Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en el Estudio anexo en 
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función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra, pero sin 

aumentar los costes de gestión previstos en el Estudio. 

El coste previsto para la gestión de residuos es de 420.459,45 €, lo que supone un 19%  del 

presupuesto de Ejecución Material de la obra. 

23.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El Contratista Adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o 

Normas de toda índole promulgadas por la Administración del Estado, de la Autonomía, 

Ayuntamiento u otros Organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos a realizar, 

quedando a la decisión del Director de Obra, resolver cualquier discrepancia que pudiera existir 

entre ellos y lo dispuesto en este Pliego. 

En lo referente a las prescripciones técnicas de la obra es de aplicación el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares del presente proyecto, incluido en el Documento nº 3, donde se especifican 

todas las prescripciones de carácter particular, tanto técnicas como económicas, a aplicar en la 

ejecución de los trabajos proyectados; así como el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, 

para obras de carreteras y puentes (P.G.3) aprobado por el M.O.P.U., por Orden de 6 de Febrero 

de 1.976, y las sucesivas modificaciones aprobados por el M.O.P.U., en la Orden de 21 de Enero 

de 1.988 y siguientes. Y la Instrucción EHE de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 

2008. 

24.- DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA ESTE PROYECTO 

El presente Proyecto está constituido por los siguientes documentos reglamentarios, los cuales 

se encuentran, a su vez, divididos en diversos capítulos que se reseñan en el índice existente en 

cada uno de ellos. 

TOMO I: MEMORIA 

Memoria 

Anejo n º01: Reportaje fotográfico 

Anejo nº02: Levantamiento topográfico 

Anejo nº03: Trazado y replanteo 

Anejo nº04: características geotécnicas y geológicas 

Anejo nº05: Dimensionamiento del firme y pavimentación 

Anejo nº06: Señalización y balizamiento 

Anejo nº0 7: Red de abastecimiento 

Anejo nº08: Red de saneamiento 
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Anejo nº09: Red de pluviales 

Anejo nº10: Red de media y baja tensión 

Anejo nº11: Red de alumbrado público 

Anejo nº12: Red de riego y mobiliario urbano 

Anejo nº13: Coordinación de servicios. Afecciones y reposiciones 

Anejo nº14: Análisis hidráulico de afección al Dominio Público Hidráulico (DPH) 

Anejo nº15: Plan de obra 

Anejo nº16: Plan de control de calidad 

Anejo nº17: Justificación del coeficiente “k” de costes indirectos 

Anejo nº18: Revisión y justificación de precios 

Anejo nº19: Clasificación del contratista 

Anejo nº20: Estudio de gestión de residuos 

Anejo nº21: Estudio de seguridad y salud 

TOMO II: PLANOS  

0. Índice de Planos  

1. Situación y Afecciones sectoriales 

1.1. Situación y emplazamiento 

1.2. Afecciones sectoriales 

2. Ámbito de la actuación y distribución de minutas 

3. Estado Actual  

3.1. Levantamiento topográfico 

3.2. Servicios existentes 

4. Demoliciones y Desmontajes  

5. Reposiciones  

5.1. Planta 

5.2. Detalles constructivos 

6. Trazado  

6.1. Planta  

6.2. Perfiles Longitudinales  

6.3. Perfiles Transversales  

7. Servicios Proyectados  

7.1. Red de agua potable  

7.1.1. Planta  

7.1.2. Despiece  

7.1.3. Detalles constructivos 

7.2. Red de aguas residuales 

7.2.1. Planta 
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7.2.2. Perfil longitudinal 

7.2.3. Detalles constructivos 

7.3. Red de aguas pluviales 

7.3.1. Planta 

7.3.2. Perfil longitudinal 

7.3.3. Detalles constructivos 

7.4. Red de Telecomunicaciones 

7.4.1. Planta 

7.4.2. Detalles constructivos 

7.5. Red de Media y Baja Tensión 

7.5.1. Planta red de Media Tensión 

7.5.2. Planta red de Baja Tensión 

7.5.3. Detalles constructivos 

7.6. Red de Alumbrado Público 

7.6.1. Planta 

7.6.2. Esquema centro de mando 

7.6.3. Esquema unifilar 

7.6.4. Detalles constructivos 

7.7. Red de Riego 

7.7.1. Planta 

7.7.2. Detalles 

7.8. Coordinación de Servicios 

8. Pavimentación 

8.1. Planta 

8.2. Secciones Tipo 

8.3. Detalles constructivos 

9. Señalización vertical 

9.1. Planta 

9.2. Detalles constructivos 

10. Señalización horizontal 

10.1. Planta 

10.2. Detalles constructivos 

11. Mobiliario Urbano y Jardinería 

11.1. Planta 

11.2. Detalles Constructivos 

12. Planta general de la actuación  
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 Capítulo 1. Condiciones de índole facultativo 

 Capítulo 2. Condiciones de los materiales 

 Capítulo 3. Ejecución de las obras 

 Capítulo 4. Unidades de obra. Definición, medición y abono 

 Capítulo 5. Disposiciones generales 

TOMO IV: PRESUPUESTO 

 Mediciones auxiliares 

 Mediciones 

 Cuadro de precios nº1 

 Cuadro de precios nº2 

 Presupuestos parciales 

 Presupuesto de Ejecución Material 

 Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido) 

 Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido) 

25.- PRESUPUESTO 

25.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

El Presupuesto de Ejecución Material se ha confeccionado a partir de las Mediciones realizadas 

sobre los Planos, a las que se les han aplicado los precios de las unidades de obra, incluyendo las 

partidas correspondientes del Estudio de Seguridad y Salud Laboral y Gestión de Residuos. 

El resumen del Presupuesto de las obras propuestas es el siguiente: 
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Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOS MILLONES 

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS CON VEINTISIETE 

CÉNTIMOS (2.189.490,27 €). 

25.2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA EXLUIDO) 

El Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido) para la totalidad de las obras descritas en el 

presente Proyecto se determina aplicando al Presupuesto de Ejecución Material los porcentajes 

preceptivos en concepto de Gastos Generales (13%) y Beneficio Industrial (6%), y asciende a la 

cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 

EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.605.493,43 €). 

25.3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) 

Aplicando las cargas fiscales correspondientes (21% I.V.A.) obtenemos un Presupuesto Base de 

Licitación (IVA incluido) que asciende a la cantidad de TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (3.152.647,05€). 
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26.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Una vez concluido el trabajo y considerando que se ha desarrollado de acuerdo con las directrices 

recibidas y en cumplimiento de lo establecido artículo 125 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas y considerando que el presente proyecto cumple lo 

especificado en el Artículo 125.1 del citado Reglamento, puesto que las obras a ejecutar 

constituyen una unidad completa, ya que contiene todos los elementos que son necesarios para 

la utilización de la obra, susceptible de entregarse al uso público una vez terminada y que cumple 

todos los requisitos de la normativa vigente. 

Benidorm, Agosto de 2020 

El coordinador de Salud en fase de redacción del proyecto 
y autor del Estudio de Seguridad y Salud: 

 

 

 

 

D. José Ramón García Pastor 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Nº Colegiado 16.466 
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1.  OBJETO 

El presente anejo tiene por objeto recoger el estado actual del ámbito de actuación de las obras a 

desarrollar, mediante la descripción del estado actual, instalaciones existentes y un amplio 

reportaje fotográfico de los puntos y elementos singulares de mayor relevancia.  

2.  ESTADO ACTUAL 

La parcela de análisis, la cual abarca un ámbito de actuación de 3,5 ha aproximadamente,  se 

sitúa al norte del término municipal de Benidorm, entre las vías de comunicación AP-7 y N-332, 

junto al Cementerio de Sant Jaume, en el margen del barranco Barceló. 

 

Ilustración 1.Ámbito de actuación 

Actualmente, el Cementerio de Benidorm, dispone de un vial de acceso de 12,50 m de ancho. La 

sección se compone de dos carriles de circulación, una zona de aparcamiento e línea, y acera sólo 

ubicada en uno de los laterales, el otro, se encuentra encintado mediante un bordillo. 
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Dicha acera dispone de puntos de luz intercalados con el arbolado viario, alternado la disposición 

de variedades de ciprés y de palmera. 

Al final del vial, junto al acceso principal del cementerio, se ubica una rotonda de 15 m de 

diámetro, y una zona de aparcamiento en batería.  

También encontramos la parada de autobús, la cual dispone de una zona de asiento formada por 

bancos de obra y una cubrición ligera realizada en chapa grecada. 

El resto del ámbito de actuación no se encuentra urbanizado, sino que se trata de terreno natural. 

Cabe destacar la localización de diversos restos de instalaciones de un circuito, y una zona de 

acopio municipal. 

En el capítulo de infraestructuras cabe destacar la existencia de los siguientes servicios: 

- Conducción General de Reutilización de aguas residuales depuradas: el ámbito de 

actuación es atravesado por una conducción de reutilización de fundición dúctil de  900 

mm de diámetro. 

- Red de agua potable: el cementerio dispone de red de agua potable para el suministro 

requerido por sus instalaciones. Se trata de una conducción de fibrocemento de 80 mm 

de diámetro. 

- Red de energía eléctrica: en las inmediaciones del ámbito de actuación se localiza un 

poste con la terminación de una línea aérea de baja tensión. 

- Red de alumbrado público: el vial de acceso al cementerio dispone de puntos de luz en 

la acera existente cada 32 m aproximadamente. 

En el Anejo nº13 del presente proyecto se adjunta la información disponible de las distintas redes 

de servicios existentes aquí descritas y en el Documento nº2: planos, se grafía su situación que 

deberá ser replanteada en obra. 

A continuación se acompaña un reportaje fotográfico del ámbito de actuación, donde puede 

observarse el estado actual del ámbito de actuación de las obras proyectadas.  

En la siguiente imagen se adjunta un esquema de la ubicación de la toma de las fotografías 

realizadas. 
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Ilustración 2. Esquema localización fotografías. 
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3.2.  ZONA 1: VIAL EXISTENTE ACCESO CEMENTERIO 

  

Ilustración 3.Arbolado y alumbrado público. 

  

Ilustración 4. Acceso principal Cementerio de Sant Jaume y cerramiento perimetral. 
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Ilustración 5.Rotonda y bolardos. 

   

Ilustración 6.Barrera contención vehículos y marquesina parada autobús. 

  

Ilustración 7. Encuentro vial con terreno. 
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Ilustración 8.Estado actual del vial y acceso secundario al cementerio. 

  

Ilustración 9.Estado pavimentación y alcorque tipo. 

3.3.  ZONA 2: AMPLIACIÓN PARCELAS Y VIALES 

 

Ilustración 10. Arquetas conducción general de reutilización. 
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Ilustración 11.Vista del cementerio desde zona de ampliación.  

 

Ilustración 12.Zona ubicación nuevos nichos. 

 

Ilustración 13. Vista del cementerio desde zona de ampliación. 
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Ilustración 14. Restos de vallado. 

 

Ilustración 15. Restos de vallado. 

 

Ilustración 16. Vista del cementerio desde zona de ampliación. 
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Ilustración 17.Arqueta de registro conducción de reutilización. 

 

Ilustración 18. Zona ubicación nuevos nichos. 

 

Ilustración 19. Vista del cementerio desde zona de ampliación. 
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Ilustración 20. Zona ampliación del cementerio. 

 

Ilustración 21. Zona ampliación del cementerio. 

 

Ilustración 22. Zona ampliación del cementerio. 
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Ilustración 23. Zona ampliación del cementerio. 

 

Ilustración 24.zona de acopio municipal. 

 

Ilustración 25. Zona ampliación del cementerio. 
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Ilustración 26. Zona ampliación del cementerio. 

 

Ilustración 27. Restos de instalaciones de circuito. 

 

Ilustración 28. Restos de instalaciones de circuito. 
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Ilustración 29.Acopio municipal. 

 

Ilustración 30. Acopio municipal. 

 

Ilustración 31. Acopio municipal. 
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Ilustración 32. Zona ampliación del cementerio. 

 

Ilustración 33. Zona ampliación del cementerio. 

 

Ilustración 34. Zona ampliación del cementerio. 
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3.4.  ZONA 3: TRAZADO VERTIDO PLUVIALES SUBCUENCA 1 

 

Ilustración 35. Trazado colector pluviales para vertido subcuenca 1. 

 

Ilustración 36. Trazado colector pluviales para vertido subcuenca 1. 
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3.5.  ZONA 4: TRAZADO VERTIDO PLUVIALES SUBCUENCA 2 

 

Ilustración 37. Cruce conducción reutilización sobre barranco y zona de vertido de aguas pluviales 

subcuenca 2. 

3.6.  ZONA 5: TRAZADO CONDUCCIÓN IMPULSIÓN 

 

Ilustración 38. Zona implantación estación de bombeo. 
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Ilustración 39.Trazado conducción impulsión aguas residuales. 

 

Ilustración 40. Trazado conducción impulsión aguas residuales. 

 

Ilustración 41.Punto de vertido impulsión de aguas residuales. 
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1.  MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1.  OBJETO DEL TRABAJO 

El objeto del trabajo es realizar el levantamiento topográfico de una zona anexa al cementerio de 

l´Almafrà, cuyo ámbito ha sido definido por el cliente con el fin de dotarle de datos topográficos 

planimétricos y altimétricos, para la realización del  ”Proyecto de urbanización del plan especial 

de ampliación del cementerio de Benidorm.” 

1.2.  CONDICIONANTES DEL TRABAJO 

1.2.1.  Situación y descripción de la zona de levantamiento. 

La zona objeto de trabajo se encuentra situado en el término municipal de Benidorm. 

Concretamente se han tomado datos del camino Assagador de Ricardo (actualmente 

urbanizado), del acceso al cementerio de l´Almafrá, de las parcelas anexas al camino (situadas al 

norte) y del contorno del barranco de Barceló. 

 A continuación se muestra un detalle de la zona tomada en la imagen aérea. 

 

Imagen satélite 
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1.2.2.  Condicionantes técnicos. 

Para la realización del levantamiento topográfico se ha llevado a cabo una inspección visual 

previa de la zona por donde se iba a efectuar el trabajo con el objeto de disponer de la 

información necesaria para la realización del levantamiento y la situación de bases para futuros 

trabajos. 

La instrumentación utilizada para el levantamiento topográfico ha constado de: 

-2 Equipos móviles: GPS Topcon serie HIPER PRO GD RTK.(Topografía espacial). 

-1 Equipo formado por Estación Total Topcon GPT-7003 y trípode. (Topografía Clásica). 

- Jalón con prisma óptico. 

- Otros accesorios: clavos de acero, pintura, estacas, etc. 

Bases de Replanteo o Estaciones: 

Se ha impuesto en la zona del levantamiento topográfico realizado, 4 bases en lugares fijos para 

que sirvan para replantear en un futuro lo que se pretende proyectar. 

A continuación se indican las coordenadas de las bases en el sistema de representación 

cartográfico U.T.M con Huso 30: 

Código Base Coordenada “X” Coordenada “Y” Coordenada “Z” 

A-1 751.247,799 4.272.170,849 82,241 

A-2 751.358,401 4.272.308,374 85,627 

A-3 751.432,888 4.272.397,619 84,563 

A-4 751.457,046 4.272.403,106 84,176 

En el punto 2 del anejo se adjunta un listado de las mismas en el sistema de referencia geodésico 

ETRS89. 

Sistema de referencia empleado: 

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el 

sistema geodésico de referencia oficial en España, se establece que todos los proyectos deben 

adoptar el sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) como sistema de 

referencia geodésico oficial en España para la referenciación geográfica y cartográfica en el 

ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares. 
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La representación gráfica de los planos del proyecto se ha realizado en el sistema de Referencia 

ETRS89. 

Para ello, se han tomado las bases y los puntos de campo que definen las líneas de rotura 

mediante mediciones GNSS, en tiempo real y conectado a la Red E.R.V.A, que dispone el 

Instituto Cartográfico de Valencia. 

Se entrega los planos en el sistema de representación cartográfico UTM (Universal Transversa de 

Mercator), con Huso 30. 

Sistema de coordenadas 

En el punto 4 del anejo se adjunta un listado con todas las coordenadas de los puntos tomados en 

campo del levantamiento topográfico tanto en planimetría como altimetría. Dicho listado se 

encuentra en el sistema de referencia geodésico vigente en la actualidad. 

1.3.  PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO 

1.3.1.  Trabajo de campo. 

 Tras supervisar detenidamente la zona a levantar e implantar las 4 bases de trabajo en la 

zona del levantamiento topográfico, se ha procedido a la obtención de los puntos singulares que 

definen la zona objeto del levantamiento. 

Se han definido los siguientes elementos que posteriormente han sido plasmados de forma 

gráfica, mediante líneas de rotura que sirvan para conocer la planimetría y altimetría existente: 

- Alineación de aglomerado y bordillo del camino adyacente al cementerio y urbanizado en la 

actualidad. 

- Alineación de cabeza y pie de talud de los bancales existentes. 

- Alineación del muro perimetral del cementerio. 

- Alineación de línea blanca de calzada. 

- Alineación de línea de aparcamiento de la calle urbanizada. 

- Alineación de camino. 

- Línea de losa de hormigón. 

- Otros elementos singulares como arquetas y pozos de registro, farolas, alcorques,… 
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1.3.2.  Trabajo de gabinete. 

Definición Gráfica 

En esta fase se han volcado todos los datos de campo para obtener las coordenadas (X, Y, Z) de 

todos los puntos que nos definen la zona del levantamiento. 

Una vez importados todos los puntos con el  programa de trabajo MDT V-6.5, se dibujan las 

líneas de rotura que representarán tanto la geometría existente en la actualidad como la 

altimetría. 

 

2.  LISTADO DE BASES 

SISTEMA DE REFERENCIA U.T.M. 

 

 

 

 

Nº PUNTO COORDENADA "X" COORDENADA "Y" COORDENADA "Z" 
COEFICIENTE 

ANAMORFOSIS 
LINEAL 

A-1 751.247,799 4.272.170,849 82,241 1,00037744 

A-2 751.358,401 4.272.308,374 85,627 1,00037813 

A-3 751.432,888 4.272.397,619 84,563 1,00037859 

A-4 751.457,046 4.272.403,106 84,176 1,00037874 
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3.  RESEÑAS DE BASES 

BASE  A-1 

 

 

 

     REFERENCIAS:  
   PROYECCIÓN U.T.M. HUSO 30 
   SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89 
   GEOIDE: EGM 2008 REDNAP 
     MUNICIPIO: BENIDORM 

SITUACIÓN 

La base se encuentra situada sobre una losa de hormigón de la 
Conducción General de Reutilización y próxima a la curva del 
camino del Assagador de Ricardo (inicio del cementerio). Se 
adjunta plano con la situación de la base en el levantamiento 
topográfico. 

SEÑAL 

Clavo de acero situado sobre 
una losa de hormigón. Se lee 
en spray color verde A-1 y 
está señalado con un círculo 
del mismo color. 

 
FOTO DE DETALLE 

 

 

                                                                COORDENADA X:  751.247,799 
     SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89  COORDENADA Y:  4.272.170,849 
       COORDENADA Z:  82,241 
       COEFICIENTE ANAMORFOSIS LINEAL:    1,00037754 
 

 
FOTO SITUACIÓN 
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BASE  A-2 

 

 

 

 

     REFERENCIAS:  
   PROYECCIÓN U.T.M. HUSO 30 
   SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89 
   GEOIDE: EGM 2008 REDNAP 
     MUNICIPIO: BENIDORM 

SITUACIÓN 

La base se encuentra situada en el camino del Assagador de 
Ricardo en dirección a la entrada del Cementrio y próxima a un 
camino de tierra por el que se accede por la mitad del camino 
de Assagador. Se adjunta plano con la situación de la base en 
el levantamiento topográfico. 

SEÑAL 

Clavo de acero situado sobre 
el bordillo. Se lee en spray 
color verde A-2 y está 
señalado con un círculo del 
mismo color. 

 
FOTO DE DETALLE 

 

 

                                                                COORDENADA X:  751.358,401 
     SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89  COORDENADA Y:  4.272.308,374 
       COORDENADA Z:  85,627 
       COEFICIENTE ANAMORFOSIS LINEAL:    1,00037822 
 

 
FOTO SITUACIÓN 
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BASE  A-3 

 

 

 

 

     REFERENCIAS:  
   PROYECCIÓN U.T.M. HUSO 30 
   SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89 
   GEOIDE: EGM 2008 REDNAP 
     MUNICIPIO: BENIDORM 

SITUACIÓN 

La base se encuentra situada al final del camino del Assagador 
de Ricardo, muy próxima a la rotonda existente y a la parada 
del autobús. Se adjunta plano con la situación de la base en el 
levantamiento topográfico. 

SEÑAL 

Clavo de acero situado sobre 
el bordillo. Se lee en spray 
color verde A-3 y está 
señalado con un círculo del 
mismo color. 

 
FOTO DE DETALLE 

 

 

                                                                COORDENADA X:  751.432,888 
     SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89  COORDENADA Y:  4.272.397,619 
       COORDENADA Z:  84,563 
       COEFICIENTE ANAMORFOSIS LINEAL:    1,00037868 
 

 
FOTO SITUACIÓN 

 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE  
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE BENIDORM  

 

 

Anejo nº2.-Levantamiento Topográfico 

8 

 
 

BASE  A-4 

 

 

 

     REFERENCIAS:  
   PROYECCIÓN U.T.M. HUSO 30 
   SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89 
   GEOIDE: EGM 2008 REDNAP 
     MUNICIPIO: BENIDORM 

SITUACIÓN 

La base se encuentra situada en la rotonda del camino del 
Assagador de Ricardo y próxima a la entrada al cementerio de 
l´Almafrá. Se adjunta plano con la situación de la base en el 
levantamiento topográfico. 

SEÑAL 

Clavo de acero situado sobre 
el bordillo. Se lee en spray 
color verde A-4 y está 
señalado con un círculo del 
mismo color. 

 
FOTO DE DETALLE 

 

 

                                                                COORDENADA X:  751.457,046 
     SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89  COORDENADA Y:  4.272.403,106 
       COORDENADA Z:  84,176 
       COEFICIENTE ANAMORFOSIS LINEAL:    1,00037883 
 

 
FOTO SITUACIÓN 
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4.  LISTADO DE PUNTOS 

COORDENADAS EN EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN U.T.M 
 
NºPUNTO COORDENADA "X" COORDENADA "Y" COORDENADA "Z" CÓDIGO 

1 751.265,434 4.272.197,032 82,637 B 

2 751.265,612 4.272.197,018 82,521 AG 

3 751.264,181 4.272.194,861 82,403 AG 

4 751.264,049 4.272.194,935 82,479 B 

5 751.267,028 4.272.198,974 82,765 B 

6 751.267,142 4.272.198,875 82,653 AG 

7 751.258,639 4.272.184,661 82,061 AG 

8 751.258,506 4.272.184,733 82,140 B 

9 751.254,383 4.272.177,193 81,877 B 

10 751.254,516 4.272.177,121 81,759 AG 

11 751.253,437 4.272.173,993 81,712 AG 

12 751.253,248 4.272.173,705 81,768 B 

13 751.253,592 4.272.170,051 81,702 B 

14 751.253,734 4.272.170,103 81,614 AG 

15 751.258,272 4.272.170,189 81,599 LB 

16 751.261,894 4.272.169,782 81,621 AG 

17 751.262,025 4.272.169,710 81,773 B 

18 751.262,429 4.272.169,657 81,764 AAL 

19 751.262,281 4.272.170,143 81,756 AAL 

20 751.262,510 4.272.170,206 81,759 ALC 

21 751.263,391 4.272.169,732 81,741 ALC 

22 751.264,158 4.272.168,784 81,777 B 

23 751.264,190 4.272.168,562 81,535 AG 

24 751.260,799 4.272.181,495 82,008 LB 

25 751.265,867 4.272.190,303 82,396 LB 

26 751.271,675 4.272.199,047 82,841 LB 

27 751.272,862 4.272.189,542 82,567 AAL 

28 751.273,275 4.272.189,640 82,615 AAL 

29 751.272,820 4.272.189,133 82,570 FAR 

30 751.272,177 4.272.188,486 82,543 B 

31 751.272,051 4.272.188,567 82,379 AG 

32 751.273,177 4.272.190,322 82,473 AG 

33 751.273,301 4.272.190,238 82,628 B 

34 751.274,154 4.272.191,422 82,704 B 

35 751.274,035 4.272.191,510 82,523 AG 

36 751.274,141 4.272.191,052 82,683 ALC 

37 751.275,550 4.272.191,212 82,740 ALC 

38 751.270,888 4.272.185,682 82,354 ALC 

39 751.268,042 4.272.180,418 82,146 ALC 

40 751.265,178 4.272.175,120 81,995 ALC 

41 751.276,165 4.272.193,820 82,871 AAL 
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42 751.276,728 4.272.193,871 82,882 AAL 

43 751.278,273 4.272.196,068 83,094 ALC 

44 751.282,139 4.272.200,704 83,167 ALC 

45 751.284,543 4.272.203,865 83,329 B 

46 751.284,428 4.272.203,961 83,199 AG 

47 751.277,259 4.272.201,558 83,080 LA 

48 751.285,350 4.272.205,077 83,220 AG 

49 751.285,465 4.272.204,981 83,335 B 

50 751.286,239 4.272.205,594 83,367 ALC 

51 751.280,451 4.272.210,037 83,396 LB 

52 751.290,290 4.272.210,443 83,590 ALC 

53 751.292,302 4.272.213,146 83,681 AAL 

54 751.292,865 4.272.213,196 83,692 AAL 

55 751.292,721 4.272.213,578 83,712 FAR 

56 751.285,886 4.272.221,368 83,683 AG 

57 751.285,770 4.272.221,465 83,777 B 

58 751.288,643 4.272.219,991 83,761 LB 

59 751.296,565 4.272.224,665 83,936 LA 

60 751.304,896 4.272.234,732 84,268 LA 

61 751.300,405 4.272.238,740 84,209 AG 

62 751.300,289 4.272.238,837 84,314 B 

63 751.312,410 4.272.253,423 84,716 B 

64 751.312,526 4.272.253,326 84,630 AG 

65 751.315,765 4.272.252,508 84,716 LB 

66 751.317,755 4.272.250,251 84,704 LA 

67 751.328,494 4.272.263,116 84,984 LA 

68 751.326,513 4.272.265,353 84,995 LB 

69 751.324,584 4.272.267,715 84,935 AG 

70 751.324,468 4.272.267,812 85,007 B 

71 751.338,313 4.272.284,386 85,296 B 

72 751.338,436 4.272.284,296 85,201 AG 

73 751.343,546 4.272.285,729 85,308 LB 

74 751.345,666 4.272.283,710 85,303 LA 

75 751.356,435 4.272.296,540 85,458 LA 

76 751.354,212 4.272.298,451 85,453 LB 

77 751.351,912 4.272.300,454 85,463 AG 

78 751.351,796 4.272.300,551 85,527 B 

79 751.357,051 4.272.306,797 85,621 B 

80 751.357,167 4.272.306,700 85,521 AG 

81 751.369,476 4.272.321,420 85,544 AG 

82 751.369,360 4.272.321,517 85,651 B 

83 751.372,114 4.272.319,943 85,583 LB 

84 751.375,864 4.272.319,705 85,604 LA 

85 751.395,284 4.272.342,954 85,414 LA 

86 751.394,360 4.272.346,573 85,335 LB 

87 751.393,437 4.272.350,104 85,299 AG 
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88 751.393,321 4.272.350,201 85,401 B 

89 751.407,953 4.272.367,725 85,064 B 

90 751.408,069 4.272.367,628 85,006 AG 

91 751.412,751 4.272.368,547 85,026 LB 

92 751.416,775 4.272.368,656 84,920 LA 

93 751.429,788 4.272.384,174 84,718 LA 

94 751.429,705 4.272.388,855 84,731 LB 

95 751.436,138 4.272.392,477 84,606 LB 

96 751.443,775 4.272.395,671 84,451 LB 

97 751.440,756 4.272.397,878 84,511 LB 

98 751.435,328 4.272.394,894 84,581 LB 

99 751.433,003 4.272.397,521 84,437 AG 

100 751.433,227 4.272.398,009 84,557 B 

101 751.432,888 4.272.397,619 84,563 A-3 

102 751.440,346 4.272.406,212 84,567 B 

103 751.440,464 4.272.406,118 84,496 AG 

104 751.447,421 4.272.390,995 84,331 AG 

105 751.447,332 4.272.390,874 84,493 B 

106 751.446,485 4.272.391,131 84,543 B 

107 751.445,631 4.272.390,899 84,584 B 

108 751.445,556 4.272.391,029 84,427 AG 

109 751.446,573 4.272.391,278 84,379 AG 

110 751.440,134 4.272.387,680 84,536 AG 

111 751.440,204 4.272.387,546 84,677 B 

112 751.436,595 4.272.384,597 84,874 ALC 

113 751.434,836 4.272.383,052 84,871 FAR 

114 751.434,207 4.272.382,767 84,821 AAL 

115 751.434,701 4.272.382,741 84,784 AAL 

116 751.433,208 4.272.381,239 84,749 AAL 

117 751.432,351 4.272.381,174 84,677 AG 

118 751.432,467 4.272.381,078 84,818 B 

119 751.431,857 4.272.380,027 84,823 ALC 

120 751.428,016 4.272.375,393 85,072 ALC 

121 751.414,065 4.272.358,940 85,124 AAL 

122 751.414,332 4.272.358,646 85,021 FAR 

123 751.409,961 4.272.354,078 85,215 B 

124 751.409,846 4.272.354,174 85,075 AG 

125 751.400,705 4.272.342,945 85,443 AAL 

126 751.393,973 4.272.334,902 85,647 AAL 

127 751.365,408 4.272.300,827 85,620 B 

128 751.365,293 4.272.300,923 85,473 AG 

129 751.367,006 4.272.302,422 85,620 ALC 

130 751.368,823 4.272.304,895 85,687 AAL 

131 751.371,105 4.272.307,314 85,684 ALC 

132 751.358,401 4.272.308,374 85,627 A-2 

133 751.362,781 4.272.297,645 85,556 B 
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134 751.362,666 4.272.297,741 85,402 AG 

135 751.363,212 4.272.297,853 85,577 ALC 

136 751.363,853 4.272.298,621 85,601 ALC 

137 751.367,646 4.272.303,190 85,601 ALC 

138 751.369,387 4.272.304,948 85,660 AALP 

139 751.371,745 4.272.308,081 85,689 ALC 

140 751.373,167 4.272.310,081 85,641 AALP 

141 751.373,660 4.272.310,127 85,649 AALP 

142 751.373,441 4.272.310,384 85,672 FAR 

143 751.374,004 4.272.310,437 85,663 FAR 

144 751.374,447 4.272.311,847 85,542 AG 

145 751.374,562 4.272.311,751 85,676 B 

146 751.375,076 4.272.312,053 85,670 ALC 

147 751.375,718 4.272.312,820 85,679 ALC 

148 751.379,286 4.272.317,083 85,705 ALC 

149 751.379,928 4.272.317,850 85,739 ALC 

150 751.382,781 4.272.321,804 85,557 AG 

151 751.382,896 4.272.321,708 85,693 B 

152 751.383,545 4.272.322,170 85,672 ALC 

153 751.384,187 4.272.322,937 85,685 ALC 

154 751.384,821 4.272.323,919 85,664 AALP 

155 751.385,359 4.272.323,963 85,648 AALP 

156 751.387,074 4.272.322,894 85,756 MU 

157 751.387,535 4.272.326,923 85,729 ALC 

158 751.388,177 4.272.327,690 85,647 ALC 

159 751.391,553 4.272.331,713 85,668 ALC 

160 751.392,195 4.272.332,480 85,654 ALC 

161 751.392,621 4.272.333,530 85,493 AG 

162 751.392,736 4.272.333,434 85,655 B 

163 751.393,476 4.272.334,319 85,667 FAR 

164 751.393,920 4.272.334,854 85,664 AALP 

165 751.394,019 4.272.334,410 85,626 AALP 

166 751.393,733 4.272.334,625 85,664 FAR 

167 751.395,037 4.272.335,871 85,602 ALC 

168 751.395,679 4.272.336,638 85,651 ALC 

169 751.399,141 4.272.340,775 85,603  

170 751.399,783 4.272.341,542 85,569 ALC 

171 751.401,254 4.272.342,996 85,532 AALP 

172 751.400,970 4.272.343,505 85,344 AG 

173 751.401,085 4.272.343,409 85,492 B 

174 751.403,194 4.272.345,616 85,515 ALC 

175 751.403,836 4.272.346,382 85,519 ALC 

176 751.407,145 4.272.347,073 85,457 MU 

177 751.406,329 4.272.349,672 85,397 B 

178 751.406,214 4.272.349,768 85,231 AG 

179 751.407,571 4.272.350,864 85,383 ALC 
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180 751.408,213 4.272.351,630 85,405 ALC 

181 751.412,569 4.272.356,875 85,225 ALC 

182 751.411,927 4.272.356,108 85,224 ALC 

183 751.413,768 4.272.358,597 85,272 FAR 

184 751.414,557 4.272.358,986 85,209 AALP 

185 751.414,819 4.272.360,095 85,036 AG 

186 751.414,934 4.272.359,999 85,210 B 

187 751.415,855 4.272.360,790 85,145 ALC 

188 751.416,497 4.272.361,557 85,203 ALC 

189 751.416,593 4.272.361,976 85,145 AALP 

190 751.417,181 4.272.362,031 85,179 AALP 

191 751.420,602 4.272.366,475 85,081 ALC 

192 751.419,960 4.272.365,708 85,084 ALC 

193 751.424,331 4.272.370,940 85,012 ALC 

194 751.424,973 4.272.371,707 84,995 ALC 

195 751.425,288 4.272.372,632 84,813 AG 

196 751.425,403 4.272.372,536 85,003 B 

197 751.427,563 4.272.371,515 85,004 MU 

198 751.432,498 4.272.380,794 84,868 ALC 

199 751.428,658 4.272.376,159 84,943 ALC 

200 751.432,902 4.272.381,496 84,866 AALP 

201 751.432,951 4.272.380,932 84,865 AALP 

202 751.433,032 4.272.381,761 84,904 B 

203 751.432,923 4.272.381,864 84,744 AG 

204 751.434,467 4.272.383,001 84,849 FAR 

205 751.441,879 4.272.388,406 84,692 ALC 

206 751.442,721 4.272.388,945 84,691 ALC 

207 751.443,260 4.272.388,103 84,676 ALC 

208 751.438,000 4.272.384,431 84,767 ALC 

209 751.434,554 4.272.383,070 84,842 FAR 

210 751.435,118 4.272.383,034 84,840 FAR 

211 751.449,323 4.272.387,648 84,360 ALC 

212 751.448,705 4.272.386,848 84,413 ALC 

213 751.450,550 4.272.386,752 84,574 ALC 

214 751.452,363 4.272.383,478 84,122 ALC 

215 751.451,176 4.272.383,053 84,190 ALC 

216 751.451,534 4.272.382,052 84,055 ALC 

217 751.447,754 4.272.380,093 84,396 LR 

218 751.448,651 4.272.378,885 84,331 LR 

219 751.445,754 4.272.383,548 84,586 LR 

220 751.443,764 4.272.386,989 84,662 LR 

221 751.443,137 4.272.387,961 84,665 LR 

222 751.442,607 4.272.380,321 84,838 LR 

223 751.442,857 4.272.382,495 84,792 LR 

224 751.441,632 4.272.384,553 84,782 LR 

225 751.443,918 4.272.386,197 84,646 LR 
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226 751.457,046 4.272.403,106 84,176 A-4 

227 751.454,726 4.272.407,842 84,196 AG 

228 751.454,863 4.272.407,863 84,268 B 

229 751.452,452 4.272.415,168 84,180 LAUTO 

230 751.450,852 4.272.417,533 84,156 AG 

231 751.450,744 4.272.417,636 84,285 B 

232 751.449,913 4.272.416,769 84,405 B-PARA 

233 751.450,021 4.272.416,664 84,217 AG 

234 751.448,969 4.272.417,869 84,398 HOR-PARA 

235 751.445,357 4.272.408,327 84,337 LAUTO 

236 751.443,482 4.272.409,801 84,281 AG 

237 751.440,139 4.272.405,946 84,684 B 

238 751.440,256 4.272.405,850 84,450 AG 

239 751.483,697 4.272.429,784 83,588  

240 751.485,479 4.272.432,186 83,570  

241 751.487,691 4.272.435,474 83,598  

242 751.490,016 4.272.438,079 83,615  

243 751.493,858 4.272.441,904 83,652  

244 751.498,896 4.272.445,482 83,632  

245 751.503,965 4.272.448,821 83,672  

246 751.506,813 4.272.449,457 83,702  

247 751.508,445 4.272.454,456 83,706  

248 751.514,716 4.272.458,374 83,751  

249 751.519,636 4.272.460,857 83,777  

250 751.520,317 4.272.463,203 83,796  

251 751.517,066 4.272.467,466 83,796  

252 751.517,833 4.272.470,259 83,862  

253 751.511,902 4.272.470,805 83,928  

254 751.513,108 4.272.478,219 84,054  

255 751.514,943 4.272.484,298 84,175  

256 751.514,822 4.272.488,358 84,224 LOSA 

257 751.518,571 4.272.488,679 84,222 LOSA 

258 751.533,766 4.272.489,980 84,209 LOSA 

259 751.533,273 4.272.495,407 84,231 LOSA 

260 751.514,376 4.272.493,566 84,197 LOSA 

261 751.515,529 4.272.494,920 84,148  

262 751.521,635 4.272.496,491 84,137  

263 751.529,343 4.272.497,061 84,159  

264 751.534,531 4.272.496,880 84,096  

265 751.536,821 4.272.498,485 84,130  

266 751.537,329 4.272.502,578 84,128  

267 751.541,514 4.272.502,949 84,048  

268 751.547,188 4.272.503,887 84,130  

269 751.551,005 4.272.502,358 84,235 ************** 

270 751.551,946 4.272.503,462 84,290 CAB 

271 751.551,996 4.272.501,434 84,195 CAB 
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272 751.546,386 4.272.506,429 84,240  

273 751.543,298 4.272.508,983 84,133  

274 751.538,669 4.272.511,617 84,155  

275 751.533,322 4.272.513,804 84,141  

276 751.535,145 4.272.524,637 85,049 CAB 

277 751.529,201 4.272.521,776 84,358 PIE 

278 751.517,924 4.272.513,119 84,130  

279 751.511,586 4.272.507,653 84,168 RAMPA 

280 751.509,072 4.272.503,614 84,196 RAMPA 

281 751.502,688 4.272.508,019 82,954 PIE 

282 751.505,207 4.272.511,434 82,957 PIE 

283 751.507,788 4.272.510,428 84,185 CAB 

284 751.509,023 4.272.503,635 84,266 CAB 

285 751.511,290 4.272.508,121 84,191 CAB 

286 751.503,487 4.272.506,202 84,595 CAB 

287 751.499,760 4.272.515,347 85,270  

288 751.498,183 4.272.518,376 85,902  

289 751.503,274 4.272.516,744 84,924 PIE 

290 751.505,185 4.272.517,151 84,690 PIE 

291 751.510,176 4.272.518,038 84,365 PIE 

292 751.526,239 4.272.520,241 84,191 PIE 

293 751.532,557 4.272.523,144 84,670 PIE 

294 751.534,643 4.272.523,941 84,946 PIE-CAB 

295 751.515,577 4.272.557,399 84,031 CAB-BA 

296 751.520,273 4.272.553,308 83,946 CAB-BA 

297 751.517,802 4.272.546,038 84,554 PIECAB 

298 751.516,936 4.272.549,167 84,589 CAB 

299 751.514,406 4.272.553,059 84,675 CAB 

300 751.512,203 4.272.555,966 84,603 CAB 

301 751.510,067 4.272.558,174 84,453 CAB 

302 751.507,968 4.272.558,535 84,541 PIECAB 

303 751.509,739 4.272.556,847 84,553 PIE 

304 751.511,751 4.272.552,568 84,721 PIE 

305 751.512,942 4.272.547,502 84,915 PIE 

306 751.518,006 4.272.548,869 84,243 PIE 

307 751.517,204 4.272.552,365 84,056 PIE 

308 751.514,823 4.272.555,532 83,989 PIE 

309 751.512,268 4.272.556,871 84,298 PIE 

310 751.510,863 4.272.559,994 84,348 CAB-BA 

311 751.514,914 4.272.558,445 84,042 CAB-BA 

312 751.521,118 4.272.551,907 83,903 CAB-BA 

313 751.522,091 4.272.545,694 84,308 CAB-BA 

314 751.474,940 4.272.531,686 87,785 CABPIE 

315 751.473,202 4.272.533,321 88,060 CAB 

316 751.471,715 4.272.534,532 88,247 CAB 

317 751.469,336 4.272.532,406 88,020 CAB 
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318 751.467,505 4.272.530,907 87,894 CAB 

319 751.466,179 4.272.529,702 87,583 CAB 

320 751.467,072 4.272.529,697 87,271 PIE 

321 751.468,946 4.272.531,649 87,453 PIE 

322 751.471,416 4.272.533,575 87,602 PIE 

323 751.473,574 4.272.532,218 87,586 PIE 

324 751.463,362 4.272.526,086 86,997 PIE 

325 751.462,651 4.272.526,496 87,493 CAB 

326 751.463,444 4.272.524,296 86,866 VA 

327 751.461,169 4.272.523,951 86,878 PIE 

328 751.460,399 4.272.524,695 87,546 CAB 

329 751.489,507 4.272.515,618 86,289  

330 751.492,421 4.272.510,665 85,908  

331 751.494,480 4.272.500,593 85,527  

332 751.494,206 4.272.490,566 85,189  

333 751.483,913 4.272.475,782 84,957  

334 751.480,886 4.272.475,004 85,087  

335 751.476,270 4.272.480,541 85,535 LOSA 

336 751.477,155 4.272.481,479 85,486 LOSA 

337 751.476,270 4.272.482,354 85,437 LOSA 

338 751.481,762 4.272.492,015 85,548  

339 751.483,628 4.272.490,263 85,478  

340 751.483,299 4.272.489,972 85,534  

341 751.484,079 4.272.489,192 85,588  

342 751.483,395 4.272.488,397 85,507  

343 751.482,580 4.272.489,058 85,573  

344 751.473,594 4.272.490,183 85,606  

345 751.473,632 4.272.483,298 85,556 LOSA 

346 751.470,584 4.272.484,321 85,539  

347 751.466,055 4.272.486,874 85,685  

348 751.460,167 4.272.492,666 85,620  

349 751.456,483 4.272.498,535 85,567  

350 751.452,914 4.272.501,655 85,750  

351 751.450,697 4.272.504,763 85,711  

352 751.451,991 4.272.513,222 85,901 VA 

353 751.449,906 4.272.513,945 85,900 PIE 

354 751.444,072 4.272.500,538 85,677  

355 751.439,079 4.272.497,837 85,692 VA 

356 751.435,350 4.272.493,483 85,722 VA 

357 751.433,337 4.272.490,747 85,751 VA 

358 751.437,406 4.272.487,129 85,808  

359 751.442,510 4.272.482,455 85,618  

360 751.449,604 4.272.476,231 85,773  

361 751.454,840 4.272.471,831 85,689  

362 751.469,354 4.272.450,468 83,882  

363 751.467,342 4.272.448,840 83,788  
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364 751.463,834 4.272.446,704 83,764  

365 751.460,417 4.272.443,676 83,779  

366 751.460,332 4.272.445,977 83,856 LOSA 

367 751.468,627 4.272.453,390 84,181 MOOJON 

368 751.463,084 4.272.448,833 83,949 LOSA 

369 751.455,761 4.272.441,217 83,890 LOSA 

370 751.443,884 4.272.428,614 84,088 LOSA 

371 751.443,436 4.272.432,413 84,126 LOSA 

372 751.438,467 4.272.418,894 84,362  

373 751.424,042 4.272.414,948 86,144 CAB 

374 751.425,571 4.272.412,539 85,961 CAB 

375 751.426,828 4.272.410,563 85,784 CAB 

376 751.427,074 4.272.411,099 85,379 PIE 

377 751.425,634 4.272.414,350 85,577 PIE 

378 751.425,179 4.272.415,503 85,784 PIE 

379 751.420,403 4.272.413,803 86,362  

380 751.411,459 4.272.403,742 86,456  

381 751.406,187 4.272.400,902 86,542  

382 751.403,163 4.272.399,360 86,605  

383 751.396,026 4.272.392,324 86,841  

384 751.390,534 4.272.387,680 86,920  

385 751.384,698 4.272.382,493 86,952  

386 751.378,985 4.272.377,542 87,012  

387 751.375,222 4.272.373,921 87,113  

388 751.367,620 4.272.364,566 87,061  

389 751.365,178 4.272.360,753 86,935  

390 751.362,732 4.272.356,226 86,884  

391 751.360,568 4.272.352,415 86,848  

392 751.351,157 4.272.342,327 86,670  

393 751.347,108 4.272.337,846 86,653  

394 751.342,481 4.272.331,240 86,684  

395 751.340,784 4.272.324,743 86,359  

396 751.349,224 4.272.318,633 86,047  

397 751.353,708 4.272.321,170 86,183  

398 751.358,503 4.272.332,368 86,222  

399 751.361,275 4.272.336,946 86,460  

400 751.364,525 4.272.340,675 86,491  

401 751.358,612 4.272.313,611 85,742 PIECAB 

402 751.361,545 4.272.314,543 85,645 PIE 

403 751.352,676 4.272.301,989 85,527 CAM 

404 751.350,770 4.272.303,988 85,594 CAM 

405 751.348,351 4.272.306,187 85,789 CAM 

406 751.347,616 4.272.304,060 85,709 MOJ* 

407 751.346,604 4.272.306,895 85,882 CAM 

408 751.344,107 4.272.310,066 85,954 CAM 

409 751.341,002 4.272.314,086 85,999 CAM 
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410 751.337,978 4.272.317,140 86,154 CAM 

411 751.335,268 4.272.320,254 86,260 CAM 

412 751.332,940 4.272.323,049 86,505 CAM 

413 751.330,337 4.272.326,017 86,652 CAM 

414 751.326,741 4.272.330,132 86,796 CAM 

415 751.322,861 4.272.334,203 86,985 CAM 

416 751.320,190 4.272.337,029 87,204 CAM 

417 751.318,382 4.272.339,886 87,358 CAM 

418 751.317,827 4.272.339,472 87,387 VA 

419 751.314,959 4.272.351,198 88,043 PIECAB 

420 751.318,834 4.272.353,191 88,018 PIE 

421 751.326,467 4.272.362,015 88,069 PIE 

422 751.332,388 4.272.369,002 88,384 PIE 

423 751.331,446 4.272.369,644 88,739 CAB 

424 751.337,338 4.272.374,707 88,314 PIE 

425 751.347,455 4.272.385,769 88,228 PIE 

426 751.349,940 4.272.389,117 88,516 CH 

427 751.350,056 4.272.388,752 88,220 PIE 

428 751.356,806 4.272.395,574 88,514 PIE 

429 751.366,045 4.272.404,995 88,216 PIE 

430 751.369,217 4.272.408,492 88,114 PIE 

431 751.368,416 4.272.408,725 88,383 CAB 

432 751.377,664 4.272.416,809 87,769 PIE 

433 751.389,521 4.272.428,033 87,288 PIE 

434 751.391,777 4.272.430,638 87,210 PIE 

435 751.415,537 4.272.432,027 86,601 PIE 

436 751.406,533 4.272.421,849 86,574 PIE 

437 751.399,956 4.272.415,163 86,701 PIE 

438 751.393,581 4.272.407,577 86,982 PIE 

439 751.389,500 4.272.402,738 87,187 PIE 

440 751.371,243 4.272.383,180 87,385 PIE 

441 751.359,837 4.272.371,793 87,408 PIE 

442 751.355,578 4.272.367,967 87,466 PIE 

443 751.347,824 4.272.359,478 87,349 PIE 

444 751.344,698 4.272.355,977 87,606 TUB-PM 

445 751.363,055 4.272.342,285 86,489  

446 751.360,987 4.272.336,871 86,499  

447 751.358,148 4.272.331,790 86,288  

448 751.356,642 4.272.327,559 86,294  

449 751.346,035 4.272.316,854 86,044  

450 751.338,947 4.272.311,114 85,920  

451 751.344,790 4.272.302,157 85,712  

452 751.338,711 4.272.292,765 85,443  

453 751.329,117 4.272.295,947 85,666  

454 751.324,580 4.272.296,783 85,861  

455 751.320,824 4.272.291,418 85,733  
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456 751.323,746 4.272.288,135 85,541  

457 751.328,651 4.272.281,445 85,278  

458 751.324,443 4.272.274,731 85,183  

459 751.319,015 4.272.277,266 85,300  

460 751.313,999 4.272.272,675 85,270  

461 751.309,762 4.272.268,521 85,324  

462 751.304,848 4.272.272,035 85,539  

463 751.300,321 4.272.269,932 85,598  

464 751.304,077 4.272.266,203 85,373  

465 751.307,851 4.272.263,339 85,232  

466 751.312,573 4.272.260,196 84,946  

467 751.309,046 4.272.254,478 84,732  

468 751.303,161 4.272.257,442 85,144  

469 751.297,905 4.272.261,442 85,316  

470 751.293,706 4.272.263,919 85,482  

471 751.286,392 4.272.255,101 85,079  

472 751.288,099 4.272.249,869 84,773  

473 751.290,762 4.272.245,085 84,637  

474 751.294,776 4.272.240,709 84,472  

475 751.290,029 4.272.232,634 84,074  

476 751.285,571 4.272.233,681 84,143  

477 751.279,125 4.272.237,764 84,199  

478 751.273,605 4.272.239,639 84,320  

479 751.269,595 4.272.241,278 84,458  

480 751.263,029 4.272.235,820 84,269  

481 751.266,146 4.272.232,328 84,066  

482 751.269,698 4.272.228,997 83,914  

483 751.273,309 4.272.225,354 83,818  

484 751.277,569 4.272.220,455 83,697  

485 751.264,590 4.272.212,791 83,409  

486 751.258,476 4.272.213,519 83,530  

487 751.253,599 4.272.206,930 83,262  

488 751.244,921 4.272.211,220 83,569  

489 751.240,665 4.272.208,543 83,564  

490 751.254,422 4.272.190,495 82,433  

491 751.252,530 4.272.185,568 82,315  

492 751.247,754 4.272.185,634 82,556  

493 751.246,929 4.272.183,284 82,537  

494 751.244,897 4.272.181,027 82,502  

495 751.247,961 4.272.177,190 82,239  

496 751.247,783 4.272.179,736 82,203 LOSA 

497 751.248,925 4.272.181,023 82,226 LOSA 

498 751.247,248 4.272.182,509 82,258 LOSA 

499 751.246,115 4.272.181,212 82,252 LOSA 

500 751.247,075 4.272.181,433 82,256 PO ZO 

501 751.232,174 4.272.199,126 83,762 PIECAB 
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502 751.230,124 4.272.203,951 83,959 PIE 

503 751.228,043 4.272.204,298 83,930  

504 751.224,545 4.272.214,939 84,461  

505 751.229,077 4.272.216,610 84,575 PIE 

506 751.230,969 4.272.220,855 85,065 PIE 

507 751.232,316 4.272.223,557 85,394 PJECAB 

508 751.230,998 4.272.224,004 85,487 PIE 

509 751.230,913 4.272.224,998 85,777 CAB 

510 751.224,259 4.272.228,248 86,118 PIECAB 

511 751.228,067 4.272.230,753 86,297  

512 751.222,916 4.272.231,151 86,222  

513 751.225,407 4.272.238,628 86,438  

514 751.269,237 4.272.259,531 85,891  

515 751.267,402 4.272.262,403 86,091  

516 751.268,541 4.272.265,591 86,241  

517 751.266,285 4.272.268,613 86,469  

518 751.263,441 4.272.273,092 86,717  

519 751.262,623 4.272.278,603 87,014  

520 751.259,413 4.272.279,317 87,153  

521 751.257,632 4.272.279,886 87,148  

522 751.263,158 4.272.281,248 87,045  

523 751.263,162 4.272.283,101 87,104  

524 751.260,815 4.272.284,472 87,241 PIE 

525 751.261,943 4.272.289,489 87,413 PIE 

526 751.266,299 4.272.286,004 87,140  

527 751.270,195 4.272.282,015 86,977  

528 751.273,415 4.272.277,206 86,689  

529 751.275,201 4.272.272,799 86,463  

530 751.279,136 4.272.270,267 86,204  

531 751.284,064 4.272.272,261 86,186  

532 751.287,134 4.272.276,377 86,277  

533 751.290,147 4.272.279,909 86,301  

534 751.288,106 4.272.284,310 86,394  

535 751.285,874 4.272.287,952 86,645  

536 751.283,259 4.272.292,582 86,853  

537 751.282,360 4.272.298,603 87,128  

538 751.290,386 4.272.295,811 86,871  

539 751.295,115 4.272.290,639 86,477  

540 751.298,699 4.272.284,271 86,290  

541 751.297,882 4.272.293,161 86,485  

542 751.298,565 4.272.298,502 86,670  

543 751.300,291 4.272.305,299 86,765  

544 751.301,733 4.272.309,959 86,815  

545 751.297,736 4.272.315,324 87,123  

546 751.297,124 4.272.321,043 87,294  

547 751.302,802 4.272.322,653 87,250  
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548 751.307,385 4.272.321,874 87,116  

549 751.312,701 4.272.318,608 86,860  

550 751.318,331 4.272.320,065 86,789  

551 751.317,722 4.272.325,821 86,872  

552 751.318,720 4.272.330,534 86,959  

553 751.328,497 4.272.324,770 86,659  

554 751.332,844 4.272.316,337 87,574 CAB 

555 751.331,665 4.272.317,097 86,540 PIE 

556 751.317,376 4.272.302,013 87,309 CAB 

557 751.309,304 4.272.287,626 87,064 CAB 

558 751.296,023 4.272.276,555 85,972 PIECAB 

559 751.293,253 4.272.273,914 85,880 PIECAB 

560 751.291,870 4.272.271,348 86,166 CAB 

561 751.281,800 4.272.258,376 86,019 CAB 

562 751.278,111 4.272.251,741 85,527 CAB 

563 751.275,787 4.272.250,499 85,554 CAB 

564 751.271,778 4.272.249,783 84,972 PIECAB 

565 751.359,089 4.272.292,943 85,534 ALC 

566 751.361,171 4.272.294,460 85,546 ARQ 

567 751.362,325 4.272.294,566 85,578 ARQ 

568 751.354,732 4.272.287,762 85,527 ALC 

569 751.353,924 4.272.287,111 85,491 B 

570 751.353,809 4.272.287,207 85,370 AG 

571 751.353,386 4.272.286,157 85,481 FAR 

572 751.352,886 4.272.285,266 85,464 AAL 

573 751.352,841 4.272.285,758 85,424 AAL 

574 751.350,794 4.272.283,053 85,410 ALC 

575 751.346,799 4.272.278,271 85,369 ALC 

576 751.342,850 4.272.273,545 85,132 ALC 

577 751.340,854 4.272.271,701 85,095 AG 

578 751.340,969 4.272.271,605 85,266 B 

579 751.337,194 4.272.266,465 85,183 AAL 

580 751.336,661 4.272.266,412 85,171 AAL 

581 751.333,339 4.272.262,453 85,141 AAL 

582 751.333,762 4.272.262,488 85,110 AAL 

583 751.333,309 4.272.262,065 85,097 FAR 

584 751.334,615 4.272.263,668 85,143 ALC 

585 751.330,744 4.272.259,022 85,136 ALC 

586 751.326,657 4.272.254,117 85,005 ALC 

587 751.324,733 4.272.252,121 84,946 B 

588 751.324,618 4.272.252,217 84,783 AG 

589 751.322,805 4.272.249,486 84,886 ALC 

590 751.321,103 4.272.247,111 84,869 AAL 

591 751.320,540 4.272.247,060 84,848 AAL 

592 751.318,607 4.272.244,430 84,779 ALC 

593 751.314,524 4.272.239,513 84,598 ALC 
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594 751.313,793 4.272.238,483 84,570 AAL 

595 751.313,371 4.272.238,444 84,566 AAL 

596 751.313,349 4.272.238,097 84,555 FAR 

597 751.310,196 4.272.234,277 84,418 ALC 

598 751.307,900 4.272.231,221 84,328 AAL 

599 751.307,337 4.272.231,170 84,313 AAL 

600 751.306,518 4.272.229,890 84,268 ALC 

601 751.302,376 4.272.224,950 84,176 ALC 

602 751.302,496 4.272.225,642 84,012 AG 

603 751.302,611 4.272.225,546 84,173 B 

604 751.303,073 4.272.226,096 84,091 B 

605 751.306,237 4.272.229,864 84,220 B 

606 751.307,739 4.272.231,655 84,381 B 

607 751.307,640 4.272.231,770 84,215 AG 

608 751.298,246 4.272.219,975 84,044 ALC 

609 751.295,838 4.272.217,394 83,864 B 

610 751.295,723 4.272.217,490 83,742 AG 

611 751.294,232 4.272.215,160 83,827 ALC 

612 751.293,143 4.272.213,628 83,731 FAR 

613 751.280,876 4.272.199,517 83,144 B 

614 751.280,761 4.272.199,613 83,063 AG 

615 751.261,798 4.272.168,745 81,517 AG 

616 751.263,497 4.272.163,503 81,203 AG 

617 751.257,440 4.272.160,693 81,130 AG 

618 751.260,653 4.272.161,921 81,238 LB 

619 751.255,113 4.272.166,866 81,433 AG 

620 751.378,786 4.272.313,005 85,724 MU 

621 751.363,241 4.272.294,451 85,554 MU 

622 751.354,174 4.272.283,606 85,448 MU 

623 751.342,983 4.272.270,242 85,265 MU 

624 751.330,744 4.272.255,399 85,034 MU 

625 751.318,963 4.272.241,400 84,721 MU 

626 751.310,555 4.272.231,160 84,391 MU 

627 751.308,013 4.272.228,109 84,241 ENT 

628 751.305,212 4.272.224,745 84,116 ENT 

629 751.301,913 4.272.220,784 84,018 MU 

630 751.290,250 4.272.206,879 83,553 MU 

631 751.278,194 4.272.192,508 82,902 MU 

632 751.275,379 4.272.188,982 82,683 MU 

633 751.274,095 4.272.187,044 82,569 MU 

634 751.269,107 4.272.177,690 82,105 MU 

635 751.264,349 4.272.168,707 81,763 MU 

636 751.434,410 4.272.379,524 84,855 MU 

637 751.436,223 4.272.380,633 84,855 MU 

638 751.438,335 4.272.380,872 84,822 MU 

639 751.442,367 4.272.379,911 84,785 MU 



 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE  

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE BENIDORM 

 

 

 

Anejo nº2.-Levantamiento Topográfico 

23 

 

 

640 751.451,211 4.272.377,807 84,122 MU 

641 751.453,962 4.272.377,109 83,782 MU 

642 751.454,864 4.272.377,567 83,814 MU-ENT 

643 751.461,453 4.272.378,692 83,702 MU-ENT 

644 751.462,100 4.272.378,498 83,729 MU 

645 751.468,356 4.272.387,605 83,679 MU 

646 751.476,022 4.272.398,730 83,500 MU 

647 751.478,533 4.272.401,189 83,411 MU 

648 751.481,465 4.272.403,125 83,334 MU 

649 751.488,319 4.272.405,316 83,155 MU 

650 751.491,007 4.272.406,204 83,078 MU 

651 751.486,168 4.272.410,473 83,143 LA 

652 751.478,658 4.272.407,578 83,362 LA 

653 751.474,495 4.272.404,489 83,460 LA 

654 751.467,965 4.272.395,721 83,600 LA 

655 751.459,744 4.272.384,337 83,752 LA 

656 751.456,126 4.272.378,083 83,691 AG 

657 751.455,988 4.272.378,024 83,721 B 

658 751.452,371 4.272.386,467 84,245 B 

659 751.452,504 4.272.386,537 84,074 AG 

660 751.452,264 4.272.386,874 84,091 AG 

661 751.451,878 4.272.387,281 84,103 AG 

662 751.451,780 4.272.387,168 84,283 B 

663 751.452,099 4.272.386,838 84,253 B 

664 751.453,696 4.272.378,425 83,857 ALC 

665 751.452,320 4.272.378,751 84,012 ALC 

666 751.457,213 4.272.402,900 84,047 AG 

667 751.457,280 4.272.403,021 84,189 B 

668 751.456,984 4.272.402,648 84,075 LB 

669 751.468,771 4.272.405,113 83,619 AG 

670 751.468,671 4.272.405,204 83,751 B 

671 751.460,993 4.272.416,027 84,086 B 

672 751.461,655 4.272.415,912 83,972 AG 

673 751.474,249 4.272.422,332 83,656 AG 

674 751.474,328 4.272.422,461 83,767 B 

675 751.481,895 4.272.419,054 83,406 AG 

676 751.482,747 4.272.418,419 83,388 AG 

677 751.481,960 4.272.419,189 83,427 B 

678 751.484,932 4.272.415,567 83,254 P-AP 

679 751.488,114 4.272.414,185 83,118 AG 

680 751.488,225 4.272.414,325 83,207 B* 

681 751.465,951 4.272.425,191 83,935 B 

682 751.477,874 4.272.431,135 83,627  

683 751.480,675 4.272.437,349 83,613  

684 751.485,165 4.272.445,449 83,645  

685 751.488,564 4.272.452,916 83,743  
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686 751.492,669 4.272.460,842 83,892  

687 751.498,125 4.272.471,278 84,041  

688 751.502,987 4.272.482,031 84,129  

689 751.506,986 4.272.492,919 84,236  

690 751.508,270 4.272.501,088 84,266  

691 751.501,602 4.272.502,190 84,624  

692 751.494,722 4.272.505,861 85,595  

693 751.492,022 4.272.506,549 85,732 VA 

694 751.484,809 4.272.513,914 86,004 VA 

695 751.473,465 4.272.525,084 86,856 VA 

696 751.468,949 4.272.529,396 87,441 VA 

697 751.474,621 4.272.530,842 87,603  

698 751.482,103 4.272.525,185 86,669  

699 751.489,795 4.272.519,687 86,498  

700 751.493,654 4.272.512,436 85,935  

701 751.496,354 4.272.500,593 85,483  

702 751.493,146 4.272.491,410 85,414 VA 

703 751.486,737 4.272.484,419 85,325 VA 

704 751.480,460 4.272.477,942 85,275 VA-ENT 

705 751.477,366 4.272.474,776 85,171 VA-ENT 

706 751.465,338 4.272.461,912 85,034 VA 

707 751.477,529 4.272.461,832 84,424  

708 751.484,793 4.272.467,645 84,579 CABPIE 

709 751.489,009 4.272.473,467 84,869 CAB 

710 751.491,536 4.272.471,003 84,338 PIE 

711 751.498,014 4.272.478,680 84,183 PIE 

712 751.495,676 4.272.479,646 84,895 CAB 

713 751.501,010 4.272.491,421 84,185 PIE 

714 751.498,928 4.272.492,210 85,223 CAB 

715 751.500,911 4.272.500,086 84,746 CAB 

716 751.503,732 4.272.498,356 84,451 PIE 

717 751.504,328 4.272.502,324 84,600 CABPIE 

718 751.499,698 4.272.504,928 84,887 CAB 

719 751.497,021 4.272.507,190 85,305 CAB 

720 751.495,701 4.272.511,946 85,591 CAB 

721 751.497,507 4.272.517,053 85,829 CAB 

722 751.501,685 4.272.522,667 86,228 CAB 

723 751.507,027 4.272.524,438 86,138 CAB 

724 751.514,265 4.272.526,592 86,163 CAB 

725 751.521,047 4.272.528,722 85,925 CAB 

726 751.526,203 4.272.532,457 86,097 CAB 

727 751.530,245 4.272.529,338 85,536 CAB 

728 751.521,741 4.272.532,126 86,184 CAB 

729 751.515,721 4.272.530,389 86,405 CAB 

730 751.510,996 4.272.531,706 86,703 CAB 

731 751.507,348 4.272.536,961 87,051 CAB 
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732 751.501,847 4.272.544,801 86,811 CAB 

733 751.499,470 4.272.550,990 86,433 CAB 

734 751.495,831 4.272.554,844 86,702 CAB 

735 751.490,824 4.272.559,050 86,208 CAB 

736 751.490,575 4.272.548,931 87,409 CABPIE 

737 751.484,440 4.272.547,483 88,159 CAB 

738 751.478,402 4.272.546,147 89,080 CAB 

739 751.474,638 4.272.543,061 89,301 CAB 

740 751.469,935 4.272.538,630 89,345 CAB 

741 751.472,468 4.272.534,686 88,283 PIE 

742 751.478,850 4.272.539,224 88,368 PIE 

743 751.485,484 4.272.545,181 88,053 PIE 

744 751.490,868 4.272.546,618 87,750 PIE 

745 751.499,899 4.272.552,836 86,286 CABPIE 

746 751.505,704 4.272.553,147 85,795 PIE 

747 751.511,194 4.272.548,890 85,212 PIE 

748 751.515,231 4.272.543,120 84,880 PIE 

749 751.516,605 4.272.539,326 85,144 PIE 

750 751.521,598 4.272.534,572 85,060 PIE 

751 751.523,562 4.272.534,535 85,127 PIE-CAB 

752 751.522,726 4.272.537,788 84,830 CAB 

753 751.501,505 4.272.533,925 86,915  

754 751.496,235 4.272.528,859 86,841  

755 751.490,459 4.272.522,870 86,586  

756 751.482,979 4.272.528,751 86,976  

757 751.488,973 4.272.533,891 87,038  

758 751.495,469 4.272.538,726 86,923  

759 751.497,315 4.272.546,611 86,851  

760 751.459,080 4.272.527,223 88,695 CAB 

761 751.450,960 4.272.518,447 88,268 CAB 

762 751.446,101 4.272.513,042 88,291 CAB 

763 751.435,339 4.272.498,892 87,704 CAB 

764 751.432,399 4.272.495,056 86,644 CAB 

765 751.431,164 4.272.491,477 86,402 CABPIE 

766 751.433,286 4.272.493,544 85,758 PIE 

767 751.437,805 4.272.498,340 85,815 PIE 

768 751.429,652 4.272.491,025 86,251  

769 751.427,133 4.272.484,833 86,096  

770 751.438,099 4.272.482,266 85,851  

771 751.442,169 4.272.477,909 85,113  

772 751.445,678 4.272.475,700 85,155  

773 751.456,424 4.272.457,735 84,534  

774 751.459,697 4.272.457,650 84,601  

775 751.472,995 4.272.438,706 83,634  

776 751.464,934 4.272.434,478 83,687  

777 751.457,431 4.272.431,036 83,808  
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778 751.452,895 4.272.426,570 83,891  

779 751.446,607 4.272.420,669 84,048  

780 751.434,046 4.272.403,840 85,238 CAB 

781 751.430,425 4.272.401,158 85,621 CAB 

782 751.424,148 4.272.393,213 85,812 CAB 

783 751.416,884 4.272.383,104 85,928 CAB 

784 751.412,268 4.272.383,966 86,041 MOJON 

785 751.404,830 4.272.377,930 86,224  

786 751.397,508 4.272.370,879 86,341  

787 751.387,758 4.272.358,260 86,378  

788 751.394,204 4.272.354,357 85,852 CAB 

789 751.396,005 4.272.356,954 85,877 CAB 

790 751.381,572 4.272.353,879 86,317  

791 751.378,480 4.272.347,905 86,642 POZO 

792 751.378,027 4.272.349,337 86,364 LOSA 

793 751.379,774 4.272.347,994 86,252 LOSA 

794 751.380,067 4.272.352,260 86,352  

795 751.368,160 4.272.323,221 85,946 CAB 

796 751.369,294 4.272.322,154 85,520 PIE 

797 751.387,797 4.272.344,665 85,332 PIE 

798 751.397,888 4.272.356,234 85,145 PIE 

799 751.355,938 4.272.305,734 85,591 CAM 

800 751.352,903 4.272.308,732 85,708 CAM 

801 751.349,706 4.272.312,733 86,004 CAM 

802 751.345,479 4.272.317,807 86,053 CAM 

803 751.340,069 4.272.323,878 86,304 CAM 

804 751.334,748 4.272.328,513 86,651 CAM 

805 751.330,560 4.272.333,096 86,811 CAM 

806 751.324,687 4.272.339,248 87,200 CAM 

807 751.319,252 4.272.345,543 87,616 CAM 

808 751.311,676 4.272.353,950 88,126 CAM 

809 751.307,976 4.272.357,394 88,260 CAM 

810 751.304,705 4.272.355,063 88,208 VA-ENT 

811 751.307,316 4.272.351,925 88,112 VA-ENT 

812 751.305,394 4.272.355,661 88,245 CAM 

813 751.311,380 4.272.348,536 87,932 CAM 

814 751.317,130 4.272.354,656 88,348 CAB 

815 751.325,486 4.272.363,441 88,558 CAB 

816 751.336,153 4.272.375,691 88,746 CAB 

817 751.348,846 4.272.389,644 88,735 CAB 

818 751.356,434 4.272.397,482 88,841 CAB 

819 751.374,994 4.272.415,966 88,214 CAB 

820 751.387,751 4.272.428,953 87,745 CAB 

821 751.396,388 4.272.436,887 87,369 CAB 

822 751.402,001 4.272.442,047 87,258 CABPIE 

823 751.397,390 4.272.436,537 87,165 PIE 
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824 751.413,161 4.272.430,963 86,865 CAB 

825 751.414,011 4.272.430,174 86,553 PIE 

826 751.403,062 4.272.419,704 87,081 CAB 

827 751.392,509 4.272.408,309 87,318 CAB 

828 751.387,564 4.272.403,244 87,627 CAB 

829 751.380,384 4.272.395,815 87,952 CAB 

830 751.381,726 4.272.394,816 87,454 PIE 

831 751.370,475 4.272.385,123 87,953 CAB 

832 751.359,165 4.272.372,523 87,973 CAB 

833 751.355,093 4.272.368,576 87,751 CAB 

834 751.346,365 4.272.359,448 87,663 CAB 

835 751.339,246 4.272.352,402 87,518 CAB 

836 751.331,830 4.272.345,029 87,376 CAB 

837 751.327,338 4.272.339,286 87,263 CABPIE 

838 751.332,148 4.272.342,206 87,002 PIE 

839 751.338,716 4.272.348,972 87,048 PIE 

840 751.353,739 4.272.334,053 86,363  

841 751.356,927 4.272.338,665 86,458  

842 751.356,273 4.272.341,570 86,695  

843 751.350,441 4.272.336,904 86,647  

844 751.341,715 4.272.332,070 86,647  

845 751.335,101 4.272.317,769 86,321 PIE 

846 751.332,917 4.272.313,137 86,217 PIE 

847 751.328,340 4.272.310,043 86,257 PIE 

848 751.323,724 4.272.306,958 86,299 PIE 

849 751.319,901 4.272.303,666 86,225 PIE 

850 751.317,859 4.272.297,871 86,050 PIE 

851 751.314,806 4.272.292,381 85,913 PIE 

852 751.312,007 4.272.288,089 85,989 PIE 

853 751.308,542 4.272.283,237 85,889 PIE 

854 751.302,774 4.272.279,033 85,836 PIE 

855 751.297,992 4.272.276,841 85,893 PIE 

856 751.295,210 4.272.277,040 86,070 PIE 

857 751.294,931 4.272.279,374 86,276 PIE 

858 751.293,326 4.272.273,050 85,852 PIE 

859 751.292,448 4.272.269,580 85,747 PIE 

860 751.289,124 4.272.264,397 85,540 PIE 

861 751.283,424 4.272.257,268 85,335 PIE 

862 751.279,890 4.272.252,081 84,996 PIE 

863 751.275,100 4.272.248,460 84,936 PIE 

864 751.272,310 4.272.249,064 84,942 PIE 

865 751.269,295 4.272.250,731 85,064 PIECAB 

866 751.266,922 4.272.247,459 84,857 LR 

867 751.262,296 4.272.245,616 84,754 PIE 

868 751.260,461 4.272.243,955 84,652 MOJON* 

869 751.258,782 4.272.240,774 84,510 PIE 
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870 751.248,305 4.272.231,288 84,249 PIE 

871 751.242,386 4.272.226,604 84,070 PIE 

872 751.237,658 4.272.223,125 84,106 PIE 

873 751.235,463 4.272.223,395 84,287 PIE 

874 751.233,186 4.272.219,321 84,195 PIE 

875 751.232,372 4.272.212,402 84,228 PIE 

876 751.234,190 4.272.202,804 83,830 PIE 

877 751.233,129 4.272.197,305 83,747 PIECAB 

878 751.233,545 4.272.191,494 83,333 CAB 

879 751.236,353 4.272.185,580 83,163 CAB 

880 751.236,818 4.272.177,969 82,882 CAB 

881 751.247,390 4.272.169,814 82,262 POZO 

882 751.247,923 4.272.170,922 82,091 LOSA 

883 751.247,950 4.272.168,737 82,097 LOSA 

884 751.245,359 4.272.168,657 82,221 LOSA 

885 751.245,304 4.272.170,842 82,179 LOSA 

886 751.232,116 4.272.203,356 84,780 CAB 

887 751.230,688 4.272.209,397 85,163 CAB 

888 751.231,069 4.272.217,753 85,417 CAB 

889 751.233,749 4.272.225,133 85,834 CAB 

890 751.236,664 4.272.226,438 85,702 CAB 

891 751.241,306 4.272.229,094 85,431 CAB 

892 751.245,527 4.272.232,536 85,462 CAB 

893 751.260,137 4.272.246,575 85,639 CAB 

894 751.266,518 4.272.253,949 85,693 CABPIE 

895 751.264,453 4.272.257,024 85,828 PIE 

896 751.262,135 4.272.255,834 86,542 CAB 

897 751.261,224 4.272.260,048 86,536 CAB 

898 751.258,167 4.272.264,904 86,744 CAB 

899 751.262,609 4.272.264,989 86,404 PIE 

900 751.255,098 4.272.268,194 87,721 CAB 

901 751.257,573 4.272.270,241 86,958 PIE 

902 751.256,724 4.272.280,461 87,151 PIE 

903 751.255,761 4.272.281,734 87,727 CAB 

904 751.264,433 4.272.293,885 87,389 PIE 

905 751.270,932 4.272.299,353 87,330 PIE 

906 751.279,635 4.272.309,269 87,534 PIE 

907 751.286,919 4.272.319,336 87,445 PIE 

908 751.293,849 4.272.325,132 87,480 PIE 

909 751.297,873 4.272.328,991 87,465 PIE 

910 751.298,824 4.272.332,595 87,649 PIE-VA 

911 751.307,982 4.272.335,886 87,472 VA 

912 751.291,814 4.272.328,344 89,341 CAB 

913 751.285,446 4.272.327,767 89,785 VA 

914 751.287,189 4.272.325,498 89,883 CAB 

915 751.279,924 4.272.318,916 89,878 CAB 
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916 751.270,847 4.272.308,342 89,963 CAB 

917 751.264,700 4.272.303,172 90,150 CAB 

918 751.254,987 4.272.294,191 90,066 CAB 

919 751.244,401 4.272.286,478 90,389 CAB 

920 751.240,145 4.272.282,758 90,512 CAB 

921 751.241,383 4.272.293,021 90,514  

922 751.247,906 4.272.300,910 90,295  

923 751.255,712 4.272.308,671 90,196  

924 751.263,007 4.272.315,929 90,058  

925 751.268,457 4.272.321,432 89,879 VA 

926 751.278,524 4.272.325,184 89,819 VA 

927 751.291,468 4.272.329,915 89,272 VA-CAB 

928 751.297,021 4.272.298,068 86,679  

929 751.288,290 4.272.274,294 86,216  

930 751.283,907 4.272.269,227 86,092  

931 751.281,197 4.272.264,762 85,868  

932 751.279,408 4.272.260,970 85,654  

933 751.275,309 4.272.257,464 85,584  

934 751.271,393 4.272.254,386 85,561  

935 751.247,799 4.272.170,849 82,241 A-1 

936 751.443,368 4.272.409,900 84,447 B 

937 751.482,856 4.272.418,561 83,457 B 

938 751.321,742 4.272.307,406 87,396 CAB 

939 751.327,728 4.272.312,035 87,490 CAB 

940 751.439,775 4.272.405,951 84,756 PIECAB 

941 751.501,022 4.272.507,768 84,507 Cabeza Talud 

942 751.502,856 4.272.512,491 84,355 Cabeza Talud 

943 751.505,480 4.272.512,380 84,276 Cabeza Talud 

944 751.499,911 4.272.512,035 84,657 PIE 

945 751.257,931 4.272.284,954 87,604 CAB 

946 751.229,136 4.272.241,619 86,473  

947 751.232,865 4.272.244,610 86,508  

948 751.236,593 4.272.247,600 86,542  

949 751.240,322 4.272.250,591 86,577  

950 751.244,051 4.272.253,582 86,612  

951 751.247,780 4.272.256,573 86,647  

952 751.251,508 4.272.259,563 86,682  

953 751.255,237 4.272.262,554 86,717  

954 751.231,916 4.272.233,587 86,325  

955 751.235,766 4.272.236,421 86,352  

956 751.239,615 4.272.239,255 86,380  

957 751.243,464 4.272.242,089 86,408  

958 751.247,314 4.272.244,922 86,435  

959 751.251,163 4.272.247,756 86,463  

960 751.255,012 4.272.250,590 86,491  

961 751.258,862 4.272.253,424 86,518  
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962 751.300,591 4.272.282,613 86,308 PIE 

963 751.307,959 4.272.288,483 86,354 PIE 

964 751.316,165 4.272.303,282 86,438 PIE 

965 751.322,495 4.272.309,756 86,482 PIE 

966 751.327,683 4.272.313,579 86,514 PIE 

967 751.298,933 4.272.366,847 88,847 CAM 

968 751.296,589 4.272.364,284 88,807 CAM 

969 751.296,058 4.272.363,838 88,802 VA 

970 751.248,405 4.272.313,959 90,012 VA 

971 751.230,893 4.272.295,628 88,879  

972 751.354,384 4.272.419,762 88,871  

973 751.386,544 4.272.458,552 87,104  

974 751.406,304 4.272.479,235 86,754  

975 751.430,517 4.272.474,566 85,547  

976 751.306,648 4.272.374,912 88,851  

977 751.315,052 4.272.385,086 88,854  

978 751.324,038 4.272.390,642 88,858  

979 751.328,758 4.272.399,235 88,861  

980 751.338,326 4.272.405,631 88,865  

981 751.345,791 4.272.416,976 88,868  

982 751.358,598 4.272.429,242 88,489  

983 751.366,936 4.272.436,160 88,108  

984 751.373,497 4.272.448,270 87,726  

985 751.382,957 4.272.449,539 87,344  

986 751.394,254 4.272.466,622 86,967  

987 751.401,963 4.272.474,691 86,831  

988 751.421,996 4.272.495,649 86,435  

989 751.461,375 4.272.536,944 88,847  

990 751.455,233 4.272.530,503 88,471  

991 751.449,091 4.272.524,062 88,095  

992 751.442,948 4.272.517,621 87,718  

993 751.436,806 4.272.511,180 87,342  

994 751.430,664 4.272.504,740 86,966  

995 751.424,522 4.272.498,299 86,590  

996 751.412,454 4.272.485,668 86,629  

997 751.418,604 4.272.492,101 86,504  

998 751.454,619 4.272.421,467 84,088 AG 

999 751.455,335 4.272.422,165 84,076 AG 

1000 751.456,106 4.272.422,802 84,064 AG 

1001 751.456,926 4.272.423,373 84,051 AG 

1002 751.457,790 4.272.423,876 84,039 AG 

1003 751.458,692 4.272.424,306 84,026 AG 

1004 751.459,627 4.272.424,661 84,014 AG 

1005 751.460,587 4.272.424,938 84,002 AG 

1006 751.461,567 4.272.425,136 83,989 AG 

1007 751.462,560 4.272.425,253 83,977 AG 
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1008 751.463,559 4.272.425,288 83,964 AG 

1009 751.464,558 4.272.425,242 83,952 AG 

1010 751.465,549 4.272.425,113 83,940 AG 

1011 751.495,919 4.272.407,827 83,015 MU 

1012 751.496,014 4.272.407,943 83,158 B 

1013 751.257,863 4.272.171,100 81,633 Linea blanca 

1014 751.257,619 4.272.172,069 81,667 Linea blanca 

1015 751.257,547 4.272.173,065 81,700 Linea blanca 

1016 751.257,650 4.272.174,058 81,734 Linea blanca 

1017 751.257,925 4.272.175,018 81,768 Linea blanca 

1018 751.258,148 4.272.175,524 81,787 Linea blanca 

1019 751.258,588 4.272.176,422 81,821 Linea blanca 

1020 751.259,016 4.272.177,326 81,854 Linea blanca 

1021 751.259,431 4.272.178,236 81,888 Linea blanca 

1022 751.259,834 4.272.179,151 81,922 Linea blanca 

1023 751.260,225 4.272.180,072 81,956 Linea blanca 

1024 751.260,602 4.272.180,997 81,990 Linea blanca 

1025 751.456,585 4.272.419,583 84,114 LAUTO 

1026 751.443,068 4.272.409,535 84,451 B 

1027 751.442,003 4.272.410,559 84,448 HOR-PARA 

1028 751.462,636 4.272.452,632 83,978 LOSA 

1029 751.428,593 4.272.446,806 85,410 ************** 

1030 751.445,279 4.272.464,187 84,780 ************** 

1031 751.376,960 4.272.347,949 86,347 LOSA 

1032 751.378,707 4.272.346,606 86,267 LOSA 

1033 751.398,994 4.272.463,441 86,912  

1034 751.398,844 4.272.456,416 86,857  

1035 751.403,629 4.272.453,929 86,802  

1036 751.408,544 4.272.451,075 86,747  

1037 751.409,335 4.272.445,936 86,692  

1038 751.413,005 4.272.441,236 86,637  

1039 751.428,849 4.272.446,567 84,750 MURE 

1040 751.445,023 4.272.464,426 85,400 MURE 

1041 751.412,355 4.272.460,627 86,395  

1042 751.421,081 4.272.467,324 85,987  

1043 751.429,807 4.272.474,022 85,580  

1044 751.454,512 4.272.421,573 84,179 B 

1045 751.455,235 4.272.422,276 84,159 B 

1046 751.456,015 4.272.422,921 84,140 B 

1047 751.456,845 4.272.423,500 84,120 B 

1048 751.457,720 4.272.424,009 84,100 B 

1049 751.458,633 4.272.424,444 84,080 B 

1050 751.459,579 4.272.424,803 84,061 B 

1051 751.460,552 4.272.425,084 84,041 B 

1052 751.461,544 4.272.425,284 84,021 B 

1053 751.462,549 4.272.425,403 84,002 B 
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1054 751.463,560 4.272.425,438 83,982 B 

1055 751.464,571 4.272.425,391 83,962 B 

1056 751.465,573 4.272.425,262 83,942 B 

1057 751.476,333 4.272.501,582 85,939  

1058 751.470,904 4.272.511,149 86,329  

1059 751.465,475 4.272.520,716 86,720  

1060 751.453,486 4.272.483,185 85,587  

1061 751.464,462 4.272.483,914 85,556  

1062 751.447,042 4.272.492,890 85,686  

1063 751.437,601 4.272.487,245 85,806  

1064 751.481,291 4.272.504,129 85,682  

1065 751.470,561 4.272.501,710 85,632  

1066 751.459,830 4.272.499,290 85,583  

1067 751.416,410 4.272.434,137 86,598 CABPIE 

1068 751.462,894 4.272.454,636 84,054 PIECAB 

1069 751.424,213 4.272.417,417 86,187 CAB 

1070 751.426,769 4.272.420,769 86,248 CAB 

1071 751.461,492 4.272.455,809 84,325 CAB 

1072 751.435,314 4.272.428,949 85,789 Cabeza Talud 

1073 751.440,949 4.272.436,117 85,435 Cabeza Talud 

1074 751.449,475 4.272.444,710 84,966 Cabeza Talud 

1075 751.458,826 4.272.454,542 84,439 Cabeza Talud 

1076 751.456,367 4.272.377,519 83,687 AG 

1077 751.456,215 4.272.377,493 83,688 B 

1078 751.454,273 4.272.377,466 83,814 MU-EN 

1079 751.454,323 4.272.377,170 83,784 MU 

1080 751.461,504 4.272.378,396 83,700 MU 

1081 751.462,049 4.272.378,794 83,719 MU 

1082 751.304,930 4.272.224,407 84,115 MU 

1083 751.304,757 4.272.224,551 84,114 MU 

1084 751.305,039 4.272.224,889 84,115 MU 

1085 751.308,295 4.272.228,447 84,257 MU 

1086 751.307,841 4.272.228,252 84,242 MU 

1087 751.308,123 4.272.228,590 84,258 MU 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Para la definición geométrica del trazado se han seguido las siguientes recomendaciones, 

órdenes e instrucciones: 

 NORMA 3.1-IC TRAZADO, DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. (Orden 

FOM/273/2016, de 19 de febrero). 

 RECOMENDACIONES SOBRE GLORIETAS (1989). Ministerio de Fomento. Dirección 

General de Carreteras. 

 RECOMENDACIONES SOBRE GLORIETAS. Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes. 

2.  CARACTERÍSTICAS DEL TRAZADO 

La solución de trazado adoptada en el presente proyecto constructivo responde a unos criterios 

de optimización de las distintas soluciones en relación con la situación actual y la prognosis del 

tráfico, del planeamiento urbanístico existente, de la infraestructura viaria actual y futura y de los 

condicionantes de tipo técnico y medioambiental. 

Las obras de urbanización proyectadas se han diseñado atendiendo a la normativa urbanística del 

PGOU de Benidorm y a los criterios de sus servicios técnicos municipales. 

 

Ilustración 1. Extracto de Ordenación Pormenorizada (Plan Especial Ampliación del Cementerio Nuevo). 
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La solución adoptada se ha limitado a asumir la red viaria del Plan Especial Ampliación 

Cementerio Nuevo según constaba en la documentación urbanística disponible y geometrizarla 

para que cuadrase con las parcelas y contornos del ámbito del PE supervisados por el 

Ayuntamiento. 

3.  DATOS GEOMÉTRICOS 

Los viales exteriores están diseñados para una velocidad de circulación de 30 km/h. Los viales 

interiores, entre las parcelas de nichos, están diseñados para una velocidad de circulación de 20 

km/h. 

Para poder encajar la alineación proyectada por el Plan Especial con los viales existentes ha 

resultado necesario el desplazamiento y ampliación de la rotonda existente junto al acceso 

principal del Cementerio. Además se modificado la sección del vial existente adaptándola a las 

nuevas necesidad, manteniendo el doble sentido de circulación.  

Dicho vial (camino de acceso al cementerio) mantendrá un ancho de 13.50 m en todo su trazado 

adaptando su sección a los condicionantes del entorno, servirá de conexión entre la rotonda del 

acceso principal al cementerio y la zona de parking proyectada. 

La red viaria principal se configura con 12 elementos principales: Ejes del 1 al 12. 

 

 

Ilustración 2. Esquema de la planta de trazado viario con los ejes principales. 

La definición geométrica de la red viaria se ha definido mediante dos tipos de viales, por un lado, 

la creación de un anillo exterior (ejes 1-2-9-10-11-12) que permita el acceso y circulación entre las 

actuales instalaciones del cementerio, las instalaciones proyectadas y el parking, y por otro lado 

unos viales interiores (ejes 3 al 8) que otorguen acceso a las parcelas de nichos, los cuales será 

empleados tan solo la deposición de cuerpos y trabajos de mantenimiento. 
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Dichos ejes se describen a continuación: 

 El eje 1, vial de doble sentido, correspondiente al actual acceso al Cementerio de Sant 

Jaume. Se trata del eje principal. 

 El eje 2, vial de único sentido, correspondiente al anillo exterior de circulación. Dispone 

de zona de aparcamiento en batería.  

 El eje 3, vial de único sentido, correspondiente al anillo exterior de circulación. 

 El eje 4, vial interior de único sentido de acceso a las islas de nichos proyectadas con la 

ampliación. 

 El eje 5, vial interior de único sentido de acceso a las islas de nichos proyectadas con la 

ampliación. 

 El eje 6, vial interior de único sentido de acceso a las islas de nichos proyectadas con la 

ampliación. 

 El eje 7, vial interior de único sentido de acceso a las islas de nichos proyectadas con la 

ampliación. 

 El eje 8, vial interior de único sentido de acceso a las islas de nichos proyectadas con la 

ampliación. 

 El eje 9, vial de único sentido, correspondiente al anillo exterior de circulación. Dispone 

de salidas/accesos a la zona de parking proyectada. 

 El eje 10, vial de único sentido, correspondiente al anillo exterior de circulación. Dispone 

de zona de aparcamiento en línea. 

 El eje 11, anillo de la rotonda de conexión del anillo exterior de circulación. En la zona 

más amplia dispone de espacio suficiente para albergar la parada de autobús. 

 El eje 12, se corresponde al parking proyectado.  

En el encaje se ha tenido en cuenta la conexión en la zona oeste del ámbito de actuación con el 

camino existente de acceso al cementerio. 
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3.1.  TRAZADO EN PLANTA 

Tanto la posición de los viales proyectados como la rotonda   se han definido teniendo en cuenta 

las directrices marcadas por el Plan Especial de Ampliación del Cementerio Nuevo de Benidorm. 

Todos los viales se han definido o bien situando un eje en el límite del carril de circulación, o bien 

según un eje situado en la zona central de los mismos. 

La posición de la glorieta se ha definido teniendo en cuenta la posición de la actual rotonda, 

minimizando su afección. 

La glorieta proyectada por la presente actuación se ha definido por un único carril de 5 m de 

ancho que permita el giro de autobuses en las inmediaciones del cementerio. 

Los radios exterior e interior adoptados para la glorieta proyectada son 13 y 8 m 

respectivamente. 

3.2.  TRAZADO EN ALZADO 

El alzado de la urbanización proyectada se ha definido adaptándose lo mejor posible a la rasante 

existente y a los condicionantes de contorno, pero siempre teniendo en cuenta el cumplimiento 

de la normativa de accesibilidad y permitiendo la escorrentía de las aguas de lluvia evitando la 

creación de puntos bajos. 

Vial. Eje 1 y Rotonda 

Para definir el trazado en alzado nos hemos acogido a las cotas de la carretera existente, adaptando en la 

medida de lo posible, la rasante a la misma para minimizar el movimiento de tierras y a los accesos a las 

actuales instalaciones del cementerio de Sant Jaume. 

Viales del 2 al 12 

Puesto que se trata de viales de nueva construcción, se han tenido en cuenta las cotas de conexión de los 

diversos entronques con el vial existente, adaptándose los mejor posible al estado actual del terreno 

natural, pero siempre teniendo en cuenta el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y permitiendo 

la escorrentía de las aguas de lluvia evitando la creación de puntos bajos. 
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3.3.  SECCIÓN TRANSVERSAL 

Dentro del ámbito de actuación se han definido 6 secciones tipo, las cuales se adaptan a las 

condiciones de contorno de cada uno de los viales definidos: 

 

Ilustración 3. Locación secciones tipo. 
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Sección 01 

- Acera izquierda: 2.50 m  

- Calzada: 6 m  

- Aparcamiento: 2 m 

- Acera derecha: 3 m 

Tanto la calzada, zona de aparcamiento como la acera se han diseñado con un 2% de pendiente 

transversal para garantizar la escorrentía de las aguas de lluvia. 

 

Ilustración 4. Sección 01 
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Sección 02 

- Acera: 2.50 m 

- Calzada:4 m  

- Aparcamiento: 4.75 m 

- Acera: 2.25 m 

Tanto la calzada, zona de aparcamiento como la acera se han diseñado con un 2% de pendiente 

transversal para garantizar la escorrentía de las aguas de lluvia. 

 

Ilustración 5. Sección 02. 
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Sección 03 

- Jardinera izquierda: 1 m  

- Calzada: 6 m  

- Acera derecha: 3 m 

Tanto la calzada como la acera se han diseñado con un 2% de pendiente transversal para 

garantizar la escorrentía de las aguas de lluvia. 

 

Ilustración 6.Sección 03. 
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Sección 04 

- Acera izquierda: 0.50 m  

- Calzada: 5 m  

- Aparcamiento: 2 m 

- Acera derecha: 2.50 m 

Tanto la calzada, zona de aparcamiento como la acera se han diseñado con un 2% de pendiente 

transversal para garantizar la escorrentía de las aguas de lluvia. 

 

Ilustración 7.Sección 04. 
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Sección 05 

- Calzada: 5 m  

La calzada se ha diseñado con un 1% de pendiente transversal para garantizar la escorrentía de 

las aguas de lluvia. 

 

Ilustración 8. Sección 05. 
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Sección 06 

- Acera izquierda: 2.50 m  

- Calzada: 6 m  

Tanto la calzada como la acera se han diseñado con un 2% de pendiente transversal para 

garantizar la escorrentía de las aguas de lluvia. 

 

Ilustración 9. Sección 06. 
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1.  ANTECEDENTES 

El presente proyecto de urbanización del Plan Especial de Ampliación del Cementerio de 

Benidorm se desarrolla en un sector de suelo No Urbanizable común (SNU-C) que rodea el actual 

Cementerio Nuevo (también denominado de Sant Jaume) en la nomenclatura del Plan General 

Municipal de Ordenación vigente (PGMP 1990) se recoge como Sistema General Cementerio 

(S/C). 

El Plan no altera la clasificación que los terrenos tienen como suelo no urbanizable común, 

limitándose a calificar como dotacional pública de la red primaria (S/C), de acuerdo con los 

Art.36.1.e) y 52 de la LUV, la superficie citada como necesaria para la ampliación (50.175 m2). En 

este orden de cosas, el Art. 15.1 de la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Comunidad 

Valenciana, de suelo No Urbanizable, dispone que en esta clase de suelo los planes urbanísticos 

pueden establecer áreas de reserva de terrenos de posible adquisición para actuaciones de 

iniciativa pública, usos de utilidad pública o interés social o la ampliación del patrimonio público 

del suelo. Así, el Art. 261 y concordantes de la LUV, atribuye a los Planes Especiales la función 

delimitadora de áreas de reserva de suelo cuando tengan por objeto crear o ampliar reservas de 

suelo para dotaciones, actuaciones de interés público o patrimonios públicos de suelo. 

Al cementerio se accede a través de un camino desde la antigua N-332, cruzando el ferrocarril por 

un paso a nivel y pasando por debajo de la Variante de la Carretera Nacional. El entorno del 

cementerio al este es el de suelo dedicado a cultivos agrarios y en la parte norte el terreno es 

natural (antiguos cultivos abandonados) y en las proximidades del mismo existen importantes 

vías de comunicación como la autopista de peaje AP-7, así como el sector de suelo industrial PP 

3/1. En el vial de acceso por el norte se encuentra el aparcamiento público que da servicio a la 

instalación, por lo que solo se accede peatonalmente al recinto, permitiéndose en el interior solo 

el trafico vinculado a los servicios funerarios la construcción, mantenimiento de las instalaciones 

y conservación de la jardinería. 

 

Ilustración 1. Ámbito de actuación. 
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Dado que la cota de los puntos de entronque está predefinida (por rasante consolidada), apenas 

queda ningún grado de libertad para el diseño del alzado de la red viaria. 

Todo lo anterior, unido a la singular topografía del ámbito de actuación, y a las limitaciones por 

criterios de accesibilidad urbana, induce a hacer un movimiento de tierras importante. 

2.  GEOLOGÍA 

De acuerdo con el Mapa Geológico de España a escala 1/50.000 editado por el Instituto Geológico 

y Minero de España (Serie MAGNA, hoja 848 - Benidorm), donde se representa la naturaleza de 

los materiales (rocas y sedimentos) que aparecen en la superficie terrestre, su distribución 

espacial y las relaciones geométricas entre las diferentes unidades cartográficas, en el entorno de 

las obras afloran los materiales del Cuaternario Pleistoceno Superior identificados como Glacis - 

Cantos y gravas con ostras calcáreas. 

En concordancia con los afloramientos de la zona, todas las excavaciones podrían realizarse 

mediante retroexcavadora, siendo la profundidad de excavación máxima de 2,0 metros. 

Puesto que  no se prevé la aparición de nivel freático junto con las características de las obras, no 

se considera necesario realizar catas/ ensayos para determinar las características del terreno. 

 

Ilustración 2.Extracto de Plano Geológico a escala 1/50.000, serie MAGNA. 

Localización 

de las obras 
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Ilustración 3. Leyenda del Mapa Geológico de España. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE  
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE BENIDORM  

 

 

Anejo nº4.-Características Geotécnicas y Geológicas 

6 

 
 

3.  GEOTECNIA 

El Mapa Geotécnico General a escala 1/200.000 muestra una distribución espacial de unidades 

cartográficas diferenciadas en función de las características y condiciones constructivas 

determinadas a partir de la composición litológica de los materiales, sus propiedades 

hidrogeológicas y su naturaleza geomorfológica. 

Además, el Mapa Geotécnico General  incluye una zonación o división en unidades homogéneas 

basada en la litología, estabilidad, capacidad de carga y otras propiedades mecánicas y 

geotécnicas. 

Obtenemos la siguiente información del ámbito de actuación del presente proyecto: 

 Presenta unas conducciones constructivas favorables puesto que se encuentra en zona 

sin problemas específicos aparentes y con problemas muy localizados de tipo 

geomorfológico fundamentalmente. 

 Región: I: materiales recientes sueltos/blandos ocupando zonas de relieve suave/ llano. 

 Área: I3: zonas con pendiente uniforme y suave. Glacis y piedemonte 

 Criterios de división y características generales: glacis y piedemonte, bolos y gravas con 

matriz limosa o arcillosa, dispuestos desordenadamente. Permeabilidad media, nivel 

freático profundo, drenaje bueno. Morfología en pendiente uniforme suave. Capacidad 

de carga media a alta, sin asientos, posibles abarrancamientos locales.  

 

Ilustración 4. Extracto de Mapa Geotécnico General a escala 1/200.000, Mapa de interpretación geotécnica. 

Localización 

de las obras 
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1.  INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo reside en definir todos los elementos que conforman tanto la 

pavimentación de aceras como el firme de la calzada y zona de aparcamiento. 

La solución adoptada para el presente proyecto es la de plataforma a distinto nivel, de esta 

forma, se separarán las zonas destinadas al tránsito y estacionamiento de vehículos de las zonas 

dedicadas al tránsito de peatones. 

El diseño en alzado se ha realizado considerando las cotas de conexión con los elementos 

existentes en el entorno de la actuación, la rasante actual, y el correcto drenaje superficial. 

2.  DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 

Según los criterios establecidos por el Ayuntamiento de Benidorm, y teniendo en cuenta el coste, 

facilidad y rapidez de puesta en obra, se opta por la sección de firme compuesta por las capas que 

se describen a continuación: 

SITUACIÓN 
TIPO DE 

CAPA 
MATERIAL SITUACIÓN DESCRIPCIÓN 

ESPESOR 
(cm) 

CALZADA Y 
ARCÉN 

FIRME 

MB 

Capa de 
Rodadura 

AC 16 Surf 35/50 S 
(Árido porfídico) 

5 

Capa Base  
AC 22 Base 50/70 G 

(Árido calizo) 
10 

BASE 
GRANULAR 

Sobre 
Explanada 

Zahorra Artificial 35 

EXPLANDA 
E2 Suelo Estabilizado in situ 

30 

Fondo 
desmonte/    
terraplén 

Suelo Tolerable                                                Variable 

La sección transversal desde abajo hacia arriba se compone de las siguientes capas: 

- Capa de terraplén: 

 Cimiento, núcleo y espaldones con material tolerable. Compactación >95% P.M. 

 Coronación, espesor de 30 cm, con material tolerable. Compactación 100% P.M. 
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- Formación de la explanada: aportación de 30 cm de suelo estabilizado in situ. 

- Firme: 

 Capa de zahorra artificial de 35 cm (una vez compactada), cada capa compactada 

hasta el 100% del P.M. y extendida en dos capas. 

 Riego de imprimación, C60 BF4 IMP,  con una dotación de 1'2 Kg/m2. 

 Capa base mezcla bituminosa AC 22 Base B 50/70 G, con árido calizo, de 10 cm de 

espesor una vez compactado. 

 Riego de adherencia, C60 B3 ADH, con una dotación de 0'8 Kg/m2. 

 (VIALES EXTERIORES) Capa de rodadura mezcla bituminosa AC 16 Surf B 35/50 S, con 

árido porfídico, de 5 cm de espesor una vez compactado. 

 (VIALES INTERIORES) Capa de rodadura mezcla bituminosa AC 8 Surf B 35/50 D, con 

árido calizo, acabado impreso, de 5 cm de espesor una vez compactado. 

 

Ilustración 1. Detalle pavimentación en viales interiores. 

En las zonas donde se tenga que terraplenar podrá suprimirse el escarificado de la explanada 

mejorada, no así el desbroce y retirada de la capa vegetal. La calzada tendrá una pendiente 

transversal del 2%. Este espesor podrá variarse para adecuarse al tipo de suelo que tengamos in 

situ y sobre todo en base de la explanación, los análisis de suelo realizado por laboratorio 

homologado serán la base para que la DO adopte el criterio a seguir. 

La sección transversal en las bandas de aparcamiento y en la zona de parking, será la misma que 

en la calzada. 
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3.  PAVIMENTACIÓN 

3.1.  ACERA 

La solución propuesta para la pavimentación de las aceras será desde abajo a arriba la siguiente: 

- Capa de zahorra artificial de 35 cm de espesor. 

- Capa de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor. 

- Capa de mortero de cemento de agarre M-5 de 4 cm de espesor. 

- Pavimento de baldosa pétrea 16 tacos de 40x40x4 cm (color gris o amarillo s/planos). 

 

- La pendiente transversal de la acera será del 2% hacia la calzada. 

Se disponen las siguientes tipologías de bordillos: 

- Modelo Benidorm (15x25x50cm): delimitación acera/calzada. 

 

- Modelo A3 (8x20x50cm): delimitación zona verde/alcorque.  
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- Modelo Montable (4/20x22x50cm): delimitación rotonda. 

 

La sección transversal del bordillo desde abajo hacia arriba se compone de: 

- Dado de hormigón en masa HM-20 de 30 cm de ancho y 30 cm de alto para apoyo 

del bordillo, asentado sobre las zahorras de la subbase. 

- Capa de mortero de cemento de agarre de 3 cm. de espesor, con cuña triangular 

posterior de 15x20 cm para impedir el movimiento del bordillo al extender las capas. 

- Modelo de Bordillo correspondiente en  función de su posición. El bordillo tendrá 15 

cm de cara vista. 

 

Ilustración 2. Detalle pavimentación en viales exteriores y zona de aparcamiento. 

3.2.  PASOS PEATONALES 

En los rebajes de acera para pasos peatonales se colocarán franjas de 60 cm mediante baldosa 

táctil abotonada, y desde la fachada hasta el comienzo del rebaje una franja de pavimento táctil 

direccional de 80 cm de anchura. El bordillo se dispondrá acostado para que no exista salto desde 

la calzada a la acera. 
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Los pavimentos accesibles deberán cumplir las normas: 

- Norma: UNE-CEN/TS 15209:2008 Forma superficial: Superficie de bandas – Tipo R3 

- Dimensiones: WB5, WT5, S9, PH1 altura del botón 3 ± 1 mm. 

- Norma: UNE-CEN/TS 15209:2008 Forma superficial: Superficie con botones– Tipo B1 

- Dimensiones: WB6, WT5, S7, PH1 altura del botón 3 ± 1 mm. 

 

Ilustración 3.Detalle pavimento guiado. 

3.3.  ALCORQUES 

Todas las aceras que dispongan de anchura suficiente contarán con arbolado viario, para lo cual 

el proyecto contempla la implantación de alcorques de 1x1 m de dimensiones interiores, 

realizados con 3 tramos de bordillo tipo A3, cortados a inglete, y enfrentados a la trasera del 

bordillo de calzada. 

En superficie todos los alcorques situados en las aceras se enrasarán con el pavimento mediante 

la extensión de una capa continua de material drenante “in situ” de 5 cm de espesor, compuesto 

por resinas especiales y árido de mármol triturado, sistema Pavi-Dren de Mago (R)  o solución 

equivalente previamente aceptada por la DF. 
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En el caso de los alcorques localizados en la zona de parking no será necesaria la extensión de 

resinas 

3.4.  ZONA VERDE 

La zona verde en su interior albergará una composición de gravas decorativas y plantaciones de 

diferentes especies arbustivas: pistacia lentiscus, knock out radrazz, rosmarinus officinalis, 

lavanda angustifolia y  cytissus de 40 cm de altura. 

Dichas zonas verdes quedarán encintadas perimetralmente mediante un bordillo tipo A3. 

 

 

 

 

Ilustración 4.Pavimentación zona verde y entorno. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Como complemento a la pavimentación, se prevé la definición de la señalización, tanto 

horizontal como vertical, que permita una mejor adecuación del uso de las vías, y se refuerce la 

seguridad de la zona de estudio. 

La actuación que se contempla en el presente proyecto consiste en la ejecución de la 

urbanización de los viales necesarios para la ampliación de las instalaciones del Cementerio de 

Benidorm, la cual conlleva la mejora de la accesibilidad en el vial existente. 

Dicha actuación conlleva una modificación en la circulación, adaptándose a las necesidades de las 

instalaciones proyectadas.   

El objetivo de la reordenación reside en potenciar que los vehículos tengan recorridos de 

circulación más fluidos, mediante la conducción de la manera más directa posible los vehículos 

hacia el parking público para disminuir el tráfico en el entorno del mismo. 

 

Ilustración 1. Ámbito de la actuación y sentidos proyectados. 

La disposición de la señalización horizontal y vertical  se puede comprobar en los planos nº9 y  10 

del documento nº2 del presente proyecto. 

2.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

La señalización comprende únicamente las unidades de pintado del pavimento e instalación de 

señales verticales. 

La señalización persigue aumentar la seguridad, la eficacia y la comodidad de la circulación. 

Siempre que sea posible, advierte de los posibles peligros, ordena la circulación, recuerda o acota 

algunas prescripciones del Reglamento General de Circulación y proporciona al usuario la 

Tanatorio 

Nichos Nichos Nichos Nichos 

Nichos 

Nichos 
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información que precisa en cada situación. Los principios básicos de una buena señalización son: 

claridad, sencillez y uniformidad. 

La claridad debe ser un aspecto fundamental transmitiendo mensajes fácilmente comprensibles 

por los usuarios, sin recargar la atención del conductor reiterando mensajes evidentes y, en todo 

caso, imponer las menores restricciones posibles a la circulación, eliminando las señales 

requeridas para definir determinadas circunstancias de la carretera o determinadas restricciones 

en su caso en cuanto cesen de existir esas condiciones o restricciones. 

La sencillez exige que se emplee el mínimo número posible de elementos. 

La uniformidad se refiere no sólo a elementos en sí, sino también a su implantación y a los 

criterios que la guían. Por lo tanto, no se emplearán otros distintos de los especificados, ni con 

inscripciones diferentes de las autorizadas por la Normativa vigente. 

2.1.  SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

La señalización vertical existente en el entorno, se desmontará previamente al inicio de las obras, 

y será custodiada por el contraitsta para su posterior reutilización. Los postes se prevén 

renovarlos, dejando a criterio de la Dirección Facultativa su posible reutilización en el caso de que 

el estado de coservación despues del desmontaje sea bueno. 

Para el diseño de la señalización vertical deberá tenerse en cuenta la Orden FOM/534/2014, de 20 

de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de 

Carreteras, en lo que sea de aplicación al ámbito municipal. 

Asimismo, en lo que sea de aplicación al ámbito municipal, deberá cumplirse lo preceptuado en la 

Norma 8.3-IC "Señalización de obras", aprobada por Orden del Ministerio de Obras Públicas de 31 

de agosto de 1987 y en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley 

sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento deberán tener las 

dimensiones, colores y composición indicadas en el Titulo IV, Capítulo VI, Sección 4ª del 

Reglamento General de Circulación, así como en la Norma de Carreteras 8.1-IC "Señalización 

Vertical" y 8.3-IC "Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado". 
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En cuanto a la señalización del carril bici se seguirá lo establecido en el documento Señalización 

de vías ciclistas en la Comunidad Valenciana de la Consellería d´Habitatge, Obres Públiques i 

Vertebració del Territori. 

Características de las señales 

- Placas 

Serán de acero galvanizado o aluminio, cumpliendo las normas UNE 135 310, UNE 

135313, UNE 135320, UNE 135321 y UNE 135322, que les sean de aplicación. 

- Postes y anclajes 

Soportes cilíndricos de acero galvanizado de 80x40 mm, con tapa superior de PVC, 

empotrados 50 cm en pavimento, en forma de banderola.  

Los elementos de fijación (abrazaderas, correderas y ménsulas) deberán ser de 

aluminio y la tornillería de acero inoxidable, M8. La cimentación será de hormigón 

HM-20.  

Tamaño de las señales 

Las señales deberán tener el siguiente tamaño: 

 Señales triangulares: 90 cm de lado 

 Señales circulares: 60 cm de diámetro 

 Señales octogonales: Se circunscribirá en una circunferencia de 60 cm de diámetro 

 Señales cuadradas: 60 cm de lado 

Criterios de ubicación de las señales 

Las señales deberán colocarse sobre aceras, isletas, o medianas, todas ellas físicas, no pintadas, y 

nunca sobre la calzada directamente. También podrán colocarse en jardines y zonas verdes. 

Sobre un mismo poste se podrán colocar un máximo de tres señales, pero sólo en dos niveles. De 

esta forma podrán existir dos señales vistas para un sentido de circulación y una para el sentido 

contrario. 

En lugar de utilizar postes, las señales podrán colocarse en columnas y báculos, tanto de 

semáforos como de alumbrado, excepto farolas ornamentales. En ambos casos deberán 

sujetarse mediante ménsula o abrazadera, dependiendo de la distancia a la que se desee que la 

señal esté del bordillo y del báculo. En ningún caso se permitirá la utilización de flejes para la 

sujeción de las señales. 
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Los elementos verticales de señalización deberán situarse de forma que no constituyan obstáculo 

para personas con movilidad reducida o limitación sensorial .La altura de montaje de las señales 

deberá ser de 2,20 m libres. 

La separación entre el borde de la calzada y el de la señal no deberá ser inferior de 0,5 m. 

Excepcionalmente, en vías con báculos de iluminación junto al bordillo, dicha separación podrá 

ser igual a la de aquéllos, siempre que no sea inferior de 0,3 m. En aceras con anchura igual o 

inferior a 1,5 m el poste deberá ser en banderola. 

Deberá evitarse que las señales o carteles perturben la visibilidad de otros elementos, y, 

recíprocamente, que lo hagan otros elementos situados cerca del borde de la calzada. 

Las señales deberán colocarse a la derecha, duplicándose en el lado izquierdo cuando existan dos 

o más carriles de circulación y una mediana o medio físico con anchura suficiente para su 

emplazamiento.  

Retrorreflexión 

Actualmente existen tres clases de retrorreflexión, independientemente de la naturaleza 

microesférica o microprismática de los materiales: Clase RA1, Clase RA2 y Clase RA3.  

La Clase RA3, a su vez, se divide en tres clases: Clase RA3-ZA, Clase RA3-ZB y Clase RA3-ZC, con 

diferentes geometrías y coeficientes de retrorreflexión, de forma que cada una de las zonas está 

especificada para:  

 Clase RA3-ZA: recomendada para especificar materiales retrorreflectantes a utilizar en 

carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de autopistas y autovías.  

 Clase RA3-ZB: recomendada para especificar materiales retrorreflectantes a utilizar en 

entornos complejos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos y en carteles y 

paneles complementarios en tramos interurbanos de carreteras convencionales.  

 Clase RA3-ZC: recomendada para especificar materiales retrorreflectantes a utilizar en 

zonas urbanas. 

 

El nivel de retroreflexión de la señalización vertical será "Clase RA2" tanto para señales de 

contenido fijo como para carteles. El material retrorreflectante cumplirá lo establecido en el 

artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3). 
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Tabla 1.Clase de retrorreflexión mínima en señales y carteles. 

Materiales 

Con carácter general, los materiales de la señalización vertical cumplirán las especificaciones de 

los pliegos de condiciones del Ayuntamiento, así como de la Norma 8.1-IC "Señalización Vertical 

Las láminas retrorreflectantes con microesferas de vidrio a utilizar en las señales verticales 

deberán cumplir con las especificaciones de la norma UNE 135334:1998. 

Tipología 

Señales de advertencia de peligro 

Son las señales tipo “P” seguido de un número comprendido entre 1 y 99. En este caso se 

dispondrá: Resalto (P-15a). 

Señales de reglamentación 

Son las señales tipo “R”, dentro de las que se incluyen las señales de prioridad, prohibición de 

entrada, restricción de paso, obligación y fin de prohibición o restricción. Como por ejemplo: 

ceda el paso (R-1), entrada prohibida (R-101), velocidad máxima (R-301), prohibido 

estacionamiento (R-307), etc. 

Señales de indicación 

Son las señales tipo “S” y dentro de este grupo se incluyen las señales de indicaciones generales, 

señales de carriles, señales de servicio, señales de orientación preseñalización, señales de 

orientación dirección, señales de orientación identificación de carreteras, señales de orientación 

localización, señales de orientación confirmación, señales de orientación uso específico en 

poblado, paneles complementarios, etc. 

Este tipo de señales se clasifican en: 

- Indicaciones generales (número inferior a 50) 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE  
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE BENIDORM  

 

 

Anejo nº6.-Señalización y Balizamiento 

8 

 
 

- De carriles (número entre 50 y 99) 

- De servicio (número entre 100 y 199) 

- De orientación, que se dividen a su vez en: 

- Preseñalización (número entre 200 y 270) 

- Dirección (número entre 300 y 375) 

- De identificación (número entre 400 y 460) 

- Localización (número entre 500 y 574a) 

- Confirmación (número entre 600 y 610) 

- De uso específico en poblado (número entre 700 y 770) 

- Paneles complementarios (número entre 800 y 870) 

- Otras señales (número entre 900 y 940) 

 

Ilustración 2.  Extracto de planta de señalización vertical del documento nº2 Planos. 
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2.2.  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

La señalización horizontal se realizará conforme a la Instrucción de Carreteras, Norma 8.2-I.C. 

“Marcas Viales”, utilizándose pintura blanca acrílica con microesferas reflexivas, señalizándose 

los ejes, la delimitación de aparcamientos, cebreados en isletas, leyendas, pasos peatonales, etc. 

Pintado del pavimento 

Se realizará con pintura de clorocaucho, aclílica-clorocaucho o acrílica, de color blanco o amarillo, 

aplicándose con compresor neumático con una dosificación no inferior a 0,792 Kg/m². Las 

formas, dimensiones y características de las diferentes marcas viales, se ajustarán a lo indicado 

en la norma 8.1-IC del M.O.P.T. 

Se asegurará el carácter autoreflectante mediante la incorporación por premezclado o 

postmezclado de microesferas de vidrio con las características de la norma UNE-EN 1423. 

Dosificación 

La dosificación mínima de pintura deberá ser de 720 gr/m2. 

Tipología 

Marcas longitudinales continuas 

 M-2.2.b_Línea de separación de carriles 

Función: Prohibición del adelantamiento por no disponerse de la visibilidad necesaria 

para completarlo, una vez iniciado, o para desistir de él.  

Descripción: Línea blanca continúa para vías con velocidad máxima inferior a 50 km/h de 

0,10 m de ancho para separación de sentidos de circulación. 

 M-2.6_Línea de borde de calzada y contorno de isleta franqueable 

Función: Delimitación del borde de la calzada e indicación de los límites de una zona de 

calzada excluida al tráfico y que, generalmente, tiene por objeto proporcionar una 

transición suave para bordear un obstáculo, para realizar una maniobra de convergencia 

o divergencia de carriles y proteger una zona de espera. 

Descripción: Línea blanca continúa para vías con velocidad máxima inferior o igual a 100 

km/h de 0,15 m de ancho cuando el arcén es mayor o igual a 1,50 m y de 0,10 m cuando el 

arcén es inferior. 
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Marcas longitudinales discontinuas 

 M-1.3_Separación de carriles  

Función: Separación de carriles de circulación del mismo sentido en vías con velocidad de 

circulación ≤ 50 km/h. 

Descripción: Línea blanca discontinúa, de 0,10 m de ancho, con una secuencia de 2 m de 

trazo y 5.50 m de vano. 

 M-7.3_Estacionamiento en línea sin delimitación de plazas 

Función: Delimitación del borde de zona de estacionamiento en línea que no dispone de 

delimitación de plazas de aparcamiento.  

Descripción: Línea blanca discontinúa, de 0,10 m de ancho, con una secuencia de 1 m de 

trazo y vano variable. 

 M-7.4_Estacionamiento en batería 

Función: Delimitación de las plazas dentro de las cuales deberán quedar los vehículos al 

ser estacionados por sus conductores.  

Descripción: Línea blanca discontinúa, de 0,10 m de ancho, con una secuencia de 1 m de 

trazo y vano variable. 

Marcas transversales discontinuas 

 M-4.2_Ceda el paso 

Función: Fijación de la línea que ningún vehículo o animal debe rebasar. 

Descripción: Línea blanca discontinua de 0,40 m de ancho con una secuencia de 0,80 m 

de trazo y 0,40 m de vano 

 M-4.3_Paso de peatones 

Función: Fijación del lugar de la calzada por donde deben atravesar los peatones 

Descripción: Líneas blancas paralelas de más de 4 metros de longitud y 0,50 m de 

anchura. 

Pinturas en calzada 

 M-5.2_Flechas  
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Flechas de dirección o de selección de carriles. 

 M-6.5_Ceda el paso 

Función: Indicación al conductor de la obligación de que tiene de ceder el paso a los 

vehículos que circulen por la calzada a la que se aproxima, y detenerse, si es preciso, ante 

la línea de ceda el paso. Se recomienda que se sitúe entre 5 y 10 metros antes de la línea 

de ceda el paso (M-4.2). 

 M-6.8_Estacionamiento PMR 

Función: plaza de estacionamiento reservada para PMR. 

 M-7.2_Cebreado 

Función: Incremento de la visibilidad de la zona de pavimento excluida a la circulación de 

vehículos y, al mismo tiempo, de hacia qué lado deberán desviarse los vehículos para 

evitar un obstáculo o para realizar una maniobra de divergencia o convergencia. (Se 

utilizan en vías de velocidad máxima inferior a 60 km/h).  

 

Ilustración 3. Extracto de planta de señalización  horizontal del documento nº2 Planos. 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE  
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE BENIDORM  

 

 

Anejo nº6.-Señalización y Balizamiento 

12 

 
 

2.3.  BALIZAMIENTO 

2.3.1.  NORMATIVA 

Debido a la inexistencia de una normativa específica de elementos de balizamiento tendremos en 

consideración lo expuesto sobre el tema tanto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3 2004) como en la Norma de la Dirección General de 

Carreteras 8.3 – IC "Señalización, balizamiento y defensa de obras” perteneciente al Ministerio de 

Fomento. 

2.3.2.  TIPOLOGÍA 

Según establece la Instrucción de Carreteras 8.3 - IC se entiende por balizamiento la “utilización 

de determinados elementos fácilmente perceptibles por el conductor, con objeto de destacar la 

presencia de los límites de las obras y de las ordenaciones de la circulación a que den lugar”. 

Por otra parte, según establece el PG-3, la finalidad de estos elementos cuando no se trata del 

caso específico de obras es la de "reforzar la capacidad de guía óptica que proporcionan los 

elementos de señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de 

circulación) así como advertir de las corrientes de circulación posibles". 

Además del propio efecto de balizamiento prestado por las marcas viales, se estudia la 

posibilidad de disponer los siguientes elementos de balizamiento: 

Con la solución proyectada en el presente proyecto no se ha diseñado ninguna zona con cebrados 

en la que sea necesaria la instalación de elementos de balizamiento. 
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1.  ANTECEDENTES 

En el ámbito de actuación, y según información facilitada por Hidraqua, se localiza un único 

ramal de conducción antigua de fibrocemento de 80 mm distinto diámetro que abastece a las 

actuales instalaciones del Cementerio de Sant Jaume. 

 

Ilustración 1. Infraestructura Existente - Plan Especial Ampliación del Cementerio Nuevo. 

Como consecuencia del objeto de las obras, es decir, de la ampliación de las instalaciones del 

Cementerio junto con la creación de zonas verdes, resulta necesaria la construcción de una red de 

abastecimiento que pueda garantizar las necesidades de las instalaciones proyectadas. 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución consensuada con el Ayuntamiento de Benidorm ha sido la de ejecutar una 

conducción de fundición Ø80mm bajo la acera del margen de las instalaciones existentes que 

conecta en uno de sus extremos con la red general de distribución. 

Asimismo, se realizarán dos cruces a la zona de ampliación del cementerio. A lo largo de la misma 

se instalará una conducción de fundición de Ø80mm bajo la acera y cruces de viales interiores. 
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A lo largo de todo este ramal se distribuyen 4 hidrantes contraincendios para cubrir toda esta 

zona de ampliación del cementerio y  tanatorio. 

 

Ilustración 2.Esquema de red de agua potable y punto de entronque red general. 

No se prevé la sustitución de ningún tramo de conducción, sino, que toda la red proyectada 

resultara de nueva ejecución. 

 

Ilustración 3. Esquema de red de agua potable. 

Se ejecutarán acometidas a todas las parcelas resultantes de la urbanización de los viales 

exteriores. 
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La red está constituida básicamente por tuberías y elementos especiales, válvulas, accesorios, 

hidrantes, elementos de unión etc., que deben ser dimensionados adecuadamente para 

suministrar los caudales demandados con las presiones necesarias para su uso.  

La realización de las instalaciones de la red de agua potable comprenden los siguientes trabajos: 

 Excavación en zanja: Las profundidades de excavación para la instalación de dicha 

conducción se corresponden con las indicadas en el plano de la Zanja Tipo, siendo de 90 

cm para la conducción de 80mm. Esta profundidad puede variar en las proximidades de la 

conducción existente con la cual se va a conectar la nueva canalización, ya que no se 

conoce la profundidad exacta de dicha conducción. 

 Tras la apertura de la zanja se procederá a la colocación de la cama de apoyo de la 

tubería, consistente en 10 cm de arena extendida a lo largo de toda la zanja, sobre la que 

se instalará la tubería previamente enmangada. Tras su instalación se procederá a 

cubrirla con 30 cm de arena extendida y pisada manualmente para asegurarse de que no 

quedan huecos sin rellenar. 

 Posteriormente al tapado con arena de la tubería, se ejecutarán los anclajes de los codos 

y tes, así como la ejecución de las arquetas de registro necesarias, según lo indicado en 

los respectivos planos tipo, tras lo cual se procederá a la prueba de presión de la 

conducción, según se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 Prueba de presión. Por el punto más bajo de la red, en conexión con la red general o 

grupos de presión, se procederá al llenado de la misma. Todas las válvulas de 

seccionamiento excepto una, y las descargas estarán cerradas. Los hidrantes estarán 

abiertos para facilitar la salida del aire contenido en la tubería. La velocidad del agua será 

pequeña para facilitar la expulsión del aire. Cuando el hidrante más alto ya no de aire y sí 

agua se habrá completado el llenado de la red. Al cerrar el hidrante la red alcanzará la 

presión estática de servicio. En el caso de que deban conectarse dos redes se pondrán en 

carga independientemente cada una y una vez efectuado se abrirá una válvula de 

comunicación para igualar presiones y posteriormente se abrirán las demás válvulas de 

conexión. 

 Tras la comprobación de la correcta instalación de la canalización, y la no presencia de 

fugas, se procederá al relleno de la zanja con zahorras artificiales, por tongadas de 20 cm 

de espesor, compactadas al 95% del Proctor Modificado. 
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 Una vez realizada la prueba de presión, se puede proceder a la limpieza y desinfección de 

la canalización según lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el R.D. 

140/2003 

 Comprobada y desinfectada la red se realizará la desconexión de la red provisional y los 

entronques definitivos a la red general existente, reposición de acometidas domiciliarias 

y la puesta en servicio. La puesta en servicio de la red se realizará por la Empresa Gestora 

del Servicio de Agua Potable. 

La red proyectada se compone de los siguientes elementos: 

 Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro nominal, con recubrimiento interno de 

mortero cemento y externo cincado y barnizado, clase de presión C100, con manga de 

polietileno y junta automática flexible. 

 Válvulas de compuerta de 80/100mm de diámetro con cuerpo de fundición dúctil con 

recubrimiento epoxi y acoplamientos brida brida para presiones PN-16 con eje de acero 

inoxidable, cierre elástico y accionamiento por cuadradillo. 

 Las piezas especiales, codos, tes, conos, etc., serán del mismo material, con uniones 

brida-brida y junta mecánica según el caso. 

 Hidrantes de 100 mm de diámetro, con racor tipo Barcelona, con cuerpo de fundición y 

válvula de clapeta, montados sobre T de 100 x 100 x 100 mm, carrete con bridas 

autoblocantes a PN 16 y arqueta de 40x30cm con marco. 

 Los marcos y tapas de registro serán de fundición dúctil con capacidad resistente acorde 

a las cargas que le puedan afectar. Deberán cumplir la norma UNE-EN 124, además de lo 

dispuesto en el Pliego de Condiciones. 

3.  JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE CÁLCULOS 

La red de abastecimiento del presente proyecto conforma una red mallada, conectada a la red de 

abastecimiento del Cementerio de Sant Jaume de Benidorm. 

No se disponen de datos de presiones en la red, ni de pautas de funcionamiento del sistema 

existente en la zona, lo que nos ha imposibilitado realizar una simulación de la red. 

No obstante, la red de agua potable descrita en el presente proyecto de urbanización ha sido 

diseñada siguiendo los criterios del Ayuntamiento de Benidorm. 
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1.  ANTECEDENTES 

Según lo establecido en el artículo número 8 de las Normas Urbanísticas del Plan Especial de 

Ampliación del Cementerio Nuevo de Benidorm (Febrero 2.015), actualmente en la zona de 

actuación y ampliación del cementerio no existe red de saneamiento de aguas residuales, a 

menos de 700 m aproximadamente de la actual ubicación del cementerio se encuentra la 

urbanización del sector 2 de suelo industrial PP 3/1, con la red de saneamiento de aguas 

residuales conectada a la red municipal de saneamiento. 

En consecuencia, se establece que con la urbanización de los viales de acceso a las instalaciones 

del cementerio, se ejecute un sistema de redes de alcantarillado separativo, en el cual las aguas 

residuales discurran por gravedad hasta una estación de bombeo que elevará las mismas hasta el 

pozo de cabecera de la red de saneamiento existente en la urbanización del Sector 2 de Suelo 

Industrial PP 3/1. 

 

Ilustración 1. Ubicación ámbito actuación y Suelo Industrial para descarga bombeo aguas residuales. 

A continuación  se muestran los cálculos realizados en la red de saneamiento proyectada, tanto el 

tramo por gravedad, como el tramo de impulsión y su respectiva estación de bombeo.  

Suelo Industrial 
PP 3/1 

Ámbito 
 actuación 

Zona  
conexión 
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En el Documento nº2: Planos, se puede observar con mayor detalle los elementos descritos a 

continuación. 

2.  PARAMETROS DE DIMENSIONAMIENTO 

La red de saneamiento de aguas residuales del Cementerio de Sant Jaume recogerá 

exclusivamente vertidos de aguas negras procedentes de parcelas del interior del propio Plan 

Especial, es decir, no recibirá aportaciones de colectores en servicio de otras zonas del entorno 

urbano. 

2.1.1.  JUSTIFICACIÓN DEL CAUDAL DE DISEÑO 

Según las Normas urbanísticas del Plan Especial de Ampliación del Cementerio, considerando el 

uso previsto en las parcelas se estima la siguiente dotación: 

 Dotación media: 500 m³/mes 

Dicho caudal supone aproximadamente menos del 3% del caudal de aguas residuales generado 

en el Suelo Industrial PP 3/1.  

Para el cálculo de los caudales de aguas residuales que podrían ser generados por el Cementerio 

utilizamos los siguientes parámetros: 

 Del lado de la seguridad, en el dimensionamiento y comprobación de la capacidad de la 

red, consideraremos un retorno del 100% en la generación de aguas residuales. 

 Para el cálculo del caudal punta estimaremos un coeficiente de hora punta de 2.4 veces el 

caudal medio diario. 

Con lo cual el caudal máximo de aguas residuales procedentes del cementerio + ampliación de 

dicha actuación será aproximadamente: 

 Qmin = 0,10 l/s 

 Qmedio = 500 m³/mes x 1mes/30dias x 1 dia/24h x 1h/60min x 1min/60s x 1000l/1m3=0,20 l/s 

 Qmax = Qmedx 2.4= 0,50 l/s x coef seguridad (1.4)= 0,70 l/s 
 

2.1.2.  DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Con la urbanización del vial de acceso norte se completara la instalación de una red de 

saneamiento de aguas residuales de 315 mm de diámetro de P.V.C sanitario por gravedad, hasta 

una estación de bombeo de agua residuales que elevara el agua hasta el pozo cabecera de la red 

existente de aguas residuales en la urbanización del Sector 2 de Suelo Industrial PP 3/1, 

resolviendo el problema sanitario de la actuación. 
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La depuradora a la que se destinan las aguas residuales procedentes tanto del Suelo Industrial PP 

3/1 como de la actuación, es la (Estación Depuradora de Aguas Residuales de Benidorm) E.D.A.R 

de Benidorm, ubicada en Partida Sierra Helada s/n, con capacidad más que suficiente para asumir 

el ínfimo incremento que va a suponer en el tratamiento general de la E.D.A.R de Benidorm con 

una capacidad de tratamiento máx. de 63.000 m3/día . 

El sistema de redes de alcantarillado de Benidorm es separativo , y los vertidos de aguas 

residuales generadas por el uso o actividades generadas en el cementerio + ampliación se 

consideran de la Clase 0 - Vertidos domésticos o asimilables a domésticos , ( Ordenanza 

Municipal de Vertidos de Aguas Residuales de Benidorm de 13 de junio de 2.008 ) , ni los vertidos 

domésticos , ni los asimilables a domésticos , admiten distinción en función de su carga 

contaminante, ya que en condiciones normales son perfectamente asimilables por una E.D.A.R, 

sin más limitaciones que las que imponen el caudal y el volumen del conjunto de los vertidos 

La red proyectada en su tramo en gravedad se compone de los siguientes elementos: 

- Colectores de PVC compacto de rigidez circunferencial >= 8 kN/m2 (SN-8), de pared lisa 
interior y exterior, con unión campana-enchufe dotada de junta elástica interior 
bilabiada, de diámetro nominal 315mm. Colocado sobre solera cama de arena de 10 cm.  
 

- Colectores de acometida desde las parcelas de 200 mm de diámetro del mismo material 
con junta elástica embebidos en un prisma de hormigón HM-20 con pendiente mínima 
del 2%. 

 

- Pozo de registro de base ejecutado en hormigón in situ HM-20/P/20/I de 1,20 m de 
diámetro interior y anillos y cono asimétrico prefabricado, con marco y tapa de registro 
de fundición modelo municipal. 

La red proyectada en su tramo en impulsión se compone de los siguientes elementos: 

- Tubería de polietileno de alta densidad de 150 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de 
trabajo y unión por soldaduras a tope; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de 
obra, montaje, colocación y prueba.  

La red de saneamiento, comprende las unidades de excavación, instalación de tubo en zanja, 

relleno y compactación y los pozos de registro, así como la ejecución y readaptación de las 

acometidas existentes y conexiones necesarias. 

- Excavación en zanja: Se efectuará mecánicamente o manual perfectamente alineada en 
planta y con la rasante uniforme, la anchura mínima de la zanja no debe ser inferior a los 
valores indicados en los planos dejándose un espacio de 20 cm. a cada lado del tubo, y la 
anchura correspondiente según los planos de detalle correspondientes. La profundidad 
será la indicada en el correspondiente perfil longitudinal.  
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- Instalación de tubería en la zanja: La instalación de la tubería en la zanja se efectuará 
sobre una cama de grava de 10 cm, como consecuencia de encontrarse al agua freática 
muy superficial. 
 

- Relleno y compactación: El relleno de las zanjas se efectuará por tongadas no superiores 
a 30 cm. con zahorra artificial hasta las capas correspondientes de firme, humectadas y 
compactadas al 98 % del PM. 
 

- Elementos complementarios de la red: Completa la red de saneamiento la construcción 
de pozos de registro visitables de 1,20 m de diámetro interior con tapa y marco de 
fundición dúctil (40 Tm-carga). 
 

- Acometidas domiciliarias, según planos de detalle. 
 

2.2.  TRAMO COLECTOR POR GRAVEDAD 

La red ha sido calculada mediante el programa de infraestructuras urbanas de CYPE, 

Alcantarillado, versión 2018.i  para “Cálculo, diseño, comprobación y dimensionado automático 

de redes de saneamiento”. 

En el Apéndice nº1 del presente anejo se adjuntan los listados de entrada de datos y resultados 

obtenidos. 

2.2.1.  JUSTIFICACIÓN DE SECCIÓN DEL TRAMO EN GRAVEDAD 

El diámetro de la red de saneamiento viene determinada por unos mínimos establecidos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas para Conducciones de Saneamiento del MOPU, que establece 

que dicho límite inferior será de 300 mm. 

Por consiguiente, para los valores de partida que son: 

 Q = 0.70 l/s 

 Longitud colector = 284 m 

 Pendiente media = 3.5 % 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler: 

𝑄 = 𝐾 × 𝑆 × 𝑅(
2
3
) × 𝑗(

1
2
) 

𝑠 =
𝑧

360
×
𝜋 ∙ 𝐷𝑖2

4
+
𝑐 ∙ 𝑓

2
 

𝑃 =
𝑧

360
× 𝜋 ∙ 𝐷𝑖2 
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𝑐 = 2 ∙ 𝐷𝑖 ∙ √𝑛 ∙ (1 − 𝑛) 

𝑓 = 𝐷𝑖 ∙ (𝑛 −
1

2
) 

Se comprueba que con un diámetro exterior de 315 mm, es suficiente para transportar el caudal 

máximo. 

2.2.2.  MATERIALES DE LA INSTALACIÓN 

El material utilizar para la red de saneamiento será: 

 Tubería de PVC compacto de rigidez circunferencial >= 8 kN/m2 (SN-8), de pared lisa 

interior y exterior, con unión campana-enchufe dotada de junta elástica interior 

bilabiada. 

 Diámetro nominal mínimo 315 mm 

 Coeficiente de rugosidad de Manning para el cálculo 0.009 

 Velocidad máxima de circulación =< 2.50 m/s para evitar la erosión del colector. 

 Velocidad mínima de circulación => 0.50 m/s para evitar la sedimentación. 

2.3.  TRAMO IMPULSIÓN 

2.3.1.  JUSTIFICACIÓN DE SECCIÓN DE LA IMPULSIÓN  

Por tanto, el caudal a impulsar a la depuradora, de acuerdo con el consumo estimado será de 0,70 

l/s.  

La longitud de la conducción, a efectos del cálculo de la pérdida de carga por fricción, será la 

suma de la traza de conducción siendo 453 m. 

La conducción será de polietileno de alta densidad de 1 MPa de presión de trabajo. 

Para un diámetro de 150 mm la velocidad de flujo es: 

V=(4 x 0,007 m3/s) /(Π x 0,152) ≈ 0,040 m/s, que se considera aceptable para una impulsión. 

2.3.2.  JUSTIFICACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 

Los datos de partida para el cálculo de la impulsión son: 

 Q = 0.70 l/s 

 L = 453 m 

 Δh = (Cota de entrega en colector general – cota de llegada aguas al pozo) = 7.5 m 

Cálculo de la curva resistente: 
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Tanto por su fácil interpretación, así como por la variedad de datos obtenidos, seguiremos el 

método gráfico para el que nos basaremos en la fórmula de Hazen - Williams:  

Q = 0.28 x C x D2.63 x  Ju
0.54 

Dónde: 

Q  =  Caudal en m3 / seg. 

C  =  Coeficiente de rugosidad: 145 PEHD. 

D  =  Diámetro de la conducción en metros. 

Ju  =  Pérdidas de carga unitarias. 

Aplicando valores a Q, obtendremos los correspondientes de Ju en función de la tubería escogida. 

Con ello confeccionaremos las tablas de pérdidas correspondientes a cada caso, que al 

combinarlas con las longitudes equivalentes de los elementos integrantes y los desniveles a 

salvar, nos permitirá obtener los puntos de Q/Hm necesarios para construir la curva del sistema 

de las conducciones. 

Combinando esta curva con la de trabajo de las bombas objeto de estudio, nos permitirá conocer 

los puntos de trabajo reales de la instalación.  

En primer lugar calcularemos las pérdidas individuales en el pozo hasta el colector o pieza 

pantalón (Ji), que sumada a la diferencia de cota proporcionada por el cliente (Δh) nos dará el 

valor de altura geométrica (Hg) que introduciremos en los datos de cabecera para el cálculo de la 

curva de la instalación.  

Hg = Δh + Ji 

2.3.3.  ALTURA MANOMÉTRICA DE LA IMPULSIÓN 

La altura manométrica de impulsión será para la situación de máxima altura geométrica: 

 

Hm = Hg + Hf + Hl = 7.25+ 0,01 + 0,28 = 7,82 m.c.a. 
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2.3.4.  PUNTO DE FUNICONAMIENTO DE LA ELECTROBOMBA Y CARACTERÍSTICAS 

La bomba elegida es: 1+1 uds. BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NP 3127.181 MT, o de 

similares características de otra casa. 

- Nº de Curva: 53-437 / Diámetro impulsor = 220 mm; Tipo de impulsor: N – autolimpiante 
con bordes endurecidos; Salida de voluta DN100; Preparada para válvula de limpieza 
4901; Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x2” según plano 646 23 00. 

- Motor de  5,9 kW /400 V Y 3-fás. 50Hz 1450rpm. Refrigeración mediante aletas 
disipadoras de calor; Max. Temperatura del líquido: 40ºC; Protección térmica mediante 
3x sondas térmicas; Protección de motor: IP 68; Tipo de operación: S1 (24h /día); 
Aislamiento clase H (180ºC) 

- Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas; Interior/Superior: WCCr – Cerámica; 
Exterior/Inferior: WCCr – WCCr; auto lubricadas por cárter de aceite que las faculta para 
poder trabajar en seco. 

- Ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para limpieza de 
pequeñas partículas abrasivas por ejemplo arenas. 

La segunda bomba permanecerá en como reserva activa alternando su funcionamiento de forma 

cíclica con la otra unidad instalada.  
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2.3.5.  VENTOSAS Y DESAGÜES 

La conducción se ajustará en todo lo posible al terreno, existiendo un punto, por lo que se prevé 

disponer una ventosa. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
    - Título: COLECTOR SANEAMIENTO GRAVEDAD
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm
DN315 Circular Diámetro 284.0

 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

Descripción Lecho
cm

Relleno
cm

Ancho mínimo
cm

Distancia lateral
cm

Talud

Terrenos cohesivos 15 15 80 30 1/3

4. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.
 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n

donde:

Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.
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5. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 

Combinación Hipótesis
Fecales

Fecales 1.00

 

6. RESULTADOS

6.1 Listado de nudos

Combinación: Fecales
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

PS1 85.15 1.20 0.70000  
PS2 85.50 2.00 0.00000  
PS3 84.27 1.20 0.00000  
PS4 83.03 1.20 0.00000  
PS5 81.80 1.20 0.00000  
PS6 79.10 1.20 0.00000  
SM1 76.00 1.20 0.70000  

 

6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Fecales
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
Coment.

PS1 PS2 60.10 DN315 0.75 0.70000 16.60 0.47  
PS2 PS3 59.45 DN315 0.72 0.70000 16.74 0.46 Vel.mín.
PS3 PS4 59.45 DN315 2.09 0.70000 13.06 0.67  
PS4 PS5 59.45 DN315 2.07 0.70000 13.08 0.67  
PS5 PS6 43.96 DN315 6.14 0.70000 10.15 0.97  
PS6 SM1 32.62 DN315 9.50 0.70000 9.17 1.13 Vel.máx.

 

7. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
PS1 PS2 60.10 DN315 0.75 0.70000 16.60 0.47
PS2 PS3 59.45 DN315 0.72 0.70000 16.74 0.46
PS3 PS4 59.45 DN315 2.09 0.70000 13.06 0.67
PS4 PS5 59.45 DN315 2.07 0.70000 13.08 0.67
PS5 PS6 43.96 DN315 6.14 0.70000 10.15 0.97
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Pendiente
%

Caudal
l/s

Calado
mm

Velocidad
m/s

PS6 SM1 32.62 DN315 9.50 0.70000 9.17 1.13

 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
PS1 PS2 60.10 DN315 0.75 0.70000 16.60 0.47
PS2 PS3 59.45 DN315 0.72 0.70000 16.74 0.46
PS3 PS4 59.45 DN315 2.09 0.70000 13.06 0.67
PS4 PS5 59.45 DN315 2.07 0.70000 13.08 0.67
PS5 PS6 43.96 DN315 6.14 0.70000 10.15 0.97
PS6 SM1 32.62 DN315 9.50 0.70000 9.17 1.13

8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 

1A 2000 TUBO PVC
Descripción Longitud

m
DN315 315.03

 

9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:

Descripción Vol. excavado
m³

Vol. arenas
m³

Vol. zahorras
m³

Terrenos cohesivos 580.06 181.43 378.68
Total 580.06 181.43 378.68

 

Volumen de tierras por tramos
Inicio Final Terreno

Inicio
m

Terreno
Final
m

Longitud
 

m

Prof.
Inicio

m

Prof.
Final
m

Ancho
fondo
cm

Talud Vol.
excavado

m³

Vol.
arenas

m³

Vol.
zahorras

m³

Superficie
pavimento

m²
PS1 PS2 85.00 85.35 60.10 1.20 2.00 90.00 1/3 138.31 34.61 99.89 118.19
PS2 PS3 85.35 84.12 59.45 2.00 1.20 90.00 1/3 136.81 34.24 98.81 116.91
PS3 PS4 84.12 82.88 59.45 1.20 1.20 90.00 1/3 92.74 34.24 54.73 101.06
PS4 PS5 82.88 81.65 59.45 1.20 1.20 90.00 1/3 92.74 34.24 54.73 101.06
PS5 PS6 81.65 78.95 43.96 1.20 1.20 90.00 1/3 68.58 25.32 40.48 74.73
PS6 SM1 78.95 75.85 32.62 1.20 1.20 90.00 1/3 50.88 18.79 30.03 55.45

 

Número de pozos por profundidades
Profundidad

m
Número de pozos

1.20 6
2.00 1

Total 7
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1.  ANTECEDENTES 

El camino de acceso al Cementerio de Sant Jaume no dispone de red de drenaje, según 

información facilitada por Hidraqua.  

En la actualidad el vial no presenta problemas para el desagüe de las escorrentías superficiales 

debido a las condiciones de contorno que dispone, vertiendo las mismas sobre el entorno natural. 

Como consecuencia de la ampliación de las instalaciones del Cementerio Nuevo, se ha diseñado 

la ejecución de dos colectores de drenaje para recoger las escorrentías superficiales y desaguarlas 

sobre los barrancos adyacentes al ámbito de actuación. 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Se ha resuelto la evacuación de aguas pluviales recogidas en el ámbito con la ejecución de dos 

tramos de colector que discurre longitudinalmente a lo largo de los viales proyectados. 

Como condicionante para el diseño del colector se encuentra la elevada pendiente del vial 

existente de acceso al cementerio. Todos los tramos de la red funcionan por gravedad hasta el 

punto de vertido indicado en planos. 

A lo largo de toda la actuación, se distribuyen captaciones de las siguientes características: 

imbornales de hormigón in situ con rejillas de 100x50cm y bordillo tipo buzón. 

Estos imbornales se conectarán al colector principal mediante colectores de acometida de 

PVCØ200mm, desaguando bien a pozo de registro o al colector directamente mediante pieza de 

injerto clip. 

La red proyectada se compone de los siguientes elementos: 

 Colector general de diámetro nominal 500/630mm de PVC, SN8 de pared compacta lisa 

para saneamiento, según norma  UNE-EN 1401, en zanja de profundidad variable. Las 

tuberías se colocarán sobre cama de asiento de grava o arena y posterior relleno 

compactado con grava o arena y relleno con zahorra artificial compactada al 98% del PM 

hasta la capa base del firme. 

 Pozo de registro de base ejecutado en hormigón in situ HM-20/P/20/I de 1,20 m de 

diámetro interior y anillos y cono asimétrico prefabricado, con marco y tapa de registro 

de fundición modelo municipal. 
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 Imbornal de 100x50x90 cm con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20, sobre 

solera de 15 cm de hormigón con marco y tapa de fundición modelo barcino de 

1030x528x102mm, manguito pasamuros, con bordillo sumidero buzón prefabricado de 

fundición clase C-250 según EN-124 modelo Benidorm de dimensiones 80x22x14cm. 

 Adecuación de punto de vertido a cauce en dominio público hidráulico del barranco de 

Barceló y afluente, con la ejecución de muretes de hormigón armado revestido con 

mampostería y refuerzo en soleras y alzados con escollera natural, según planos de 

detalle adjunto en el proyecto. 

La red de drenaje, comprende las unidades de excavación, instalación de tubo en zanja, relleno y 

compactación, pozo de registro, captaciones y conexiones necesarias. 

 Excavación en zanja: Se efectuará mecánicamente o manual perfectamente alineada en 

planta y con la rasante uniforme, la anchura mínima de la zanja no debe ser inferior a los 

valores indicados en los planos dejándose un espacio de 30 cm a cada lado del tubo, y la 

anchura correspondiente según los planos de detalle correspondientes. El talud mínimo 

de excavación será 1:3, siempre a criterio de la D.F. de la obra. En aquellos tramos que sea 

necesario, por la presencia de redes de servicios en paralelo, se recurrirá a la excavación 

con entibación, incluida en el proyecto. 

 Entibación de zanjas. Dada la profundidad a la que se colocará el nuevo colector será 

necesaria la entibación de la zanja para la protección de los trabajadores cuando estos se 

encuentren en el interior de la misma, para profundidades mayores de2 m. 

 Instalación de tubería en la zanja: La instalación de la tubería en la zanja se efectuará 

sobre una cama de grava o arena de 15 cm con posterior retaque y relleno apisonado de 

grava de protección de 15 cm por encima de la generatriz superior del tubo. 

 Relleno y compactación: El relleno de las zanjas se efectuará por tongadas no superiores 

a 30 cm con zahorra artificial hasta las capas correspondientes de firme, humectadas y 

compactadas al 98 % del PM. 

 Elementos complementarios de la red: pozos de registro visitables de 1,20 m de diámetro 

interior con tapa y marco de fundición dúctil (40 Tm-carga). 

 Imbornales, según planos de detalle. 



 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE  

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE BENIDORM 

 

 

 

Anejo nº9.-Red de Pluviales 

3 

 

 

Situación: La instalación de las tuberías, pozos e imbornales se dispondrán según aparece 

indicado en el plano de planta de drenaje, aunque su situación definitiva será replanteada en 

obra. 

Pruebas de las tuberías instaladas: Se realizarán de acuerdo a las especificaciones mencionadas 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

2.1.  RESUMEN COLECTOR RED DE DRENAJE 

A continuación se adjunta un cuadro resumen con las características principales con las que se ha 

diseñado el colector de drenaje, obtenidas con el programa Cype Infraestructuras. 

SUBCUENCA 1 

 

 

SUBCUENCA 2 
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3.  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

Para la justificación hidrológica, nos remitimos al apartado siguiente, Estudio Hidrológico del 

presente proyecto, en el que se estudia de forma adecuada los aportes totales en las calles que 

forman la cuenca vertiente. 

Dichos aportes arrojan un total para el ámbito de actuación de 0.53 y 1.03 m³/s para las 

subcuencas 1 y 2 respectivamente, teniendo en cuenta que esta posibilidad se dará para el 

periodo de retorno en el caso más desfavorable (15 años), por lo que se admitirán velocidades 

superiores a las comunes de funcionamiento habitual. 

3.1.  CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA 

La cuenca objeto del estudio abarca las zonas marcadas en la siguiente imagen, es decir, el ámbito 

de actuación del Plan Especial de Ampliación de Cementerio de Benidorm: 

 

Ilustración 1. Cuenca objeto de estudio. 

Dadas las características del entorno, se ha optado por dividir el estudio en dos subcuencas, las 

cuales se definen por los siguientes parámetros: 

 SUBCUENCA 1 SUBCUENCA 2 

Superficie (m²) 11.656 26.044 

Longitud recorrido principal (m) 258 322 

Pendiente media (%) 2,09 1,66 
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3.2.  CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 

3.2.1.  ESCORRENTÍA 

Consideramos escorrentía a la cantidad de agua, procedente de las precipitaciones que ni se filtra 

por el suelo, ni se evapora, ni queda retenida en superficie por algún elemento (vegetación, 

depresiones, presas, etc.), y que, en definitiva, discurre por la superficie hasta los cauces 

existentes. 

Dicho caudal de escorrentía está en función del tipo de terreno de que se componga la cuenca, de 

la vegetación, de la pendiente de cada sector y del grado de humedad del suelo, ya que este 

factor hace variar el grado de filtración del mismo. 

El parámetro se determina en función de unas tablas confeccionadas por el Soil Conservation 

Service y adoptadas por la Instrucción de Carreteras 5.2, para condiciones medias de humedad, al 

comienzo del aguacero.  

El valor de Po de la cuenca, hasta la zona de estudio, se obtiene directamente, ya que no se han 

delimitado subcuencas.  

Dado que nos encontramos en una zona urbana consolidada con gran parte de la superficie 

ocupada por aglomerado asfáltico y viviendas se determina un valor inicial del umbral de 

escorrentía de: 

Zona urbana consolidada: Poi =1mm 

No obstante, la experiencia española, y más concretamente de la cuenca mediterránea, ha 

permitido ajustar las recomendaciones americanas para las características geológicas y 

climáticas de esta zona. Concretamente, en el litoral mediterráneo se producen precipitaciones 

de corta duración y fuerte intensidad, por lo que el terreno nunca alcanza el grado de humedad 

de las zonas del norte de España, por ejemplo. 

Además, las máximas precipitaciones se suelen producir después de la época estival, con lo que el 

terreno se encuentra todavía más seco de lo normal. Todas estas consideraciones se concretan 

en multiplicar el valor de P0 inicial por un coeficiente corrector del umbral de escorrentía β, con lo 

que nos aproximamos bastante a los resultados empíricos obtenidos en distintas cuencas de la 

zona.  

Po= βx Poi 
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De acuerdo con el epígrafe 2.2.3.4 de la norma 5.2 de drenaje superficial y a partir de los datos de 

la tabla 2.5, correspondiente a las regiones de la figura 2.9, se obtiene un coeficiente del umbral 

de escorrentía: 

para T= 15 años 

β= βm x FT =2 .4 x 1,01 =2,424  

Po= 1 x 2,424 = 2,424 mm 

3.2.2.  TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

Definimos al tiempo de concentración (Tc) como el que tarda en salir por el punto de desagüe la 

última gota de escorrentía debida a la precipitación en un instante dado. 

El tiempo de demora (Tg), lo definimos como el que tardaría en desaguarse toda la escorrentía, 

considerando toda la precipitación concentrada en un momento dado (centro de gravedad del 

hietograma correspondiente a la citada precipitación), y que dicho caudal se desaguara en un 

solo instante (centro de gravedad del hidrograma superficial correspondiente). 

Los valores Tc y Tg son constantes de la cuenca a considerar y varía de unas a otras. La relación 

Tg/Tc  indica el grado de concentración de las diferentes partes de la cuenca (la relación es mayor 

cuando más superficie se concentra en lo que podemos considerar como cabecera de la cuenca, 

con las pendientes máximas). En cuencas naturales de pequeña extensión, como la que nos 

ocupa, dicha relación suele oscilar en torno a 0,45. 

El tiempo de demora viene determinado, de acuerdo con el M.O.P.U., con la expresión: 

 

 

 
Dado que: 
 
 
 
 
Donde: 

Tc (h): Tiempo de concentración, en horas. 

L (Km): Longitud del cauce principal de la cuenca 

J (m/m): Pendiente media del cauce principal 
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Sustituyendo los valores expresados de acuerdo con las características físicas de la cuenca 

descrita anteriormente, se obtiene el valor del tiempo: 

 SUBCUENCA 1 SUBCUENCA 2 

Tiempo de concentración (h) 0.22 0.28 

Longitud recorrido principal (km) 0.258 0.322 

Pendiente media (m/m) 0.021 0.016 

Por lo tanto y atendiendo a las indicaciones reflejadas en el art. 2.1 (párrafo dos) de la O.M. de 14 

de Mayo de 1.990 por la que se aprueba la I.C. 5.2 “Drenaje superficial”, será de aplicación en este 

caso lo contenido en aquella orden ya que el tiempo de concentración es inferior a seis horas y 

por tanto puede considerarse la cuenca como pequeña. 

3.3.  ESTUDIO PLUVIOMÉTRICO 

3.3.1.  DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO HIDROMETEREOLÓGICO UTILIZADO 

Una parte importante de los estudios hidrológicos de crecidas requieren exclusivamente la 

obtención para diferentes niveles de frecuencia, del caudal pico de crecida correspondiente, pues 

dada la escasa laminación producida por el elemento en estudio no resulta necesaria la 

estimación del hidrograma de crecida. 

En ausencia de una serie fiable de datos de aforo, una de las posibilidades es el empleo de los 

métodos denominados hidrometereológicos. Para ello, en primer lugar, se obtienen para los 

niveles de frecuencia oportunos los hietogramas de diseño correspondientes, en una segunda 

fase, mediante un modelo de transformación de la lluvia en escorrentía, se convierten éstos en 

caudales máximos. 

El método de transformación lluvia-escorrentía que se va a emplear es el Método Racional 

propuesto en la I.C. 5.2 Drenaje Superficial. 

La mayoría de los métodos hidrometeorológicos usados en la práctica para la determinación de 

máximas avenidas, solo contemplan los caudales provocados por la escorrentía superficial, 

despreciando, al menos en una primera aproximación la escorrentía subterránea, que a veces es 

suficiente a fines prácticos, ya que estas últimas apenas sufren variación en el corto período de 

tiempo que dura la lluvia y no participan, de una forma efectiva, en la formación del caudal 

máximo. 
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3.3.2.  DATOS PLUVIOMÉTRICOS 

Se ha recurrido a la publicación de la Agencia Estatal de Meteorología del “Estudio sobre 

precipitaciones máximas diarias y períodos de retorno para un conjunto de estaciones 

pluviométricas seleccionadas de España”. 

En este documento se recoge una relación de todas las estaciones pluviométricas seleccionadas 

para el estudio, ordenadas por Comunidades Autónomas y, dentro de cada una de ellas, por 

provincias y con el mismo criterio de ordenación de las estaciones, se presentan, para cada una 

de ellas, las cantidades máximas de precipitación diaria esperadas para los distintos períodos de 

retorno prefijados (es decir, los de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500 años) 

En nuestro caso tomaremos los datos de la estación meteorológica de Benidorm: 

 

Para nuestro caso, en el diseño de las aguas pluviales tomaremos de aplicación lo dispuesto en el 

PATRICOVA, aprobado por real decreto 201/2015, de 29 de octubre. Donde el drenaje de las 

aguas pluviales en las áreas urbanas se diseñará con un nivel de protección de, al menos, 15 años 

de periodo de retorno. 

3.4.  CÁLCULO DEL CAUDAL DE AVENIDA 

3.4.1.  MÉTODO HIDROMETEREOLÓGICO RACIONAL 

Para la conversión de la lluvia en escorrentía se va a emplear el Método Racional  recomendado 

por la Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial del MOPU (1990). 

No se ha considerado necesario aplicar el Método de Témez modificado (1.991), ya que las 

condiciones de nuestra cuenca no lo precisan. 

De hecho, la extensión de la cuenca, es muy inferior a 50 Km2, considerados como límite 

aceptable de aplicación del Método Racional. Como lo es también un tiempo de concentración 

inferior a las 6 h, tiempo muy superior al de nuestra cuenca. 
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El método racional supone que el caudal máximo es el generado por la lluvia de duración igual al 

tiempo de concentración de la cuenca, siendo la expresión a aplicar: 

𝑄𝑡 =
𝐶 ∙ 𝐼 ∙ 𝐴 ∙ 𝐾𝑡

3.6
=  𝑚3

𝑠⁄  

Donde: 

- Qt = Caudal punta correspondiente a un periodo de retorno dado, en m3/s. 
- C = Coeficiente de escorrentía medio de la cuenca para el mismo periodo de 

retorno. 
- I = Intensidad máxima en el intervalo de duración Tc para el mismo periodo de 

retorno, en mm/h. 
- A = Superficie de la cuenca, en Km2. 
- Kt = Coeficiente de uniformidad temporal. 

3.4.2.  PARÁMETROS 

3.4.2.1.  Área de la cuenca (A) 

El área total de las cuencas objeto del presente estudio hidrológico es: 

 SUBCUENCA 1 SUBCUENCA 2 

Área (km²) 0.012 0.026 

3.4.2.2.   Coeficiente de uniformidad temporal (Kt) 

El coeficiente de uniformidad temporal es mayor cuanto mayor sea alguno de estos factores: 

La torrencialidad de la precipitación; es decir, cuanto mayor sea la propia variabilidad temporal 

de las tormentas en la zona de estudio. 

El tiempo de concentración de una cuenca, porque para un mismo grado de torrencialidad de las 

tormentas reales una mayor duración de la tormenta rectangular supondrá una mayor 

variabilidad relativa. 

Se obtiene a través de la siguiente expresión: 

𝐾𝑡 = 1 +
𝑡𝑐

1.25

𝑡𝑐
1.25 + 14

 

 SUBCUENCA 1 SUBCUENCA 2 

Coeficiente uniformidad temporal 1.011 1.014 
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3.4.2.3.  Coeficiente de Escorrentía (C) 

Este parámetro define la proporción de intensidad de lluvia que genera escorrentía superficial 

(obviamente, está relacionado con el concepto de lluvia neta). Para obtener el coeficiente de 

escorrentía el método utiliza el modelo de infiltración del Soil Conservation Service, de tal forma 

que depende tanto del parámetro del modelo de infiltración como de la magnitud del aguacero. 

El Coeficiente de Escorrentía, aunque es característico de cada cuenca, presenta notables 

diferencias según el grado de humedad del suelo, por lo tanto es una variable que depende de la 

intensidad máxima y de la duración del aguacero. 

A efectos prácticos, se adopta un coeficiente de escorrentía medio para cada período de retorno, 

en función de la correspondiente precipitación máxima diaria, ya que como se ha comprobado en 

el apartado anterior, la relación entre intensidad y duración del aguacero se tiende a igualar. 

La expresión que nos permite determinar el coeficiente de escorrentía medio para cada período 

de retorno, es la que se indica a continuación: 

C
P P P P

P P

d o d o

d o


  



( ) ( )

( )

23

11 2  

donde: 

 Pd = precipitación diaria, en mm 

 Po = Umbral de escorrentía, en mm 

El umbral de escorrentía es el parámetro del modelo de infiltración, función de: el uso del suelo, la 

pendiente del terreno, la litología y las condiciones previas de humedad del suelo. Este parámetro 

ha sido calculado anteriormente en el apartado 3.2.1. 

Aplicando la expresión para el periodo de retorno de 15 años: 

 Pd = 132,49 mm  

 Po= 2,424 mm   

 SUBCUENCA 1 SUBCUENCA 2 

Coeficiente Escorrentía 0.967 0.967 
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3.4.2.4.  Intensidad de Precipitación Máxima (I) 

La intensidad de precipitación I (T, t) correspondiente a un período de retorno T, y a una duración 

del aguacero t, a emplear en la estimación de caudales por el método racional, se obtendrá por 

medio de la siguiente fórmula: 

𝐼(𝑇, 𝑡) = 𝐼𝑑  𝑥 𝐹𝑖𝑛𝑡  

donde: 

 I (T, t) (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente a un período de retorno T y a 

una duración del aguacero t. 

 Id (mm/h) Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período 

de retorno T (epígrafe 2.2.2.2). 

 Fint (adimensional) Factor de intensidad (epígrafe 2.2.2.4). 

La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual para el período 

de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca QT, es la que corresponde a una duración del 

aguacero igual al tiempo de concentración (t = tc) de dicha cuenca (epígrafe 2.2.2.5). 

 Obtención de Id 

La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de retorno T, se 

obtiene mediante la fórmula: 

 

donde: 

 Id (mm/h) Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período 

de retorno T. 

 Pd (mm) Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T. Hemos adoptado 

para el cálculo T=15 años, para el cual Pd= 132,49 mm. 

 KA (adimensional) Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca (epígrafe 

2.2.2.3). Para nuestro caso y puesto que la superficie de la cuenca es inferior a 1km2, 

tenemos un  KA=1. 
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𝑰𝒅 =
132,49 × 1

24
= 𝟓. 𝟓𝟐 𝒎𝒎/𝒉 

 Obtención de Fint 

El factor de intensidad introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio y depende de: 

 La duración del aguacero t 

 El período de retorno T, si se dispone de curvas intensidad – duración - frecuencia (IDF) 

aceptadas por la Dirección General de Carreteras, en un pluviógrafo situado en el entorno 

de la zona de estudio que pueda considerarse representativo de su comportamiento. 

 Se tomará el mayor valor de los obtenidos de entre los que se indican a continuación: 

Fint = máx (Fa, Fb) 

donde: 

 Fint (adimensional) Factor de intensidad 

 Fa (adimensional) Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id) 

 Fb (adimensional) Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo 

 

 Obtención de Fa 

 

donde: 

 Fa (adimensional) Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id). Se 

representa en la figura 2.3. 

 I1/Id (adimensional) Índice de torrencialidad que expresa la relación entre la intensidad de 

precipitación horaria y la media diaria corregida. Su valor se determina en función de la 

zona geográfica, a partir del mapa de la figura 2.4.  

 t (horas) Duración del aguacero. 

I1/Id= 11 

t=tc 
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 SUBCUENCA 1 SUBCUENCA 2 

Fa  25.59 22.79 

 Obtención de Fb 

 

donde: 

 Fb (adimensional) Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo. 

 IDF (T,tc) (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y al 

tiempo de concentración tc, obtenido a través de las curvas IDF del pluviógrafo (figura 

2.5). 

 IDF (T,24) (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y a 

un tiempo de aguacero igual a veinticuatro horas (t=24h), obtenido a través de curvas IDF 

(figura 2.5). 

 kb (adimensional) Factor que tiene en cuenta la relación entre la intensidad máxima 

anual en un período de veinticuatro horas y la intensidad máxima anual diaria. En defecto 

de un cálculo específico se puede tomar kb=1,13. 
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 SUBCUENCA 1 SUBCUENCA 2 

IDF (15 años, 0.22 h) 148 134 

IDF (15 años, 0.28 h) 32 32 

Fb 5.23 4.73 

Fint 25.59 22.79 

I (mm/h) 141.28 125.79 

 

3.4.3.  CALCULO DEL CAUDAL MÁXIMO DE CRECIDA 

Aplicando los valores ya conocidos de cada una de las cuencas a la expresión anterior del Método 

Racional, obtenemos los resultados que se incluyen para los distintos periodos de retorno en la 

tabla siguiente:  

𝑄𝑡 =
𝐶 ∙ 𝐼 ∙ 𝐴 ∙ 𝐾𝑡

3.6
 

 

 SUBCUENCA 1 SUBCUENCA 2 

Caudal  (m³/s) 0.53 1.03 

 

Una vez obtenido el caudal de avenida se adjuntan los cálculos hidráulicos realizados para la red 

de pluviales de cada subcuenca respectivamente. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm
DN560 Circular Diámetro 500.0

 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

Descripción Lecho
cm

Relleno
cm

Ancho mínimo
cm

Distancia lateral
cm

Talud

Terrenos cohesivos 15 15 90 30 1/3

4. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.
 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n

donde:

Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.
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5. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 

Combinación Hipótesis
Pluviales

Pluviales 1.00

 

6. RESULTADOS

6.1 Listado de nudos

Combinación: Pluviales
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

PS1 87.64 1.50 106.00000  
PS2 85.40 1.50 106.00000  
PS3 84.65 2.10 106.00000  
PS4 83.07 2.10 159.00000  
PS5 78.68 2.30 53.00000  
PS6 75.00 2.30 0.00000  
PS7 73.00 2.00 0.00000  
PS8 71.00 1.50 0.00000  
SM1 70.00 1.50 530.00000  

 

6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Pluviales
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
Coment.

PS1 PS2 80.23 DN560 2.79 106.00000 115.14 3.10  
PS2 PS3 117.89 DN560 0.64 212.00000 246.26 2.20 Vel.mín.
PS3 PS4 34.28 DN560 2.28 318.00000 215.73 3.92  
PS4 PS5 45.60 DN560 7.87 477.00000 191.69 6.88 Vel.> 5 m/s
PS5 PS6 39.95 DN560 6.71 530.00000 212.19 6.68 Vel.> 5 m/s
PS6 PS7 42.15 DN560 2.37 530.00000 288.10 4.52  
PS7 PS8 60.97 DN560 2.46 530.00000 284.79 4.59  
PS8 SM1 38.36 DN560 2.61 530.00000 279.67 4.69  

 

7. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.
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Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
PS1 PS2 80.23 DN560 2.79 106.00000 115.14 3.10
PS2 PS3 117.89 DN560 0.64 212.00000 246.26 2.20
PS3 PS4 34.28 DN560 2.28 318.00000 215.73 3.92
PS4 PS5 45.60 DN560 7.87 477.00000 191.69 6.88
PS5 PS6 39.95 DN560 6.71 530.00000 212.19 6.68
PS6 PS7 42.15 DN560 2.37 530.00000 288.10 4.52
PS7 PS8 60.97 DN560 2.46 530.00000 284.79 4.59
PS8 SM1 38.36 DN560 2.61 530.00000 279.67 4.69

 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
PS1 PS2 80.23 DN560 2.79 106.00000 115.14 3.10
PS2 PS3 117.89 DN560 0.64 212.00000 246.26 2.20
PS3 PS4 34.28 DN560 2.28 318.00000 215.73 3.92
PS4 PS5 45.60 DN560 7.87 477.00000 191.69 6.88
PS5 PS6 39.95 DN560 6.71 530.00000 212.19 6.68
PS6 PS7 42.15 DN560 2.37 530.00000 288.10 4.52
PS7 PS8 60.97 DN560 2.46 530.00000 284.79 4.59
PS8 SM1 38.36 DN560 2.61 530.00000 279.67 4.69

8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 

1A 2000 TUBO PVC
Descripción Longitud

m
DN560 459.42

 

9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:

Descripción Vol. excavado
m³

Vol. arenas
m³

Vol. zahorras
m³

Terrenos cohesivos 1300.26 448.81 761.25
Total 1300.26 448.81 761.25

 

Volumen de tierras por tramos
Inicio Final Terreno

Inicio
m

Terreno
Final
m

Longitud
 

m

Prof.
Inicio

m

Prof.
Final
m

Ancho
fondo
cm

Talud Vol.
excavado

m³

Vol.
arenas

m³

Vol.
zahorras

m³

Superficie
pavimento

m²
PS1 PS2 87.49 85.25 80.23 1.50 1.50 120.00 1/3 204.58 78.38 110.45 176.50
PS2 PS3 85.25 84.50 117.89 1.50 1.50 120.00 1/3 300.62 115.18 162.30 259.36
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Inicio Final Terreno
Inicio

m

Terreno
Final
m

Longitud
 

m

Prof.
Inicio

m

Prof.
Final
m

Ancho
fondo
cm

Talud Vol.
excavado

m³

Vol.
arenas

m³

Vol.
zahorras

m³

Superficie
pavimento

m²
PS3 PS4 84.50 82.92 34.28 2.10 1.30 120.00 1/3 103.07 33.48 62.87 79.96
PS4 PS5 82.92 78.53 45.60 2.10 1.30 120.00 1/3 137.14 44.54 83.65 106.38
PS5 PS6 78.53 74.85 39.95 2.30 1.30 120.00 1/3 129.74 39.02 82.88 95.85
PS6 PS7 74.85 72.85 42.15 2.30 1.30 120.00 1/3 136.90 41.17 87.45 101.14
PS7 PS8 72.85 70.85 60.97 2.00 1.50 120.00 1/3 190.38 59.56 118.85 144.28
PS8 SM1 70.85 69.85 38.36 1.50 1.50 120.00 1/3 97.81 37.47 52.81 84.39

 

Número de pozos por profundidades
Profundidad

m
Número de pozos

1.50 4
2.10 2
2.30 2
2.00 1

Total 9
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm
DN560 Circular Diámetro 500.0
DN630 Circular Diámetro 630.0

 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

Descripción Lecho
cm

Relleno
cm

Ancho mínimo
cm

Distancia lateral
cm

Talud

Terrenos cohesivos 15 15 90 30 1/3

4. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.
 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n

donde:

Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.
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5. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 

Combinación Hipótesis
Pluviales

Pluviales 1.00

 

6. RESULTADOS

6.1 Listado de nudos

Combinación: Pluviales
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

PS1 85.38 1.50 154.50000  
PS2 84.65 1.50 154.50000  
PS3 84.05 1.50 154.50000  
PS4 83.30 1.50 154.50000  
PS5 82.60 1.50 0.00000  
PS6 87.83 1.30 51.50000  
PS7 87.10 1.50 51.50000  
PS8 86.35 1.50 51.50000  
PS9 85.60 1.50 51.50000  
PS10 85.13 1.50 51.50000  
PS11 84.68 1.50 154.50000  
SM1 82.00 1.50 1030.00000  

 

6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Pluviales
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
Coment.

PS1 PS2 55.06 DN560 1.33 154.50000 168.95 2.65  
PS2 PS3 55.23 DN560 1.09 309.00000 262.75 2.96  
PS3 PS4 55.10 DN560 1.36 463.50000 316.63 3.54  
PS4 PS5 59.70 DN560 1.17 618.00000 434.57 3.41  
PS5 PS11 63.48 DN560 3.28 -412.00000 225.24 -4.80  
PS5 SM1 20.66 DN630 2.90 1030.00000 351.11 5.77 Vel.> 5 m/s
PS6 PS7 45.53 DN560 1.60 51.50000 92.40 2.06 Vel.mín.
PS7 PS8 44.69 DN560 1.68 103.00000 128.99 2.57  
PS8 PS9 46.13 DN560 1.63 154.50000 160.15 2.85  
PS9 PS10 44.48 DN560 1.06 206.00000 209.75 2.64  
PS10 PS11 39.17 DN560 1.15 257.50000 232.27 2.88  
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7. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
PS1 PS2 55.06 DN560 1.33 154.50000 168.95 2.65
PS2 PS3 55.23 DN560 1.09 309.00000 262.75 2.96
PS3 PS4 55.10 DN560 1.36 463.50000 316.63 3.54
PS4 PS5 59.70 DN560 1.17 618.00000 434.57 3.41
PS5 PS11 63.48 DN560 3.28 412.00000 225.24 4.80
PS5 SM1 20.66 DN630 2.90 1030.00000 351.11 5.77
PS6 PS7 45.53 DN560 1.60 51.50000 92.40 2.06
PS7 PS8 44.69 DN560 1.68 103.00000 128.99 2.57
PS8 PS9 46.13 DN560 1.63 154.50000 160.15 2.85
PS9 PS10 44.48 DN560 1.06 206.00000 209.75 2.64
PS10 PS11 39.17 DN560 1.15 257.50000 232.27 2.88

 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
PS1 PS2 55.06 DN560 1.33 154.50000 168.95 2.65
PS2 PS3 55.23 DN560 1.09 309.00000 262.75 2.96
PS3 PS4 55.10 DN560 1.36 463.50000 316.63 3.54
PS4 PS5 59.70 DN560 1.17 618.00000 434.57 3.41
PS5 PS11 63.48 DN560 3.28 412.00000 225.24 4.80
PS5 SM1 20.66 DN630 2.90 1030.00000 351.11 5.77
PS6 PS7 45.53 DN560 1.60 51.50000 92.40 2.06
PS7 PS8 44.69 DN560 1.68 103.00000 128.99 2.57
PS8 PS9 46.13 DN560 1.63 154.50000 160.15 2.85
PS9 PS10 44.48 DN560 1.06 206.00000 209.75 2.64
PS10 PS11 39.17 DN560 1.15 257.50000 232.27 2.88

8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 

1A 2000 TUBO PVC
Descripción Longitud

m
DN560 508.57
DN630 20.66

 

Listado general de la instalación

Página 3



9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:

Descripción Vol. excavado
m³

Vol. arenas
m³

Vol. zahorras
m³

Terrenos cohesivos 1333.20 521.36 705.55
Total 1333.20 521.36 705.55

 

Volumen de tierras por tramos
Inicio Final Terreno

Inicio
m

Terreno
Final
m

Longitud
 

m

Prof.
Inicio

m

Prof.
Final
m

Ancho
fondo
cm

Talud Vol.
excavado

m³

Vol.
arenas

m³

Vol.
zahorras

m³

Superficie
pavimento

m²
PS1 PS2 85.23 84.50 55.06 1.50 1.50 120.00 1/3 140.40 53.79 75.80 121.13
PS2 PS3 84.50 83.90 55.23 1.50 1.50 120.00 1/3 140.83 53.96 76.03 121.50
PS3 PS4 83.90 83.15 55.10 1.50 1.50 120.00 1/3 140.51 53.83 75.86 121.22
PS4 PS5 83.15 82.45 59.70 1.50 1.50 120.00 1/3 152.24 58.33 82.19 131.34
PS5 PS11 82.45 84.53 63.48 1.50 1.50 120.00 1/3 161.87 62.02 87.39 139.65
PS5 SM1 82.45 81.85 20.66 1.50 1.50 130.00 1/3 55.78 24.49 24.85 47.52
PS6 PS7 87.68 86.95 45.53 1.30 1.30 120.00 1/3 96.68 44.48 43.26 94.10
PS7 PS8 86.95 86.20 44.69 1.50 1.50 120.00 1/3 113.96 43.66 61.52 98.32
PS8 PS9 86.20 85.45 46.13 1.50 1.50 120.00 1/3 117.63 45.07 63.51 101.49
PS9 PS10 85.45 84.98 44.48 1.50 1.50 120.00 1/3 113.42 43.46 61.23 97.85
PS10 PS11 84.98 84.53 39.17 1.50 1.50 120.00 1/3 99.88 38.27 53.92 86.17

 

Número de pozos por profundidades
Profundidad

m
Número de pozos

1.50 11
1.30 1

Total 12
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1.  RED DE MEDIA TENSIÓN 

1.1.  ANTECEDENTES 

El presente documento describe la instalación de redes eléctricas de media tensión necesarias 

para dotar de suministro eléctrico a la ampliación del cementerio de Benidorm. 

A continuación, se procede a definir las características técnicas de las instalaciones relativas a la 

red eléctrica de media tensión a instalar en la presente urbanización. Se justificarán las soluciones 

adoptadas, así como las condiciones y normas que deberán ser observadas en el montaje de los 

distintos elementos, para obtener del Ayuntamiento de la ciudad, del Servicio Territorial de 

Energía y de la Compañía Suministradora las oportunas autorizaciones para su ejecución y 

posterior puesta en servicio. 

1.2.  REGLAMENTACIÓN OBSERVADA 

En la redacción de este anejo se han tenido en cuenta todas las especificaciones relativas a 

instalaciones eléctricas y de alumbrado contenidas en los reglamentos siguientes: 

Legislación Nacional: 

- LEY 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (B.O.E. 27 de diciembre de 2013). 

- Real Decreto 2819/1998, de 23 diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte y distribución de energía eléctrica. (BOE de 30/12/98). Corrección de errores 

(BOE de 2/4/99). 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica. (B.O.E. de 27 de diciembre de 2000). 

- Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología 

para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

- Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología 

para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica. 

- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 
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- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT01 a 09. (BOE de 19/3/08). Corrección 

de errores. (BOE de 17/5/08). Corrección de errores. (BOE de 19/7/08). 

- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 

reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 

de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 

25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 

Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio. 

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  

- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 

alta tensión. (BOE de 13/9/08). 

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. (BOE de 

26/1/08). 

- Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento para 

la ejecución del Real Decreto Legislativo 1308/86 de Evaluación de Impacto Ambiental. 

(BOE de 5/10/88). 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Real Decreto 110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado 

de puntos de medida del sistema eléctrico. 

- Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 
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- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Recomendación 519/99/CE, del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición 

del público en general a campos electromagnéticos de 0 a 300 GHz. 

- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones 

a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 

radioeléctricas. 

Legislación Autonómica: 

- Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen 

los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y 

distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat. (DOCV de 

5/5/05). 

- Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se 

establece una declaración responsable normalizada en los procedimientos 

administrativos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos técnicos y/o 

certificaciones redactadas y suscritas por técnico titulado competente y carezcan de 

visado por el correspondiente colegio oficial. 

- Orden 9/2010, de 7 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras y transporte, por la 

que se modifica la orden del 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y 

Comercio, por la que se modifica la de 13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en 

proyectos de industrias e instalaciones industriales. (DOGV de 30/10/90) 

- Resolución de 15 de octubre de 2010, del Conseller de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda y vicepresidente tercero del Consell, por la que se establecen las 

zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución, y se ordenan 

medidas para la reducción de la mortalidad de aves en líneas eléctricas de alta tensión. 

- Ley 2/89, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Evaluación de Impacto 

Ambiental. (DOGV DE 8/3/89) 

- Decreto 162/90, de 15 de octubre, por el que se aprueba la ejecución de la ley 2/89, de 3 

de marzo, de Evaluación de Impacto Ambiental. (DOGV de 30/1090. 
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- Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el 

Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el 

Reglamento para la ejecución de la ley del 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de 

Impacto Ambiental. 

- Orden de 3 de enero de 2005, de la Consellería de Territorio y Vivienda por la que se 

establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se hayan de 

tramitar ante esta Consellería. 

- Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Dirección General de Industria y de la pequeña 

y mediana empresa. 

- Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se establece el contenido 

mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los estudios 

de impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de 

la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

- Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que se regula el régimen especial de 

evaluación y de aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y 

proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. (DOGV de 18/06/98). 

- Ley 10/2010, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 

- Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la C.V. 

- Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 3/93, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la 

Comunidad Valenciana. 

- Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el 

pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar 

en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o inmediaciones. 

- Ley 3/2014, de 11 de julio, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana. 

- Instrucción de 13 de enero de 2012, de la Dirección General del Medio Natural, sobre 

vías pecuarias. 



 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE  

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE BENIDORM 

 

 

 

Anejo nº9.-Red de Pluviales 

5 

 

 

1.3.  POTENCIA ELÉCTRICA A SUMINISTRAR 

A continuación, se va a determinar la potencia eléctrica necesaria para la urbanización. Las 

potencias establecidas para cada uso son las siguientes: 

Terciario y dotacional 

USO MANZANA SUP. PARC. 

m
2
s 

POTENCIA 

KW 

Tanatorio 1 2.776,85 150 

Otros usos 2 2.576.45 9,2 

Otros usos 3 2.449.92 9,2 

Otros usos  4 2.323,40 9,2 

Otros usos  5 2.196,87 9,2 

Otros usos 6 2.323,81 9,2 

Otros usos 7 5.033,60 9,2 

Alumbrado exterior y Consumos existentes 

USO POTENCIA 

KW 

Alumbrado viales 5 

Estación de Bombeo 5,9 

TOTAL POTENCIA PREVISTA (kW) 216,1 kW 

LA POTENCIA TOTAL INSTALADA EN LA ZONA DE ACTUACIÓN ES DE 216,1 KW. 

Según el MT2.03.20 de Iberdrola, el factor de simultaneidad para Centros de transformación en el 

caso de comercios y servicios es de 0,6 y con un factor de potencia de 0,9, obtendremos una 

DEMANDA DE POTENCIA EN KVA de: 

P CT (kVA) = P BT (kW) x 0,6 / 0,9= 216,1 x 0,6 / 0,9= 14410 kVA 

Según la misma norma anterior, la incidencia de la potencia respecto a la red de media tensión 

será la siguiente: 

P LMT (kVA) = 0,85 x P CT (kVA) = 0,85 x 144,1= 122,5 kVA 

1.4.  CRITERIOS DE DISEÑO 

El desarrollo de la red de media tensión y los desvíos de las líneas aéreas existentes se han 

realizado siguiendo los siguientes criterios: 
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- Para la alimentación eléctrica del cementerio se requiere la instalación de un simple circuito de 

LSMT con cable HEPRZ1 12/20kV Al 1x240mm2. Este circuito partirá desde un nuevo apoyo a 

instalar en el trazado de una línea aérea de media tensión que transcurre al sur de la urbanización 

y llegará al centro de transformación a instalar. 

- El nuevo centro de transformación tendrá de telegestión y automatización completa: 

 Las instalaciones deberán incorporar los elementos necesarios (equipos de telegestión, 

comunicaciones, alimentación, protección, cableados, etc.) que permitan implantar los 

sistemas de telegestión y telemedida, según se establece en el RD 1110/2007 de 24 de 

agosto y en la Orden ITC 3860/2007 de 28 de diciembre, adecuadas a las características 

de la red de Iberdrola. 

 El nivel de automatización de referencia se establece en el 100% de los CT. 

 El nivel de supervisión (STAR) de referencia se establece en el 100% de los centros. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se realizarán las redes de distribución en media tensión y en 

baja tensión interiores de la urbanización. 

1.5.  CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS DE MEDIA TENSIÓN 

1.5.1.  Instalaciones que se proyectan 

A continuación, se describen los tramos de las redes de media tensión indicadas anteriormente: 

LSMT: 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN LONG. TRAMO 

M 

SECCIÓN DE CABLE 

MM
2
 

LSMT Apoyo Ent. A/S / CTC-1 595 240 

Longitud Total en metros 595  

1.5.2.  Clase de energía 

La energía eléctrica suministrada tendrá las siguientes características: 

 Tipo de corriente:  Alterna Trifásica. 

 Frecuencia:   50 Hz. 

 Tensión compuesta:  20 kV. 

 Factor de potencia:  0,9 
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1.5.3.  Pliego de condiciones técnicas 

La ejecución de las instalaciones a las que se refiere el presente anejo se ajustará al proyecto tipo 

de Línea Eléctrica MT 2.31.01 “Proyecto Tipo de Línea Subterránea de A.T. hasta 30 kV”, que 

establece y justifica todos los datos técnicos para su construcción. 

1.5.4.  Materiales 

Los materiales y trabajos a efectuar tendrán que atenerse a aquellos aceptados por la Empresa 

Distribuidora y/o descritos en sus Normas particulares. La calidad y características de los 

materiales deberán responder a las Normas y Reglamentos de vigente aplicación así como ser de 

los "aceptados" por dicha Empresa. 

1.5.5.  Conductores 

Se utilizarán conductores de Aluminio, según Recomendaciones UNESA 3305(Julio 1982) y lo 

indicado en el capítulo 7 de la MT 2.31.01, con las siguientes características: 

- Secciones:   240mm2 

- Aislamiento:   Seco Extruido del tipo HEPRZ1. 

- Nivel de aislamiento:  12/20 KV. 

- Cubierta exterior:  Capa de PVC. 

Todos los cables serán unipolares con pantalla sobre el aislamiento formado por una corona de 16 

mm2 compuesta por hilos de Cu y contraespira de cinta de Cu, según recomendaciones UNESA 

3305. 

En las siguientes tablas se recogen, a título orientativo algunas otras de las características más 

importantes de los cables: 

Características eléctricas de cables tipo HEPR-Z1 a 12/20 KV. 

Sección 
mm2 

R 105ºC 
Ω/Km 

C 
μF/Km 

X/Km 
Ω/Km 

I máx 

A 

1x150 0,277 0,368 0,112 255 

1x240 0,169 0,453 0,105 345 

Intensidad de c.c admisible, en KA, para cables de aislamiento seco: 

Sección 
conductor 

Duración del cortocircuito en seg. 

mm2 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

240 67,44 47,76 38,88 30,24 21,36 17,52 15,12 13,44 12,24 
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1.5.6.  Botellas terminales y empalmes 

En los extremos de los cables subterráneos que llegan a los centros de transformación, teniendo 

en cuenta que su entrada es en celdas prefabricadas de corte en SF6, se instalarán botellas 

terminales con conectores enchufables simétricos para cable seco del tipo HEPR-Z1 de 240 y 400 

mm2-Al y autorizados por la Empresa. Cumplirán lo indicado en la norma de Iberdrola MT 

2.31.01. 

En cuanto los empalmes se elegirán los que correspondan a las características del cable, 

atendiéndose a las instrucciones de montaje dadas por el fabricante del empalme, pero siempre 

serán del tipo de los autorizados por la empresa Iberdrola. 

1.5.7.  Canalizaciones. 

Los cables aislados se instalarán en este proyecto: 

 Canalización entubada. 

Estas canalizaciones de líneas subterráneas se han proyectado teniéndose en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

A) La canalización discurrirá por terrenos de dominio público bajo acera, no admitiéndose su 

instalación bajo la calzada excepto los cruces, su trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo a 

bordillos evitando los ángulos pronunciados. 

B) En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito eléctrico. 

C) El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo: 

Cables unipolares: 15 veces el diámetro. Los radios de curvatura en operaciones de 

tendido serán superiores a 20 veces su diámetro. 

D) Los cruces de calzadas deberán ser perpendiculares y conforme el trazado de la línea se ha 

previsto un cruce. 

La profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, no será menor de 

0,6 m en acera o tierra, ni de 0,8 m en calzada. Para asegurar estas cotas, la zanja tendrá una 

profundidad mínima de 0,80 m, con una anchura mínima de 0,35m, para la colocación de dos 

tubos de 160 mm Ø en un mismo plano, aumentando su anchura en función del número de tubos 

a instalar y la disposición de estos. 



 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE  

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE BENIDORM 

 

 

 

Anejo nº9.-Red de Pluviales 

9 

 

 

En las líneas de 20 kV con cables de 400 mm2 de sección y las líneas de 30 kV (150, 240 y 400 mm2 

de sección) se colocarán tubos de 200 mm Ø, y se instalarán las tres fases por un solo tubo. 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de unos 0,05 m 

aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por 

planos. A continuación se colocará otra capa de arena con un espesor de 0,10 m sobre el tubo o 

tubos más cercanos a la superficie y envolviéndolos completamente. Sobre esta capa de arena y 

a 0,10 m del firme se instalará una cinta de señalización a todo lo largo del trazado del cable. Las 

características de las cintas de aviso de cables eléctricos serán las establecidas en la NI 29.00.01, 

“Cinta de plástico para señalización de cables subterráneos”. Cuando el número de líneas sea 

mayor se colocará más cintas de señalización de tal manera que se cubra la proyección en planta 

de los tubos. 

Los cables de control, red multimedia, etc. se tenderán en un ducto. Éste se instalará por encima 

de los tubos, mediante un conjunto abrazadera/soporte, ambos fabricados en material plástico. 

El ducto a utilizar será instalado según se indica en el MT 2.33.14 “Guía de instalación de cable de 

fibra óptica”, en este mismo MT se encuentra definido el modelo de fibra a instalar, el 

procedimiento de tendido y su conexión. Las características del ducto y accesorios a instalar se 

encuentran normalizadas en la NI 52.95.20 “Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de 

halógenos) para canalizaciones de redes subterráneas de telecomunicaciones”. A este ducto se le 

dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los cables de control y 

red multimedia, incluido en paso por las arquetas y calas de tiro si las hubiera. 

Para el relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor del pavimento, se utilizará todo-

uno, zahorra o arena. Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón no 

estructural H 125 de unos 0,12 m de espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible 

del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la apertura. 

Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. Al objeto de impedir la entrada de agua, 

suciedad y material orgánico, los extremos de los tubos deberán estar sellados. Los tubos que se 

coloquen como reserva deberán estar provistos de tapones de las características que se describen 

en la NI 52.95.03. 

Cuando por una zanja en acera discurran un cable de M.T y un cable de B.T, éste último no se 

colocará en el mismo plano vertical. 

CRUZAMIENTOS Y CASOS ESPECIALES: 

En los cruces de calzada o en cruces especiales el cable irá alojado en canalización entubada 

siguiendo las mismas instrucciones que se fijan anteriormente. El número mínimo de tubos a 
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colocar será de tres y en caso de varios circuitos, será preciso disponer como mínimo de un tubo 

de reserva. 

En lugar de arena de río, en el fondo de la zanja se pondrá una solera de limpieza de 5 cm de 

espesor de hormigón. A continuación, se enterrarán los tubos con hormigón, sobresaliendo este 

unos 10 cm sobre la parte superior de los mismos y envolviéndolos completamente. El resto será 

como la zanja bajo acera. 

Para las canalizaciones que discurran paralelamente a conducciones de otros servicios (gas, agua, 

teléfonos, telecomunicaciones, vapor, etc...) se guardará una distancia mínima de 20 cm. y lo 

indicado en la ITC-BT-07. 

En los cruzamientos con otros servicios, la distancia mínima será de 20 cm. 

1.5.8.  Entronque. 

El punto de conexión con las redes existentes se realizará en un nuevo apoyo de media tensión a 

instalar con entronque aéreo-subterráneo. El apoyo nuevo a instalar será el siguiente: 

Apoyo Tipo Denominación Apoyo Cruceta 

1 Alineación amarre C1000-12E RC2-15-T 

1.5.9.  Puesta a tierra de los cables. 

En los extremos de las líneas subterráneas, se colocará un seccionador de puesta a tierra, que 

permita poner a tierra los cables en caso de trabajos o reparación de averías, a fin de evitar 

posibles accidentes originados por la existencia de cargas por capacidad. Las pantallas metálicas 

de los cables deben estar en perfecta conexión con tierra. 

1.6.  CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS EN LA LSMT 

1.6.1.  Intensidades máximas admisibles. 

Se tomarán las intensidades máximas admisibles dadas por el fabricante del cable o por la 

recomendación UNESA 3305 (julio 1982) y Norma UNE 21.123 (noviembre 1981). 

Las características eléctricas de los cables vienen indicadas en el apartado 1.8.2 de esta memoria. 

Las tablas de intensidades máximas admisibles se establecerán en función de las condiciones 

siguientes: 

a) Tres cables dispuestos en mazo. 

b) Entubados. 
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c) Temperatura máxima en el conductor 90 º C. 

d) Temperatura del terreno 25 º C. 

A) La elección de la sección en función de la intensidad máxima admisible se ha determinado 

partiendo de la potencia que ha de transportar el cable, calculando la intensidad correspondiente 

y eligiendo el cable adecuado de acuerdo con los valores de intensidades máximas que figuran en 

la Recomendación UNESA 3305 (julio 1982) o en los datos suministrados por el fabricante. 

La intensidad se determina con la fórmula: 




cosU3

P
I  

En nuestro caso tendremos para las líneas de 240 mm2: 

. Pmax Instalada: 250 kVA 

. Tensión: 20 kV 

. cos  =: 0,90 

. Coeficiente reductor zanja: 1 

I = 7,2 A 

Valor inferior a la intensidad máxima admisible de cable según tabla punto 1.8.2. multiplicada por 

el coeficiente reductor de zanja, cuyo resultado es de 7,2 A. 

1.6.2.  Potencia máxima admisible. 

La potencia máxima admisible de cada línea viene dada por la intensidad máxima del tramo más 

desfavorable de las mismas. El cálculo de la potencia de cada tramo se realiza utilizando la 

siguiente fórmula: 

 cosIU3P  

Siendo: 

P = Potencia en kW. 

U = Tensión compuesta en kV. 

I = Intensidad en Amperios. 

Cos  = Factor de potencia (0,90). 
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La intensidad máxima se calculará según lo dispuesto en el apartado 6.1 de la ITC-LAT-06. Según 

dicho apartado, las intensidades máximas admisibles, en servicio permanente y con corriente 

alterna, para cables unipolares de aluminio con aislamiento tipo HEPR de 12/20 kV en instalación 

subterránea bajo tubo son: 

Sección (mm
2
) Imáx (A) 

1x240 345 

A las intensidades anteriores hay que aplicarles los factores de corrección pertinentes: 

- Factor de corrección para la temperatura del terreno distinta de 25 ºC. 

Para todos los tramos y zanjas del proyecto se establece una temperatura del terreno de 25 ºC y 

una temperatura máxima asignada al conductor de 90 ºC. Según la tabla 7 de la ITC-LAT-06, el 

factor de corrección a aplicar será de 1,00. 

- Factor de corrección para resistividad térmica del terreno distinta de 1,5 K·m/W. 

Para todos los tramos y zanjas del proyecto se tiene un terreno arenoso muy seco, lo que se 

corresponde con una resistividad térmica de 1,5 K·m/W. Según la tabla 8 de la ITC-LAT-06, el 

factor de corrección a aplicar será de 1,00. 

- Factor de corrección para profundidades de la instalación distintas de 1 m. 

Para todos los tramos y zanjas del proyecto se tiene una profundidad de los cables de la capa 

superior de 0,8 metros. Según la tabla 11 de la ITC-LAT-06, el factor de corrección a aplicar será 

de 1,03. 

- Factor de corrección por distancia entre tubos. 

Para todos los tramos y zanjas del proyecto, los tubos se encuentran en contacto (d=0 cm). 

Cada tramo de línea discurre por diferentes zanjas con distintos números de tubos. Se asignará el 

factor de corrección correspondiente a la zanja más desfavorable por la que discurra. 

A continuación, se adjuntan los resultados del cálculo de las potencias máximas de cada tramo 

proyectado de la red subterránea de media tensión: 

Inicio Tramo Final Tramo Sección cable 

(mm
2
) 

Agrupación 
más 

desfavorable 

Factor de 
corrección 
agrupación 

Factor de 
corrección 

total 

Intensidad 
admisible 

(A) 

Potencia 
máxima 

(kW) 

Entronque A/S CTC-1 240 1 terna 1 1,03 355,35 11.078,7 
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1.6.3.  Reactancia y resistencia. 

Los valores de reactancia y resistencia de la línea se calculan teniendo en cuenta los valores de la 

tabla 1.8.2. 

Sección 1x240mm2: R = 0,169 /km y X= 0,105 /Km 

En el siguiente apartado se utilizan estos valores para hallar la reactancia y resistencia de cada 

tramo de línea usada en el cálculo. 

1.6.4.  Caída de tensión. 

La determinación de la sección en función de la caída de tensión se ha realizado mediante la 

fórmula: 

  XsencosRLI3U  

En donde: 

P = Potencia en kW. 

U = Tensión compuesta en kV. 

V = Caída de tensión en voltios. 

I = Intensidad en Amperios. 

L = Longitud de la línea en km. 

R = Resistencia del conductor en /m. 

X = Reactancia a frecuencia 50 Hz en /m. 

Cos =: 0,90. 

La caída de tensión máxima para la potencia a transportar será del 5% sobre la tensión de 20 kV. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para el caso más desfavorable, que es la 

evacuación de toda la potencia por el tramo más largo de la RSMT. 

LSMT 

Intensidad Longitud Sección e % e %

Tramo Parcial Acum. A Tramo (m) mm2 Acumulado

L 1 ENTRONQUE A/S / CTC-1 225,00 225,00 7,2 595 240 0,01 0,01

Potencia(kW)
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La potencia máxima del transformador y la longitud total de la línea subterránea, tendrán una 

caída de tensión a la línea de M.T. en la zona de actuación de 0,01 % en el peor de los casos. 

1.6.5.  Pérdida de potencia. 

Las pérdidas de potencia por efecto Joule en la línea vienen dadas por la fórmula: 

LIR3P 2   

La pérdida de potencia en tanto por ciento es: 

 





22 cosU10

LRP
%P  

A continuación, se muestran los resultados. 

LSMT 

Intensidad Longitud Sección ΔP % ΔP %

Tramo Parcial Acum. A Tramo (m) mm2 Acumulado

L 1 ENTRONQUE A/S / CTC-1 225,00 225,00 7,2 595 240 0,01 0,01

Potencia(kW)

 

La potencia que transportar y la longitud total de la red subterránea, tendrán una pérdida de 

potencia en la zona de actuación de 0,01% en el peor de los casos. 

1.6.6.  Otras características eléctricas. 

* INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO. 

Para el cálculo de la sección mínima necesaria por intensidad de cortocircuito, será necesario 

conocer la potencia de cortocircuito (Scc) existente en el punto de la red donde ha de alimentar el 

cable subterráneo, para obtener a su vez la intensidad de cortocircuito que será igual a: 

 
efic

CC
CC kA11,10

3kV20

MVA350

3)kV(U

MVAS
I 





  

La sección mínima se obtendrá consultando la tabla que se adjunta en el punto 1.8.2. 

En nuestro caso el tiempo de duración del cortocircuito es de 0,5 segundos, que es el tiempo de 

actuación de los elementos de protección. La Icc característica, tomada de las tablas del 

conductor a emplear, para este tiempo será: 



 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE  

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE BENIDORM 

 

 

 

Anejo nº9.-Red de Pluviales 

15 

 

 

kA15,28
707,0

90,19

t

ICC   

Valor que superior a los 10,11kA obtenidos anteriormente. 

* INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLE EN LAS PANTALLAS. 

Para establecer la intensidad máxima de cortocircuito en las pantallas de los cables, se utiliza el 

proyecto tipo MT 2.31.01 “Proyecto tipo de Línea Subterránea de A.T. hasta 30 kV”. En el 

apartado 10.6 de dicho proyecto se realiza el cálculo siguiendo la guía de la norma UNE 211003, 

aplicando el método indicado en la norma UNE 21192, tal y como establece el apartado 6.3 de la 

ITC-LAT-06. 

El cálculo realizado en el proyecto tipo anterior se ajusta a los conductores utilizados en este 

proyecto, con las siguientes características: 

- Pantalla de hilos de cobre de 0,75 mm de diámetro, colocada superficialmente sobre la 
capa semiconductora exterior (alambres no embebidos). 

- Cubierta exterior poliolefina (Z1). 

- Temperatura inicial pantalla: 85ºC para aislamiento en HEPR. 

- Temperatura final pantalla: 180ºC. 

Intensidad de c.c admisible en la pantalla de cobre, en KA 

Aislamiento Sección Duración del cortocircuito en seg. 

 mm
2
 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

HEPR 16 6,08 4,38 3,58 2,87 2,12 1,72 1,59 1,41 1,32 
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2.  RED DE BAJA TENSIÓN 

2.1.  ANTECEDENTES 

El presente documento describe las instalaciones de redes eléctricas de baja tensión necesarias 

para dotar de suministro eléctrico a la ampliación del cementerio de Benidorm. 

A continuación, se procede a definir las características técnicas de las instalaciones relativas a la 

red eléctrica de baja tensión a instalar en el presente cementerio. Se justificarán las soluciones 

adoptadas, así como las condiciones y normas que deberán ser observadas en el montaje de los 

distintos elementos, para obtener del Ayuntamiento de la ciudad, del Servicio Territorial de 

Industria y de la Compañía Suministradora las oportunas autorizaciones para su ejecución y 

posterior puesta en servicio. 

2.2.  REGLAMENTACIÓN OBSERVADA 

En la redacción de este anejo se han tenido en cuenta todas las especificaciones relativas a 

instalaciones eléctricas contenidas en los reglamentos siguientes: 

 LEY 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica. (B.O.E. de 27 de Diciembre de 2000). 

 Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los 
procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución 
de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (B.O.E. de 18-09-2002)  

 Reglamento de L.A.A.T. (Aprobado por Decreto 3151/1968 del 28 de Noviembre de 
1968). B.O.E. 27-12-68. 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales y centros 
de transformación (R.D. 3275/1.982 de 12 de Noviembre). 

 Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT del 6 de Julio de 1.984 y actualización 
de la ITC MIE RAT 13 y 14 de O.M. 27-11-87. 

 Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión (NT-IMBT 1400/0201/1). 
Aprobada por Orden de 20 de Diciembre de 1991, de la Consellería de Industria, 
Comercio y Turismo. (D.O.G.V. de 7.4.1992). 

 Resolución de 19 de Julio de 2010, de la Dirección General de Energía por la que se 
aprueban las Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, para Alta 
Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión en la Comunidad Valenciana. (DOGV nº 6.321, de 
29/07/2010) 
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 Orden de 27 de Marzo de 1991, de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo, sobre 
extensión en redes eléctricas. (D.O.G.V. 3-5-91). 

 Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 Condicionados que puedan ser emitidos por Organismos afectados por las instalaciones. 

 Normas particulares de la Empresa Distribuidora Iberdrola. 

 Normativa  Municipal del  Excmo. Ayuntamiento. 

Cualquier otra Normativa y Reglamentación, de obligado cumplimiento para este tipo de 

instalaciones. 

2.3.  POTENCIA ELÉCTRICA A SUMINISTRAR 

A continuación, se va a determinar la potencia eléctrica necesaria para la urbanización. Las 

potencias establecidas para cada uso son las siguientes: 

Terciario y dotacional 

USO MANZANA SUP. PARC. 

m
2
s 

POTENCIA 

KW 

Tanatorio 1 2.776,85 150 

Otros usos 2 2.576.45 9,2 

Otros usos 3 2.449.92 9,2 

Otros usos  4 2.323,40 9,2 

Otros usos  5 2.196,87 9,2 

Otros usos 6 2.323,81 9,2 

Otros usos 7 5.033,60 9,2 

Alumbrado exterior y Consumos existentes 

USO POTENCIA 

KW 

Alumbrado viales 5 

Estación de Bombeo 5,9 

TOTAL POTENCIA PREVISTA (kW) 216,1 kW 

LA POTENCIA TOTAL INSTALADA EN LA ZONA DE ACTUACIÓN ES DE 216,1 KW. 
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2.4.  CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN 

2.4.1.  Descripción de la red de baja tensión 

La estructura de las líneas subterráneas en Baja Tensión será el de líneas en punta, condicionadas 

por Imax del fusible de cabecera, caídas de tensión y distancia máx. de cortocircuito.  

Se empleará XZ1 (S) 240 de tal modo que ayude a un reparto equitativo de la carga. 

La Red Subterránea de B.T., se ajusta al proyecto tipo de Línea Eléctrica MT2.51.43 

“Especificación particular Red Subterránea de Baja Tensión. Acometidas”, que establece y 

justifica todos los datos técnicos para su construcción. 

2.4.2.  Tensión de suministro y clase de energía 

La energía eléctrica suministrada tendrá las siguientes características: 

 Tipo de corriente:   Alterna trifásica. 

 Frecuencia:    50 Hz. 

 Tensión entre fases:   400 V. 

 Tensión fase-neutro:   230 V. 

 

2.4.3.  Demandas de potencia 

Desde el C.T. se ha proyectado la instalación de líneas subterráneas para el suministro de las 

diferentes C.G.P. de la urbanización. La potencia asignada a cada punto de consumo será en 

función del número de viviendas. 

Para determinar la potencia de cálculo en cada línea tramo de línea, se considerarán los 

coeficientes de simultaneidad resultantes según la tabla 1, punto 3.1 de la instrucción ITC-BT-10. 

A continuación, se muestran los diferentes puntos de consumo a alimentar desde cada uno de los 

centros de transformación y una descripción detallada de la potencia asignada a cada uno de 

ellos. 
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Punto de S. local P. Viv. P. s.c. P. local otros P. Inst. P. sim. P Sim. P. Sim.

Consumo Nº Coef m2 KW KW KW KW KW Viv. Serv. Total

Línea 1:

1.1 0 0 0 0,00 0,00 0 150 150,00 0,00 150,00 150,00

Acumulado 0 0 0,0 0,00 0,00 0 150 150,00 0,00 150,00 150,00

Línea 2:

2.1 0 0 0 0,00 0,00 0 5 5,00 0,00 5,00 5,00

2.2 0 0 0 0,00 0,00 0 5,9 5,90 0,00 5,90 5,90

Acumulado 0 0 0,0 0,00 0,00 0 10,9 10,90 0,00 10,90 10,90

Línea 3:

3.1 0 0 0 0,00 0,00 0 9,2 9,20 0,00 9,20 9,20

3.2 0 0 0 0,00 0,00 0 9,2 9,20 0,00 9,20 9,20

3.3 0 0 0 0,00 0,00 0 9,2 9,20 0,00 9,20 9,20

3.4 0 0 0 0,00 0,00 0 9,2 9,20 0,00 9,20 9,20

3.5 0 0 0 0,00 0,00 0 9,2 9,20 0,00 9,20 9,20

3.6 0 0 0 0,00 0,00 0 9,2 9,20 0,00 9,20 9,20

Acumulado 0 0 0,0 0,00 0,00 0 55,2 55,20 0,00 55,20 55,20

Viviendas

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CTC-1

 

2.4.4.  Conductores 

Se utilizarán conductores de aluminio, según MT 2.51.01 de las siguientes características: 

 Secciones por fases: 240 mm2. 

 Aislamiento: Seco termoestable de polietileno reticulado y cubierta poliolefina (Z1) 

 Tensión nominal: 0,6/1 KV. 

Las líneas podrán ser de cuatro o siete conductores, tres o seis para fase y uno para neutro. 

Los conductores utilizados estarán debidamente protegidos contra la corrosión que pueda 

provocar el terreno donde se instalan y tendrán resistencia mecánica suficiente para soportar los 

esfuerzos a que puedan estar sometidos. 

Las conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán siguiendo métodos o sistemas que 

garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. 

2.4.5.  Cajas generales de protección 

En cada una de las parcelas, cuando se conozca la ubicación de las edificaciones y la demanda de 

potencia se instalarán las correspondientes cajas generales de protección (C.G.P.) y medida, las 

cuales podrán usarse también para seccionamiento de la red. Éstas se ajustarán a las normas NI 

42.72.00 y NI 76.50.04. En el caso de viviendas aisladas, tendrán un módulo en la parte superior 

para alojar los contadores. 

Las cajas generales de protección y su instalación, cumplirán con la norma NI 76.50.01. que según 

las últimas modificaciones incorporaran bases unipolares cerradas con dispositivo extintor de 
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arco. Estas cajas de protección se ajustarán a la Recomendación UNESA 1403 D.  El material de la 

envolvente será aislante y autoextinguible, como mínimo, de la Clase A, según UNE 21-305 

El conductor neutro de las redes subterráneas de distribución pública, se conectará a tierra en el 

centro de transformación en la forma prevista en el Reglamento Técnico de Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de transformación; fuera del centro de transformación se conectará a 

tierra en otros puntos de la red, con objeto de disminuir su resistencia global a tierra, según 

Reglamento de Baja Tensión. 

El neutro se conectará a tierra a lo largo de la red, en todas las cajas generales de protección o en 

las cajas de seccionamiento o en las cajas generales de protección de medida, consistiendo dicha 

puesta a tierra en una pica, unida al borne del neutro mediante un conductor aislado de 50 mm2 

de Cu como mínimo. 

2.4.6.  Empalmes y terminales 

Cuando sea imposible evitar el uso de empalmes y terminales, se elegirán los que correspondan a 

las características del cable y que estando autorizados por Iberdrola D.E., S.A.U. sean 

recomendados por sus fabricantes ateniéndose a las instrucciones de montaje dadas por el 

mismo. 

Para la reconstrucción del aislamiento se emplearán manguitos termorretráctiles 

2.4.7.  Canalizaciones 

Los cables aislados se instalarán en este proyecto: 

CANALIZACIÓN ENTUBADA. 

Estarán constituidos por tubos plásticos, dispuestos sobre lecho de arena y debidamente 

enterrados en zanja. Las características de estos tubos serán las establecidas en la NI 52.95.03. 

En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito. Se evitará en lo posible los cambios de 

dirección de los tubulares.  En los puntos donde estos se produzcan, se dispondrán 

preferentemente  de calas de tiro y excepcionalmente arquetas ciegas, para facilitar la 

manipulación. 

La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 m, para la colocación de dos tubos de 160 mm ∅, 

aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar. 

Se instalará un multitubo, designado como MTT 3x40, según NI 52.95.20,  que se utilizará cuando 

sea necesario, como conducto para cables de control, red multimedia, etc. A este ducto se le dará 
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continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los cables de control y red 

multimedia incluido en las arquetas y calas de tiro si las hubiera  

La guía de instalación del ducto y accesorios, se encuentra definida en el MT 2.33.14 “Guía de 

instalación de los cables óptico subterráneos”, mientras que las características del ducto y sus 

accesorios se especifican en la NI 52.95.20 “Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de 

halógenos) para canalizaciones de redes subterráneas de telecomunicaciones. 

Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de unos 0,05 m 

aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por 

planos. A continuación se colocará otra capa de arena con un espesor de 0,10 m por encima de los 

tubos y envolviéndolos completamente. 

Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor del pavimento; para 

este rellenado se utilizará tierra procedente de la excavación y tierra de préstamo, todo-uno, 

zahorra o arena. 

Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón no estructural  H-12,5 de 

unos 0,12 m de espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y 

calidad del que existía antes de realizar la apertura. 

CONDICIONES GENERALES PARA CRUCES. 

La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 m, para la colocación de dos tubos de 160 mm ∅, 

aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar. Cuando se considere 

necesario instalar tubo para los cables de control, se instalará un tubo más de red de 160 mm  ∅, 

destinado a este fin. Este tubo se dará continuidad en todo su recorrido.  

Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. 

La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero será la suficiente para que los 

situados en el plano superior queden a una profundidad aproximada de 0,80 m, tomada desde la 

rasante del terreno a la parte inferior del tubo (véase en planos) 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de unos 0,05 m 

aproximadamente de espesor de hormigón no estructural H 12,5, sobre la que se depositarán los 

tubos dispuestos por planos.  A continuación se colocará otra capa de hormigón no estructural H 

12,5 con un espesor de 0,10 m por encima de los tubos y envolviéndolos completamente. 
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Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del firme y pavimento, para 

este rellenado se utilizará hormigón no estructural H 12,5, en las canalizaciones que no lo exijan 

las Ordenanzas Municipales la zona de relleno será de todo-uno o zahorra. 

Después se colocará un firme de hormigón no estructural H 12,5 de unos 0,30 m de espesor y por 

último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de 

realizar la apertura. 

2.4.8.  Cruzamientos y paralelismos 

CRUZAMIENTOS. 

Calles y carreteras. 

Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de hormigón en toda su 

longitud a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará 

perpendicular al eje del vial. 

Ferrocarriles. 

Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de hormigón, y siempre 

que sea posible, perpendiculares a la vía, a una profundidad mínima de 1,3 m respecto a la cara 

inferior de la traviesa. Dichos tubos rebasarán las vías férreas en 1,5 m por cada extremo. 

Otros cables de energía eléctrica. 

Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran por encima de los 

de alta tensión. 

La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía eléctrica será: 0,25 

m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La distancia del punto de cruce 

a los empalmes será superior a 1 m. 

Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable 

instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito para las 

canalizaciones enterradas bajo tubo. 

Cables de telecomunicación. 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 

m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del cable de 

telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los 
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cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en 

canalización entubada según lo prescrito para las canalizaciones enterradas bajo tubo. 

Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra óptica con cubiertas dieléctricas. Todo 

tipo de protección en la cubierta del cable debe ser aislante. 

Canalizaciones de agua y gas. 

Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de agua. 

La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas será de 0,20 

m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los 

empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 m del 

cruce. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la 

canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito para las 

canalizaciones enterradas bajo tubo. 

Conducciones de alcantarillado. 

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. 

No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando 

tubos, etc.), siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se 

pasará por debajo, y los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas según lo prescrito para 

las canalizaciones enterradas bajo tubo. 

Depósitos de carburante. 

Los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas y distarán, como mínimo, 0,20 m del 

depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito, como mínimo 1,5 m por cada 

extremo. 

PROXIMIDADES Y PARALELISMOS. 

Otros cables de energía eléctrica. 

Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, 

manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los cables de baja tensión y 0,25 m 

con los cables de alta tensión. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 

directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización 

entubada según lo prescrito para las canalizaciones enterradas bajo tubo. 
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Cables de telecomunicación. 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 

m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable 

instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito para las 

canalizaciones enterradas bajo tubo. 

Canalizaciones de agua. 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 0,20 

m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las 

canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 

directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada 

según lo prescrito para las canalizaciones enterradas bajo tubo. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y que la 

canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 

Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren distancias 

superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 

Canalizaciones de gas. 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de gas será de 0,20 

m, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), en que la distancia será de 

0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de 

las canalizaciones de gas será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 

directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada 

según lo prescrito para las canalizaciones enterradas bajo tubo. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal. 

Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se aseguren distancias 

superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 

Acometidas (conexiones de servicio). 

En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y canalizaciones de los 

servicios descritos anteriormente, se produzcan en el tramo de acometida a un edificio deberá 

mantenerse una distancia mínima de 0,20 m. 
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Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la 

canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito para las 

canalizaciones enterradas bajo tubo. 

2.4.9.  Puesta a tierra del neutro. 

El conductor neutro de las redes subterráneas de distribución pública, se conectará a tierra en el 

centro de transformación en la forma prevista en el Reglamento Técnico de Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación; fuera del centro de transformación se conectará a 

tierra en otros puntos de la red, con objeto de disminuir su resistencia global a tierra, según 

Reglamento de Baja Tensión. 

El neutro se conectará a tierra a lo largo de la red, en todas las cajas generales de protección o en 

las cajas de seccionamiento o en las cajas generales de protección medida, consistiendo dicha 

puesta a tierra en una pica, unida al borne del neutro mediante un conductor aislado de 50 mm² 

de Cu, como mínimo. El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de distribución. 

En este caso la conexión se realizará en todas las cajas generales de protección. 

El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de distribución, salvo que esta 

interrupción sea realizada por alguno de los dispositivos siguientes: 

A) Interruptores o seccionadores omnipolares que actúen sobre el neutro al mismo tiempo que 

en las fases (corte omnipolar simultáneo) o que establezcan la conexión del neutro antes que las 

fases y desconecten éstas antes que el neutro. 

B) Uniones amovibles en el neutro próximas a los interruptores o seccionadores de los 

conductores de fase, debidamente señalizados y que solo puedan ser maniobradas mediante 

herramientas adecuadas, no debiéndose, en este caso, ser seccionado el neutro sin que lo estén 

previamente las fases, ni conectadas éstas sin haberlo sido previamente el neutro. 

2.5.  CÁLCULOS DE LA RED DE BAJA TENSIÓN 

2.5.1.  Bases de cálculo. 

Para el cálculo de las redes se considerarán en general las siguientes premisas: 

 Se calcularán las redes para la tensión de 400 V. entre fases y 230 V entre fase y neutro. 

 Las demandas de potencia a considerar son las expresadas en el punto 3.2 de este anejo. 
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 Se calcularán las secciones a utilizar de modo que las intensidades de corriente no 

superen las máximas admisibles para cada conductor, teniendo en cuenta sus 

condiciones de montaje, tal como posteriormente se indicará. 

 Las secciones a instalar no permitirán que las caídas de tensión en los puntos más 

desfavorables de la red superen el 5% de la tensión nominal. 

A pesar de realizarse las instalaciones en anillo, según indicaciones de la compañía 

suministradora, los cálculos que se presentan a continuación se han realizado como líneas 

independientes, puesto que el número de cajas por anillo, no es superior a 5 y las potencias en 

cada caja es aproximadamente la misma. 

2.5.2.  Características de los conductores. 

Las características de los conductores, en régimen permanente y canalización tubular 

subterránea, serán las siguientes: 

 
Sección 

mm2 

 
R a 20ºC 

Ohms /Km. 

 
R a 90ºC 

Ohms /Km. 

 
X 

Ohms /Km. 

 
Intensidad 

A 

150 0,206 0,264 0,075 253 

240 0,125 0,160 0,070 336 

A estos valores se deberán aplicar los coeficientes de reducción según lo especificado en la ITC-

BT-07. 

La elección de la sección del cable a adoptar estará supeditada a la capacidad máxima del cable y 

a la caída de tensión admisible, que no deberá exceder del 5%. 

2.5.3.  Cálculo de las intensidades y caídas de tensión. 

Para la elección de los cables se deberá tener en cuenta de una manera general cuatro factores. 

La importancia de éstos podrá ser diferente en cada caso. 

Relacionándose a continuación: 

 Tensión de la red y su régimen de explotación. 

 Intensidad a transportar en determinadas condiciones de instalación. 

 Caída de tensión en régimen de carga máximo previsto. 

 Intensidades y tiempos de cortocircuito. 
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La elección de la sección del cable a adoptar estará supeditada a la capacidad máxima del cable y 

a la caída de tensión admisible, que no deberá exceder del 5% teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

A) La elección de la sección en función de la intensidad máxima admisible se calculará partiendo 

de la potencia que ha de transportar el cable, calculando la intensidad correspondiente y 

eligiendo el cable adecuado de acuerdo con los valores de las intensidades máximas que figuran 

en la  norma UNE 20435 o en los datos suministrados por el fabricante. 

Determinándose la intensidad por la fórmula: 




cosU3

P
I

 

B) La determinación de la sección en función de la caída de tensión se realizará mediante la 

fórmula:  

)XsencosR(LI3U   

Donde: 

P = Potencia en kW. 

U = Tensión compuesta en kV. 

U = Caída de tensión en voltios. 

I = Intensidad en amperios. 

L = Longitud de la línea en km. 

R = Resistencia del conductor en  Ohmios / km. 

X = Reactancia a frecuencia 50 Hz en  Ohmios / km. 

cos  = Factor de potencia. 

La caída de tensión producida en la línea, puesta en función del momento eléctrico W.L. teniendo 

en cuenta las fórmulas anteriores viene dada por: 

)XtgR(
U10

LW
%U

2





  

Donde U% viene dada en % de la tensión compuesta U en voltios. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE  
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE BENIDORM  

 

 

Anejo nº9.-Red de Pluviales 

28 

 
 

En ambos apartados a) y b) se considerará un factor de potencia para el cálculo de Cos  = 0,90 

2.5.4.  Protecciones de sobreintensidad. 

Con carácter general los conductores estarán protegidos por los fusibles existentes contra 

sobrecargas y cortocircuitos. 

Para la adecuada protección de los cables contra sobrecargas, mediante fusibles de la clase gG se 

indica en el siguiente cuadro la intensidad nominal del mismo: 

Cables In (A) 

XZ1(S) 0,6/1 KV 3x240+1x150 AI 250 

Cuando se prevea la protección del conductor por fusibles contra cortocircuitos, deberá tenerse 

en cuenta la longitud de la línea que realmente protege y que se indica en el siguiente cuadro en 

metros. 

Intensidad nominal del fusible 

Cables  100 125 160 200 250 315 

XZ1(S) 0,6/1 KV 3x240+1X150 Al  702 570 429 326 247 185 

Longitudes en metros 

Nota: Estas longitudes se consideran partiendo del cuadro de B.T. del centro de Transformación. 

2.5.5.  Tipos de cables y características de la red. 

A continuación se relaciona para cada uno de ellos las características descritas a continuación, así 

como justificación de los criterios de elección adoptados según el proyecto tipo MT 2.51.01. 

 Tipo de cable determinado. 

 La potencia prevista en cada CGP. 

 La caída de tensión en cada punto de consumo. 

 Longitud total para cada uno. 

1. DATOS DE BASE: 

 Tensión de línea:   400 V 

 Caída de Tensión máxima:  5% 

 Tipos de conducción:   tubular soterrada 

 Nº de ternas:    1 por tubo 
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 Coeficiente de Zanja:   0,87 

 Nº de capas:    1 

 Desfase:    0,9 

 Tipo de conductor:   XZ1(S) 0,6/1 KV. Aluminio. 

 Temperatura del terreno:  25 ºC 

 Conductor elegido:    3 x 240 mm2 + 1 x 150 mm2 Aluminio. 

 Intensidad máxima admisible:   336 A. 

 Intensidad por coef. de zanja:  292,3 A. 

2. RESULTADOS OBTENIDOS. 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CTC-1: 

Línea Pto. Consumo P. Inst Intensidad Sección e % e % Icc

kW Parcial Acum. A Parc. Acum. mm2 Parc. Acum. kA

1 CGP 1.1 150 150,00 150,00 240,6 8 8 240 0,15 0,15 13,42

2 CGP 2.1 5 5,00 10,90 17,5 10 10 240 0,01 0,01 13,25

2 CGP 2.2 5,9 5,90 5,90 9,5 248 258 240 0,18 0,19 4,65

3 CGP 3.1 9,2 9,20 55,20 88,5 43 43 240 0,29 0,29 10,80

3 CGP 3.2 9,2 9,20 46,00 73,8 47 90 240 0,26 0,55 8,45

3 CGP 3.3 9,2 9,20 36,80 59,0 45 135 240 0,20 0,75 6,95

3 CGP 3.4 9,2 9,20 27,60 44,3 46 181 240 0,15 0,90 5,87

3 CGP 3.5 9,2 9,20 18,40 29,5 48 229 240 0,11 1,01 5,04

3 CGP 3.6 9,2 9,20 9,20 14,8 13 242 240 0,01 1,03 4,86

P.Cálculo (kW) Longitud (m)

 

A continuación, se justifica la protección por fusibles de las líneas subterráneas de baja tensión 

contra cortocircuitos: 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CTC-1: 

Línea Sección Intensidad Longitud Fusible L. Máx

mm2 A m In m

1 240 240,6 8 250 247

2 240 17,5 258 100 702

3 240 81,8 242 100 702 . 
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3.  CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

3.1.  ANTECEDENTES 

El presente documento describe la instalación de un centro de transformación necesaria para 

dotar de suministro eléctrico a la ampliación del cementerio de Benidorm. 

A continuación, se procede a definir las características técnicas de las instalaciones relativas a los 

centros de transformación a instalar en la urbanización del presente cementerio. Se justificarán 

las soluciones adoptadas, así como las condiciones y normas que deberán ser observadas en el 

montaje de los distintos elementos, para obtener del Ayuntamiento de la ciudad, del Servicio 

Territorial de Energía y de la Compañía Suministradora las oportunas autorizaciones para su 

ejecución y posterior puesta en servicio. 

3.2.  REGLAMENTACIÓN OBSERVADA 

En la redacción de este anejo se han tenido en cuenta todas las especificaciones relativas a 

instalaciones eléctricas y de alumbrado contenidas en los reglamentos siguientes: 

Legislación Nacional: 

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

- Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el 
cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

- Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el 
cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica. 

- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.  

- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.  

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.   

- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  
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- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  

- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 
tensión. (BOE de 13/9/08) 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Real Decreto 110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de 
puntos de medida del sistema eléctrico. 

- Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

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

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

- Recomendación 519/99/CE del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del 
público en general a campos electromagnéticos de 0 a 300 GHz.  

- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 
radioeléctricas. 

Legislación Autonómica: 

- Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los 
procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de 
energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  

- Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se 
establece una declaración responsable normalizada en los procedimientos administrativos en 
los que sea preceptiva la presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y 
suscritas por técnico titulado competente y carezcan de visado por el correspondiente 
colegio profesional.  

- Orden 9/2010, de 7 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se 
modifica la Orden de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la 
que se modifica la de 13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos de 
industrias e instalaciones industriales. 

- Resolución de 15 de octubre de 2010, del Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda y vicepresidente tercero del Consell, por la que se establecen las zonas de 
protección de la avifauna contra la colisión y electrocución, y se ordenan medidas para la 
reducción de la mortalidad de aves en líneas eléctricas de alta tensión.  

- Ley 2/89, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Evaluación de Impacto Ambiental.  

- Decreto 162/90, de 15 de octubre, por el que se aprueba la ejecución de la Ley 2/89, de 3 de 
marzo, de Evaluación de Impacto Ambiental.  
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- Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el 
Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto 
Ambiental. 

- Orden de 3 de enero de 2005, de la Consellería de Territorio y Vivienda por la que se 
establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se hayan de 
tramitar ante esta Consellería.  

- Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se establece el contenido 
mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los estudios de 
impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la 
Generalitat, del Patrimonio Cultural valenciano.  

- Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que regula el régimen especial de 
evaluación y de aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y proyectos 
que puedan afectar a la Red Natura 2000.  

- Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

- Ley 10/2010, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunitat Valenciana.  

- Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad 
Valenciana. 

- Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 3/93, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la 
Comunidad Valenciana.  

- Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el pliego 
general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la 
ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.  

- Ley 3/2014, de 11 de julio, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana.  

- Instrucción de 13 de enero de 2012, de la Dirección General del Medio Natural, sobre vías 
pecuarias. 

3.3.  POTENCIA ELÉCTRICA QUE SUMINISTRAR 

A continuación, se va a determinar la potencia eléctrica necesaria para la urbanización. Las 

potencias establecidas para cada uso son las siguientes: 

Terciario y dotacional 

USO MANZANA SUP. PARC. 

m
2
s 

POTENCIA 

KW 

Tanatorio 1 2.776,85 150 

Otros usos 2 2.576.45 9,2 

Otros usos 3 2.449.92 9,2 

Otros usos  4 2.323,40 9,2 
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Otros usos  5 2.196,87 9,2 

Otros usos 6 2.323,81 9,2 

Otros usos 7 5.033,60 9,2 

Alumbrado exterior y Consumos existentes 

USO POTENCIA 

KW 

Alumbrado viales 5 

Estación de Bombeo 5,9 

TOTAL POTENCIA PREVISTA (kW) 216,1 kW 

LA POTENCIA TOTAL INSTALADA EN LA ZONA DE ACTUACIÓN ES DE 216,1 KW. 

Según el MT2.03.20 de Iberdrola, el factor de simultaneidad para Centros de transformación en el 

caso de comercios y servicios es de 0,6 y con un factor de potencia de 0,9, obtendremos una 

DEMANDA DE POTENCIA EN KVA de: 

P CT (kVA) = P BT (kW) x 0,6 / 0,9= 216,1 x 0,6 / 0,9= 144,1 kVA 

3.4.  CRITERIOS DE DISEÑO 

El desarrollo de la red de media tensión y los desvíos de las líneas aéreas existentes se han 

realizado siguiendo los siguientes criterios: 

- Para la alimentación eléctrica del cementerio se requiere la instalación de un simple circuito de 

LSMT con cable HEPRZ1 12/20kV Al 1x240mm2. Este circuito partirá desde un nuevo apoyo a 

instalar en el trazado de una línea aérea de media tensión que transcurre al sur de la urbanización 

y llegará al centro de transformación a instalar. 

- El nuevo centro de transformación tendrá de telegestión y automatización completa: 

 Las instalaciones deberán incorporar los elementos necesarios (equipos de 

telegestión, comunicaciones, alimentación, protección, cableados, etc.) que 

permitan implantar los sistemas de telegestión y telemedida, según se establece 

en el RD 1110/2007 de 24 de agosto y en la Orden ITC 3860/2007 de 28 de 

diciembre, adecuadas a las características de la red de Iberdrola. 

 El nivel de automatización de referencia se establece en el 100% de los CT. 
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 El nivel de supervisión (STAR) de referencia se establece en el 100% de los 

centros. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se realizarán las redes de distribución en media tensión y en 

baja tensión interiores de la urbanización. 

3.5.  CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Se ha previsto alimentar un cementerio desde un centro de transformación. 

El presente anexo se ajusta al documento de Iberdrola MT 2.11.10, “Proyecto Tipo para Centro de 

Transformación Compacto en Envolvente Prefabricada de Superficie”, que establece y justifica 

todos los datos técnicos para su construcción. 

3.5.1.  Potencia a instalar en cada centro de transformación 

La potencia total instalada en la urbanización es de 216,1 KW, repartidas en un único centro de la 

forma siguiente: 

CT-1 

A continuación, se muestra el programa de necesidades para el centro de transformación en 

estudio, calculado según la previsión de cargas del punto 3 del presente anejo. Este centro se 

ubicará en la parcela 1 y suministrará energía al tanatorio, al alumbrado público y las parcelas de 

otros usos. 

MANZANA / PARCELA USO SUPERFICIE POTENCIA 

1 Tanatorio 2.776,85 150 

2 Otros usos 2.576.45 9,2 

3 Otros usos 2.449.92 9,2 

4 Otros usos  2.323,40 9,2 

5 Otros usos  2.196,87 9,2 

6 Otros usos 2.323,81 9,2 

7 Otros usos 5.033,60 9,2 

Viales Alumbrado público - 5,0 

EDAR Estación Bombeo - 5,9 

TOTAL POTENCIA CT-1 216,1 

Tras aplicarle factor de simultaneidad para la incidencia de la potencia de la red en BT sobre el 

Centro de transformación, según el punto 3.2 del capítulo I en la norma MT2.03.20, obtendremos 

una DEMANDA DE POTENCIA EN KVA de: 



 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE  

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE BENIDORM 

 

 

 

Anejo nº9.-Red de Pluviales 

35 

 

 

Pdemandada = (Pot. instalada x 0,6) / 0,9 = (216,1 x 0,6) / 0,9 = 144,1 KVA 

Se adopta un centro de transformación de 1x250 KVA, con caseta miniBLOCK.smart de 

Ormazábal, o similar. 

3.5.2.  Características del local 

Edificios de transformación tipo miniblok de Ormazabal o similar. 

El Centro de Transformación objeto de este proyecto consta de una única envolvente, en la que 

se encuentra toda la aparamenta eléctrica, máquinas y demás equipos. 

Para el diseño de este Centro de Transformación se han tenido en cuenta todas las normativas 

anteriormente indicadas. 

Edificio de Transformación: miniblok. smart 

- Descripción 

El miniblok.smart es un Centro de Transformación compacto compartimentado, de maniobra 

exterior, diseñado para redes públicas de distribución eléctrica en Media Tensión (MT). 

El miniblok.smart es aplicable a redes de distribución de hasta 36 kV, donde se precisa de un 

transformador de hasta 630 kVA. 

Consiste básicamente en una envolvente prefabricada de hormigón de reducidas dimensiones, 

que incluye en su interior un equipo compacto de MT, un transformador, un cuadro de BT y las 

correspondientes interconexiones y elementos auxiliares. Todo ello se suministra ya montado en 

fábrica, con lo que se asegura un acabado uniforme y de calidad. 

El esquema eléctrico disponible en MT cuenta con 2 posiciones de línea (entrada y salida) y una 

posición de interruptor combinado con fusibles para la maniobra y protección del transformador, 

así como un cuadro de BT con salidas protegidas por fusibles. 

La concepción de estos centros, que mantiene independientes todos sus componentes, limita la 

utilización de líquidos aislantes combustibles, a la vez que facilita la sustitución de cualquiera de 

sus componentes. 

Así mismo, la utilización de aparamenta de MT con aislamiento integral en gas reduce la 

necesidad de mantenimiento y le confiere unas excelentes características de resistencia a la 

polución y a otros factores ambientales, e incluso a la eventual inundación del Centro de 

Transformación. 
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Envolvente 

Los edificios prefabricados de hormigón para miniblok.smart según norma i-DE 50.40.07 

(código 5040002), están formados por una estructura monobloque, que agrupa la base y las 

paredes en una misma pieza garantizando una total impermeabilidad del conjunto y por una 

cubierta movible. 

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 kg/cm². 

Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al colector 

de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie 

equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas están aisladas 

eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra de la envolvente. 

En la parte frontal dispone de dos orificios de salida de cables de 150 mm de diámetro para los 

cables de MT y de cinco agujeros para los cables de BT, pudiendo disponer además en cada 

lateral de otro orificio de 150 mm. de diámetro. La apertura de los mismos se realizará en obra 

utilizando los que sean necesarios para cada aplicación.  

- Características Detalladas 

Nº de transformadores:  1 

Puertas de acceso peatón: 1 puerta 

Dimensiones exteriores 

 Longitud:  2100 mm 

 Fondo:   2100 mm 

 Altura:   2570 mm 

 Altura vista:  2070 mm 

 Peso:   8500 kg 

Dimensiones de la excavación 

 Longitud:  4300 mm 

 Fondo:   4300 mm 

 Profundidad:  600 mm 
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Nota: Estas dimensiones son aproximadas en función de la solución adoptada para el anillo de 

tierras. 

3.5.3.  Características de la red de alimentación 

Como se ha definido anteriormente la red de la cual se alimenta al Centro de Transformación es 

del tipo subterráneo, con una tensión de 20 kV, nivel de aislamiento según lista 2 (MIE-RAT 12), y 

una frecuencia de 50 Hz. 

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados por la 

compañía eléctrica, es de 350 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito de 10,1 kA 

eficaces. 

3.5.4.  Características de la aparamenta de alta tensión 

Características generales de los tipos de aparamenta empleados en la instalación: 

Conjunto compacto mb.smart 250 kVA 24 kV, según NI 50.40.06 

Descripción 

El Módulo Básico mb.smart es un Centro de Transformación compartimentado de reducidas 

dimensiones, diseñado para ser incorporado en locales destinados a Centro de Transformación 

dentro de edificios de otros usos, en redes públicas de distribución eléctrica en MT. 

El mb.smart es aplicable a redes de distribución donde se precisa de un transformador de hasta 

630 kVA. 

La utilización de aparamenta de MT con aislamiento integral en gas reduce la necesidad de 

mantenimiento y le confiere unas excelentes características de resistencia a la polución y a otros 

factores ambientales, e incluso a la eventual inundación del Centro de Transformación. 

Componentes 

Consiste básicamente en un equipo compacto de MT del sistema CGMCOSMOS-2LP-TELE 

(código 5042246), un transformador, un cuadro de BT preparado para supervisión Avanzada 

de BT y las correspondientes interconexiones y elementos auxiliares. Todo ello se suministra ya 

montado en fábrica, sobre un bastidor autoportante que incluye ruedas para su desplazamiento, 

con lo que se asegura un acabado uniforme y de calidad. 
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El esquema eléctrico disponible en MT cuenta con dos posiciones de línea (entrada y salida) y una 

posición de interruptor combinado con fusibles para la maniobra y protección del transformador, 

así como un cuadro de BT con salidas protegidas por fusibles. 

La instalación de mb.smart se reduce a la introducción del conjunto en el local, operación que se 

ve facilitada por la disponibilidad de ruedas para su desplazamiento, y la posterior conexión de 

los cables de MT y  BT, y redes de tierra. 

El bastidor está constituido por componentes de angular laminado y perfiles conformados a los 

que se les aplica un tratamiento galvánico para garantizar la unión a tierra de todos sus 

componentes. Dispone también de anclajes para la colocación de las ruedas que permitan el fácil 

desplazamiento del Centro de Transformación. En los dos largueros longitudinales se han 

practicado sendos agujeros para el anclaje a la base y los agujeros para la manipulación con grúa.  

Puesta a tierra 

Para el correcto funcionamiento de la tierra de herrajes dispone de una pletina de cobre accesible 

frontalmente. A esta pletina confluyen las tierras de las celdas, transformador, cuadro de BT y 

herrajes. 

La unión de la tierra de neutro exterior se efectúa directamente a la barra de neutro del cuadro de 

BT. 

Alumbrado 

El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el cual 

dispone de un interruptor para dicho cometido. 

Ventilación 

El local que albergue este conjunto debe disponer de la ventilación adecuada, en función de la 

potencia del transformador y características constructivas del emplazamiento. 

Varios 

Condiciones ambientales de funcionamiento según normativa vigente. 

3.5.5.  Características de la aparamenta de baja tensión 

Elementos de salida en Baja Tensión: 
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- El Cuadro de Baja Tensión (CBT), es un conjunto de aparamenta de BT cuya función es recibir el 

circuito principal de BT procedente del transformador MT/BT y distribuirlo en un número 

determinado de circuitos individuales. Las características de este cuadro serán las que se indican 

en la norma NI 50.44.01 de Iberdrola “Especificación particular – Cuadros de distribución en BT 

con embarrado aislado para centros de transformación compactos”. 

3.5.6.  Características descriptivas de las celdas y transformadores de alta tensión 

El centro dispondrá de una máquina de transformación de 250 kVA. 

CELDA COMPACTA PARA TELEMANDO CGMCOSMOS-2LP-TELE 

El sistema  CGMcosmos-2LP es un equipo compacto para MT; está constituida por tres funciones: 

dos de línea o interruptor en carga y una de protección con fusibles, que comparten la cuba de 

gas y el embarrado. 

1 Módulo de corte y aislamiento íntegro en SF6, ensayado de acuerdo a la normativa UNE-

EN 60298   y RU 6407B, preparado para una eventual inmersión, de dimensiones 

máximas 1.190 mm de ancho por 1.740 mm de alto por 735 mm de fondo, conteniendo en 

sus interiores debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos y 

materiales: 

2 Interruptor rotativo trifásico de corte en SF6 de 3 posiciones CONEXIÓN –

SECCIONAMIENTO –  PUESTA A TIERRA, Vn= 24 kV, In= 400 A, Ith= 16 kA, capacidad de 

cierre sobre cortocircuito 40 kA cresta, mando motorizado tipo BM con contactos 

auxiliares de interruptor (2NA+2NAC) y seccionador de puesta a tierra (1NA+1NC), marca 

ORMAZABAL. 

1 Interruptor rotativo trifásico de corte en SF6, con posiciones CONEXIÓN – 

SECCIONAMIENTO - PUESTA A TIERRA, Vn= 24 kV, In= 400 A, Ith= 16 kA, capacidad de 

cierre sobre cortocircuito 40 kA cresta, mando manual con retención tipo BR, con bobina 

de disparo a 48Vcc y sistema de disparo por fusión de fusible, contactos auxiliares de 

interruptor (2NA+2NC) y seccionador de puesta a tierra (1NA+1NC), marca 

ORMAZABAL. 

3 Portafusibles para cartuchos fusibles de 24 kV según IEC 420. Fusibles no incluidos. 

1 Seccionador de puesta a tierra, Vn= 24 kV, que efectúa la puesta a tierra sobre los 

contactos inferiores de los fusibles, mando manual, marca ORMAZABAL. 

9 Divisores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV. 
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S/N Embarrado aislado en SF6 preparado para conducir 400 A asignados y capaz de 

soportar los esfuerzos electrodinámicos correspondientes a una intensidad térmica de 

cortocircuito de 16 kA durante 1 segundos. 

S/N Pletina de cobre de 303 mm para puesta a tierra de la instalación. 

S/N Accesorios y pequeño material. 

1 Sistema de Control integrado con detección de paso de cortocircuitos y faltas a tierra tipo 

ekorRCI en celda de línea, marca ORMAZABAL, diseñado para instalaciones de 

telecontrol, con las siguientes características: 

 Detección de cortocircuito entre fases desde 5 A a 1200 A. 
 Detección de faltas fase-tierra de 0.5 A a 480 A 
 Incorpora detección por curvas seleccionables para evitar indicaciones 

erróneas por corrientes capacitivas.  
 Indicación presencia/ausencia trifásica de tensión. 
 Función seccionalizador. 
 Amperímetro. Medida de intensidades I1, I2, I3 e Io 
 Captación de medidas cumpliendo lo especificado en la ET de Supervisión  
 Medida de Intensidad con signo con clase mejor del 2% y 5P10 para In=500A 
 Medida de tensión (V) con clase del 1,5% para el rango +/-10% de Un, 

incluyendo sensores y relé 
 Medida de potencia activa (P) con un error máximo del 2% 
 Medida de potencia reactiva (Q) con un error máximo del 2% 
 Captadores de intensidad y tensión instalados y comprobados en fábrica para 

evitar manipulación incorrecta en campo por terceros. 
 Puerto de comunicaciones RS485 preparado para el telemando. 
 Señales adicionales para telemando: Estado interruptor (A/C), estado 

seccionador PaT (A/C), maniobra interruptor, error interruptor… 
 Alimentación auxiliar: De 24 Vdc a 125 Vdc. 
 Display para tarado/consulta local. 

El relé ekorRCI está orientado a las celdas de centros telemandados, alimentándose 
de la misma fuente que las motorizaciones y la RTU. 

Se comunica en red RS485 mediante protocolo PROCOME eliminando el cableado 
tradicional de mangueras y contactos libres de potencial hacia la remota. 

1 Kit de 3 toroidales con relación de transformación 1000/1 tipo Ormazabal, integrados 
en los pasatapas, con los siguientes rangos de medida: 

Medida de fases: 5 A – 1200 A 

Medida de tierra: 0.5 A – 480 A 

s/n Pequeño material y accesorios. 



 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE  

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE BENIDORM 

 

 

 

Anejo nº9.-Red de Pluviales 

41 

 

 

s/n Mano de obra de calderería y cableado. 

ARMARIO PARA TELEMANDO SOBRE CELDAS CGMCOSMOS-2LP. 

1 Armario de control de dimensiones adecuadas, conteniendo en sus interiores 

debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 

1 Unidad Remota de Telemando (RTU tipo ekorCCP) para comunicación con los 

relés de la familia ekor que incluyen la siguiente funcionalidad: 

 Maniobra e indicación de cada interruptor. 
 Indicación del estado de los seccionadores de tierra. 
 Indicación de paso de falta de fases y tierra. 
 Activación e indicación del seccionalizador automático. 
 Indicación de presencia de tensión en cada fase. 
 Medidas de intensidad de cada fase y residual. 
 Indicación de disparos del interruptor automático. 
 Activación e indicación del reenganchador. 
 Activación e indicación del estado protecciones. 
 Disparo celda de transformador. 
 Anomalía posición. 
 Supervisión interruptor 

Funcionalidad adicional con captación directa: 

 Indicación de disparo magnetotérmicos de alimentación motores, mando y 
alimentación 230Vca. 

 Alarmas de batería baja, fallo cargador y falta Vca. 
 Local/Telemando. 
 Automatismos en servicio/ Fuera de servicio 
 Posibilidad de indicación de presencia de personal. 
 Otras alarmas generales del Centro (agua, humos, etc.) 

1 Equipo cargador-batería protegido contra cortocircuitos, con las siguientes 

características técnicas: 

 Alimentación. Tensión: 230 Vca  20% monofásica. 

 Frecuencia: 50 Hz  5% 
 Aislamiento a la entrada de 10kV/1min, resto de grupos 2,5kV/1min. 

 Rectificador. Tensión nominal de salida: 48 Vcc  15%. 
 Intensidad de salida: 5 A. 
 Batería de Pb vida mínima de 5 años. 
 Capacidad nominal 18 Ah a 48 V. c.c. 

1 Transfomador de ultraaislamiento 2 kVA, según NI 35.69.01. 
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1  Compartimento de comunicaciones con bandeja extraible y bornas de conexión 

seccionables de 12 y 48 Vcc. Interconexiones a módem con conectores 

DB9+DB25 instaladas. 

Otros componentes 

1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares (1 NA + 
1 NC) para protección y mando de la entrada de 220 Vac. 

1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares (1 NA + 
1 NC) para protección de los equipos de control del armario. 

1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares (1 NA + 
1 NC) para protección de los equipos de control de las celdas. 

1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares (1 NA + 
1 NC) para protección de los equipos de mando. 

1 Maneta Local / Telemando. 

1 Piloto luminoso tipo P9, de indicador de presencia de tensión en la entrada de 

220 Vca. 

1 Base de enchufe tipo Schuco, de 2 P + T. 

s/n Interconexiones entre el armario de control y las celdas de media tensión vía RS-

485. 

s/n Bornas, accesorios y pequeño material. 

TRANSFORMADOR ACEITE 24 kV 

Transformador trifásico reductor de tensión, construido según las normas citadas anteriormente, 

de marca ORMAZABAL, con neutro accesible en el secundario, de potencia 250 kVA y 

refrigeración natural aceite, de tensión primaria 20 kV  y tensión secundaria 420 V en vacío (B2). 

- Otras características constructivas: 

· Regulación en el primario:  + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 % 

· Tensión de cortocircuito (Ecc):  4% 

· Grupo de conexión:   Dyn11 

3.5.7.  Características descriptivas de los cuadros de baja tensión 

CUADRO BT PREPARADO PARA SUPERVISIÓN AVANZADA DE BT según norma i-DE 
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El Cuadro de Baja Tensión, es un conjunto de aparamenta de BT cuya función es recibir el circuito 

principal de BT procedente del transformador MT/BT y distribuirlo en un número determinado de 

circuitos individuales. 

La estructura del cuadro de ORMAZABAL está compuesta por un bastidor aislante, en el que se 

distinguen las siguientes zonas: 

Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares 

En la parte superior existe un compartimento para la acometida al mismo, que se realiza a través 

de un pasamuros tetrapolar, evitando la penetración del agua al interior. CBTO incorpora 4 

seccionadores unipolares para seccionar las barras. 

Zona de salidas 

Está formada por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y los elementos de 

protección de cada circuito de salida. Esta protección se encomienda a fusibles de la intensidad 

máxima más adelante citada, dispuestos en bases trifásicas verticales cerradas (BTVC) pero 

maniobradas fase a fase, pudiéndose realizar las maniobras de apertura y cierre en carga. 

Características eléctricas 

· Tensión asignada de empleo:…………………………………440 V 
· Tensión asignada de aislamiento:   ………………………….500 V 
· Intensidad asignada en los embarrados:……………………1000 A 
· Frecuencia asignada:……………………………………………50 Hz 
· Nivel de aislamiento a frecuencia industrial (1 min) 

 A tierra y entre fases:…………………………………….…...10 kV 

 Entre fases:……………………………………………………2,5 kV 

· Intensidad Asignada de CortA duración 1 s:                           24 kA 
· Intensidad Asignada de Cresta:………………………….…...50,5 kA 

- Otras características: 

· Salidas de Baja Tensión: 3 salidas (3x 400 A) 
· incorpora transformadores toroidales totalizadores, conjuntos de captación por 

salida, para obtener medidas de intensidad, medida de tensión, medida de 
temperatura y zócalos para alojar tarjetas de supervisión avanzada. (éstas tarjetas NO 
las aporta el cliente. Las pondrá luego la vía eléctrica) 

· El cuadro dispone de control con protecciones de circuitos auxiliares y equipo 
totalizador con remota de baja tensión, que recibirá la información de las medidas de 
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las tarjetas de supervisión avanzada de BT mediante comunicaciones y las enviará a 
los sistemas de la compañía. 

ARMARIO DE TELEGESTIÓN, INSTALACIÓN INTERIOR, PARA 1 TRANSFORMADOR 

Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 1 transformador, referencia ATG-I-1BT-

MT-PLC según norma Iberdrola, con sistema de comunicaciones PLC, concentrador de datos y 

cableado necesario. 

Cableado de los acopladores PLC al Armario de Telegestión. 

Interconexión entre CBT y Armario de Telegestión. 

Integración del CT en la WEB STAR de Iberdrola:  

• Replanteo Web Star: Toma de datos iniciales. 

• Medición de cobertura e informe de Viabilidad de las comunicaciones. 

• Pruebas previas a la puesta en servicio. 

Todo ello realizado según MT de Iberdrola. 

3.5.8.  Características del material vario de AT y BT 

El material vario del Centro de Transformación es aquel que, aunque forma parte del conjunto del 

mismo, no se ha descrito en las características del equipo ni en las características de la 

aparamenta. 

- Interconexiones de Alta Tensión: 

Puentes A.T. trafo. 

Cables AT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al, y 

terminaciones enchufables rectos o acodados de conexión sencilla, siendo de 12/20 kV. 

- Interconexiones de Baja Tensión: 

Puentes B.T. - trafo 

Juego de puentes de cables de Baja Tensión, de sección y material 1x240 Al, tipo RV de 0,6/1 kV, 

sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la 

cantidad 3xfase+2xneutro. 

- Defensas de transformadores 
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Defensa trafo 

Rejilla metálica para defensa de transformador. 

- Equipos de iluminación 

Ilum. Centro Transformación 

* Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y 

revisiones necesarias en las celdas de A.T. 

3.5.9.  Puesta a tierra 

- Tierra de protección 

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales, de todos los aparatos y equipos 

instalados en el Centro de Transformación, se unen a la tierra de protección: envolventes de las 

celdas y cuadros de Baja Tensión, rejillas de protección, carcasa de los transformadores, etc., así 

como la armadura del edificio (si este es prefabricado). No se unirán, por contra, las rejillas y 

puertas metálicas del Centro, si son accesibles desde el exterior. 

- Tierra de servicio 

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en Baja Tensión, debido a faltas en la red de Alta 

Tensión, el neutro del sistema de Baja Tensión se conecta a una toma de tierra independiente del 

sistema de Alta Tensión, de tal forma que no exista influencia en la red general de tierra, para lo 

cual se emplea un cable de cobre aislado (0,6/1 kV). 

3.5.10.  Instalaciones secundarias 

- Alumbrado 

El interruptor se situará al lado de la puerta de entrada, de forma que su accionamiento no 

represente peligro por su proximidad a la Alta Tensión.  

El interruptor, accionará los puntos de luz necesarios para la suficiente y uniforme iluminación de 

todo el recinto del Centro. 

- Protección contra incendios 
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Si va a existir personal itinerante de mantenimiento por parte de la compañía suministradora, no 

se exige que en el Centro de Transformación haya un extintor. En caso contrario, se incluirá un 

extintor de eficacia 89B. 

- Medidas de seguridad 

Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que: 

1- No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si estas no han sido puestas a 

tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe interesar al mando del 

aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables. 

2- Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral, y las conexiones entre sus 

embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la insensibilidad a los agentes 

externos, y evitando de esta forma de pérdida del suministro en los Centros de Transformación 

interconectados con éste, incluso en el eventual caso de inundación del Centro de 

Transformación. 

3- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios de 

forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca de 

visibilidad sobre estas zonas. 

4- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de realizar la 

operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de gases en caso de un 

eventual arco interno. 

5- El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos en el caso de 

un arco interno, sobre los cables de Media y Baja Tensión. Por ello, esta salida de gases no debe 

estar enfocada en ningún caso hacia el foso de cables. 

3.6.  CÁLCULO DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

3.6.1.  Intensidad de Alta Tensión 

La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

Vp72,1

P
Ip




  (4.11.1.a) 

Donde 

   P  = potencia del transformador en kVA 
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   Vp = tensión primaria en kV 

   Ip = intensidad primaria en A 

En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 20 kV. 

En los transformadores de potencia 250 kVA. 

   Ip = 7,2 A 

3.6.2.  Intensidad en Baja Tensión. 

La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

Vs72,1

P
Is




   (4.11.2.a) 

donde 

   P  = potencia del transformador en kVA 

   Vs = tensión secundaria en kV 

   Is = intensidad secundaria en A 

Para los transformadores de potencia 250 kVA, y tensión secundaria de 400 V. 

La intensidad en las salidas de 400 V puede alcanzar el valor: 

   Is = 360,8 A 

3.6.3.  Cortocircuitos 

3.6.4.  Observaciones 

Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito, se tendrá en cuenta la potencia de 

cortocircuito de la red de Media Tensión, valor especificado por la Compañía suministradora. 

3.6.5.  Cálculo de las corrientes de cortocircuito 

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión: 

Vp72,1

Scc
Iccp




   (4.11.3.2.a) 
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donde 

   Scc  = potencia de cortocircuito de la red en MVA 

   Vp   = tensión de servicio en kV 

   Iccp = corriente de cortocircuito en kA 

Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito disponible 

es la teórica de los transformadores de MT-BT, siendo por ello más conservadores que en las 

consideraciones reales. 

La corriente de cortocircuito secundaria de un transformador trifásico, viene dada por la 

expresión: 

VsEcc72,1

P100
Iccs






   (4.11.3.2.b) 

donde 

   P    = potencia del transformador en kVA 

   Ecc  = tensión de cortocircuito del transformador en % 

   Vs   = tensión secundaria en V 

   Iccs = corriente de cortocircuito en kA. 

3.6.6.  Cortocircuito en el lado de Alta Tensión 

Utilizando la expresión 12.3.2.a, en la que la potencia de cortocircuito es de 350 MVA, la 

intensidad de cortocircuito es: 

   Iccp = 10.1 kA 

3.6.7.  Cortocircuito en el lado de Baja Tensión 

Para los transformadores de 250 kVA, la tensión porcentual de cortocircuito es del 4%, y la 

tensión secundaria es de 420 V en vacío. 

La intensidad de cortocircuito en el lado de Baja Tensión con 420 V será, según la fórmula 

12.3.2.b: 
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   Iccs = 8,6 kA 

3.6.8.  Dimensionado del embarrado 

Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para certificar los valores 

indicados en las placas de características, por lo que no es necesario realizar cálculos teóricos ni 

hipótesis de comportamiento de las celdas. 

3.6.8.1.  Comprobación por densidad de corriente 

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor indicado 

es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad máxima posible para el 

material del embarrado. Esto, además de mediante cálculos teóricos, puede comprobarse 

realizando un ensayo de intensidad nominal, que, con objeto de disponer de suficiente margen 

de seguridad, se considerará que es la intensidad del bucle, que en este caso es de 400 A. 

3.6.8.2.  Comprobación por solicitación electrodinámica 

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la intensidad 

eficaz de cortocircuito calculada en el apartado 2.3.3 de este capítulo, por lo que: 

Icc (din) = 25,3 kA 

3.6.8.3.  Comprobación por solicitación térmica. 

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un calentamiento 

excesivo de la celda por efecto de un cortocircuito. Esta comprobación se puede realizar 

mediante cálculos teóricos, pero preferentemente se debe realizar un ensayo según la normativa 

en vigor. En este caso, la intensidad considerada es la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es: 

Icc(ter) = 10,1kA 

3.6.9.  Protección contra sobrecargas y cortocircuitos 

3.6.9.1.  Selección de las protecciones de Media y Baja Tensión 

Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la protección la efectúan 

las celdas asociadas a esos transformadores, mientras que en BT la protección se incorpora en los 

cuadros de las líneas de salida. 

TRANSFORMADORES 
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La protección en MT de este transformador se realiza utilizando una celda de interruptor con 

fusibles, siendo éstos los que efectúan la protección ante eventuales cortocircuitos. 

Estos fusibles realizan su función de protección de forma ultrarrápida (de tiempos inferiores a los 

de los interruptores automáticos), ya que su fusión evita incluso el paso del máximo de las 

corrientes de cortocircuitos por toda la instalación. 

Los fusibles se seleccionan para: 

* Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, requerida para esta 
aplicación. 

* No producir disparos durante el arranque en vacío de los transformadores, tiempo en 
el que la intensidad es muy superior a la nominal y de una duración intermedia. 

* No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 veces la nominal, 
siempre que su duración sea inferior a 0,1 s, evitando así que los fenómenos 
transitorios provoquen interrupciones del suministro. 

Sin embargo, los fusibles no constituyen una protección suficiente contra las sobrecargas, que 

tendrán que ser evitadas incluyendo un relé de protección de transformador, o si no es posible, 

una protección térmica del transformador. 

La intensidad nominal de estos fusibles es de 25 A. 

La celda de protección de este transformador no incorpora relé, al considerarse suficiente el 

empleo de las otras protecciones. 

Termómetro 

El termómetro verifica que la temperatura del dieléctrico del transformador no supera los valores 

máximos admisibles. 

- Protecciones en BT 

Las salidas de BT cuentan con fusibles en todas las salidas, con una intensidad nominal igual al 

valor de la intensidad nominal exigida a esa salida y un poder de corte como mínimo igual a la 

corriente de cortocircuito correspondiente, según lo calculado en el apartado 2.3.4. 

3.6.9.2.  Ajuste del dispositivo térmico o de los relés 

El dispositivo térmico se ajustará como máximo conforme a los siguientes valores de 

temperatura, tomando como temperatura máxima ambiente de 40 ºC. 

- Transformadores en baño de aceite o éster vegetal: 
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Alarma 90ºC. 

Disparo 100ºC. 

- Transformadores encapsulados aislamiento seco clase térmica F: 

Alarma 140ºC. 

Disparo 150ºC. 

Los relés de sobreintensidad, si los hubiere, se ajustarán conforme a los siguientes valores y 

tiempos de actuación, procurando mantener la selectividad con las protecciones aguas arriba y 

aguas abajo. 

- Relé se sobreintensidad de fase (50-51): 

Intensidad de arranque un 40 % por encima de la intensidad primaria. 

Curva Inversa según IEC, con índice de tiempo o factor K = 0.1. 

Disparo Instantáneo por encima del valor de la corriente de inserción de los transformadores y 

del valor de la intensidad debida a un cortocircuito en el lado de baja tensión, y por debajo de la 

corriente de cortocircuito primaria. Por lo general se ajustará a 22 veces la intensidad nominal 

para potencias hasta 1000 kVA, y a 18 veces para potencias superiores. 

- Relé se sobreintensidad de tierra (50N-51N): 

Intensidad de arranque al 40 % de la intensidad de arranque de fase para potencias hasta 1000 

kVA y al 20 % para potencias superiores. 

Curva Inversa según IEC, con índice de tiempo o factor K = 0.1. 

Disparo Instantáneo ajustado a 4 veces la intensidad de arranque de tierra. 

3.6.10.  Dimensionado de los puentes de M.T. 

Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, deberán ser capaces de 

soportar los parámetros de la red. 

Transformadores 

La intensidad nominal demandada por el transformador es igual a 7.2 A que es inferior al valor 

máximo admisible por el cable.  
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Este valor es de 150 A para un cable de sección de 50 mm2 de Al según el fabricante. 

3.6.11.  Dimensionado de la ventilación del C.T. 

Se considera de interés la realización de ensayos de homologación de los Centros de 

Transformación. 

El edificio empleado en esta aplicación ha sido homologado según los protocolos obtenidos en 

laboratorio Labein (Vizcaya - España):  

· 9901B024-BE-LE-01, para ventilación de transformador de potencia hasta 630 kVA 

3.6.12.  Dimensionado del pozo apagafuegos 

El foso de recogida de aceite tiene que ser capaz de alojar la totalidad del volumen de agente 

refrigerante que contiene el transformador en caso de su vaciamiento total. 

 Potencia del  Volumen mínimo 

 transformador  del foso 

 (kVA)   (litros) 

 -----------------------------------------------------------  

 250   240 

El foso de recogida de aceite del prefabricado será suficiente para recoger la cantidad de aceite 

arriba indicado. 

3.6.13.  Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra 

El diseño y justificación de la configuración de electrodos y medidas adoptadas para las puestas a 

tierra que se van a emplear en el centro de transformación se ha realizado siguiendo el manual 

técnico de la compañía distribuidora MT 2.11.33 y lo estipulado en la ITC-RAT-13 del RAT. 

Los datos generales para el diseño de la puesta a tierra serán los siguientes: 

- Dimensiones aprox. en planta del centro: 2,1 x 2,1 metros. 

- Tensión nominal de la línea: Vn = 20 kV. 

- Tipo de puesta a tierra de la ST: Zig-Zag. 

- Reactancia equivalente ST: XLTH = 25,4 Ω. 

- Intensidad máxima de falta a tierra: I1F = 500 A 

- Características de actuación de las protecciones: I’1F · t = 400 
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- Tipo de pantallas de los cables: Conectadas a tierra CT. 

- Número de CC.TT. conectados a través de pantallas: N = 2. 

3.6.13.1.  Investigación de las características del suelo 

El Reglamento de Alta Tensión, en el apartado 4.1 de la ITC-RAT-13, indica que para instalaciones 

de tercera categoría (tensión nominal igual o inferior a 30 kV), y de intensidad de cortocircuito a 

tierra inferior o igual a 1.500 A no será obligatorio realizar una investigación previa de la 

resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno y pudiéndose estimar su resistividad 

por medio de la Tabla 2 de la citada ITC. 

Según estimación previa del terreno donde se instalará el Centro de Transformación, se 

determina que la naturaleza del suelo es principalmente de arena silícea. Para los cálculos se va a 

emplear una resistividad media superficial de 300 Ω·m, valor que entra dentro de lo indicado en la 

Tabla 2 de la ITC-RAT-13. 

- ρ = 300 Ω · m. 

3.6.13.2.  Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo 

correspondiente a la eliminación del defecto 

En instalaciones de Media Tensión de tercera categoría, los parámetros que determinan los 

cálculos de faltas a tierra son los siguientes: 

De la red: 

- Tipo de neutro: el neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, o 

unido a esta mediante resistencias o impedancias. Esto producirá una limitación de la 

corriente de la falta, en función de las longitudes de líneas o de los valores de 

impedancias en cada caso. 

- Tipo de protecciones: cuando se produce un defecto, éste se elimina mediante la 

apertura de un elemento de corte que actúa por indicación de un dispositivo relé de 

intensidad, que puede actuar en un tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva de tipo 

inverso (tiempo dependiente). Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores 

al primer disparo, que sólo influirán en los cálculos si se producen en un tiempo inferior a 

los 0,5 s. 

No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía suministradora, 

en ocasiones se debe resolver este cálculo considerando una intensidad máxima empírica, y un 
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tiempo máximo de ruptura, valores que, como los otros, deben ser indicados por la compañía 

eléctrica. 

En este caso, los valores facilitados por la compañía distribuidora son los siguientes: 

- Intensidad máxima de falta a tierra: I1F = 500 A 

- Características de actuación de las protecciones: I’1F · t = 400 

I’1F es la intensidad de corriente de defecto a tierra de la instalación, en el caso de considerar 

conexiones de pantallas en amperios y t, el tiempo de actuación de las protecciones en segundos. 

La intensidad de corriente de defecto a tierra de la instalación se calcula a partir de la siguiente 

fórmula: 

𝐼′1𝐹 =
1,1 · 𝑈𝑛

𝑟𝐸√3 · √𝑅𝑇
2 + (

𝑋𝐿𝑇𝐻
𝑟𝐸

)
2

             (2.9.2. 𝑎) 

donde: 

Un: Tensión de servicio, en V. 

RT: Resistencia de puesta a tierra, en Ω. 

XLTH: Reactancia equivalente de la ST, en Ω. 

rE: relación entre la corriente que circula por el electrodo y la corriente de defecto a tierra. 

El valor de la corriente de defecto a tierra de la instalación se calculará más adelante. 

3.6.13.3.  Diseño preliminar de la instalación de tierra 

El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las 

configuraciones tipo presentadas en el MT 2.11.33, que esté de acuerdo con la forma y 

dimensiones del Centro de Transformación, según el método de cálculo desarrollado por la 

compañía distribuidora. 

El electrodo principal de tierra para el C.T. consistirá en un anillo perimetral, a una distancia de 1 

m alrededor de la envolvente del C.T. Estará formado por un conductor de cobre de 50 mm2 de 

sección, enterrado como mínimo a 0,5 metros de profundidad, al que se conectarán en sus 

vértices y en el centro de cada lado ocho picas de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm de 

diámetro. 
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El electrodo seleccionado es el CPT-CT-A-(4x4)+8P2 y sus características son las indicadas en el 

Anexo 1 del MT 2.11.33: 

𝐾𝑟 = 0,0816 
Ω

Ω · 𝑚
 

𝐾𝑝.𝑡−𝑡 = 0,0175 
V

(Ω · 𝑚) · 𝐴
 

𝐾𝑝.𝑎−𝑡 = 0,0405 
V

(Ω · 𝑚) · 𝐴
 

En cuanto al coeficiente de puesta a tierra más desfavorable de los CC.TT. adicionales 

conectados a través de pantallas se utilizará el valor: 

𝐾𝑟′ = 0,088 
Ω

Ω · 𝑚
 

Además, se adoptarán las medidas adicionales siguientes, que hacen que la tensión de contacto 

sean cero. 

- Con objeto de evitar el riesgo por tensión de contacto en el exterior del CT, se emplazará 

una acera perimetral de hormigón a 1,2 m de las paredes del centro de transformación. 

Embebido en el interior de dicho hormigón se instalará un mallazo electrosoldado con 

redondos de diámetro no inferior a 4 mm formando una retícula no superior a 0,3 x 0,3 m, 

a una profundidad de al menos 0,1 m. Este mallazo se conectará a un punto de la puesta a 

tierra de protección del centro de transformación mediante soldadura por fusión 

aluminotérmica C50-Fe 4 mm ø. 

- Con objeto de evitar el riesgo por tensión de contacto en el interior, en la envolvente de 

hormigón (piso, techo y paredes laterales) del centro de transformación se instalará un 

mallazo electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm, formando una 

retícula no superior a 0,30 x 0,30 m. Este mallazo se conectará como mínimo en dos 

puntos, preferentemente opuestos, a la puesta a tierra de protección del centro. Con esta 

disposición se consigue que la persona que deba acceder a una parte que pueda quedar 

en tensión, de forma eventual, esté en contacto con una superficie equipotencial, con lo 

que desaparece el riesgo inherente a la tensión de contacto y de paso interior.  

- Las paredes, tapas, puertas y rejillas que den al exterior del centro, se conectarán a la 

puesta a tierra de protección del centro de transformación.  
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3.6.13.4.  Cálculo de la resistencia del sistema de tierra 

El valor de la resistencia de puesta a tierra del centro será: 

𝑅𝑇 = 𝐾𝑟 · 𝜌            (2.9.4. 𝑎) 

donde: 

Kr: coeficiente del electrodo. 

ρ: resistividad del terreno, en Ω·m. 

RT: Resistencia de puesta a tierra [Ω] 

Por lo que para cada Centro de Transformación: 

RT = 0,0816 · 300 = 24,48 Ω 

Puesto que el centro de transformación en estudio se haya en zona urbana y con la tierra unida 

por las pantallas de la red subterránea de media tensión a otros centros de transformación, la 

resistencia total de puesta a tierra es: 

RTOT =
RT · Rpant

RT + Rpant
            (2.9.4. b) 

Donde Rpant es la resistencia de puesta a tierra de las pantallas de los cables subterráneos de alta 

tensión y de sus puestas a tierra. Se calculará a partir del coeficiente de resistencia de puesta a 

tierra más desfavorable (K’r) de los CC.TT. adicionales conectados a través de las pantallas. 

Rpant =
ρ · K′r

N
=

300 · 0,088

2
= 13,2 Ω 

Aplicando la fórmula 2.9.4.b se obtiene:  

RTOT =
24,48 · 13,2

24,48 + 13,2
= 8,6 Ω 

Así pues, la relación entre la corriente que circula por el electrodo y la corriente de defecto a tierra 

será: 

rE =
RTOT

RT
=

8,6

24,48
= 0,35 
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Con todo lo anterior se puede calcular la intensidad de corriente de defecto a tierra de la 

instalación a partir de la fórmula 2.9.2.a: 

𝐼′1𝐹 =
1,1 · 20000

0,35 · √3 · √24,482 + (
25,4
0,35

)
2

= 473,8 𝐴 

3.6.13.5.  Cálculo de las tensiones de contacto y paso en el exterior de la instalación 

Al haber adoptado las medidas de seguridad adicionales no es preciso calcular las tensiones de 

contacto en el exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente nulas. 

A continuación, se calcularán las tensiones de paso correspondientes a las situaciones en las que 

se tiene, primeramente, los dos pies en el terreno, y a continuación, un pie en la acera y el otro en 

el terreno. Para calcular ambos casos se empleará el coeficiente correspondiente del electrodo 

empleado por el valor de la resistividad del terreno en Ω·m y por el valor de la intensidad de 

puesta a tierra que circule por el electrodo, en amperios. 

Tensión de paso con los dos pies en el terreno: 

𝑉′𝑝1 = 𝐾𝑝.𝑡−𝑡 · 𝜌 · 𝐼𝐸 = 𝐾𝑝.𝑡−𝑡 · 𝜌 · 𝑟𝐸 · 𝐼′1𝐹 = 0,0175 · 300 · 0,35 · 473,8 =  871,4 𝑉 

Tensión de paso con un pie en la acera y el otro en el terreno: 

𝑉′
𝑝2 = 𝐾𝑝.𝑎−𝑡 · 𝜌 · 𝐼𝐸 = 𝐾𝑝.𝑎−𝑡 · 𝜌 · 𝑟𝐸 · 𝐼′

1𝐹 = 0,0405 · 300 · 0,35 · 473,8 =  2016,6  

3.6.13.6.  Cálculo de las tensiones de contacto y paso en el exterior de la instalación 

Al haber adoptado las medidas de seguridad adicionales no es preciso calcular las tensiones de 

paso y contacto en el interior en los edificios de maniobra interior, ya que éstas son 

prácticamente nulas. 

La tensión de defecto vendrá dada por: 

𝑉′1𝐹 = 𝑅𝑇𝑂𝑇 · 𝐼′1𝐹            (6.9.6. 𝑎) 

por lo que: 

V'1F = 8,6 · 473,8 = 4.063,1 V 
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Puesto que la tensión de aislamiento de los cuadros de B.T. del C.T es de 10 kV, se verifica que la 

tensión que aparece en la instalación en caso de falta será inferior, por lo que el electrodo 

propuesto cumple con este requisito. 

3.6.13.7.  Cálculo de las tensiones aplicadas 

La duración de la corriente de falta será el tiempo de actuación de las protecciones, la cual según 

la información facilitada por la compañía distribuidora será: 

𝑡 =
400

𝐼′1𝐹
=

400

473,8
= 0,84 𝑠 

Según la tabla 1 de la ITC-RAT-13, se tienen los siguientes valores de las tensiones de contacto y 

paso aplicadas admisibles: 

Vca = 173,8 A 

Vpa = 10 · Vca= 1737,9 A 

El centro de transformaciónse ubica en zona urbanizada, con aceras a todo su alrededor, por lo 

que se precisa conocer la resistividad superficial de la acera, ρ*s, la cual se calcula según la ITC-

RAT-13 con la siguiente fórmula: 

𝜌 ∗𝑠= 𝜌 ∗· [1 − 0,106 (
1 −

𝜌
𝜌 ∗

2ℎ𝑠 + 0,106
)]            (2.9.7. 𝑐) 

Donde: 

ρ*: Resistividad de la capa adicional, 3000 Ω·m para el hormigón. 

ρ: Resistividad del terreno natural, en Ω·m. 

hs: Espesor de la capa superficial, m. 

El resultado es: 

𝜌 ∗𝑠= 3000 · [1 − 0,106 (
1 −

300
3000

2 · 0,1 + 0,106
)] =  2064,7 Ω · 𝑚 

El apartado 1 de la ITC-RAT-13 establece que para determinar las máximas tensiones de paso 

admisibles se podrán emplear las siguientes expresiones: 
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TENSIONES DE PASO ADMISIBLES 

Con los dos pies en el terreno: 

𝑉𝑝1 = 10 · 𝑉𝑐𝑎 [1 + 
2 · 𝑅𝑎1 + 6 ·  𝜌𝑠

1000
]            (2.9.7. 𝑎) 

Donde: 

Vp1: Tensión de paso admisible, en V. 

El resultado es: 

𝑉𝑝1 = 10 · 173,8 · [1 + 
2 · 2000 + 6 ·  300

1000
] =  11817,4 𝑉 

Con un pie en la acera y el otro en el terreno: 

𝑉𝑝2 = 10 · 𝑉𝑐𝑎 [1 + 
2 · 𝑅𝑎1 + 3 ·  𝜌𝑠 + 3 · 𝜌 ∗𝑠

1000
]            (2.9.7. 𝑏) 

Donde: 

𝑉𝑝2 = 10 · 173,8 · [1 + 
2 · 2000 + 3 ·  300 + 3 · 2064,7

1000
] =  21017,8 𝑉 

Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este centro de transformación 

son inferiores a los valores admisibles: 

Tensión de paso con los dos pies en el terreno: 

V'p1 = 871,4 V < Vp1 = 11.817,4 V 

Tensión de paso con un pie en la acera y el otro en el terreno: 

V'p2 = 2.016,6 V < Vp2 = 21.017,8 V 

Por lo que el electrodo considerado cumple con el requisito reglamentario. Además, el electrodo 

seleccionado presenta una resistencia de valor RT = 24,48Ω, valor inferior al exigido por la 

compañía distribuidora de 100 Ω. 

3.6.13.8.  Investigación de las tensiones transferibles al exterior 

Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al sistema de tierra 

de servicio, evitando así que afecten a los usuarios, debe establecerse una separación entre los 
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electrodos más próximos de ambos sistemas, siempre que la tensión de defecto supere los 

1000V. 

En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de defecto superior a 

los 1000 V indicados. 

La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por la expresión: 

𝐷 =
𝜌 · 𝑟𝐸 · 𝐼′1𝐹

2000 · 𝜋
              (2.9.8. 𝑎) 

Por lo que con los valores calculados anteriormente el resultado será: 

𝐷 =
300 · 0,35 · 473,8

2000 · 𝜋
= 7,92 𝑚 

Se conectará a este sistema de tierras de servicio el neutro del transformador, así como la tierra 

de los secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida en su 

caso. 

Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes: 

- Identificación:   5/42 (según método UNESA) 

- Geometría:   Picas alineadas unidas por un conductor horizontal. 

- Número de picas:  cuatro 

- Longitud picas:   2 metros 

- Separación entre picas : 7 metros 

- Profundidad de las picas: 0,5 m 

Los parámetros según esta configuración de tierras son: 

- Kr = 0,104 

- Kc = 0,0184 

El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en el electrodo una tensión superior 

a 24 V cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT protegida contra contactos 

indirectos por un diferencial de 650 mA. Para ello la resistencia de puesta a tierra de servicio debe 

ser inferior a 37 Ohm. 

 Rt.serv = Kr · ρ = 0,104 · 300 = 31,20 < 37 Ohm 
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Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio independientes, la 

puesta a tierra del neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1 kV, protegido con tubo de PE de 

grado de protección 7 como mínimo, contra daños mecánicos. 

3.6.13.9.  Corrección y ajuste del diseño inicial 

Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado se cumplen todos 

los requerimientos reglamentarios, por lo que no se considera necesaria la corrección del sistema 

proyectado. 

No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con características de protección mejores 

que las calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al Método de Cálculo de Tierras de 

UNESA, con valores de "Kr" inferiores a los calculados, sin necesidad de repetir los cálculos, 

independientemente de que se cambie la profundidad de enterramiento, geometría de la red de 

tierra de protección, dimensiones, número de picas o longitud de éstas, ya que los valores de 

tensión serán inferiores a los calculados en este caso. 

3.6.14.  Estudio de los campos magnéticos en la proximidad de instalaciones de alta tensión 

En el diseño de las instalaciones de alta tensión se adoptarán las medidas adecuadas para 

minimizar, en el exterior de las instalaciones de alta tensión, los campos electromagnéticos 

creados por la circulación de corriente a 50 Hz en los diferentes elementos de las instalaciones, 

especialmente cuando dichas instalaciones de Alta Tensión se encuentren ubicadas en el interior 

de edificios de otros usos. 

La comprobación de que no se supera el valor establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de 

septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece condiciones de protección del 

dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 

protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, se realizará mediante los cálculos para el 

diseño correspondiente, antes de la puesta en marcha de las instalaciones que se ejecuten 

siguiendo el citado diseño y en sus posteriores modificaciones cuando éstas pudieran hacer 

aumentar el valor del campo magnético. Dichas comprobaciones se harán constar en el proyecto 

técnico previsto en la ITC-RAT 20. Podrán utilizarse los cálculos y comprobaciones recogidos en 

un proyecto tipo, siempre que la instalación proyectada se ajuste a las condiciones técnicas de 

cálculo previstas en el proyecto tipo. 

A continuación, se muestra un extracto del Real Decreto 1066/2001 en el que aparecen los niveles 

de referencia de la exposición que sirven para ser comparados con los valores de las magnitudes 

medidas. 
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Los niveles de referencia para limitar la exposición se obtienen a partir de las restricciones 

básicas, presuponiendo un acoplamiento máximo del campo con el individuo expuesto, con lo 

que se obtiene un máximo de protección. En el cuadro 2 figura un resumen de los niveles de 

referencia. Por lo general, éstos están pensados como valores promedio, calculados 

espacialmente sobre toda la extensión del cuerpo del individuo expuesto. 

 

En el caso actual se tiene que por la instalación circulará corriente alterna de 50 Hz, por lo que el 

límite del nivel de referencia corresponde a: 

 

3.6.14.1.  Descripción de la situación de cálculo 

El caso actual se trata de un centro de transformación en edificio prefabricado de hormigón. El 

centro de transformación dispone de una máquina transformadora de 250 kVA. Los campos 

magnéticos que genera la máquina transformadora se consideran despreciables respecto a los 

que generan las líneas eléctricas de media tensión que entran y salen del centro. 

En este caso se prevé una línea subterránea de media tensión que alimenta al centro de 

transformación en punta. 
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Para el cálculo de los campos magnéticos en las cercanías del centro de transformación actual 

vamos a utilizar supuestos del caso más desfavorable que nos colocarían del lado de la seguridad. 

Las intensidades de cálculo son las máximas para los conductores que acometen al centro, 

descontando en una de las líneas la potencia del  transformador de 250 kVA calculadas en un 

apartado anterior del presente proyecto. 

En cuanto a las distancias calculadas, las líneas entrarán al centro de transformación con una 

separación de unos 0,2 metros entre ellas. Como distancia de la línea al punto de cálculo, se 

supone la distancia más corta, que se corresponde con la situación en la que una persona se 

encuentra frente al centro de transformación lo más cercano posible de las líneas. Las líneas se 

encuentran en una zanja subterránea, por lo que la distancia mínima de las líneas al lugar más 

cercano será la profundidad de soterramiento de unos 0,6 metros, mientras que el punto de 

cálculo se sitúa a 1 metro de altura, punto donde se mide el valor que se considera el nivel 

promedio de exposición. 

3.6.14.2.  Cálculo del valor de los campos magnéticos 

Para calcular el valor eficaz del campo magnético en un punto cuando no existe ningún 

apantallamiento magnético se puede emplear la tradicional ley de Biot-Savart. Así, el valor eficaz 

del campo magnético en un punto P (xi, yi), creado por la corriente I (valor eficaz de una corriente 

sinusoidal a la frecuencia de 50 Hz), que circula por un conductor situado a una distancia r del 

punto P, puede ser determinada mediante la expresión: 

𝐵 = 𝜇0 · 𝐻 = 4 · 𝜋 · 10−7 ·
𝐼

2 · 𝜋 · 𝑟
(𝑇) 

La dirección del campo magnético, Bt, en el punto P (xi, yi), es perpendicular a la línea que une el 

conductor con el punto P donde se quiere calcular el campo. 

Teniendo en cuenta la dirección de los ejes (x, y), la componente horizontal Bx, y vertical By, del 

campo magnético quedan definidas por las ecuaciones siguientes: 

𝐵𝑥 = 2 · 10−7 · 𝐼 · (
𝑦

𝑟2
) (𝑇) 

𝐵𝑦 = 2 · 10−7 · 𝐼 · (
𝑥

𝑟2
) (𝑇) 

siendo, 

𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2 
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La magnitud del campo magnético, en módulo, se determina mediante la suma pitagórica de sus 

componentes: 

𝐵𝑡 = √𝐵𝑥
2 + 𝐵𝑦

2 

De forma general, el cálculo del campo magnético producido en un punto P(x, y), por varios 

conductores se realizará por superposición del campo magnético producido por cada conductor 

independientemente. Así, el valor eficaz del campo magnético, Bt, en un punto P(x, y), creado por 

las corrientes (I1, I2, I3,… Ik), que circulan por k conductores, situado cada uno a una distancia ri del 

punto P, tiene por expresión: 

𝐵𝑡 = √|𝐵𝑥|2 + |𝐵𝑦|
2

(𝑇) 

Siendo: 

𝐵𝑥 =
𝜇0

2 · 𝜋
· ∑

𝐼𝑖 · 𝑦𝑖

𝑥𝑖
2 + 𝑦𝑖

2 (𝑇)

𝑘

𝑖=1

 

𝐵𝑦 =
𝜇0

2 · 𝜋
· ∑

𝐼𝑖 · 𝑥𝑖

𝑥𝑖
2 + 𝑦𝑖

2 (𝑇)

𝑘

𝑖=1

 

En el presente cálculo se tienen 2 líneas de media tensión con los siguientes valores: 

Línea 1 (HEPR 240 mm2, anillo distribución): 

- Intensidad: -345 Amperios (entrante). 

- Distancia vertical al punto de cálculo: 1,6 metros. 

- Distancia horizontal al punto de cálculo: 0 metros. 

En la siguiente tabla se resume el cálculo mediante las fórmulas descritas: 

 
xi yi Ii Bxi Byi 

Línea 1 0 1,6 -345 -4,31 E·10-5 0,00 

 

Sumando todos los valores de Bx y de By, se obtienen los siguientes componentes horizontal y 

vertical del campo magnético resultante: 
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Bx = -43,13μT 

By = 0,0 μT 

Y el campo magnético total: 

Bt= 43,13 μT< 100 μT 

Como el campo magnético calculado es inferior al valor límite, cumplimos la condición del 

valorestablecido en el Real Decreto 1066/2001. 

3.6.14.3.  Limitación de los campos magnéticos 

Al objeto de limitar en el exterior de las instalaciones de alta tensión los campos magnéticos 

creados en el exterior por la circulación de corrientes de 50 Hz en los diferentes elementos de las 

instalaciones, se tomarán las siguientes medidas: 

- Los conductores trifásicos se dispondrán lo más cerca posible uno del otro, preferentemente 

juntos y al tresbolillo. 

- En el caso en el que las interconexiones de baja tensión del transformador se ejecuten con 

varios cables por fase, se agruparán las diferentes fases en grupos RSTN. No se llevarán por tanto 

conductores de la misma fase en paralelo. 

3.6.15.  Ruido emitido por las instalaciones de alta tensión. 

Bajo la aplicación de la Normativa existente sobre aislamiento acústico en los edificios, se 

enuncia a continuación el procedimiento teórico de cálculo, a realizar posteriormente. 

Se calculará el nivel de aislamiento acústico (R) proporcionado por las particiones simples 

anteriormente mencionadas, constituidas por materiales homogéneos. Este aislamiento acústico 

R  es función de la masa (“Ley de Masas” en Acústica) de estos elementos, siendo aplicables las 

ecuaciones siguientes que determinan el aislamiento acústico R valorado en decibelios en 

función de la masa por unidad de superficie expresada en Kg/m2 (estos valores vienen expresados 

en tablas justificativas en Normas): 

― Cuando M < 150 Kg/m2 R = 16.6 Log m + 2  dB(A). 
― Cuando M > 150 Kg/m2 R = 36.5 Log m – 41.5  dB(A). 

Calculando este valor se puede conocer el número de decibelios que se transmiten al local 

contiguo: 

Nt = Ni – R. 
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En lo referente a los techos, están constituidos por panel hormigón armado, el forjado de 

hormigón y bovedilla cerámica de 25 cm de espesor, cámara aire con aislamiento de manta de 

fibra o PK2 y terminación techo de escayola con masa unitaria de 80 Kg/m2. con lo cual se obtiene 

una absorción de 63 dBA. 

Por tanto la transmisión al exterior por techos seria de: 

65-63 = 2 dBS. < 30 dB(A) que es el límite de la emisión de ruidos transmitida a locales de oficinas 

o viviendas. 

En lo referente a cerramientos interiores consiste en mureta 1 pie con ladrillo panchito, cámara 

de aire con aislamiento de fibra PK-2, tabique de hueco sencillo y enlucido de yeso con un 

espesor de 30 cm y una masa unitaria de 364 Kg/m2 con lo cual se obtiene un aislamiento al 

ruido de 62 dBA. 

Por tanto la transmisión al exterior por cerramientos colindantes sobre terceros seria de: 

65-62 = 3 dBS. < 30 dB(A) que es el límite de la emisión de ruidos transmitida a locales de oficinas 

o viviendas. 

Por todo lo expuesto se deduce que con las medidas correctoras adoptadas sobre la transmisión 

de ruidos, no se sobrepasan los márgenes máximos autorizados. 

Por todo ello la clasificación a nivel de molesta se considera 0-1 (BAJO) por no transmisión al 

exterior de más de 30 dabas. con las propias medidas que se disponen. 

No obstante y con el fin de evitar trasmisiones de posibles vibraciones se adoptarán las siguientes 

medidas: 

1) Sujeción placa escayola techos mediante soportes anti vibratorios. 

2) Asentamiento de paralaje y/o maquina transformadora sobre soportes antivibratorios 

homologados (silemblocks). 

Con dichas medidas se aseguran la no transmisión al exterior de: 

  Nivel de recepción 

TRANSMISIÓN HORIZONTAL Exterior 15 dBA 

Por lo que se puede apreciar no se superaran los niveles de recepción máximos que se impusieron 

por la normativa aplicada. 
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4.  DOCUMENTACIÓN I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. 

Como apéndices al presente anejo se adjunta la correspondiente documentación emitida por 

parte de la empresa distribuidora de energía i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. en 

referencia a la solicitud de modificación de líneas existentes. 

 Apéndice nº1: Pliego de Condiciones Técnicas, en el que se describen las instalaciones y 

trabajos a realizar para poder atender a la solicitud de suministro. 

 Apéndice nº2: Plano de la zona, donde se indica el punto de conexión y el trazado de la 

infraestructura eléctrica necesaria. 
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APÉNDICE 1: PLIEGO DE CONDICIONES I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES 

S.A.U. 





 

I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 
 Apartado de Correos 180 - 48008 Bilbao 
    Dirección de correo electrónico:  acometidas@i-de.es 
I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. con sede social en Bilbao, Avenida San Adrián, 48. Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya al Tomo 3863; Libro 0; Folio 179; Sección 8; Hoja BI-27057; Inscripción 1ª - 
CIF A-95075578 

Internal Use 

 
Remite:  Apartado de Correos 180 - 48008 Bilbao 

*9038862926550
707003501* 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 
Plza SS.MM. REYES DE ESPAÑA, 1, Bajo 
CONSISTORIO 
03501 BENIDORM (ALICANTE)   
 

 
Fecha: 07.07.2020 

Referencia: 9038862926 
Asunto: Solicitud de suministro de energía 
Potencia Solicitada:    201,000 kW  
Localización: Ptda MARCHAZO BENIDORM - ALICANTE 

 
Muy Sres. nuestros: 
 
 En relación con el asunto de referencia, y tras estudiar la información facilitada, les adjuntamos la siguiente 
documentación, en la que se indican las condiciones para la atención de su solicitud:   
       
 
 Pliego de Condiciones Técnicas, en el que se describen de manera informativa las instalaciones y trabajos a 

realizar para poder atender su solicitud de suministro. Al mismo se acompañan los siguientes documentos:  
 

a) Planos de la zona, en los que se indica el punto de conexión y el trazado de la infraestructura eléctrica 
necesaria. 

b) Anexo de especificaciones técnico-administrativas, en el que se detallan las condiciones para la 
realización de la infraestructura eléctrica. 

c) Anexo de Telegestión, en el que se detalla los equipos de telegestión  a instalar dentro de los centros de 
transformación 

Teniendo en cuenta que la información facilitada por ustedes en su solicitud resulta incompleta, estas condiciones 
que se le comunican a meros efectos informativos, han sido determinadas a fecha de hoy y podrían variar en función 
de la evolución de las redes afectadas por su solicitud. 

 

Para continuar con el presente expediente y poder concretar con mayor detalle la solución técnica, facilitar el 
presupuesto de la misma y su plazo de vigencia quedamos a su disposición en la dirección de correo electrónico 
acometidas@i-de.es o en el teléfono 900171171. 

Aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente. 

 
CESAR CALOMARDE 

Jefe Distribución Zona Alicante 

H
E

R
JTIPE
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CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 
 
Potencia Solicitada: 201,000 kW. Tensión: 3X400/230 V. 
 
   
PUNTO DE CONEXIÓN: 
  
 La entrega de energía se hará a 20.000 V., según lo señalado en el plano adjunto. 
 
       
 
CRITERIOS GENERALES 

Por su distinta naturaleza, los trabajos a realizar se han clasificado en dos partidas diferenciadas1: 

1. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución existente en 
servicio, que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones. De acuerdo a la normativa vigente, por 
razones de seguridad, fiabilidad y calidad de suministro, deben ser realizados obligatoriamente por I-DE REDES 
ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.. 

2. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red desde la red de distribución existente hasta el primer 
elemento propiedad del solicitante. Usted puede elegir que estos trabajos sean ejecutados por cualquier 
empresa instaladora legalmente autorizada contratada por usted, o bien por I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES, S.A.U.. 

 
DETALLE DE TRABAJOS A REALIZAR         

1. Propuesta de Trabajos necesarios para la nueva extensión de red: 

1) Nueva línea de media tensión (LMT),  2) nuevo centro de transformación de distribución (CTD) y nueva red de 
baja tensión (RBT). 
 
PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES:  
      
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, las 
instalaciones de nueva extensión de red que vayan a ser utilizadas por más de un consumidor deberán 
quedar en propiedad de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., libres de cargas y 
gravámenes. En caso de que sean realizadas por ustedes y tras la aceptación del correspondiente 
documento de cesión, I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. será la nueva titular de 
dichas instalaciones siendo responsable de  su operación y mantenimiento. 
OBSERVACIONES: 
 
Para la realización de estos trabajos, deberán cumplirse  las Condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, 
las Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas y los Manuales Técnicos de Distribución aprobados por la 
Administración competente. 
 
       
 
    
 
 Dentro del proyecto que debe facilitarnos de las nuevas infraestructuras eléctricas  necesarias para el 
desarrollo de su solicitud, debe quedar recogida la referente a los equipos de AUTOMATIZACION, TELEGESTION 
Y/O TELECOMUNICACIONES de los distintos Centros de Transformación o Seccionamiento que se hayan definido.  
 

                                                 
1 Dicha clasificación se efectúa en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, 27 de 
diciembre.  
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 Se adjunta como anexo información general del diseño de los equipos necesarios para las instalaciones de 
distribución de Iberdrola. Se incluyen modelos, fabricantes e instaladores autorizados.  
 
 Previamente a la redacción definitiva del proyecto rogamos se pongan en contacto con el gestor técnico del 
expediente para cerrar el diseño de estos equipos.       
 

Una vez que nos  remitan toda la documentación y comuniquen la aceptación del punto de conexión, especificando 
la referencia del expediente que consta en el encabezado, procederemos a realizar el presupuesto correspondiente 
donde se valorará por una parte los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la 
red de distribución y por otra parte, los trabajos necesarios para la nueva extensión de red, debiendo comunicar por 
su parte de manera expresa en el plazo de tres meses a contar desde la recepción del presupuesto, su decisión 
respecto a la ejecución de la obra. 

Si no puede aportar la documentación necesaria para que podamos realizar el presupuesto, o bien no quiere que se 
lo enviemos, deberá indicarlo por escrito, para poder avanzar con la solución definitiva. 

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN A FACILITAR POR EL SOLICITANTE: 

A continuación se concretan y detallan a nivel general, los documentos necesarios para poder precisar con mayor 
detalle la solución técnica y enviarles el Presupuesto y Pliego de Condiciones Técnicas correspondientes: 

a) Para instalaciones en baja tensión (BT) y media tensión (MT) en zonas urbanizadas no sujetas a proyecto 
de urbanización: 

 Plano de ubicación del punto de suministro/generación con coordenadas, con escala entre 1/10.000 y 
1/25.000. 

 Plano de ubicación de la CPM o de la/s CGP/s con coordenadas a escala 1/1.000. 

 Planos de sección y planta de los viales, cuando existan, entre el punto de suministro y el punto de 
conexión informado por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES. Incluyendo servicios (1:50) Agua, 
AP, gas, alcantarillado, etc. b 

 Si la solicitud es para promoción de varios suministros: 

En construcción vertical: 

o Plano de sótano, de las plantas baja y primera (1/20, 1/50) y CT, cuando existan. 

o Nº de viviendas por bloque, escalera  y grado de electrificación. 

o Tipo de calefacción tanto instalada como preinstalada. 

o Superficie destinada a locales de uso de servicios (oficinas, comercios, etc.) 

o Potencia necesaria para servicios generales (ascensores, bombas, recarga vehículo eléctrico, etc.) 

o Plano de ubicación de el/los Centro/s de Transformación/Seccionamiento (si va en local, plano del 
local, cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES) 

En construcción horizontal: 

o Nº de viviendas,  y grado de electrificación. 

o Tipo de calefacción tanto instalada como preinstalada. 

o Superficie destinada a locales de uso de servicios (oficinas, comercios, etc.) 

o Potencia necesaria para servicios generales (ascensores, bombas, recarga vehículo eléctrico, etc.) 

o Potencia de alumbrado en viales.  

o Superficie destinada a usos industriales. 

o Densidad de potencia (W/m2) y superficie, en edificios de características especiales. 
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o Plano de ubicación de el/los Centro/s de Transformación/Seccionamiento (si va en local, plano del 
local, cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de  ) 

b) Para instalaciones en BT y MT en zonas no urbanizadas y no sujetas a proyecto de urbanización: 

 Plano de ubicación del punto de suministro/generación con coordenadas, con escala entre 1/10.000 y 
1/25.000. 

 Plano de ubicación de la CPM o de la/s CGP/s con coordenadas a escala 1/1.000. 

 Planos de sección y planta de los viales, cuando existan, entre el punto de suministro y el punto de 
conexión informado por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES. Incluyendo servicios, sí 
existiesen. 

 Plano de ubicación de el/los Centro/s de Transformación/Seccionamiento (si va en local, plano del 
local, cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES) 

c) Para instalaciones en BT/MT/alta tensión (AT) sujetas a proyecto de urbanización, además de las 
anteriores: 

 Fecha de publicación de las bases reguladoras de la Actuación Urbanística, aprobación del proyecto de 
urbanización o de cualquier otro que contemple y justifique la tramitación del desarrollo de ese suelo. 

 Estudio de cargas eléctricas, atendiendo a los máximos de edificabilidad previstos en el Plan Parcial, 
Plan de Reforma Interior o ficha urbanística correspondiente, adjuntando justificación documental de 
estos parámetros en soporte digital.  

 Plano parcelario con viales y parcelas edificables, reflejando las edificabilidades asignadas a cada 
parcela, así como las demandas eléctricas previstas de acuerdo con el estudio de cargas realizado. El 
plano será preferentemente a escala 1:500 o 1:1000. En este plano se deberán incorporar las 
coordenadas UTM (X-Y) de cada parcela resultante. 

 Instalaciones eléctricas particulares existentes a modificar (en el caso de que existan), preferentemente 
señaladas en el plano parcelario, así como posible ubicación de centros de transformación y desarrollo 
de las Líneas Subterráneas de Baja Tensión correspondientes. 

 

 
Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. con la finalidad de gestionar la misma, siendo las bases 
legales del tratamiento, el interés legítimo de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. en su tramitación, su obligación legal de atenderla y, en su caso, la relación 
contractual que se formalice como consecuencia de ella. El titular de los datos y/o su representante legal tienen derecho a acceder a sus datos personales objeto de 
tratamiento, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los datos. Podrán ejercer dichos derechos enviando un escrito a la Oficina 
Puntos Suministros, Apartado de Correos nº 61147, 28080 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte o mediante correo electrónico al Delegado de Protección de Datos 
en la dirección electrónica atencionderechos@i-de.es. En el caso de que no fueran atendidos sus derechos puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. Sus datos personales no serán comunicados a ningún tercero ajeno a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., salvo que los mismos le sean 
requeridos por imperativo legal y serán conservados durante la tramitación de su solicitud, la vigencia de la relación contractual que se formalice, en su caso, como 
consecuencia de la misma y el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales de custodia de la información. Asimismo, sus datos se podrán mantener debidamente 
bloqueados durante el tiempo que sea exigido por la normativa aplicable. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 
 
Potencia Solicitada: 201,000 kW. Tensión: 3X400/230 V. 
 
   
PUNTO DE CONEXIÓN: 
  
 La entrega de energía se hará a 20.000 V., según lo señalado en el plano adjunto. 
 
       
 
CRITERIOS GENERALES 

Por su distinta naturaleza, los trabajos a realizar se han clasificado en dos partidas diferenciadas2: 

3. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución existente en 
servicio, que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones. De acuerdo a la normativa vigente, por 
razones de seguridad, fiabilidad y calidad de suministro, deben ser realizados obligatoriamente por I-DE REDES 
ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.. 

4. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red desde la red de distribución existente hasta el primer 
elemento propiedad del solicitante. Usted puede elegir que estos trabajos sean ejecutados por cualquier 
empresa instaladora legalmente autorizada contratada por usted, o bien por I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES, S.A.U.. 

 
DETALLE DE TRABAJOS A REALIZAR         

2. Propuesta de Trabajos necesarios para la nueva extensión de red: 

1) Nueva línea de media tensión (LMT),  2) nuevo centro de transformación de distribución (CTD) y nueva red de 
baja tensión (RBT). 
 
PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES:  
      
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, las 
instalaciones de nueva extensión de red que vayan a ser utilizadas por más de un consumidor deberán 
quedar en propiedad de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., libres de cargas y 
gravámenes. En caso de que sean realizadas por ustedes y tras la aceptación del correspondiente 
documento de cesión, I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. será la nueva titular de 
dichas instalaciones siendo responsable de  su operación y mantenimiento. 
OBSERVACIONES: 
 
Para la realización de estos trabajos, deberán cumplirse  las Condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, 
las Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas y los Manuales Técnicos de Distribución aprobados por la 
Administración competente. 
 
       
 
    
 
 Dentro del proyecto que debe facilitarnos de las nuevas infraestructuras eléctricas  necesarias para el 
desarrollo de su solicitud, debe quedar recogida la referente a los equipos de AUTOMATIZACION, TELEGESTION 
Y/O TELECOMUNICACIONES de los distintos Centros de Transformación o Seccionamiento que se hayan definido.  
 

                                                 
2 Dicha clasificación se efectúa en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, 27 de 
diciembre.  
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 Se adjunta como anexo información general del diseño de los equipos necesarios para las instalaciones de 
distribución de Iberdrola. Se incluyen modelos, fabricantes e instaladores autorizados.  
 
 Previamente a la redacción definitiva del proyecto rogamos se pongan en contacto con el gestor técnico del 
expediente para cerrar el diseño de estos equipos.       
 

Una vez que nos  remitan toda la documentación y comuniquen la aceptación del punto de conexión, especificando 
la referencia del expediente que consta en el encabezado, procederemos a realizar el presupuesto correspondiente 
donde se valorará por una parte los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la 
red de distribución y por otra parte, los trabajos necesarios para la nueva extensión de red, debiendo comunicar por 
su parte de manera expresa en el plazo de tres meses a contar desde la recepción del presupuesto, su decisión 
respecto a la ejecución de la obra. 

Si no puede aportar la documentación necesaria para que podamos realizar el presupuesto, o bien no quiere que se 
lo enviemos, deberá indicarlo por escrito, para poder avanzar con la solución definitiva. 

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN A FACILITAR POR EL SOLICITANTE: 

A continuación se concretan y detallan a nivel general, los documentos necesarios para poder precisar con mayor 
detalle la solución técnica y enviarles el Presupuesto y Pliego de Condiciones Técnicas correspondientes: 

d) Para instalaciones en baja tensión (BT) y media tensión (MT) en zonas urbanizadas no sujetas a proyecto 
de urbanización: 

 Plano de ubicación del punto de suministro/generación con coordenadas, con escala entre 1/10.000 y 
1/25.000. 

 Plano de ubicación de la CPM o de la/s CGP/s con coordenadas a escala 1/1.000. 

 Planos de sección y planta de los viales, cuando existan, entre el punto de suministro y el punto de 
conexión informado por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES. Incluyendo servicios (1:50) Agua, 
AP, gas, alcantarillado, etc. b 

 Si la solicitud es para promoción de varios suministros: 

En construcción vertical: 

o Plano de sótano, de las plantas baja y primera (1/20, 1/50) y CT, cuando existan. 

o Nº de viviendas por bloque, escalera  y grado de electrificación. 

o Tipo de calefacción tanto instalada como preinstalada. 

o Superficie destinada a locales de uso de servicios (oficinas, comercios, etc.) 

o Potencia necesaria para servicios generales (ascensores, bombas, recarga vehículo eléctrico, etc.) 

o Plano de ubicación de el/los Centro/s de Transformación/Seccionamiento (si va en local, plano del 
local, cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES) 

En construcción horizontal: 

o Nº de viviendas,  y grado de electrificación. 

o Tipo de calefacción tanto instalada como preinstalada. 

o Superficie destinada a locales de uso de servicios (oficinas, comercios, etc.) 

o Potencia necesaria para servicios generales (ascensores, bombas, recarga vehículo eléctrico, etc.) 

o Potencia de alumbrado en viales.  

o Superficie destinada a usos industriales. 

o Densidad de potencia (W/m2) y superficie, en edificios de características especiales. 
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o Plano de ubicación de el/los Centro/s de Transformación/Seccionamiento (si va en local, plano del 
local, cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de  ) 

e) Para instalaciones en BT y MT en zonas no urbanizadas y no sujetas a proyecto de urbanización: 

 Plano de ubicación del punto de suministro/generación con coordenadas, con escala entre 1/10.000 y 
1/25.000. 

 Plano de ubicación de la CPM o de la/s CGP/s con coordenadas a escala 1/1.000. 

 Planos de sección y planta de los viales, cuando existan, entre el punto de suministro y el punto de 
conexión informado por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES. Incluyendo servicios, sí 
existiesen. 

 Plano de ubicación de el/los Centro/s de Transformación/Seccionamiento (si va en local, plano del 
local, cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES) 

f) Para instalaciones en BT/MT/alta tensión (AT) sujetas a proyecto de urbanización, además de las 
anteriores: 

 Fecha de publicación de las bases reguladoras de la Actuación Urbanística, aprobación del proyecto de 
urbanización o de cualquier otro que contemple y justifique la tramitación del desarrollo de ese suelo. 

 Estudio de cargas eléctricas, atendiendo a los máximos de edificabilidad previstos en el Plan Parcial, 
Plan de Reforma Interior o ficha urbanística correspondiente, adjuntando justificación documental de 
estos parámetros en soporte digital.  

 Plano parcelario con viales y parcelas edificables, reflejando las edificabilidades asignadas a cada 
parcela, así como las demandas eléctricas previstas de acuerdo con el estudio de cargas realizado. El 
plano será preferentemente a escala 1:500 o 1:1000. En este plano se deberán incorporar las 
coordenadas UTM (X-Y) de cada parcela resultante. 

 Instalaciones eléctricas particulares existentes a modificar (en el caso de que existan), preferentemente 
señaladas en el plano parcelario, así como posible ubicación de centros de transformación y desarrollo 
de las Líneas Subterráneas de Baja Tensión correspondientes. 

 

 
Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. con la finalidad de gestionar la misma, siendo las bases 
legales del tratamiento, el interés legítimo de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. en su tramitación, su obligación legal de atenderla y, en su caso, la relación 
contractual que se formalice como consecuencia de ella. El titular de los datos y/o su representante legal tienen derecho a acceder a sus datos personales objeto de 
tratamiento, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los datos. Podrán ejercer dichos derechos enviando un escrito a la Oficina 
Puntos Suministros, Apartado de Correos nº 61147, 28080 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte o mediante correo electrónico al Delegado de Protección de Datos 
en la dirección electrónica atencionderechos@i-de.es. En el caso de que no fueran atendidos sus derechos puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. Sus datos personales no serán comunicados a ningún tercero ajeno a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., salvo que los mismos le sean 
requeridos por imperativo legal y serán conservados durante la tramitación de su solicitud, la vigencia de la relación contractual que se formalice, en su caso, como 
consecuencia de la misma y el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales de custodia de la información. Asimismo, sus datos se podrán mantener debidamente 
bloqueados durante el tiempo que sea exigido por la normativa aplicable. 
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