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1.- INTRODUCCIÓN 

Se desarrolla en el presente documento la Memoria Descriptiva del Proyecto de Construcción “PROYECTO 

REFUNDIDO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 1 PONIENTE, TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM 

(ALICANTE) 

2.- ANTECEDENTES 

2.1.- ANTECEDENTES 

 La mercantiVillaviñas SLU adquirió en el mes de marzo de 2018 la condición de Urbanizador del PAI que 

desarrollará el suelo urbano Poniente UA-1, tras haber adquirido los suelos y derechos correspondientes de la 

anterior promotora Bahía de Alicante. 

 Esta última comercialcomenzó con el desarrollo urbanístico del suelo, que estaba previamente 

definido y condicionado en el plan General de Ordenación Urbana de Benidorm, Suelo Urbano Unidad de 

Actuación 1 de Poniente, según Actuación mediante Unidades Aisladas en base al Plan Parcial redactado por 

los arquitectos D. Miguel Ángel Campos Pérez y D. José A. PeiróAlejandre. 

 La redacción del presente Proyecto Refundido de Urbanización, retoma el proceso ya iniciado 

anteriormente por la mercantil Bahía de Alicante, y que, a tenor del informe de 23 de mayo de 2011 de los 

servicios técnicos municipales, viene motivada por lo siguiente; “…dado que desde la aprobación del 

proyecto de urbanización y el inicio de las obras hasta la actualidad han surgido circunstancias que modifican 

parte de los servicios de la zona, como la imposición de Confederación Hidrográfica del Júcar de una nueva 

solución para el encauzamiento del Barranco de Racharell. Modificaciones de redes de compañías privadas 

(telefonía, energía eléctrica, la implantación de la red de gas, etc), cambios en normativas nacionales 

(eficiencia energética, accesibilidad, etc…) que hace necesario la redacción de un Proyecto Refundido que 

recoja todos estos aspectos.” 

 Por lo tanto, este documento se basa en el Proyecto de Urbanización redactado por el Ingeniero de 

Caminos , Canales y Puertos D. Juan Manuel Cánovas García, aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 9-

2-2005 del presente Ayuntamiento, así como en el “Proyecto de Encauzamientos de barrancos en Unidad de 

Actuación I de Poniente Benidorm, Alicante”, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. 

Fernando PatonQuiles, aprobado el día 3 de diciembre de 2009 por la Confederación Hidrográfica del Júcar ( 

reg.Salida nº 43055 de 16-12-2009) mediante el correspondiente trámite de autorización de obras en el DPH. 

 Este trámite se ha reiterado ante CHJ con el objetivo de buscar la mayor seguridad jurídica en el 

procedimiento, evitando que una interpretación estricta de la autorización antes mencionada, devengue en 

la caducidad de la misma.  

 Finalmente indicar que además de la necesaria refundición de documentos, ha sido necesaria la 

reforma del proyecto con el objeto de adaptar el mismo a los cambios normativos y técnicos y a las 

variaciones en el entorno físico del sector, ocurridos  durante en el largo periodo transcurrido desde la 

redacción del proyecto que sustentó en su día la adjudicación de la condición de urbanizador y el momento 

actual. 

2.2.- OBJETO DEL PROYECTO 

 Es definir, condicionar y valorar las obras de urbanización de los terrenos definidos en el ámbito 

correspondiente al suelo urbano Unidad de Actuación 1 de Poniente del Plan General de Ordenación Urbana 

de Benidorm, resolviendo no sólo los requerimientos infraestructurales internos, sino también  

2.3.- TRABAJOS PREVIOS 

 Los trabajos base sobre los que se desarrolla el presente proyecto son: conocimiento directo de los 

terrenos a urbanizar con la problemática específica de la evacuación de las aguas pluviales; los planos 

correspondientes al levantamiento topográfico realizado,el apoyo en base informatizada y los documentos 

mencionados en Antecedentes. 

 

3.- UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 El terreno objeto de la actuación ocupa una superficie aproximada de 60.000 m2. Del total, existe una 

pequeña zona de unos 900 m2 de superficie ubicada junto al enlace Oeste del Sector con la vía parque que 

no se ejecutará en este actuación, sino que llevará acabo cuando se ejecute el Sector colindante PP2/1 de 

Poniente, ya que se trata de parte de la zona de verde del mismo; de la misma manera, se ejecutarán zonas 

externas del ámbito de actuación, para poder así resolver los enlaces viarios con el resto de calles. Todo lo 

descrito se puede apreciar mejor en el Plano “01.4 Ámbito de actuación” del presente proyecto. 

 

 Su topografía es sumamente accidentada, presentando un fuerte desnivel en su límite Sur con la franja 

de suelo urbano costero. Se halla limitado por su lado Norte y Este por avenidas perteneciente al Sistema 

General Viario; por el Sur con la citada franja costera de suelo urbano y por Oeste por el Sector PP2/1 Poniente. 
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4.- CARACTRÍSTICAS DEL SUELO 

4.1.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 En la primera parte del Anejo nº03.- Geología, geotecnia y acción sísmica se incluye una descripción 

geológica del marco regional y el ámbito local de Benidorm, en la que se detallan las litologías detectadas, la 

tectónica, la geomorfología, la hidrogeología y la sismicidad.  

A continuación se realiza una síntesis geotécnica del ámbito de actuación, basada en el Estudio 

Geológico-Geotécnico para el Proyecto deUrbanización Vial de Poniente. Benidorm (Alicante), redactado por 

elGeoLab CVL para el Ayuntamiento de Benidorm (febrero de 2017). Dicho documento analizaba el terreno 

bajo el tramo de la avenida comprendido entre las actuales Avda. del Murtal y Avda. Paraguay, siendo su 

finalidad era la de determinar la naturaleza y características geotécnicas del terreno para determinar la 

categoría de la explanada, el ángulo de los taludes de terraplenes y la posibilidad de reutilizar material de las 

excavaciones en la ejecución de dichos terraplenes.  

Se ha comprobado en campo como las litologías observables coinciden con lo indicado en dicho 

estudio, de modo que se considera que su contenido y sus conclusiones son extrapolables terreno del ámbito 

de actuación.  

4.1.1.- Síntesis geológica 

 La región en la que se ubica Benidorm se encuentra enmarcada en el sector oriental del Prebético 

(conocido como Prebético de Alicante). Los materiales representados poseen una edad comprendida entre el 

Triásico y el Mioceno superior y Plioceno, además de los diversos depósitos cuaternarios que recubren las 

formaciones menos competentes. Los sedimentos más representativos están constituidos por margas y calizas 

de origen marino, de diferentes edades; aunque también afloran, en menor proporción limolitas, areniscas y 

yesos, fundamentalmente de edad Triásica. 

 Se tiene asimismo que una parte importante del núcleo urbano de Benidorm se encuentra ocupado 

por materiales del Cuaternario, dentro del cual cabe diferenciar entre depósitos de génesis marina y aquellos 

otros de génesis continental. Entre los primeros destacan las Playas actuales y fósiles y terrazas marinas, y entre 

los segundos, los Glacis, Terrazas, Abanicos aluviales, Coluviones, así como depósitos aluvial-coluvial, de 

arroyada, de zonas endorreicas, de meandros abandonados, derrubios de laderas, y costras carbonatadas. 

 

 

Figura 1.- Mapa geológico del núcleo urbano de Benidorm, donde se indica el ámbito de actuación del 

Proyecto mediante un círculo rojo (FUENTE: Mapa Geológico de España, serie MAGNA 50 (2ª serie), hoja nº848). 
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Atendiendo a la hoja nº848 del Mapa Geológico de España, (un extracto del cual se muestra en la 

Figura 1), dentro del ámbito de actuación se distinguirían las siguientes litologías: 

o Megabrechas de margas y margocalizas (14): Se trata de materiales del Oligoceno, si bien un 

porcentaje muy elevado de la unidad está constituido por materiales resedimentados del 

Eoceno. 

Litológicamente está constituida por una serie de margas y margocalizas de tonos amarillentos 

y blanquecinos, grisáceos en corte, de aspecto desorganizado y brechoide, con bloques 

incrustados en la masa lutítica.  

o Glacis (33): Sobre parte de la superficie ocupada por los anteriores se distinguen depósitos 

cuaternarios tipo glacis del Pleistoceno Inferior, procedentes de Sierra Cortina. 

En su  descomposición predominan los cantos y gravas heterométricos de naturaleza caliza, 

angulosos a subangulosos, siendo el tamaño de partícula más común de 5-10 cm. La matriz 

arcillo-arenosa, de colores rosáceos a beiges, aparece en una proporción aproximada de 

80/20 (80% de cantos y 20% de matriz).  

o Depósitos de playa (43): Puede encontrarse esta litología en las zonas contiguas a la Playa de 

Poniente.  

Se trata de depósitos de origen marino, formadas por acumulaciones de arenas de grano fino, 

con restos de conchas.  

o Fondos de valle (50):Materiales del Holoceno asociados a los barrancos existentes, con 

dinámica de aportes mixtos entre aluvial y de laderas, compuestos por depósitos de limos y 

arcillas de tonos pardos, que englobarían cantos de calizas y areniscas, con organización 

interna. 

4.1.2.- Síntesis geotécnica 

4.1.2.1.- Litologías detectadas 

De entre los trabajos de campo realizados para el Estudio Geotécnico de referencia, los que han 

resultado de mayor interés, por situarse próximos al ámbito de actuación, son los siguientes: 

o Sondeo S-2, emplazado a la altura de la intersección con la Avda. Guatemala. 

o Calicatas C-5, C-6 y C-7, esta última a la altura de la intersección con la Avda. Racharell, y las 

otras dos, situadas entre dichas avenida. 

A partir de los mismos, se concluye que pueden diferenciarse los niveles geotécnicos que se indican a 

continuación, dependiendo de que se trate de zonas elevadas (rocosas) o bien de las zonas bajas 

(barrancos): 

o En las zonas más elevadas: 

 Un primer nivel de cobertera vegetal, hasta una profundidad de 0,20-0,40 m. 

 Un nivel de alteración del sustrato, el cual consistiría en un nivel superior de suelo 

formado por arcillas margosas y un nivel inferior de gravas arcillosas. Su potencia se 

estima en 4,00-6,00 m.  

 El sustrato rocoso menos alterado, formado por margas marrones-blanquecinas, con 

intercalaciones de gravas arcillosas.  

o En las zonas deprimidas asociadas a los antiguos cauces: 

 Un primer nivel de limos arenosos o rellenos de arcillas con gravas, hasta 0,6-1,00 m de 

profundidad.  

 Un nivel inferior formado por arcillas limosas o arcillas margosas, según se sitúe a 

mayor o menor profundidad el sustrato rocoso.  

4.1.2.2.- Nivel freático 

En lo relativo a la existencia del nivel freático, según la información disponible, NO se tiene constancia 

de que a las profundidades que resultan de interés. 

4.1.2.3.- Agresividad del terreno 

Los ensayos realizados en el Estudio Geotécnico de referencia sobre las muestras de suelo obtenidas 

indican la no existencia de sulfatos en el mismo. Para las margas no se realizaron ensayos de este tipo, si bien 

parece razonable suponer que tampoco existirán si se entienden los primeros como el resultado de la 

alteración y degradación del sustrato rocoso.  

Por lo tanto, y ante la falta de ensayos concretos del ámbito de actuación, se considera que el terreno 

NO resulta agresivo para los cementos y hormigones, de modo que NO prescribe ninguna clase específica de 

exposición en la tipificación de los hormigones.  

4.1.2.4.- Clasificación de los materiales según el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3) 

 Según el Estudio Geotécnico de referencia, los suelos procedentes de los desmontes de los niveles más 

competentes podrían clasificarse, conforme al PG-3, como SUELOS ADECUADOS, si bien falta información 

geotécnica para poder asegurarlo con rotundidad (no se caracterizó el contenido en materia orgánica, el 

contenido en sales solubles y el potencial expansivo de las arcillas). 

4.1.2.5.- Mejora de la explanada de los firmes 

 Teniendo en cuenta las características del terreno y la clasificación de los materiales naturales, y a 

efectos de conseguir una explanada tipo E2 (según la Norma 6.1-IC Secciones de firme de la Instrucción de 

Carreteras) se ha previsto en el Proyecto una mejora de la explanada de los firmes mediante la aportación de 

un suelo seleccionado, en un espesor mínimo de 55 cm.  

 Lo anterior será válido tanto para los desmontes necesarios (donde se ejecutarán cajeos para la 

explanada y los paquetes de firme) como para los nuevos terraplenes con suelo adecuado.  
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4.1.2.6.- Excavabilidad de terreno 

Se considera que para la excavación de los niveles superficiales del terreno, formados por suelos, así 

como del nivel superior de alteración del sustrato rocoso, podrán utilizarse medios convencionales 

(retroexcavadoras).  

Por el contrario, para los niveles rocosos (margas), a pesar de que se han clasificado como rocas de 

mala calidad, se considera que será necesario utilizar medios de excavación pesados (p.e. martillos 

neumáticos), ya sea de forma puntual o únicamente como ayuda.  

4.1.2.7.- Estabilidad de las excavaciones 

El carácter rocoso del terreno admitirá, en aquellas zonas en las cuales sea necesario su desmonte, 

taludes provisionales bastante verticalizados (2H-3V), sin necesidad de medidas adicionales de contención, 

siempre que se verifique durante la ejecución de las excavaciones la inexistencia de planos de fracturas que 

puedan aislar algún bloque. En caso de que así sea, será necesario su retirada o afianzamiento. 

Asimismo, puesto que la naturaleza de las rocas es claramente margosa, será muy importante que los 

taludes de desmonte (o excavaciones en zanja) se mantengan abiertos el menor tiempo posible, a fin de 

evitar la alternación de la roca debido a la exposición a los agentes medioambientales o a la acumulación de 

agua en su trasdós (en épocas de lluvia). 

Por ello, se recomienda que se realice el relleno de estos frentes lo antes posible y que se dispongan los 

drenajes oportunos en caso de que se detecté la presencia de agua.  

 Sin embargo, para las excavaciones abiertas y en zanja de los niveles situados por encima del sustrato 

rocoso, sí se considera necesario el empleo de entibaciones, cuando la entidad de las mismas lo requiera.  

4.2.- ACCIONES SÍSMICAS 

 De acuerdo con el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de 

Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02), se tiene que a la zona de actuación, 

situada en el municipio de Benidorm, le corresponden los siguientes parámetros sísmicos: 

o Clasificación de la construcción: De importancia normal, a excepción de los elementos de la 

catenaria de la red de alumbrado público, la cual se clasifica como de importancia 

moderada.  

o Aceleración sísmica básica (ab): 0,09g, referida a un período de retorno aproximado (PR) de 

500 años. 

o Coeficiente de contribución (K): 1,00. 

o Coeficiente del terreno (C): Se ha estimado un valor de 1,00-1,30, (clasificación del terreno 

como Tipo I- Tipo II).  

Por lo tanto, puesto que las estructuras se clasifican como de importancia normal y la aceleración 

básica (ab) es mayor de 0,04g, conforme a la NCSE-02, será necesario considerar en los cálculos la acción 

sísmica.  

En el cuadro siguiente se resumen los principales parámetros sísmicos que intervienen en el cálculo de 

la aceleración sísmica de cálculo (ac), que es el valor fundamental para el cálculo de las acciones sísmicas.  

ESTRUCTURA 
COEF. 

ADIMENSIONAL 
DE RIESGO ρ 

COEFICIENTE DE 
AMPLIFICACIÓN 
DEL TERRENO S 

ACELERACIÓN 
SÍSMICA 

BÁSICA ab 

ACELERACIÓN 
SÍSMICA DE 
CÁLCULO ac 

Muros de contención 1,00 0,848 0,09g 0,076g 

Marcos 1,00 0,920 0,09g 0,083g 

Canales 1,00 0,920 0,09g 0,083g 

4.3.- HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA-PRECIPITACIONES 

Debido a las condiciones climáticas y meteorológicas, las precipitaciones que se producen en esta 

zona presentan en determinadas estaciones anuales (otoño, meses de septiembre, octubre y noviembre) 

aguaceros de muy elevada intensidad que generan importantes volúmenes de agua en muy poco tiempo, lo 

que se traduce en caudales notables. De ello, la importancia de la evacuación de las aguas por el sistema de 

recogida de aguas pluviales ( tuberías y canales), que es el camino que anteaguaceros excepcionales, nos 

asegura la ausencia de problemas graves a la población, al entorno, al tráfico, a las infraestructuras y al 

desenvolvimiento normal de la actividad ciudadana. Por ello se adapta el sistema de recogida de las aguas 

de lluvia hasta el mar proyectado. 

4.4.- DEFINICIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 Urbanísticamente nos encontramos con un área carente en casi su totalidad de urbanización, y la 

existente es la mínima para proporcionar agua potable, electricidad y acceso, por caminos rurales 

pavimentados y sin aceras; a las islas de edificaciones arbitrariamente consolidadas. La única calle con un 

principio de urbanización es el primer tramo de Avenida Racharell, que tenemos que demoler para 

adaptarnos a la nueva sección transversal de calle y a su pendiente longitudinal. El área se encuentra con una 

urbanización incipiente y de poca calidad, a pesar de estar fuertemente consolidada en la zona más próxima 

al mar, con la edificación del hotel Poseidón. 

 Topográficamente la zona es muy accidentada con desniveles importantísimos que nos conduce a un 

trazado de la red viaria en planta y sobre todo en alzado, muy cuidado y que nos proporcione un uso cómodo 

y seguro. 
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5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1.- DISEÑO DEL ESPACIO URBANO. SECCIONES TIPO 

 Con el objetivo de permitir una mejor comprensión de las obras a ejecutar, se pasa previamente a 

describir la solución al espacio urbano. 

A continuación se describe la distribución de los distintos espacios en las calles  del Sector (ver planos 

“2.3 Secciones tipo”: 

5.1.1.- Sección Tipo 1 (Calle 3 sin canal): 

 Ancho total: 16 m. 

 Aceras: una de 4,50 m en el lado de manzana “A” incorporando a lo largo de su mitad 

alcorques de 1m de anchura. Al otro lado de la calle una franja de 0,80 m para alcorques, y 

colindante con el sector contiguo un carril bici de 2,50 m. Los alcorques estarán separados 7 

m. 

 Mediana; incorpora mediana ajardinada de 6,00 m de anchura. 

 Calzada: un carril de 4,00 m de anchura. 

 Aparcamiento; en batería de 4,00 m de anchurajunto a la acera de 4,50 m. 

5.1.2.- Sección Tipo 2 (Calle 3 con canal): 

 Ancho total: 16 m. 

 Aceras: una de 4,50 m en el lado de manzana “A” incorporando a lo largo de su mitad 

alcorques de 1m de anchura. Al otro lado de la calle una franja de 0,80 m para alcorques, y 

colindante con el sector contiguo un carril bici de 2,50 m. Los alcorques estarán separados 7 

m. 

 Canal; por el centro de la sección  y entre la calzada y la acera de 4,50 m discurre el canal 

abierto de 3,40 m. de anchura (2,75m interior) 

 Jardineras; una al lado del canal junto a la acera de 1,30 m. de anchura.  

 Calzada: un carril de 3'50 m de ancho. 

5.1.3.- Sección Tipo 3 (Calle 1): 

 Ancho total: 16 m. 

 Aceras: dos de 2,95 m, incorporando en ella alcorques de 1,00 m colindando con la calzada. 

 Aparcamiento; dos bandas de aparcamiento, una en cordón de 2,10 metros de anchura, y 

otra en batería de 4,00 m de anchura. 

 Calzada: un carril de 4,00 m de anchura. 

* Bajo la sección discurre el Cajón 1. 

5.1.4.- Sección Tipo 4 (Avda./Racharell (1)): 

 Ancho total: 24 m. 

 Aceras: una de 6,00 m en el lado de manzana “A” incorporando en ella dos hileras de 

alcorques de 1,00 m, una en medio de la acera y otra colindando con la calzada. En el lado 

contrario de la sección, acera de 3,50 metros incorporando en ella alcorque colindando con 

la calzada de 1,00 m. 

 Aparcamiento; dos bandas de aparcamiento en cordón de 2,25 m de anchura. 

 Calzada: dos carriles de 3'25 m de ancho, ubicados uno a cada lado del carril bici. 

 Carril bici central; incorpora a ambos lados una franja de 0,50 m con separadores para 

protección con la calzada. 

* Bajo la sección discurre el Cajón 1. 

 

 

5.1.5.- Sección Tipo 5 (Avda./Racharell (2)): 

 Ancho total: 22 m. 

 Aceras: una de 4,50 m en el lado de manzana “B” incorporando en ella alcorques de 1,00 m 

colindando con la calzada. En el lado contrario de la sección, acera de 2,75 m incorporando 

en ella alcorque de 1,00 m colindando con la calzada. 

 Aparcamiento; una banda de aparcamiento en batería de 4,00 m de anchura. 

 Calzada: dos carriles, uno de 3'25 m de ancho en el lado de la manzana “B” y  otro de 4,00 m 

ubicado junto al aparcamiento en batería. 

 Carril bici central; incorpora a ambos lados una franja de 0,50 m con separadores para 

protección con la calzada. 

5.1.6.- Sección Tipo 6 (Avda./Racharell (2)): 

 Ancho total: 22 m. 

 Aceras: una de 4,50 m en el lado de manzana “B” incorporando en ella alcorques de 1,00 m 

colindando con la calzada. En el lado contrario de la sección, acera de 3,00 m incorporando 

en ella alcorque de 1,00 m colindando con la calzada. Esta última linda con una zona 

ajardinada en talud y con muros de ribazo. 

 Calzada: dos carriles, uno de 3'25 m de ancho en el lado de la manzana “B” y  otro de 4,00 m 

ubicado junto a la acera de 3,00 m. 

 Carril bici central; incorpora a ambos lados una franja de 0,50 m con separadores para 

protección con la calzada. 

5.1.7.- Sección Tipo 7 (Calle 4): 

 Ancho total: 16 m (sin contar acera variable). 

 Aceras: una variable colindante con la Avda./de la Armada Españolaincorporando en ella la 

pérgola para la parada de Bus. En el lado contrario de la sección, acera variable. 

 Calzada: un carril de 4,25 m de anchura en el lado de la parada de bus y un carril bici de 2,50 

m de anchura separado de dicha calzada por una franja de 0,50 m con separadores. 
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 Parada de Bus; incorpora una zona de parada de Bus de 3 metros de anchura. 

5.1.8.- Sección Tipo Rotonda: 

 Radio rotonda: 14 m (sin contar aceras exteriores). 

 Aceras Exteriores; de anchura variable compuestas por pavimento de aceras. 

 Acera interior; Acera perimetral a la zona ajardinada de 1,50 m. de anchura. 

 Zona ajardinada; Jardín en zona central de la rotonda de 4,50 metros de radio. 

 Calzada: dos carriles de 4,00 m de anchura cada uno. 

5.2.- DEMOLICIONES 

El entorno de proyecto se halla parcialmente urbanizado con una definición que difiere en planta, alzado y 

materiales a la urbanización definitiva, ello hace necesaria la demolición de todas aquellas obras que ocupan 

los espacios a reformar. 

La definición de las demoliciones se incluye en los planos del proyecto, no obstante se incluye una breve 

enumeración y descripción de las demoliciones necesarias: 

(1)  Demolición los firmes de aceras y calzadas de la Av. Racharell, el camino paralelo a la calle 3 (de 

acceso desde el Xixo a Av. Armada Española) así como las necesarias para conectar el viario del 

sector con la Av. Alcalde Vicente Pérez Devesa y Av. Armada Española 

(2)  Demolición de los conductos y pozos de saneamiento  de la Av. De Racharell y calle 3 

(3)   Demolición de aljibe e instalaciones complementarios de la urbanización Las Lomas II junto a calle 

Racharell 

(4)  Retirada de alumbrado público y línea de alimentación en Calle 3 

(5)  Retirada de líneas aéreas eléctricas de MT que cruzan el sector 

(6)  Demolición de firmes, servicios y pequeños muros y construcciones correspondientes al Hotel Poseidón 

Playa. 

(7)  Demolición de edificación de antiguo aprovechamiento de aguas subterráneas junto a Av. Armada 

Española 

5.3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

En el presente proyecto se incluyen los movimientos de tierra necesarios para: 

(1)  Adecuar las rasantes de los viales a las necesidades derivadas de los accesos a propiedades 

colindantes y los viarios que limitan al sector; Av. Armada Española, Av. Alcalde Vicente Pérez Devesa 

y Av. Uruguay 

 Debido a lo accidentado del terreno y a la forma del sector el balance de tierras es claramente 

negativo, con un déficit de tierras importante. Las zonas de desmonte se limitan a las zonas próximas a Av. 

Armada Española y muy localmente en Av. Armada Española, Av. Alcalde Vicente Pérez Devesa y Av. 

Uruguay. 

El déficit de tierras en terraplenados y desmontes asciende a casi 27000 m3, sobre un total de desmonte unos 

8100 m3, con terraplenes de altura máxima mayor de 7.5 m (incluyendo firmes). 

Debido a la naturaleza de los suelos, se estima que las tierras procedentes de los desmontes se podrán usar, al 

menos para la constitución de terraplenes en zonas de cimientos y núcleos, y, en algunos tramos también para 

coronaciones. 

Por otro lado en el sector hay una reserva importante de tierras seleccionadas, concretamente en la manzana 

A, parcela dotacional, no obstante no se puede asegurar en el momento de la redacción de este proyecto 

que su utilización en los rellenos sea viable, dadas las necesidades de relleno de las propias parcelas privadas. 

Por otro lado, las excavaciones en zanja para los servicios se harán en su mayoría sobre terraplenes, salvo en 

las zonas ya indicadas anteriormente en que los viales se construyen en desmonte. 

Dada la naturaleza de los suelos se estima que las excavaciones menores de 1.5 m se podrán realizar con 

taludes poco inclinados, definidos en los planos, mientras que las excavaciones superiores será necesaria la 

utilización de entibaciones. 

5.4.- REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 

5.4.1.- Conexión con las infraestructuras existentes 

La red diseñada entronca con las redes existentes de las Av. Armada Española y Av. Alcalde Vicente Pérez 

Devesa, la primera formada por tubo de defundición dúctil de 300 m y la segunda de HF 200.  

5.4.2.- Red de suministro.Criterios de diseño de la nueva red proyectada 

La red se diseña con conducto FD150, salvo los cruces hacia la Av de Uruguay que son de FD 100 mm. Con 

esos diámetros y dados los consumos previstos, las velocidades en la red se limitan son inferiores a 1 m/s 

limitando adecuadamente las pérdidas de carga. Por otro lado las presiones en la red oscilarán entre los 50 

mca y los 22 mca, que con las presiones en los conductos de toma. 

Los elementos de operación de la red lo constituyen válvulas de compuerta PN16 que permiten sectorizar la 

misma en caso de avería. 

La red de complementa con hidrantes contra incendios ubicados a un máximo de 150 m entre sí medidos 

sobre espacio público, así como un pozo de descarga para el vaciado de la red y dos ventosas tri-funcionales 

en la zona alta con objeto de evitar que el aire ocluido perjudique al funcionamiento del servicio. 
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5.5.- REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 

5.5.1.- Conexión con las infraestructuras existentes 

El alcantarillado diseñado entrega caudales al conducto PVC 500 existente en la Av. Armada Española. A 

partir de este punto se diseña una red ramificada que recibe caudales de las colectores existentes en Calle 

Uruguay y Av. Armada Española, tanto en la prolongación de la AvRacharell como en la Calle 3. Igualmente 

recibe la acometida del residencial Nuevo Benidorm, ubicado al Nordeste del sector. 

En todos los casos los afluentes son de escaso caudal. 

5.5.2.- Diseño de la red proyectada 

Se proyecta una red ramificada que cubre la totalidad de los viarios del sector a excepción de un pequeño 

tramo de la Calle 1 que puede quedar sin servicio dado las características edificatorias previstas (grandes 

parcelas con edificaciones en altura). 

Se proyecta con conducto de PVC estructurado de 400 mm SN-8 tendidos en su mayoría con la pendiente de 

los viales. Estas pendientes, muy elevadas (hasta el 11 %) no provocan velocidades inadmisibles debido a que 

los caudales esperados son bajos, lo que ha permitido diseñar la red sin la necesidad de incluir pozos de 

resalto, salvo en la zona más baja del sector, donde se han incluido con el objetivo de igualar velocidades y 

energías previamente a la entrega en el colector PVC 500 de Av. Armada Española. 

La red se complementa con pozos de registro construidos en hormigón en masa in-situ y también prefabricado, 

en forma de anillos y conos. 

Se prevén un total de 7 acometidas que cubren las necesidades de las tres manzanas edificables y los 

espacios dotacionales anexos (fuera del sector pero que deberán servirse con las infraestructuras aquí 

proyectadas). 

5.6.- REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE PLUVIALES 

En el presente proyecto se ha mantenido la solución prevista para la evacuación de las aguas pluviales 

procedente de las ramblas Racharell y del drenaje de la Av. Alcalde Vicente Pérez Devesa ubicado junto a la 

Av. Racharell que se definió con motivo de la solicitud de la autorización de ocupación de DPH tramitada ante 

CHJ y antes referida.  

La solución propuesta contempla recoger las aguas que atraviesan la Vía Parque proveniente del barranco 

Tapiada A (TA) mediante un canal abierto que recorre prácticamente la dirección de este barranco hasta la 

embocadura del paso inferior de la Avda. de la Armada Española. Este canal estará compuesto por los 

Canales Nº 1, Nº 2 y Nº 3. El Canal Nº 1 va desde el punto de vertido del cajón M1 hasta el Canal Nº 2. El Canal 

Nº 1 se ha diseñado como un canal trapezoidal abierto revestido en mampostería que atraviesa el área verde 

del sector y se integra al diseño de la misma. La conexión entre el Canal Nº 1 y el Nº 2 se realizara mediante un 

cajón prefabricado soterrado denominado Cajón Nº 2. Los Canales Nº 2 y Nº 3, que discurre por el eje de la 

Calle Nº 3, son canales rectangulares abiertos y han sido diseñados en hormigón armado “in situ”. Por encima 

de la rasante han sido protegidos mediante una barandilla metálica que evitaría cualquier acceso no 

autorizado. En la intersección del Canal 2 con la Calle Nº 3 se dispone una losa de hormigón armado sobre el 

mismo que permite el paso de vehículos y da continuidad a la calle. En el tramo final de este canal se ha 

diseñado un resalto con el objetivo de uniformar la pendiente y evitar un aumento excesivo de la velocidad. 

Para la conexión del Canal Nº 3 con la embocadura del paso inferior (ya existente) de la Avda. de la Armada 

Española se ha diseñado una obra de transición de hormigón armado “in situ” que ha tenido en cuenta las 

características de la intersección vial y sus complejidades. 

Con el objetivo de evitar que las primeras lluvias lleven a la Playa la suciedad acumulada en canal, se diseña 

una estación de bombeo justo antes de la embocadura al pontón de la Avenida de la Armada Española. 

Las aguas provenientes del drenaje de la Av. Alcalde Vicente Pérez Devesa(antes mencionado) serán 

conducidas desde el cajón M2 hasta el Canal Nº 2 mediante cajones prefabricados de hormigón armado 

(Cajón 1). Estos cajones discurren bajo la Avenida Racharell y la Calle Nº1 hasta intersecarse con el Canal Nº 2. 

En la zona donde no existe canal, se proyecta una red de 400 mm de PVC, que recoge las aguas pluviales de 

dichas zonas, concretamente el Norte de la Calle3, el Sur de la misma, y el último tramo de la Avenida 

Racharell más cercano a la zona de playa. 

Las aguas pluviales se recogerán a través bien de imbornales mixtos tipo buzón-rejilla, o simplemente de reja, 

según su ubicación.Estos imbornales se conectan entre sí y con los conductos de PVC o las obras de fábrica 

proyectadas, mediante conductos de 200, 250 y 315 de PVC. 

Todo lo expuesto se detalla de una manera más gráfica y comprensiva en los planos correspondientes a 

PLUVIALES, así como en el “Proyecto de Encauzamientos de barrancos en Unidad de Actuación I de Poniente 

Benidorm, Alicante”, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Fernando Paton Quiles, 

aprobado el día 3 de diciembre de 2009 por la Confederación Hidrográfica del Júcar ( reg.Salida nº 43055 de 

16-12-2009), cuyos planos se incluyen en el documento número 2 PLANOS del presente proyecto, y sus cálculos 

justificativos se adjuntan en el correspondiente Anejo. 

5.7.- FIRMES Y PAVIMENTOS DE LA RED VIARIA 

5.7.1.- Calzada  

 La sección transversal del firme de calzada en todas las calles, desde abajo a arriba se compone de 

las siguientes capas: 

- Explanada mejorada en un espesor de 15 cm. 

- Capa de terraplén: 

 • Cimiento, núcleo y espaldones con material adecuado. Compactación >95% P.M. 

 • Coronación, espesor de 30 cm, con material seleccionado. Compactación 100% P.M. 

 

 La sección tipo estará compuesta por: 
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- Dos capas de zahorra artificial de 20 cm y 15 cm de espesor cada una (una vez compactada), huso 

granulométrico ZA(40) y ZA (20). Cada capa compactada hasta el 100% del P.M. y extendida en dos capas. 

- Riego de imprimación, EC-1 con una dotación de 1'5 Kp/m2. 

- Capa intermedia de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC22 surf S (antigua S20) con árido porfídico o 

silíceo y de 10 cm. de espesor una vez compactado. 

- Riego de adherencia, EAR-1 con una dotación de 0'6 Kp/m2. 

- Capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf D con árido porfídico (antigua D12) y 

5 cm. de espesor una vez compactado. 

 
 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 Dirección 

de obra adopte el criterio a seguir. 

  

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

5.7.2.- Aceras 

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

capas: 

- Explanada mejorada en un espesor de 15 cm. 

- Capa de zahorra artificial continuación de la de la calzada y suplementada con zahorras artificiales hasta la 

rasante definida para la capa de hormigón. 

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

- Capa de mortero de cemento de agarre de 3 cm. de espesor 

- Pavimento de baldosa pétrea de 40x40 cm. 

- La pendiente transversal de la acera será del 1%. 

 
 La sección transversal del bordillo desde abajo a 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. 

- Bordillo de hormigón en masa vibro comprimido tipo Benidorm de 15x25x70, y en tramos curvos de 50 cm. El 

bordillo tendrá 15 cm de cara vista. En los vados,la altura de bordillo visto se reducirá 7'5 cm., es decir, la mitad 

del bordillo normal, empleando un bordillo de distintas dimensiones tal y como se indica en Planos y 

Presupuesto. 

  

 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 

hasta. El bordillo se dispondrá acostado para que no exista salto desde la calzada a la acera. 

  

 En los alcorques se dispondrá un recercado de bordillo jardinero similar a los de Vía Parque y se 

rellenará con un pavimento “pisable” tipo “Basefilt”. 

 

6.- MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 

6.1.- MOBILIARIO URBANO 

Se eligen dos tipos de asientos, compuestos ambos por pies de fundición dúctil y tablones de madera tropical: 

- Sillón de maderatipo"NeoBarcino" 700x710x800 mm o equivalente individuales dispuestos en grupos 

de dos unidades para las calles del ámbito.   

- Banco tipo "NeoBarcino" 1800x710x800 mm o equivalente. Proyectados sobre las zonas estanciales. 
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 Este Proyecto plantea una serie de papeleras tipo “Benidorm” a designar por el Ayuntamiento 

dispuestas sobre todo el ámbito de actuación y 2 grupos para la recogida de residuos urbanosformados por 4 

contenedores con una ubicación revisable. 

 Pilonas de poliuretano tipo "Barcelona" con argolla reflectante o equivalente dispuestas sobre los 

vados para peatones y zonas susceptibles de invasión por parte de automóviles o motocicletas, como por 

ejemplo cruces de carril bici. 

 

 Los alcorques en los que se plantan tipuanas, excepto en los circulares de la zona norte, se dispone de 

un cubrealcorque tipo “Basefilt” para mejorar la accesibilidad alrededor de los árboles. 

 

Se disponen dos zonas para estacionamiento de bicicletas y/o pequeños vehículos eléctricos según planos. 

 

 El proyecto contempla la instalación de un punto de préstamo de bicicletas “Bicidorm” en la calle 4 
sobre la acera de la marquesina de la parada de bus (tras ella), con 10 módulos de anclaje (para 20 bicis). 

 

Imagen del punto de préstamo en la Pza. SSMM Los Reyes de España 

 En la calle 1, se prevén dospuntos de recarga para vehículos eléctricos y dos plazas de 
estacionamiento en batería reservadas y correctamente señalizadas para ello. 

 

Imagen del punto de recarga para V.E. en la calle Alfonso Puchades 

 

*Se repondrá todo aquel mobiliario existente que se vea afectado por las obras. 
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6.2.- JARDINERÍA 

 El diseño de jardinería para el sector UA 1 consta de diferentes zonas de plantaciones, donde 

encontramos varias especies arbóreas ubicadas en zonas verdes o en alcorques rectangulares con sistema 

“Basefilt” o equivalente incorporando riego por goteo. Pueden diferenciarse los siguientes tipos y sus zonas: 

o Para las aceras y zonas estanciales: 

 TipuanaTipu 

o Para zonas verdes: 

 Conjunto de arbsutivas: Poligala (Polygalamyrtifolia), Westringia y Teucrium. 

 Pitósporo enano (Pittosporumtobira 'Nana'). 

 Lantana cámara. 

 Callistemon. 

 TipuanaTipu 

 Arbol botella (Brachychitonpopulneus). 

o Rotonda Calle 1: 

 Washingtonia Robusta con suelo cubierto por gravilla. 

o Mediana Calle 3, alcorques con: 

 Ciprés strictatotem 2.50-3m. 

 Grevillea robusta. 

o Racharel 2 Zona este: 

 Parra virgen (Parthenocissusquinquefolia). 

 Se ha optado por especies muy resistentes con buen aspecto todo el año y de mantenimiento muy 

sencillo perfectamente adaptadas al clima de Benidorm. 

 

TipuanaTipu  Polygalamyrtifolia    Westringia 

 

 

Teucrium      Pitósporo enano             Lantana cámara 

 

Callistemon   Árbol botella    Washingtonia Robusta 

 

     Ciprés stricta tótem   Grevillea robusta    Parra virgen (Parthenocissusquinquefolia) 
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7.- RED DE RIEGO 

Se diseña una red de riego sectorizada espacialmente. Se incluyen tres sectores controlados desde tres 

centros.  

Estos centros toman de la red de agua potable mediante conductos de PE en la red de agua potable de la 

Av. Alcalde Vicente Pérez Devesa, incluyendo la conexión el correspondiente contador para contabilizar los 

consumos. 

De estos armarios toman las redes ramificadas de riego que finalmente distribuyen el agua al arbolado y zonas 

ajardinadas. Para los primeros se disponen goteros autocompensantes montados en anillos y para los segundos 

se proyecta una malla tipo unibioline. 

Todo el sistema se diseña con elementos que pueden también funcionar con aguas regeneradas, facilitando 

en el futuro la migración a consumos más sostenibles. 

8.- RED DE TELEFONÍA 

8.1.- CONEXIÓN CON LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

 La red de dispersión telefónica se ejecutará con los prismas y los tubos que en cada caso indique la 

operadora de la zona. Si hay más de una operadora las conducciones y la zanja será común para todas las 

operadoras. La red conectará en la parte superior del Sector a la red existente que discurre por la Vía Parque, 

concretamente a través de 2 arquetas tipo D (una existente en la parte Noreste del Sector, y la otra a ejecutar 

en la parte Noroeste del mismo). 

8.2.- CRITERIOS DE DISEÑO 

 Se diseña una red que discurrirá bajo acera en caso que sea posible, si no en franja de aparcamiento, 

y estará compuesta por 4 tubos de PVC y un tritubo, disponiendo además arquetas tipo D-M en cruces y 

conexiones, y arquetas tipo D en las conexiones a la red existente. 

 Las zanjas y prismas de hormigón en masa HM-20 envolviendo los conductos de PVC-63 y tritubo, y 

arquetas de hormigón armado tipo D, y tipo D-M que alojarán y por donde discurrirán los cables de las líneas 

telefónicas las construirá la empresa operadora. El resto de la zanja hasta la rasante de la explanada se 

rellenará con zahorra artificial. 

9.- RED DE GAS 

9.1.- CONEXIÓN CON LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

Se prevé la conexión a la red primaria de gas que discurre por la Av. Alcalde Vicente Pérez 

Devesaperteneciente a la Traza MOP 4 bar. 

9.2.- DESCRIPCIÓN DE LA RED 

Se plantea una red ramificada con conductos de PE PN-10 con 400 mbar de presión en secciones de 90 y 70 

mm. 

Esta red cubre la totalidad de los frentes de fachada de la Av. Racharell y calle 1, parte de la calle 3, 

permitiendo la acometida de cualquiera de las actuaciones edificatorias a desarrollar. 

La red se completa con las correspondientes válvulas para la sectorización y control de la misma. 

10.- MUROS DE CONTENCIÓN 

Debido a los altos terraplenes necesarios, y con objeto de preservar los espacios privados colindantes de los 

derrames de tierras que los invadirían, se han proyectado muros de contención de tierras en L, con alturas 

entre los 1.0 m y 8.0 m. 

Estos muros se proyectan con un tacón para mejorar la resistencia al deslizamiento  y un pequeño vuelo 

constructivo en el pié que permite el apoyo de los encofrados sobre los mismos. En la coronación de los muros 

se dispone albardilla de coronación que permite delimitar y confinar la acera y sostener las barandillas 

necesarias para proteger a los peatones de los fuertes desniveles. 

Los muros se proyectan con hormigón HA-30 para ambiente IIIa, dada su cercanía al mar y la ausencia de 

otros ataques, y acero B-500 s, dotándolos además del sistema de drenaje necesario para asegurar la 

ausencia de sobre empujes por este motivo. 

 

Los muros se disponen en la acera Izquierda de la Av. Racharell tramo 1 y la izquierda de la Av. Racharell tramo 

II junto al actual Hotel Poseidón. 

Por otro lado se proyectan también unos pequeños muros de contención mediante ribazos con un 33 %v de 

huecos para contener las tierras del talud del lado izquierdo de la Av. Racharell  tramo 2. 
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11.- CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y DE SECCIONAMIENTO 

Se han diseñado un total de dos centros de transformación y un centro de seccionamiento, ubicados en la 

zona Oeste de las manzanas A y B. 

La potencia total instalada es de 1600 KVA, divididos en 4 transformadores de 400 KVA ubicados en dos 

edificios prefabricados. 

12.- MEDIA TENSIÓN 

Se diseña una red que conecta ambos centros, el entronque A/S y conexión subterránea que permite la 

conexión con la red aérea existente al oeste del sector y la subterránea en la Av. Alcalde Vicente Pérez 

Devesa. 

Al mismo tiempo se proyecta el desvío mediante "subterraneización" de la línea de MT que cruza el sector en 

dirección Este Oeste. 

Las LSMT se proyectan con cable en prisma de hormigón con secciones 3*240 mm2 AL y 3*150 mm2 AL ambas 

para 20 KV. 

13.- BAJA TENSIÓN 

Se proyecta una red mínima capaz de generar las CGPs necesarias para dotar de servicio a las parcelas 

privadas y públicas, y dar energía al alumbrado público, sistemas futuros sistemas Smart City, mandos de red 

de riego y a la elevación de aguas pluviales ubicada en el paseo de Poniente, la cual se pone en uso con 

cargo a esta actuación. 

 

14.- ALUMBRADO PÚBLICO Y PREINSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICAMENTE 
AVANZADOS MUNICIPALES. 

Se trata de un alumbrado de varias calles en instalación subterránea, y distribución al tresbolillo sobre columnas 

a una altura de 10 y 5 metros sobre el nivel de la calzada. 

 

 

14.1.- LUMINARIAS 

El alumbrado se realizará a base de lámparas LED de alta eficiencia, según potencia indicada anteriormente, 

todas ellas dispuestas en el exterior uniformemente distribuidas, tal y como puede apreciarse en los planos 

adjuntos en el documento correspondiente. Los tipos de luminarias son los siguientes: 

- ARAMIS 24 LED 

 

- CITEA NG MIDI 56 LED 
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- CITEA NG MIDI 48 LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báculos. 

- TAJO SIMPLE 
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- TAJO DOBLE 

 

 

14.2.- OBRA CIVIL 

La acometida será en red de distribución del tipo subterránea y conductores de Aluminio y el punto de 

suministroserá la CGP-18, cuya acometida parte del Centro de Transformación CTR2. 

El cuadro de protección y control, así como el armario de medida y protección se intalará una hornacina 

construida de hormigón prefabricado tipo Orma 17, de acuerdo con las características del entorno y estará 

protegida contra la corrosión, disponiendo de candado o cerradura normalizada de la compañía 

distribuidora. 

Las partes metálicas de la hornacina se pondrán a tierra. 

Los conductores a emplear en la instalación serán de Cu, tetra polares RV-K, 0,6/1 KV de tensión asignada y 

clasificación Eca según CPR, enterrados bajo tubo de PE de 110 mm de diámetro doble capa, con una 

sección mínima de 6 mm2 y una sección máxima de 16 mm2 (MIE BT 009). La instalación de los conductores de 

alimentación a las lámparas instaladas sobre columna se realizara en Cu, RV 0,6/1 kV de tensión asignada y 

clasificación Eca según CPR, de 3x2,5 mm2 de sección protegidos por c/c fusibles calibrados de 6 A. 

Los cables se dispondrán en canalización enterrada bajo tubo, a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel 

del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro no será inferior a 60 mm. 

En las redes de tierra, se instalara como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, 

y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. Dicho electrodo será como mínimo de varilla 

metálica de 14 mm de diámetro y 1,5 m de longitud recubierta de cobre. Los conductores de cobre utilizados 

como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21022. 

 

14.3.- RED ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN 

La potencia prevista para instalación, se corresponde con la potencia total instalada descrita más adelante, es 

decir la potencia instalada en alumbrado, es: 

UD DESCRIPCIÓN  TENSIÓN POTENCIA UNITARIA (W)  POTENCIA TOTAL (W)

14 Luminaria CITEA NG MIDI 48 LED 230 V 75  1.050

25 Luminaria CITEA NG MIDI 56 LED 230 V 87  2.175

58 ARAMIS 24 LED 230 V 39  2.262

1 Luminaria Fluorescente 1x18W 230 V 18  18

TOTAL:  5.505

POTENCIA TOTAL INSTALADA: 5.505 W 

POTENCIA TOTAL SIMULTÁNEA: 5.505 W 
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15.- GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

En conformidad con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, se ha considerado en el Proyecto la generación y el 

tratamiento de los residuos procedentes de las actividades de Construcción y Demolición en las Obras. 

Este estudio, recogido en el Anejo nº14, será el que sirva de base al Contratista para el desarrollo del 

Plan de Gestión de Residuos, a efectos de su aprobación. 

Se tiene que, de acuerdo con presupuesto de la obra, el importe de ejecución material destinado a la 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición durante la ejecución de las obras proyectadas asciende a 

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOSCUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS (155.644,70 

€). 

 

16.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se incluye el Estudio de Seguridad y Salud Laboral de la obra y su valoración económica detallada, 

que se incluye en el documento presupuesto, y que asciende a CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (54.278,20 €)de Presupuesto de Ejecución Material. 

17.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Según el D.O. de la Generalitat Valenciana de 30 de Octubre de 1990, núm. 1412 no es necesario el 

estudio de impacto ambiental, a escala del proyecto de urbanización. Todos los árboles que puedan ser 

trasplantados y estén en zonas afectadas por los viales se trasplantarán a zonas verdes o jardines. 

18.- CONDICIONES CONTRACTUALES DEL PROYECTO 

18.1.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo para la ejecución de la obra se establece en DIEZ (10) MESES, contando desde la fecha del 

acta de replanteo. De todos modos el plazo de ejecución será el que fije el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares para la subasta o concurso; pero caso de no fijarse ninguno regirá el de proyecto. 

18.2.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Se propone una clasificación exigible al Contratista de Obras, de obligada inclusión en el futuro Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) para la licitación del Contrato, conforme a lo indicado en la 

modificación del Art. 11 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(RGLCSP)(aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) incluida en el Real Decreto 773/2015.  

 

La clasificación que se propone podrá ser modificada por los técnicos de la Administración responsables de la 

redacción del Pliego de licitación, en caso de considerar que las características del Contrato de Obras se 

ajustan mejor a otros grupos y subgrupos.  

 

18.3.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Debido a que el plazo de ejecución es inferior a 12 meses, no procede la revisión de precios. 

 

19.- PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía que, figurará en el proyecto, empezará a contar desde la firma del acta de 

recepción de la obra y será de UN (1) AÑO. 

 

20.- CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad se realizará sobre los materiales,estando incluido en los precios del CP1 los gastos 

derivados hasta un total del 1% de la ejecución material del proyecto, no siendo previsible que este límite se 

supere. 

 

GRUPO Y SUBGRUPOS EXIGIDOS CATEGORIA

E 3  Canales 5 Comprendido entre 2400000 y 5000000 euros
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21.- PRESUPUESTOS 

En el cuadro resumen que se adjunta a continuación está representada la valoración económica de 

cada uno de los capítulos que forman las obras proyectadas.  

Nº  CAPÍTULO               IMPORTE % 

01 DEMOLICIONES Y DERRIBOS ..............................................................................................  62.626,31 1,73 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................................................  164.909,94 4,56 
03 REDES DE SANEAMIENTO ...................................................................................................  142.248,69 3,93 
04 RED DE PLUVIALES ...............................................................................................................  1.001.972,27 27,70 
05 REDES ELECTRICAS ..............................................................................................................  751.986,28 20,79 
06 ALUMBRADO PÚBLICO .......................................................................................................  222.572,55 6,15 
07 REDES TELEFONICAS ............................................................................................................  16.852,91 0,47 
09 RED AGUA POTABLE Y RIEGO ...........................................................................................  120.937,06 3,34 
10 RED DE GAS .........................................................................................................................  13.775,09 0,38 
11 PAVIMENTACIONES ............................................................................................................  540.410,11 14,94 
12 MOBILIARIO URBANO .........................................................................................................  55.564,42 1,54 
13 JARDINERÍA ..........................................................................................................................  26.489,40 0,73 
14 SEÑALIZACION HORIZONTAL .............................................................................................  60.043,74 1,66 
15 SEÑALIZACION VERTICAL ...................................................................................................  18.422,79 0,51 
16 ESTRUCTURA DE HORMIGON ............................................................................................  203.701,12 5,63 
17 DESVIOS PROVISIONALES Y VARIOS .................................................................................  5.010,49 0,14 
18 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................................  54.278,20 1,50 
19 GESTION DE RESIDUOS .......................................................................................................  155.644,70 4,30 
  _________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.617.446,07 
 13,00 % Gastos generales ..........  470.267,99 
 6,00 % Beneficio industrial ........  217.046,76 
  _______________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 687.314,75 

 21,00 % I.V.A. .........................................................  903.999,77 
  _________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 5.208.760,59 
  _________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 5.208.760,59 
 

El presupuesto global de licitación del proyecto asciende por tanto a CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL 

SETECIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (5.208.760,59 €). 

22.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

1.-  DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

1.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.2.- ANEJOS A LA MEMORIA 

Anejo nº01.- Replanteo de ejes 

Anejo nº02.- Estado de las alineaciones horizontales 

Anejo nº03.- Estado de las alineaciones verticales 

Anejo nº04.- Listado de volúmenes. Movimiento de tierras 

Anejo nº05.- Cálculos de la red de abastecimiento 

Anejo nº06.- Cálculos de la red de saneamiento 

Anejo nº07.- Pluviales 

Anejo nº08.- Gestión de residuos de construcción y demolición 

Anejo nº09.- Centros de transformación 

Anejo nº10.- Media tensión 

Anejo nº11.- Baja tensión 

Anejo nº12.- Alumbrado público 

Anejo nº13.- Justificación de precios 

Anejo nº14.- Control de calidad 

Anejo nº15.- Clasificación del contratista 

Anejo nº16.- Coeficiente K 

Anejo nº17.- Revisión de precios 

Anejo nº18.- Plan de obra 

Anejo nº19.- Geología y Geotecnia 

Anejo nº20.- Estudio de Seguridad y Salud 
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2.-  DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

1.-  INFORMATIVOS 

2.-  VIARIO 

3.-  RED DE ABASTECIMIENTO 

4.-  RED SANEAMIENTO 

5.-  RED DE PLUVIALES 

6.-  JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 

7.-  RED DE RIEGO 

8.-  RED DE TELEFONÍA 

9.-  RED DE GAS 

10.-  MURO DE CONTENCIÓN 

11.-  DETALLE DE MURO DE CONTENCIÓN 

12.-  MEDIA TENSIÓN Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

13.-  BAJA TENSIÓN 

14.-  ALUMBRADO PÚBLICO 

3.-  DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

3.1.- CONDICIONES GENERALES, INSTRUCCIONES Y NORMA DE APLICACIÓN 

3.2.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES BÁSICOS 

3.3.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

4.-  DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

4.1.- MEDICIONES 

4.1.1.- Mediciones auxiliares 

4.1.2.- Mediciones generales  

4.2.- CUADROS DE PRECIOS 

4.2.1.- Mediciones auxiliares 

4.2.2.- Mediciones generales 

4.3.- PRESUPUESTO GENERAL 

4.3.1.- Presupuestos parciales 

4.3.2.- Resumen de presupuesto 

 

23.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente Proyecto cumple lo establecido en el Art. 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, se hace constar que 

las obras objeto del presente Proyecto forman un conjunto susceptible de ser entregada al uso general o al 

servicio correspondiente, por lo que se entiende que cumplen con el carácter de obra completa, sin perjuicio 

de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto, y comprende todos y cada uno de los 

elementos precisos para la utilización de la obra. 

24.- CONCLUSIÓN 

Con lo indicado en esta Memoria y en los restantes documentos del Proyecto, se estimaque se han seguido las 

especificaciones contenidas en la normativa vigente, y las solucionestécnicas adoptadas se encuentran 

suficientemente justificadas, por lo que se entiende que elmismo puede ser presentado para su perceptiva 

aprobación por parte de los órganoscompetentes. 

 

 

 

En Benidorm, Marzo de 2018. 

 

 

 

 

Fdo: Miguel Ángel Crespo Zaragoza 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 En el presente anejo, se muestran los listados de replanteo de las distintas alineaciones que definen el 

proyecto.  

Nombre de alineación: CALLE-1  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 18+746.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: Girado Menos  
Punto ocupado: ordenada 4,269,595.1740, abscisa 748,286.2660  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,269,272.3854, abscisa 748,676.2676  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  

P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 

0+000.00 359.9234 (d) 287.590m 4,269,412.1030m 748,508.0606m 

0+020.00 356.8985 (d) 300.216m 4,269,416.5493m 748,527.5601m 

0+040.00 354.1249 (d) 313.610m 4,269,420.9957m 748,547.0596m 

0+060.00 351.5839 (d) 327.678m 4,269,425.4421m 748,566.5590m 

0+080.00 349.2562 (d) 342.337m 4,269,429.8885m 748,586.0585m 

0+100.00 347.1229 (d) 357.515m 4,269,434.3348m 748,605.5580m 

0+120.00 345.1658 (d) 373.147m 4,269,438.7812m 748,625.0575m 

0+140.00 343.3680 (d) 389.179m 4,269,443.2276m 748,644.5570m 

0+160.00 341.7139 (d) 405.564m 4,269,447.6740m 748,664.0565m 

0+180.00 340.1894 (d) 422.260m 4,269,452.1203m 748,683.5559m 

0+187.46 339.6510 (d) 428.564m 4,269,453.7799m 748,690.8339m 

 

 

Nombre de alineación: CALLE-1-2(C)  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 3+038.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  
Punto ocupado: ordenada 4,269,595.1740, abscisa 748,286.2660  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,269,272.3854, abscisa 748,676.2676  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  

P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 

0+000.00 338.4127 (d) 445.894m 4,269,457.1937m 748,710.2738m 

0+020.00 336.6303 (d) 460.088m 4,269,466.4781m 748,727.9882m 

0+030.38 335.7485 (d) 467.621m 4,269,471.2960m 748,737.1807m 

 

 

Nombre de alineación: CALLE-3  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 48+538.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: Girado Menos  
Punto ocupado: ordenada 4,269,595.1740, abscisa 748,286.2660  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,269,272.3854, abscisa 748,676.2676  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  

P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 

0+000.00 313.6966 (d) 58.772m 4,269,602.0210m 748,344.6379m 

0+020.00 328.4956 (d) 70.038m 4,269,585.2950m 748,355.6033m 

0+040.00 338.7173 (d) 84.595m 4,269,568.5690m 748,366.5687m 

0+060.00 345.7836 (d) 101.032m 4,269,551.8430m 748,377.5341m 

0+080.00 350.8189 (d) 118.569m 4,269,535.1169m 748,388.4995m 

0+100.00 354.5103 (d) 136.808m 4,269,518.4279m 748,399.5198m 

0+120.00 356.3849 (d) 156.194m 4,269,503.3699m 748,412.6325m 

0+140.00 357.2620 (d) 176.032m 4,269,489.5419m 748,427.0819m 

0+160.00 357.9613 (d) 195.903m 4,269,475.7139m 748,441.5314m 

0+180.00 358.5317 (d) 215.798m 4,269,461.8859m 748,455.9808m 

0+200.00 359.0058 (d) 235.711m 4,269,448.0578m 748,470.4302m 

0+220.00 359.4060 (d) 255.637m 4,269,434.2298m 748,484.8796m 

0+240.00 359.7483 (d) 275.574m 4,269,420.4018m 748,499.3290m 

0+260.00 0.0444 (d) 295.520m 4,269,406.5738m 748,513.7785m 

0+280.00 0.3031 (d) 315.472m 4,269,392.7457m 748,528.2279m 

0+300.00 0.5310 (d) 335.430m 4,269,378.9177m 748,542.6773m 

0+320.00 0.6823 (d) 355.402m 4,269,365.3252m 748,557.3379m 

0+340.00 0.1822 (d) 375.103m 4,269,355.0905m 748,574.4704m 

0+360.00 359.5524 (d) 394.649m 4,269,345.9282m 748,592.2467m 

0+380.00 359.3707 (d) 414.574m 4,269,334.3645m 748,608.5239m 

0+400.00 359.7084 (d) 434.395m 4,269,319.9098m 748,622.3147m 

0+420.00 0.2197 (d) 453.970m 4,269,304.3835m 748,634.8768m 

0+440.00 1.4878 (d) 471.037m 4,269,285.5196m 748,641.2172m 

0+460.00 1.1014 (d) 489.593m 4,269,275.8171m 748,657.3619m 

0+480.00 359.7161 (d) 505.019m 4,269,275.1054m 748,676.9062m 

0+485.38 359.2316 (d) 508.277m 4,269,276.3761m 748,682.1360m 
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Nombre de alineación: RACHARELL-1  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 13+808.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: Girado Menos  
Punto ocupado: ordenada 4,269,595.1740, abscisa 748,286.2660  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,269,272.3854, abscisa 748,676.2676  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  

P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 

0+000.00 319.0386 (d) 409.745m 4,269,604.8149m 748,695.8981m 

0+020.00 321.8293 (d) 410.683m 4,269,584.8361m 748,696.8186m 

0+040.00 324.6007 (d) 412.588m 4,269,564.8573m 748,697.7392m 

0+060.00 327.3403 (d) 415.449m 4,269,544.8785m 748,698.6597m 

0+080.00 330.0363 (d) 419.246m 4,269,524.8996m 748,699.5803m 

0+100.00 332.6783 (d) 423.953m 4,269,504.9208m 748,700.5008m 

0+120.00 335.2569 (d) 429.541m 4,269,484.9420m 748,701.4214m 

0+138.08 337.5270 (d) 435.322m 4,269,466.8799m 748,702.2536m 

 

 

Nombre de alineación: RACHARELL-2  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 17+689.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: Girado Menos  
Punto ocupado: ordenada 4,269,595.1740, abscisa 748,286.2660  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,269,272.3854, abscisa 748,676.2676  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  

P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 

0+000.00 340.0359 (d) 440.351m 4,269,447.1024m 748,700.9758m 

0+020.00 342.5201 (d) 445.912m 4,269,427.1711m 748,699.3186m 

0+040.00 344.9387 (d) 452.289m 4,269,407.2399m 748,697.6615m 

0+060.00 347.2861 (d) 459.449m 4,269,387.3087m 748,696.0044m 

0+080.00 349.5577 (d) 467.356m 4,269,367.3774m 748,694.3473m 

0+100.00 351.7504 (d) 475.972m 4,269,347.4462m 748,692.6902m 

0+120.00 353.8622 (d) 485.261m 4,269,327.5150m 748,691.0331m 

0+140.00 355.8920 (d) 495.183m 4,269,307.5837m 748,689.3760m 

0+160.00 357.8397 (d) 505.701m 4,269,287.6525m 748,687.7189m 

0+176.89 359.4212 (d) 515.023m 4,269,270.8200m 748,686.3194m 

 

 

 

 

Nombre de alineación: ROTONDA  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 6+283.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: Girado Menos  
Punto ocupado: ordenada 4,269,595.1740, abscisa 748,286.2660  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,269,272.3854, abscisa 748,676.2676  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  

P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 

0+000.00 338.8083 (d) 426.435m 4,269,460.4188m 748,690.8491m 

0+020.00 337.6619 (d) 440.856m 4,269,464.2578m 748,707.2348m 

0+040.00 339.8281 (d) 442.893m 4,269,447.7607m 748,703.9068m 

0+060.00 339.1843 (d) 426.789m 4,269,457.6521m 748,690.2910m 

0+062.83 338.8083 (d) 426.435m 4,269,460.4188m 748,690.8491m 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 En el presente anejo, se muestran los listados de las alineaciones horizontales que definen el proyecto 

de urbanización. 

ALINEACIÓN: CALLE-1 

 
Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 0+00.000 748508.061 4269412.103 

FINAL: 1+87.465 748690.834 4269453.780 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 187.465 Orientación: N 77° 09' 17.0642" E 

 
 

ALINEACIÓN: CALLE-1-2 

 
Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 0+00.000 748710.274 4269457.194 

FINAL: 0+30.379 748737.181 4269471.296 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 30.379 Orientación: N 62° 20' 25.2986" E 

 
 
 

ALINEACIÓN: CALLE-3-4 

 
Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 0+00.000 748344.638 4269602.021 

FINAL: 0+96.362 748397.470 4269521.433 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 96.362 Orientación: S 33° 14' 54.2446" E 

 
Curva 

Descripción P.K. X Y 

TE: 0+96.362 748397.470 4269521.433 

Centro: 
 

748481.100 4269576.260 

TS: 1+19.067 748411.959 4269504.015 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 13° 00' 33.2752" Sentido: Antihor. 

Radio: 100.000 
  

Longitud: 22.705 Tangente: 11.402 

Flecha: 0.644 Secante(Externo): 0.648 

Cuerda: 22.657 Orientación: S 39° 45' 10.8821" E 

 
Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 1+19.067 748411.959 4269504.015 

FINAL: 3+12.540 748551.737 4269370.248 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 193.473 Orientación: S 46° 15' 31.9209" E 

 
Curva 

Descripción P.K. X Y 

TE: 3+12.540 748551.737 4269370.248 

Centro: 
 

748600.682 4269420.291 

TS: 3+33.821 748568.962 4269357.891 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 17° 25' 07.1181" Sentido: Antihor. 

Radio: 70.000 
  

Longitud: 21.281 Tangente: 10.723 

Flecha: 0.807 Secante(Externo): 0.817 

Cuerda: 21.199 Orientación: S 54° 20' 41.4269" E 

 
Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 3+33.821 748568.962 4269357.891 

FINAL: 3+55.261 748588.075 4269348.175 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 21.440 Orientación: S 63° 03' 14.9860" E 

 
Curva 

Descripción P.K. X Y 

TE: 3+55.261 748588.075 4269348.175 

Centro: 
 

748542.759 4269259.032 

TS: 3+94.068 748618.437 4269324.399 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 22° 14' 04.7174" Sentido: Hor. 

Radio: 100.000 
  

Longitud: 38.807 Tangente: 19.651 
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Flecha: 1.877 Secante(Externo): 1.912 

Cuerda: 38.564 Orientación: S 51° 56' 11.7530" E 

 
Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 3+94.068 748618.437 4269324.399 

FINAL: 4+12.820 748630.695 4269310.208 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 18.753 Orientación: S 40° 49' 10.5092" E 

 
Curva 

Descripción P.K. X Y 

TE: 4+12.820 748630.695 4269310.208 

Centro: 
 

748600.424 4269284.061 

TS: 4+32.432 748639.441 4269292.873 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 28° 05' 30.1336" Sentido: Hor. 

Radio: 40.000 
  

Longitud: 19.612 Tangente: 10.007 

Flecha: 1.196 Secante(Externo): 1.233 

Cuerda: 19.416 Orientación: S 26° 46' 25.4424" E 

 
Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 4+32.432 748639.441 4269292.873 

FINAL: 4+38.467 748640.792 4269286.992 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 6.034 Orientación: S 12° 55' 59.5506" E 

 
Curva 

Descripción P.K. X Y 

TE: 4+38.467 748640.792 4269286.992 

Centro: 
 

748653.473 4269289.856 

TS: 4+53.425 748650.916 4269277.110 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 65° 55' 45.7225" Sentido: Antihor. 

Radio: 13.000 
  

Longitud: 14.959 Tangente: 8.431 

Flecha: 2.093 Secante(Externo): 2.495 

Cuerda: 14.147 Orientación: S 45° 41' 33.2367" E 

 
Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 4+53.425 748650.916 4269277.110 

FINAL: 4+72.556 748669.672 4269273.348 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 19.130 Orientación: S 78° 39' 26.0980" E 

 
Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 4+72.556 748669.672 4269273.348 

FINAL: 4+85.382 748682.136 4269276.376 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 12.826 Orientación: N 76° 20' 33.9021" E 

 
 
 

ALINEACIÓN: RACHARELL-1 

 
Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 0+00.000 748695.898 4269604.815 

FINAL: 1+38.081 748702.254 4269466.880 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 138.081 Orientación: S 02° 38' 17.2009" E 

 
 

 

ALINEACIÓN: RACHARELL-2 

 
Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 0+00.000 748700.976 4269447.102 

FINAL: 1+76.891 748686.319 4269270.820 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 176.891 Orientación: S 04° 45' 09.7598" W 

 
 
 

ALINEACIÓN: ROTONDA 

 
Curva 

Descripción P.K. X Y 

TE: 0+00.000 748690.849 4269460.419 
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Centro: 
 

748700.274 4269457.078 

TC(Sentido Igual): 0+33.442 748708.835 4269451.908 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 191° 36' 34.1984" Sentido: Hor. 

Radio: 10.000 
  

Longitud: 33.442 Tangente: 98.367 

Flecha: 11.011 Secante(Externo): 108.874 

Cuerda: 19.897 Orientación: S 64° 40' 37.7821" E 

 
Curva 

Descripción P.K. X Y 

TC(Sentido Igual): 0+33.442 748708.835 4269451.908 

Centro: 
 

748700.274 4269457.078 

TS: 0+62.832 748690.849 4269460.419 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 168° 23' 25.8016" Sentido: Hor. 

Radio: 10.000 
  

Longitud: 29.390 Tangente: 98.367 

Flecha: 8.989 Secante(Externo): 88.874 

Cuerda: 19.897 Orientación: N 64° 40' 37.7821" W 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 En el presente anejo, se muestran los listados de las alineaciones horizontales que definen el proyecto de 

urbanización. 

 

RASANTE: CALLE-1 

Datos de Trazado 

Nombre: CALLE-1 

Rango de P.K.: 0+00.000 to 1+87.465 

Vertice P.K. Cota (m) Pendiente - Salida (%) Longitud del acuerdo (m) 

1 0+00.007 14.698 2.803 % 0.000 

2 0+17.036 15.175 5.166 % 20.000 

3 1+63.045 22.719 2.642 % 20.000 

4 1+87.465 23.364     

 

 

Rasante: CALLE-1 
Datos de Trazado 

Nombre: CALLE-1-2 

Rango de P.K.: 0+00.000 to 0+30.379 

 

Vertice P.K. Cota (m) Pendiente - Salida (%) Longitud del acuerdo (m) 

1 0+00.000 22.466 -0.844 % 0.000 

2 0+04.570 22.427 13.981 % 3.937 

3 0+25.252 25.319 8.771 % 5.348 

4 0+30.379 25.768     

 

Datos de Trazado 

Nombre: CALLE-3 

Rango de P.K.: 0+00.000 to 4+85.382 

1.1.1.- Rasante: CALLE-3 

Vertice P.K. Cota (m) Pendiente - Salida (%) Longitud del acuerdo (m) 

1 0+000.000 32.750 -2.133 % 0.000 

2 0+17.807 32.370 -8.420 % 23.807 

3 1+20.977 23.683 -7.117 % 20.000 

4 2+37.497 15.391 -3.037 % 20.000 

5 2+69.109 14.431 -7.309 % 20.000 

6 3+01.987 12.028 -4.681 % 19.143 

7 4+53.209 4.949 1.495 % 47.253 

8 4+85.382 5.430     

 
 
 
 

Datos de Trazado 

Nombre: RACHARELL-1 

Rango de P.K.: 0+00.000 to 1+38.081 

1.1.2.- Rasante: RACHARELL-1 

Vertice P.K. Cota (m) Pendiente - Salida (%) Longitud del acuerdo (m) 

1 0+00.000 34.120 -3.385 % 0.000 

2 0+12.034 33.713 -8.929 % 22.273 

3 1+18.381 24.217 -3.093 % 19.146 

4 1+38.081 23.608     

 

 
 
 
Datos de Trazado 

Nombre: RACHARELL-2 

Rango de P.K.: 0+00.000 to 1+76.891 

1.1.3.- Rasante: RACHARELL-2 

Vertice P.K. Cota (m) Pendiente - Salida (%) Longitud del acuerdo (m) 

1 0+00.000 23.212 -3.933 % 0.000 

2 0+16.074 22.580 -11.601 % 16.902 

3 1+61.225 5.742 -3.529 % 19.861 

4 1+76.891 5.189     

 

 
 
Datos de Trazado 

Nombre: ROTONDA 

Rango de P.K.: 0+00.000 to 0+62.832 
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1.1.4.- Rasante: ROTONDA 

Vertice P.K. Cota (m) Pendiente - Salida (%) Longitud del acuerdo (m) 

1 0+00.000 23.500 2.053 % 0.000 

2 0+14.290 23.793 -2.407 % 20.000 

3 0+43.016 23.102 2.008 % 20.000 

4 0+62.832 23.500     
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1.- INTRODUCCIÓN 

 En el presente anejo, se muestran las tablas del cálculo de volúmenes de desmonte y de terraplén. Para 

ello atendiendo al presupuesto, se han dividido en las siguientes partidas: 

- DESCAJA m3 Desmonte excavación caja calzada. La medición de esta unidad es el cajeo necesario que debe 

realizarse cuando la alineación discurre en desmonte. 

- DESEXCTTT m3 Desmonte excavación todo tipo. La unidad contempla la medición del desmonte completo, excepto 

el volumen de cajeo. 

- XTERSELPROP m3 Terraplenado con seleccionado de la excavación. La medición de esta unidad es el volumen de 

tierras que hay que colocar baja calzada con un espesor de 0,50 cm. 

- XTERRTPROP m3 Terraplenado con tierras de la excavación y TERRTPRE m3 Terraplenado con tierras de préstamo. En 

estas dos unidades se han medido las tierras necesarias para el terraplén, habiéndose realizado una división de 25% 

- 75% respectivamente. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 En el presente anejo, se muestran los cálculos realizados en la red de abastecimiento proyectada, y que 

se puede observar con mayor detalle en los planos del proyecto. Dichos cálculos han sido extraídos del proyecto 

de Proyecto Refundido de Urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, Término Municipal de Benidorm 

(Alicante), realizado por PAYBOT S.L. 

 

 



1. Descripción de la red hidráulica

    - Título: ABASTECIMIENTO DE LA U.E 1 
    - Dirección: PONIENTE 
    - Población: BENIDORM 
    - Fecha: AGOSTO 2011 

    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m2/s 
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 

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 PN20 TUBO FNCGL - Rugosidad: 0.02000 mm 

Descripción Diámetros
mm

DN150 153.4

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. Formulación

La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-White: 

 8·L·Q^2 

h = f· ————— 

 pi^2·g·D^5 

 v·D 

Re= ——— 

 vs 

 64 

fl= ———— 

 Re 

1  K  2.51  

———— = - 2·log( ———— + ———— )

(ft)½  3.7·D  Re·(ft)½

donde:
h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 
f es el factor de fricción 
L es la longitud resistente en m 
Q es el caudal en m3/s 
g es la aceleración de la gravedad 
D es el diámetro de la conducción en m 
Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 
v es la velocidad del fluido en m/s 
vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 
fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 
ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 
k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 

En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha 
conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión. 
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 

4. Combinaciones

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han 
realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 

Combinación Hipótesis 
RESIDENCIAL 

Hipótesis
RESIDENCIAL+H1+H2 

Hipótesis
RESIDENCIAL+H3+H4 

Hipótesis
RESIDENCIAL+H5+H6 

RESIDENCIAL 1.00 0.00 0.00 0.00

RESIDENCIAL+H1+H2 1.00 0.50 0.00 0.00

RESIDENCIAL+H3+H4 1.00 0.00 0.50 0.00

RESIDENCIAL+H5+H6 1.00 0.00 0.00 0.50

5. Resultados

5.1 Listado de nudos

Combinación: RESIDENCIAL 

Nudo Cota 
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H1 29.80 0.00 54.54 24.74 Pres. min. 

H2 18.72 0.00 54.79 36.07

H3 10.00 0.00 54.99 44.99

H4 5.69 0.00 55.15 49.46 Pres. máx. 

H5 19.59 0.00 55.15 35.56

H6 29.63 0.00 55.61 25.98

N1 14.66 --- 54.99 40.33

N2 14.66 --- 55.00 40.34

N3 4.86 --- 54.99 50.13

N4 5.60 --- 55.15 49.55

N5 24.00 --- 55.16 31.16

N6 24.00 --- 55.18 31.18

N7 22.00 --- 55.93 33.93

NC1 29.35 1.36 54.55 25.20

NC2 22.37 5.90 54.62 32.25

NC3 12.38 1.42 55.15 42.77

NC4 12.38 2.94 55.26 42.88

NC5 24.00 0.27 55.16 31.16

NC6 29.63 5.90 55.66 26.03

NC7 22.00 0.27 56.01 34.01

SG1 32.53 4.43 54.53 22.00

SG2 4.85 18.61 54.85 50.00

SG3 5.19 -9.49 55.19 50.00

SG4 34.77 -31.61 56.77 22.00

Combinación: RESIDENCIAL+H1+H2 

Nudo Cota 
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H1 29.80 5.00 54.52 24.72 Pres. min. 

H2 18.72 5.00 54.66 35.94

H3 10.00 0.00 54.97 44.97

H4 5.69 0.00 55.14 49.45 Pres. máx. 

H5 19.59 0.00 55.14 35.55

H6 29.63 0.00 55.60 25.97

N1 14.66 --- 54.95 40.29



N2 14.66 --- 54.97 40.31

N3 4.86 --- 54.97 50.11

N4 5.60 --- 55.14 49.54

N5 24.00 --- 55.14 31.14

N6 24.00 --- 55.16 31.16

N7 22.00 --- 55.92 33.92

NC1 29.35 1.36 54.52 25.17

NC2 22.37 5.90 54.55 32.18

NC3 12.38 1.42 55.14 42.76

NC4 12.38 2.94 55.25 42.87

NC5 24.00 0.27 55.14 31.14

NC6 29.63 5.90 55.65 26.02

NC7 22.00 0.27 56.01 34.01

SG1 32.53 -3.00 54.53 22.00

SG2 4.85 17.27 54.85 50.00

SG3 5.19 -10.58 55.19 50.00

SG4 34.77 -31.75 56.77 22.00

Combinación: RESIDENCIAL+H3+H4 

Nudo Cota 
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H1 29.80 0.00 54.54 24.74 Pres. min. 

H2 18.72 0.00 54.75 36.03

H3 10.00 5.00 54.92 44.92

H4 5.69 5.00 55.10 49.41 Pres. máx. 

H5 19.59 0.00 55.10 35.51

H6 29.63 0.00 55.57 25.94

N1 14.66 --- 54.92 40.26

N2 14.66 --- 54.93 40.27

N3 4.86 --- 54.94 50.08

N4 5.60 --- 55.10 49.50

N5 24.00 --- 55.10 31.10

N6 24.00 --- 55.12 31.12

N7 22.00 --- 55.90 33.90

NC1 29.35 1.36 54.54 25.19

NC2 22.37 5.90 54.60 32.23

NC3 12.38 1.42 55.10 42.72

NC4 12.38 2.94 55.22 42.84

NC5 24.00 0.27 55.10 31.10

NC6 29.63 5.90 55.63 26.00

NC7 22.00 0.27 55.99 33.99

SG1 32.53 3.67 54.53 22.00

SG2 4.85 14.79 54.85 50.00

SG3 5.19 -14.40 55.19 50.00

SG4 34.77 -32.11 56.77 22.00

Combinación: RESIDENCIAL+H5+H6 

Nudo Cota 
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H1 29.80 0.00 54.54 24.74 Pres. min. 

H2 18.72 0.00 54.76 36.04

H3 10.00 0.00 54.95 44.95

H4 5.69 0.00 55.10 49.41 Pres. máx. 

H5 19.59 5.00 55.05 35.46

H6 29.63 5.00 55.40 25.77

N1 14.66 --- 54.94 40.28

N2 14.66 --- 54.95 40.29

N3 4.86 --- 54.95 50.09

N4 5.60 --- 55.10 49.50

N5 24.00 --- 55.06 31.06

N6 24.00 --- 55.07 31.07

N7 22.00 --- 55.81 33.81

NC1 29.35 1.36 54.54 25.19

NC2 22.37 5.90 54.61 32.24

NC3 12.38 1.42 55.07 42.69

NC4 12.38 2.94 55.20 42.82

NC5 24.00 0.27 55.06 31.06

NC6 29.63 5.90 55.47 25.84

NC7 22.00 0.27 55.91 33.91

SG1 32.53 3.86 54.53 22.00

SG2 4.85 16.06 54.85 50.00

SG3 5.19 -14.06 55.19 50.00

SG4 34.77 -33.92 56.77 22.00

5.2 Listado de tramos

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de 
inicio. 

Combinación: RESIDENCIAL 

Inicio Final Longitud 
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

H1 NC1 7.62 DN150 -4.43 -0.00 -0.24

H1 SG1 26.22 DN150 4.43 0.01 0.24

H2 N1 65.37 DN150 -11.69 -0.20 -0.63

H2 NC2 53.33 DN150 11.69 0.16 0.63

H3 N2 70.72 DN150 -1.21 -0.00 -0.07

H3 N9 35.38 DN150 1.21 0.00 0.07

H4 N4 6.90 DN150 0.28 0.00 0.02

H4 NC3 49.57 DN150 -0.28 -0.00 -0.02 Vel.mín. 

H5 N21 15.78 DN150 -1.70 -0.00 -0.09

H5 NC3 66.61 DN150 1.70 0.01 0.09

H6 N36 64.62 DN150 14.87 0.31 0.80

H6 NC6 11.75 DN150 -14.87 -0.06 -0.80

N1 N2 14.37 DN150 -5.03 -0.01 -0.27

N1 N6 170.89 DN150 -6.66 -0.19 -0.36

N2 N5 163.00 DN150 -6.24 -0.16 -0.34

N3 N4 25.38 DN150 -17.40 -0.16 -0.94

N3 N12 25.01 DN150 -1.21 -0.00 -0.07

N3 SG2 19.09 DN150 18.61 0.14 1.01

N4 N17 17.98 DN150 -7.62 -0.03 -0.41

N4 SG3 20.14 DN150 -9.49 -0.04 -0.51

N5 N6 12.00 DN150 -8.21 -0.02 -0.44

N5 NC5 11.41 DN150 1.97 0.00 0.11

N6 N36 25.46 DN150 -14.87 -0.12 -0.80

N7 N30 18.50 DN150 10.56 0.05 0.57

N7 NC6 29.95 DN150 20.77 0.26 1.12

N7 NC7 4.80 DN150 -31.34 -0.09 -1.70

N9 N10 15.42 DN150 1.21 0.00 0.07

N10 N11 31.26 DN150 1.21 0.00 0.07

N11 N12 9.41 DN150 1.21 0.00 0.07



N17 NC4 62.63 DN150 -7.62 -0.09 -0.41

N21 NC5 11.27 DN150 -1.70 -0.00 -0.09

N26 N27 16.26 DN150 -10.56 -0.04 -0.57

N26 NC4 90.27 DN150 10.56 0.23 0.57

N27 N28 12.36 DN150 -10.56 -0.03 -0.57

N28 N29 6.69 DN150 -10.56 -0.02 -0.57

N29 N30 115.17 DN150 -10.56 -0.29 -0.57

NC1 NC2 85.55 DN150 -5.79 -0.07 -0.31

NC7 SG4 39.71 DN150 -31.61 -0.76 -1.71 Vel.máx. 

Combinación: RESIDENCIAL+H1+H2 

Inicio Final Longitud 
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

H1 NC1 7.62 DN150 -2.00 -0.00 -0.11

H1 SG1 26.22 DN150 -3.00 -0.01 -0.16

H2 N1 65.37 DN150 -14.26 -0.29 -0.77

H2 NC2 53.33 DN150 9.26 0.11 0.50

H3 N2 70.72 DN150 0.61 0.00 0.03

H3 N9 35.38 DN150 -0.61 -0.00 -0.03

H4 N4 6.90 DN150 -0.35 -0.00 -0.02

H4 NC3 49.57 DN150 0.35 0.00 0.02 Vel.mín. 

H5 N21 15.78 DN150 -1.07 -0.00 -0.06

H5 NC3 66.61 DN150 1.07 0.00 0.06

H6 N36 64.62 DN150 15.00 0.31 0.81

H6 NC6 11.75 DN150 -15.00 -0.06 -0.81

N1 N2 14.37 DN150 -7.17 -0.02 -0.39

N1 N6 170.89 DN150 -7.09 -0.21 -0.38

N2 N5 163.00 DN150 -6.56 -0.18 -0.35

N3 N4 25.38 DN150 -17.88 -0.17 -0.97

N3 N12 25.01 DN150 0.61 0.00 0.03

N3 SG2 19.09 DN150 17.27 0.12 0.93

N4 N17 17.98 DN150 -7.64 -0.03 -0.41

N4 SG3 20.14 DN150 -10.58 -0.05 -0.57

N5 N6 12.00 DN150 -7.90 -0.02 -0.43

N5 NC5 11.41 DN150 1.34 0.00 0.07

N6 N36 25.46 DN150 -15.00 -0.12 -0.81

N7 N30 18.50 DN150 10.58 0.05 0.57

N7 NC6 29.95 DN150 20.90 0.27 1.13

N7 NC7 4.80 DN150 -31.48 -0.09 -1.70

N9 N10 15.42 DN150 -0.61 -0.00 -0.03

N10 N11 31.26 DN150 -0.61 -0.00 -0.03

N11 N12 9.41 DN150 -0.61 -0.00 -0.03

N17 NC4 62.63 DN150 -7.64 -0.09 -0.41

N21 NC5 11.27 DN150 -1.07 -0.00 -0.06

N26 N27 16.26 DN150 -10.58 -0.04 -0.57

N26 NC4 90.27 DN150 10.58 0.23 0.57

N27 N28 12.36 DN150 -10.58 -0.03 -0.57

N28 N29 6.69 DN150 -10.58 -0.02 -0.57

N29 N30 115.17 DN150 -10.58 -0.30 -0.57

NC1 NC2 85.55 DN150 -3.36 -0.03 -0.18

NC7 SG4 39.71 DN150 -31.75 -0.76 -1.72 Vel.máx. 

Combinación: RESIDENCIAL+H3+H4 

Inicio Final Longitud 
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

H1 NC1 7.62 DN150 -3.67 -0.00 -0.20

H1 SG1 26.22 DN150 3.67 0.01 0.20

H2 N1 65.37 DN150 -10.93 -0.18 -0.59

H2 NC2 53.33 DN150 10.93 0.14 0.59

H3 N2 70.72 DN150 -2.46 -0.01 -0.13

H3 N9 35.38 DN150 -2.54 -0.01 -0.14

H4 N4 6.90 DN150 -4.86 -0.00 -0.26

H4 NC3 49.57 DN150 -0.14 -0.00 -0.01 Vel.mín. 

H5 N21 15.78 DN150 -1.56 -0.00 -0.08

H5 NC3 66.61 DN150 1.56 0.01 0.08

H6 N36 64.62 DN150 15.21 0.32 0.82

H6 NC6 11.75 DN150 -15.21 -0.06 -0.82

N1 N2 14.37 DN150 -4.06 -0.01 -0.22

N1 N6 170.89 DN150 -6.87 -0.20 -0.37

N2 N5 163.00 DN150 -6.52 -0.17 -0.35

N3 N4 25.38 DN150 -17.33 -0.16 -0.94

N3 N12 25.01 DN150 2.54 0.01 0.14

N3 SG2 19.09 DN150 14.79 0.09 0.80

N4 N17 17.98 DN150 -7.79 -0.03 -0.42

N4 SG3 20.14 DN150 -14.40 -0.09 -0.78

N5 N6 12.00 DN150 -8.34 -0.02 -0.45

N5 NC5 11.41 DN150 1.83 0.00 0.10

N6 N36 25.46 DN150 -15.21 -0.13 -0.82

N7 N30 18.50 DN150 10.73 0.05 0.58

N7 NC6 29.95 DN150 21.11 0.27 1.14

N7 NC7 4.80 DN150 -31.84 -0.09 -1.72

N9 N10 15.42 DN150 -2.54 -0.00 -0.14

N10 N11 31.26 DN150 -2.54 -0.01 -0.14

N11 N12 9.41 DN150 -2.54 -0.00 -0.14

N17 NC4 62.63 DN150 -7.79 -0.09 -0.42

N21 NC5 11.27 DN150 -1.56 -0.00 -0.08

N26 N27 16.26 DN150 -10.73 -0.04 -0.58

N26 NC4 90.27 DN150 10.73 0.24 0.58

N27 N28 12.36 DN150 -10.73 -0.03 -0.58

N28 N29 6.69 DN150 -10.73 -0.02 -0.58

N29 N30 115.17 DN150 -10.73 -0.30 -0.58

NC1 NC2 85.55 DN150 -5.03 -0.06 -0.27

NC7 SG4 39.71 DN150 -32.11 -0.78 -1.74 Vel.máx. 

Combinación: RESIDENCIAL+H5+H6 

Inicio Final Longitud 
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

H1 NC1 7.62 DN150 -3.86 -0.00 -0.21

H1 SG1 26.22 DN150 3.86 0.01 0.21

H2 N1 65.37 DN150 -11.12 -0.18 -0.60

H2 NC2 53.33 DN150 11.12 0.15 0.60

H3 N2 70.72 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.mín. 

H3 N9 35.38 DN150 -0.63 -0.00 -0.03

H4 N4 6.90 DN150 -4.46 -0.00 -0.24

H4 NC3 49.57 DN150 4.46 0.03 0.24

H5 N21 15.78 DN150 -1.96 -0.00 -0.11

H5 NC3 66.61 DN150 -3.04 -0.02 -0.16

H6 N36 64.62 DN150 12.72 0.23 0.69

H6 NC6 11.75 DN150 -17.72 -0.08 -0.96

N1 N2 14.37 DN150 -5.62 -0.01 -0.30



N1 N6 170.89 DN150 -5.51 -0.14 -0.30

N2 N5 163.00 DN150 -4.99 -0.11 -0.27

N3 N4 25.38 DN150 -16.68 -0.15 -0.90

N3 N12 25.01 DN150 0.63 0.00 0.03

N3 SG2 19.09 DN150 16.06 0.10 0.87

N4 N17 17.98 DN150 -7.08 -0.02 -0.38

N4 SG3 20.14 DN150 -14.06 -0.09 -0.76

N5 N6 12.00 DN150 -7.21 -0.02 -0.39

N5 NC5 11.41 DN150 2.23 0.00 0.12

N6 N36 25.46 DN150 -12.72 -0.09 -0.69

N7 N30 18.50 DN150 10.02 0.04 0.54

N7 NC6 29.95 DN150 23.62 0.33 1.28

N7 NC7 4.80 DN150 -33.65 -0.10 -1.82

N9 N10 15.42 DN150 -0.63 -0.00 -0.03

N10 N11 31.26 DN150 -0.63 -0.00 -0.03

N11 N12 9.41 DN150 -0.63 -0.00 -0.03

N17 NC4 62.63 DN150 -7.08 -0.08 -0.38

N21 NC5 11.27 DN150 -1.96 -0.00 -0.11

N26 N27 16.26 DN150 -10.02 -0.04 -0.54

N26 NC4 90.27 DN150 10.02 0.21 0.54

N27 N28 12.36 DN150 -10.02 -0.03 -0.54

N28 N29 6.69 DN150 -10.02 -0.02 -0.54

N29 N30 115.17 DN150 -10.02 -0.27 -0.54

NC1 NC2 85.55 DN150 -5.22 -0.06 -0.28

NC7 SG4 39.71 DN150 -33.92 -0.86 -1.84 Vel.máx. 

5.3 Listado de elementos

No hay elementos para listar. 

6. Envolvente

Se indican los máximos de los valores absolutos. 

Envolvente de máximos 

Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad 
m/s

H1 NC1 7.62 DN150 4.43 0.00 0.24

H1 SG1 26.22 DN150 4.43 0.01 0.24

H2 N1 65.37 DN150 14.26 0.29 0.77

H2 NC2 53.33 DN150 11.69 0.16 0.63

H3 N2 70.72 DN150 2.46 0.01 0.13

H3 N9 35.38 DN150 2.54 0.01 0.14

H4 N4 6.90 DN150 4.86 0.00 0.26

H4 NC3 49.57 DN150 4.46 0.03 0.24

H5 N21 15.78 DN150 1.96 0.00 0.11

H5 NC3 66.61 DN150 3.04 0.02 0.16

H6 N36 64.62 DN150 15.21 0.32 0.82

H6 NC6 11.75 DN150 17.72 0.08 0.96

N1 N2 14.37 DN150 7.17 0.02 0.39

N1 N6 170.89 DN150 7.09 0.21 0.38

N2 N5 163.00 DN150 6.56 0.18 0.35

N3 N4 25.38 DN150 17.88 0.17 0.97

N3 N12 25.01 DN150 2.54 0.01 0.14

N3 SG2 19.09 DN150 18.61 0.14 1.01

N4 N17 17.98 DN150 7.79 0.03 0.42

N4 SG3 20.14 DN150 14.40 0.09 0.78

N5 N6 12.00 DN150 8.34 0.02 0.45

N5 NC5 11.41 DN150 2.23 0.00 0.12

N6 N36 25.46 DN150 15.21 0.13 0.82

N7 N30 18.50 DN150 10.73 0.05 0.58

N7 NC6 29.95 DN150 23.62 0.33 1.28

N7 NC7 4.80 DN150 33.65 0.10 1.82

N9 N10 15.42 DN150 2.54 0.00 0.14

N10 N11 31.26 DN150 2.54 0.01 0.14

N11 N12 9.41 DN150 2.54 0.00 0.14

N17 NC4 62.63 DN150 7.79 0.09 0.42

N21 NC5 11.27 DN150 1.96 0.00 0.11

N26 N27 16.26 DN150 10.73 0.04 0.58

N26 NC4 90.27 DN150 10.73 0.24 0.58

N27 N28 12.36 DN150 10.73 0.03 0.58

N28 N29 6.69 DN150 10.73 0.02 0.58

N29 N30 115.17 DN150 10.73 0.30 0.58

NC1 NC2 85.55 DN150 5.79 0.07 0.31

NC7 SG4 39.71 DN150 33.92 0.86 1.84

Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

Envolvente de mínimos 

Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad 
m/s

H1 NC1 7.62 DN150 2.00 0.00 0.11

H1 SG1 26.22 DN150 3.00 0.01 0.16

H2 N1 65.37 DN150 10.93 0.18 0.59

H2 NC2 53.33 DN150 9.26 0.11 0.50

H3 N2 70.72 DN150 0.61 0.00 0.03

H3 N9 35.38 DN150 0.61 0.00 0.03

H4 N4 6.90 DN150 0.28 0.00 0.02

H4 NC3 49.57 DN150 0.14 0.00 0.01

H5 N21 15.78 DN150 1.07 0.00 0.06

H5 NC3 66.61 DN150 1.07 0.00 0.06

H6 N36 64.62 DN150 12.72 0.23 0.69

H6 NC6 11.75 DN150 14.87 0.06 0.80

N1 N2 14.37 DN150 4.06 0.01 0.22

N1 N6 170.89 DN150 5.51 0.14 0.30

N2 N5 163.00 DN150 4.99 0.11 0.27

N3 N4 25.38 DN150 16.68 0.15 0.90

N3 N12 25.01 DN150 0.61 0.00 0.03

N3 SG2 19.09 DN150 14.79 0.09 0.80

N4 N17 17.98 DN150 7.08 0.02 0.38

N4 SG3 20.14 DN150 9.49 0.04 0.51

N5 N6 12.00 DN150 7.21 0.02 0.39

N5 NC5 11.41 DN150 1.34 0.00 0.07

N6 N36 25.46 DN150 12.72 0.09 0.69

N7 N30 18.50 DN150 10.02 0.04 0.54

N7 NC6 29.95 DN150 20.77 0.26 1.12

N7 NC7 4.80 DN150 31.34 0.09 1.70

N9 N10 15.42 DN150 0.61 0.00 0.03

N10 N11 31.26 DN150 0.61 0.00 0.03



N11 N12 9.41 DN150 0.61 0.00 0.03

N17 NC4 62.63 DN150 7.08 0.08 0.38

N21 NC5 11.27 DN150 1.07 0.00 0.06

N26 N27 16.26 DN150 10.02 0.04 0.54

N26 NC4 90.27 DN150 10.02 0.21 0.54

N27 N28 12.36 DN150 10.02 0.03 0.54

N28 N29 6.69 DN150 10.02 0.02 0.54

N29 N30 115.17 DN150 10.02 0.27 0.54

NC1 NC2 85.55 DN150 3.36 0.03 0.18

NC7 SG4 39.71 DN150 31.61 0.76 1.71

7. Medición

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 

1A PN20 TUBO FNCGL 

Descripción Longitud
m

Long. mayorada
m

DN150 1527.85 1833.42

Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las 
pérdidas en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 En el presente anejo, se muestran los cálculos realizados en la red de saneamiento proyectada, y que 

se puede observar con mayor detalle en los planos del proyecto. 

 

 



A·Rh^(2/3)·So^(½)

        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)

        v = ———————————————

n
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1.- INTRODUCCIÓN 

 En el presente anejo, se muestran los cálculos realizados en la red de pluviales proyectada, y que se 

puede observar con mayor detalle en los planos del proyecto. Dichos cálculos han sido extraídos del Proyecto 

Refundido de Urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, Término Municipal de Benidorm (Alicante), 

realizado por PAYBOT S.L. 
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- DOCUMENTO Nº1: MEMORIA. 

 1.- ANTECEDENTES Y OBJETO. 

 2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

3. -ESTUDIO HIDROLOGICO. 

3.1 OBJETO 

3.2 DATOS PLUVIOMETRICOS. 

3.3 CALCULOS HIDROLOGICOS 

3.3.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS CUENCAS. 

3.3.2 CARACTERISTICAS HIDROLOGICAS DE LAS CUENCAS 

3.3.3 CALCULO DE INTENSIDAD DE PRECIPITACION. 

3.3.4 CALCULO DE CAUDALES DE AVENIDA. 

 4.- DISEÑO HIDRAULICO. 

  MODELIZACION HIDRAULICA  

COMPROBACION DE LA SECCION DE L0S CANALES 1, 2 Y 3 

COMPROBACION DE LA SECCION DEL CAJON 1 

COMPROBACION DE LA SECCION DEL CAJON DE EMBOCADURA (C E). 

PUNTOS DE VERTIDO 

            5. - SITUACION DE LA UNIDAD DE ACTUACION CON RELACION AL LA  ZONA DE POLICIA. 

6. CONSULTA DEL PLAN DE ACCION TERRITORIAL DE RIESGOS DE INUNDACION EN LA            

COMUNIDAD  VALENCIANA. 
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            7. PRESUPUESTO Y PLAN DE OBRA. 

 

 ANEJOS A LA MEMORIA. 

 

ANEJO I. JUSTIFICACION DE PRECIOS. 
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PLANO Nº01  SITUACION Y EMPLAZAMIENTO. 

PLANO Nº02  DEFINICION CUENCAS DE APORTE Y SUPERFICIES 

PLANO Nº3.1  PLANTA GENERAL Y SECCIONES TIPO.  PLANO 1 DE 2 

PLANO Nº3.2  PLANTA GENERAL Y SECCIONES TIPO.  PLANO 2 DE 2 

PLANO Nº4.1  LONGITUDINAL CAJON 1 

PLANO Nº4.2  LONGITUDINAL CANAL 1 Y CAJON 2 
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PLANO Nº6.2  TRANSICION ENTRE CANAL 1 Y CANAL 2. PLANO 2 DE 2 

PLANO Nº7  DETALLE CAJON 3.   

PLANO Nº8  DETALLE OBRA DE RESALTO 

PLANO Nº9  EMBOCADURA MARCO M2 CON CAJON 1 
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PLANO Nº11  PUNTO DE VERTIDO Nº 1 
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PLANO Nº14  ZONA DE POLICIA Y SECCIONES TRANSVERSALES  
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO. 

Por encargo de la Mercantil CONSTRUCCIONES EUROMAR, S.L  se procede a la redacción del 

“PROYECTO DE ENCAUZAMIENTOS DE BARRANCOS EN LA UNIDAD DE ACTUACION I DE PONIENTE, 

BENIDORM (ALICANTE)” 

El proyecto de tiene por objeto cumplir con las exigencias de la Confederación Hidrológica de Jucar en 

cuanto a mantener abierto los cauces existentes en la zona de actuación,  con las excepciones inevitables dadas 

por las circunstancias existentes (conexiones a cajones existentes, pasos de viales, etc.). Para proceder al 

diseño se han estudiado soluciones mediante la combinación de cajones rectangulares y encauzamientos 

abiertos con secciones trapezoidales y rectangulares, ubicadas en las calles proyectadas en dicha Unidad de 

Actuación. 

 

2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 

La solución propuesta contempla recoger las aguas que atraviesan la Vía Parque proveniente del 

barranco TTapiada A  (TA) mediante un canal abierto que recorre prácticamente la dirección de este barranco 

hasta la embocadura del paso inferior de la Avda. de la Armada Española, Este canal estará compuesto por los 

Canales Nº 1 y Nº 2. El CCanal Nº 1 va desde el punto de vertido del cajón MM1 hasta el CCanal Nº 2. El Canal Nº 1 

se ha diseñado como un canal trapezoidal abierto revestido en mampostería que atraviesa el área verde del 

sector y se integra al diseño de la misma. La conexión entre el Canal Nº 1 y el Nº 2 se realizara mediante un 

cajón prefabricado soterrado denominado CCajón Nº 2.  El CCanal Nº 2  que  discurre por  el eje de la Calle Nº 3, 

es un canal rectangular abierto y ha sido diseñado en hormigón armado “in situ”. Por encima de la rasante ha 

PAYBOT CONSULTING, S.L.  
C/ Doctor Sapena Nº 83 bajo, CP 03013 Alicante 
Tel 96 516 00 88; Fax 96 516 26 54. 
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sido protegido mediante una barandilla metálica que evitaría cualquier acceso no autorizado. En la intersección 

del canal con la Calle Nº 3 se dispone una losa de hormigón armado sobre el mismo que permite el paso de

vehículos y da continuidad a la calle. En el tramo final de este canal se ha diseñado un resalto con el objetivo de 

uniformar la pendiente y evitar un aumento excesivo de la velocidad. 

Para la conexión del canal con la  embocadura del paso inferior (ya existente) de la Avda. de la Armada 

Española se ha diseñado una obra de transición de hormigón armado “in situ” que ha tenido en cuanta las 

características de la intersección vial y sus complejidades.

Las aguas provenientes del barranco TTapiada B (TB) serán conducidas desde el cajón MM2 hasta el CCanal 

Nº 2  mediante cajones prefabricados de hormigón armado (Cajón 1). Estos cajones discurren bajo la  Avenida 

Racharel  y la Calle Nº1 hasta intersectarse con el CCanal Nº 2. 

Puntos de Vertido 

En la solución propuesta existen tres puntos de vertido que describimos a continuación: 

Punto Nº 1 

Se produce al inicio del Canal Nº 2  y son las aguas recogidas en parte de la Calle 3 mediante 

imbornales, conducidas mediante colector DN 500   

Punto Nº 2 

Se produce en la intersección del Cajón Nº 1 con el Canal Nº 3. Se resuelve mediante la entrada a 

través del lateral del canal, de la prolongación del cajón con un ángulo de 11º,.  

Punto Nº 3. 

Se produce en el llamado “Cajón de Embocadura. Son las aguas provenientes del tramo de la Ave. 

Racharell por la que no discurre el Cajón 1 

PAYBOT CONSULTING, S.L.  
C/ Doctor Sapena Nº 83 bajo, CP 03013 Alicante 
Tel 96 516 00 88; Fax 96 516 26 54. 

SSee pprroodduuccee eenn eell llllaammaaddoo CCCC

Racharell por la que no discurre el Cajóó

CONSTRUCCIONES EUROMAR, S.L  MEMORIA 
 

PROYECTO DE ENCAUZAMIENTOS DE BARRANCOSEN UNIDAD DE 
ACTUACION I DE PONIENTE, BENIDORM (ALICANTE) 

 

 
PAYBOT CONSULTING, S.L.  
C/ Doctor Sapena Nº 83 bajo, CP 03013 Alicante 
Tel 96 516 00 88; Fax 96 516 26 54. 

 
6

 

3. ESTUDIO HIDROLOGICO. 

3.1 OBJETO DEL ESTUDIO. 

El objeto del presente estudio es la obtención de los caudales, para el periodo de retorno 

establecido, que servirán de base para dimensionar las diferentes obras de paso, canales, conducciones y 

obras de vertido, que forman parte del Proyecto de Encauzamiento de Barrancos en la UA-1 de Poniente de 

Benidorm. 

 

3.2 DATOS PLUVIOMETRICOS 

Para la realización del presente estudio se ha requerido del Centro Meteorológico Territorial en 

Valencia, dependiente del Instituto Nacional de Meteorología, datos actualizados referidos a la precipitación 

máxima para un periodo de rretorno máximo de 500 años en la estación meteorológica mas próxima a la 

unidad de actuación I de poniente de Benidorm, cuyas coordenadas U.T.M de un punto definitorio situado 

aproximadamente en el centro son: 

    XX=  748.710 
    Y=  4.269.675 
Siendo, dicha estación, según datos del propio Centro Meteorológico Territorial en Valencia, la 8041-A de 

Callosa D´en Sarriá., sita a escasos 11 Km. del área de estudio, adjuntándose a continuación la información   

remitida: 
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3.3 CALCULOS HIDROLOGICOS 

3.3.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS CUENCAS. 

La zona objeto de estudio se haya flanqueada por las estribaciones de la Sierra de Cortina y por 

una franja costera delimitada por el mar Mediterráneo, por lo que la podemos clasificar, morfológicamente, 

como ramblas mediterráneas. 

En la cuenca estudiada existen dos cauces que atraviesan la Unidad de Actuación I de Poniente, 

denominándose como barrancos de Tapiada y que para su identificación en el presente estudio 

denominaremos como Tapiada A (TTA) al situado mas al Oeste y Tapiada B (TTB) al situado al Este. Estos 

cauces están intersectados en el límite norte del área de actuación por la Vía Parque, produciéndose el paso 

bajo esta a través de cajones prefabricados de hormigón con las  dimensiones y denominación siguiente: 

TA 2,50 x 3,50 m, denominado   MM 1. 

TB 2,00 x 2,50 m, denominado   MM 2. 

 

Los caudales que desaguan estos cajones serán conducidos mediante encauzamientos abiertos, 

siguiendo los viales a ejecutar, o bien mediante otros cajones, hasta la obra de paso existente bajo la Avd/ de 

la Armada Española  que denominaremos MM 3. 
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CUENCA 1: 608.237,70 m²

CUENCA 1.1: 39.486,93 m²

CUENCA 1.2: 23.451,17 m²

CUENCA 2: 209.473,61 m²

CUENCA 2.1: 48.677,86 m²

C 1 C 2

C 1.1

C 1.2

C 2.1

IDENTIFICACION DE 
CUENCAS Y SUPERFICIES.

M1 M2

T 1.1

T 2.1

T 1.2

NOMENCLATURA TRAMOS DE ENCAUZAMIENTO.

M3
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 Las características físicas de cada cuenca, superficie, longitud del cauce principal y su pendiente 

media, se indican en el cuadro siguiente: 

CUENCAS 
SUPERFICIE 

(Km²)
LONGITUD 

(Km)

COTA 
CABECERA 

(m)

COTA 
DESAGÜE 

(m)

PENDIENTE 
MEDIA 
(m/m)

C 1 0,61 1,8 130,00 21,16 0,061 

C 1.1 0,04 0,23 21,16 8,30 0,056 

C 1.2 0,023 0,21 8,30 2,00 0,030 

C 2 0,21 0,9 90,00 24,24 0,073 

C 2.1 0.05 0,34 24,24 8,30 0,047 

 

Las características morfológicas y edafológicas son relativamente homogéneas para todas las 

cuencas correspondiendo a zonas de una vegetación de masa forestal de monte bajo, con una permeabilidad 

media, aunque las zonas urbanizadas van en aumento y es previsible que en un futuro acaben ocupando un 

importante porcentaje de la superficie de dichas cuencas. 

En la documentación grafica adjunta al presente estudio aparece un plano donde se señalan las 

cuencas de aporte y las diferentes vertientes, donde se pueden apreciar los parámetros aquí reseñados. 

 

3.3.2 CARACTERISTICA HIDROLOGICAS DE LA CUENCA. 

Desde el punto de vista hidráulico, las características que definen las cuencas son el Coeficiente 

de Escorrentía y el Tiempo de Concentración, cuyos valores intervendrán en las expresiones que se apliquen 

en el cálculo. 
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Tal como se ha comentado anteriormente, dado que las características de las distintas cuencas 

son similares y la proximidad de todas ellas, en nuestro caso, podemos considerar para todas las cuencas un 

coeficiente de escorrentía similar. 

El ccoeficiente de escorrentía responde a la expresión: 

 

 

siendo: 

Pd= Precipitación total diaria correspondiente al período de retorno de 500 años, en mm. 

 

Po= Umbral de escorrentía. De acuerdo con lo indicado en la Instrucción 5.2.I.C., a partir de las 

tablas allí recogidas y del coeficiente corrector, tomaremos para Po el valor más desfavorable 

contemplando con ello la posible urbanización de parte de las cuencas. 

 

Obteniendo con ello un valor para todas las cuencas de: 

C = 0,60 

Tiempo de Concentración. 

Para cauces bien definidos, el tiempo de concentración se puede calcular mediante la expresión: 

] 11 + ) P / P ( [

] 23 + ) P / P ( [ ]  1  ) P / P ( [
 = C

od

2 

odod

)
J

L
 (  0.3 = T

 4 / 1 

0.76
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siendo : 

T = Tiempo de concentración en horas. 

L = Longitud del cauce principal en Kilómetros 

J = Pendiente media del cauce en tanto por uno (m/m) 

Obteniéndose para cada cuenca los siguientes valores: 

 

CAUCE 
LONGITUD 

(Km) 
PENDIENTE MEDIA 

(m/m) 

TIEMPO 
CONCENTRACIÓN 

(horas) 
 

C 1 1,8 0,061 
 

0,80 
 

C 1.1 0,23 0,056 
 

0,17 
 

C 1.2 0,21 0,030 
 

0,18 
 

C 2 0,9 0,073 
 

0,46 
 

C 2.1 0,34 0,047 
 

0,24 

 

3.3.3 CALCULO DE INTENSIDAD DE PRECIPITACION. 

 

Los cálculos hidrometeorológicos, consideran la intensidad media de precipitación (Ir en mm/h), 

basada su determinación en métodos empíricos que se apoyan en valores obtenidos en la práctica para la 

zona donde está ubicado el cauce. 

Intensidad media. 

La intensidad media IIt (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de caudales de 

referencia por métodos hidrometeoro lógicos, de acuerdo con la “Instrucción 5.2. IC. Drenaje superficial” se 

podrá obtener por medio de la siguiente fórmula: 
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)I / I ( = ) I / I (  ) 1    28 ( 

) T  28 (

d1dt
0.1 

0.1 0.1 

 

siendo: 

Id (mm/h) = la intensidad media diaria de precipitación correspondiente al período de retorno 

considerado (Pd). 

T (h) =  Tiempo de concentración de cada cuenca. 

I1 (mm/h) = La intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno. 

 

Del mapa de isolíneas  (I1 / Id) incluido en la “Instrucción de Carreteras 5.2. I.C. Drenaje 

superficial", obtendremos para la zona de estudio como valor: 

 11,150 = 
I

I

d

1

 

Sustituyendo todos los valores conocidos, obtenemos, para cada cuenca los siguientes 

resultados: 

 

Periodo de retorno 500 años 
Id T I1/Id It

C 2 13,67 0,46 11,15 240,33 
C 1 13,67 0,80 11,15 174,33 

C 2,1 13,67 0,24 11,15 342,88 
C 1,1 13,67 0,17 11,15 410,18 
C 1,2 13,67 0,18 11,15 398,35 
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3.3.4 CALCULO DE LOS CAUDALES DE AVENIDA. 

 

Para cuencas pequeñas como es el caso que no ocupa, son adecuados los métodos 

hidrometeorológico, por lo que se va a seguir las indicaciones recogidas en la Instrucción de Carreteras 5.2. 

I.C. "Drenaje superficial" (1.990), considerando un periodo de retorno de 500 años.  

 

El caudal de referencia corresponderá a la siguiente expresión (Método hidrometeoro lógico): 

 

.  sg)/ m ( 
300

) I  A  C (
 = Q 3t

 

siendo : 

C = Coeficiente de escorrentía de cada cuenca 

A = Superficie en Ha 

It = Intensidad media de precipitación 

Aplicando ésta metodología a nuestro caso y sustituyendo los valores ya conocidos, se obtiene el 

siguiente resultado: 

Periodo de retorno 500 años 
C A It Q Q acumulado

C 2 0,6 21,00 240,33 10,09 10,09 
C 1 0,6 61,00 174,33 21,27 21,27 

C 2,1 0,6 5,00 342,88 3,43 13,52 
C 1,1 0,6 4,00 410,18 3,28 24,55 
C 1,2 0,6 2,35 398,35 1,87 39,94 
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4.   ESTUDIO HIDRAULICO 

MODELIZACION HIDRAULICA  

 El programa utilizado para la modelizacion hidráulica ha sido el HEC-RAS (River Analysis System) del 

Hydrologic Engineering Center del US Army Corps of Engineers, en su versión 3.1.3 de mayo de 2005. 

 Las secciones transversales del canal son tomadas de las dimensiones propuestas para el canal 

abierto y de los niveles proyectados para los viales por los que discurre. Las condiciones de contorno 

adoptadas han sido de calado crítico. 

 Los listados de resultados incluyen el comportamiento de la lámina de agua para el pperiodo de 

retorno de 100 años, en cada sección de control se facilitan los siguientes datos: 

- River sta.: num. De identificación de la sección. 

- Q Total.: caudal para el cual se realiza la modelización. 

- Min ch.: cota mínima del canal. 

- W.S. elev.: cota lamina de agua. 

- Max Chl. Deph.: calado máximo 

- Crit W.S.: cota critica de la lamina de agua 

- E.G. elev.: cota de energía. 

- E.G. slope.: pendiente de la línea de energía 

- Vel chanl.: velocidad del agua en el canal. 

- Flow area.: área mojada de la sección 

- Top width: ancho de la zona inundada. 
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- Froude: numero de Fraude. 

Variables utilizadas: 

       Los valores utilizados de coeficientes de rugosidad son los siguientes: 

Canal 1      0,03 

Canales 2 y 3        0,015 en paredes laterales  y  0,03 en el fondo 

 

COMPROBACION DE LA SECCION DE L0S CANALES 1, 2 Y 3 

TODO
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Resultados Obtenidos 

 

A continuación se agrupan en tablas los resultados obtenidos para cada una de las secciones. 

 

SECCION 10
 E.G. Elev (m) 23.39 Element Left OB Channel Right OB 
 Vel Head (m) 0.51 Wt. n-Val. 0.030
W.S. Elev (m) 22.87 Reach Len. (m)  16.30 16.30 16.30  
Crit W.S. (m) 22.87 Flow Area (m2)  5.32

E.G. Slope (m/m)  0.011565  Area (m2)  5.32

Q Total (m3/s)  21,27 Flow (m3/s) 21,27

Top Width (m)  5.25 Top Width (m)  5.25

Vel Total (m/s) 3.17 Avg. Vel. (m/s) 3.17

Max Chl Dpth (m)  1.37 Hydr. Depth (m)  1.01

Conv. Total (m3/s)  157.1  Conv. (m3/s) 157.1

Length Wtd. (m)  16.30 Wetted Per. (m)  6.38

Min Ch El (m) 21.50 Shear (N/m2)  94.51

Alpha 1.00 Stream Power (N/m s)  300.01

Frctn Loss (m)  Cum Volume (1000 m3)  1.84

C & E Loss (m)  Cum SA (1000 m2)  1.42

SECCION 9 
 E.G. Elev (m) 22.68 Element Left OB Channel Right OB 
 Vel Head (m) 0.13 Wt. n-Val. 0.030
W.S. Elev (m) 22.55 Reach Len. (m)  7.50 7.50 7.50  
Crit W.S. (m)  Flow Area (m2)  10.53

E.G. Slope (m/m)  0.001734  Area (m2)  10.53

Q Total (m3/s)  21,27 Flow (m3/s) 21,27

Top Width (m)  6.00 Top Width (m)  6.00

Vel Total (m/s) 1.60 Avg. Vel. (m/s) 1.60

Max Chl Dpth (m)  2.25 Hydr. Depth (m)  1.76

Conv. Total (m3/s)  405.6  Conv. (m3/s) 405.6

Length Wtd. (m)  7.50 Wetted Per. (m)  8.48

Min Ch El (m) 20.30 Shear (N/m2)  21.11

Alpha 1.00 Stream Power (N/m s)  33.85

Frctn Loss (m) 0.01 Cum Volume (1000 m3)  1.52

C & E Loss (m) 0.03 Cum SA (1000 m2)  1.16
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SECCION 8 
E.G. Elev (m) 22.64 Element Left OB Channel Right OB 
 Vel Head (m) 0.04 Wt. n-Val. 0.030
W.S. Elev (m) 22.60 Reach Len. (m)  7.50 7.50 7.50  
Crit W.S. (m)  Flow Area (m2)  18.24

E.G. Slope (m/m)  0.001598  Area (m2)  18.24

Q Total (m3/s)  21,27 Flow (m3/s) 21,27

Top Width (m)  30.00 Top Width (m)  30.00

Vel Total (m/s) 0.93 Avg. Vel. (m/s) 0.93

Max Chl Dpth (m)  2.35 Hydr. Depth (m)  0.61

Conv. Total (m3/s)  422.5  Conv. (m3/s) 422.5

Length Wtd. (m)  7.50 Wetted Per. (m)  31.48

Min Ch El (m) 20.25 Shear (N/m2)  9.08

Alpha 1.00 Stream Power (N/m s)  8.41

Frctn Loss (m) 0.03 Cum Volume (1000 m3)  1.41

C & E Loss (m) 0.07 Cum SA (1000 m2)  1.02

SECCION 7 
 E.G. Elev (m) 22.54 Element Left OB Channel Right OB 
 Vel Head (m) 0.79 Wt. n-Val. 0.030
W.S. Elev (m) 21.75 Reach Len. (m)  18.89 18.89 18.89  
Crit W.S. (m) 21.75 Flow Area (m2)  4.29

E.G. Slope (m/m)  0.021137  Area (m2)  4.29

Q Total (m3/s)  21.27 Flow (m3/s) 21,27

Top Width (m)  2.75 Top Width (m)  2.75

Vel Total (m/s) 3.93 Avg. Vel. (m/s) 3.93

Max Chl Dpth (m)  1.56 Hydr. Depth (m)  1.56

Conv. Total (m3/s)  116.2  Conv. (m3/s) 116.2

Length Wtd. (m)  18.89 Wetted Per. (m)  5.87

Min Ch El (m) 20.19 Shear (N/m2)  151.56

Alpha 1.00 Stream Power (N/m s)  596.10

Frctn Loss (m) 0.40 Cum Volume (1000 m3)  1.33

C & E Loss (m) 0.00 Cum SA (1000 m2)  0.90
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SECCION 6 
 E.G. Elev (m) 21.46 Element Left OB Channel Right OB 
 Vel Head (m) 1.00 Wt. n-Val. 0.030
W.S. Elev (m) 20.45 Reach Len. (m)  19.60 19.60 19.60  
Crit W.S. (m) 20.63 Flow Area (m2)  3.81

E.G. Slope (m/m)  0.029063  Area (m2)  3.81

Q Total (m3/s)  21,27 Flow (m3/s) 21,27

Top Width (m)  2.75 Top Width (m)  2.75

Vel Total (m/s) 4.44 Avg. Vel. (m/s) 4.44

Max Chl Dpth (m)  1.38 Hydr. Depth (m)  1.38

Conv. Total (m3/s)  99.1  Conv. (m3/s) 99.1

Length Wtd. (m)  19.60 Wetted Per. (m)  5.52

Min Ch El (m) 19.07 Shear (N/m2)  196.60

Alpha 1.00 Stream Power (N/m s)  872.24

Frctn Loss (m) 0.57 Cum Volume (1000 m3)  1.18

C & E Loss (m) 0.01 Cum SA (1000 m2)  0.79

SECCION 5 

 E.G. Elev (m) 13.40 Element Left OB Channel Right OB 
 Vel Head (m) 1.57 Wt. n-Val. 0.030
W.S. Elev (m) 11.84 Reach Len. (m)  4.00 4.00 4.00  
Crit W.S. (m) 12.29 Flow Area (m2)  3.05

E.G. Slope (m/m)  0.053029  Area (m2)  3.05

Q Total (m3/s)  21,27 Flow (m3/s) 21,27

 Top Width (m)  2.75 Top Width (m)  2.75

Vel Total (m/s) 5.54 Avg. Vel. (m/s) 5.54

Max Chl Dpth (m)  1.11 Hydr. Depth (m)  1.11

Conv. Total (m3/s)  73.3  Conv. (m3/s) 73.3

Length Wtd. (m)  4.00 Wetted Per. (m)  4.97

Min Ch El (m) 10.73 Shear (N/m2)  319.09

Alpha 1.00 Stream Power (N/m s)  1768.62

Frctn Loss (m) 1.04 Cum Volume (1000 m3)  0.69

C & E Loss (m) 0.00 Cum SA (1000 m2)  0.36
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SECCION 4 

 E.G. Elev (m) 10.45 Element Left OB Channel Right OB 
 Vel Head (m) 0.15 Wt. n-Val. 0.030
W.S. Elev (m) 10.30 Reach Len. (m)  5.66 5.66 5.66  
Crit W.S. (m) 8.29 Flow Area (m2)  9.81

E.G. Slope (m/m)  0.002695  Area (m2)  9.81

Q Total (m3/s)  21,27 Flow (m3/s) 21,27

Top Width (m)  2.75 Top Width (m)  2.75

Vel Total (m/s) 1.72 Avg. Vel. (m/s) 1.72

Max Chl Dpth (m)  3.57 Hydr. Depth (m)  3.57

Conv. Total (m3/s)  325.3  Conv. (m3/s) 325.3

Length Wtd. (m)  5.66 Wetted Per. (m)  9.88

Min Ch El (m) 6.73 Shear (N/m2)  26.23

Alpha 1.00 Stream Power (N/m s)  45.17

Frctn Loss (m) 0.01 Cum Volume (1000 m3)  0.67

C & E Loss (m) 0.01 Cum SA (1000 m2)  0.35

SECCION 3 
 E.G. Elev (m) 10.43 Element Left OB Channel Right OB 
 Vel Head (m) 0.12 Wt. n-Val. 0.030
W.S. Elev (m) 10.30 Reach Len. (m)  0.58 0.58 0.58  
Crit W.S. (m)  Flow Area (m2)  10.78

E.G. Slope (m/m)  0.002156  Area (m2)  10.78

Q Total (m3/s)  21,27 Flow (m3/s) 21,27

Top Width (m)  2.75 Top Width (m)  2.75

Vel Total (m/s) 1.57 Avg. Vel. (m/s) 1.57

Max Chl Dpth (m)  3.92 Hydr. Depth (m)  3.92

Conv. Total (m3/s)  363.8  Conv. (m3/s) 363.8

Length Wtd. (m)  0.58 Wetted Per. (m)  10.59

Min Ch El (m) 6.38 Shear (N/m2)  21.52

Alpha 1.00 Stream Power (N/m s)  33.70

Frctn Loss (m) 0.00 Cum Volume (1000 m3)  0.61

C & E Loss (m) 0.09 Cum SA (1000 m2)  0.34
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SECCION 2 
E.G. Elev (m) 10.33 Element Left OB Channel Right OB 
 Vel Head (m) 1.02 Wt. n-Val. 0.030
W.S. Elev (m) 9.31 Reach Len. (m)  17.41 17.41 17.41  
Crit W.S. (m) 9.31 Flow Area (m2)  5.56

E.G. Slope (m/m)  0.023549  Area (m2)  5.56

Q Total (m3/s)  31,36 Flow (m3/s) 31,36

Top Width (m)  2.75 Top Width (m)  2.75

Vel Total (m/s) 4.48 Avg. Vel. (m/s) 4.48

Max Chl Dpth (m)  2.02 Hydr. Depth (m)  2.02

Conv. Total (m3/s)  162.3  Conv. (m3/s) 162.3

Length Wtd. (m)  17.41 Wetted Per. (m)  6.80

Min Ch El (m) 7.29 Shear (N/m2)  189.04

Alpha 1.00 Stream Power (N/m s)  846.17

Frctn Loss (m) 0.41 Cum Volume (1000 m3)  0.61

C & E Loss (m) 0.00 Cum SA (1000 m2)  0.34

SECCION 1 
 E.G. Elev (m) 6.40 Element Left OB Channel Right OB 
 Vel Head (m) 1.31 Wt. n-Val. 0.030

W.S. Elev (m) 5.10 Reach Len. (m) 

 Crit W.S. (m) 5.34 Flow Area (m2)  4.92

E.G. Slope (m/m)  0.032278  Area (m2)  4.92

Q Total (m3/s)  31,36 Flow (m3/s) 31,36

Top Width (m)  2.75 Top Width (m)  2.75

Vel Total (m/s) 5.06 Avg. Vel. (m/s) 5.06

Max Chl Dpth (m)  1.79 Hydr. Depth (m)  1.79

Conv. Total (m3/s)  138.6  Conv. (m3/s) 138.6

Length Wtd. (m)  Wetted Per. (m)  6.33

Min Ch El (m) 3.31 Shear (N/m2)  246.05

Alpha 1.00 Stream Power (N/m s)  1245.77

Frctn Loss (m) 0.56 Cum Volume (1000 m3) 

 C & E Loss (m)  0.00 Cum SA (1000 m2)  

 

TABLA RESUMEN 
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Reach  River Sta  Profile  Q Total  Min Ch El  W.S. Elev  Crit W.S.  E.G. Elev  E.G. Slope  Vel Chnl  Flow Area  Top Width  Froude # Chl  

(m3/s)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m/m)  (m/s)  (m2)  (m)  

TODO  10  PF 1  21,27  21.50  22.87  22.87  23.39  0.011565  3.17  5.32  5.25  1.01

TODO  9  PF 1  21,27  20.30  22.55  22.68  0.001734  1.60  10.53  6.00  0.39

TODO  8  PF 1  21,27  20.25  22.60  22.64  0.001598  0.93  18.24  30.00  0.38

TODO  7  PF 1  21,27  20.19  21.75  21.75  22.54  0.021137  3.93  4.29  2.75  1.00

TODO  6  PF 1  21,27  19.07  20.45  20.63  21.46  0.029063  4.44  3.81  2.75  1.20

TODO  5  PF 1  21,27  10.73  11.84  12.29  13.40  0.053029  5.54  3.05  2.75  1.68

TODO  4  PF 1  21,27  6.73  10.30  8.29  10.45  0.002695  1.72  9.81  2.75  0.29

TODO  3  PF 1  21,27  6.38  10.30  10.43  0.002156  1.57  10.78  2.75  0.25

TODO  2  PF 1  31,36  7.29  9.31  9.31  10.33  0.023549  4.48  5.56  2.75  1.00

TODO  1  PF 1  31,36  3.31  5.10  5.34  6.40  0.032278  5.06  4.92  2.75  1.21
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Resultados Gráficos  
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Esquema y detalles de las Secciones Obtenidas 

SECCION 10 

 

 

SECCION 9 
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SECCION 8 

 

SECCION 7 
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SECCION 6 

 

 

 

SECCION 5 
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SECCION 4 

 

SECCION 3 
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SECCION 2 

 

SECCION 1 
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COMPROBACION DE LA SECCION DEL CAJON 1 

 Para la comprobación del Cajón Nº 1 se ha utilizado el Storm Water Management Model en su version 

5.0.00 vE traducido por la Universidad Politécnica de Valencia. La comprobación se realiza para el caudal que 

desagua por a través del la obra de fabrica M2 proveniente de la cuenca C2. El desagüe se produce en el Canal 

3 en el punto de vertido Nº 1. A continuación se muestran los resultados obtenidos observándose la valides de 

la sección. 

Sección de Cajón:  2 m x 2 m. Pendiente la indicada en los Planos. Caudal 8.01 m3/seg 

   

  EPA STORM WATER MANAGEMENT MODEL - VERSION 5.0 vE (Build 5.0.005b-01) 

  Traducido por el Grupo Multidisciplinar de Modelación de Fluidos

  Universidad Politécnica de Valencia 

  ---------------------------------------------------------------

  ***************** 

  Opciones Análisis 

  ***************** 

  Unidades de Caudal ....... LPS 

  Método Cálculo Hidráulico. KINWAVE 

  Instante Inicio .......... MAR-04-2009 00:00:00 

  Instante Finalización .... MAY-04-2009 00:00:00 

  Inc. Tiempo Informe ...... 00:15:00 

  Inc. Tiempo Cálculo ...... 30.00 sec 

  **************************        Volumen      Volumen 

  Continuidad Calculo Hidr.      hectare-m       Mlitros 

  **************************     ---------     --------- 

  Aporte Tiempo Seco .......         0.000         0.000 

  Aporte Tiempo Lluvia .....         0.000         0.000 

  Aporte Ag. Subterranea ...         0.000         0.000 

  Aportes Irreg. RDII ......         0.000         0.000 

  Aportes Externos .........         6.534        65.340 

  Salida al Exterior .......         6.534        65.344 

  Inundación Superficial ...         0.000         0.000 

  Perdidas Evaporación .....         0.000         0.000 

  Vol. Almacenado Inicial ..         0.000         0.000 

  Vol. Almacenado Final ....         0.000         0.000 

  Error Continuidad(%) .....        -0.006 

PAYBOT CONSULTING, S.L.  
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  Vol. Almacenado Final ....       

  Error Continuidad(%) .....       
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  ******************* 

  Resumen Nivel Nudos 

  ******************* 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

                    Nivel     Nivel    Altura   Instante de  Inundac.   Tiempo

                    Medio      Max.      Máx.   Valor Máx.    Total     Minutos 

  Nudo             Metros    Metros    Metros   días hr:min     mm/ha   Inundado 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

  N1                 0.00      0.91     25.41      0  02:00         0         0 

  N2                 0.00      0.91     24.85      0  02:00         0         0 

  N3                 0.00      0.74     22.51      0  02:00         0         0 

  N4                 0.00      0.72     18.59      0  02:00         0         0 

  N5                 0.00      0.72     11.49      0  02:00         0         0 

  D1                 0.00      2.00      8.37      0  00:01         0         0 

  ************************** 

  Resumen Caudales Conductos 

  ************************** 

  ---------------------------------------------------------------------------------- 

                     Caudal   Instante de    Veloc.    Factor    Máximo        Total 

                     Máximo   Caudal Máx.    Máxima    Longi.   /Diseño      Minutos 

  Conducto              LPS  días hr:min       m/seg             Caudal     En carga 

  ---------------------------------------------------------------------------------- 

  L1               10.089,47     0  02:00       5.70     1.00      0.44            0 

  L2               10.089,47     0  02:00       5.49     1.00      0.33            0 

  L3               10.089,47     0  02:00       5.79     1.00      0.31            0 

  L4               10.089,47     0  02:00       5.64     1.00      0.32            0 

  L5               10.089,47     0  02:00       5.68     1.00      0.31            0 

  *************************************************** 

  Resumen de Incrementos de Tiempo Cálculo Hidráulico 

  *************************************************** 

  Incremento de Tiempo Mínimo       :    30.00 seg 

  Incremento de Tiempo Medio        :    30.00 seg 

  Incremento de Tiempo Máximo       :    30.00 seg 

  Porcentaje en Reg. Permanente     :     0.00 

  Nº medio iteraciones por instante :     1.00 

  Instante de inicio del análisis:  Mon May 11 09:27:53 2009 

  Tiempo total transcurrido: 00:00:02 
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COMPROBACION DE LA SECCION DEL CAJON DE EMBOCADURA (C E). 

Esta sección consiste en un cajón de hormigón armado realizado in situ de sección inicial 

rectangular y final igual al marco MM3. La sección de dicho cajón es irregular por lo que para su correcta 

comprensión se remite al lector a la documentación grafica adjunta. 

La pendiente del canal es constante del 2,6 %, por lo que esta será la pendiente a utilizar para la 

comprobación del caudal máximo y la velocidad máxima. 

  ***************** 

  Opciones Análisis 

  ***************** 

  Unidades de Caudal ....... LPS 

  Método Cálculo Hidráulico. KINWAVE 

  Instante Inicio .......... MAR-04-2009 00:00:00 

  Instante Finalización .... MAY-04-2009 00:00:00 

  Inc. Tiempo Informe ...... 00:15:00 

  Inc. Tiempo Cálculo ...... 30.00 sec 

PAYBOT CONSULTING, S.L.  
C/ Doctor Sapena Nº 83 bajo, CP 03013 Alicante 
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  Inc. Tiempo Informe ...... 00:15:
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  **************************        Volumen      Volumen 

  Continuidad Calculo Hidr.      hectare-m       Mlitros 

  **************************     ---------     --------- 

  Aporte Tiempo Seco .......         0.000         0.000 

  Aporte Tiempo Lluvia .....         0.000         0.000 

  Aporte Ag. Subterranea ...         0.000         0.000 

  Aportes Irreg. RDII ......         0.000         0.000 

  Aportes Externos .........        19.926       199.261 

  Salida al Exterior .......        19.928       199.280 

  Inundación Superficial ...         0.000         0.000 

  Perdidas Evaporación .....         0.000         0.000 

  Vol. Almacenado Inicial ..         0.000         0.000 

  Vol. Almacenado Final ....         0.000         0.000 

  Error Continuidad(%) .....        -0.010 

  ******************* 

  Resumen Nivel Nudos 

  ******************* 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

                    Nivel     Nivel    Altura   Instante de  Inundac.   Tiempo

                    Medio      Max.      Máx.   Valor Máx.    Total     Minutos 

  Nudo             Metros    Metros    Metros   días hr:min     mm/ha   Inundado 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

  N1                 0.00      1.15      4.46      0  02:00         0         0 

  N2                 0.01      2.50      4.64      0  00:00         0         0 

  ************************** 

  Resumen Caudales Conductos 

  ************************** 

  ---------------------------------------------------------------------------------- 

                     Caudal   Instante de    Veloc.    Factor    Máximo        Total 

                     Máximo   Caudal Máx.    Máxima    Longi.   /Diseño      Minutos 

  Conducto              LPS  días hr:min       m/seg             Caudal     En carga 

  ---------------------------------------------------------------------------------- 

  L1               31.360.44   0  02:00       8.43     1.00      0.51            0 

  *************************************************** 

  Resumen de Incrementos de Tiempo Cálculo Hidráulico 

  *************************************************** 

  Incremento de Tiempo Mínimo       :    30.00 seg 

  Incremento de Tiempo Medio        :    30.00 seg 

  Incremento de Tiempo Máximo       :    30.00 seg 

  Porcentaje en Reg. Permanente     :     0.00 

  Nº medio iteraciones por instante :     1.00 

  Instante de inicio del análisis:  Mon May 11 12:40:22 2009 

  Tiempo total transcurrido: 00:00:01 
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PUNTOS DE VERTIDO 

En la solución propuesta existen dos puntos de vertido 

Punto Nº 1 Coordenadas UTM  X-748.652  Y-4.269.593 

Se produce en la intersección del Cajón Nº 1 con el Canal Nº 3. En este punto vierte el caudal que 

circula por el Cajón Nº 1 y proviene de la cuenca C2 definida en el Estudio Hidrológico y que tiene un valor para 

un periodo de retorno de 100 años de 8,01 m3/seg. El Cajon 1 que tiene unas dimensiones de 2m x 2m entra 

en el canal a través de su pared lateral a una cota superior al fondo del mismo. El Angulo de incorporación de 

esta conducción al canal es de 11º por lo que el flujo al unirse al del canal no provocara perturbaciones 

apreciables que impliquen obras específicas de protección. En la documentación grafica se muestran los 

detalles constructivos del punto (Planos 11). 
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Punto Nº 2 Coordenadas UTM X-748.765  Y-4.269.484 

Este punto es donde desemboca la conducción de aguas pluviales proveniente de la parte de 

de Avenida de Racharel por donde no discurre el Cajón 1. La conducción transporta las aguas de 

parte de la cuenca denominada C2.1 en el Estudio Hidrologico y que son recogidas por los 

imbornales situados en la vía. El diámetro de la tubería es de 500 mm y el caudal que trasporta 

para un periodo de retorno de 100 años es de 0,68 m3/seg. El vertido se produce  el Cajón de 

Embocadura mediante la conexión cuyo detalle se muestra en el  Plano 12  

 

5.   SITUACION DE LA UNIDAD DE ACTUACION CON RELACION AL LA  ZONA DE POLICIA 

 

 Con el objetivo de obtener la autorización correspondiente para actuar en zona de policía se aporta, 

además de las obras anteriormente descritas, información  que definen las actuaciones futuras con relación a 

los cauces. En la documentación grafica se incluyen planos de planta y secciones donde se ubican los 

márgenes del encauzamiento y las futuras obras, cotas de las parcelas, etc. 

 

6. CONSULTA DEL PLAN DE ACCION TERRITORIAL DE RIESGOS DE INUNDACION EN LA 

COMUNIDAD  VALENCIANA.      

 

 Se ha realizado la consulta pertinente en el PATRICOVA y se ha comprobado que en la zona de 

actuación no existe riesgo de inundación. Se aporta plano con la verificación. 
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C/ Doctor Sapena Nº 83 bajo, CP 03013 Alicante 
Tel 96 516 00 88; Fax 96 516 26 54. 

aaccttuuaacciióónn nnoo eexxiissttee rriieessggoo ddee iii

CONSTRUCCIONES EUROMAR, S.L  MEMORIA 
 

PROYECTO DE ENCAUZAMIENTOS DE BARRANCOSEN UNIDAD DE 
ACTUACION I DE PONIENTE, BENIDORM (ALICANTE) 

 

 
PAYBOT CONSULTING, S.L.  
C/ Doctor Sapena Nº 83 bajo, CP 03013 Alicante 
Tel 96 516 00 88; Fax 96 516 26 54. 
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7. PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION. 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a 1.268.387,19 €  y el Presupuesto General a 

1.750.881,67 €. 

El plazo de ejecución previsto será de 8 meses. 

 

8. CONCLUSIONES. 

 

La solución proyectada ha sido encaminada a dar cumplimiento a las orientaciones de la 

Confederación Hidrografica de Jucar, a los criterios del Ayuntamiento de Benidorm y al cumplimiento 

de la legislación vigente y normativa existente. Se han evitado los impactos ambientales y visuales 

que afecten el entorno donde ubican las obras. 

    Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

        Fernando Paton Quiles 

PAYBOT CONSULTING, S.L.  
C/ Doctor Sapena Nº 83 bajo, CP 03013 Alicante 
Tel 96 516 00 88; Fax 96 516 26 54. 
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1. Descripción de la red de pluviales

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 20 30 130 35 1/5

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. 

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

Hipótesis
Pluviales

Fecales 1.00 0.00

Fecales+Pluviales 1.00 1.00

6. Resultados

6.1 Listado de nudos
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Combinación: Fecales 

Nudo Cota
m

Prof. Pozo
m

Caudal sim.
l/s

Coment.

SM1 22.45 1.61 0.00

Combinación: Fecales+Pluviales 

Nudo Cota
m

Prof. Pozo
m

Caudal sim.
l/s

Coment.

SM1 22.45 1.61 0.00

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.

N1 N2 40.71 DN560 8.00 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s

N2 N3 42.65 DN560 8.00 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s

N3 N4 26.37 DN560 6.00 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s

N4 SM1 6.12 DN560 1.00 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s

Combinación: Fecales+Pluviales 

Inicio Final Longitud 
m

Diámetros
mm

Pendiente
%

Caudal
l/s

Calado
mm

Velocidad 
m/s

Coment.

N1 N2 40.71 DN560 8.00 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s

N2 N3 42.65 DN560 8.00 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s

N3 N4 26.37 DN560 6.00 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s

N4 SM1 6.12 DN560 1.00 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s

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

N1 N2 40.71 DN560 8.00 0.00 0.00 0.00

N2 N3 42.65 DN560 8.00 0.00 0.00 0.00

N3 N4 26.37 DN560 6.00 0.00 0.00 0.00

N4 SM1 6.12 DN560 1.00 0.00 0.00 0.00

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

N1 N2 40.71 DN560 8.00 0.00 0.00 0.00

N2 N3 42.65 DN560 8.00 0.00 0.00 0.00

N3 N4 26.37 DN560 6.00 0.00 0.00 0.00

N4 SM1 6.12 DN560 1.00 0.00 0.00 0.00

8. Medición

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
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1A 2000 TUBO PVC 

Descripción Longitud
m

DN560 115.86

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 293.49 151.04 119.71

Total 293.49 151.04 119.71

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 

N1 N2 30.66 27.34 40.71 2.00 1.94 130.00 1/5 110.99 53.08 49.91 80.10

N2 N3 27.34 23.87 42.65 1.94 1.88 130.00 1/5 111.45 55.60 47.47 82.92

N3 N4 23.87 21.95 26.37 1.88 1.54 130.00 1/5 58.92 34.38 19.37 49.19

N4 SM1 21.95 21.95 6.12 1.54 1.61 130.00 1/5 12.14 7.98 2.95 11.08

Número de pozos por profundidades 

Profundidad
m

Número de pozos

2.00 1

1.94 1

1.88 1

1.54 1

1.61 1

Total 5
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1. Descripción de la red de pluviales

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 20 30 130 35 1/5

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. 

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

Hipótesis
Pluviales

Fecales 1.00 0.00

Fecales+Pluviales 1.00 1.00

6. Resultados

6.1 Listado de nudos
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Combinación: Fecales 

Nudo Cota
m

Prof. Pozo
m

Caudal sim.
l/s

Coment.

SM1 4.88 1.00 0.00

Combinación: Fecales+Pluviales 

Nudo Cota
m

Prof. Pozo
m

Caudal sim.
l/s

Coment.

SM1 4.88 1.00 0.00

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.

N1 N2 22.60 DN560 3.50 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s

N2 SM1 10.72 DN560 1.00 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s

Combinación: Fecales+Pluviales 

Inicio Final Longitud 
m

Diámetros
mm

Pendiente
%

Caudal
l/s

Calado
mm

Velocidad 
m/s

Coment.

N1 N2 22.60 DN560 3.50 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s

N2 SM1 10.72 DN560 1.00 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s

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

N1 N2 22.60 DN560 3.50 0.00 0.00 0.00

N2 SM1 10.72 DN560 1.00 0.00 0.00 0.00

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

N1 N2 22.60 DN560 3.50 0.00 0.00 0.00

N2 SM1 10.72 DN560 1.00 0.00 0.00 0.00

8. Medición

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 

1A 2000 TUBO PVC 

Descripción Longitud
m

DN560 33.32

9. Medición excavación

Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
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Descripción Vol. excavado
m3

Vol. arenas
m3

Vol. zahorras 
m3

Terrenos cohesivos 36.41 29.87 0.00

Total 36.41 29.87 0.00

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 

N1 N2 5.50 4.61 22.60 1.10 1.00 130.00 1/5 24.56 20.12 0.00 36.15

N2 SM1 4.61 4.38 10.72 1.12 1.00 130.00 1/5 11.85 9.74 0.00 17.20

Número de pozos por profundidades 

Profundidad
m

Número de pozos

1.10 1

1.12 1

1.00 1

Total 3
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1. Descripción de la red de pluviales

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 20 30 130 35 1/5

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. 

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

Hipótesis
Pluviales

Fecales 1.00 0.00

Fecales+Pluviales 1.00 1.00

6. Resultados

6.1 Listado de nudos
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Combinación: Fecales 

Nudo Cota
m

Prof. Pozo
m

Caudal sim.
l/s

Coment.

SM1 4.88 0.88 0.00

Combinación: Fecales+Pluviales 

Nudo Cota
m

Prof. Pozo
m

Caudal sim.
l/s

Coment.

SM1 4.88 0.88 0.00

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.

N1 N2 22.54 DN560 7.99 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s

N2 N3 37.78 DN560 8.00 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s

N3 N4 44.37 DN560 7.99 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s

N4 N5 50.04 DN560 7.99 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s

N5 N6 34.91 DN560 8.00 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s

N6 SM1 34.76 DN560 1.41 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s

Combinación: Fecales+Pluviales 

Inicio Final Longitud 
m

Diámetros
mm

Pendiente
%

Caudal
l/s

Calado
mm

Velocidad 
m/s

Coment.

N1 N2 22.54 DN560 7.99 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s

N2 N3 37.78 DN560 8.00 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s

N3 N4 44.37 DN560 7.99 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s

N4 N5 50.04 DN560 7.99 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s

N5 N6 34.91 DN560 8.00 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s

N6 SM1 34.76 DN560 1.41 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s

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

N1 N2 22.54 DN560 7.99 0.00 0.00 0.00

N2 N3 37.78 DN560 8.00 0.00 0.00 0.00

N3 N4 44.37 DN560 7.99 0.00 0.00 0.00

N4 N5 50.04 DN560 7.99 0.00 0.00 0.00

N5 N6 34.91 DN560 8.00 0.00 0.00 0.00

N6 SM1 34.76 DN560 1.41 0.00 0.00 0.00

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

N1 N2 22.54 DN560 7.99 0.00 0.00 0.00
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N2 N3 37.78 DN560 8.00 0.00 0.00 0.00

N3 N4 44.37 DN560 7.99 0.00 0.00 0.00

N4 N5 50.04 DN560 7.99 0.00 0.00 0.00

N5 N6 34.91 DN560 8.00 0.00 0.00 0.00

N6 SM1 34.76 DN560 1.41 0.00 0.00 0.00

8. Medición

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 

1A 2000 TUBO PVC 

Descripción Longitud
m

DN560 224.39

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 619.60 256.35 319.21

Total 619.60 256.35 319.21

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 

N1 N2 24.50 23.50 22.54 2.00 2.80 130.00 1/5 81.35 29.36 47.57 48.21

N2 N3 23.50 19.88 37.78 2.80 2.20 130.00 1/5 144.79 49.24 88.13 82.39

N3 N4 19.88 14.54 44.37 3.20 1.41 130.00 1/5 150.23 57.80 83.73 93.16

N4 N5 14.54 8.53 50.04 3.20 1.19 130.00 1/5 157.42 60.52 87.09 102.90

N5 N6 8.53 4.95 34.91 1.75 0.96 130.00 1/5 55.04 35.49 12.70 60.11

N6 SM1 4.95 4.38 34.76 0.96 0.88 130.00 1/5 30.77 23.94 0.00 53.83

Número de pozos por profundidades 

Profundidad
m

Número de pozos

2.00 1

2.90 1

3.20 2

1.75 1

0.96 1

0.88 1

Total 7
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente documento constituye el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

(RCDs) del Proyecto Refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de 

Benidorm (Alicante), de obligada inclusión de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la 

producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 

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

directamente relacionados con las obras propuestas, y que deberá servir de base para la redacción del 

correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Contratista. En dicho Plan se desarrollarán y 

complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su 

propio sistema de ejecución de la obra.  

2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN Y DOCUMETACIÓN DE REFERENCIA 

 Será de aplicación la normativa general y concreta recogida en el Documento nº3 del Proyecto 

(Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares). Asimismo, de forma más específica cabe citar entre las normas 

e instrucciones vigentes las siguientes: 

Ámbito europeo 

o DIRECTIVA 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 

sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (DOCE nº L312/3, de 

22/11/08). 

o DIRECTIVA 99/31/CE, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos (DOCE nº L182/1, de 

16/07/99). 

o REGLAMENTO (UE) nº 1357/2014 de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por el que se 

sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los 

residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. (DOCE nº L365, de 19/12/14). 

o DECISIÓN 2003/33/CE del Consejo de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los 

criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y 

al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE (DOCE nº L11/27, de 16/01/03) 

o DECISIÓN 2000/532/CE, de 3 de mayo, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se 

establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 

75/442/CEE relativa a los residuos y a la 94/904/CE por la que se establece una lista de residuos 

peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE relativa a residuos 

peligrosos (DOCE nº L226, de 06/09/2000). 

o DECISIÓN 2001/118/CE de la Comisión de 16 de enero de 2001 por la que se modifica la 

Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos (DOCE nº L47, DE 16/02/01). 

o DECISIÓN 2001/119/CE de la Comisión de 22 de enero de 2001 que modifica la Decisión 

2000/532/CE que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos 

de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a 

los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos 

peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo 

relativa a los residuos peligrosos (DOCE nº L47, de 16/02/01). 

o DECISIÓN 2014/955/UE de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la 

Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo (DOCE nº L370, 30/12/14). 

o DIRECTIVA 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, 

relativa a los envases y residuos de envases (DOCE nº L365, de 31/12/94). 

o DIRECTIVA 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004 por la 

que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases (DOCE nº 

L47/26, de 18/02/04). 

o DIRECTIVA 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2005 por la 

que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases (DOCE nº 

L70/17, de 16/03/05). 

o DIRECTIVA 75/439/CEE del Consejo, de 6 de junio de 1975, relativa a la gestión de los aceites 

usados (DOCE nº L194, de 25/07/75). 

o DIRECTIVA 87/101/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, por la que se modifica la 

Directiva 75/439/CEE relativa a la gestión de aceites usados (DOCE nº L042, de 12/02/87). 

o DIRECTIVA 96/59/CE del Consejo de 16 de septiembre de 1996 relativa a la eliminación de los 

policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT)(DOCE nº L243, de 24/09/96). 

o DIRECTIVA 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de septiembre de 2006 

relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se 

deroga la Directiva 91/157/CEE (DOCE nº L266/1, de 26/09/06). 

o DIRECTIVA 2008/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 2008 por la 

que se modifica la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de 

pilas y acumuladores (DOCE nº L76/39, de 19/03/08). 

o DIRECTIVA 2008/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 

que se modifica la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de 

pilas y acumuladores (DOCE nº L327/7, de 05/12/08). 
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o DIRECTIVA 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012 sobre 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (DOCE nº L197/38, de 24/07/12). 

o DIRECTIVA 2013/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de noviembre de 2013, por 

la que se modifica la Directiva 2006/66/CE por la que se modifica la Directiva 2006/66/CE 

relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores(DOCE nº L329, de 

10/12/13). 

o REGLAMENTO (CE) nº 440/2008 de la Comisión de 30 de mayo de 2008 por el que se 

establecen métodos de ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) (DOUE L142, de 31/05/08). 

o REGLAMENTO (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 

2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se 

modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) 

nº 1907/2006 (DOCE nº L353, de 31/12/08). 

Ámbito nacional 

o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (BOE nº 38, de 13/02/08). 

o LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE nº 181, de 29/07/11). 

o LEY 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente (BOE nº 

305, de 20/12/12). 

o LEY 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 

y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados (BOE nº 140, de 12/06/13). 

o REAL DECRETO1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

en vertedero (BOE nº 25, de 29/01/02) 

o REAL DECRETO 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 

27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en 

vertedero (BOE nº 185, de 01/08/09). 

o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE nº 

182, de 30/07/88) (texto consolidado 07/04/2015). 

o REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados (BOE nº 15, de 18/01/05). 

o ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE nº 43, de 19/02/02). 

o Corrección de errores de la ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero (BOE. nº 61, de 12/03/02). 

o ORDEN AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real 

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero (BOE nº 97, de 23/04/13). 

o ORDEN AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación R1 del anexo II de la 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE nº 115, de 12/05/16). 

o LEY 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases (BOE nº 99, de 25/04/97). 

o REAL DECRETO 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo 

y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE nº 104, de 

01/05/98). 

o REAL DECRETO 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan 

(BOE nº 206, de 28/08/99). 

o REAL DECRETO 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso 

(BOE nº 2, de 03/01/06). 

o REAL DECRETO 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y 

por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 

782/1998, de 30 de abril (BOE nº 54, de 04/03/06). 

o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados (BOE nº 132, de 03/06/06). 

o REAL DECRETO 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos (BOE nº 37, de 12/02/08). 

o REAL DECRETO 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 

de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos (BOE nº 189, de 

05/08/10). 

o REAL DECRETO 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos reales decretos 

para su adaptación a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que 

modifica varias directivas para adaptarlas al Reglamento (CE) n.º 1272/2008, sobre 

clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (BOE nº 271, de 09/11/10). 

o REAL DECRETO 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(BOE nº 45, de21/02/15). 
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o REAL DECRETO 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el 

interior del territorio del Estado (BOE nº 83, de 07/04/15). 

o REAL DECRETO 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 

de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos (BOE nº 177, de 

25/07/15). 

o RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección general de Calidad Ambiental y 

Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión 

de Residuos (PEMAR) 2016-2022 (BOE nº 297, de 12/12/15). 

Ámbito Comunidad Valenciana 

o LEY 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 3898, de 

15/12/00). 

o LEY 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y 

de Organización de la Generalitat (DOCV nº 7181, de 27/12/13). 

o DECRETO 218/1996, de 26 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se designa, en el 

ámbito de la Comunidad Valenciana, el organismo competente para efectuar las funciones a 

que se refiere el Reglamento (CEE) 259/93, de 1 de febrero, relativo a la vigilancia y al control 

de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea 

(DOGV nº 2887, de 11/12/96). 

o DECRETO 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la 

utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y 

relleno, o con fines de construcción (DOGV nº 4860, de 11/10/04). 

o DECRETO 81/2013, de 21 de junio, del Consell, de aprobación definitiva del Plan Integral de 

Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV) (DOCV nº 7054, de 26/06/13). 

o DECRETO LEY 4/2016, de 10 de junio, del Consell, por el que se establecen medidas urgentes 

para garantizar la gestión de residuos municipales (DOCV nº 7805, de 14/06/16). 

o ORDEN de 6 de julio de 1994, del conseller de Medio Ambiente, por la que se regulan los 

documentos de control y seguimiento de residuos tóxicos y peligrosos para emplear 

únicamente por los pequeños productores de residuos (DOGV nº 2314, de 20/07/94). 

o ORDEN de 15 de octubre de 1997, del conseller de Medio Ambiente, por la que se modifica la 

Orden de 6 de julio de 1994, del conseller de Medio Ambiente (DOGV nº 3113, de 03/11/97). 

o DECRETO 135/2002, de 27 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan 

de Descontaminación y Eliminación de PCB de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 4328, de 

04/09/02). 

o ORDEN de 5 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se regula 

el modelo de la Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases (DOGV nº 4401, de 

18/12/02). 

o ORDEN 12/2012, de 26 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, 

por la que se regula el censo de titulares de la explotación de vertederos públicos o privados 

de la Comunitat Valenciana y se establecen las declaraciones de alta, modificación y cese de 

la actividad de explotación de vertederos para la gestión del impuesto sobre eliminación de 

residuos en vertederos (DOCV nº 6932, de 28/12/12). 

o ORDEN 3/2013, de 25 de febrero, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente, por la que se publica la relación de residuos susceptibles de valorización a los 

efectos del impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos (DOCV nº 6979, de 06/03/13) 

o ORDEN 26/2014, de 30 de octubre, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente, por la que se aprueba el documento de desarrollo de las medidas articuladas en el 

Programa de Prevención del Plan Integral de Residuos de La Comunitat Valenciana (DOCV nº 

7399, de 10/11/14). 

o RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2004, del Director General de Calidad Ambiental, por la que 

se regula el procedimiento para la comunicación telemática de las Notificaciones Previas a los 

Traslados (NPT) y Documentos de Control y Seguimiento (DCS) de residuos peligrosos por parte 

de los productores y gestores de residuos, y se aprueba la aplicación en virtud de la que se 

gestiona el procedimiento (DOGV nº 4772, de 10/06/04). 

o RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2005, del director general de Calidad Ambiental, por la que 

se modifica la Resolución de 24 de mayo de 2004 (DOGV nº 4959, de 04/03/05). 

3.- DEFINICIONES 

 Para una mejor compresión de los términos que aparecen en el Anejo, se recogen a continuación una 

serie de definiciones de interés: 

o Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la 

obligación de desechar.  

En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos 

(CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias (Art. 3.a de la Ley 22/2011 de residuos y 

suelos contaminados). 

o Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 

definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley22/2011, se genere en una obra de 

construcción o demolición (Art. 2.a del Real Decreto 105/2008 de RCD). 
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o Residuo inerte: Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 

otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 

contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el 

contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 

insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 

superficiales o subterráneas” (Art. 2.b del Real Decreto 105/2008 de RCD). 

o Residuos domésticos: Residuos generados en los hogares como consecuencia de las 

actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los 

anteriores generados en servicios e industrias. 

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos 

eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y 

escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 

Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías 

públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los 

vehículos abandonados (Art. 3.b de laLey22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

o Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y 

al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así 

como del resto del sector servicios (Art. 3.c de la Ley 22/2011 de residuos y suelos 

contaminados). 

o Residuos industriales: Residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, 

de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad 

industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007 de calidad del 

aire y protección de la atmósfera (Art. 3.d de la Ley 22/2011 de residuos y suelos 

contaminados). 

o Residuos peligrosos: Residuos que presentan una o varias de las características peligrosas 

enumeradas en el Anexo III de la Ley 22/2011, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de 

conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales 

de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido (Art. 

3.e de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

o Envase: Todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para 

contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas hasta 

artículos acabados, en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. Se 

considerarán también envases todos los artículos desechables utilizados con este mismo fin. 

Dentro de este concepto se incluyen únicamente los envases de venta o primarios, los envases 

colectivos o secundarios y los envases de transporte o terciarios. Se consideran envases 

industriales o comerciales aquéllos que sean de uso y consumo exclusivo en las industrias, 

comercios, servicios o explotaciones agrícolas y ganaderas y que, por tanto, no sean 

susceptibles de uso y consumo ordinario en los domicilios particulares (Art. 3.a de la Ley 11/1997 

de envases y residuos de envases). 

o Residuo de envase: Todo envase o material de envase del cual se desprenda su poseedor o 

tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor (Art. 3.a de la Ley 

11/1997 de envases y residuos de envases). 

o Aceites usados: Todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricación, que 

hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, como los aceites usados de 

motores de combustión y los aceites de cajas de cambios, los aceites lubricantes, los aceites 

para turbinas y los aceites hidráulicos (Art. 3.f de laLey22/2011 de residuos y suelos 

contaminados). 

o Biorresiduo: Residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina 

procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos 

de venta al por menor; así como, residuos comparables procedentes de plantas de procesado 

de alimentos (Art. 3.g de laLey22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

o Obra de construcción o demolición: La actividad consistente en (Art. 2.c del Real Decreto 

105/2008 de RCD):  

1) La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien 

inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, 

instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil. 

2) La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del 

subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con 

exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos 

de industrias extractivas. 

3) Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a 

la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la 

ejecución de la obra o al final de la misma, tales como: 

 Plantas de machaqueo. 

 Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento. 

 Plantas de prefabricados de hormigón. 

 Plantas de fabricación de mezclas bituminosas. 

 Talleres de fabricación de encofrados. 

 Talleres de elaboración de ferralla. 
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 Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra. 

 Plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la 

obra. 

o Prevención: Conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de 

producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material o producto, para reducir 

(Art. 3.h de laLey22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

1) La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el 

alargamiento de la vida útil de los productos. 

2) Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos 

generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía. 

3) El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos. 

o Gestión de residuos: La persona o entidad, pública o privada, registrada mediante 

autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la 

gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos (Art. 3.n de la Ley 22/2011 de 

residuos y suelos contaminados). 

o Recogida: Operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y 

almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento (Art. 3.ñ de la 

Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

o Recogida separada: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado, 

según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico (Art. 3.o de la Ley 22/2011 

de residuos y suelos contaminados). 

o Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos 

que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron 

concebidos (Art. 3.p de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

o Tratamiento: Las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación anterior a 

la valorización o eliminación (Art. 3.q de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

o Tratamiento previo: Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que 

cambia las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su 

volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de 

valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero (Art. 2.g del Real Decreto 

105/2008 de RCD). 

o Valorización: Cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una 

finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir 

una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la 

instalación o en la economía en general. En el Anexo II de la Ley 22/2011 se recoge una lista no 

exhaustiva de operaciones de valorización (Art. 3.r de la Ley 22/2011 de residuos y suelos 

contaminados). 

o Preparación para la reutilización: La operación de valorización consistente en la 

comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de 

productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin 

ninguna otra transformación previa (Art. 3.s de la Ley 22/2011 de residuos y suelos 

contaminados). 

o Reciclado: Toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son 

transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad 

original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, 

pero no la valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar 

como combustibles o para operaciones de relleno (Art. 3.t de la Ley 22/2011 de residuos y 

suelos contaminados). 

o Regeneración de aceites usados: Cualquier operación de reciclado que permita producir 

aceites de base mediante el refinado de aceites usados, en particular mediante la retirada de 

los contaminantes, los productos de la oxidación y los aditivos que contengan dichos aceites 

(Art. 3.u de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

o Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación 

tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía. En el 

Anexo I de la Ley 22/2011se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de eliminación (Art. 

3.v de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

o Suelo contaminado: aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la 

presencia de componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad 

humana, en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el 

medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se determinen por el Gobierno, 

y así se haya declarado mediante resolución expresa (Art. 3.x de la Ley 22/2011 de residuos y 

suelos contaminados). 

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

4.1.- PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (PROMOTOR) 

PROMOTOR: TM GRUPO INMOBILIARIO. 

Avda. Libertad, nº1 – 03181, Torrevieja (ALICANTE) 

 El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, por ser la persona física 

o jurídica titular de la obra de construcción o demolición; además de ser la persona física o jurídica titular del 
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objeto de la obra de construcción o demolición. También por ser la persona física o jurídica que efectúe 

operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de 

composición de los residuos. 

 Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una 

instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los 

términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 

modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 

años siguientes. 

4.2.- POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (CONTRATISTA) 

CONTRATISTA: Desconocido (Obra pendiente de adjudicación). 

 El Contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, por ser la 

persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostenta la 

condición de gestor de residuos. Tienen la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecuta 

la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores 

autónomos. No tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los 

trabajadores por cuenta ajena. 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 

ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a 

cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se 

vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN. 

 El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la Propiedad, pasará a formar 

parte de los documentos contractuales de la obra. 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, 

y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un GESTOR DE 

RESIDUOS o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 

construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, 

reciclado o a otras formas de valorización. 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 

constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la 

obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o 

en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 

sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 

entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los 

residuos. 

 En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 

construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en las 

obligaciones del Art. 7 del Real Decreto 105/2008.  

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 

que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de 

forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total 

de la obra supere las siguientes cantidades: 

o Hormigón: 80 t. 

o Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

o Metal: 2 t. 

o Madera: 1 t. 

o Vidrio: 1 t. 

o Plástico: 0,50 t. 

o Papel y cartón: 0,05 t. 

 La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

 Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en 

una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 

caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 

cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 El órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma en que se ubique la 

obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 

presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición 

de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

 El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación 

acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3 del Art.6 del Real Decreto 

105/2008, la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
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 Los productores y poseedores de residuos domésticos estarán obligados a entregarlos a las entidades 

locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor autorizado o registrado conforme a las 

condiciones y requisitos establecidos en las normas reglamentarias de la Comunidad Autónoma y en las 

correspondientes ordenanzas municipales, y, en su caso, a proceder a su clasificación antes de la entrega 

para cumplir las exigencias previstas por estas disposiciones. 

4.3.- GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

GESTOR: Desconocido (Obra pendiente de adjudicación). 

 El gestor será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 

incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, así como su 

restauración ambiental (GESTIÓN) de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

 Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y 

demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 

residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, 

expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la 

lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que 

la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o 

del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión 

aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los 

productos y residuos resultantes de la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 

información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información referida a 

cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 

términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los 

residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra 

de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 

exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 

transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación 

de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 

disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 

previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 

adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que 

tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 

construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades 

en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 

enviado dichos residuos a la instalación. 

 En aplicación del Art. 52 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad 

Valenciana, se crea el Registro General de Gestores Autorizados de Residuos de la dicha comunidad 

Autónoma, adscrito a la Conselleria competente en medio ambiente. En el registro constarán, como mínimo, 

los siguientes datos:  

o Datos acreditativos de la identidad del gestor y de su domicilio social.  

o Actividad de gestión y tipo de residuo gestionado.  

o Fecha y plazo de duración de la autorización, así como en su caso de las correspondientes 

prórrogas. 

 Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán sujetas a la correspondiente autorización 

de la Conselleria competente en Medio Ambiente y se regirán por la normativa básica estatal y por lo 

establecido en la ley autonómica citada y normas de desarrollo. 

 Además de las actividades de valorización y eliminación de residuos sometidas al régimen de 

autorización regulado en el Art. 52 de la citada Ley 10/2000, quedarán sometidas al régimen de autorización 

de la Conselleria competente en Medio Ambiente las actividades de gestión de residuos peligrosos, 

consistentes en la recogida y el almacenamiento de este tipo de residuos, así como su transporte cuando se 

realice asumiendo el transportista la titularidad del residuo. En todo caso, estas autorizaciones quedarán sujetas 

al régimen de garantías establecido en el Art. 49 de la citada Ley. 

 Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta actividad por 

cuenta de terceros, deberá notificarlo a la Conselleria competente en Medio Ambiente, quedando 

debidamente registrada en la forma que reglamentariamente se determine. 

 Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte quedarán sujetos a 

las obligaciones que, para la valorización y eliminación, se establecen en el apartado 4 del Art. 50 de la Ley 

10/2000, con las especificaciones que para este tipo de residuos establezca la normativa estatal. 

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 En este título se estiman los residuos que se generarán durante la ejecución de las obras proyectadas. 

Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra prevista, sin tener en 

cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc., puesto que no se 

dispone de la suficiente información, a depender su cantidad de las condiciones de compra y suministro de los 

materiales.  
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 La gestión de este tipo de residuos quedará pendiente de resolución por parte del Contratista de las 

obras cuando redacte el preceptivo Plan de Gestión de Residuos.  

 Los residuos cuantificados que son objeto del presente estudio se han codificado de acuerdo con lo 

establecido en la Orden MAM/304/2002, en la que se publica la Lista Europea de Residuos (códigos CER). 

 En la estimación se ha previsto la generación de residuos peligrosos en pequeña cantidad, 

consecuencia del empleo de materiales de construcción que contienen sustancias peligrosas, como 

disolventes, pinturas, etc y de sus envases contaminados, si bien la estimación de estos últimos, deberá 

realizarse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicación de 

tales materiales. 

 De acuerdo con el Art. 4.1.a del Real Decreto 105/2008, la estimación de los residuos se ha de 

especificar tanto en metros cúbicos (m3) como en toneladas (t). 

5.1.- METODOLOGÍA 

 Se pueden distinguir dos tipos de residuos que se generarán durante la ejecución de las obras 

proyectadas: 

1) Residuos procedentes de la demolición de la urbanización y los servicios urbanos existentes, 

tales como la demolición de pavimentos y firmes, retirada de conducciones, podado de 

arbolado, etc.  

2) Residuos generados durante la ejecución de las obras propiamente dichas, básicamente 

sobrantes de los materiales empleados, elementos auxiliares no reutilizables, etc.  

 De lo anteriores, los primeros pueden cuantificarse a partir de los planos del Proyecto, teniendo en 

cuenta las mediciones del Proyecto. 

 Por el contrario, los segundos resultan imposible de cuantificar de forma exacta a priori, siendo 

necesario por tanto realizar estimaciones en base a ratios de generación, que dependiendo del tipo de obra 

asignan una cantidad de m3 de residuos por m2 de superficie construida, obteniéndose el volumen total que se 

generará durante la construcción. Este total se divide por tipologías de residuos (hormigón, metales, plásticos, 

etc.) a partir de unos porcentajes que se establecen en función del tipo de obra.  

 La suma ambos tipos proporciona la estimación total de residuos generados durante la ejecución de 

los trabajos.  

 A la hora de cuantificar los residuos generados se ha de tener en cuenta la diferencia entre el volumen 

real (Vr) y el volumen aparente (Vap). 

o El volumen real (Vr) es el volumen que ocupan los materiales previamente a su demolición, sin 

contar espacios vacíos, y que se desprende de las mediciones basadas en los planos. 

o El volumen aparente (Vap) es el volumen total de la masa de los residuos, incluyendo los 

espacios vacíos que se generan en las operaciones de demolición del volumen real del 

material. Se trata pues del volumen que finalmente se tratará en el destino correspondiente.  

Este parámetro es variable y depende de las características de los materiales, de las 

dimensiones y forma de los componentes de los residuos, así como de su grado de 

compactación. El aumento de volumen se representa mediante un coeficiente de 

esponjamiento (C) que tiene en cuenta las variables anteriores y que es siempre mayor de la 

unidad.  

 Por lo tanto, para cada tipología de residuo se ha considerado un coeficiente de esponjamiento (C), 

con el cual se obtiene el volumen aparente (Vap), y una densidad aparente (ρap), mediante la cual se obtiene 

el peso de residuos generados.  

5.2.- CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

 Los residuos que se generarán en las obras incluidas en el Proyecto se han clasificado en dos 

categorías de niveles de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs): 

o RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura, siendo 

resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el 

transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados, procedentes de obras de excavación. 

o RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición y de la implantación de servicios. 

 Se recuerda que son residuos no peligrosos aquellos que no experimentan transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas. 

 Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 

otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en 

contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 

humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los 

de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

5.3.- TIERRAS SOBRANTES 

Dentro de las actividades de construcción de este tipo de obras, las operaciones que movilizan mayor 

volumen son las de movimiento de tierras.  

En este caso, será necesario realizar excavaciones en zanja y desmontes de diversas zonas, mientras 

que, por otro lado, se reutilizarán parte de los volúmenes obtenidos en rellenos.  
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En la tabla siguiente se resume el balance neto de tierras que será necesario enviar a gestor o 

vertedero autorizado. 

 

5.4.- CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS DURANTE LAS DEMOLICIONES 

 A continuación, se justifica la medición de las demoliciones objeto del Proyecto, las cuales pueden 

medirse perfectamente a partir de los planos y del Documento nº2. 

 

 

BALANCE NETO DE TIERRAS EXCEDENTES

Tipo de excavación /relleno
Medición volumen 

real Vr (m
2)

Coef. Esponj. 
C

Vol. aparente 
Vap (m3)

Densidad 
ρap (t/m3)

Peso residuos 
(t)

EXCAVACIONES (17 05 04  Tierras y piedras)

Excavación en desmonte = 8,076.000 1.15 9,287.400 1.60 14,859.840

RELLENOS (17 05 04  Tierras y piedras)

Terraplén tierras excavación = 0.000 1.15 0.000 1.60 0.000

BALANCE NETO (tierras a vertedero) = 8,076.000 9,287.400 14,859.840
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5.4.1.- Demolición de la urbanización existente 

 

 

 

5.4.2.- Desmontaje de tuberías 

 

RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS

Tipo de firme/pavimento
Medición 

superficie (m2)
Espesor 

medio h (m)
Volumen real 

Vr (m
3)

Coef. 
Esponj. C

Vol. aparente 
Vap (m3)

Densidad ρap 

(t/m3)
Peso residuos 

(t)
FIRMES BITUMINOSOS (17 03 02 Mezclas bituminosas)

Demolición completa firme = 4,016.000 0.12 481.920 1.50 722.880 1.50 1,084.320
Fresado firme = 95.000 0.05 4.750 1.50 7.125 1.50 10.688

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN (17 01 01 Hormigón)

Demolición aceras/isletas = 1,602.000 0.20 320.400 1.60 512.640 1.40 717.696

RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE SÓLIDOS

Tipo de sólido
Medición 

longitud (m)
Sección 

media S (m)
Volumen real 

Vr (m
3)

Coef. 
Esponj. C

Vol. aparente 
Vap (m3)

Densidad ρap 

(t/m3)
Peso residuos 

(t)
ARRANQUE DE BORDILLOS (17 01 01 Hormigón)

Arranque de bordillos = 758.000 0.028 21.224 1.60 33.958 1.40 103.087

RESIDUOS PROCEDENTES DE LA RETIRADA DE CERRAMIENTOS

Tipo de cerramiento
Medición 

longitud (m)
Peso lineal 
P (kg/m)

Volumen real 
Vr (m

3)
Coef. 

Esponj. C
Vol. aparente 

Vap (m3)
Densidad ρap 

(t/m3)
Peso residuos 

(t)
RETIRADA CERRAMIENTOS (17 01 01 Hormigón)

Demolición muro de bloques TRAMO 1 = 78.000 20.592 1.80 37.066 1.20 44.479
Demolición muro de bloques TRAMO 2 = 30.000 2.880 1.80 5.184 1.20 6.221

Demolición muro de bloques parada = 14.000 0.504 1.80 0.907 1.20 1.089

MUROS DE LADRILLOS CERÁMICOS (17 01 07 Mezcla hormigón y materiales cerámicos)

Demolición muro jardinera = 36.000 7.128 1.60 11.405 1.20 13.686
Demolición muro = 56.000 5.544 1.60 8.870 1.20 10.644

RETIRADA CERRAMIENTOS (17 04 05 Hierro y acero)
Desmontaje malla metálica = 57.650 7.500 0.240 1.80 0.432

Desmontaje puerta vehículos = 12.800 25.000 0.178 1.80 0.320
Desmontaje verja metálica = 37.850 20.000 0.421 1.80 0.757

Desmontaje barrera de seguridad metálica = 37.500 37.700 0.785 1.80 1.414
Desmontaje barandilla escaleras= 25.250 15.000 0.210 1.80 0.379

Desmontaje barandilla embocadura = 13.500 20.000 0.150 1.80 0.270

RESIDUOS PROCEDENTES DE LA RETIRADA DE TUBERÍAS PLÁSTICAS

Comentario Conducción
Diámetro ext. 

OD (mm)
Espesor e 

(mm)
Diámetro int. 

ID (mm)
Sección 
S (m2)

Longitud L 
(m)

Coef. 
Esponj. C

Volumen 
Vap (m3)

Densidad 
ρap (t/m3)

Peso 
residuos (t)

TUBERÍAS PVC  (17 02 03 Plástico)

Calle 3 = PVC DN=315 mm 315.0 9.2 296.6 0.00884 544.30 2.00 9.62152 0.30 2.886
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5.4.3.- Retirada de residuos biodegradables 

 

5.4.4.- Demolición obras de fábrica, estructuras y edificaciones 

 

 

 

 

RESIDUOS PROCEDENTES DE LA RETIRADA DE TUBERÍAS DE HORMIGÓN

Comentario Conducción
Diámetro int. 

ID (mm)
Espesor e 

(mm)
Diámetro ext. 

OD (mm)
Sección 
S (m2)

Longitud L 
(m)

Coef. 
Esponj. C

Volumen 
Vap (m3)

Densidad 
ρap (t/m3)

Peso 
residuos (t)

TUBERÍAS HORMIGÓN  (17 01 01 Hormigón)

Avda. Racharell (1) = THM DN=400 mm 400.0 65.0 530.0 0.09495 98.20 1.60 14.91927 2.30 34.314
Avda. Racharell (2) = THM DN=400 mm 400.0 65.0 530.0 0.09495 218.10 1.60 33.13537 2.30 76.211

RESIDUOS PROCEDENTES DE LA RETIRADA DE TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO

Comentario Conducción
Diámetro int. 

ID (mm)
Espesor e 

(mm)
Diámetro ext. 

OD (mm)
Sección 
S (m2)

Longitud L 
(m)

Coef. 
Esponj. C

Volumen 
Vap (m3)

Densidad 
ρap (t/m3)

Peso 
residuos (t)

TUBERÍAS FIBROCEMENTO (17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto)

Avda. Racharell (2) = FC DN=100 mm 100.00 19.0 138.00 0.00710 188.10 1.50 2.00415 2.00 4.008

RESIDUOS PROCEDENTES DEL DESBROCE DEL TERRENO

Elemento
Medición 

superficie (m2)
Espesor medio h 

(m)
Volumen real 

Vr (m
3)

Coef. 
Esponj. C

Volumen aparente 
Vap (m3)

Densidad ρap 

(t/m3)
Peso residuos 

(t)
DESBROCE DEL TERRENO  (20 02 01 Residuos biodegradables)

Total desbroce plantaciones = 1,062.000 0.100 106.200 2.00 212.400 0.01 1.062

RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE POZOS DE REGISTRO E IMBORNALES (HORMIGÓN)

Elemento Número (ud)
Volúmen medio 
por ud (m3/ud)

Volumen real 
Vr (m

3)
Coef. 

Esponj. C
Vol. aparente 

Vap (m3)
Densidad 
ρap (t/m3)

Peso residuos 
(t)

POZOS DE REGISTRO  (17 01 01 Hormigón)

Demolición pozos de registro = 16 2.847 45.553 1.60 72.885 1.40 102.039

RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA

Elemento
Medición 

longitud (m)
Volúmen medio 

por m (m3/m)

Volumen real 
Vr (m

3)
Coef. 

Esponj. C
Vol. aparente 

Vap (m3)
Densidad 
ρap (t/m3)

Peso residuos 
(t)

MURO DE MAMPOSTERÍA (17 09 04 RDCs mezclados)

Muro mampostería Hotel = 20.000 1.500 30.000 1.80 54.000 1.40 75.600

RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE MUROS DE RIBAZO

Elemento
Medición 

longitud (m)
Seción media por 

m (m2/m)

Volumen real 
Vr (m

3)
Coef. 

Esponj. C
Vol. aparente 

Vap (m3)
Densidad 
ρap (t/m3)

Peso residuos 
(t)

MUROS DE RIBAZO (17 01 01 Hormigón)

Muro ribazo junto a hotel = 47.000 0.248 11.648 1.80 20.966 1.40 29.353
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RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE MUROS

Elemento
Medición 

longitud (m)
Seción media por 

m (m2/m)

Volumen real 
Vr (m

3)
Coef. 

Esponj. C
Vol. aparente 

Vap (m3)
Densidad 
ρap (t/m3)

Peso residuos 
(t)

MUROS DE HORMIGÓN (17 01 01 Hormigón)

Aleta 1 embocadura ODT = 4.500 0.420 1.890 1.60 3.024 1.40 4.234
Aleta 2 embocadura ODT = 4.500 0.480 2.160 1.60 3.456 1.40 4.838

Muro hotel 1 = 4.000 0.900 3.600 1.60 5.760 1.40 8.064
Muro hotel 1 = 8.000 0.400 3.200 1.60 5.120 1.40 7.168

Muro rampa 2 = 12.600 0.405 5.103 1.60 8.165 1.40 11.431
Muro rampa 1 = 6.300 0.300 1.890 1.60 3.024 1.40 4.234

Muro salto = 8.200 0.450 3.690 1.60 5.904 1.40 8.266
Muro escalera = 5.400 0.750 4.050 1.60 6.480 1.40 9.072

Muro contención 1 = 6.900 0.270 1.863 1.60 2.981 1.40 4.173
Muro contención 2 = 6.500 0.540 3.510 1.60 5.616 1.40 7.862

Muro de contención 3 = 2.700 0.840 2.268 1.60 3.629 1.40 5.080

MUROS DE BLOQUES DE HORMIGÓN (17 01 01 Hormigón)

Caseta captación = 19.000 0.216 4.104 1.60 6.566 1.40 9.193
Caseta Avda. Racharell = 43.000 0.336 14.448 1.60 23.117 1.40 32.364

Aseo piscina = 8.000 0.276 2.208 1.60 3.533 1.40 4.946
Caseta piscina = 14.000 0.276 3.864 1.60 6.182 1.40 8.655

Elemento
Superficie  

(m2)
Espesor equiv. 

(m)
Volumen real 

Vr (m
3)

Coef. 
Esponj. C

Vol. aparente 
Vap (m3)

Densidad 
aparente 
ρap (t/m3)

Peso residuos 
(t)

LOSA MACIZA (17 01 01 Hormigón)

Forjado caseta captación = 22.000 0.200 4.400 1.60 7.040 1.40 9.856
Forjado Avda. Racharell  = 107.000 0.200 21.400 1.60 34.240 1.40 47.936

Forjado aseo piscina = 4.000 0.200 0.800 1.60 1.280 1.40 1.792
Forjado caseta piscina = 12.000 0.200 2.400 1.60 3.840 1.40 5.376

RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DEL FORJADO (HORMIGÓN Y FÁBRICA)

Elemento
Superficie  

(m2)
Espesor equiv. 

(m)
Volumen real 

Vr (m
3)

Coef. 
Esponj. C

Vol. aparente 
Vap (m3)

Densidad 
aparente 
ρap (t/m3)

Peso residuos 
(t)

SOLERA (17 01 01 Hormigón)

Escaleras embocadura = 43.500 0.300 13.050 1.60 20.880 1.40 29.232

RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE SOLERAS (HORMIGÓN)
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5.5.- ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

 Todo lo anterior hace referencia a los residuos generados durante las demoliciones del Proyecto. Por 

otro lado, se tiene que se han de estimar los residuos generados durante la construcción de los trabajos.  

 Puesto que a priori resulta imposible determinar con precisión la cantidad de residuos que se 

generarán, habitualmente se utilizan ratios de generación, en t/m2 o m3/m2, en base a la superficie construida. 

A continuación, se divide el total de residuos generados en base a unos porcentajes que dependen de la 

tipología de la obra estudiada.  

 La superficie construida que se ha considerado es la que se desprende de las mediciones más 

importantes del Proyecto. Puesto que se trata de un proyecto de carreteras y urbanización, se han 

considerado las superficies de aglomerado asfáltico, aceras y otros pavimentos de hormigón y zonas verdes.  

 

 La dificultad radica por tanto en establecer un valor adecuado de ratio de generación que considere 

únicamente los residuos producidos durante la construcción, más aún cuando la mayor parte de estudios se 

han realizado para obras de edificación.  

 En este caso, ante la falta de datos segregados en ningún documento oficial de la Comunidad 

Autónoma, se ha recurrido a una publicación del Institut de Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), 

el cual desde el año 1996 participa en el Proyecto Life, Formación de Técnicos en Medio Ambiente y 

Edificación. La publicación que se ha tomado como referencia es la titulada como Situación actual y 

perspectivas de futuro de los residuos de la construcción1. Si bien no se trata de un documento reciente, se 

considera válido en tanto que no ha cambiado sustancialmente la forma de ejecutar las obras y, por tanto, de 

generar residuos, desde entonces.  

 Para la redacción de la citada publicación se realizó un trabajo de campo en diferentes obras 

ejecutadas con medios convencionales. Para obras de urbanización, se especifica en el texto un ratio de 

generación de 0,056 m3 de residuos por m2 de superficie construida.  

 Por lo tanto, la cantidad estimada de residuos generados durante la construcción asciende a: 

                                                           

1“Situación actual y perspectivas de futuro de los residuos de la construcción”. Institut de Tecnología de la 

Construcció de Catalunya (ITeC), agosto de 2000. 

 

 Conocida la cantidad estimada de residuos generada, se ha obtenido la cantidad que corresponde 

de cada tipo de residuo, en base a unos porcentajes estimados del peso que representa cada tipo en el total 

de las obras a ejecutar.  

 En la tabla siguiente se muestran los porcentajes estimados de cada tipo de residuo, la cantidad en t 

resultantes, el porcentaje de reutilización de algunos de ellos en la propia obra y la cantidad de residuos a 

tratar, en m3. 

 

  

 

 

TIPO DE SUPERFICIE Superficie (m2)

Superficie exterior total = 77.629,414
Superficie Manzana A = -44.368,782
Superficie Manzana B = -11.780,508

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA = 21.480,124 m2

Superficie construida = 21.480,124 m2

Ratio de generación de residuos = 0,05600 m3/m2

Total residuos generados = 1.202,887 m3
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5.6.- ESTIMACIÓN DE RESIDUOS TOTALES GENERADOS 

 En La página siguiente se recoge un listado resumen con los residuos totales que se está previsto que se generen durante la demolición/construcción de las obras proyectadas, marcados con una X y cada uno con su código 

LER. Asimismo, se muestra la información siguiente: 

o Tratamiento previsto.  

o Destino previsto.  

o Cantidad total de residuo de demolición/construcción, tanto en metros cúbicos (m3) como en toneladas (t).  

 

 

 

RCD's NIVEL I - TIERRAS
Volumen V 

(m3)
Reutilización 

(%)
Volumen a 

tratar Vv (m
3)

Densidad 
ρap (t/m3)

Peso RCD (t)

Tierras y pétreos procedentes de la excavación destinados a  
vertedero (Inluido en residuos procedentes de excavación)

RCD's NIVEL II -  Naturaleza no pétrea % en peso
Volumen V 

(m3)
Reutilización 

(%)
Volumen a 

tratar Vv (m
3)

Densidad 
ρap (t/m3)

Peso RCD (t)

1. Asfalto 30.000 360.866 0.000 360.866 1.500 541.299
2. Madera 7.500 90.217 0.000 90.217 0.600 54.130
3. Metales 7.500 90.217 100.000 0.000 1.800 0.000

4. Papel 0.500 6.014 0.000 6.014 0.800 4.812
5. Plástico 1.000 12.029 0.000 12.029 0.800 9.623

6. Vidrio 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000
7. Yeso 0.000 0.000 0.000 0.000 1.200 0.000

RCD's NIVEL II -  Naturaleza pétrea % en peso
Volumen V 

(m3)
Reutilización 

(%)
Volumen a 

tratar Vv (m
3)

Densidad 
ρap (t/m3)

Peso RCD (t)

1. Arena, Grava y otros áridos 12.500 150.361 0.000 150.361 1.600 240.577
2. Hormigón 35.500 427.025 0.000 427.025 1.400 597.835

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 1.000 12.029 0.000 12.029 1.200 14.435
4. Piedra 1.500 18.043 0.000 18.043 1.800 32.478

RCD's NIVEL II -  Potencialmente peligrosos y otros % en peso
Volumen V 

(m3)
Reutilización 

(%)
Volumen a 

tratar Vv (m
3)

Densidad 
ρap (t/m3)

Peso RCD (t)

1. Basuras 2.500 30.072 0.000 30.072 0.900 27.065
2. Potencialmente peligrosos y otros 0.500 6.014 0.000 6.014 0.500 3.007
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A.1.: RCDs Nivel I      
        

 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  Tratamiento Destino 
Volumen 

V (m3) 
Peso (t) 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
 

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 9,287.40 14,859.84 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 
 

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0.00 0.00 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 
 

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0.00 0.00 

        
A.2.: RCDs Nivel II      

        

 RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino 
Volumen 

V (m3) 
Peso (t) 

 
  

      
 1. Asfalto       

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 

Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,090.87 1,636.31 

 2. Madera       
X 17 02 01  Madera 

 
Reciclado Gestor autorizado RNPs 90.22 54.13 

 3. Metales       
  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

 
Reciclado 

Gestor autorizado RNPs 

0.00 0.00 

  17 04 02 Aluminio 
 

Reciclado 0.00 0.00 

  17 04 03 Plomo 
 

  0.00 0.00 

  17 04 04 Zinc 
 

  0.00 0.00 

X 17 04 05 Hierro y Acero 
 

Reciclado 1.98 3.57 

  17 04 06 Estaño 
 

  0.00 0.00 

  17 04 06 Metales mezclados 
 

Reciclado 0.00 0.00 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 

Reciclado 0.00 0.00 

 4. Papel       
X 20 01 01 Papel 

 
Reciclado Gestor autorizado RNPs 6.01 4.81 

 5. Plástico       
X 17 02 03 Plástico 

 
Reciclado Gestor autorizado RNPs 10.42 12.51 

 6. Vidrio       
  17 02 02 Vidrio 

 
Reciclado Gestor autorizado RNPs 0.00 0.00 

 7. Yeso       
  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 

 
Reciclado Gestor autorizado RNPs 0.00 0.00 

        

 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino 
Volumen 

V (m3) 
Peso (t) 

 
  

      
 1. Arena, Grava y otros áridos      

X 01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 
01 04 07  

Reciclado Planta de reciclaje RCD 75.18 120.29 

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
 

Reciclado Planta de reciclaje RCD 75.18 120.29 

        
 2. Hormigón      

X 17 01 01 Hormigón 
 

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 1,205.00 1,777.16 

        
 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos      
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X 17 01 02 Ladrillos 
 

Reciclado Planta de reciclaje RCD 1.20 1.44 

X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
 

Reciclado Planta de reciclaje RCD 4.81 5.77 

X 17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06.  

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 26.29 31.55 

        
 4. Piedra      

X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
 

Reciclado   72.04 108.08 

        

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento Destino 
Volumen 

V (m3) 
Peso (t) 

        
 1. Basuras      

X 20 02 01 Residuos biodegradables 
 

Reciclado / Vertedero Gestor autorizado RPs 212.40 1.06 

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
 

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 30.07 27.06 

        
 2. Potencialmente peligrosos y otros      

X 17 01 06 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's)  

Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RPs 

0.60 0.30 

  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 
 

Tratamiento Fco-Qco 0.00 0.00 

X 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
 

Depósito / Tratamiento 0.15 0.08 

X 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
 

Depósito / Tratamiento 0.15 0.08 

X 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
 

Tratamiento Fco-Qco 0.30 0.15 

  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 
 

Tratamiento Fco-Qco 0.00 0.00 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
 

Depósito Seguridad 0.00 0.00 

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
 

Depósito Seguridad 0.00 0.00 

X 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 
 

Depósito Seguridad 2.00 4.01 

  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 
 

Tratamiento Fco-Qco 0.00 0.00 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
 

Depósito Seguridad 0.00 0.00 

  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
 

Depósito Seguridad 0.00 0.00 

  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
 

Depósito Seguridad 0.00 0.00 

X 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 0.60 0.30 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
 

Tratamiento Fco-Qco 

Gestor autorizado RPs 

0.00 0.00 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
 

Tratamiento Fco-Qco 0.00 0.00 

  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
 

Depósito / Tratamiento 0.00 0.00 

X 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 
 

Depósito / Tratamiento 0.30 0.15 

X 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
 

Depósito / Tratamiento 0.30 0.15 

X 16 01 07 Filtros de aceite 
 

Depósito / Tratamiento 0.60 0.30 

  20 01 21 Tubos fluorescentes 
 

Depósito / Tratamiento 0.00 0.00 

X 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
 

Depósito / Tratamiento 0.15 0.08 

X 16 06 03 Pilas botón 
 

Depósito / Tratamiento 0.15 0.08 

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
 

Depósito / Tratamiento 0.90 0.45 

X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
 

Depósito / Tratamiento 0.30 0.15 

X 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
 

Depósito / Tratamiento 0.30 0.15 

X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
 

Depósito / Tratamiento 0.60 0.30 

X 15 01 11 Aerosoles vacios 
 

Depósito / Tratamiento 0.30 0.15 

  16 06 01 Baterías de plomo 
 

Depósito / Tratamiento 0.00 0.00 

X 13 07 03 Hidrocarburos con agua 
 

Depósito / Tratamiento 0.30 0.15 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
 

Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0.00 0.00 
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6.- MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 

6.1.- GENERALIDADES 

El objetivo de la reducción de residuos se encaminará a evitar la producción de los mismos, integrando la 

minimización de residuos en las tareas de producción normal de la obra. A nivel general se establecen las 

siguientes premisas aplicables a todas las unidades de obra y actuaciones a realizar 

o Minimizar en lo posible el uso de materias. 

o Reducir residuos. 

o Reutilizar materiales. 

o Reciclar residuos. 

o Recuperar energía de los residuos. 

o Enviar la cantidad mínima de residuo a vertedero. 

Todos los agentes que intervienen en el proceso deben desarrollar su actividad con estos objetivos y en 

este orden, concentrando su atención en reducir las materias primas necesarias y los residuos originados. De 

este modo, al final del proceso, habrá menos materiales sobrantes que llevar al vertedero. Se deberá planificar 

(mediante el correspondiente plan de gestión de residuos) la cantidad de residuos que se producirán, sus 

posibilidades de valorización y el modo de realizar una gestión eficiente, con el fin de planificar las obras de 

construcción y de demolición. 

6.2.- MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 

Se entiende por minimización de residuos a un proceso de adopción de medidas organizativas y 

operativas que permiten disminuir, hasta niveles económicos y técnicamente factibles, la cantidad y 

peligrosidad de los subproductos y contaminantes generados (residuos y emisiones al aire y al agua) que 

precisan un tratamiento o eliminación final. Esto se consigue por medio de la reducción en su origen y, cuando 

ésta no es posible, a través del reciclaje o la recuperación de materiales secundarios. 

Durante la ejecución de la obra se adoptarán medidas de almacenaje adecuadas a los diferentes tipos 

de materiales, los cuales se protegerán de la degradación y se optará por una política de compras ajustada, 

el objetivo a alcanzar en la gestión de residuos es la reducción de la producción de los mismos. 

Como primera medida encaminada a la minimización se llevará a cabo un Plan de Minimización de 

Residuos, dicho plan se incluirá dentro del Plan de Gestión de Residuos que deberá presentar el Contratista. 

6.2.1.- Plan de Minimización de Residuos 

El Plan de Minimización de Residuos, incluido en el Plan de Gestión de Residuos, debe contar con 

objetivos claros, que sean consistentes con el resto de los objetivos del proyecto, flexibles y cuantificables, así 

como comprensibles para todos los trabajadores, además de alcanzables con los medios materiales y 

humanos disponibles. 

En la ejecución de las obras se creará un puesto técnico y administrativo responsable de la gestión 

de los residuos que esté dotado de autoridad, de recursos, de acceso directo a la dirección y de la 

posibilidad de familiarizarse con todos los procesos de la obra, así como de liderazgo y capacidad de 

gestión. 

El plan de minimización debe partir también de una auditoria donde se identifiquen las corrientes de 

residuos, se caractericen y cuantifiquen, y donde se determinen las causas fuentes y procesos al igual que los 

costos completos de su manejo. La minimización, como es obvio, no puede ser responsabilidad de una sola 

persona o departamento, sino que debe integrar funcionalmente a todas las áreas operativas. 

La minimización es una filosofía y una práctica de calidad ambiental total a través de la optimización 

de procesos, que trasciende las decisiones tradicionales post-productivas o al final del proceso, que sólo 

intentan resolver problemas una vez que éstos se han generado. 

El Plan de Minimización implica organizar los medios humanos y técnicos con el fin de sustituir, en la 

medida de lo posible, la gestión clásica de residuos y emisiones basada en sistemas de tratamiento y 

eliminación al final del proceso (fin de línea), por prácticas de reducción en origen y reutilización. 

El reciclaje es una de las alternativas utilizadas en la reducción del volumen de los desperdicios sólidos. 

Este proceso consiste en volver a utilizar materiales que fueron desechados, y que aún son aptos para elaborar 

otros productos o prefabricar los mismos. Ejemplo de materiales reciclables son los metales, el vidrio, el plástico, 

el papel, el cartón y otros. 

 Las siguientes medidas definirán las actuaciones que se llevarán a cabo para evitar problemas 

ambientales concretos teniendo en cuenta las etapas de obra y el factor reducido. 

6.2.2.- Subcontratación 

o Priorizar la contratación de aquellas subcontratas que apliquen sistemas de gestión 

medioambiental o que estén sensibilizadas al respecto. 

o Adquirir el compromiso, por parte de la subcontrata, de cumplir con la legislación 

medioambiental. 

o Incluir cláusulas contractuales que especifiquen los acuerdos ambientales para evitar posibles 

conflictos con la empresa e incluso con otras subcontratas. 

o Explicar el tipo de separación selectiva que se lleva a cabo en la obra y acordar de antemano 

quién es el responsable de la gestión de los residuos que genera la subcontrata. 
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o Formar al personal subcontratado en aquellos aspectos ambientales que son de aplicación 

durante el desarrollo de su actividad. 

6.2.3.- Maquinaria, vehículos y medios auxiliares 

o Contratar el contador provisional de obra con suficiente antelación para evitar el uso de 

grupos electrógenos. 

o Prever el uso de maquinaria de bajo consumo. 

o Consultar al fabricante si dispone de equipos avalados con algún tipo de ecoetiqueta que 

garantice un mejor comportamiento ambiental. 

o Usar combustible biodiesel o gasolina sin plomo. 

o Supervisar que los motores de los vehículos no estén en funcionamiento durante los periodos de 

espera. 

o Realizar mantenimientos periódicos de los vehículos y del resto del equipo de obra para alargar 

su vida útil. 

o Realizar en taller las operaciones de mantenimiento de la flota de vehículos y maquinaria. 

o Cuando no sea viable la recomendación anterior, por ser avería… se debe impermeabilizar la 

superficie de trabajo con plásticos o lonas, y posteriormente gestionarlos como un residuo 

peligroso. 

o En emplazamientos urbanos donde se detecte esta problemática, se recomienda prever una 

zona para la limpieza de las ruedas y llantas de los vehículos. 

o Limpiar las herramientas y útiles de obras inmediatamente después de su uso. 

o Utilizar mangueras con llave de paso a la entrada y a la salida de agua. 

o Emplear sistemas difusores para reducir el consumo de agua en las tareas de riego de pasos de 

vehículos, movimientos de tierras, demoliciones, etc. 

o Realizar revisiones periódicas para detectar posibles fugas. 

6.2.4.- Compra de materiales 

o Programar el volumen de tierras excavadas para minimizar los sobrantes y utilizarlos en el 

mismo emplazamiento. 

o Exigir al fabricante el suministro de productos que dispongan del marcado CE. 

o Escoger elementos reutilizables para el replanteo de la infraestructura de la obra. 

o Escoger elementos prefabricados reutilizables para el cerramiento y protección de la obra. 

o Utilizar contenedores fabricados con material reciclado. 

o Intentar que las telas de protección puedan ser aprovechadas para otras obras. 

o Escoger materiales y productos ecológicos con certificaciones o distintivos que garanticen una 

mejor incidencia ambiental. 

o Planificar las cantidades de productos a comprar ajustándolas al uso final según las 

mediciones y la experiencia. De este modo se evitarán los excedentes, que pueden llegar a 

saturar las zonas de acopio y provocar la generación de residuos. 

o Dar preferencia a aquellos proveedores que informan al usuario de las características que los 

componen y del porcentaje de material reciclado que incorporan. 

o Dar preferencia a aquellos proveedores que se responsabilizan de la gestión de sus productos. 

En caso contrario, dar prioridad a los que facilitan información de las opciones de gestión más 

adecuadas de los residuos producidos durante la puesta en obra de sus productos. 

o Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de embalaje 

que tienden a minimizar los residuos o que utilizan recipientes fabricados con materiales 

reciclados, biodegradables, retornables, reutilizables, etc. 

o Negociar con los fabricantes o distribuidores la devolución de envases y de embalajes. 

o Comprar materiales al por mayor para reducir la producción de residuos de envases. 

o Evitar, en la medida de lo posible, el abuso de estos productos y comprar aquellos que tengan 

un menor impacto ambiental. 

o Solicitar a los fabricantes las fichas de datos de seguridad de los productos que comercializan 

para poder prever las medidas de seguridad oportunas para su almacenamiento, 

manipulación y gestión de los residuos durante la fase de planificación. 

o Conocer los símbolos de peligrosidad para poder interpretar correctamente las etiquetas y 

evitar incompatibilidades durante su almacenamiento o durante la gestión de envases que 

puedan producir emisiones tóxicas, explosiones, etc. 

o Procurar que los morteros tengan la menor cantidad posible de aditivos, siempre y cuando sea 

técnicamente viable. 

6.2.5.- Acopios 

o Reservar una zona en la obra para el correcto almacenaje de los materiales y garantizar sus 

propiedades hasta el momento de su utilización. Prestar especial atención a los materiales de 

acabado. 

o Respetar las instrucciones del fabricante y no sobrecargar los materiales por exceso de 

apilamientos. 

o Proteger los materiales de la lluvia, del sol y de la humedad. 
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o Planificar la llegada de los productos según las necesidades de ejecución en caso de no 

disponer del espacio suficiente para tener una zona de acopio de los materiales hasta el 

momento de su utilización. 

o Identificar correctamente los materiales. 

o La distribución de los materiales en orden cronológico a su utilización facilita el trabajo y ahorra 

tiempo. 

o Repartir los materiales en zonas próximas a los tajos donde se vayan a ser utilizados. 

o Minimizar en la medida de lo posible el tiempo de almacenaje, gestionando los stocks de 

manera que se evite la producción de residuos. 

o Proteger con lonas los acopios y las cajas de los vehículos. 

o Realizar riegos periódicos y utilizar sistemas difusores para reducir el consumo de agua. 

o Reservar un espacio en la obra para almacenar correctamente los materiales peligrosos, 

siguiendo las instrucciones descritas en la ficha de datos de seguridad. 

o No almacenar conjuntamente productos incompatibles entre sí. 

o Disponer en la obra de material absorbente para actuar con eficacia ante un posible vertido 

accidental. 

o Disponer de cubetos de retención necesarios para almacenar los combustibles y otros líquidos 

peligrosos, para recuperar los vertidos accidentales y evitar la contaminación del suelo. 

o Tratar los suelos contaminados como un residuo peligroso. 

6.2.6.- Transporte interno 

o No cargar en exceso las carretillas, vehículos y palets para evitar daños y que se conviertan en 

residuos. 

o Utilizar el medio de transporte adecuado al material a transportar. 

6.2.7.- Gestión de residuos 

o Para poder realizar correctamente las tareas de supervisión, es necesario conocer los diferentes 

tipos de residuo y las posibilidades de gestión para cada uno de ellos en el entorno próximo a 

la obra. 

o Destinar un espacio en el recinto de la obra para la correcta clasificación de los residuos. 

o Señalizar convenientemente los contenedores en función del tipo de residuo que puedan 

admitir. 

o Distribuir pequeños contenedores en las zonas detajo para facilitar la segregación de los 

diferentes tipos de residuos. 

o Formar a los trabajadores y a las subcontratas para que coloquen los residuos en el 

contenedor correspondiente y controlar periódicamente si la clasificación se realiza de 

acuerdo con las instrucciones. 

o Preservar los productos o materiales que sean reutilizables o reciclables durante los trabajos de 

demolición. 

o Registrar las cantidades y características de los residuos que se transportan desde los 

contenedores hasta los gestores autorizados. 

o Guardar los albaranes de transmisión de residuos y de cualquier otro documento que justifique 

que el residuo se ha gestionado correctamente mediante un gestor autorizado. 

o En caso de demolición selectiva, supervisar que se respetan las etapas lógicas de derribo. 

o Antes de desmontar cualquier elemento con posibilidades de contener amianto, la legislación 

exige la redacción de un Plan de Trabajo que contemple las medidas de protección a 

adoptar. 

o Realizar una correcta clasificación para favorecer su posterior reciclaje. 

o Evitar la mezcla del material pétreo con materiales derivados del yeso, ya que disminuyen las 

opciones de reciclaje. 

o Prever la existencia de lonas que impidan la dispersión de polvo. 

o Consultar al suministrador las opciones de gestión que recomienda para los residuos de sus 

productos. 

o Consultar con la autoridad autonómica competente en materia de residuos el tipo de gestión 

recomendada para los sobrantes de cartón-yeso. 

o Usar contenedores de volumen apropiado al tamaño de los recortes de cartón-yeso para 

evitar su rápida colmatación. 

o El uso de trituradoras puede ser una buena opción para reducir el volumen de residuo a 

transportar. No obstante, debemos tomar las medidas oportunas de protección para los 

trabajadores e incorporar sistemas de aspiración que reduzcan la emisión de polvo. 

o El uso de big-bags y de contenedores de tamaño más reducido permite optimizar su 

capacidad y reducir el número de contenedores a transportar. 

o El uso de máquinas compactadoras para sacos, films, etc reduce considerablemente el 

volumen del material a transportar y aumentar las posibilidades de que el residuo sea 

aceptado por una empresa de reciclaje. 

o Reservar un espacio en la obra para almacenar correctamente los residuos peligrosos. 

o Etiquetar convenientemente cada contenedor según el tipo de residuo peligroso que pueda 

admitir. 
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o Tapar los contenedores y proteger los residuos peligrosos de la lluvia, el exceso de radiación, 

etc. 

o Proteger los contenedores de los golpes cuando estén situados en zonas de tránsito. 

o Almacenar los bidones en posición vertical y sobre cubetos de retención para evitar fugas en 

caso de rotura. 

o Impermeabilizar el suelo donde se sitúen los contenedores de residuos peligrosos. 

o No mezclar los residuos peligrosos con el resto de residuos. Si ocurre, lo más adecuado es 

gestionar el conjunto como un residuo peligroso. 

o Almacenar los residuos especiales como máximo 6 meses en la obra. 

o Gestionar los residuos peligrosos contactando con transportistas y gestores autorizados según el 

tipo de residuo a transportar. 

o No verter los residuos  líquidos peligrosos por el fregadero, sanitarios o desagües. Gestionarlos 

mediante un gestor autorizado a tal efecto. 

6.2.8.- Ejecución de la obra 

o Adecuar el uso de las mallas electrosoldadas a la superficie a cubrir. 

o Colaborar con el director de obra para evitar este tipo de errores. 

o Formar a los operarios para que realicen convenientemente las dosificaciones. 

o Siempre que haya suficiente espacio en la obra y se considere operativo desde el punto de 

vista organizativo, disponer de una zona específica para realizar los trabajos de corte con una 

correcta ventilación y sistemas de aspiración de polvo. 

o Favorecer la reutilización de la mayor cantidad posible de las piezas recortadas. 

o Cumplirlas especificaciones y criterios de puesta en obra recomendados por el fabricante del 

material a colocar. 

o Proteger convenientemente los materiales ya colocados de pisadas, generación de polvo, 

etc. 

o Supervisar que los envases se tapen después de su uso, especialmente al final de la jornada, 

para evitar la evaporación de sustancias nocivas y el vertido accidental de los productos que 

contienen. 

o Trabajar en espacios ventilados y usar las medidas adecuadas de protección en función del 

tipo de producto que se esté utilizando. 

o Supervisar la preparación de las mezclas en las operaciones de pintura con el fin de evitar 

errores y, consecuentemente, residuos. 

o Realizar pruebas de tonalidad, controlando las dosificaciones. 

o Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones específicas en los planos del Proyecto. 

7.- OPERACIONES A LAS QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS 

Dentro de las alternativas posibles se considerará, en primer lugar, la reutilización de los mismos, bien 

en la misma o en emplazamientos externos, en caso de que no sea factible se optara por la valorización de 

los mismos de acuerdo con las alternativas descritas en el anejo 1 apartado B de la Orden MAM/304/2002. 

7.1.- GESTIÓN DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS 

7.1.1.- Residuos orgánicos y otros asimilables a urbanos 

La gestión de este tipo de residuos, debe partir de la separación de los mismos en el momento de su 

producción, por lo que se dispondrán de contenedores separados y claramente identificados. Los residuos 

orgánicos serán depositados en los contenedores municipales al finalizar cada jornada. 

7.1.2.- Otros residuos no peligrosos 

Dentro de los residuos no peligrosos producidos se puede distinguir entre los producidos en grandes 

cantidades por la propia actuación a realizar y los que se producen gradualmente por el normal 

funcionamiento de la obra. 

La reutilización de los residuos en la misma obra se debe valorar siempre, considerando si dentro de 

las actuaciones previstas se puede emplear. Los productos que mayor utilidad presentan son los procedentes 

de demoliciones (hormigón) y demoliciones de calzada (aglomerado asfáltico), si bien según la previsión de 

actuaciones de la obra no se considera, inicialmente, la posibilidad de emplear estos residuos, pero se 

considerará, dentro de los posibles cambios que se produzcan en la obra el empleo de estos materiales. 

Tras contemplar todas las medidas indicadas en puntos anteriores se distinguen dos líneas de 

actuación: 

o Transporte directo a gestor autorizado. Se tomará esta alternativa en las demoliciones 

importantes (hormigón de bordillos y new jersey) y el fresado de aglomerado asfáltico. 

o Almacenamiento temporal en obra mediante contenedores adecuados hasta el envío 

a gestor autorizado. Para el almacenamiento temporal se colocarán los siguientes 

contenedores diferenciados y etiquetados convenientemente: 

 Contenedor para papel y cartón. 

 Contenedor para tóner de impresión. 

 Contenedor para pilas. 

 Contenedor para madera. 
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 El tiempo de acopio de todos los residuos será siempre el mínimo posible no superando el 

almacenamiento 6 meses. 

 En el caso de que se pueda realizar la reutilización de los residuos no peligrosos (principalmente 

hormigón y aglomerado asfáltico) en algún emplazamiento externo se evitará el vertido en vertederos 

autorizados. 

7.2.- GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

La gestión de residuos peligrosos se llevará a cabo mediante la entrega a gestor autorizado por la 

administración competente en residuos. 

 Los residuos peligrosos serán retirados diariamente de la zona de obra y, o bien serán recogidos por el 

gestor autorizado o almacenados en una zona específica de la obra acondicionada especialmente. Dicha 

zona dispondrá de: 

o Vallado de protección, a fin de evitar el acceso a la zona de personas no autorizadas. 

o Terreno acondicionado de forma que resulte impermeable y disponga de zona para recogida 

de posibles vertidos. 

o Contenedores separados para cada tipo de residuo. Los contenedores estarán claramente 

etiquetados, protegidos de la intemperie y dispondrán de dispositivos que garanticen su 

estanqueidad hasta el momento de su recogida. Ningún residuo peligroso se almacenará en 

obra más de 6 meses. 

 La minimización de los RP, dado que no se puede abordar desde la reutilización y reciclado (sin previo 

tratamiento) por lo que es necesaria la reducción en origen, es decir, la prevención de la generación de este 

tipo de residuos. Para ello se procurará aplicar medidas como las que se proponen a continuación: 

o Sustitución de productos por otros menos peligrosos o inocuos: aerosoles con plomo y CFCs 

(clorofluorocarburos) por otros que no contengan; detergentes con sulfatos y nitratos, por otros 

biodegradables; sustitución de disolventes halogenados por no halogenados (White–spirit, de 

naturaleza parafínica);pinturas con base disolvente por otras con base agua, etc. 

o Prolongar la vida media de los aceites hidráulicos de la maquinaria mediante analíticas 

periódicas. 

o Provisión de productos en envases de mayor tamaño. 

o Compra del producto en envases reutilizables, que sean retirados por el agente comercial para 

su reutilización. 

o Compra exclusivamente del contenido de un producto, no del envase, siendo luego 

almacenado en obra en depósitos rellenables. 

o Procurar al residuo peligroso una gestión de valorización material (tras el tratamiento físico-

químico), o de inertización, dejando en último lugar la eliminación en depósitos de seguridad. 

Los RP sólo presentan una opción de gestión, su entrega a Gestor Autorizado por la Consejería de 

Medio Ambiente. 

Para el caso del amianto, en cumplimiento del RD 396/2006, de 31 de marzo por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto, se ha establecido un procedimiento específico, en el que la gestión queda 

incluida entre los trabajos de retirada (ver anejo de estudio de seguridad y salud). 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

8.1.- CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS 

En las inmediaciones de la obra se dispondrá de una zona específica para el almacenamiento temporal 

de los residuos. 

Los residuos peligrosos se almacenarán separados de los no peligrosos y la zona destinada a los 

trabajadores. 

8.1.1.- Zonas de almacenamiento de residuos peligrosos 

 La zona de almacenamiento de residuos peligrosos estará totalmente vallada. El acceso a la misma 

estará limitado al personal autorizado por escrito por el responsable de la gestión de los residuos. 

 Toda la zona donde se depositen los contenedores para los residuos dispondrá de pavimento 

impermeable así como una poceta de recogida de líquidos para, que en caso de derrames se facilite su 

recogida. Esta recogida será llevada a cabo por parte de personal cualificado y autorizado por escrito y 

cumpliendo las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 Con los residuos peligrosos no se producirá ningún tipo de manipulación ni operaciones de clasificación 

o separación, dada la toxicidad y los riesgos que presenta. 

8.1.2.- Zona de almacenamiento de residuos no peligrosos 

 La zona donde se tenga previsto almacenar residuos clasificados como no peligrosos se dotará de un 

pavimento adecuado, impermeable y con una distribución para facilitar el manejo de los contenedores. 

 La superficie pavimentada dispondrá de una pequeña zona para la manipulación y en su caso las 

operaciones de clasificación de los residuos (p.ej. plásticos y madera). 

8.2.- PLANOS 

 De acuerdo con el punto 5 del apartado a) del Art. 4 del Real Decreto 105/2008 de RCD, se incluye en 

el presente estudio un plano de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 

su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
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 Dicho plano se incluye en el Apéndice 1. Se ha de tener presente que el plano podrá ser objeto de 

adaptación a las características particulares de la obra y a sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo 

de la Dirección Facultativa de la Obra. 

9.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

9.1.- PRESCRIPCIONES CON CARÁCTER GENERAL 

Con carácter general las Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del 

Proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de 

los residuos de construcción y demolición en obra son: 

9.1.1.- Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 

posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

9.1.2.- Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad 

de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos 

emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Generalitat Valenciana. 

9.1.3.- Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 

ejecutar todoslostrabajosyadoptarlasmedidasqueseanapropiadasparaquelaobrapresentebuenaspecto. 

9.2.- PRESCRIPCIONES CON CARÁCTER PARTICULAR 

Con carácter Particular, las Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto 

son: 

9.2.1.- Control de los residuos 

o Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada 

y entrega final de cada transporte de residuos.  

o La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una 

obra se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de 

las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras 

(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 

legislación y autoridad municipal correspondiente. 

9.2.2.- Almacenamiento temporal de residuos 

o El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,…) que se realice en 

contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 

adecuado. 

o El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contenedores 

permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

o En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 

para la separación de cada tipo de RCD. 

o Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 

obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto 

de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 

realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 

tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o 

gestores de RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última 

decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

9.2.3.- Tratamiento de residuos 

o Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 

reciclaje, vertedero, cantera,…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería 

que tenga atribuciones para ello; así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 

o Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

o Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de 

los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

9.2.4.- Características de los contenedores temporales de residuos 

 Características Generales. 

o Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 

menos15 cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente 

información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de 
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inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta información también deberá quedar 

reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

o El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contenedores 

permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

o Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 

obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto 

de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 

realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 

tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o 

gestores de RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última 

decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 Residuos Peligrosos. 

o Todos los contenedores en que se tenga previsto el almacenamiento de residuos peligrosos 

presentarán las siguientes características generales (sin perjuicio de cualquier otra 

especificada por la legislación específica): 

 Volumen adecuado. En relación con lo establecido en Plan de Gestión de 

Residuos del contratista. 

 Estanqueidad. Tanto para lixiviados como para gases (en su caso). Así mismo 

estarán protegidos de los agentes externos (lluvia…). 

 Residuos No Peligrosos. 

o El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,…) que se realice en 

contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 

adecuado. 

o Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 

reciclaje, vertedero, cantera,…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería 

que tenga atribuciones para ello; así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 

o Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 

de escombros con componentes peligrosos. 

10.- PRESUPUESTO 

 Se ha incluido en el Presupuesto General del Documento nº4 un capítulo destinado a la gestión de 

residuos de construcción y demolición, tanto aquellos producidos como resultado de las demoliciones como 

aquellos que inevitablemente se generarán durante la construcción.  

 Se han calculado los importes de la gestión de los residuos de las cantidades calculadas/estimadas en 

base al banco de precios de gestión de residuos del CITMA y a otros precios de referencia.  

 Por lo tanto, se estima un Presupuesto de Ejecución Material (PEM) para la gestión de los residuos 

generados durante la construcción de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con 

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (156.164,57 €). 

11.- CONCLUSIONES 

 Con el presente Anejo se han definido las medidas de gestión de los principales residuos que 

generarán las obras contenidas en el Proyecto, como son RSU (residuos sólidos urbanos), RPS (residuos 

peligrosos) y RCDS (residuos de construcción y demolición), así como la identificación de residuos y cantidades 

y operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos. 

 

Benidorm, a marzo de 2018 

 

El Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Autor del Proyecto 

 

 

 

 

 

Fdo: Miguel Ángel Crespo Zaragoza 
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ANEXO: CÁLCULOS ELÉCTRICOS CT1 
 

1.1.- INTENSIDAD DE MEDIA TENSIÓN  

 

La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

 

    (2.1.a) 

donde: 

P potencia del transformador [kVA] 

Up tensión primaria [kV] 

Ip intensidad primaria [A] 

 

En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 20 kV. 

Para el transformador 1, la potencia es de 400 kVA. 

· Ip = 11,5 A 

 

Para el transformador 2, la potencia es de 400 kVA. 

· Ip = 11,5 A 

 

Por tanto la intesidad total de MT que hay es: 

· I tot = 23,1 A 

 

1.2.- INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN  

 

La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

 (2.2.a) 

 

donde: 

P potencia del transformador [kVA] 

Us tensión en el secundario [kV] 

Is intensidad en el secundario [A] 

 

Para el transformador 1, la potencia es de 400 kVA, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío. 

La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor  

· Is = 549,9 A. 

 

Para el transformador 2, la potencia es de 400 kVA, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío. 

La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor 

· Is = 549,9 A. 

 

1.3.- CORTOCIRCUITOS  

 

1.3.1.- Observaciones  

 

Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito. se tendrá en cuenta la potencia de 

cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compañía eléctrica. 

 

1.3.2.- Cálculo de las intensidades de cortocircuito  

 

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión: 

 

    (2.3.2.a) 

donde: 

Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA] 

Up tensión de servicio [kV] 

Iccp corriente de cortocircuito [kA] 
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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 del secundario de un transformador trifásico, viene dada por la 

expresión: 

 

   (2.3.2.b) 

donde: 

P potencia de transformador [kVA] 

Ecc tensión de cortocircuito del transformador [%] 

Us tensión en el secundario [V] 

Iccs corriente de cortocircuito [kA] 

 

1.3.3.- Cortocircuito en el lado de Media Tensión  

 

Utilizando la expresión 2.3.2.a, en el que la potencia de cortocircuito es de 350 MVA y la tensión de 

servicio 20 kV, la intensidad de cortocircuito es : 

· Iccp = 10,1 kA 

 

1.3.4.- Cortocircuito en el lado de Baja Tensión  

 

Para el transformador 1, la potencia es de  400 kVA, la tensión porcentual del cortocircuito del 4%, y 

la tensión secundaria es de 420 V en vacío 

La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío será, según la fórmula 2.3.2.b: 

· Iccs = 13,7 kA 

 

Para el transformador 2, la potencia es de  400 kVA, la tensión porcentual del cortocircuito del 4%, y 

la tensión secundaria es de 420 V en vacío 

 

La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío será, según la fórmula 2.3.2.b: 

· Iccs = 13,7 kA 

 

1.4.- 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 celdas. 

 

1.4.1.- 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 conductor. Esto, además de mediante cálculos teóricos, puede comprobarse realizando 

un ensayo de intensidad nominal, que con objeto de disponer de suficiente margen de seguridad, 

se considerará que es la intensidad del bucle, que en este caso es de 400 A. 

 

1.4.2.- 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 2.3.2.a de este capítulo, por lo que: 

· Icc(din) = 25,3 kA 

 

1.4.3.- Comprobación por solicitación térmica  

 

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un calentamiento 

excesivo de la aparamenta por defecto 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) = 10,1 kA. 
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1.5.- PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS  

 

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. 

 

Transformador 1 

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. 

- 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. 

 

Transformador 2 

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. 

 

- 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. 
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1.6.- DIMENSIONADO DE LOS PUENTES DE MT 

 

Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, deberán ser capaces de 

soportar los parámetros de la red. 

 

Transformador 1 

La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 11,5  A que es inferior al valor 

máximo admisible por el cable.  

Este valor es de 150 A  para un cable de sección de 50 mm2 de Al según el fabricante. 

 

Transformador 2 

La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 11,5  A que es inferior al valor 

máximo admisible por el cable.  

Este valor es de 150 A  para un cable de sección de 50 mm2 de Al según el fabricante. 

 

1.7.- DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.  

 

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):  

· 97624-1-E, para ventilación de transformador de potencia hasta 1000 kVA 

 

· 960124-CJ-EB-01, para ventilación de transformador de potencia  hasta 1600 kVA 

 

 

 

1.8.- DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS  

 

Se dispone de un foso de recogida de aceite de 600 l de capacidad por cada transformador 

cubierto de grava para la absorción del fluido y para prevenir el vertido del mismo hacia el exterior 

y minimizar el daño en caso de fuego. 

 

1.9.- CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA  

 

1.9.1.- Investigación de las características del suelo  

 

El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera categoría, y de intensidad 

de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible realizar la citada investigación 

previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno y  pudiéndose estimar su 

resistividad, siendo necesario medirla para corrientes superiores. 

Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de Transformación, se 

determina la resistividad media en 150 Ohm·m. 

 

1.9.2.- Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo 

correspondiente a la eliminación del defecto.  

 

En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan los cálculos de 

faltas a tierra son las siguientes: 

De la red: 

· Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, 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 eliminará 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 segundos. 
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No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía suministradora, 

en ocasiones se debe resolver este cálculo considerando la intensidad máxima empírica y un 

tiempo máximo de ruptura, valores que, como los otros, deben ser indicados por la compañía 

eléctrica. 

Intensidad máxima de defecto:          

 

     (2.9.2.a) 

 

donde: 

  Un     Tensión de servicio [kV] 

  Rn    Resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

  Xn    Reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

  Id max cal.  Intensidad máxima calculada [A] 

 

La Id max en este caso será, según la fórmula 2.9.2.a : 

 Id max cal.  =461,88 A 

 

Superior o similar al valor establecido por la compañía eléctrica que es de: 

 Id max  =400 A 

 

1.9.3.- 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 Anexo 2 del método de cálculo de instalaciones de puesta a tierra de 

UNESA, que esté de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de Transformación, según el 

método de cálculo desarrollado por este organismo. 

 

1.9.4.- Cálculo de la resistencia del sistema de tierra  

 

Características de la red de alimentación: 

 

· Tensión de servicio: Ur = 20 kV 

 

Puesta a tierra del neutro: 

· Resistencia del neutro Rn = 0 Ohm 

 

· Reactancia del neutro Xn = 25 Ohm 

 

· Limitación de la intensidad a tierra Idm = 400 A 

 

Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: 

· Vbt = 10000 V 

 

Características del terreno: 

· Resistencia de tierra Ro = 150 Ohm·m 

 

· Resistencia del hormigón R'o = 3000 Ohm 

 

La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la intensidad del defecto 

salen de: 

 

    (2.9.4.a) 

donde: 

Id intensidad de falta a tierra [A] 

Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 

 

La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 

nn

calmaxd

XR

Un
I

22
.

3 


bttd VRI 
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o

t
r

R

R
K 

 

  (2.9.4.b) 

 

donde: 

Un tensión de servicio [V] 

Rn resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

Xn reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

Id intensidad de falta a tierra [A] 

 

Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es: 

· Id = 230,94 A 

 

La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 

· Rt = 43,3 Ohm 

 

Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación en este caso 

concreto, según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito de tener una Kr más 

cercana inferior o igual a la calculada para este caso y para este centro. 

 

Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 

    (2.9.4.c) 

donde: 

Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

Kr coeficiente del electrodo 

 

- Centro de Transformación 

 

Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados: 

 

· Kr <= 0,2887 

 

La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 

 

· Configuración seleccionada: 5/42 

 

· Geometría del sistema: Picas alineadas 

 

· Distancia entre picas: 3 metros 

 

· Profundidad del electrodo horizontal: 0,5 m 

 

· Número de picas: cuatro 

 

· Longitud de las picas: 2 metros 

 

Parámetros característicos del electrodo: 

· De la resistencia Kr = 0,104 

 

· De la tensión de paso Kp = 0,0184 

 

· De la tensión de contacto Kc = 0 

 

Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto. 

 

Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las siguientes 

medidas de seguridad: 

 

  22
3 ntn

n
d

XRR

U
I
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· Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán contacto 

eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a defectos o 

averías. 

 

· En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por una capa de 

hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo. 

 

· En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente del edificio. 

 

El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 

 

    (2.9.4.d) 

 

donde: 

Kr coeficiente del electrodo 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

 

por lo que para el Centro de Transformación: 

· R't = 15,6 Ohm 

 

y la intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula (2.9.4.b): 

· I'd = 391,85 A 

 

1.9.5.- Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación  

 

Adoptando 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: 

 

    (2.9.5.a) 

 

donde: 

R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

I’d intensidad de defecto [A] 

V’d tensión de defecto [V] 

 

por lo que en el Centro de Transformación: 

· V'd = 6112,85 V 

 

La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto siempre que 

se disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra según la fórmula: 

 

   (2.9.5.b) 

 

donde: 

Kc coeficiente 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d intensidad de defecto [A] 

V’c tensión de paso en el acceso [V] 

 

En este caso, al estar las picas alineadas frente a los accesos al Centro de Transformación paralelas 

a la fachada, la tensión de paso en el acceso va a ser prácticamente nula por lo que no la 

consideraremos. 

 

1.9.6.- Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación  

 

ort RKR 

dtd IRV 

docc IRKV 
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Adoptando 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. 

 

Tensión de paso en el exterior: 

 

   (2.9.6.a) 

donde: 

Kp coeficiente 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d intensidad de defecto [A] 

V’p tensión de paso en el exterior [V] 

 

por lo que, para este caso: 

· V'p = 1081,51 V en el Centro de Transformación 

 

1.9.7.- Cálculo de las tensiones aplicadas  

 

- Centro de Transformación 

Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a: 

· t = 0,2 s 

  

Tensión de paso en el exterior: 

𝑈𝑝 = 10 ∗ 𝑈𝑐𝑎 [1 +  
2∗𝑅𝑎1+6∗ 𝑅0

1000
]        (2.9.7.a) 

donde: 

Uca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de 

la duración de la corriente de falta 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. [Ohm] 

 

por lo que, para este caso 

· Vp = 31152 V 

 

La tensión de paso en el acceso al edificio: 

𝑼𝒑𝒂𝒄𝒄 = 𝟏𝟎 ∗ 𝑼𝒄𝒂 [𝟏 +  
𝟐∗𝑹𝒂𝟏+𝟑∗𝑹𝟎+𝟑∗𝑹𝟎

′

𝟏𝟎𝟎𝟎
]      (2.9.7.b) 

donde: 

Vca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de 

la duración de la corriente de falta 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

R’o resistividad del hormigón en [Ohm·m] 

Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. [Ohm] 

 

por lo que, para este caso 

· Vp(acc) = 76296 V 

 

Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de Transformación 

son inferiores a los valores admisibles: 

Tensión de paso en el exterior del centro: 

· V'p = 1081,51 V < Vp = 31152 V 

 

Tensión de paso en el acceso al centro: 

· V'p(acc) = 0 V < Vp(acc) = 76296 V 

 

Tensión de defecto: 

· V'd = 6112,85 V < Vbt = 10000 V 

 

Intensidad de defecto: 

 

· Ia = 50 A < Id = 391,85 A < Idm = 400 A 

dopp IRKV 
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1.9.8.- 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 

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: 

 

    (2.9.8.a) 

donde: 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d intensidad de defecto [A] 

D distancia mínima de separación [m] 

 

Para este Centro de Transformación: 

· D = 9,35 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. 

 

Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes: 

· Identificación: 5/22 (según método UNESA) 

· Geometría: Picas alineadas 

· Número de picas: dos 

· Longitud entre picas: 2 metros 

· Profundidad de las picas: 0,5 m 

 

Los parámetros según esta configuración de tierras son: 

· Kr = 0,201 

· Kc = 0,0392 

 

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. 

 Rtserv = Kr · Ro = 0,201 · 150 = 30,15 < 37 Ohm 

 

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 PVC de grado 

de protección 7 como mínimo, contra daños mecánicos. 

 

1.9.9.- Corrección y ajuste del diseño inicial  

 

Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, 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. 

 

 

 

 

 

 






2000
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ANEXO: CÁLCULOS ELÉCTRICOS CTR2 
 

1.1.- INTENSIDAD DE MEDIA TENSIÓN  

 

La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

 

 

    (2.1.a) 

donde: 

P potencia del transformador [kVA] 

Up tensión primaria [kV] 

Ip intensidad primaria [A] 

 

En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 20 kV. 

 

Para el transformador 1, la potencia es de 400 kVA. 

· Ip = 11,5 A 

 

Para el transformador 2, la potencia es de 400 kVA. 

· Ip = 11,5 A 

 

Por tanto la intesidad total de MT que hay es: 

· I tot = 23,1 A 

 

 

 

 

1.2.- INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN  

 

La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

 

    (2.2.a) 

donde: 

P potencia del transformador [kVA] 

Us tensión en el secundario [kV] 

Is intensidad en el secundario [A] 

 

Para el transformador 1, la potencia es de 400 kVA, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío. 

 

La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor  

· Is = 549,9 A. 

 

Para el transformador 2, la potencia es de 400 kVA, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío. 

 

La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor 

· Is = 549,9 A. 
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1.3.- CORTOCIRCUITOS  

 

1.3.1.- Observaciones  

 

Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito. se tendrá en cuenta la potencia de 

cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compañía eléctrica. 

 

1.3.2.- Cálculo de las intensidades de cortocircuito  

 

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión: 

 

    (2.3.2.a) 

donde: 

Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA] 

Up tensión de servicio [kV] 

Iccp corriente de cortocircuito [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 del secundario de un transformador trifásico, viene dada por la 

expresión: 

 

   (2.3.2.b) 

donde: 

P potencia de transformador [kVA] 

Ecc tensión de cortocircuito del transformador [%] 

Us tensión en el secundario [V] 

Iccs corriente de cortocircuito [kA] 

 

1.3.3.- Cortocircuito en el lado de Media Tensión  

 

Utilizando la expresión 2.3.2.a, en el que la potencia de cortocircuito es de 350 MVA y la tensión de 

servicio 20 kV, la intensidad de cortocircuito es : 

· Iccp = 10,1 kA 

 

1.3.4.- Cortocircuito en el lado de Baja Tensión  

 

Para el transformador 1, la potencia es de  400 kVA, la tensión porcentual del cortocircuito del 4%, y 

la tensión secundaria es de 420 V en vacío 

 

La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío será, según la fórmula 2.3.2.b: 

· Iccs = 13,7 kA 

 

Para el transformador 2, la potencia es de  400 kVA, la tensión porcentual del cortocircuito del 4%, y 

la tensión secundaria es de 420 V en vacío 

 

La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío será, según la fórmula 2.3.2.b: 

· Iccs = 13,7 kA 
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1.4.- 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 celdas. 

 

1.4.1.- 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 conductor. Esto, además de mediante cálculos teóricos, puede comprobarse realizando 

un ensayo de intensidad nominal, que con objeto de disponer de suficiente margen de seguridad, 

se considerará que es la intensidad del bucle, que en este caso es de 400 A. 

 

1.4.2.- 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 2.3.2.a de este capítulo, por lo que: 

· Icc(din) = 25,3 kA 

 

1.4.3.- Comprobación por solicitación térmica  

 

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un calentamiento 

excesivo de la aparamenta por defecto 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) = 10,1 kA. 

 

 

 

1.5.- PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS  

 

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. 

 

Transformador 1 

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. 
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- 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. 

 

Transformador 2 

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. 

 

- 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. 

 

 

1.6.- DIMENSIONADO DE LOS PUENTES DE MT 

 

Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, deberán ser capaces de 

soportar los parámetros de la red. 

 

Transformador 1 

La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 11,5  A que es inferior al valor 

máximo admisible por el cable.  

Este valor es de 150 A  para un cable de sección de 50 mm2 de Al según el fabricante. 

 

Transformador 2 

La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 11,5  A que es inferior al valor 

máximo admisible por el cable.  

Este valor es de 150 A  para un cable de sección de 50 mm2 de Al según el fabricante. 
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1.7.- DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.  

 

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):  

· 92202-1-E, para ventilación de transformador de potencia hasta 1000 kVA 

 

· 99827-1-E, para ventilación de transformador de potencia hasta 1600 kVA 
 

1.8.- DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS  

 

Se dispone de un foso de recogida de aceite de 600 l de capacidad por cada transformador 

cubierto de grava para la absorción del fluido y para prevenir el vertido del mismo hacia el exterior 

y minimizar el daño en caso de fuego. 

 

 

1.9.- CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA  

 

1.9.1.- Investigación de las características del suelo  

 

El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera categoría, y de intensidad 

de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible realizar la citada investigación 

previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno y  pudiéndose estimar su 

resistividad, siendo necesario medirla para corrientes superiores. 

 

Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de Transformación, se 

determina la resistividad media en 150 Ohm·m. 

 

1.9.2.- Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo 

correspondiente a la eliminación del defecto.  

 

En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan los cálculos de 

faltas a tierra son las siguientes: 

De la red: 

· Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, 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 eliminará 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 segundos. 

 

No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía suministradora, 

en ocasiones se debe resolver este cálculo considerando la intensidad máxima empírica y un 

tiempo máximo de ruptura, valores que, como los otros, deben ser indicados por la compañía 

eléctrica. 

Intensidad máxima de defecto:     

 

     (2.9.2.a) 

donde: 

  Un     Tensión de servicio [kV] 

  Rn    Resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

  Xn    Reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

  Id max cal.  Intensidad máxima calculada [A] 

 

 

nn

calmaxd

XR
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I

22
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3 
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La Id max en este caso será, según la fórmula 2.9.2.a : 

 Id max cal.  =461,88 A 

 

Superior o similar al valor establecido por la compañía eléctrica que es de: 

 Id max  =400 A 

 

1.9.3.- 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 Anexo 2 del método de cálculo de instalaciones de puesta a tierra de 

UNESA, que esté de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de Transformación, según el 

método de cálculo desarrollado por este organismo. 

 

1.9.4.- Cálculo de la resistencia del sistema de tierra  

 

Características de la red de alimentación: 

· Tensión de servicio: Ur = 20 kV 

 

Puesta a tierra del neutro: 

· Resistencia del neutro Rn = 0 Ohm 

 

· Reactancia del neutro Xn = 25 Ohm 

 

· Limitación de la intensidad a tierra Idm = 400 A 

 

Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: 

· Vbt = 10000 V 

 

Características del terreno: 

· Resistencia de tierra Ro = 150 Ohm·m 

 

· Resistencia del hormigón R'o = 3000 Ohm 

 

La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la intensidad del defecto 

salen de: 

 

    (2.9.4.a) 

donde: 

Id intensidad de falta a tierra [A] 

Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 

 

La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 

 

  (2.9.4.b) 

donde: 

Un tensión de servicio [V] 

Rn resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

Xn reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

Id intensidad de falta a tierra [A] 

 

Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es: 

· Id = 230,94 A 

 

La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 

· Rt = 43,3 Ohm 

 

bttd VRI 

  22
3 ntn

n
d

XRR

U
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K 

Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación en este caso 

concreto, según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito de tener una Kr más 

cercana inferior o igual a la calculada para este caso y para este centro. 

 

Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 

 

    (2.9.4.c) 

donde: 

Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

Kr coeficiente del electrodo 

 

- Centro de Transformación 

 

Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados: 

· Kr <= 0,2887 

 

La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 

· Configuración seleccionada: 5/62 

 

· Geometría del sistema: Picas alineadas 

 

· Distancia entre picas: 3 metros 

 

· Profundidad del electrodo horizontal: 0,5 m 

 

· Número de picas: seis 

 

· Longitud de las picas: 2 metros 

 

 

 

Parámetros característicos del electrodo: 

· De la resistencia Kr = 0,073 

 

· De la tensión de paso Kp = 0,012 

 

· De la tensión de contacto Kc = 0 

 

Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto. 

 

Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las siguientes 

medidas de seguridad: 

· Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán contacto 

eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a defectos o 

averías. 

 

· En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por una capa de 

hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo. 

 

· En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente del edificio. 

 

El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 

 

    (2.9.4.d) 

donde: 

Kr coeficiente del electrodo 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

 

por lo que para el Centro de Transformación: 

· R't = 10,95 Ohm 

 

ort RKR 
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y la intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula (2.9.4.b): 

· I'd = 400 A 

 

1.9.5.- Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación  

 

Adoptando 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: 

 

    (2.9.5.a) 

donde: 

R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

I’d intensidad de defecto [A] 

V’d tensión de defecto [V] 

 

por lo que en el Centro de Transformación: 

· V'd = 4380 V 

 

La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto siempre que 

se disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra según la fórmula: 

 

   (2.9.5.b) 

donde: 

Kc coeficiente 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d intensidad de defecto [A] 

V’c tensión de paso en el acceso [V] 

 

En este caso, al estar las picas alineadas frente a los accesos al Centro de Transformación paralelas 

a la fachada, la tensión de paso en el acceso va a ser prácticamente nula por lo que no la 

consideraremos. 

 

1.9.6.- Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación  

 

Adoptando 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. 

 

Tensión de paso en el exterior: 

 

   (2.9.6.a) 

donde: 

Kp coeficiente 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d intensidad de defecto [A] 

V’p tensión de paso en el exterior [V] 

 

por lo que, para este caso: 

· V'p = 720 V en el Centro de Transformación 

 

1.9.7.- Cálculo de las tensiones aplicadas  

 

- Centro de Transformación 

Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a: 

· t = 0,2 s 

 

Tensión de paso en el exterior: 

𝑈𝑝 = 10 ∗ 𝑈𝑐𝑎 [1 +  
2∗𝑅𝑎1+6∗ 𝑅0

1000
]             (2.9.7.a) 

dtd IRV 

docc IRKV 

dopp IRKV 
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donde: 

Uca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de 

la duración de la corriente de falta 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. [Ohm] 

 

por lo que, para este caso 

· Vp = 31152 V 

 

La tensión de paso en el acceso al edificio: 

𝑼𝒑𝒂𝒄𝒄 = 𝟏𝟎 ∗ 𝑼𝒄𝒂 [𝟏 +  
𝟐∗𝑹𝒂𝟏+𝟑∗𝑹𝟎+𝟑∗𝑹𝟎

′

𝟏𝟎𝟎𝟎
]      (2.9.7.b) 

 

donde: 

Vca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de 

la duración de la corriente de falta 

 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

R’o resistividad del hormigón en [Ohm·m] 

Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. [Ohm] 

 

por lo que, para este caso 

· Vp(acc) = 76296 V 

 

 

Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de Transformación 

son inferiores a los valores admisibles: 

Tensión de paso en el exterior del centro: 

· V'p = 720 V < Vp = 31152 V 

 

Tensión de paso en el acceso al centro: 

· V'p(acc) = 0 V < Vp(acc) = 76296 V 

 

Tensión de defecto: 

· V'd = 4380 V < Vbt = 10000 V 

 

Intensidad de defecto: 

· Ia = 50 A < Id = 400 A < Idm = 400 A 

 

1.9.8.- 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 

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: 

 

    (2.9.8.a) 

donde: 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d intensidad de defecto [A] 

D distancia mínima de separación [m] 

 

Para este Centro de Transformación: 

· D = 9,55 m 

 






2000

do IR
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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. 

 

Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes: 

· Identificación: 5/22 (según método UNESA) 

· Geometría: Picas alineadas 

· Número de picas: dos 

· Longitud entre picas: 2 metros 

· Profundidad de las picas: 0,5 m 

 

Los parámetros según esta configuración de tierras son: 

· Kr = 0,201 

· Kc = 0,0392 

 

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. 

 Rtserv = Kr · Ro = 0,201 · 150 = 30,15 < 37 Ohm 

 

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 PVC de grado 

de protección 7 como mínimo, contra daños mecánicos. 

 

1.9.9.- Corrección y ajuste del diseño inicial  

 

Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, 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. 
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Fórmulas Generales 

 

Emplearemos las siguientes: 

I = S x 1000 / 1,732 x U = Amperios (A) 

e = 1.732 x I[(L x Cos / k x s x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 

I = Intensidad en Amperios. 

e = Caída de tensión en Voltios. 

S = Potencia de cálculo en kVA. 

U = Tensión de servicio en voltios. 

s = Sección del conductor en mm². 

L = Longitud de cálculo en metros. 

K = Conductividad a 20º. Cobre 56. Aluminio 35. Aluminio-Acero 28. Aleación Aluminio 31.  

Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 

n = Nº de conductores por fase. 

 

Fórmulas Cortocircuito 

* IpccM = Scc x 1000 / 1.732 x U  

 

Siendo: 

IpccM: Intensidad permanente de c.c. máxima de la red en Amperios. 

Scc: Potencia de c.c. en MVA. 

U: Tensión nominal en kV. 

 

* Icccs = Kc x S / (tcc)½  

 

Siendo: 

Icccs: Intensidad de c.c. en Amperios soportada por un conductor de sección "S", en un tiempo determinado 

"tcc". 

S: Sección de un conductor en mm². 

tcc: Tiempo máximo de duración del c.c., en segundos. 

Kc: Cte del conductor que depende de la naturaleza y del aislamiento. 
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L/LOMAS 

Las características generales de la red son: 

Tensión(V): 20000  

C.d.t. máx.(%): 5  

Cos  : 0,8  

Coef. Simultaneidad: 1 

Constante cortocircuito Kc:  

 - PVC, Sección <= 300 mm².  KcCu = 115, KcAl = 76  

 - PVC, Sección > 300 mm².  KcCu = 102, KcAl = 68  

 - XLPE. KcCu = 143, KcAl = 94  

 - EPR. KcCu = 143, KcAl = 94  

 - HEPR, Uo/U > 18/30.  KcCu = 143, KcAl = 94  

 - HEPR, Uo/U <= 18/30.  KcCu = 135, KcAl = 89  

 - Desnudos.  KcCu = 164, KcAl = 107, KcAl-Ac = 135  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Long. 

(m) 

Metal/  Xu 

(m/m) 
Canal. Designación Polar. 

I. Cálculo 

(A) 

Sección 

(mm2) 

D.tubo 

(mm) 

I. Admisi. 

(A)/Fci 

3 8 (CS) 
19 

(C2) 
573,87 Al/0,15 En.B.Tu. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. 288,68 3x240 200 345/1 

4 8 (CS) 
21 

(CT2) 
13 Al/0,15 En.B.Tu. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. 23,09 3x240 200 345/1 

2 2 8 (CS) 226,27 Al/0,15 En.B.Tu. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. 311,77 3x240 200 345/1 

 

Nudo C.d.t. (V) 
Tensión Nudo 

(V) 
C.d.t. (%) Carga Nudo 

8 (CS) 25,772 19.974,229 0,129 0 A(0 kVA) 

19 (C2) 85,279 19.914,721 0,426* -288,675 A(-10.000 KVA) 

21 

(CT2) 
25,869 19.974,131 0,129 -23,094 A(-800 KVA) 

2 0 20.000 0 311,769 A(10.800,001 

kVA) 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

 

A continuación se muestran las pérdidas de potencia activa en kW. 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Pérdida Potencia 

Activa Rama.3RI²(kW) 

Pérdida Potencia 

Activa  

Total Itinerario.3RI²(kW) 

3 8 (CS) 19 (C2) 21,02 30,982 

4 8 (CS) 
21 

(CT2) 
0,003 9,964 

2 2 8 (CS) 9,962  

 

Resultados obtenidos para las protecciones: 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 
Un (kV) U1 (kV) U2 (kV) 

Fusibles;In 

(Amp) 

I.Aut;In/IReg 

(Amp) 

I-Secc;In/Iter/IFus 

(Amp) 

2 2 8 (CS) 24 125 50  400/328  

 

In(A). Intensidad nominal del elemento de protección o corte. 

Ireg(A). Intensidad de regulación del relé térmico del interruptor automático. 

Iter(A). Intensidad nominal del relé térmico asociado al elemento de corte (seccionador interruptor).  

IFus(A). Intensidad nominal de los fusibles asociados al elemento de corte (seccionador interruptor).  

Un(kV). Tensión más elevada de la red. 

U1(kV). Tensión de ensayo al choque con onda de impulso de 1,2/50 microsegundos. kV Cresta. 

U2(kV). Tensión de ensayo a frecuencia industrial 50 Hz, bajo lluvia durante un minuto. kV Eficaces. 

 

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  2-8 (CS)-19 (C2) = 0.43 % 

  2-8 (CS)-21 (CT2) = 0.13 % 
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Según la configuración de la red, se obtienen los siguientes resultados del cálculo a cortocircuito: 

Scc = 350 MVA. 

U = 20 kV. 

tcc = 0,5 s. 

IpccM = 10.103,63 A. 

 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Sección  

(mm2) 
Icccs (A) 

Prot. 

térmica/In 

PdeC 

(kA) 

3 8 (CS) 19 (C2) 3x240 30.207,6   

4 8 (CS) 21 (CT2) 3x240 30.207,6   

2 2 8 (CS) 3x240 30.207,6 400 12,5 

 

Cálculo de Cortocircuito en Pantallas: 

Datos generales: 

Ipcc en la pantalla = 1.000 A. 

Tiempo de duración c.c. en la pantalla = 1 s. 

 

Resultados: 

Sección pantalla = 16 mm². 

Icc admisible en pantalla = 3.130 A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L/ESTACION 

Las características generales de la red son: 

Tensión(V): 20000  

C.d.t. máx.(%): 5  

Cos  : 0,8  

Coef. Simultaneidad: 1 

Constante cortocircuito Kc:  

 - PVC, Sección <= 300 mm².  KcCu = 115, KcAl = 76  

 - PVC, Sección > 300 mm².  KcCu = 102, KcAl = 68  

 - XLPE. KcCu = 143, KcAl = 94  

 - EPR. KcCu = 143, KcAl = 94  

 - HEPR, Uo/U > 18/30.  KcCu = 143, KcAl = 94  

 - HEPR, Uo/U <= 18/30.  KcCu = 135, KcAl = 89  

 - Desnudos.  KcCu = 164, KcAl = 107, KcAl-Ac = 135  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Long. 

(m) 

Metal/  Xu 

(m/m) 
Canal. Designación Polar. 

I. Cálculo 

(A) 

Sección 

(mm2) 

D.tubo 

(mm) 

I. Admisi. 

(A)/Fci 

5 5 (CT1) 9(CT2) 176 Al/0,15 En.B.Tu. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. 311,77 3x240 200 345/1 

5 9(CT2) 
19 

(C2) 
562,87 Al/0,15 En.B.Tu. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. 288,68 3x240 200 345/1 

4 2 5 (CT1) 64,11 Al/0,15 En.B.Tu. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. 311,77 3x240 200 345/1 

 

Nudo C.d.t. (V) 
Tensión Nudo 

(V) 
C.d.t. (%) Carga Nudo 

19 (C2) 85,716 19.914,285 0,429* -288,675 A(-10.000 KVA) 

9(CT2) 27,349 19.972,65 0,137 -23,094 A(-800 KVA) 

5 (CT1) 7,302 19.992,697 0,037 0 A(0 KVA) 

2 0 20.000 0 
311,769 A(10.800,001 

kVA) 
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NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

 

A continuación se muestran las pérdidas de potencia activa en kW. 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Pérdida Potencia 

Activa Rama.3RI²(kW) 

Pérdida Potencia 

Activa  

Total Itinerario.3RI²(kW) 

5 5 (CT1) 9(CT2) 7,758  

5 9(CT2) 19 (C2) 20,617 31,151 

4 2 5 (CT1) 2,777  

 

Resultados obtenidos para las protecciones: 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 
Un (kV) U1 (kV) U2 (kV) 

Fusibles;In 

(Amp) 

I.Aut;In/IReg 

(Amp) 

I-Secc;In/Iter/IFus 

(Amp) 

4 2 5 (CT1) 24 125 50  400/328  

 

In(A). Intensidad nominal del elemento de protección o corte. 

Ireg(A). Intensidad de regulación del relé térmico del interruptor automático. 

Iter(A). Intensidad nominal del relé térmico asociado al elemento de corte (seccionador interruptor).  

IFus(A). Intensidad nominal de los fusibles asociados al elemento de corte (seccionador interruptor).  

Un(kV). Tensión más elevada de la red. 

U1(kV). Tensión de ensayo al choque con onda de impulso de 1,2/50 microsegundos. kV Cresta. 

U2(kV). Tensión de ensayo a frecuencia industrial 50 Hz, bajo lluvia durante un minuto. kV Eficaces. 

 

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  2-5 (CT1)-9(CT2)-19 (C2) = 0.43 % 

 

Según la configuración de la red, se obtienen los siguientes resultados del cálculo a cortocircuito: 

Scc = 350 MVA. 

U = 20 kV. 

tcc = 0,5 s. 

IpccM = 10.103,63 A. 

 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Sección  

(mm2) 
Icccs (A) 

Prot. 

térmica/In 

PdeC 

(kA) 

5 5 (CT1) 9(CT2) 3x240 30.207,6   

5 9(CT2) 19 (C2) 3x240 30.207,6   

4 2 5 (CT1) 3x240 30.207,6 400 12,5 

 

Cálculo de Cortocircuito en Pantallas: 

Datos generales: 

Ipcc en la pantalla = 1.000 A. 

Tiempo de duración c.c. en la pantalla = 1 s. 

 

Resultados: 

Sección pantalla = 16 mm². 

Icc admisible en pantalla = 3.130 A. 
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L/GARZAS 

Las características generales de la red son: 

Tensión(V): 20000  

C.d.t. máx.(%): 5  

Cos  : 0,8  

Coef. Simultaneidad: 1 

Constante cortocircuito Kc:  

 - PVC, Sección <= 300 mm².  KcCu = 115, KcAl = 76  

 - PVC, Sección > 300 mm².  KcCu = 102, KcAl = 68  

 - XLPE. KcCu = 143, KcAl = 94  

 - EPR. KcCu = 143, KcAl = 94  

 - HEPR, Uo/U > 18/30.  KcCu = 143, KcAl = 94  

 - HEPR, Uo/U <= 18/30.  KcCu = 135, KcAl = 89  

 - Desnudos.  KcCu = 164, KcAl = 107, KcAl-Ac = 135  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Long. 

(m) 

Metal/  Xu 

(m/m) 
Canal. Designación Polar. 

I. Cálculo 

(A) 

Sección 

(mm2) 

D.tubo 

(mm) 

I. Admisi. 

(A)/Fci 

1 1 
5 

(GARZAS) 
87,32 Al/0,15 En.B.Tu. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. 11,55 3x150 175 255/1 

 

Nudo C.d.t. (V) 
Tensión Nudo 

(V) 
C.d.t. (%) Carga Nudo 

1 0 20.000 0 11,547 A(400 kVA) 

5 

(GARZAS) 
0,426 19.999,574 0,002* -11,547 A(-400 KVA) 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

 

A continuación se muestran las pérdidas de potencia activa en kW. 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Pérdida Potencia 

Activa Rama.3RI²(kW) 

Pérdida Potencia 

Activa  

Total Itinerario.3RI²(kW) 

1 1 
5 

(GARZAS) 
0,007 0,007 

 

Resultados obtenidos para las protecciones: 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 
Un (kV) U1 (kV) U2 (kV) 

Fusibles;In 

(Amp) 

I.Aut;In/IReg 

(Amp) 

I-Secc;In/Iter/IFus 

(Amp) 

1 1 
5 

(GARZAS) 
24 125 50  400/133  

 

In(A). Intensidad nominal del elemento de protección o corte. 

Ireg(A). Intensidad de regulación del relé térmico del interruptor automático. 

Iter(A). Intensidad nominal del relé térmico asociado al elemento de corte (seccionador interruptor).  

IFus(A). Intensidad nominal de los fusibles asociados al elemento de corte (seccionador interruptor).  

Un(kV). Tensión más elevada de la red. 

U1(kV). Tensión de ensayo al choque con onda de impulso de 1,2/50 microsegundos. kV Cresta. 

U2(kV). Tensión de ensayo a frecuencia industrial 50 Hz, bajo lluvia durante un minuto. kV Eficaces. 

 

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  1-5 (GARZAS) = 0 % 

 

Según la configuración de la red, se obtienen los siguientes resultados del cálculo a cortocircuito: 

Scc = 350 MVA. 

U = 20 kV. 

tcc = 0,5 s. 

IpccM = 10.103,63 A. 
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Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Sección  

(mm2) 
Icccs (A) 

Prot. 

térmica/In 

PdeC 

(kA) 

1 1 
5 

(GARZAS) 
3x150 18.879,75 400 12,5 

 

Cálculo de Cortocircuito en Pantallas: 

Datos generales: 

Ipcc en la pantalla = 1.000 A. 

Tiempo de duración c.c. en la pantalla = 1 s. 

 

Resultados: 

Sección pantalla = 16 mm². 

Icc admisible en pantalla = 3.130 A. 
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Fórmulas Generales 

Emplearemos las siguientes: 

I = S x 1000 / 1,732 x U = Amperios (A) 

e = 1.732 x I[(L x Cos / k x s x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 

I = Intensidad en Amperios. 

e = Caída de tensión en Voltios. 

S = Potencia de cálculo en kVA. 

U = Tensión de servicio en voltios. 

s = Sección del conductor en mm². 

L = Longitud de cálculo en metros. 

K = Conductividad a 20º. Cobre 56. Aluminio 35. Aluminio-Acero 28. Aleación Aluminio 31.  

Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 

n = Nº de conductores por fase. 

 

Fórmulas Cortocircuito 

* IpccM = Scc x 1000 / 1.732 x U  

Siendo: 

IpccM: Intensidad permanente de c.c. máxima de la red en Amperios. 

Scc: Potencia de c.c. en MVA. 

U: Tensión nominal en kV. 

* Icccs = Kc x S / (tcc)½  

Siendo: 

Icccs: Intensidad de c.c. en Amperios soportada por un conductor de sección "S", en un tiempo determinado 

"tcc". 

S: Sección de un conductor en mm². 

tcc: Tiempo máximo de duración del c.c., en segundos. 

Kc: Cte del conductor que depende de la naturaleza y del aislamiento. 

L/LOMAS 

Las características generales de la red son: 

Tensión(V): 20000  

C.d.t. máx.(%): 5  

Cos  : 0,8  

Coef. Simultaneidad: 1 

Constante cortocircuito Kc:  

 - PVC, Sección <= 300 mm².  KcCu = 115, KcAl = 76  

 - PVC, Sección > 300 mm².  KcCu = 102, KcAl = 68  

 - XLPE. KcCu = 143, KcAl = 94  

 - EPR. KcCu = 143, KcAl = 94  

 - HEPR, Uo/U > 18/30.  KcCu = 143, KcAl = 94  

 - HEPR, Uo/U <= 18/30.  KcCu = 135, KcAl = 89  

 - Desnudos.  KcCu = 164, KcAl = 107, KcAl-Ac = 135  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Long. 

(m) 

Metal/  Xu 

(m/m) 
Canal. Designación Polar. 

I. Cálculo 

(A) 

Sección 

(mm2) 

D.tubo 

(mm) 

I. Admisi. 

(A)/Fci 

1 1 2 (C1) 44,82 Al-Ac/0,33 Desnudos 
LA-110 (94-AL1/22-

ST1A) 
Unip. 288,68 2(3x116,2)  636/1 

2 2 (C1) 9 (C2) 383,05 Al/0,15 En.B.Tu. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. 288,68 3x240 200 345/1 

 

Nudo C.d.t. (V) 
Tensión Nudo 

(V) 
C.d.t. (%) Carga Nudo 

1 0 20.000 0 288,675 A(10.000 kVA) 

2 (C1) 5,1 19.994,9 0,025 0 A(0 kVA) 

9 (C2) 44,819 19.955,18 0,224* -288,675 A(-10.000 KVA) 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  
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A continuación se muestran las pérdidas de potencia activa en kW. 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Pérdida Potencia 

Activa Rama.3RI²(kW) 

Pérdida Potencia 

Activa  

Total Itinerario.3RI²(kW) 

1 1 2 (C1) 1,784  

2 2 (C1) 9 (C2) 13,867 15,651 

 

Resultados obtenidos para las protecciones: 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 
Un (kV) U1 (kV) U2 (kV) 

Fusibles;In 

(Amp) 

I.Aut;In/IReg 

(Amp) 

I-Secc;In/Iter/IFus 

(Amp) 

1 1 2 (C1) 24 125 50  400/400  

2 2 (C1) 9 (C2) 24 125 50  400/317  

 

 

In(A). Intensidad nominal del elemento de protección o corte. 

Ireg(A). Intensidad de regulación del relé térmico del interruptor automático. 

Iter(A). Intensidad nominal del relé térmico asociado al elemento de corte (seccionador interruptor).  

IFus(A). Intensidad nominal de los fusibles asociados al elemento de corte (seccionador interruptor).  

Un(kV). Tensión más elevada de la red. 

U1(kV). Tensión de ensayo al choque con onda de impulso de 1,2/50 microsegundos. kV Cresta. 

U2(kV). Tensión de ensayo a frecuencia industrial 50 Hz, bajo lluvia durante un minuto. kV Eficaces. 

 

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  1-2 (C1)-9 (C2) = 0.22 % 

 

Según la configuración de la red, se obtienen los siguientes resultados del cálculo a cortocircuito: 

Scc = 350 MVA. 

U = 20 kV. 

tcc = 0,5 s. 

IpccM = 10.103,63 A. 

 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Sección  

(mm2) 
Icccs (A) 

Prot. 

térmica/In 

PdeC 

(kA) 

1 1 2 (C1) 2(3x116,2) 44.369,54 400 12,5 

2 2 (C1) 9 (C2) 3x240 30.207,6 400 12,5 

 

Cálculo de Cortocircuito en Pantallas: 

Datos generales: 

Ipcc en la pantalla = 1.000 A. 

Tiempo de duración c.c. en la pantalla = 1 s. 

 

Resultados: 

Sección pantalla = 16 mm². 

Icc admisible en pantalla = 3.130 A. 
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L/ESTACION 

Las características generales de la red son: 

Tensión(V): 20000  

C.d.t. máx.(%): 5  

Cos  : 0,8  

Coef. Simultaneidad: 1 

Constante cortocircuito Kc:  

 - PVC, Sección <= 300 mm².  KcCu = 115, KcAl = 76  

 - PVC, Sección > 300 mm².  KcCu = 102, KcAl = 68  

 - XLPE. KcCu = 143, KcAl = 94  

 - EPR. KcCu = 143, KcAl = 94  

 - HEPR, Uo/U > 18/30.  KcCu = 143, KcAl = 94  

 - HEPR, Uo/U <= 18/30.  KcCu = 135, KcAl = 89  

 - Desnudos.  KcCu = 164, KcAl = 107, KcAl-Ac = 135  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Long. 

(m) 

Metal/  Xu 

(m/m) 
Canal. Designación Polar. 

I. Cálculo 

(A) 

Sección 

(mm2) 

D.tubo 

(mm) 

I. Admisi. 

(A)/Fci 

1 1 2 (C1) 44,82 Al-Ac/0,33 Desnudos 
LA-145 (119-AL1/28-

ST1A) 
Unip. 288,68 2(3x147,1)  746/1 

4 2 (C1) 9 (C2) 383,05 Al/0,15 En.B.Tu. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. 288,68 3x240 200 345/1 

 

Nudo C.d.t. (V) 
Tensión Nudo 

(V) 
C.d.t. (%) Carga Nudo 

1 0 20.000 0 288,675 A(10.000 kVA) 

2 (C1) 4,496 19.995,504 0,022 0 A(0 kVA) 

9 (C2) 44,216 19.955,783 0,221* -288,675 A(-10.000 KVA) 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

A continuación se muestran las pérdidas de potencia activa en kW. 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Pérdida Potencia 

Activa Rama.3RI²(kW) 

Pérdida Potencia 

Activa  

Total Itinerario.3RI²(kW) 

1 1 2 (C1) 1,398  

4 2 (C1) 9 (C2) 13,867 15,264 

 

Resultados obtenidos para las protecciones: 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 
Un (kV) U1 (kV) U2 (kV) 

Fusibles;In 

(Amp) 

I.Aut;In/IReg 

(Amp) 

I-Secc;In/Iter/IFus 

(Amp) 

1 1 2 (C1) 24 125 50  400/400  

4 2 (C1) 9 (C2) 24 125 50  400/317  

 

 

In(A). Intensidad nominal del elemento de protección o corte. 

Ireg(A). Intensidad de regulación del relé térmico del interruptor automático. 

Iter(A). Intensidad nominal del relé térmico asociado al elemento de corte (seccionador interruptor).  

IFus(A). Intensidad nominal de los fusibles asociados al elemento de corte (seccionador interruptor).  

Un(kV). Tensión más elevada de la red. 

U1(kV). Tensión de ensayo al choque con onda de impulso de 1,2/50 microsegundos. kV Cresta. 

U2(kV). Tensión de ensayo a frecuencia industrial 50 Hz, bajo lluvia durante un minuto. kV Eficaces. 

 

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  1-2 (C1)-9 (C2) = 0.22 % 

 

Según la configuración de la red, se obtienen los siguientes resultados del cálculo a cortocircuito: 

Scc = 350 MVA. 

U = 20 kV. 

tcc = 0,5 s. 

IpccM = 10.103,63 A. 
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Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Sección  

(mm2) 
Icccs (A) 

Prot. 

térmica/In 

PdeC 

(kA) 

1 1 2 (C1) 2(3x147,1) 56.168,32 400 12,5 

4 2 (C1) 9 (C2) 3x240 30.207,6 400 12,5 

 

Cálculo de Cortocircuito en Pantallas: 

Datos generales: 

Ipcc en la pantalla = 1.000 A. 

Tiempo de duración c.c. en la pantalla = 1 s. 

 

Resultados: 

Sección pantalla = 16 mm². 

Icc admisible en pantalla = 3.130 A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L/GARZAS 

Las características generales de la red son: 

Tensión(V): 20000  

C.d.t. máx.(%): 5  

Cos  : 0,8  

Coef. Simultaneidad: 1 

Constante cortocircuito Kc:  

 - PVC, Sección <= 300 mm².  KcCu = 115, KcAl = 76  

 - PVC, Sección > 300 mm².  KcCu = 102, KcAl = 68  

 - XLPE. KcCu = 143, KcAl = 94  

 - EPR. KcCu = 143, KcAl = 94  

 - HEPR, Uo/U > 18/30.  KcCu = 143, KcAl = 94  

 - HEPR, Uo/U <= 18/30.  KcCu = 135, KcAl = 89  

 - Desnudos.  KcCu = 164, KcAl = 107, KcAl-Ac = 135  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Long. 

(m) 

Metal/  Xu 

(m/m) 
Canal. Designación Polar. 

I. Cálculo 

(A) 

Sección 

(mm2) 

D.tubo 

(mm) 

I. Admisi. 

(A)/Fci 

1 1 
5 

(GARZAS) 
301,38 Al/0,15 En.B.Tu. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. 11,55 3x150 175 255/1 

 

Nudo C.d.t. (V) 
Tensión Nudo 

(V) 
C.d.t. (%) Carga Nudo 

1 0 20.000 0 11,547 A(400 kVA) 

5 

(GARZAS) 
1,47 19.998,529 0,007* -11,547 A(-400 KVA) 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  
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A continuación se muestran las pérdidas de potencia activa en kW. 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Pérdida Potencia 

Activa Rama.3RI²(kW) 

Pérdida Potencia 

Activa  

Total Itinerario.3RI²(kW) 

1 1 
5 

(GARZAS) 
0,023 0,023 

 

Resultados obtenidos para las protecciones: 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 
Un (kV) U1 (kV) U2 (kV) 

Fusibles;In 

(Amp) 

I.Aut;In/IReg 

(Amp) 

I-Secc;In/Iter/IFus 

(Amp) 

1 1 
5 

(GARZAS) 
24 125 50 16   

 

 

In(A). Intensidad nominal del elemento de protección o corte. 

Ireg(A). Intensidad de regulación del relé térmico del interruptor automático. 

Iter(A). Intensidad nominal del relé térmico asociado al elemento de corte (seccionador interruptor).  

IFus(A). Intensidad nominal de los fusibles asociados al elemento de corte (seccionador interruptor).  

Un(kV). Tensión más elevada de la red. 

U1(kV). Tensión de ensayo al choque con onda de impulso de 1,2/50 microsegundos. kV Cresta. 

U2(kV). Tensión de ensayo a frecuencia industrial 50 Hz, bajo lluvia durante un minuto. kV Eficaces. 

 

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  1-5 (GARZAS) = 0.01 % 

 

Según la configuración de la red, se obtienen los siguientes resultados del cálculo a cortocircuito: 

Scc = 350 MVA. 

U = 20 kV. 

tcc = 0,5 s. 

IpccM = 10.103,63 A. 

 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Sección  

(mm2) 
Icccs (A) 

Prot. 

térmica/In 

PdeC 

(kA) 

1 1 
5 

(GARZAS) 
3x150 18.879,75 16 25 

 

Cálculo de Cortocircuito en Pantallas: 

Datos generales: 

Ipcc en la pantalla = 1.000 A. 

Tiempo de duración c.c. en la pantalla = 1 s. 

 

Resultados: 

Sección pantalla = 16 mm². 

Icc admisible en pantalla = 3.130 A. 
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3. DISTANCIAS DE SEGURIDAD. 
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12. CALCULO DE CADENAS DE AISLADORES. 

13. ESFUERZOS VERTICALES SIN SOBRECARGA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. RESUMEN DE FORMULAS. 

 

1.1. TENSION MAXIMA EN UN VANO (Apdo. 3.2.1). 

La tensión máxima en un vano se produce en los puntos de fijación del conductor a los apoyos. 

TA = P0 ·YA = P0 · c · cosh (XA/c) = P0 · c ·cosh (Xm - a/2) / c 

TB = P0 ·YB = P0 · c · cosh (XB/c) = P0 · c ·cosh (Xm+ a/2) / c

Pv =  K · d / 1000 K=60·(v/120)² daN/m² si d 16 mm y v 120 Km/h   

   K=50·(v/120)² daN/m² si d 16 mm y v 120 Km/h 

Pvh =  K · D / 1000 K=60·(v/120)² daN/m² si d 16 mm y v 0 Km/h 

   K=50·(v/120)² daN/m² si d 16 mm y v 0 Km/h 

Ph = K· d  K=0.18 Zona B 

   K=0.36 Zona C 

P0 =  Pp² + Pv²)           Zona A, B y C. Hipótesis de viento.   

P0 =  Pp + Ph     Zonas B y C. Hipótesis de hielo.  

P0 =  Pp + Ph )² + Pvh²] Zonas B y C. Hipótesis de hielo + viento.  

    Cuando sea requerida por la empresa eléctrica.  

c = T0h / P0 

Xm = c · ln z + 1+z²) 

z = h / (2·c·senh a/2c) 

 

Siendo: 

v = Velocidad del viento (Km/h). 

TA = Tensión total del conductor en el punto de fijación al primer apoyo del vano (daN). 

TB = Tensión total del conductor en el punto de fijación al segundo apoyo del vano (daN). 

P0 = Peso total del conductor en las condiciones más desfavorables (daN/m). 

Pp = Peso propio del conductor (daN/m). 

Pv = Sobrecarga de viento (daN/m). 
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Pvh = Sobrecarga de viento incluido el manguito de hielo (daN/m). 

Ph = Sobrecarga de hielo (daN/m). 

d = diámetro del conductor (mm). 

D = diámetro del conductor incluido el espesor del manguito de hielo (mm). 

Y = c · cosh (x/c) = Ecuación de la catenaria. 

c = constante de la catenaria. 

YA = Ordenada correspondiente al primer apoyo del vano (m). 

YB = Ordenada correspondiente al segundo apoyo del vano (m). 

XA = Abcisa correspondiente al primer apoyo del vano (m). 

XB = Abcisa correspondiente al segundo apoyo del vano (m). 

Xm= Abcisa correspondiente al punto medio del vano (m). 

a = Proyección horizontal del vano (m). 

h = Desnivel entre los puntos de fijación del conductor a los apoyos (m). 

T0h = Componente Horizontal de la Tensión en las condiciones más desfavorables o Tensión Máxima Horizontal 

(daN). Es constante en todo el vano. 

 

 

1.2. VANO DE REGULACION. 

 Para cada tramo de línea comprendida entre apoyos con cadenas de amarre, el vano de regulación 

se obtiene del siguiente modo: 

ar = a3 /  a) 

 

1.3. TENSIONES Y FLECHAS DE LA LINEA EN DETERMINADAS CONDICIONES. ECUACION DEL CAMBIO DE 

CONDICIONES. 

 Partiendo de una situación inicial en las condiciones de tensión máxima horizontal (T0h),  se puede 

obtener una tensión horizontal final (Th) en otras condiciones diferentes para cada vano de regulación (tramo 

de línea), y una flecha (F) en esas condiciones finales, para cada vano real de ese tramo. 

 La tensión horizontal en unas condiciones finales dadas, se obtiene mediante la Ecuación del Cambio 

de Condiciones:  

 

  · L0 · (t - t0) + L0/(S·E) · (Th - T0h) = L - L0  

L0 c0·senh(Xm0+a/2) / c0 - c0·senh(Xm0-a/2) / c0 

c0 = T0h/P0  ; Xm0 = c0 · lnz0 + 1+z0²) 

z0 = h / (2·c0·senh a/2c0) 

L c·senh(Xm+a/2) / c - c·senh(Xm-a/2) / c 

c = Th/P  ; Xm = c · lnz + 1+z² ) 

z = h / (2·c·senh a/2c) 

 

Siendo: 

Coeficiente de dilatación lineal.  

L0 Longitud del arco de catenaria en las condiciones iniciales para el vano de regulación (m). 

L Longitud del arco de catenaria en las condiciones finales para el vano de regulación (m). 

t0 = Temperatura en las condiciones iniciales (ºC). 

t = Temperatura en las condiciones finales (ºC). 

S = Sección del conductor (mm²). 

E = Módulo de elasticidad (daN/mm²). 

T0h = Componente Horizontal de la Tensión en las condiciones más desfavorables o Tensión Máxima Horizontal 

(daN).  

Th = Componente Horizontal de la Tensión o Tensión Horizontal en las condiciones finales consideradas, para el 

vano de regulación (daN).  

a = ar (vano de regulación, m). 

h = Desnivel entre los puntos de fijación del conductor a los apoyos, en tramos de un solo vano (m). 

h = 0, para tramos compuestos por más de un vano. 

 

 Obtención de la flecha en las condiciones finales (F), para cada vano real de la línea: 

F = YB - h/a · (XB - Xfm) - Yfm 
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Xfm = c · lnh/a + 1+(h/a)²) 

Yfm = c · cosh (Xfm/c) 

 

Siendo: 

YB = Ordenada de uno de los puntos de fijación del conductor al apoyo (m). 

XB = Abcisa de uno de los puntos de fijación del conductor al apoyo (m). 

Yfm = Ordenada del punto donde se produce la flecha máxima (m). 

Xfm = Abcisa del punto donde se produce la flecha máxima (m). 

h = Desnivel entre los puntos de fijación del conductor a los apoyos (m). 

a = proyección horizontal del vano (m). 

 

1.3.1. Tensión máxima (Apdo. 3.2.1). 

Condiciones iniciales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones. 

 

a) Zona A. 

- Tracción máxima viento. 

t = - 5 ºC. 

Sobrecarga: viento (Pv). 

 

b) Zona B. 

- Tracción máxima viento. 

t = -10 ºC. 

Sobrecarga: viento (Pv). 

- Tracción máxima hielo. 

t = -15 ºC. 

Sobrecarga: hielo (Ph). 

- Tracción máxima hielo + viento. (Cuando sea requerida por la empresa eléctrica). 

t = -15 ºC. 

Sobrecarga: viento (Pvh). 

Sobrecarga: hielo (Ph). 

 

c) Zona C. 

- Tracción máxima viento. 

t = -15 ºC. 

Sobrecarga: viento (Pv). 

- Tracción máxima hielo. 

t = -20 ºC. 

Sobrecarga: hielo (Ph). 

- Tracción máxima hielo + viento. (Cuando sea requerida por la empresa eléctrica). 

t = -20 ºC. 

Sobrecarga: viento (Pvh). 

Sobrecarga: hielo (Ph). 

 

1.3.2. Flecha máxima (Apdo. 3.2.3). 

Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones. 

 

a) Hipótesis de viento. 

t = +15 ºC. 

Sobrecarga: Viento (Pv). 

 

b) Hipótesis de temperatura. 

t = + 50 ºC. 

Sobrecarga: ninguna. 

 

c) Hipótesis de hielo. 

t = 0 ºC. 
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Sobrecarga: hielo (Ph). 

 

Zona A: Se consideran las hipótesis a) y b). 

Zonas B y C: Se consideran las hipótesis a), b) y c). 

 

1.3.3. Flecha mínima. 

Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones. 

 

a) Zona A. 

t = -5 ºC. 

Sobrecarga: ninguna. 

 

b) Zona B. 

t = -15 ºC. 

Sobrecarga: ninguna. 

 

c) Zona C. 

t = -20 ºC. 

Sobrecarga: ninguna. 

 

 

1.3.4. Desviación cadena aisladores. 

Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones. 

 

t = -5 ºC en zona A, -10 ºC en zona B y -15 ºC en zona C. 

Sobrecarga: mitad de Viento (Pv/2). 

 

1.3.5. Hipótesis de Viento. Cálculo de apoyos. 

Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones. 

 

t = -5 ºC en zona A, -10 ºC en zona B y -15 ºC en zona C. 

Sobrecarga: Viento (Pv). 

 

1.3.6. Tendido de la línea. 

Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones. 

 

t = -20 ºC (Sólo zona C). 

t = -15 ºC (Sólo zonas B y C). 

t = -10 ºC (Sólo zonas B y C). 

t = -5 ºC. 

t =  0 ºC. 

t = + 5 ºC. 

t = + 10 ºC. 

t = + 15 ºC. 

t = + 20 ºC. 

t = + 25 ºC. 

t = + 30 ºC. 

t = + 35 ºC. 

t = + 40 ºC. 

t = + 45 ºC. 

t = + 50 ºC. 

Sobrecarga: ninguna. 

 

1.4. LIMITE DINAMICO "EDS". 

EDS = (Th / Qr) · 100  < 15 

 

Siendo: 
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EDS = Every Day Estress, esfuerzo al cual están sometidos los conductores de una línea la mayor parte del 

tiempo, correspondiente a la temperatura media o a sus proximidades, en ausencia de sobrecarga. 

Th = Componente Horizontal de la Tensión o Tensión Horizontal en las condiciones finales consideradas, para el 

vano de regulación (daN). Zonas A, B y C, tª = 15 ºC. Sobrecarga: ninguna. 

Qr = Carga de rotura del conductor (daN). 

 

 

1.5. HIPOTESIS CÁLCULO DE APOYOS (Apdo. 3.5.3). 

Apoyos de líneas situadas en zona A (Altitud inferior a 500 m). 

 

TIPO DE 

APOYO 

TIPO DE 

ESFUERZO 

HIPOTESIS 1ª 

(Viento) 

HIPOTESIS 2ª 

(Hielo) 

HIPOTESIS 3ª 

(Des. Tracciones) 

HIPOTESIS 4ª 

(Rotura cond.) 

Alineación 

Suspensión 

 

V 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

 Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv - Pcvr + 

Pca·nc 

  

T 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

T = Fvc + Eca·nc 

  

 

 

  

L 

  Des. Tracc. (apdo. 

3.1.4.1) 

L = Dtv 

Rot. Cond. (apdo. 

3.1.5.1) 

Lt = Rotv 

Alineación 

Amarre 

 

V 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

 Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv - Pcvr + 

Pca·nc 

  

T 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

T = Fvc + Eca·nc 

   

  

L 

  Des. Tracc. (apdo. 

3.1.4.2) 

L = Dtv 

Rot. Cond. (apdo. 

3.1.5.2) 

Lt = Rotv 

Angulo 

Suspensión 

 

V 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

 Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv - Pcvr + 

Pca·nc 

  

T 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

T = Fvc + Eca·nc + 

RavT 

 Des. Tracc. (apdo. 

3.1.4.1) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

T = RavdT 

Rot. Cond. (apdo. 

3.1.5.1) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

T = RavrT 

  

L 

  Des. Tracc. (apdo. 

3.1.4.1) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

L = RavdL 

Rot. Cond. (apdo. 

3.1.5.1) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

L = RavrL ;    Lt = Rotv 

Angulo 

Amarre 

 

V 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

 Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv - Pcvr + 

Pca·nc 

  

T 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

T = Fvc + Eca·nc + 

RavT 

 Des. Tracc. (apdo. 

3.1.4.2) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

T = RavdT 

Rot. Cond. (apdo. 

3.1.5.2) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

T = RavrT 

  

L 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

L = RavL 

 Des. Tracc. (apdo. 

3.1.4.2) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

L = RavdL 

Rot. Cond. (apdo. 

3.1.5.2) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

L = RavrL ;   Lt = Rotv 

Anclaje 

Alineación 

 

V 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

 Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv - Pcvr + 

Pca·nc 
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T 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

T = Fvc + Eca·nc 

   

  

L 

  Des. Tracc. (apdo. 

3.1.4.3) 

L = Dtv 

Rot. Cond. (apdo. 

3.1.5.3) 

Lt = Rotv 

Anclaje 

Angulo 

y 

 

V 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

 Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv - Pcvr + 

Pca·nc 

Estrellam.  

T 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

T = Fvc + Eca·nc + 

RavT 

 Des. Tracc. (apdo. 

3.1.4.3) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

T = RavdT 

Rot. Cond. (apdo. 

3.1.5.3) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

T = RavrT 

  

L 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

L = RavL 

 Des. Tracc. (apdo. 

3.1.4.3) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

L = RavdL 

Rot. Cond. (apdo. 

3.1.5.3) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

L = RavrL ;    Lt = Rotv 

Fin de línea  

V 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

  Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv - Pcvr + 

Pca·nc 

  

T 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

T = Fvc + Eca·nc 

   

  

L 

Des. Tracc. (apdo. 

3.1.4.4) 

L = Dtv 

  Rot. Cond. (apdo. 

3.1.5.4) 

Lt = Rotv 

 

                 V = Esfuerzo vertical             T = Esfuerzo transversal          L = Esfuerzo longitudinal           Lt = Esfuerzo de torsión 

 

Para la determinación de las tensiones de los conductores se considerarán sometidos a una sobrecarga de viento (apdo. 

3.1.2) correspondiente a una velocidad mínima de 120 Km/h y a la temperatura de -5 ºC.  

En los apoyos de alineación y ángulo con cadenas de suspensión y amarre se prescinde de la 4ª hipótesis si se verifican 

simultáneamente las siguientes condiciones (apdo. 3.5.3) : 

- Tensión nominal de la línea hasta 66 kV. 

- La carga de rotura del conductor es inferior a 6600 daN. 

- Los conductores tienen un coeficiente de seguridad de 3, como mínimo. 

- El coeficiente de seguridad de los apoyos y cimentaciones en la hipótesis tercera es el correspondiente a las hipótesis 

normales. 

- Se instalen apoyos de anclaje cada 3 kilómetros como máximo. 
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Apoyos de líneas situadas en zonas B y C (Altitud igual o superior a 500 m). 

 

TIPO DE 

APOYO 

TIPO DE 

ESFUERZO 

HIPOTESIS 1ª 

(Viento) 

HIPOTESIS 2ª 

(Hielo) 

HIPOTESIS 3ª 

(Des. Tracciones) 

HIPOTESIS 4ª 

(Rotura cond.) 

Alineación 

Suspensión 

 

V 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Hielo (apdo. 3.1.3) 

V = Pch + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Hielo (apdo. 3.1.3) 

V = Pch + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Hielo (apdo. 3.1.3) 

V = Pch - Pchr + 

Pca·nc 

  

T 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

T = Fvc + Eca·nc 

  

 

 

  

L 

  Des. Tracc. (apdo. 

3.1.4.1) 

L = Dth 

Rot. Cond. (apdo. 

3.1.5.1) 

Lt = Roth 

Alineación 

Amarre 

 

V 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Hielo (apdo. 3.1.3) 

V = Pch + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Hielo (apdo. 3.1.3) 

V = Pch + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Hielo (apdo. 3.1.3) 

V = Pch - Pchr + 

Pca·nc 

  

T 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

T = Fvc + Eca·nc 

   

  

L 

  Des. Tracc. (apdo. 

3.1.4.2) 

L = Dth 

Rot. Cond. (apdo. 

3.1.5.2) 

Lt = Roth 

Angulo 

Suspensión 

 

V 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Hielo (apdo. 3.1.3) 

V = Pch + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Hielo (apdo. 3.1.3) 

V = Pch + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Hielo (apdo. 3.1.3) 

V = Pch - Pchr + 

Pca·nc 

  

T 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

T = Fvc + Eca·nc + 

RavT 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

T = RahT 

Des. Tracc. (apdo. 

3.1.4.1) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

T = RahdT 

Rot. Cond. (apdo. 

3.1.5.1) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

T = RahrT 

  

L 

  Des. Tracc. (apdo. 

3.1.4.1) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

L = RahdL 

Rot. Cond. (apdo. 

3.1.5.1) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

L = RahrL ;    Lt = Roth 

Angulo 

Amarre 

 

V 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Hielo (apdo. 3.1.3) 

V = Pch + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Hielo (apdo. 3.1.3) 

V = Pch + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Hielo (apdo. 3.1.3) 

V = Pch - Pchr + 

Pca·nc 

  

T 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

T = Fvc + Eca·nc + 

RavT 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

T = RahT 

Des. Tracc. (apdo. 

3.1.4.2) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

T = RahdT 

Rot. Cond. (apdo. 

3.1.5.2) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

T = RahrT 

  

L 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

L = RavL 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

L = RahL 

Des. Tracc. (apdo. 

3.1.4.2) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

L = RahdL 

Rot. Cond. (apdo. 

3.1.5.2) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

L = RahrL ;   Lt = Roth 

Anclaje 

Alineación 

 

V 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Hielo (apdo. 3.1.3) 

V = Pch + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Hielo (apdo. 3.1.3) 

V = Pch + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Hielo (apdo. 3.1.3) 

V = Pch - Pchr + 

Pca·nc 

  

T 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

T = Fvc + Eca·nc 

   

  

L 

  Des. Tracc. (apdo. 

3.1.4.3) 

L = Dth 

Rot. Cond. (apdo. 

3.1.5.3) 

Lt = Roth 

Anclaje 

Angulo 

y 

 

V 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Hielo (apdo. 3.1.3) 

V = Pch + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Hielo (apdo. 3.1.3) 

V = Pch + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Hielo (apdo. 3.1.3) 

V = Pch - Pchr + 

Pca·nc 
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Estrellam.  

T 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

T = Fvc + Eca·nc + 

RavT 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

T = RahT 

Des. Tracc. (apdo. 

3.1.4.3) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

T = RahdT 

Rot. Cond. (apdo. 

3.1.5.3) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

T = RahrT 

  

L 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

L = RavL 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

L = RahL 

Des. Tracc. (apdo. 

3.1.4.3) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

L = RahdL 

Rot. Cond. (apdo. 

3.1.5.3) 

Res. Angulo (apdo. 

3.1.6) 

L = RahrL ;    Lt = Roth 

Fin de línea  

V 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

V = Pcv + Pca·nc 

Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Hielo (apdo. 3.1.3) 

V = Pch + Pca·nc 

 Cargas perm. (apdo. 

3.1.1) 

Hielo (apdo. 3.1.3) 

V = Pch - Pchr + 

Pca·nc 

  

T 

Viento. (apdo. 3.1.2) 

T = Fvc + Eca·nc 

   

  

L 

Des. Tracc. (apdo. 

3.1.4.4) 

L = Dtv 

Des. Tracc. (apdo. 

3.1.4.4) 

L = Dth 

 Rot. Cond. (apdo. 

3.1.5.4) 

Lt = Roth 

 

                 V = Esfuerzo vertical             T = Esfuerzo transversal          L = Esfuerzo longitudinal           Lt = Esfuerzo de torsión 

 

Para la determinación de las tensiones de los conductores se considerará: 

Hipótesis 1ª : Sometidos a una sobrecarga de viento (apdo. 3.1.2) correspondiente a una velocidad mínima de 120 Km/h y a 

la temperatura de  

                    -10 ºC en zona B y -15 ºC en zona C. 

Resto hipótesis : Sometidos a una sobrecarga de hielo mínima (apdo. 3.1.3) y a la temperatura de -15 ºC en zona B y -20 ºC 

en zona C.  

En los apoyos de alineación y ángulo con cadenas de suspensión y amarre se prescinde de la 4ª hipótesis si se verifican 

simultáneamente las siguientes condiciones (apdo. 3.5.3) : 

- Tensión nominal de la línea hasta 66 kV. 

- La carga de rotura del conductor es inferior a 6600 daN. 

- Los conductores tienen un coeficiente de seguridad de 3, como mínimo. 

- El coeficiente de seguridad de los apoyos y cimentaciones en la hipótesis tercera es el correspondiente a las hipótesis 

normales. 

- Se instalen apoyos de anclaje cada 3 kilómetros como máximo. 
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1.5.1. Cargas permanentes (Apdo. 3.1.1). 

 Se considerarán las cargas verticales debidas al peso de los distintos elementos: conductores con 

sobrecarga (según hipótesis), aisladores, herrajes. 

 En todas las hipótesis en zona A y en la hipótesis de viento en zonas B y C, el peso que gravita sobre los 

apoyos debido al conductor y su sobrecarga "Pcv" será: 

Pcv = Lv · Ppv · cos · n (daN) 

Pcvr = Lv · Ppv · cos · nr (daN) 

 

Siendo: 

Lv = Longitud del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de -5 ºC (zona A), -10 ºC (zona B) o -

15 ºC (zona C) con sobrecarga de viento (m). 

Ppv = Peso propio del conductor con sobrecarga de viento (daN/m). 

Pcvr = Peso que gravita sobre los apoyos de los conductores rotos con sobrecarga de viento para la 4ª 

hipótesis (daN).

= Angulo que forma la resultante del viento con el peso propio del conductor. 

n = número total de conductores. 

nr = número de conductores rotos en la 4ª hipótesis. 

 

 En todas las hipótesis en zonas B y C, excepto en la hipótesis 1ª de Viento, el peso que gravita sobre los 

apoyos debido al conductor y su sobrecarga "Pch" será: 

Pch = Lh · Pph· n (daN) 

Pchr = Lh · Pph· nr (daN) 

 

Siendo: 

Lh = Longitud del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de -15 ºC (zona B) o -20 ºC (zona C) 

con sobrecarga de hielo (m). 

Pph = Peso propio del conductor con sobrecarga de hielo (daN/m). 

Pphr = Peso que gravita sobre los apoyos de los conductores rotos con sobrecarga de hielo para la 4ª hipótesis 

(daN). 

n = número total de conductores. 

nr = número de conductores rotos en la 4ª hipótesis. 

 

 En todas las zonas y en todas las hipótesis habrá que considerar el peso de los herrajes y la cadena de 

aisladores "Pca", así como el número de cadenas de aisladores del apoyo "nc". 

  

1.5.2. Esfuerzos del viento (Apdo. 3.1.2).  

- El esfuerzo del viento sobre los conductores "Fvc" en la hipótesis 1ª para las zonas A, B y C se obtiene de la 

siguiente forma: 

Apoyos alineación 

Fvc = (a1 · d1· n1 + a2 · d2· n2)/2 · k  (daN) 

 

Apoyos fin de línea 

Fvc = a/2 · d· n · k (daN) 

 

Apoyos de ángulo y estrellamiento 

Fvc ap /2 · dp· np · k(daN) 

 

Siendo: 

a1 = Proyección horizontal del conductor que hay a la izquierda del apoyo (m). 

a2 = Proyección horizontal del conductor que hay a la derecha del apoyo (m). 

a = Proyección horizontal del conductor (m). 

ap = Proyección horizontal del conductor en la dirección perpendicular a la bisectriz del ángulo (apoyos de 

ángulo) y en la dirección perpendicular a la resultante (apoyos de estrellamiento) (m). 

d, d1, d2, dp = Diámetro del conductor(m). 

n, n1, n2, np  = nº de haces de conductores. 

v = Velocidad del viento (Km/h). 

K = 60·(v/120)² daN/m² si d 16 mm y v 120 Km/h   

K = 50·(v/120)² daN/m² si d 16 mm y v 120 Km/h 
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- En la hipótesis 1ª para las zonas A, B y C habrá que considerar el esfuerzo del viento sobre los herrajes y la 

cadena de aisladores "Eca", así como el número de cadenas de aisladores del apoyo "nc".  

 

1.5.3. Desequilibrio de tracciones (Apdo. 3.1.4) 

- En la hipótesis 1ª (sólo apoyos fin de línea) en zonas A, B y C y en la hipótesis 3ª en zona A (apoyos alineación, 

ángulo, estrellamiento y anclaje), el desequilibrio de tracciones "Dtv" se obtiene: 

 

Apoyos de alineación con cadenas de suspensión. 

Dtv = 8/100 · Th · n  (daN)  

Dtv = Abs( (Th1· n1 ) – (Th2· n2 (daN) 

 

Apoyos de alineación con cadenas de amarre. 

Dtv = 15/100 · Th · n  (daN)  

Dtv = Abs( (Th1· n1 ) – (Th2· n2 (daN) 

 

Apoyos de ángulo con cadenas de suspensión. 

Dtv = 8/100 · Th · n  (daN) 

Este esfuerzo se combinará con la resultante de ángulo.  

 

Apoyos de ángulo con cadenas de amarre. 

Dtv = 15/100 · Th · n  (daN)  

Este esfuerzo se combinará con la resultante de ángulo. 

 

Apoyos de anclaje de alineación. 

Dtv = 50/100 · Th · n  (daN) 

Dtv = Abs( (Th1· n1 ) – (Th2· n2  (daN) 

 

Apoyos de anclaje en ángulo y estrellamiento. 

Dtv = 50/100 · Th · n  (daN) 

Este esfuerzo se combinará con la resultante de ángulo. 

 

Apoyos fin de línea 

Dtv = 100/100 · Th · n  (daN) 

 

Siendo: 

n, n1, n2 = número total de conductores. 

Th, Th1, Th2 = Componente horizontal de la tensión en las condiciones de -5 ºC (zona A), -10 ºC (zona B) y -15 ºC 

(zona C) con sobrecarga de viento (daN). 

 

- En la hipótesis 2ª (fin de línea) y 3ª (alineación, ángulo, estrellamiento y anclaje) en zonas B y C, el desequilibrio 

de tracciones "Dth" se obtiene: 

 

Apoyos de alineación con cadenas de suspensión. 

Dth = 8/100 · T0h · n  (daN)  

Dth = Abs( (T0h1· n1 ) – (T0h2· n2 (daN) 

 

Apoyos de alineación con cadenas de amarre. 

Dth = 15/100 · T0h · n  (daN)  

Dth = Abs( (T0h1· n1 ) – (T0h2· n2 (daN) 

 

Apoyos de ángulo con cadenas de suspensión. 

Dth = 8/100 · T0h · n  (daN)  

Este esfuerzo se combinará con la resultante de ángulo. 

 

Apoyos de ángulo con cadenas de amarre. 

Dth = 15/100 · T0h · n  (daN)  

Este esfuerzo se combinará con la resultante de ángulo. 
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Apoyos de anclaje en alineación. 

Dth = 50/100 · T0h · n  (daN) 

Dth = Abs( (T0h1· n1 ) – (T0h2· n2  (daN) 

 

Apoyos de anclaje en ángulo y estrellamiento. 

Dth = 50/100 · T0h · n  (daN) 

Este esfuerzo se combinará con la resultante de ángulo. 

 

Apoyos fin de línea 

Dth = 100/100 · T0h · n  (daN) 

 

Siendo: 

n, n1, n2 = número total de conductores. 

T0h ,T0h1 ,T0h2 = Componente horizontal de la tensión en las condiciones -15 ºC (Zona B) y -20 ºC (Zona C) con 

sobrecarga de hielo (daN). 

 

1.5.4. Rotura de conductores (Apdo. 3.1.5) 

- El esfuerzo debido a la rotura de conductores "Rotv" en zona A, aplicado en el punto donde produzca la 

solicitación más desfavorable produciendo un esfuerzo de torsión, se obtiene: 

 

Apoyos de alineación y de ángulo con cadenas de suspensión 

- Se prescinde siempre que se cumplan las condiciones especificadas en el apdo 3.5.3. 

- Si no se cumplen esas condiciones, se considerará el esfuerzo unilateral correspondiente a la rotura de un solo 

conductor "Rotv", aplicado en el punto que produzca la solicitación más desfavorable. 

 

Rotv = T0h (daN) 

 

Apoyos de alineación y de ángulo con cadenas de amarre 

- Se prescinde siempre que se cumplan las condiciones especificadas en el apdo 3.5.3. 

- Si no se cumplen esas condiciones, se considerará el esfuerzo unilateral correspondiente a la rotura de un solo 

conductor "Rotv", aplicado en el punto que produzca la solicitación más desfavorable. 

 

Rotv = T0h (daN) 

 

Apoyos de anclaje en alineación, anclaje en ángulo y estrellamiento 

Rotv = T0h  (simplex, un sólo conductor por fase) (daN) 

Rotv = T0h · ncf · 0,5 (dúplex, tríplex, cuadruplex; dos, tres o cuatro conductores por fase) (daN) 

 

Fin de línea 

Rotv = T0h · ncf (daN) 

Rotv = 2 ·T0h · ncf (montaje tresbolillo y bandera) (daN) 

 

Siendo: 

ncf = número de conductores por fase. 

T0h = Componente horizontal de la tensión en las condiciones de -5 ºC (zona A), -10 ºC (zona B) y -15 ºC (zona 

C) con sobrecarga de viento (daN). 

 

- El esfuerzo debido a la rotura de conductores "Roth" en zonas B y C, aplicado en el punto donde produzca la 

solicitación más desfavorable produciendo un esfuerzo de torsión, se obtiene: 

 

Apoyos de alineación y de ángulo con cadenas de suspensión 

- Se prescinde siempre que se cumplan las condiciones especificadas en el apdo 3.5.3. 

- Si no se cumplen esas condiciones, se considerará el esfuerzo unilateral correspondiente a la rotura de un solo 

conductor "Roth", aplicado en el punto que produzca la solicitación más desfavorable. 

 

Roth = T0h (daN) 
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Apoyos de alineación y de ángulo con cadenas de amarre 

- Se prescinde siempre que se cumplan las condiciones especificadas en el apdo 3.5.3. 

- Si no se cumplen esas condiciones, se considerará el esfuerzo unilateral correspondiente a la rotura de un solo 

conductor "Roth", aplicado en el punto que produzca la solicitación más desfavorable. 

 

Roth = T0h (daN) 

 

Apoyos de anclaje en alineación, anclaje en ángulo y estrellamiento 

Roth = T0h  (simplex, un sólo conductor por fase) (daN) 

Roth = T0h · ncf · 0,5 (dúplex, tríplex, cuadruplex; dos, tres o cuatro conductores por fase) (daN) 

 

Fin de línea 

Roth = T0h · ncf (daN) 

Roth = 2 ·T0h · ncf (montaje tresbolillo y bandera) (daN) 

 

Siendo: 

ncf = número de conductores por fase. 

T0h = Componente horizontal de la tensión en las condiciones de -15 ºC (Zona B) y -20 ºC (Zona C) con 

sobrecarga de hielo (daN). 

 

1.5.5. Resultante de ángulo (Apdo. 3.1.6)  

 El esfuerzo resultante de ángulo "Rav" de las tracciones de los conductores en la hipótesis 1ª para las 

zonas A, B y C se obtiene del siguiente modo: 

 

Rav = Th1· n1)²Th2· n2 )² · Th1· n1 ) · Th2· n2) · cos [180 - (daN)  

El esfuerzo resultante de ángulo "Rav" se descompondrá en dos esfuerzos, uno en dirección longitudinal a la 

línea "RavL" y otro en dirección transversal a la línea "RavT". 

 

Siendo: 

n1,  n2 = Número de conductores. 

Th1, Th2 = Tensiones horizontales en las condiciones de -5 ºC (zona A), -10 ºC (zona B) y -15 ºC (zona C) con 

sobrecarga de viento (daN). 

= Angulo que forman Th1 y  Th2 (gr. sexa.). 

 

 El esfuerzo resultante de ángulo "Rah" de las tracciones de los conductores en la hipótesis 2ª para las 

zonas B y C se obtiene del siguiente modo: 

 

Rah = Th1· n1)²Th2· n2)² · Th1· n1 ) · Th2· n2) · cos [180 - (daN)  

El esfuerzo resultante de ángulo "Rah" se descompondrá en dos esfuerzos, uno en dirección longitudinal a la 

línea "RahL" y otro en dirección transversal a la línea "RahT". 

 

Siendo: 

n1,  n2 = Número de conductores. 

Th1, Th2 = Tensiones horizontales en las condiciones de -15 ºC (zona B) y -20 ºC (zona C) con sobrecarga de hielo 

(daN). 

= Angulo que forman Th1 y  Th2 (gr. sexa.). 

 

 El esfuerzo resultante de ángulo "Ravd" de las tracciones de los conductores en la hipótesis 3ª para la 

zona A se obtiene del siguiente modo: 

 

Ravd = Th1· n1)²Th1· n1 - Dtv)² · Th1· n1 ) · Th1· n1 - Dtv) · cos [180 - (daN)  

El esfuerzo resultante de ángulo "Ravd" se descompondrá en dos esfuerzos, uno en dirección longitudinal a la 

línea "RavdL" y otro en dirección transversal a la línea "RavdT". 

 

Siendo: 

n1 = Número de conductores. 

Th1 = Tensiones horizontales en las condiciones de -5 ºC (zona A), -10 ºC (zona B) y -15 ºC (zona C) con 

sobrecarga de viento (daN). 

Dtv = Desequilibrio de tracciones en la hipótesis de viento. 
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= Angulo que forman Th1 y (Th1 - Dtv) (gr. sexa.). 

 

 El esfuerzo resultante de ángulo "Rahd" de las tracciones de los conductores en la hipótesis 3ª para las 

zonas B y C se obtiene del siguiente modo: 

 

Rahd = Th1· n1)²Th1· n1 - Dth)² · Th1· n1 ) · Th1· n1 - Dth) · cos [180 - (daN)  

El esfuerzo resultante de ángulo "Rahd" se descompondrá en dos esfuerzos, uno en dirección longitudinal a la 

línea "RahdL" y otro en dirección transversal a la línea "RahdT". 

 

Siendo: 

n1 = Número de conductores. 

Th1 = Tensiones horizontales en las condiciones de -15 ºC (zona B) y -20 ºC (zona C) con sobrecarga de hielo 

(daN). 

Dth = Desequilibrio de tracciones en la hipótesis de hielo. 

= Angulo que forman Th1 y (Th1 - Dth) (gr. sexa.). 

 

 El esfuerzo resultante de ángulo "Ravr" de la rotura de conductores en la hipótesis 4ª para la zona A se 

obtiene del siguiente modo: 

 

Ravr = Th1· n1)²Th2· n2 )² · Th1· n1 ) · Th2· n2) · cos [180 - (daN)  

El esfuerzo resultante de ángulo "Ravr" se descompondrá en dos esfuerzos, uno en dirección longitudinal a la 

línea "RavrL" y otro en dirección transversal a la línea "RavrT". 

 

Siendo: 

n1,  n2 = Número de conductores quitando los conductores que se han roto. 

Th1, Th2 = Tensiones horizontales en las condiciones de -5 ºC (zona A), -10 ºC (zona B) y -15 ºC (zona C) con 

sobrecarga de viento (daN). 

= Angulo que forman Th1 y  Th2 (gr. sexa.). 

 

 El esfuerzo resultante de ángulo "Rahr" de la rotura de conductores en la hipótesis 4ª para las zonas B y 

C se obtiene del siguiente modo: 

 

Rahr = Th1· n1)²Th2· n2)² · Th1· n1 ) · Th2· n2) · cos [180 - (daN)  

El esfuerzo resultante de ángulo "Rahr" se descompondrá en dos esfuerzos, uno en dirección longitudinal a la 

línea "RahrL" y otro en dirección transversal a la línea "RahrT". 

 

Siendo: 

n1,  n2 = Número de conductores quitando los conductores que se han roto. 

Th1, Th2 = Tensiones horizontales en las condiciones de -15 ºC (zona B) y -20 ºC (zona C) con sobrecarga de hielo 

(daN). 

= Angulo que forman Th1 y  Th2 (gr. sexa.). 

 

*Nota: En los apoyos de estrellamiento las operaciones anteriores se han realizado tomando las tensiones dos a 

dos para conseguir la resultante total. 

 

1.5.6. Esfuerzos descentrados 

 En los apoyos fin de línea, cuando tienen el montaje al tresbolillo o bandera, aparecen por la 

disposición de la cruceta esfuerzos descentrados en condiciones normales, cuyo valor será: 

 

Esdt = T0h · ncf (daN) (tresbolillo) 

Esdb = 3 · T0h · ncf (daN) (bandera) 

 

Siendo: 

ncf = número de conductores por fase. 

T0h = Componente horizontal de la tensión en las condiciones más desfavorables de tensión máxima. 

 

1.5.7. Esfuerzos equivalentes 

 Los esfuerzos horizontales de los apoyos vienen especificados en un punto de ensayo, situado en la 

cogolla (excepto en los apoyos de hormigón y de chapa metálica que están 0,25 m por debajo de la cogolla). 
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Si los esfuerzos están aplicados en otro punto se aplicará un coeficiente reductor o de mayoración.  

 

- Coeficiente reductor del esfuerzo nominal. Se aplica para esfuerzos horizontales a mayor altura del punto de 

ensayo, cuyo valor será:  

 

1.- Apoyos de celosía y presilla 

K = 4,6 / (HS + 4,6)  

 

2.- Apoyos de hormigón 

K = 5,4 / (HS + 5,25)  

 

3.- Apoyos de chapa metálica 

K = 4,6 / (HS + 4,85)  

 

- Coeficiente de mayoración del esfuerzo nominal. Se aplica para esfuerzos horizontales a menor altura del 

punto de ensayo, cuyo valor será: 

K = HEn / HF  

 

 Por tanto los esfuerzos horizontales aplicados en el punto de ensayo serán: 

T = Tc / K 

L = Lc / K      

 

El esfuerzo horizontal equivalente soportado por el apoyo será: 

- Existe solamente esfuerzo transversal. 

F = T 

 

- Existe solamente esfuerzo longitudinal. 

F = L 

 

- Existe esfuerzo transversal y longitudinal simultáneamente. 

En apoyos de celosía, presilla, hormigón vibrado hueco y chapa circular.  

F = T + L 

 

En apoyos de hormigón vibrado y chapa rectangular con viento sobre la cara secundaria.  

F = RU · T + L 

 

En apoyos de hormigón vibrado y chapa rectangular sin viento o con viento sobre la cara principal.  

F = T + RN · L 

 

El esfuerzo de torsión aplicado en el punto de ensayo será: 

Lt = Ltc · Dc / Dn 

 

En apoyos de hormigón vibrado y chapa rectangular el apoyo se orienta con su esfuerzo nominal principal en 

dirección del esfuerzo mayor (T o L). 

 

Siendo: 

HEn = Distancia desde el punto de ensayo de los esfuerzos horizontales hasta el terreno (m). 

HS = Distancia por encima de la cogolla, donde se aplican los esfuerzos horizontales (m). 

HF = Distancia desde punto de aplicación de los esfuerzos horizontales hasta el terreno (m). 

Dn = Distancia del punto de ensayo del esfuerzo de torsión al eje del apoyo (m). 

Dc = Distancia del punto de aplicación de los conductores al eje del apoyo (m). 

Hv = Altura del punto de aplicación del esfuerzo del viento (m).  

Eva = Esfuerzo del viento sobre el apoyo (daN).  
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EvaRed = Esfuerzo del viento sobre el apoyo reducido al punto de ensayo (daN).  

 EvaRed = Eva · Hv / HEn   

RU = Esfuerzo nominal principal / (Esfuerzo nominal secundario – EvaRed). 

RN = Esfuerzo nominal principal / Esfuerzo nominal secundario. 

Tc = Esfuerzo transversal en el punto de aplicación de los conductores (daN). 

Lc = Esfuerzo longitudinal en el punto de aplicación de los conductores (daN). 

Ltc = Esfuerzo de torsión en el punto de aplicación de los conductores (daN). 

F = Esfuerzo horizontal equivalente (daN). 

T = Esfuerzo transversal en el punto de ensayo (daN). 

L = Esfuerzo longitudinal en el punto de ensayo (daN). 

Lt = Esfuerzo de torsión en el punto de ensayo (daN). 

 

1.5.8. Apoyo adoptado 

 El apoyo adoptado deberá soportar la combinación de esfuerzos considerados en cada hipótesis 

(V,F,Lt).  

A estos esfuerzos se le aplicará un coeficiente de seguridad si el apoyo es reforzado. 

 

- Hipótesis sin esfuerzo de torsión. 

 El esfuerzo horizontal debe cumplir la ecuación: 

 En  F  

 

En apoyos de hormigón el esfuerzo vertical debe cumplir la ecuación: 

Vn  V  

 

 En apoyos que no sean de hormigón se aplicará la ecuación resistente: 

(3 · Vn)  V 

(5 · En + Vn)  (5 · F + V)  

 

 

- Hipótesis con esfuerzo de torsión. 

 El esfuerzo horizontal debe cumplir la ecuación: 

 Ent  F  

 

El esfuerzo vertical debe cumplir la ecuación: 

Vnt  V  

 

El esfuerzo de torsión debe cumplir la ecuación: 

ET  Lt  

 

Siendo: 

V = Cargas verticales. 

F = Esfuerzo horizontal equivalente. 

Lt = Esfuerzo de torsión. 

En = Esfuerzo nominal sin torsión del apoyo. 

Ent = Esfuerzo nominal con torsión del apoyo. 

Vn = Esfuerzo vertical sin torsión del apoyo. 

Vnt = Esfuerzo vertical con torsión del apoyo. 

ET = Esfuerzo de torsión del apoyo. 

 

1.6. CIMENTACIONES (Apdo. 3.6). 

 Las cimentaciones se podrán realizar mediante zapatas monobloque o zapatas aisladas. En ambos 

casos se producirán dos momentos, uno debido al esfuerzo en punta y otro debido al viento sobre el apoyo. 

 Estarán situados los dos momentos, horizontalmente en el centro del apoyo y verticalmente a ras de 

tierra. 

Momento debido al esfuerzo en punta 

 El momento debido al esfuerzo en punta "Mep" se obtiene: 

Mep = Ep · HL 
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Siendo: 

Ep = Esfuerzo en punta (daN). 

HL = Altura libre del apoyo (m). 

 

Momento debido al viento sobre el apoyo 

 El momento debido al esfuerzo del viento sobre el apoyo "Mev" se obtiene: 

 

Mev = Eva · Hv 

 

Siendo: 

Eva = Esfuerzo del viento sobre el apoyo (daN). Según apdo. 3.1.2.3 se obtiene: 

 Eva = 170 · (v/120)² ·  · S (apoyos de celosía). 

 Eva = 100 · (v/120)² · S (apoyos con superficies planas). 

 Eva = 70 · (v/120)² · S (apoyos con superficies cilíndricas). 

 v = Velocidad del viento (Km/h). 

 S = Superficie definida por la silueta del apoyo (m²). 

  = Coeficiente de opacidad. Relación entre la superficie real de la cara y el área definida por su 

silueta. 

Hv = Altura del punto de aplicación del esfuerzo del viento (m). Se obtiene: 

 Hv = H/3 · (d1 + 2·d2) / (d1 + d2) (m) 

 H = Altura total del apoyo (m). 

 d1 = anchura del apoyo en el empotramiento (m). 

 d2 = anchura del apoyo en la cogolla (m). 

 

1.6.1. Zapatas Monobloque. 

 Las zapatas monobloque están compuestas por macizos de hormigón de un solo bloque. 

 

 

 

Momento de fallo al vuelco 

Para que un apoyo permanezca en su posición de equilibrio, el momento creado por las fuerzas 

exteriores a él ha de ser absorbido por la cimentación, debiendo cumplirse por tanto: 

 

Mf  1,65 · (Mep + Mev) 

 

Siendo: 

Mf = Momento de fallo al vuelco. Momento absorbido por la cimentación (daN · m). 

Mep = Momento producido por el esfuerzo en punta (daN · m). 

Mev = Momento producido por el esfuerzo del viento sobre el apoyo (daN · m). 

 

Momento absorbido por la cimentación 

 El momento absorbido por la cimentación "Mf" se calcula por la fórmula de Sulzberger: 

 

Mf = 139 · C2 · a · h4+ a3 · (h + 0,20) · 2420 · ( 0,5 - 2/3·(1,1 · h/a · 1/10·C2) ) 

 

Siendo: 

C2 = Coeficiente de compresibilidad del terreno a la profundidad de 2 m (daN/cm3). 

a = Anchura del cimiento (m). 

h = Profundidad del cimiento (m). 

 

1.6.2. Zapatas Aisladas. 

 Las zapatas aisladas están compuestas por un macizo de hormigón para cada pata del apoyo. 

 

Fuerza de rozamiento de las tierras 

 Cuando la zapata intenta levantar un volumen de tierra, este opone una resistencia cuyo valor será: 

Frt =  t ·  (2· L) ·tg [
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Siendo: 

 t = Densidad de las tierras de que se trata ( 1600 daN/ m3 ). 

= Longitudes parciales del macizo, en m. 

L = Perímetro de la superficie de contacto, en m. 

 = Angulo de las tierras ( generalmente  = 45º ). 

 

Peso de la tierra levantada 

 El peso de la tierra levantada será: 

Pt  = Vt ·  t , en daN. 

 

Siendo: 

Vt = 1/3· h · (Ss + Si + ( Ss  ·  Si )) ; volumen de tierra levantada, que corresponde a un tronco de pirámide, en 

m3 . 

 t = Densidad de la tierra, en daN/ m3 . 

h = Altura del tronco de pirámide de la tierra levantada, en m. 

Ss = Superfice superior del tronco de pirámide de la tierra levantada, en m2 . 

Si = Superfice inferior del tronco de pirámide de la tierra levantada, en m2 . 

 

 Al volumen de tierra “ Vt “, habrá que quitarle el volumen del macizo de hormigón que hay enterrado. 

 

Peso del macizo de hormigón 

 El peso del macizo de hormigón de la zapata será: 

Ph  = Vh ·  h , en daN. 

 

Siendo: 

 h = Densidad del macizo de hormigón, en daN/ m3 .     

Vh =  Vhi ; los volumenes “ Vhi ” pueden ser cubos, pirámides o troncos de pirámide, en m3 . 

Vi = 1/3 · h · (Ss + Si + ( Ss  ·  Si )) ; volumen del tronco de pirámide, en m3 . 

Vi = 1/3 · h · S ; volumen de la pirámide, en m3 . 

Vi =  h · S ; volumen del cubo, en m3 . 

h = Altura del cubo, pirámide o tronco de pirámide, en m. 

Ss = Superfice superior del tronco de pirámide, en m2 . 

Si = Superfice inferior del tronco de pirámide, en m2 . 

S = Superfice de la base del cubo o pirámide, en m2 . 

 

Esfuerzo vertical debido al esfuerzo en punta 

 El esfuerzo vertical que tiene que soportar la zapata debido al esfuerzo en punta "Fep" se obtiene: 

Fep = 0,5 · (Mep + Mev · f) / Base , en daN. 

 

Siendo: 

Mep = Momento producido por el esfuerzo en punta, en daN · m. 

Mev = Momento producido por el esfuerzo del viento sobre el apoyo, en daN · m. 

f  = Factor que vale 1 si el coeficiente de seguridad del apoyo es normal y 1,25 si el coeficiente de seguridad es 

reforzado. 

Base = Base del apoyo, en m. 

 

Esfuerzo vertical debido a los pesos 

 Sobre la zapata actuarán esfuerzos verticales debidos a los pesos,  el valor será: 

FV = TV /4 + Pa /4 + Pt + Ph  , en daN. 

 

Siendo: 

TV = Esfuerzos verticales del cálculo de los apoyos, en daN. 

Pa = Peso del apoyo, en daN. 

Pt  = Peso de la tierra levantada, en daN. 
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Ph  = Peso del hormigón de la zapata, en daN. 

 

Esfuerzo total sobre la zapata 

 El esfuerzo total que actúa sobre la zapata será: 

 

FT = Fep + FV , en daN. 

 

Siendo: 

Fep = Esfuerzo debido al esfuerzo en punta, en daN. 

FV =  Esfuerzo debido a los esfuerzos verticales, en daN. 

 

Comprobación de las zapatas 

 Si el esfuerzo total que actúa sobre la zapata tiende a levantar el macizo de hormigón, habrá que 

comprobar el coeficiente de seguridad ”Cs“, cuyo valor será: 

Cs = ( FV  +  Frt ) / Fep   > 1,5 . 

 

 Si el esfuerzo total que actúa sobre la zapata tiende a hundir el macizo de hormigón, habrá que 

comprobar que el terreno tiene la debida resistencia ”Rt“, cuyo valor será: 

Rt = FT  / S  , en daN/cm2 . 

  

Siendo: 

FV = Esfuerzo debido a los esfuerzos verticales, en daN. 

Frt = Esfuerzo de rozamiento de las tierras, en daN. 

Fep = Esfuerzo debido al esfuerzo en punta, en daN. 

FT  = Esfuerzo total sobre la zapata, en daN. 

S = Superficie de la base del macizo, en cm2 . 

 

1.7. CADENA DE AISLADORES. 

 

1.7.1. Cálculo eléctrico 

 El grado de aislamiento respecto a la tensión de la línea se obtiene colocando un número de 

aisladores suficiente "NAis", cuyo número se obtiene: 

NAis = Nia · Ume / Llf 

 

Siendo: 

NAis = número de aisladores de la cadena. 

Nia = Nivel de aislamiento recomendado según las zonas por donde atraviesa la línea (cm/kV). 

Ume = Tensión más elevada de la línea (kV). 

Llf = Longitud de la línea de fuga del aislador elegido (cm). 

 

1.7.2. Cálculo mecánico 

 Mecánicamente, el coeficiente de seguridad a la rotura de los aisladores "Csm" ha de ser mayor de 3. 

El aislador debe soportar las cargas normales que actúan sobre él. 

  

Csmv = Qa / (Pv+Pca) > 3 

 

Siendo: 

Csmv = coeficiente de seguridad a la rotura de los aisladores con cargas normales. 

Qa = Carga de rotura del aislador (daN). 

Pv = El esfuerzo vertical transmitido por los conductores al aislador (daN). 

Pca = Peso de la cadena de aisladores y herrajes (daN). 

 

El aislador debe soportar las cargas anormales que actúan sobre él.  

Csmh = Qa / (Toh·ncf) > 3 

 

Siendo: 

Csmh = coeficiente de seguridad a la rotura de los aisladores con cargas anormales. 

Qa = Carga de rotura del aislador (daN). 
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Toh = Tensión horizontal máxima en las condiciones más desfavorables (daN). 

ncf = número de conductores por fase. 

 

1.7.3. Longitud de la cadena 

 La longitud de la cadena Lca será: 

Lca = NAis · LAis  (m) 

 

Siendo: 

Lca = Longitud de la cadena (m). 

NAis = número de aisladores de la cadena. 

LAis = Longitud de un aislador (m). 

 

1.7.4. Peso de la cadena 

 El peso de la cadena Pca será: 

Pca = NAis · PAis  (daN) 

 

Siendo: 

Pca = Peso de la cadena (daN). 

NAis = número de aisladores de la cadena. 

PAis = Peso de un aislador (daN). 

 

1.7.5. Esfuerzo del viento sobre la cadena 

 El esfuerzo del viento sobre la cadena Eca será: 

Eca = k · (DAis / 1000) · Lca  (daN) 

 

Siendo: 

Eca = Esfuerzo del viento sobre la cadena (daN). 

k = 70 · (v/120)² . Según apdo 3.1.2.2. 

v = Velocidad del viento (Km/h). 

DAis = Diámetro máximo de un aislador (mm). 

Lca = Longitud de la cadena (m). 

 

1.8. DISTANCIAS DE SEGURIDAD. 

 

1.8.1. Distancia de los conductores al terreno 

 La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical, 

queden situados por encima de cualquier punto del terreno o superficies de agua no navegables a una altura 

mínima de: 

D = Dadd + Del = 5,3 + Del  (m), mínimo 6 m. 

 

Siendo: 

Dadd = Distancia de aislamiento adicional (m). 

Del = Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre    

conductores de fase y objetos a potencial de tierra en sobretensiones de frente lento o rápido, según tabla 15 

del apdo. 5.2 (m). 

 

1.8.2. Distancia de los conductores entre sí 

 La distancia de los conductores entre sí "D" debe ser como mínimo: 

D = k·(F + L) + k' · Dpp (m). 

 

Siendo: 

k = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento, según tabla 16 del apdo. 5.4.1. 

L = Longitud de la cadena de suspensión (m). Si la cadena es de amarre L=0. 

F = Flecha máxima (m). 

k' = 0,75. 

Dpp = Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre   

conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o rápido, según tabla 15 del apdo. 5.2 (m). 
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1.8.3. Distancia de los conductores al apoyo 

 La distancia mínima de los conductores al apoyo "ds" será de: 

ds = Del (m), mínimo de 0,2 m. 

 

Siendo: 

Del = Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre    

conductores de fase y objetos a potencial de tierra en sobretensiones de frente lento o rápido, según tabla 15 

del apdo. 5.2 (m). 

 

1.9. ANGULO DE DESVIACION DE LA CADENA DE SUSPENSION. 

 

 Debido al esfuerzo del viento sobre los conductores, las cadenas de suspensión en apoyos de 

alineación y de ángulo sufren una desviación respecto a la vertical. El ángulo máximo de desviación de la 

cadena "" no podrá ser superior al ángulo "" máximo permitido para que se mantenga la distancia del 

conductor al apoyo. 

 

tg = (Pv + Eca/2) / (P-XºC+V/2 + Pca/2) = Etv / Pt  , en apoyos de alineación. 

tg = (Pv·cos[(180-)/2] + Rav + Eca/2) / (P-XºC+V/2 + Pca/2) = Etv / Pt  , en apoyos de ángulo. 

 

Siendo: 

tg  = Tangente del ángulo que forma la cadena de suspensión con la vertical, al desviarse por la acción del 

viento. 

Pv = Esfuerzo de la mitad de la presión de viento sobre el conductor (120 km/h) (daN). 

Eca = Esfuerzo de la mitad de la presión de viento sobre la cadena de aisladores y herrajes (120 km/h) (daN). 

P-XºC+V/2 = Peso total del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de una Tª X (-5 ºC en zona 

A, -10 ºC en zona B, -15 ºC en zona C) con sobrecarga mitad de la presión de viento (120 km/h) (daN). 

Pca = Peso de la cadena de aisladores y herrajes (daN). 

 = Angulo que forman los conductores de la línea (gr. sexa.). 

Rav = Resultante de ángulo en las condiciones de -5 ºC en zona A, -10 ºC en zona B y -15 ºC en zona C con 

sobrecarga mitad de la presión de viento (120 km/h) (daN). 

 

 Si el valor del ángulo de desviación de la cadena "" es mayor del ángulo máximo permitido "", se 

deberá colocar un contrapeso de valor: 

G = Etv / tg - Pt 

 

1.10. DESVIACION HORIZONTAL DE LAS CATENARIAS POR LA ACCION DEL VIENTO. 

 dH = z · sen



Siendo: 

dH = Desviación horizontal de las catenarias por la acción del viento (m). 

z = Distancia entre el punto de la catenaria y la recta de unión de los puntos de sujeción (m). 

= Angulo que forma la resultante del viento con el peso propio del conductor. 
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L/LOMAS-L/ESTACION 

 

2. DATOS GENERALES DE LA INSTALACION. 

 Tensión de la línea: 20 kV. 

 Tensión más elevada de la línea: 24 kV. 

 Velocidad del viento: 120 km/h. 

 Zonas: B. 

 

CONDUCTOR. 

 Denominación: LA-110 (94-AL1/22-ST1A). 

 Sección: 116.2 mm2 . 

 Diámetro: 14 mm. 

 Carga de Rotura: 4310 daN. 

 Módulo de elasticidad: 8000 daN/mm2 . 

 Coeficiente de dilatación lineal: 17.8 · 10-6 . 

 Peso propio: 0.425 daN/m. 

 Peso propio más sobrecarga de viento: 0,941 daN/m. 

 Peso propio más sobrecarga con la mitad del viento: 0,598 daN/m. 

 Peso propio más sobrecarga de hielo (Zona B): 1,098 daN/m. 

 Peso propio más sobrecarga de hielo (Zona C): 1,772 daN/m. 

 

 

3. DISTANCIAS DE SEGURIDAD. 

3.1. Distancia de los conductores al terreno  

 La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical, 

queden situados por encima de cualquier punto del terreno o superficies de agua no navegables a una altura 

mínima de. 

 

dst
des

 = Dadd + Del = 5,3 + 0,22 = 5,52 m.; mínimo 6m. 

dst
des

 = 6 m. 

dst
ais

 = 6 m. 

dst
rec

 = 6 m. 

 

Siendo: 

Dadd = Distancia de aislamiento adicional, para asegurar el valor Del con el terreno. 

Del = Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre 

conductores de fase y objetos a potencial de tierra en sobretensiones de frente lento o rápido. 

 

3.2. Distancia de los conductores entre sí  

 La distancia de los conductores entre sí D debe ser como mínimo: 

D
des

 = k·(F + L) + k´·Dpp 

D
rec

 = 1/3·k·(F + L) + k´·Dpp 

 

Siendo: 

k = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento, según tabla 16 del apdo. 5.4.1. 

L = Longitud de la cadena de suspensión (m). Si la cadena es de amarre L=0. 

F = Flecha máxima (m). 

Dpp = Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre 

conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o rápido. 

 

 apoyo 2  

D
des

 = 0,6·(1,21 + 0) + 0,75·0,25 = 0,85 m  

 

 apoyo 3  

D
des

 = 0,6·(0,51 + 0) + 0,75·0,25 = 0,62 m  
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3.3. Distancia de los conductores al apoyo  

 La distancia mínima de los conductores al apoyo dsa será de: 

dsa = Del = 0,22 m.; mínimo 0,2 m. 

dsa = 0,22 m. 

 

Siendo: 

Del = Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre 

conductores de fase y objetos a potencial de tierra en sobretensiones de frente lento o rápido. 

 

5. CRUZAMIENTOS. 

 

 

6. TENSIONES Y FLECHAS EN HIPOTESIS REGLAMENTARIAS. 

Vano Conductor Longit. Desni. Vano Hipótesis de Tensión Máxima 

    Regula. -5ºC+V -10ºC+V -15ºC+H -15ºC+H+V -15ºC+V -20ºC+H -20ºC+H+V 

  (m) (m) (m) Toh(daN) Toh(daN) Toh(daN) Toh(daN) Toh(daN) Toh(daN) Toh(daN) 

1-2 

LA-110 (94-

AL1/22-

ST1A) 

79 -13,93 79  947,6 1.052,7     

2-3 

LA-110 (94-

AL1/22-

ST1A) 

45,15 -6,99 45,15  969,1 1.060,7     

 

Vano Conductor Longit. Desni. Vano Hipótesis de Flecha Máxima Hipótesis Flecha Mínima 

    Regula. 15ºC+V 50ºC 0ºC+H -5ºC -15ºC -20ºC 

  (m) (m) (m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) F(m) F(m) F(m) 

1-2 

LA-110 (94-

AL1/22-

ST1A) 

79 -13,93 79 713,8 1,04 278,7 1,21 900,4 0,97  0,39  

2-3 

LA-110 (94-

AL1/22-

ST1A) 

45,15 -6,99 45,15 648,8 0,37 214,7 0,51 858,4 0,33  0,11  

 

Vano Conductor Longit. Desni. Vano Hipótesis de Cálculo Apoyos Desviación Cadenas Aisladores 

    Regula. -5ºC+V -10ºC+V -15ºC+H -15ºC+V -20ºC+H -5ºC+V/2 -10ºC+V/2 -15ºC+V/2 

  (m) (m) (m) Th(daN) Th(daN) Th(daN) Th(daN) Th(daN) Th(daN) Th(daN) Th(daN) 

1-2 

LA-110 (94-

AL1/22-

ST1A) 

79 -13,93 79  947,6 1.052,7    837,3  

2-3 

LA-110 (94-

AL1/22-

ST1A) 

45,15 -6,99 45,15  969,1 1.060,7    928,7  

 

7. TENSIONES Y FLECHAS DE TENDIDO. 

Vano Conductor Long. Desni. V.Reg. -20ºC -15ºC -10ºC -5ºC 0ºC 

  (m) (m) (m) T(daN) F(m) T(daN) F(m) T(daN) F(m) T(daN) F(m) T(daN) F(m) 

1-2 

LA-110 (94-

AL1/22-

ST1A) 

79 -13,93 79   857,9 0,39 787,1 0,43 719 0,47 654,2 0,51 

2-3 

LA-110 (94-

AL1/22-

ST1A) 

45,15 -6,99 45,15   992,9 0,11 913,6 0,12 835,1 0,13 757,6 0,14 

 

Vano Conductor Long. Desni. V.Reg. 5ºC 10ºC 15ºC 20ºC 25ºC 

  (m) (m) (m) T(daN) F(m) T(daN) F(m) T(daN) F(m) T(daN) F(m) T(daN) F(m) 

1-2 

LA-110 (94-

AL1/22-

ST1A) 

79 -13,93 79 593,7 0,57 537,9 0,63 487,7 0,69 443,2 0,76 404,4 0,83 

2-3 

LA-110 (94-

AL1/22-

ST1A) 

45,15 -6,99 45,15 681,5 0,16 607,4 0,18 536,2 0,2 469,1 0,23 407,7 0,27 

 

Vano Conductor Long. Desni. V.Reg. 30ºC 35ºC 40ºC 45ºC 50ºC EDS 

  (m) (m) (m) T(daN) F(m) T(daN) F(m) T(daN) F(m) T(daN) F(m) T(daN) F(m)  

1-2 

LA-110 (94-

AL1/22-

ST1A) 

79 -13,93 79 370,9 0,91 342,3 0,98 317,8 1,06 296,8 1,13 278,7 1,21 11,32 

2-3 

LA-110 (94-

AL1/22-

ST1A) 

45,15 -6,99 45,15 353,3 0,31 307,2 0,36 269,3 0,41 238,9 0,46 214,7 0,51 12,44 
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8. CALCULO DE APOYOS. 

Apoyo Tipo Angulo Relativo Hipótesis 1ª (Viento) Hipótesis 2ª (Hielo) 

   (-5:A/-10:B/-15:C)ºC+V (-15:B/-20:C)ºC+H 

     

  gr.sexa. V (daN) T (daN) L (daN) Lt (daN) V (daN) T (daN) L (daN) Lt (daN) 

2 Alin. Am  390,8 297,7   563,1    

3 Fin Línea  -55,2 113,3 5.284  -542,2  5.783,4  

 

Apoyo Tipo Angulo Relativo Hipótesis 3ª (Desequilibrio de tracciones) Hipótesis 4ª (Rotura de conductores) Dist.Lt Dist.Min. 

   (-5:A)ºC+V (-5:A)ºC+V  Cond. 

   (-15:B/-20:C)ºC+H (-15:B/-20:C)ºC+H   

  gr.sexa. V (daN) T (daN) L (daN) Lt (daN) V (daN) T (daN) L (daN) Lt (daN) (m) (m) 

2 Alin. Am  563,1 43,5 844,3       0,85 

3 Fin Línea      -403   1.237,5 1,5 0,62 

 

9. APOYOS ADOPTADOS. 

Apoyo Tipo Constitución Coefic. Angulo Altura Esf. Esf. Esf.punta Esf.Ver. Esf.Ver. Esfuer. Dist. Peso 

   Segur.  Total Nominal Secund. c.Tors. s.Tors. c.Tors. Torsión Torsión  

    gr.sexa. (m) (daN) (daN) (daN) (daN) (daN) (daN) (m) (daN) 

2 Alin. Am Celosia recto N  12 1.000  550 1.500 600 700 1,5 364 

3 Fin Línea Celosia recto N  16 9.000  6.500 5.000 4.500 2.500 1,5 1.955 

 

10. CRUCETAS ADOPTADAS. 

Apoyo Tipo Constitución Montaje D.Cond. a b c d e f g Peso 

    Cruceta Brazo Brazo Brazo D.Vert. D.eje D.ref. Altura  

     Superior Medio Inferior Brazos jabalcón jabalcón Tirante  

    (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (daN) 

2 Alin. Am Celosia recto Doble cir. 1,23 1,25 1,5 1,25 1,2    250 

3 Fin Línea Celosia recto Doble cir. 1,23 1,5 1,75 1,5 1,2    280 

 

11. CALCULO DE CIMENTACIONES. 

Apoyo Tipo Esf.Util Alt.Libre Mom.Producido Esf.Vie. Alt.Vie. Mom.Producido Momento Total 

  Punta Apoyo por el conduc. Apoyos Apoyos Viento Apoyos Fuerzas externas 

  (daN) (m) (daN.m) (daN) (m) (daN.m) (daN.m) 

2 A.lin, Am 1.000 10,4 10.400 270,1 4,86 1.311,4 11.711,4 

3 Fin Línea 9.000 13,15 118.350 628,2 6,15 3.862,1 122.212,1 

 

Apoyo Tipo Ancho Alto MONOBLOQUE ZAPATAS      AISLADAS 

  Cimen. Cimen. Coefic. Mom.Absorbido Volum. Peso Volum. Dens. Peso Esf.Roz. Esf. Esf. Coef. Res.Cálc. 

    Comp. 
por la 

cimentac. 
Horm. Horm. Tierra Tierra Tierra Tierra Montan. Vert. Seg. Tierra 

  A(m) H(m) (daN/m3) (daN.m) (m3) (daN) (m3) (Kg/m3) (daN) (daN) (daN) (daN)  (daN/cm2) 

2 Alin. Am 1,05 1,85 10 19.480,77           

3 
Fin 

Línea 
1,49 3,1 10 202.416,48           

 

12. CALCULO DE CADENAS DE AISLADORES. 

Apoyo Tipo Denom. Qa Diam. Aisl. Llf Long. Aisl. Peso Aisl. 

   (daN) (mm) (mm) (m) (daN) 

2 Alin. Am U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

3 Fin Línea U70YB20P 7.000 60 740 0,38 2,2 

 

 

Apoyo Tipo N.Cad. Denom. N.Ais. Nia Lca L.Alarg. Pca Eca Pv+Pca Csmv Toh · ncf Csmh 

     (cm/KV) (m) (m) (daN) (daN) (daN)  (daN)  

2 Alin. Am 12 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 0,56  2,2 1,6 191,63 36,53 1.060,7 6,6 

3 Fin Línea 6 C.Am. U.70Y.B20P 1 1,7 0,56  2,2 1,6 137,03 51,08 1.060,7 6,6 

 

13. CALCULO DE ESFUERZOS VERTICALES SIN SOBRECARGA. 

Apoyo Tipo Esf.Vert. -20ºC Esf.Vert. -15ºC Esf.Vert. -5ºC 

  (daN) (daN) (daN) 

2 Alin. Am  202,1 202,3 

3 Fin Línea  -851,4 -704,7 
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Fórmulas Generales 

 

Emplearemos las siguientes: 

Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos = amp (A) 

e = 1.732 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cos = amp (A) 

e = 2 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 

L = Longitud de Cálculo en metros. 

e = Caída de tensión en Voltios. 

K = Conductividad. 

I = Intensidad en Amperios. 

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 

S = Sección del conductor en mm². 

Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 

n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 

 

Fórmula Conductividad Eléctrica 

K = 1/ 

 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 

Siendo, 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241  

 Al = 0.028264  

 = Coeficiente de temperatura:  

 Cu = 0.003929  

 Al = 0.004032  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  

 Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  

 PVC = 70ºC  

I = Intensidad prevista por el conductor (A).  

Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 

Fórmulas Sobrecargas  

Ib In Iz  

I2 1,45 Iz 

 

Donde: 

Ib: intensidad utilizada en el circuito. 

Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 

In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 

intensidad de regulación escogida. 

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se 

toma igual: 
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 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos 

(1,45 In como máximo). 

 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 

 

Fórmulas Cortocircuito 

* IkMax = Ct U / 3 Zt  

 

Siendo, 

IkMax: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 

Ct: Coeficiente de tensión. 

U: Tensión trifásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 

 

* IkMin = Ct UF / 2 Zt 

 

Siendo, 

IkMin: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 

Ct: Coeficiente de tensión. 

UF: Tensión monofásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia 

en origen mas la propia del conductor o línea). 

 

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 

 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 

 

Siendo, 

Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 

R: Resistencia de la línea en mohm. 

X: Reactancia de la línea en mohm. 

L: Longitud de la línea en m. 

CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c. 

K: Conductividad del metal. 

S: Sección de la línea en mm². 

Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 

n: nº de conductores por fase. 

 

* tmcicc = Cc · S² /  IkMin²   

 

Siendo, 

tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 

Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 

S: Sección de la línea en mm². 

IkMin: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 

 

* tficc = cte. fusible / IkMin² 

 

Siendo, 

tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 

IkMin: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 

 

* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

 

Siendo, 

Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
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UF: Tensión de fase (V) 

K: Conductividad 

S: Sección del conductor (mm²) 

Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 

n: nº de conductores por fase 

Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 

CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 

 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISIÓN DE POTENCIAS 

  

CGP 

Pot. 

máx. 

adm. 

(kW) 

Viviendas 
Servicios 

Generales 
Garaje 

Alumbrado 

público 

Potencia instalada (kW) 

Coeficiente  

REBT 2002 

Potencia 

Simultánea 

(kW) 

Ref. 

  

Unitaria Total Cat. 

C
T1

-T
1
 4

0
0

K
V

A
 

1 155 20       9,20 184,00 14,8 136,16 

8
5
9
6
5
0
2
Y

H
4
6
8
9
N

0
0
0
1
A

B
 

2 155 20       9,20 184,00 14,8 136,16 

3 155 

14       9,20 128,80 11,3 103,96 

  1     20,78 20,78 1,0 20,78 

4 155 20       9,20 184,00 14,8 136,16 

5 155 20       9,20 184,00 14,8 136,16 

6 155 

7       9,20 64,40 6,2 57,04 

  1     20,78 20,78 1,0 20,78 

7 155 20       9,20 184,00 14,8 136,16 

C
T1

-T
2
 4

0
0

K
V

A
 

8 155 20       9,20 184,00 14,8 136,16 

9 155 20       9,20 184,00 14,8 136,16 

10 155 

14       9,20 128,80 11,3 103,96 

  1     20,78 20,78 1,0 20,78 

11 155 20       9,20 184,00 14,8 136,16 

12 155 20       9,20 184,00 14,8 136,16 

13 155 

7       9,20 64,40 6,2 57,04 

  1     20,78 20,78 1,0 20,78 

14 155 20       9,20 184,00 14,8 136,16 

C
T2

-T
1
 4

0
0

K
V

A
 

15 155 

11       9,20 101,20 7,0 64,40 

  1     20,78 20,78 1,0 20,78 

16 155 

11       9,20 101,20 7,0 64,40 

  1     20,78 20,78 1,0 20,78 

17 155 

  1     90,00 90,00 1,0 90,00 

    1   32,00 32,00 1,0 32,00 

18 155       1 15,00 15,00 1,0 15,00 
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19 155   1     40,00 40,00 1,0 40,00 

8
7
9
5
4
0
2
Y

H
4
6
8
9
N

0
0
0
1
O

B
 

C
T2

-T
2
 4

0
0

K
V

A
 

20 155 20       9,20 184,00 14,8 136,16 

21 155 20       9,20 184,00 14,8 136,16 

22 155 20       9,20 184,00 14,8 136,16 

23 155 20       9,20 184,00 14,8 136,16 

24 155   4     20,00 80,00 1,0 80,00 

 

Aplicando un coeficiente de simultaneidad de 0,4 además de un cosΦ de 0,9 la potencia a suministrar será, 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑘𝑊) ∙ 0,4

0,9
 

Para atender a estas necesidades arriba indicadas, se instalarán 2 centros de transformación, no siendo objeto 

del presente proyecto: 

CT-1: 400 + 400 kVA; 

CT-2: 400 + 400 kVA 

TOTAL: 1.600 kVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT1-T1 

Las características generales de la red son: 

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  

C.d.t. máx.(%): 5  

Cos  : 0,8  

Coef. Simultaneidad: 1 

 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Long. 

(m) 

Metal/ 

Xu(m/m) 
Canal./Design./Polar. 

I.Cálculo 

(A) 

In/Ireg 

(A) 

In/Sens. 

Dif(A/mA) 

Sección 

(mm2) 

I. Admisi. 

(A)/Fc 

D.tubo 

(mm) 

1 1 2 3 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66 250  3x240/150 305/1 225 

2 2 3 5 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

3 3 CGP7 2 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

4 1 5 3 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
140,4 160  3x240/150 305/1 225 

5 5 6 6 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
140,4   3x240/150 305/1 225 

6 6 CGP6 2 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
140,4   3x240/150 305/1 225 

7 1 8 3 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66 250  3x240/150 305/1 225 

8 8 9 7 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

9 9 CGP5 2 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

10 1 11 2 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66 250  3x240/150 305/1 225 

11 11 12 7 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

12 12 CGP4 3 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 
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13 1 14 2 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
225,06 250  3x240/150 305/1 225 

14 14 15 8 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
225,06   3x240/150 305/1 225 

15 15 CGP3 3 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
225,06   3x240/150 305/1 225 

16 1 17 2 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66 250  3x240/150 305/1 225 

17 17 18 9 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

18 18 CGP2 3 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

19 1 20 2 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66 250  3x240/150 305/1 225 

20 20 21 10 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

21 21 CGP1 3 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 

Nudo(V) 
C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 
1.593,775(883,36 

kW) 
14,71827  13,35322   

2 0,22  0,055 0 A(0 kW) 14,43867  12,61662   

3 0,586  0,146 0 A(0 kW) 13,9872  11,38407   

CGP7 0,732  0,183 
-245,66 A(-136,16 

kW) 
13,81175  10,91183   

5 0,118  0,029 0 A(0 kW) 14,43867  12,61662   

6 0,353  0,088 0 A(0 kW) 13,89911  11,14583   

CGP6 0,432  0,108 -140,4 A(-77,82 kW) 13,72513  10,6825   

8 0,22  0,055 0 A(0 kW) 14,43867  12,61662   

9 0,732  0,183 0 A(0 kW) 13,81175  10,91183   

CGP5 0,879  0,22 
-245,66 A(-136,16 

kW) 
13,63924  10,45815   

11 0,146  0,037 0 A(0 kW) 14,53115  12,86496   

12 0,659  0,165 0 A(0 kW) 13,89911  11,14583   

CGP4 0,879  0,22 
-245,66 A(-136,16 

kW) 
13,63924  10,45815   

14 0,132  0,033 0 A(0 kW) 14,53115  12,86496   

15 0,661  0,165 0 A(0 kW) 13,81175  10,91183   

CGP3 0,859  0,215 
-225,06 A(-124,74 

kW) 
13,55409  10,23902   

17 0,146  0,037 0 A(0 kW) 14,53115  12,86496   

18 0,806  0,201 0 A(0 kW) 13,72513  10,6825   

CGP2 1,025  0,256 
-245,66 A(-136,16 

kW) 
13,46966  10,02527   

20 0,146  0,037 0 A(0 kW) 14,53115  12,86496   

21 0,879  0,22 0 A(0 kW) 13,63924  10,45815   

CGP1 1,099  0,275* 
-245,66 A(-136,16 

kW) 
13,38598  9,81702   

 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  
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Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  1-2-3-CGP7 = 0.18 % 

  1-5-6-CGP6 = 0.11 % 

  1-8-9-CGP5 = 0.22 % 

  1-11-12-CGP4 = 0.22 % 

  1-14-15-CGP3 = 0.21 % 

  1-17-18-CGP2 = 0.26 % 

  1-20-21-CGP1 = 0.27 % 

 

Resultados Cortocircuito: 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 
IkMax (kA) 

P de C 

(kA) 
IkMin (kA) In;Curvas 

1 1 2 14,71827 50 12,61662 250 

2 2 3 14,43867  11,38407  

3 3 CGP7 13,9872  10,91183  

4 1 5 14,71827 50 12,61662 160 

5 5 6 14,43867  11,14583  

6 6 CGP6 13,89911  10,6825  

7 1 8 14,71827 50 12,61662 250 

8 8 9 14,43867  10,91183  

9 9 CGP5 13,81175  10,45815  

10 1 11 14,71827 50 12,86496 250 

11 11 12 14,53115  11,14583  

12 12 CGP4 13,89911  10,45815  

13 1 14 14,71827 50 12,86496 250 

14 14 15 14,53115  10,91183  

15 15 CGP3 13,81175  10,23902  

16 1 17 14,71827 50 12,86496 250 

17 17 18 14,53115  10,6825  

18 18 CGP2 13,72513  10,02527  

19 1 20 14,71827 50 12,86496 250 

20 20 21 14,53115  10,45815  

21 21 CGP1 13,63924  9,81702  

 

 

 

CT1-T2 

 

Las características generales de la red son: 

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  

C.d.t. máx.(%): 5  

Cos  : 0,8  

Coef. Simultaneidad: 1 

 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Long. 

(m) 

Metal/ 

Xu(m/m) 
Canal./Design./Polar. 

I.Cálculo 

(A) 

In/Ireg 

(A) 

In/Sens. 

Dif(A/mA) 

Sección 

(mm2) 

I. Admisi. 

(A)/Fc 

D.tubo 

(mm) 

1 1 2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66 250  3x240/150 305/1 225 

2 2 3 1 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

3 3 CGP14 1 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

4 1 5 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
140,4 160  3x240/150 305/1 225 

5 5 6 1 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
140,4   3x240/150 305/1 225 

6 6 CGP13 1 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
140,4   3x240/150 305/1 225 

7 1 8 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66 250  3x240/150 305/1 225 

8 8 9 2 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 245,66   3x240/150 305/1 225 
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Unp. 

9 9 CGP12 1 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

10 1 11 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66 250  3x240/150 305/1 225 

11 11 12 3 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

12 12 CGP11 1 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

13 1 14 3 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
225,06 250  3x240/150 305/1 225 

14 14 15 3 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
225,06   3x240/150 305/1 225 

15 15 CGP10 1 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
225,06   3x240/150 305/1 225 

16 1 17 3 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66 250  3x240/150 305/1 225 

17 17 18 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

18 18 CGP9 2 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

19 1 20 3 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66 250  3x240/150 305/1 225 

20 20 21 5 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

21 21 CGP8 2 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 

Nudo(V) 
C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 
1.593,775(883,36 

kW) 
14,71827  13,35322   

2 0,293  0,073 0 A(0 kW) 14,34691  12,36741   

3 0,366  0,092 0 A(0 kW) 14,25589  12,11857   

CGP14 0,439  0,11 -245,66 A(-136,16 14,16559  11,87114   

kW) 

5 0,157  0,039 0 A(0 kW) 14,34691  12,36741   

6 0,196  0,049 0 A(0 kW) 14,25589  12,11857   

CGP13 0,235  0,059 -140,4 A(-77,82 kW) 14,16559  11,87114   

8 0,293  0,073 0 A(0 kW) 14,34691  12,36741   

9 0,439  0,11 0 A(0 kW) 14,16559  11,87114   

CGP12 0,513  0,128 
-245,66 A(-136,16 

kW) 
14,07603  11,62606   

11 0,293  0,073 0 A(0 kW) 14,34691  12,36741   

12 0,513  0,128 0 A(0 kW) 14,07603  11,62606   

CGP11 0,586  0,146 
-245,66 A(-136,16 

kW) 
13,9872  11,38407   

14 0,198  0,05 0 A(0 kW) 14,43867  12,61662   

15 0,397  0,099 0 A(0 kW) 14,16559  11,87114   

CGP10 0,463  0,116 
-225,06 A(-124,74 

kW) 
14,07603  11,62606   

17 0,22  0,055 0 A(0 kW) 14,43867  12,61662   

18 0,513  0,128 0 A(0 kW) 14,07603  11,62606   

CGP9 0,659  0,165 
-245,66 A(-136,16 

kW) 
13,89911  11,14583   

20 0,22  0,055 0 A(0 kW) 14,43867  12,61662   

21 0,586  0,146 0 A(0 kW) 13,9872  11,38407   

CGP8 0,732  0,183* 
-245,66 A(-136,16 

kW) 
13,81175  10,91183   

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  
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Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  1-2-3-CGP14 = 0.11 % 

  1-5-6-CGP13 = 0.06 % 

  1-8-9-CGP12 = 0.13 % 

  1-11-12-CGP11 = 0.15 % 

  1-14-15-CGP10 = 0.12 % 

  1-17-18-CGP9 = 0.16 % 

  1-20-21-CGP8 = 0.18 % 

 

Resultados Cortocircuito: 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 
IkMax (kA) 

P de C 

(kA) 
IkMin (kA) In;Curvas 

1 1 2 14,71827 50 12,36741 250 

2 2 3 14,34691  12,11857  

3 3 CGP14 14,25589  11,87114  

4 1 5 14,71827 50 12,36741 160 

5 5 6 14,34691  12,11857  

6 6 CGP13 14,25589  11,87114  

7 1 8 14,71827 50 12,36741 250 

8 8 9 14,34691  11,87114  

9 9 CGP12 14,16559  11,62606  

10 1 11 14,71827 50 12,36741 250 

11 11 12 14,34691  11,62606  

12 12 CGP11 14,07603  11,38407  

13 1 14 14,71827 50 12,61662 250 

14 14 15 14,43867  11,87114  

15 15 CGP10 14,16559  11,62606  

16 1 17 14,71827 50 12,61662 250 

17 17 18 14,43867  11,62606  

18 18 CGP9 14,07603  11,14583  

19 1 20 14,71827 50 12,61662 250 

20 20 21 14,43867  11,38407  

21 21 CGP8 13,9872  10,91183  

 

 

 

CT2-T1 

 

Las características generales de la red son: 

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  

C.d.t. máx.(%): 5  

Cos  : 0,8  

Coef. Simultaneidad: 1 

 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Long. 

(m) 

Metal/ 

Xu(m/m) 
Canal./Design./Polar. 

I.Cálculo 

(A) 

In/Ireg 

(A) 

In/Sens. 

Dif(A/mA) 

Sección 

(mm2) 

I. Admisi. 

(A)/Fc 

D.tubo 

(mm) 

1 1 2 16 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
153,68 160  3x240/150 305/1 225 

2 2 3 29 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
153,68   3x240/150 305/1 225 

3 3 4 12 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
153,68   3x240/150 305/1 225 

4 4 5 125 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
153,68   3x240/150 305/1 225 

5 5 6 9 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
153,68   3x240/150 305/1 225 

6 6 CGP15 1 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
153,68   3x240/150 305/1 225 

7 1 8 16 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
153,68 160  3x240/150 305/1 225 

8 8 9 30 Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 153,68   3x240/150 305/1 225 
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Unp. 

9 9 10 12 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
153,68   3x240/150 305/1 225 

10 10 11 125 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
153,68   3x240/150 305/1 225 

11 11 12 8 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
153,68   3x240/150 305/1 225 

12 12 CGP16 1 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
153,68   3x240/150 305/1 225 

13 1 14 17 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
220,11 250  3x240/150 305/1 225 

14 14 15 30 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
220,11   3x240/150 305/1 225 

16 16 17 124 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
220,11   3x240/150 305/1 225 

17 17 18 7 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
220,12   3x240/150 305/1 225 

18 18 CGP17 1 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
220,11   3x240/150 305/1 225 

26 CGP18 27 3 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
-27,06   3x240/150 305/1 225 

27 27 28 12 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
-27,06   3x240/150 305/1 225 

28 28 1 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
-27,06 35  3x240/150 305/1 225 

29 1 29 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
72,17 80  3x240/150 305/1 225 

30 29 30 10 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
72,17   3x240/150 305/1 225 

31 30 31 3 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
72,17   3x240/150 305/1 225 

15 15 16 12 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
220,11   3x240/150 305/1 225 

 

Nudo C.d.t.(V) Tensión C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

Nudo(V) 

1 0 400 0 626,714(347,36 kW) 14,71827  13,35322   

2 0,692  0,173 0 A(0 kW) 13,30302  9,61431   

3 1,945  0,486 0 A(0 kW) 11,19753  5,73556   

4 2,464  0,616 0 A(0 kW) 10,4788  4,86091   

5 7,867  1,967 0 A(0 kW) 6,10876  1,82714   

6 8,256  2,064 0 A(0 kW) 5,92485  1,7476   

CGP15 8,299  2,075 
-153,68 A(-85,18 

kW) 
5,90507  1,73918   

8 0,692  0,173 0 A(0 kW) 13,30302  9,61431   

9 1,988  0,497 0 A(0 kW) 11,13453  5,65175   

10 2,507  0,627 0 A(0 kW) 10,42243  4,79924   

11 7,91  1,977 0 A(0 kW) 6,08779  1,81794   

12 8,256  2,064 0 A(0 kW) 5,92485  1,7476   

CGP16 8,299  2,075 
-153,68 A(-85,18 

kW) 
5,90507  1,73918   

14 1,095  0,274 0 A(0 kW) 13,22078  9,41718   

15 3,028  0,757 0 A(0 kW) 11,07212  5,57017   

16 3,801  0,95 0 A(0 kW) 10,36658  4,73904   

17 11,789  2,947 0 A(0 kW) 6,08779  1,81794   

18 12,24  3,06 0 A(0 kW) 5,94476  1,75609   

CGP17 12,304  3,076* -220,11 A(-122 kW) 5,92485  1,7476   

CGP18 0,139  0,035 -27,06 A(-15 kW) 13,05849  9,03949   

27 0,117  0,029 0 A(0 kW) 13,30302  9,61431   

28 0,029  0,007 0 A(0 kW) 14,34691  12,36741   

29 0,079  0,02 0 A(0 kW) 14,34691  12,36741   

30 0,276  0,069 0 A(0 kW) 13,46966  10,02527   

31 0,335  0,084 -72,17 A(-40 kW) 13,22078  9,41718   

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  
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Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  1-2-3-4-5-6-CGP15 = 2.07 % 

  1-8-9-10-11-12-CGP16 = 2.07 % 

  1-14-15-16-17-18-CGP17 = 3.08 % 

  1-28-27-CGP18 = 0.03 % 

  1-29-30-31 = 0.08 % 

 

Resultados Cortocircuito: 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 
IkMax (kA) 

P de C 

(kA) 
IkMin (kA) In;Curvas 

1 1 2 14,71827 50 9,61431 160 

2 2 3 13,30302  5,73556  

3 3 4 11,19753  4,86091  

4 4 5 10,4788  1,82714  

5 5 6 6,10876  1,7476  

6 6 CGP15 5,92485  1,73918  

7 1 8 14,71827 50 9,61431 160 

8 8 9 13,30302  5,65175  

9 9 10 11,13453  4,79924  

10 10 11 10,42243  1,81794  

11 11 12 6,08779  1,7476  

12 12 CGP16 5,92485  1,73918  

13 1 14 14,71827 50 9,41718 250 

14 14 15 13,22078  5,57017  

16 16 17 10,36658  1,81794  

17 17 18 6,08779  1,75609  

18 18 CGP17 5,94476  1,7476  

26 CGP18 27 13,30302  9,03949  

27 27 28 14,34691  9,61431  

28 28 1 14,71827 50 12,36741 35 

29 1 29 14,71827 50 12,36741 80 

30 29 30 14,34691  10,02527  

31 30 31 13,46967  9,41718  

15 15 16 11,07212  4,73904  

 

 

 

CT2-T2 

 

Las características generales de la red son: 

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  

C.d.t. máx.(%): 5  

Cos  : 0,8  

Coef. Simultaneidad: 1 

 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Long. 

(m) 

Metal/ 

Xu(m/m) 
Canal./Design./Polar. 

I.Cálculo 

(A) 

In/Ireg 

(A) 

In/Sens. 

Dif(A/mA) 

Sección 

(mm2) 

I. Admisi. 

(A)/Fc 

D.tubo 

(mm) 

1 1 2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66 250  3x240/150 305/1 225 

2 2 3 9 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

3 3 CGP20 2 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

4 1 5 3 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66 250  3x240/150 305/1 225 

5 5 6 7 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

6 6 CGP21 2 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

7 1 8 3 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66 250  3x240/150 305/1 225 
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8 8 9 6 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

9 9 CGP22 1 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

10 1 11 3 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66 250  3x240/150 305/1 225 

11 11 12 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

12 12 CGP23 1 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
245,66   3x240/150 305/1 225 

13 1 14 3 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
144,34 160  3x240/150 305/1 225 

14 14 15 3 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
144,34   3x240/150 305/1 225 

15 15 CGP24 1 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
144,34   3x240/150 305/1 225 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 

Nudo(V) 
C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 
1.126,988(624,64 

kW) 
14,71827  13,35322   

2 0,293  0,073 0 A(0 kW) 14,34691  12,36741   

3 0,952  0,238 0 A(0 kW) 13,55409  10,23902   

CGP20 1,099  0,275* 
-245,66 A(-136,16 

kW) 
13,38598  9,81702   

5 0,22  0,055 0 A(0 kW) 14,43867  12,61662   

6 0,732  0,183 0 A(0 kW) 13,81175  10,91183   

CGP21 0,879  0,22 
-245,66 A(-136,16 

kW) 
13,63924  10,45815   

8 0,22  0,055 0 A(0 kW) 14,43867  12,61662   

9 0,659  0,165 0 A(0 kW) 13,89911  11,14583   

CGP22 0,732  0,183 
-245,66 A(-136,16 

kW) 
13,81175  10,91183   

11 0,22  0,055 0 A(0 kW) 14,43867  12,61662   

12 0,513  0,128 0 A(0 kW) 14,07603  11,62606   

CGP23 0,586  0,146 
-245,66 A(-136,16 

kW) 
13,9872  11,38407   

14 0,121  0,03 0 A(0 kW) 14,43867  12,61662   

15 0,242  0,061 0 A(0 kW) 14,16559  11,87114   

CGP24 0,283  0,071 -144,34 A(-80 kW) 14,07603  11,62606   

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

 

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  1-2-3-CGP20 = 0.27 % 

  1-5-6-CGP21 = 0.22 % 

  1-8-9-CGP22 = 0.18 % 

  1-11-12-CGP23 = 0.15 % 

  1-14-15-CGP24 = 0.07 % 

 

Resultados Cortocircuito: 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 
IkMax (kA) 

P de C 

(kA) 
IkMin (kA) In;Curvas 

1 1 2 14,71827 50 12,36741 250 

2 2 3 14,34691  10,23902  

3 3 CGP20 13,55409  9,81702  

4 1 5 14,71827 50 12,61662 250 

5 5 6 14,43867  10,91183  

6 6 CGP21 13,81175  10,45815  

7 1 8 14,71827 50 12,61662 250 

8 8 9 14,43867  11,14583  

9 9 CGP22 13,89911  10,91183  

10 1 11 14,71827 50 12,61662 250 
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11 11 12 14,43867  11,62606  

12 12 CGP23 14,07603  11,38407  

13 1 14 14,71827 50 12,61662 160 

14 14 15 14,43867  11,87114  

15 15 CGP24 14,16559  11,62606  
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1.- CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN 

 En el presente anejo, se muestran los listados de las alineaciones horizontales que definen el proyecto 

de urbanización. 

Fórmulas 

 

Emplearemos las siguientes: 

Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos   x R = amp (A) 

e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen  / 1000 x U x n x R x Cos ) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cos  x R = amp (A) 

e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen  / 1000 x U x n x R x Cos ) = voltios (V) 

En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 

L = Longitud de Cálculo en metros. 

e = Caída de tensión en Voltios. 

K = Conductividad. 

I = Intensidad en Amperios. 

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 

S = Sección del conductor en mm². 

Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 

R = Rendimiento. (Para líneas motor). 

n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m /m. 

 

Fórmula Conductividad Eléctrica 

 

K = 1/ 

 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 

Siendo, 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  

 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  

 = Coeficiente de temperatura:  

 Cu = 0.003929  

 Al = 0.004032  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  

 Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  

 PVC = 70ºC  

 Barras Blindadas  = 85ºC  

I = Intensidad prevista por el conductor (A).  

Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 

Fórmulas Sobrecargas  

 

Ib In Iz  

I2 1,45 Iz 

 

Donde: 

Ib: intensidad utilizada en el circuito. 

Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 

In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 

intensidad de regulación escogida. 

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se 

toma igual: 

 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos 

(1,45 In como máximo). 

 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 

 

Fórmulas compensación energía reactiva 

 

cosØ = P/ (P²+ Q²).  

tgØ  = Q/P.  

Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  

C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  

C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).  

Siendo:  

P  = Potencia activa instalación (kW).  

Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  

Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  

Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  

Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  

U  = Tensión compuesta (V).  

  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  

C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  

 

Fórmulas Cortocircuito 

 

* IpccI = Ct U / 3 Zt  

 

Siendo, 

IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 

Ct: Coeficiente de tensión. 

U: Tensión trifásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 

 

* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 

Siendo, 

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 

Ct: Coeficiente de tensión. 

UF: Tensión monofásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia 

en origen mas la propia del conductor o línea). 

 

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 

 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 

 

Siendo, 

Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
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R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 

R: Resistencia de la línea en mohm. 

X: Reactancia de la línea en mohm. 

L: Longitud de la línea en m. 

CR: Coeficiente de resistividad. 

K: Conductividad del metal. 

S: Sección de la línea en mm². 

Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 

n: nº de conductores por fase. 

 

* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   

 

Siendo, 

tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 

Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 

S: Sección de la línea en mm². 

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 

 

* tficc = cte. fusible / IpccF² 

 

Siendo, 

tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 

 

* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·   (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

 

Siendo, 

Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 

UF: Tensión de fase (V) 

K: Conductividad 

S: Sección del conductor (mm²) 

Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 

n: nº de conductores por fase 

Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 

CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 

 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 

 

* Curva válida.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 

 

CURVA B   IMAG = 5 In 

CURVA C   IMAG = 10 In 

CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 

 

 

Fórmulas Embarrados  

 

Cálculo electrodinámico 

 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  

Siendo,  

max: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  

Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  

L: Separación entre apoyos (cm)  

d: Separación entre pletinas (cm)  

n: nº de pletinas por fase  

Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  

adm: Tensión admisible material (kg/cm²)  

 

Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 

 

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc)  

Siendo,  

Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  

Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  

S: Sección total de las pletinas (mm²)  

tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  

Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  

 

Fórmulas Resistencia Tierra 

 

Placa enterrada 

 

 Rt = 0,8 · / P  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

P: Perímetro de la placa (m)  

 

Pica vertical 

 

 Rt =  / L  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

L: Longitud de la pica (m)  

 

Conductor enterrado horizontalmente 

 

 Rt = 2· / L  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

L: Longitud del conductor (m)  

 

Asociación en paralelo de varios electrodos 

 

 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8 )  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

Lc: Longitud total del conductor (m)  

Lp: Longitud total de las picas (m)  

P: Perímetro de las placas (m)  
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DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 

 

PUNTO RECARGA 1          25600 W 

PUNTO RECARGA 2          25600 W 

WIFI                       120 W 

BICIDORM                  1000 W 

 TOTAL....     52320 W 

 

- Potencia Instalada Fuerza (W): 52320  

- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 53761.28  

- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 67201.6  

 

 

Cálculo de la ACOMETIDA 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 52320 W. 

- Potencia de cálculo:  

52320 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=52320/1,732x400x0.8=94.4 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3x35/240mm²Al 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  98 A. según ITC-BT-07  

Diámetro exterior tubo: 90 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 85.31  

e(parcial)=30x52320/28.01x400x35=4 V.=1 % 

e(total)=1% ADMIS (2% MAX.) 

 

 

Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 52320 W. 

- Potencia de cálculo:  

52320 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=52320/1,732x400x0.8=94.4 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x35+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  124 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 110 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 68.98  

e(parcial)=5x52320/48.64x400x35=0.38 V.=0.1 % 

e(total)=0.1% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 100 A.  

 

Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 1 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 52320 W. 

- Potencia de cálculo:  

52320 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=52320/1,732x400x0.8=94.4 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  100 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 63 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 84.56  

e(parcial)=1x52320/46.27x400x25=0.11 V.=0.03 % 

e(total)=0.12% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 97 A. 

 

Cálculo de la Línea: PUNTO RECARGA 1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 55 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 25600 W. 

- Potencia de cálculo: 25600 W. 

 

I=25600/1,732x400x0.8=46.19 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K Eca 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  76 A. según ITC-BT-07  

Diámetro exterior tubo: 63 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 49.01  

e(parcial)=55x25600/52.07x400x10=6.76 V.=1.69 % 

e(total)=1.81% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 50 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 

 

Cálculo de la Línea: PUNTO RECARGA 2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 50 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 25600 W. 

- Potencia de cálculo: 25600 W. 
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I=25600/1,732x400x0.8=46.19 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K Eca 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  76 A. según ITC-BT-07  

Diámetro exterior tubo: 63 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 49.01  

e(parcial)=50x25600/52.07x400x10=6.15 V.=1.54 % 

e(total)=1.66% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 50 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 

 

Cálculo de la Línea: WIFI 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 295 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 120 W. 

- Potencia de cálculo: 120 W. 

 

I=120/230x0.8=0.65 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K Eca 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  82 A. según ITC-BT-07  

Diámetro exterior tubo: 63 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 25  

e(parcial)=2x295x120/56.88x230x10=0.54 V.=0.24 % 

e(total)=0.36% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 

 

Cálculo de la Línea: BICIDORM 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 270 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1000 W. 

- Potencia de cálculo: 1000 W. 

 

I=1000/230x0.8=5.43 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K Eca 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  82 A. según ITC-BT-07  

Diámetro exterior tubo: 63 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 25.29  

e(parcial)=2x270x1000/56.82x230x10=4.13 V.=1.8 % 

e(total)=1.92% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 

2.- CÁLCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN 

Datos  

 

- Metal: Cu  

- Estado pletinas: desnudas  

- nº pletinas por fase: 1  

- Separación entre pletinas, d(cm): 10  

- Separación entre apoyos, L(cm): 25  

- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 

Pletina adoptada 

 

- Sección (mm²): 100  

- Ancho (mm): 20  

- Espesor (mm): 5  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.333, 0.333, 0.083, 0.0208  

- I. admisible del embarrado (A): 290  

 

a) Cálculo electrodinámico 
 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =8.66² · 25² /(60 · 10 · 0.083 · 1) = 941.984 <= 1200 kg/cm² Cu  
 

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 

 

 Ical = 94.4 A  

 Iadm = 290 A  
 
 

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 

 

 Ipcc = 8.66 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 100 · 1 / (1000 · 0.5) = 23.19 kA  

 
 

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 

 

Cuadro General de Mando y Protección  

 

Denominación P.Cálc

ulo (W) 

Dist.Cál

c. (m) 

Sección  

(mm²) 

I.Cálc

ulo (A) 

I.Adm

. (A) 

C.T.Pa

rc. (%) 

C.T.Tot

al (%) 

Dimensiones(m

m) 

Tubo,Canal,Ba

nd. 

ACOMETIDA 52320 30 3x35/240Al 94.4 98 1 1 90 

LINEA GENERAL 

ALIMENT. 

52320 5 4x35+TTx16Cu 94.4 124 0.1 0.1 110 

DERIVACION IND. 52320 1 4x25+TTx16Cu 94.4 100 0.03 0.12 63 

PUNTO RECARGA 1 25600 55 4x10+TTx10Cu 46.19 76 1.69 1.81 63 

PUNTO RECARGA 2 25600 50 4x10+TTx10Cu 46.19 76 1.54 1.66 63 

WIFI 120 295 2x10+TTx10Cu 0.65 82 0.24 0.36 63 

BICIDORM 1000 270 2x10+TTx10Cu 5.43 82 1.8 1.92 63 
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Cortocircuito  

Denominación Longit

ud 

(m) 

Sección  

(mm²) 

IpccI 

(kA) 

P de 

C 

(kA) 

IpccF  

(A) 

tmcic

c (sg) 

tficc  

(sg) 

Lmáx 

(m) 

Curva  

válida 

LINEA GENERAL 

ALIMENT. 

5 4x35+TTx16Cu 12 50 4530.81 1.22 0.088 200.3

6 

100 

DERIVACION IND. 1 4x25+TTx16Cu 10.06 15 4331.78 0.68   100;C 

PUNTO RECARGA 1 55 4x10+TTx10Cu 9.61 10 592.79 5.82   50;C 

PUNTO RECARGA 2 50 4x10+TTx10Cu 9.61 10 643.56 4.94   50;C 

WIFI 295 2x10+TTx10Cu 9.61 10 123.76 133.51   16;B 

BICIDORM 270 2x10+TTx10Cu 9.61 10 134.88 112.4   16;B 

          

 
  
 

3.- CÁLCULO DE PUESTA A TIERRA 

- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 

- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 

 

 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  

 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   

 

 Picas verticales de Cobre 14 mm  

 de Acero recubierto Cu     14 mm 1 picas de 2m. 

 de Acero galvanizado   25 mm  

 

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65  ohmios. 

 

Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del 

cálculo de circuitos. 

 

Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la línea de enlace 

con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
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CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 
 
 
Fórmulas 

 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos  x R = amp (A) 

e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 
Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cos x R = amp (A) 

e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 
En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 

Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 

 
Fórmula Conductividad Eléctrica 

 

K = 1/ 

 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  

 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.003929  
 Al = 0.004032  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
 Barras Blindadas  = 85ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  

 

Ib In Iz  

I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de 

regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como 
máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 

 

cosØ = P/(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  

C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  

C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  

  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Cortocircuito 

 

* IpccI = Ct U / 3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en origen mas 
la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad. 

K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
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Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 

* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 

K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 

 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 

 
* Curva válida.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 
 
 
Fórmulas Embarrados  

 
Cálculo electrodinámico 
 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  

max: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  

adm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 

 
Placa enterrada 
 

 Rt = 0,8 · / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 

 Rt =  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 

 Rt = 2· / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 

 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
C1                        1569 W 
C2                        1170 W 
C3                        1656 W 
C4                        1053 W 
F1                        3000 W 
AL1                         18 W 
 TOTAL....      8466 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 5466  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 3000  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 13856  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 17320  
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Cálculo de la ACOMETIDA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 8466 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

12838.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=12838.8/1,732x400x0.8=23.16 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  62 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 34.07  
e(parcial)=15x12838.8/33.48x400x16=0.9 V.=0.22 % 
e(total)=0.22% ADMIS (2% MAX.) 
 
 
Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 1 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 8466 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

12838.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=12838.8/1,732x400x0.8=23.16 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  77 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 75 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.53  
e(parcial)=1x12838.8/52.9x400x16=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 25 A.  
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 100 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 8466 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

12838.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=12838.8/1,732x400x0.8=23.16 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  77 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.53  
e(parcial)=100x12838.8/52.9x400x16=3.79 V.=0.95 % 
e(total)=0.96% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
 
Cálculo de la Línea: C1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 380 m; Cos : 0.85; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1569 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1569x1.8=2824.2 W. 
 

I=2824.2/1,732x400x0.85=4.8 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  44 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.77  
e(parcial)=380x2824.2/56.72x400x6=7.88 V.=1.97 % 
e(total)=2.93% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: C2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 420 m; Cos : 0.85; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1170 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1170x1.8=2106 W. 
 

I=2106/1,732x400x0.85=3.58 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  58 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.25  
e(parcial)=420x2106/56.83x400x10=3.89 V.=0.97 % 
e(total)=1.93% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 10 A. 
Cálculo de la Línea: C3 
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- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 400 m; Cos : 0.85; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1656 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1656x1.8=2980.8 W. 
 

I=2980.8/1,732x400x0.85=5.06 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  44 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.86  
e(parcial)=400x2980.8/56.7x400x6=8.76 V.=2.19 % 
e(total)=3.15% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: C4 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 360 m; Cos : 0.85; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1053 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1053x1.8=1895.4 W. 
 

I=1895.4/1,732x400x0.85=3.22 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  44 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.35  
e(parcial)=360x1895.4/56.81x400x6=5 V.=1.25 % 
e(total)=2.21% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 3018 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

3032.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=3032.4/230x0.8=16.48 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55.4  
e(parcial)=2x0.3x3032.4/50.92x230x2.5=0.06 V.=0.03 % 
e(total)=0.98% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 1 m; Cos : 0.85; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/230x0.85=15.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55.02  
e(parcial)=2x1x3000/50.99x230x2.5=0.2 V.=0.09 % 
e(total)=1.07% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AL1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 1 m; Cos : 0.85; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 18 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

18x1.8=32.4 W. 
 

I=32.4/230x0.85=0.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x1x32.4/53.77x230x1.5=0 V.=0 % 
e(total)=0.99% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION  
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Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.08² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 151.43 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 23.16 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 1.08 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · 0.5) = 5.57 kA  
 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 

 
Cuadro General de Mando y Protección  

 
Denominación P.Cálcul

o (W) 
Dist.Cálc

. (m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ACOMETIDA 12838.8 15 4x16Al 23.16 62 0.22 0.22 63 

LINEA GENERAL 
ALIMENT. 

12838.8 1 4x16+TTx16Cu 23.16 77 0.01 0.01 75 

DERIVACION IND. 12838.8 100 4x16+TTx16Cu 23.16 77 0.95 0.96 63 

C1 2824.2 380 4x6+TTx6Cu 4.8 44 1.97 2.93 50 

C2 2106 420 4x10+TTx10Cu 3.58 58 0.97 1.93 63 

C3 2980.8 400 4x6+TTx6Cu 5.06 44 2.19 3.15 50 

C4 1895.4 360 4x6+TTx6Cu 3.22 44 1.25 2.21 50 

 3032.4 0.3 2x2.5Cu 16.48 23 0.03 0.98  

F1 3000 1 2x2.5+TTx2.5Cu 15.35 28 0.09 1.07 20 

AL1 32.4 1 2x1.5+TTx1.5Cu 0.17 14.5 0 0.99 16 

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

LINEA GENERAL 
ALIMENT. 

1 4x16+TTx16Cu 12 50 4987.5 0.21 0.004 392.53 25 

DERIVACION IND. 100 4x16+TTx16Cu 11.07 15 539.21 18.01   25;C 

C1 380 4x6+TTx6Cu 1.2 4.5 53.4 258.18   10;B 

C2 420 4x10+TTx10Cu 1.2 4.5 76.67 347.9   10;B 

C3 400 4x6+TTx6Cu 1.2 4.5 50.98 283.24   10;B 

C4 360 4x6+TTx6Cu 1.2 4.5 56.06 234.27   10;B 

 0.3 2x2.5Cu 1.2 4.5 531.35 0.29   20 

F1 1 2x2.5+TTx2.5Cu 1.18 4.5 502.89 0.51   16;C 

AL1 1 2x1.5+TTx1.5Cu 1.18 4.5 491.53 0.12   10;C 

          

 
 
CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 

  
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se puede constituir con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 8 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
 Ud. Placa enterrada de Cu espesor 2 mm 3 m. de lado ó  
 de Hierro galvan. esp. 2.5 mm 3 placas  
   cuadr 1m. de lado  
 
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 20  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del cálculo de 
circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace con tierra, no 
será inferior a 25 mm² en Cu. 
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Ulyses 3



1.   Instantanea

1.1.   Captura de objeto

1.2.   Captura de objeto (1)

1.3.   Captura de objeto (2)



2.   Aparatos
2.1.   ARAMIS LED 24 LEDs 500mA NW Glass clear flat 5068   362302

2.2.   CITEA NG MIDI 56 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   353012

3.   Documentos fotometricos

3.1.   ARAMIS LED 24 LEDs 500mA NW Glass clear flat 5068   362302

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización



3.2.   CITEA NG MIDI 56 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   353012

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

4.   Resultados
4.1.   Resumen de malla

1. Z positive

1. Z positive

1. Z positive

2. Luminancia - TablaR - R3007

1. Z positive

1. Z positive

1. Z positive

1. Z positive

4.2.   Resumen de observador

4.3.   Resumen de valores



5.   Summary power

5.1.   Dynamic cross section

6.   Dynamic cross section
6.1.   Descripcion de la matriz

6.2.   Posiciones de luminarias

6.3.   Grupos de luminarias



6.4.   Acera (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

6.5.   Carril bici (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado



6.6.   Calzada (LU) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

6.7.   Calzada (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto

Valores

Niveles Isolux

Sombreado



6.8.   Area carretera 1 (SR) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

6.9.   Area de alrededores 1 (SR) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado



6.10.   Area carretera 2 (SR) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

6.11.   Area de alrededores 2 (SR) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado



6.12.   Calzada (TI 1) - Observer linear - TI - Malla

Implantation

Valores

7.   Mallas
7.1.   Acera (IL)

7.2.   Carril bici (IL)



7.3.   Calzada (LU)

7.4.   Area carretera 1 (SR)

7.5.   Area de alrededores 1 (SR)

7.6.   Area carretera 2 (SR)



7.7.   Area de alrededores 2 (SR) 8.   Observador
8.1.   Calzada (TI 1)



9.   Eficiencia Energética

9.1.   Información

9.2.   Calificación Energética

9.3.   Malla
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9.   Eficiencia Energética

9.1.   Información

9.2.   Calificación Energética



9.3.   Malla
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5.   Seccion transversal
5.1.   Vista 2D

6.   Dynamic cross section
6.1.   Descripcion de la matriz

6.2.   Posiciones de luminarias

6.3.   Grupos de luminarias



6.4.   Acera 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

6.5.   Aparcamiento 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado



6.6.   Calzada (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

6.7.   Calzada (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado



6.8.   Aparcamiento 2 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

6.9.   Acera 2 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado



6.10.   Carril bici (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

6.11.   Calzada (TI 1) - Observer linear - TI - Malla

Implantation

Valores



7.   Mallas
7.1.   Acera 1 (IL)

7.2.   Aparcamiento 1 (IL)

7.3.   Calzada (LU)

7.4.   Calzada (IL)



7.5.   Aparcamiento 2 (IL)

7.6.   Acera 2 (IL)

7.7.   Carril bici (IL)



8.   Observador
8.1.   Calzada (TI 1)

9.   Eficiencia Energética

9.1.   Información

9.2.   Calificación Energética



9.3.   Malla

Ulyses 3



1.   Aparatos
1.1.   ARAMIS LED 24 LEDs 500mA NW Glass clear flat 5068   362302

1.2.   CITEA NG MIDI 56 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   353012



2.   Documentos fotometricos

2.1.   ARAMIS LED 24 LEDs 500mA NW Glass clear flat 5068   362302

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

2.2.   CITEA NG MIDI 56 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   353012

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización



3.   Resultados
3.1.   Resumen de malla

1. Z positive

1. Z positive

1. Luminancia - TablaR - R3007

1. Z positive

1. Z positive

1. Z positive

1. Z positive

3.2.   Resumen de observador

3.3.   Resumen de valores



4.   Summary power

4.1.   Dynamic cross section

5.   Seccion transversal
5.1.   Vista 2D



6.   Dynamic cross section
6.1.   Descripcion de la matriz

6.2.   Posiciones de luminarias

6.3.   Grupos de luminarias

6.4.   Acera 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado



6.5.   Aparcamiento 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

6.6.   Calzada (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto

Valores

Niveles Isolux

Sombreado



6.7.   Calzada (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

6.8.   Aparcamiento 2 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado



6.9.   Acera 2 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

6.10.   Carril bici (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado



6.11.   Calzada (TI 1) - Observer linear - TI - Malla

Implantation

Valores

7.   Mallas
7.1.   Acera 1 (IL)

7.2.   Aparcamiento 1 (IL)



7.3.   Calzada (LU)

7.4.   Calzada (IL)

7.5.   Aparcamiento 2 (IL)

7.6.   Acera 2 (IL)



7.7.   Carril bici (IL) 8.   Observador
8.1.   Calzada (TI 1)



9.   Eficiencia Energética

9.1.   Información

9.2.   Calificación Energética

9.3.   Malla
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1.   Instantanea

1.1.   Captura de objeto

1.2.   Captura de objeto (1)
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2.   Aparatos
2.1.   CITEA NG MIDI 56 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   353012

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

CITEA NG MIDI

5138

56 LEDs 500mA NW

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

12.6

3

Potencia

FM

Matriz

87.0

0.85

353012

klm

Potencia 87.0

10.637Flujo luminaria

Eficiencia 122

2.2.   ARAMIS LED 24 LEDs 500mA NW Glass clear flat 5068   362302

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

ARAMIS LED

5068

24 LEDs 500mA NW

Glass clear flat

5.4

6

Potencia

FM

Matriz

39.0

0.85

362302

klm

Potencia 39.0

4.207Flujo luminaria

Eficiencia 108

Proyecto : ALUMBRADO ZONA PONIENTE DE BENIDORM (ALICANTE)

2
23/04/2018...oyectos_Ano_Actual\2017\DEL 17PR0201 AL 17PR0400\17PR0345\Modificación\Glorieta - Sección tipoArchivo :



353012

3.   Documentos fotometricos

3.1.   CITEA NG MIDI 56 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   353012

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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362302

3.2.   ARAMIS LED 24 LEDs 500mA NW Glass clear flat 5068   362302

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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4.   Resultados
4.1.   Resumen de malla

Glorieta

1. Z positive Max
(lux)

Med
(A)(lux)

Min/Med
(%)

Min/Max
(%)

Min
(lux)

Dynamic cross section 33.6 77 48 25.7 53.7
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5.   Summary power

Total_qty Potencia /
Aparato

Aparato Dimming

5.1.   Dynamic cross section

ARAMIS LED 24 LEDs 500mA NW Glass clear flat 5068   362302 4 39 W 156 W100 %

CITEA NG MIDI 56 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   353012 4 87 W 348 W100 %

Total : 504 W

6.   Dynamic cross section
6.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de
lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo
luminaria

[klm]

Eficiencia
[lm/W]

AlturaPh.
color

Matriz

CITEA NG MIDI 56 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 5138 0.85012.550 10.637 122 4 x 10m353012

ARAMIS LED 24 LEDs 500mA NW Glass clear flat 5068 0.8505.378 4.207 108 4 x 5m362302

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y
[m]

Posicion

Z
[m]

Az
[°]

Inc
[°]

Rot
[°]

Flujo
[klm]

FM

Luminaria

X
[m]

Descripcion Y
[m]

Objetivo

X
[m]

Z
[m]

-15.22 0.02 5.00 -89.6 0.0 0.0 5.3781 0.850362302 ARAMIS LED 24 LEDs 500mA NW Glass clear  ... -15.22 0.02 0.00

-12.72 0.01 10.00 -269.6 0.0 0.0 12.5502 0.850353012 CITEA NG MIDI 56 LEDs 500mA NW Flat, Glass  ... -12.72 0.01 0.00

-0.03 -12.72 10.00 -0.5 0.0 0.0 12.5503 0.850353012 CITEA NG MIDI 56 LEDs 500mA NW Flat, Glass  ... -0.03 -12.72 0.00

-0.02 12.68 10.00 -179.8 0.0 0.0 12.5504 0.850353012 CITEA NG MIDI 56 LEDs 500mA NW Flat, Glass  ... -0.02 12.68 0.00

-0.01 -15.22 5.00 -180.5 0.0 0.0 5.3785 0.850362302 ARAMIS LED 24 LEDs 500mA NW Glass clear  ... -0.01 -15.22 0.00

-0.01 15.18 5.00 -359.8 0.0 0.0 5.3786 0.850362302 ARAMIS LED 24 LEDs 500mA NW Glass clear  ... -0.01 15.18 0.00

12.72 0.02 10.00 -90.0 0.0 0.0 12.5507 0.850353012 CITEA NG MIDI 56 LEDs 500mA NW Flat, Glass  ... 12.72 0.02 0.00

15.22 0.02 5.00 -270.0 0.0 0.0 5.3788 0.850362302 ARAMIS LED 24 LEDs 500mA NW Glass clear  ... 15.22 0.02 0.00

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y
[m]

Posicion

Z
[m]

Az
[°]

Inc
[°]

Rot
[°]

Luminaria

X
[m]

Unica

Dim
[%]

-15.22 0.02 5.00 -89.6 0.0 0.01 362302 100

-12.72 0.01 10.00 -269.6 0.0 0.02 353012 100

-0.03 -12.72 10.00 -0.5 0.0 0.03 353012 100

-0.02 12.68 10.00 -179.8 0.0 0.04 353012 100

-0.01 -15.22 5.00 -180.5 0.0 0.05 362302 100

-0.01 15.18 5.00 -359.8 0.0 0.06 362302 100

12.72 0.02 10.00 -90.0 0.0 0.07 353012 100

15.22 0.02 5.00 -270.0 0.0 0.08 362302 100
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6.4.   Glorieta - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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7.   Mallas
7.1.   Glorieta

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla circular

0.00.00.0

0.00 0.00 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

6

1.39

Geometría

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero en X :

Interdistancia : 6.51Desplazamiento :

18Numero en R :

m

°

m

Tamaño X : 6.93

Proyecto : ALUMBRADO ZONA PONIENTE DE BENIDORM (ALICANTE)
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Ulyses 3



1.   Aparatos
1.1.   CITEA NG MIDI 56 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   353012

1.2.   ARAMIS LED 24 LEDs 500mA NW Glass clear flat 5068   362302

2.   Documentos fotometricos

2.1.   CITEA NG MIDI 56 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   353012

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización



2.2.   ARAMIS LED 24 LEDs 500mA NW Glass clear flat 5068   362302

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

3.   Resultados
3.1.   Resumen de malla

1. Z positive

1. Z positive

1. Luminancia - TablaR - R3007

1. Z positive

1. Z positive

1. Z positive

3.2.   Resumen de observador

3.3.   Resumen de valores



4.   Summary power

4.1.   Dynamic cross section

5.   Seccion transversal
5.1.   Vista 2D



6.   Dynamic cross section
6.1.   Descripcion de la matriz

6.2.   Posiciones de luminarias

6.3.   Grupos de luminarias

6.4.   Carril bici (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado



6.5.   Acera 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

6.6.   Calzada (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto

Valores

Niveles Isolux

Sombreado



6.7.   Calzada (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

6.8.   Parada bus (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado



6.9.   Acera 2 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

6.10.   Calzada (TI 1) - Observer linear - TI - Malla

Implantation

Valores



7.   Mallas
7.1.   Carril bici (IL)

7.2.   Acera 1 (IL)

7.3.   Calzada (LU)

7.4.   Calzada (IL)



7.5.   Parada bus (IL)

7.6.   Acera 2 (IL)

8.   Observador
8.1.   Calzada (TI 1)



9.   Eficiencia Energética

9.1.   Información

9.2.   Calificación Energética

9.3.   Malla
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Proyecto Refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de Benidorm (Alicante) 

Clave: BDM1802 
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ANEJO Nº13 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



 

ANEJO Nº13.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

 

 

2 
Proyecto Refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de Benidorm (Alicante) 

Clave: BDM1802 
 

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DERRIBOS                                           
DEMO2         m2   Demolición fábrica cerramiento                                    

M². de demolición de fábricas de cerramiento de ladrillo o bloque incluso levantamiento vallas,   postes, conducciones riego, etc, 
carga, transporte a vertedero, descarga y retorno a obra 

-  
MQRET50       0,001 h    retro 50cv                                                       19,95 0,02 
MOPEON        0,002 h    peón                                                             9,96 0,02 
%             3,000                                                                       0,04 0,00 
%CI           4,800 %                                                                     0,04 0,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
PNG21D4W01    m    Demolición tuberías abastecimiento                                
 M de demolicion de tuberias de abastecimiento de cualquier material y diametro, incluso retirada, separacion  y  
 acopio de materiales productos de las demoliciones y  relleno y compactación de la excavación 95% P.M  
   
MQRET200      0,089 h    retro 200cv                                                      34,15 3,04 
MOPEON        0,178 h    peón                                                             9,96 1,77 
MQPISOON      0,089 h    pison vibrante placa 60cm                                        8,11 0,72 
MTZAAR        0,300 m3   zahorra artificial Z2                                            13,99 4,20 
%             3,000                                                                       9,70 0,29 
%CI           4,800 %                                                                     10,00 0,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
PNG21D1101    m    Demolición tuberías saneamiento                                   
 M de demolicion de tuberias de saneamiento y acometidas domiciliarias existentes, con retirada y acopio del  
 material, incluso relleno y compactación de la excavación 95% P.M. 
MQRET200      0,160 h    retro 200cv                                                      34,15 5,46 
MOPEON        0,320 h    peón                                                             9,96 3,19 
MQPISOON      0,160 h    pison vibrante placa 60cm                                        8,11 1,30 
MTZAAR        0,300 m3   zahorra artificial Z2                                            13,99 4,20 
%             3,000                                                                       14,20 0,43 
%CI           4,800 %                                                                     14,60 0,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
PNG21D2BB1    ud   Demolicion de pozos de registro y arquetas                        
 Ud de Demolición de pozo de diametro interior hasta 120 cm de ladrillo u hormigon de cualquier profundidad y for-  
 ma, con medios mecanicos, incluso tapas, pates, marcos y resto de elementos. Incluso retirada y acopio de mate-  
MQRET200      1,143 h    retro 200cv                                                      34,15 39,03 
%             3,000                                                                       39,00 1,17 
%CI           4,800 %                                                                     40,20 1,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
X301.002      m2   Demolición de muros de hormigón                                   
 m2 de Demolición de muro de fábrica de hormigón en masa o armado  i/ desescombro, limpieza y carga a acopio  
MOOFI         0,160 h    oficial                                                          10,70 1,71 
MOPEON        0,160 h    peón                                                             9,96 1,59 
MQRET200      0,160 h    retro 200cv                                                      34,15 5,46 
Q030001A15    0,160 h    Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de mas             7,74 1,24 
MQPAL3        0,160 h    pala cargadora neumaticos 3m3                                    25,04 4,01 
MQCAM12       0,160 h    camión basculante 12mp                                           19,77 3,16 
Q160302A01    0,160 h    Equipo oxicorte                                                  2,70 0,43 
Q010000A30    0,160 h    Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia       16,01 2,56 
%             3,000                                                                       20,20 0,61 
%CI           4,800 %                                                                     20,80 1,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
XDEH060       m2   Demolición de escaleras                                           

 M2 de Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor incluso peldaños y pavimen-  
 tos, incluido pavimentos, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y retirada a copio de  
 obra  
   

   
MOPEON        0,800 h    peón                                                             9,96 7,97 
Q030001A15    0,800 h    Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de mas             7,74 6,19 
Q160302A01    0,800 h    Equipo oxicorte                                                  2,70 2,16 
MQPAL3        0,400 h    pala cargadora neumaticos 3m3                                    25,04 10,02 
MQCAM12       0,400 h    camión basculante 12mp                                           19,77 7,91 
%             3,000                                                                       34,30 1,03 
%CI           4,800 %                                                                     35,30 1,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
XDEMBARAN     m    Demontaje de barandillas                                          
 M  de Levantado de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en escalera y recibida en obra  
 de fábrica, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor  
MOOFI         0,160 h    oficial                                                          10,70 1,71 
MOPEON        0,160 h    peón                                                             9,96 1,59 
Q160302A01    0,160 h    Equipo oxicorte                                                  2,70 0,43 
%             3,000                                                                       3,70 0,11 
%CI           4,800 %                                                                     3,80 0,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
X301.0040     m2   Demolición de pavimetos                                           
 M2 de Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor i/ bajas por rendimiento por paso de  
 vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación  
MOPEON        0,008 h    peón                                                             9,96 0,08 
MQRET200      0,008 h    retro 200cv                                                      34,15 0,27 
Q030001A15    0,008 h    Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de mas             7,74 0,06 
MQPAL3        0,008 h    pala cargadora neumaticos 3m3                                    25,04 0,20 
MQCAM12       0,008 h    camión basculante 12mp                                           19,77 0,16 
%             3,000                                                                       0,80 0,02 
%CI           4,800 %                                                                     0,80 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
XE0210        m2   Fresado mecánico de firme 5cm                                     
 M2. Regularización de superficie de calzada mediante fresado mecánico del firme hasta una profundidad media de 

    de 5 cm. Incluye el fresado, carga de escombros sobre camión y transporte a acopio de obra 

MQ214         0,040 H    Equipo fresado firme mediano.                                    35,47 1,42 
MQCAM25       0,040 h    camión basculante 25mp                                           28,68 1,15 
MOPEON        0,040 h    peón                                                             9,96 0,40 
%             3,000                                                                       3,00 0,09 
%CI           4,800 %                                                                     3,10 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
XDEF040       m2   Demolición de muro ribazo, bloques o mampostería                  

 M2 de Demolición de muros de ribazos, bloques o mamposteria, incluso demolición de cimientos, con desescom-  
 bro y carga de residuos sobre camión y transporte a transporte a acopio de obra.  
MOOFI         1,150 h    oficial                                                          10,70 12,31 
MOPEON        1,150 h    peón                                                             9,96 11,45 
MQCAM12       1,000 h    camión basculante 12mp                                           19,77 19,77 
%             3,000                                                                       43,50 1,31 
%CI           4,800 %                                                                     44,80 2,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
XDEMJARD      m2   Demolición de jardineras                                          
 M2 de Demolición de jardineras con medios manuales, incluso retirada de tierra, especies vegetales y materiales  
MQRET200      0,200 h    retro 200cv                                                      34,15 6,83 
MQCAM25       0,200 h    camion basculante 25mp                                           28,68 5,74 
MOOFI         0,200 h    oficial                                                          10,70 2,14 
MOPEON        0,200 h    peon                                                             9,96 1,99 
%             3,000                                                                       16,70 0,50 
%CI           4,800 %                                                                     17,20 0,83 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
XDEMARBOL     ud   Arranque de arbol                                                 
 Ud de Trabajo necesario para el arranque de árbol mediate la utilización de medios manuales y mecánicos. Inclu-  
 so p/p de tala de ramas y tronco, arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra, recogida  
MQRET200      1,000 h    retro 200cv                                                      34,15 34,15 
MQCAM25       0,500 h    camion basculante 25mp                                           28,68 14,34 
MOOFI         1,500 h    oficial                                                          10,70 16,05 
MOPEON        1,900 h    peon                                                             9,96 18,92 
%             3,000                                                                       83,50 2,51 
%CI           4,800 %                                                                     86,00 4,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
XDEMBIONDA    m    Demolición de guardarrail                                         
 M de Desmontaje de guardarrail, incluso postes y traslado de productos sobrantes a vertedero o acopio de obra  
MOOFI         0,160 h    oficial                                                          10,70 1,71 
MOPEON        0,150 h    peon                                                             9,96 1,49 
MQCAMGR5      0,100 h    camion grua 5mp a 15m                                            25,24 2,52 
Q160302A01    0,150 h    Equipo oxicorte                                                  2,70 0,41 
%             3,000                                                                       6,10 0,18 
%CI           4,800 %                                                                     6,30 0,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
XDUX090       m    Demolición de bordillo                                            
 M de Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, y carga manual de escombros 
 sobre camión o contenedor, y trasporte a acopio de obra  
Q030001A15    0,040 h    Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de mas             7,74 0,31 
MQ256         0,040 H    Compresor 2000 l/min.                                            7,95 0,32 
MQCAM25       0,040 h    camion basculante 25mp                                           28,68 1,15 
MOPEON        0,040 h    peon                                                             9,96 0,40 
%             3,000                                                                       2,20 0,07 
%CI           4,800 %                                                                     2,30 0,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
DESBROCE      m3   Desbroce de terreno                                               
 M3 de desbroce de terreno con retirada de capa vegetal y todo tipo de matorral y arbusto con medios   mecánicos, 
 retirada a vertedero y retorno a obra.  
MTAG          0,170 m3   agua potable                                                     0,10 0,02 
MQPAL3        0,005 h    pala cargadora neumaticos 3m3                                    25,04 0,13 
MQCAM25       0,008 h    camion basculante 25mp                                           28,68 0,23 
MOPEON        0,008 h    peon                                                             9,96 0,08 
%             3,000                                                                       0,50 0,02 
%CI           4,800 %                                                                     0,50 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
DESEXCTTT     m3   Desmonte excavación todo tipo                                     
 m3. de desmonte o excavación a cielo abierto con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso   carga 
 retirada a vertedero y retorno a obra.,  
MQPAL3        0,027 h    pala cargadora neumaticos 3m3                                    25,04 0,68 
MQCAM25       0,027 h    camion basculante 25mp                                           28,68 0,77 
MOPEON        0,150 h    peon                                                             9,96 1,49 
%             3,000                                                                       2,90 0,09 
%CI           4,800 %                                                                     3,00 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
DESCAJA       m3   Desmonte excavació caja calzada                                   
 m3. de desmonte o excavación de cajas de viales en todo tipo de terreno, incluso carga, transporte a vertedero y 
 retorno a obra  
MQPAL3        0,052 h    pala cargadora neumaticos 3m3                                    25,04 1,30 
MQCAM25       0,052 h    camion basculante 25mp                                           28,68 1,49 
MOPEON        0,035 h    peon                                                             9,96 0,35 
%             3,000                                                                       3,10 0,09 

%CI           4,800 %                                                                     3,20 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
XE0303        m2   Escarificado, rasanteo y compactación                             
 M2. Escarificado, rasanteo y compactación al 95% del ensayo proctor normal, incluso limpieza .  
MQMOT         0,002 h    motoniveladora                                                   31,19 0,06 
MQCVIB15      0,002 h    compactador vibratorio 15mp                                      28,94 0,06 
MQCAM25       0,002 h    camion basculante 25mp                                           28,68 0,06 
MOPEON        0,002 h    peon                                                             9,96 0,02 
%             3,000                                                                       0,20 0,01 
%CI           4,800 %                                                                     0,20 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
XTERSELPROP   m3   Terraplenado con seleccionado de la excavación                    
 M3 de Terraplén con material seleccionado, cribado y tratado procedente de las excavaciones, compactado por  
 capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso riego y p.p. compactación y refino superficie de explanada  
MTAG          0,170 m3   agua potable                                                     0,10 0,02 
MQPAL3        0,016 h    pala cargadora neumaticos 3m3                                    25,04 0,40 
MQCAM25       0,010 h    camion basculante 25mp                                           28,68 0,29 
MQMOT         0,032 h    motoniveladora                                                   31,19 1,00 
MQCVIB15      0,032 h    compactador vibratorio 15mp                                      28,94 0,93 
MOPEON        0,009 h    peon                                                             9,96 0,09 
%             3,000                                                                       2,70 0,08 
%CI           4,800 %                                                                     2,80 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
XTERRTPROP    m3   Terraplenado con tierras de la excavacion                         

 m3 de Terraplén con material de las excavaciones tolerable o adecuado  en cimiento, núcleo y espaldones, com-  
 pactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso riego, p.p. compactación y refino superficie de  
 explanada   
MTAG          0,170 m3   agua potable                                                     0,10 0,02 
MQPAL3        0,013 h    pala cargadora neumaticos 3m3                                    25,04 0,33 
MQCAM25       0,010 h    camion basculante 25mp                                           28,68 0,29 
MQMOT         0,027 h    motoniveladora                                                   31,19 0,84 
MQCVIB15      0,027 h    compactador vibratorio 15mp                                      28,94 0,78 
MOPEON        0,009 h    peon                                                             9,96 0,09 
%             3,000                                                                       2,40 0,07 
%CI           4,800 %                                                                     2,40 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
TERRTPRE      m3   Terraplenado con tierras de préstamo                              
 m3. de terraplenado de tierras de préstamo en suelo adecuado en cimento, núcleo y espaldones, y   seleccionado  
 en la capa de coronación, de 30 cm de espesor; incluyendo su transporte, extendido,   nivelado, regado y com-  
 pactado: suelo adecuado, grado de compactación mayor o igual al 95% del   P.M. y suelo seleccionado, 100%del 
 PM 
MTAG          0,170 m3   agua potable                                                     0,10 0,02 
MQPAL3        0,052 h    pala cargadora neumaticos 3m3                                    25,04 1,30 
MQCAM25       0,010 h    camion basculante 25mp                                           28,68 0,29 
MQMOT         0,027 h    motoniveladora                                                   31,19 0,84 
MQCVIB15      0,027 h    compactador vibratorio 15mp                                      28,94 0,78 
MOPEON        0,009 h    peon                                                             9,96 0,09 
%             3,000                                                                       3,30 0,10 
%CI           4,800 %                                                                     3,40 0,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
MOV2          m3   Excavación zanja medios mecanicos                                 
 M3 de Excavación en zanjas en todo tipo de terreno, incluso carga, transporte a vertedero y retorno a obra.  
MQPAL3        0,052 h    pala cargadora neumaticos 3m3                                    25,04 1,30 
MQCAM25       0,052 h    camion basculante 25mp                                           28,68 1,49 
MOPEON        0,014 h    peon                                                             9,96 0,14 
%             3,000                                                                       2,90 0,09 
%CI           4,800 %                                                                     3,00 0,14 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
MOV3          m2   Acondicionamiento fondo zanja                                     
 M² de Acondicionamiento de fondo de excavación en viales o fondos de zanjas o zapatas de cimentación,  
 limpiando y compactando al 95% del P.N 
 
MQMOT         0,003 h    motoniveladora                                                   31,19 0,09 
MQCVIB15      0,003 h    compactador vibratorio 15mp                                      28,94 0,09 
MOPEON        0,003 h    peon                                                             9,96 0,03 
%             3,000                                                                       0,20 0,01 
%CI           4,800 %                                                                     0,20 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
XE0317        m3   Excavación zanja medios manuales                                  

 M3. Excavación manual en zanja o pozo en cualquier tipo de terreno incluso roca, hasta una profundidad máxima  
 de 2 mts. Incluye la extracción de los productos procedentes de la excavación a los bordes y perfilados de fondos  
 y laterales, medida en perfil natural.  
   
MOOFI         2,000 h    oficial                                                          10,70 21,40 
MOPEON        1,500 h    peon                                                             9,96 14,94 
%             3,000                                                                       36,30 1,09 
%CI           4,800 %                                                                     37,40 1,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 03 REDES DE SANEAMIENTO                                              
XTPVC400      m    Tubo PVC liso Ø 400mm                                             
 Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 400 mm con módulo de  
 rigidez superior a 8 KN/m2, homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera ter-  
 mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorpo-  
 rado. Incluye el suministro, rasanteo en zanja de 0.8 m de base, sobre cama de arena de 10 cm. de espesor y re-  
MTTPVC400     1,000 m    tubo pvc Ø400                                                    17,60 17,60 
MOOFI         0,108 h    oficial                                                          10,70 1,16 
MOPEON        0,108 h    peon                                                             9,96 1,08 
XPNGRAVIN     0,610 m3   RELLENO DE GRAVIN                                                20,28 12,37 
PND36BI100    0,110 m3   RELLENO ARENA BASE ZANJAS                                        23,29 2,56 
%             3,000                                                                       34,80 1,04 
%CI           4,800 %                                                                     35,80 1,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
XTPVC200      m    Tubo PVC liso Ø 200mm                                             
 Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 200 mm con módulo de  
 rigidez superior a 8 KN/m2, homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera ter-  
 mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorpo-  
 rado, incluye el suministro, rasanteo en zanja de 0.6 m de base, sobre cama de  arena de 10 cm. de espesor y  
 recubrimiento de 30cm. sobre la generatriz del tubo con gravin, incluso p.p. de conexión a pozo de registro. Medi-  
MTTPVC200     1,000 m    Tubo pvc Ø250                                                    21,37 21,37 
MOOFI         0,115 h    oficial                                                          10,70 1,23 
MOPEON        0,116 h    peon                                                             9,96 1,16 
XPNGRAVIN     0,310 m3   RELLENO DE GRAVIN                                                20,28 6,29 
PND36BI100    0,070 m3   RELLENO ARENA BASE ZANJAS                                        23,29 1,63 
%             3,000                                                                       31,70 0,95 
%CI           4,800 %                                                                     32,60 1,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
PNSA001       pa   Conexión con la Red General                                       

Ud. de Partida alzada de abono íntegro para realizar conexiones a la red existente, incluyendo todas las   operaciones 

necesarias. 
CONEXSAN      1,000 UD   Partida alzada                                                   2.002,44 2.002,44 
CONEXSANXIXO 1,000 UD   Partida alzada                                                   2.098,56 2.098,56 
%CI           4,800 %                                                                     4.101,00 196,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.297,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
  
CINCO CÉNTIMOS  
MOV05         m3   Terraplenado/relleno con zahorra artificial                       
 M3. de terraplenado / relleno en zanja de zahorras artificiales, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20),  
 su transporte, extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM. 
MTZAAR        1,020 m3   zahorra artificial Z2                                            13,99 14,27 
MTAG          0,170 m3   agua potable                                                     0,10 0,02 
MQPAL3        0,003 h    pala cargadora neumaticos 3m3                                    25,04 0,08 
MQCAM25       0,006 h    camion basculante 25mp                                           28,68 0,17 
MQMOT         0,006 h    motoniveladora                                                   31,19 0,19 
MQCVIB15      0,006 h    compactador vibratorio 15mp                                      28,94 0,17 
MOPEON        0,006 h    peon                                                             9,96 0,06 
%             3,000                                                                       15,00 0,45 
%CI           4,800 %                                                                     15,40 0,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
PND36UA013    ud   Pozo de registro D=120  H= 2,8 m.                                 

 Ud. Pozo de registro hasta 2.60 m. de profundidad, diámetro interior 1.20 m. abocinado lateralmente, en hormigón  
 en masa HM-20, tamaño máximo 40 mm ., consistencia plástica, con mortero hidrófugo, encofrado curvo, recibido  
 de conductos, formación de pendientes y formas en solera, marco, pates y tapa de fundición del modelo municipal  
 clase D-400 según EN-124. Totalmente acabado según planos  
MOOFI         1,500 h    oficial                                                          10,70 16,05 
MOPEON        2,018 h    peon                                                             9,96 20,10 
U37UA035      4,000 ud   Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                   32,67 130,68 
U37UA051      1,000 ud   Cono asimétrico D=100 H=60                                       40,24 40,24 
U05DC020      5,000 ud   Pate 16x33 cm. D=2,5 mm                                          8,68 43,40 
U05DC015      1,000 ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 39,07 
A01JF006      0,020 m3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        76,62 1,53 
MQCAMGR5      0,460 h    camion grua 5mp a 15m                                            25,24 11,61 
%             3,000                                                                       302,70 9,08 
%CI           4,800 %                                                                     311,80 14,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  326,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
PND36UA015    ud   Pozo de registro D=120  H= 3,1 m.                                 
 Pozo de registro hasta 3.10 m. de profundidad, diámetro interior 1.20 m. abocinado lateralmente, en hormigón en  
 masa HM-20, tamaño máximo 40 mm ., consistencia plástica, con hidrófugo, encofrado curvo, recibido de conduc-  
 tos, formación de pendientes y formas en solera, marco, pates y tapa de fundición del modelo municipal clase  
MOOFI         4,000 h    oficial                                                          10,70 42,80 
MOPEON        5,000 h    peon                                                             9,96 49,80 
U37UA035      5,000 ud   Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                   32,67 163,35 
U37UA051      1,000 ud   Cono asimétrico D=100 H=60                                       40,24 40,24 
U05DC020      6,000 ud   Pate 16x33 cm. D=2,5 mm                                          8,68 52,08 
U05DC015      1,000 ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 39,07 
A01JF006      0,025 m3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        76,62 1,92 
MQCAMGR5      1,500 h    camion grua 5mp a 15m                                            25,24 37,86 
%             3,000                                                                       427,10 12,81 
%CI           4,800 %                                                                     439,90 21,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  461,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
PND36UA017    ud   Pozo de registroD=120  H= 4,6 m.                                  
 Pozo de registro hasta 4.60 m. de profundidad, diámetro interior 1.20 m. abocinado lateralmente, en hormigón en  
 masa HM-20, tamaño máximo 40 mm ., consistencia plástica, con hidrófugo, encofrado curvo, recibido de conduc-  
 tos, formación de pendientes y formas en solera, marco, pates y tapa de fundición del modelo municipal clase  
 D-400 según EN-124. Totalmente acabado según planos  
MOOFI         4,000 h    oficial                                                          10,70 42,80 
MOPEON        5,000 h    peon                                                             9,96 49,80 
U37UA035      8,000 ud   Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                   32,67 261,36 
U37UA051      1,000 ud   Cono asimétrico D=100 H=60                                       40,24 40,24 
U05DC020      6,000 ud   Pate 16x33 cm. D=2,5 mm                                          8,68 52,08 
U05DC015      1,000 ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 39,07 
A01JF006      0,030 m3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        76,62 2,30 
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MQCAMGR5      1,500 h    camion grua 5mp a 15m                                            25,24 37,86 
%             3,000                                                                       525,50 15,77 
%CI           4,800 %                                                                     541,30 25,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  567,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
PND36UA017A   ud   Pozo de registroD=120  H= 5,1 m.                                  
 Pozo de registro hasta 5.10 m. de profundidad, diámetro interior 1.20 m. abocinado lateralmente, en hormigón en  
 masa HM-20, tamaño máximo 40 mm ., consistencia plástica, con hidrófugo, encofrado curvo, recibido de conduc-  
 tos, formación de pendientes y formas en solera, marco, pates y tapa de fundición del modelo municipal clase  
 D-400 según EN-124. Totalmente acabado según planos  
MOOFI         4,000 h    oficial                                                          10,70 42,80 
MOPEON        5,000 h    peon                                                             9,96 49,80 
U37UA035      9,000 ud   Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                   32,67 294,03 
U37UA051      1,000 ud   Cono asimétrico D=100 H=60                                       40,24 40,24 
U05DC020      6,000 ud   Pate 16x33 cm. D=2,5 mm                                          8,68 52,08 
U05DC015      1,000 ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 39,07 
A01JF006      0,030 m3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        76,62 2,30 
MQCAMGR5      1,500 h    camion grua 5mp a 15m                                            25,24 37,86 
%             3,000                                                                       558,20 16,75 
%CI           4,800 %                                                                     574,90 27,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  602,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
PND36UA017B   ud   Pozo de registro D=120  H= 6,1 m.                                 
 Pozo de registro hasta 6.10 m. de profundidad, diámetro interior 1.20 m. abocinado lateralmente, en hormigón en  
 masa HM-20, tamaño máximo 40 mm ., consistencia plástica, con hidrófugo, encofrado curvo, recibido de conduc-  
 tos, formación de pendientes y formas en solera, marco, pates y tapa de fundición del modelo municipal clase  
 D-400 según EN-124. Totalmente acabado según planos  
MOOFI         4,000 h    oficial                                                          10,70 42,80 
MOPEON        5,000 h    peon                                                             9,96 49,80 
U37UA035      11,000 ud   Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                   32,67 359,37 
U37UA051      1,000 ud   Cono asimétrico D=100 H=60                                       40,24 40,24 
U05DC020      6,000 ud   Pate 16x33 cm. D=2,5 mm                                          8,68 52,08 
U05DC015      1,000 ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 39,07 
A01JF006      0,030 m3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        76,62 2,30 
MQCAMGR5      1,500 h    camion grua 5mp a 15m                                            25,24 37,86 
%             3,000                                                                       623,50 18,71 
%CI           4,800 %                                                                     642,20 30,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  673,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
POZORESAL     ud   Pozo de resalto con conducción de aguas bajas                     
 Ud de Pozo de resalto de 2.50m hasta 3.5m de profundidad util interior y de 1.2m de dametro interior cono asimetri-  
 co con reducción de 120/60 sobre solera de 25cm de espesor, construido enteramente in situ con hormigon en ma-  
 sa HM20 pates de poliporopileno y manguitos pasantes para conexión con tuberías de PVC. Incluso movimiento  
 de tierras, excavación carga y transporte a vertedero de obra y relleno de trasdoscon zahorra artificial al 98% del  
 pPM. Hormión de limpieza, marco y tapa de fundición dúctil clasa D400 acerrjada, marcado municipal según  
MOPEON        4,000 h    peon                                                             9,96 39,84 
MOOFI         4,000 h    oficial                                                          10,70 42,80 
MTENCMEC      2,000 m2   encofrado desencofrado metalico curvo                            6,99 13,98 
MTTAPD70      2,000 ud   tapa marco fundicion D=70cm D400                                 33,44 66,88 
U05DC020      6,000 ud   Pate 16x33 cm. D=2,5 mm                                          8,68 52,08 
H100B40       0,300 m3   Hormigón H100 CB max40                                           80,75 24,23 
A02FA5001     2,870 M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                      52,42 150,45 
MOV2          8,400 m3   Excavación zanja medios mecanicos                                3,16 26,54 
MOV05         3,630 m3   Terraplenado/relleno con zahorra artificial                      16,15 58,62 
ENCMETPL      18,000 m2   Encofrado-desencof metalico plano                                9,63 173,34 
%             3,000                                                                       648,80 19,46 
%CI           4,800 %                                                                     668,20 32,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  700,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
XE0442        ud   Registro acometida saneam. trampilla tipo "pera"                  

 Ud de Registro para acometida de saneamiento con trampillón tipo PERA de AVK o similar formada por una unión  
 en T de PVC de 200/160 mm. con salida vertical con tubo de PVC UNE-EN-1401-1 de 160 mm. de diámetro para  
 alojar el trampillón tipo PERA con tapa de fundición dúctil con leyenda, incluye la excavación, colocación y hormi-  
 gonado de la acometida con hormigón HM-20, incluso la conexión a la acometida existente.  

MT530C        1,000 UD   Unión T 200/160 mm                                               26,29 26,29 
MT530B        1,000 UD   Trampillón tipo PERA                                             30,48 30,48 
MT530A        1,500 M    Tub. PVC Ø 160 mm. UNE-EN-1401                                   3,53 5,30 
A02FA5001     0,500 M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                      52,42 26,21 
MOOFI         1,200 h    oficial                                                          10,70 12,84 
%             3,000                                                                       101,10 3,03 
%CI           4,800 %                                                                     104,20 5,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
XE0464        ud   Conexión acometida a colector PVC                                 
 Ud. Conexión mediante junta elástica para conexiones de tubería de 160/200 a tuberías de PVC iguales o mayores  
 a 315 mm. de diámetro, con entrada a 90º y codo de PVC, incluye el suministro, instalación mediante perforación  
 del tubo de PVC al que se entronca mediante una corona dentada de 160/200 mm. de diámetro, montaje, herra-  
MT530D        1,000 UD   Codo PVC 90º 160/200 mm.                                         14,30 14,30 
MT530E        1,000 UD   Junta goma                                                       9,14 9,14 
MOOFI         1,500 h    oficial                                                          10,70 16,05 
MOPEON        1,500 h    peon                                                             9,96 14,94 
%             3,000                                                                       54,40 1,63 
%CI           4,800 %                                                                     56,10 2,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
XE0217B       ud   Conexión acometida a pozo u obra de fabrica                       
 Ud. Conexión de acometida a pozo u obra de fabrica de cualquier tipo (PVC, PRFV, hormigón), forma y diámetro.  
 Incluye la apertura de colector de dimensiones adecuadas, entronque de la nueva tubería, sellado de junta, recorte  
MQ256         2,000 H    Compresor 2000 l/min.                                            7,95 15,90 
Q030001A15    2,000 h    Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de mas             7,74 15,48 
MT313         0,100 M3   Mortero reparación para aguas residuales                         133,31 13,33 
MOOFI         2,000 h    oficial                                                          10,70 21,40 
MOPEON        2,000 h    peon                                                             9,96 19,92 
%             3,000                                                                       86,00 2,58 
%CI           4,800 %                                                                     88,60 4,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
XMANRXIXO     dia  Dia de desvio de saneamiento mediante bombeo                      
 Dia de desvio de saneamiento mediante bombeo   
BOMB          1,000 pa   Instalación de bombeo                                            137,36 137,36 
MOPEON        2,000 h    peon                                                             9,96 19,92 
%             3,000                                                                       157,30 4,72 
%CI           4,800 %                                                                     162,00 7,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
XRELLMPOB     m3   Relleno de conductos mortero pobre                                
 M3 de Relleno con mortero pobre de los conductos que quedan fuera de servicios, todo incluido  
mt09moe110    1,000      Mortero pobre < 40kg/m3 elaborado                                68,70 68,70 
MOOFI         0,270 h    oficial                                                          10,70 2,89 
MOPEON        0,270 h    peon                                                             9,96 2,69 
%             3,000                                                                       74,30 2,23 
%CI           4,800 %                                                                     76,50 3,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
PND02AE100    m2   Entibacion semicuajada en zanja                                   

 M2. Entibación semicuajada en zanjas mediante tablones verticales, correas y codales de madera, completamente  
 terminada  
U07AI007      0,007 m3   Madera pino para entibaciones                                    136,68 0,96 
U06DA010      0,070 kg   Puntas plana 20x100                                              2,00 0,14 
MOOFI         1,000 h    oficial                                                          10,70 10,70 
MOPEON        1,000 h    peon                                                             9,96 9,96 
%             3,000                                                                       21,80 0,65 
%CI           4,800 %                                                                     22,40 1,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 RED DE PLUVIALES                                                  
SUBCAPÍTULO 4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
MOV2          m3   Excavación zanja medios mecanicos                                 
 M3 de Excavación en zanjas en todo tipo de terreno, incluso carga, transporte a vertedero y retorno a obra.  
MQPAL3        0,052 h    pala cargadora neumaticos 3m3                                    25,04 1,30 
MQCAM25       0,052 h    camion basculante 25mp                                           28,68 1,49 
MOPEON        0,014 h    peon                                                             9,96 0,14 
%             3,000                                                                       2,90 0,09 
%CI           4,800 %                                                                     3,00 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
MOV05         m3   Terraplenado/relleno con zahorra artificial                       
 M3. de terraplenado / relleno en zanja de zahorras artificiales, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), 
 su transporte, extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM.  
MTZAAR        1,020 m3   zahorra artificial Z2                                            13,99 14,27 
MTAG          0,170 m3   agua potable                                                     0,10 0,02 
MQPAL3        0,003 h    pala cargadora neumaticos 3m3                                    25,04 0,08 
MQCAM25       0,006 h    camion basculante 25mp                                           28,68 0,17 
MQMOT         0,006 h    motoniveladora                                                   31,19 0,19 
MQCVIB15      0,006 h    compactador vibratorio 15mp                                      28,94 0,17 
MOPEON        0,006 h    peon                                                             9,96 0,06 
%             3,000                                                                       15,00 0,45 
%CI           4,800 %                                                                     15,40 0,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 4.2 REVESTIMIENTO DE CANALES                                          
XPND38CB020   m2   Gunitado de canal trapezoidal                                     
 M2. Gunitado de canal trapeziodal con un espesor de 15 cm. proyectando la gunita en tres capas de 5 cm. cada  
 una, i/ limpieza previa al gunitado así como limpieza y retirada a vertedero del producto de rebote.  
mt47pgu020a   0,100 m2   Encofrado perdido de fábrica de ladrillo cerámico hueco de 24x11 17,00 1,70 
mt07ame010d   2,200 m2   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,53 3,37 
mt47pgu010b   0,170 m3   Hormigón para gunitar, cemento y áridos especiales, HA-30/F/12/I 221,50 37,66 
mq06gun010    0,800 h    Gunitadora de hormigón 24 CV.                                    12,96 10,37 
MOOFI         0,800 h    oficial                                                          10,70 8,56 
MOPEON        0,800 h    peon                                                             9,96 7,97 
%             3,000                                                                       69,60 2,09 
%CI           4,800 %                                                                     71,70 3,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
PND38PA010    m2   Encachado de protección de canal                                  
 M2. Encachado drenante sobre el terreno para protección de paredes y solera del canal, compuesto por: capa de  
 25 cm de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm extendido con medios mecánicos y compactación con  
U39SA201      1,000 m2   Mampostería protecc. taludes                                     8,65 8,65 
MOOFI         0,160 h    oficial                                                          10,70 1,71 
MOPEON        0,160 h    peon                                                             9,96 1,59 
%             3,000                                                                       12,00 0,36 
%CI           4,800 %                                                                     12,30 0,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 

SUBCAPÍTULO 4.3 CAJONES PREFABRICADOS                                             
PNCAJ200x200  m    Cajón Tipo 1  2.0x2.0m de hormigón prefabricado                   
 m.l. de cajón tipo 1 de  2.00 x2.00 m de hormigón prefabricado, con rejuntado interior con mortero de regeneración  
 para hermetizar el interior, colocado sobre terraplén y enterrado en zahorras compactadas, incluso dados hormigón  
MTCAJ25.35    1,000 ud   Cajón 2.0x2.0 m h. y dados codos                                 553,00 553,00 
MTMORREG      0,020 m3   mortero regeneracion                                             465,29 9,31 
MTCAUCHO      25,000 ml   goma de caucho                                                   6,52 163,00 
MQRET50       1,000 h    retro 50cv                                                       19,95 19,95 

MQRET200      1,000 h    retro 200cv                                                      34,15 34,15 
MQPAL3        4,000 h    pala cargadora neumaticos 3m3                                    25,04 100,16 
MOOFI         9,000 h    oficial                                                          10,70 96,30 
MOPEON        9,000 h    peon                                                             9,96 89,64 
%             3,000                                                                       1.065,50 31,97 
%CI           4,800 %                                                                     1.097,50 52,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.150,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
PNCAJ180x2750 m    Cajón Tipo 2 1.80x2.75m de hormigón prefabricado                  
 m.l. de cajón tipo 2 de 1.80x2.75 m de hormigón prefabricado, con rejuntado interior con mortero de regeneración  
 para hermetizar el interior, colocado sobre terraplén y enterrado en zahorras compactadas  incluso dados hormigón  
MTCAJ15.20    1,000 ud   Cajón 1.80x2.75 m h y dados codos                                656,00 656,00 
MTMORREG      0,020 m3   mortero regeneracion                                             465,29 9,31 
MTCAUCHO      25,000 ml   goma de caucho                                                   6,52 163,00 
MQRET50       1,000 h    retro 50cv                                                       19,95 19,95 
MQRET200      1,000 h    retro 200cv                                                      34,15 34,15 
MQPAL3        4,000 h    pala cargadora neumaticos 3m3                                    25,04 100,16 
MOOFI         9,000 h    oficial                                                          10,70 96,30 
MOPEON        9,000 h    peon                                                             9,96 89,64 
%             3,000                                                                       1.168,50 35,06 
%CI           4,800 %                                                                     1.203,60 57,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.261,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 4.4 ESTRUCTURA DE HORMIGON                                            
H100B40       m3   Hormigón H100 CB max40                                            
 m3. de hormigón en masa H-100, de planta, tamaño máximo 40 mm., consistencia blanda, vertido, extendido, nivelado y curado
  
HA30SR        1,000 m3   HA-30/B/20/IIIa                                                  74,00 74,00 
MQVIBAG       0,052 h    vibrador de aguja autonomo                                       5,60 0,29 
MOPEON        0,052 h    peon                                                             9,96 0,52 
%             3,000                                                                       74,80 2,24 
%CI           4,800 %                                                                     77,10 3,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ENCMETPL      m2   Encofrado-desencof metalico plano                                 
 m². de encofrado-desencofrado metálico plano a una o dos caras con paneles rigidizados, elementos de fijación an-  
PAENCMEP      1,000 m2   encofrado desencofrado metalico plano                            3,81 3,81 
MTPUNTAL      1,400 ml   puntal metalico rollizo hasta 7m                                 2,02 2,83 
MTDESECO      0,250 l    Desencofrante liquido                                            0,96 0,24 
MQCAMGR2      0,087 h    camion grua 2mp punta a 10m                                      23,44 2,04 
%             3,000                                                                       8,90 0,27 
%CI           4,800 %                                                                     9,20 0,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
PND05AC030    m2   Encofrado madera losa 8 posturas                                  

 M2 de  Encofrado y desencofrado de losa armada plana, con tablero de madera de pino de 25 mm. confecciona-  
 dos previamente, considerando 8 posturas  
MOOFI         0,667 h    oficial                                                          10,70 7,14 
MOPEON        0,667 h    peon                                                             9,96 6,64 
U07AI001      0,018 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      138,72 2,50 
MTALAMB       0,150 kg   alambre atar 1.3mm                                               0,42 0,06 
U06DA010      0,070 kg   Puntas plana 20x100                                              2,00 0,14 
%             3,000                                                                       16,50 0,50 
%CI           4,800 %                                                                     17,00 0,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
XPND04GT407   m3   Hormigón HA-30/B/20/IIIa V. B. CEN.                               
 M3 de Hormigón para armar H-30 de planta, tamaño máximo 25 mm., consistencia plástica con cono 5, incluido  
 vertido con bomba, vibrado, curado, apuntalamiento y encofrado/desencofrado  
MOOFI         0,267 h    oficial                                                          10,70 2,86 
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MOPEON        0,267 h    peon                                                             9,96 2,66 
A02FA924      1,000 m3   HORM. HA-30/B/20/ IIa CENTRAL                                    72,50 72,50 
U04MX001      1,000 m3    Bombeado hormigón 56 a 75 M3                                    11,00 11,00 
%             3,000                                                                       89,00 2,67 
%CI           4,800 %                                                                     91,70 4,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
XARAEH500     kg   Acero ferrallado-montado B 500s                                   
 Kg de Acero AEH-500 S montado en obra con ayuda de medios mecánicos y manuales, incluso alambre de atar,  
PAARM500      1,000 kg   acero ferrallado AEH500                                          0,60 0,60 
MTALAMB       0,001 kg   alambre atar 1.3mm                                               0,42 0,00 
MOOFI         0,086 h    oficial                                                          10,70 0,92 
MOPEON        0,086 h    peon                                                             9,96 0,86 
%             3,000                                                                       2,40 0,07 
%CI           4,800 %                                                                     2,50 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 4.5 RED DE PLUVIALES                                                  
PND36UA013    ud   Pozo de registro D=120  H= 2,8 m.                                 
 Ud. Pozo de registro hasta 2.60 m. de profundidad, diámetro interior 1.20 m. abocinado lateralmente, en hormigón  
 en masa HM-20, tamaño máximo 40 mm ., consistencia plástica, con mortero hidrófugo, encofrado curvo, recibido  
 de conductos, formación de pendientes y formas en solera, marco, pates y tapa de fundición del modelo municipal  
MOOFI         1,500 h    oficial                                                          10,70 16,05 
MOPEON        2,018 h    peon                                                             9,96 20,10 
U37UA035      4,000 ud   Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                   32,67 130,68 
U37UA051      1,000 ud   Cono asimétrico D=100 H=60                                       40,24 40,24 
U05DC020      5,000 ud   Pate 16x33 cm. D=2,5 mm                                          8,68 43,40 
U05DC015      1,000 ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 39,07 
A01JF006      0,020 m3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        76,62 1,53 
MQCAMGR5      0,460 h    camion grua 5mp a 15m                                            25,24 11,61 
%             3,000                                                                       302,70 9,08 
%CI           4,800 %                                                                     311,80 14,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  326,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
 
PND03DC001    ud   Pozo registro D-80                                                
 Ud. Pozo de registro visitable, de 80 cms. de diámetro interior y 1 m. de profundidad, conectado a   cajon prefabri-  
 cado, realizado en fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido   interiormente, pates de hie-  
 rro, cerco y tapa de hormigón armado HA-25 N/mm2, i/excavación por   medios mecánicos en terreno flojo,  
MOOFI         12,000 h    oficial                                                          10,70 128,40 
MOPEON        10,000 h    peon                                                             9,96 99,60 
XPNJAAN       0,200 m3   Hormigón HM-20/B/20/I                                            27,95 5,59 
U05DC020      6,000 ud   Pate 16x33 cm. D=2,5 mm                                          8,68 52,08 
A01JF006      0,050 m3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        76,62 3,83 
MTH250        0,040 M3   hormigon H-25-CP-max25                                           43,95 1,76 
MOV2          0,790 m3   Excavación zanja medios mecanicos                                3,16 2,50 
XARAEH500     0,240 kg   Acero ferrallado-montado B 500s                                  2,57 0,62 
U10ODA001     260,000 ud   ladrillo ceramico 24x12x7                                        0,07 18,20 
%             3,000                                                                       312,60 9,38 
%CI           4,800 %                                                                     322,00 15,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  337,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
XTPVC400      m    Tubo PVC liso Ø 400mm                                             
 Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 400 mm con módulo de  
 rigidez superior a 8 KN/m2, homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera ter-  
 mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorpo-  
 rado. Incluye el suministro, rasanteo en zanja de 0.8 m de base, sobre cama de arena de 10 cm. de espesor y re-  
MTTPVC400     1,000 m    tubo pvc Ø400                                                    17,60 17,60 
MOOFI         0,108 h    oficial                                                          10,70 1,16 
MOPEON        0,108 h    peon                                                             9,96 1,08 
XPNGRAVIN     0,610 m3   RELLENO DE GRAVIN                                                20,28 12,37 
PND36BI100    0,110 m3   RELLENO ARENA BASE ZANJAS                                        23,29 2,56 
%             3,000                                                                       34,80 1,04 
%CI           4,800 %                                                                     35,80 1,72 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
XTPVC200      m    Tubo PVC liso Ø 200mm                                             
 Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 200 mm con módulo de  
 rigidez superior a 8 KN/m2, homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera ter-  
 mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorpo-  
 rado, incluye el suministro, rasanteo en zanja de 0.6 m de base, sobre cama de  arena de 10 cm. de espesor y  
 recubrimiento de 30cm. sobre la generatriz del tubo con gravin, incluso p.p. de conexión a pozo de registro. Medi-  
MTTPVC200     1,000 m    Tubo pvc Ø250                                                    21,37 21,37 
MOOFI         0,115 h    oficial                                                          10,70 1,23 
MOPEON        0,116 h    peon                                                             9,96 1,16 
XPNGRAVIN     0,310 m3   RELLENO DE GRAVIN                                                20,28 6,29 
PND36BI100    0,070 m3   RELLENO ARENA BASE ZANJAS                                        23,29 1,63 
%             3,000                                                                       31,70 0,95 
%CI           4,800 %                                                                     32,60 1,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
XTPVC250      m    Tubo PVC liso Ø 250mm                                             
 Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 250 mm con módulo de  
 rigidez superior a 8 KN/m2, homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera ter-  
 mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorpo-  
 rado, incluye el suministro, rasanteo en zanja de 0.6 m de base, sobre cama de  arena de 10 cm. de espesor y  
 recubrimiento de 30cm. sobre la generatriz del tubo con gravin, incluso p.p. de conexión a pozo de registro. Medi-  
MTTPVC200     1,000 m    Tubo pvc Ø250                                                    21,37 21,37 
MOOFI         0,200 h    oficial                                                          10,70 2,14 
MOPEON        0,200 h    peon                                                             9,96 1,99 
XPNGRAVIN     0,310 m3   RELLENO DE GRAVIN                                                20,28 6,29 
PND36BI100    0,070 m3   RELLENO ARENA BASE ZANJAS                                        23,29 1,63 
%             3,000                                                                       33,40 1,00 
%CI           4,800 %                                                                     34,40 1,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
XTPVC315      m    Tubo PVC liso Ø315mm                                              
 Ml. Tubería de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 315mm con módulo de  
 rigidez superior a 8 KN/m2, homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera ter-  
 mo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorpo-  
 rado, incluye el suministro, rasanteo en zanja de 0.6 m de base, sobre cama de  arena de 10 cm. de espesor y  
 recubrimiento de 20 cm. sobre la generatriz del tubo, incluso p.p. de conexión a pozo de registro. Medida la longi-  
PVC315        1,000 m    Tubo pbc 315                                                     23,50 23,50 
MQRET200      0,200 h    retro 200cv                                                      34,15 6,83 
MOPEON        0,300 h    peon                                                             9,96 2,99 
XPNGRAVIN     0,036 m3   RELLENO DE GRAVIN                                                20,28 0,73 
PND36BI100    0,075 m3   RELLENO ARENA BASE ZANJAS                                        23,29 1,75 
%             3,000                                                                       35,80 1,07 
%CI           4,800 %                                                                     36,90 1,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
XTPVC500      m    Tubo PVC corrugado Ø 500mm                                        
U05AG168      1,000 m    Tuberia PVC SANECOR 500 mm                                       37,80 37,80 
MTARE25       0,150 m3   arena calidad EA o 25                                            2,17 0,33 
MQRET200      0,160 h    retro 200cv                                                      34,15 5,46 
MOOFI         0,160 h    oficial                                                          10,70 1,71 
MOPEON        0,160 h    peon                                                             9,96 1,59 
%             3,000                                                                       46,90 1,41 
%CI           4,800 %                                                                     48,30 2,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
XE0456PEA     ud   Imbornal longitudinal 20x100 cm. zona peatonal                    
 Ud. Imbornal longitudinal mediante colocación de rejilla de fundición con sistema de fijación sin tornillos tipo Drain-  
 clock o equivalente, de medidas 22,3x50 cm., clase D400 conforme norma EN-124, instalada sobre canal de hor-  
 migón polímero con bastidor de fundición y sección transversal en V medidas H=26,5 cm. L=100 cm. de ancho in-  
 terior de 20 cm., tipo S200, marca Aco VDrain o equivalente, incluso tapas de cierre. Incluye el suministro del ma-  
 terial a pie de obra, excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero y p.p. de conexiones. Medida la unidad  
MT245PEA      2,000 UD   Imbornal fund. arqueta horm. polímero 20x50 cm.                  165,40 330,80 
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MOOFI         1,000 h    oficial                                                          10,70 10,70 
MOPEON        1,000 h    peon                                                             9,96 9,96 
%             3,000                                                                       351,50 10,55 
%CI           4,800 %                                                                     362,00 17,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  379,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
 
XE1506X       ud   Imbornal mediante rejilla fundición 40cm                          

 Ud. Imbornal mediante colocación de rejilla de 40 cm de fundición modelo CA1040DVL o equivalenteclase D400  
 conforme norma EN-124, con barrotes de perfil especial,marco atornillado al muro, autobloqueo entre cada rejilla  
 mediante barrotes elásticos, sobre muros y paredes de hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor y 50 cm  
 de altura, agarre, remates, herramientas o medios auxiliares.  
A02FA5001     1,045 M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                      52,42 54,78 
MTENCMETP     1,100 m2   encofrado desencofrado metalico plano                            7,14 7,85 
A01JF006      0,100 m3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        76,62 7,66 
MT264         2,000 ud   Perfil de sujeción 110x10 cm para rejilla canaleta mod. CA1040DV 20,10 40,20 
MT263         0,660 ud   Perfil de extremidad 40 cm para rejilla canaleta mod. CA1040DVL  17,60 11,62 
MT262         1,000 ud   Elemento de encadenado para rejilla canaleta mod. CA1040DVL o si 10,80 10,80 
MT261         1,000 ud   Rejilla para canaleta 100 x 40 cm D400, mod. CA1040DVL o similar 122,60 122,60 
MOOFI         3,200 h    oficial                                                          10,70 34,24 
MOPEON        3,200 h    peon                                                             9,96 31,87 
%             3,000                                                                       321,60 9,65 
%CI           4,800 %                                                                     331,30 15,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  347,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
  
XE1505X       ud   Sumidero rejilla buzón fundición modelo municipal                 
 Ud. Sumidero rejilla buzon de fundicion segun modelo municipal, formado por solera y alzado de hormigón en ma-  
 sa HM-20 de 15 cm. de espesor, elaborado y puesto en obra según instrucción vigente, incluso bordillo buzón de  
 fundición clase C-250 según EN-124 modelo Benidorm, rejilla y cerco de fundición dúctil clase C-250 según  
 EN-124 modelo Municipal. Incluye el suministro del material a pie de obra, excavación, relleno y transporte de tie-  
A02FA5001     0,450 M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                      52,42 23,59 
MTENCMETP     2,000 m2   encofrado desencofrado metalico plano                            7,14 14,28 
MT246         1,000 ud   Bordillo  buzón fundición 14x28x80 cm.                           115,00 115,00 
MT245B        1,000 ud   Rejilla y cerco fundición ductil C-250/40x60                     48,10 48,10 
A01JF006      0,200 m3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        76,62 15,32 
MOOFI         1,000 h    oficial                                                          10,70 10,70 
MOPEON        1,000 h    peon                                                             9,96 9,96 
%             3,000                                                                       237,00 7,11 
%CI           4,800 %                                                                     244,10 11,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  255,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
XE0464        ud   Conexión acometida a colector PVC                                 
 Ud. Conexión mediante junta elástica para conexiones de tubería de 160/200 a tuberías de PVC iguales o mayores  
 a 315 mm. de diámetro, con entrada a 90º y codo de PVC, incluye el suministro, instalación mediante perforación  
 del tubo de PVC al que se entronca mediante una corona dentada de 160/200 mm. de diámetro, montaje, herra-  
MT530D        1,000 UD   Codo PVC 90º 160/200 mm.                                         14,30 14,30 
MT530E        1,000 UD   Junta goma                                                       9,14 9,14 
MOOFI         1,500 h    oficial                                                          10,70 16,05 
MOPEON        1,500 h    peon                                                             9,96 14,94 
%             3,000                                                                       54,40 1,63 
%CI           4,800 %                                                                     56,10 2,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
XE0217B       ud   Conexión acometida a pozo u obra de fabrica                       

 Ud. Conexión de acometida a pozo u obra de fabrica de cualquier tipo (PVC, PRFV, hormigón), forma y diámetro.  
 Incluye la apertura de colector de dimensiones adecuadas, entronque de la nueva tubería, sellado de junta, recorte  
 y enrase interior, herramientas y medios auxiliares.  
MQ256         2,000 H    Compresor 2000 l/min.                                            7,95 15,90 
Q030001A15    2,000 h    Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de mas             7,74 15,48 
MT313         0,100 M3   Mortero reparación para aguas residuales                         133,31 13,33 

MOOFI         2,000 h    oficial                                                          10,70 21,40 
MOPEON        2,000 h    peon                                                             9,96 19,92 
%             3,000                                                                       86,00 2,58 
%CI           4,800 %                                                                     88,60 4,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
XSB010        m    Acometida a red de pluviales con pvcØ400                          
 M de Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o plu-  
 viales a la red general, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas pluviales, formada por tu-  
 bo de PVC liso, rigidez anular nominal 8kN/m² segun UNE EN 1401, de 400mm de diámetro exterior, con junta  
 elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vi-  
 brante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena has-  
 ta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales.  
 Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente. Totalmente montada, cone-  
6.8           0,313 m3   Arena calidad EA o 25                                            2,80 0,88 
MTTPVC400     1,000 m    tubo pvc Ø400                                                    17,60 17,60 
A02FA5001     0,079 M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                      52,42 4,14 
MOOFI         0,670 h    oficial                                                          10,70 7,17 
MOPEON        0,670 h    peon                                                             9,96 6,67 
%             3,000                                                                       36,50 1,10 
%CI           4,800 %                                                                     37,60 1,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 4.7 VARIOS                                                            
PND23IG010    m    Barandilla metálica no escalable                                  
 ML de Barandilla de acero S-275 galvanizado en caliente de 90 cm de altura, constituida por pasamanos formado  
 por sección circular de 45 mm de diámetro y 2 mm de espesor, y barras inclinadas macizas de 10 mm de grosor  
 a razón de 10 barras por ml en un plano inclinado y barras macizas de 10 mm de grosor cada 400 mm en el otro  
 plano inclinado (ver planos), sujeta mediante pletina anclada a obra de fábrica o cimiento de hormigón mediante tor-  
 nillería de acero galvanizado de métrica 12 y 100 mm de anclaje mediante taco químico o sistema equivalente au-  
 torizado por la DO. Incluso curvas y escuadras, y uniones entre tramos mediante atornillado, galvanización en ca-  
 liente tras la realización de todas las soldaduras, rectificado y enderezado en caso necesario, totalmente terminada  
MOOFI         0,500 h    oficial                                                          10,70 5,35 
MOPEON        0,500 h    peon                                                             9,96 4,98 
U22AI705      1,000 ml   Barandilla de pletina 50x10 i/ anclajes                          37,50 37,50 
%             3,000                                                                       47,80 1,43 
%CI           4,800 %                                                                     49,30 2,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
PND23IG020    m    Paramanos 45mm diametrol                                          
 ML de pasamanos de acero S-275 galvanizado en caliente de 30 cm de altura, constituido por pasamanos formado  
 por sección circular de 45 mm de diámetro y 2 mm de espesor, y barras inclinadas macizas de 10 mm de grosor  
 a razón de 10 barras por ml en un plano inclinado y barras macizas de 10 mm de grosor cada 400 mm en el otro  
 plano inclinado (ver planos), sujeta mediante pletina anclada a obra de fábrica o cimiento de hormigón mediante tor-  
 nillería de acero galvanizado de métrica 12 y 100 mm de anclaje mediante taco químico o sistema equivalente au-  
 torizado por la DO. Incluso curvas y escuadras, y uniones entre tramos mediante atornillado, galvanización en ca-  
 liente tras la realización de todas las soldaduras, rectificado y enderezado en caso necesario, totalmente terminada  
MOOFI         0,500 h    oficial                                                          10,70 5,35 
MOPEON        0,500 h    peon                                                             9,96 4,98 
U22AI705      1,000 ml   Barandilla de pletina 50x10 i/ anclajes                          37,50 37,50 
%             3,000                                                                       47,80 1,43 
%CI           4,800 %                                                                     49,30 2,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 REDES ELECTRICAS                                                  
SUBCAPÍTULO 5.1 DESVIO LAMT                                                       
APARTADO 5.1.1 DESMONTAJES                                                       
D6.1          ud   Desconexionado electro-mecanico                                   
 Ud. de desconexionado eléctrica-mecánica de las líneas aéreas, según indicaciones de lberdrola.   
MOOFI         12,073 h    oficial                                                          10,70 129,18 
MOPEON        48,300 h    peon                                                             9,96 481,07 
%             3,000                                                                       610,30 18,31 
%CI           4,800 %                                                                     628,60 30,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  658,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
ELE2          m    Desmontaje de linea aérea                                         
 ml. de desmontaje y retirada de conductos eléctricos de las líneas eléctricas aéreas existentes en   el ámbito a ur-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D6.3          ud   Desmontaje torre electrica                                        
 Ud. de desmontaje de torre eléctrica, incluso corte de perfiles, arrias tram ientos, carga, transporte a vertedero y  
MQCAMGR2      0,805 h    camion grua 2mp punta a 10m                                      23,44 18,87 
MOOFI         4,022 h    oficial                                                          10,70 43,04 
MOPEON        11,068 h    peon                                                             9,96 110,24 
%             3,000                                                                       172,20 5,17 
%CI           4,800 %                                                                     177,30 8,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  185,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
ELE4          ud   Demolición ciment. torres eléctr                                  
 Ud de demolición de cimentación de torres eléctricas con medios mecánicos, martillo perforador-rompedor y sople-  
MOPEON        2,012 h    peon                                                             9,96 20,04 
%             3,000                                                                       20,00 0,60 
%CI           4,800 %                                                                     20,60 0,99 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CAMACC        u    Generación de caminos de acceso                                   
   
AYUCAM        1,000 u    Caminos                                                          3.000,00 3.000,00 
%             3,000                                                                       3.000,00 90,00 
%CI           4,800 %                                                                     3.090,00 148,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.238,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
  
CÉNTIMOS  
 

APARTADO 5.1.2 APOYOS                                                            
PN_E01047     ud   Apoyo C9000-16 con 3 crucetas rectas D=1,20 m                     
 Ud de Apoyo metálico de celosía tipo C9000-18E con cruceta recta tipo RCD 10 S o T,  RCD 12,5 S o T, RCD  
 17,5 S o T, según planos, distancia entre conductores 1,20 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación,  
 totalmente instalado. Incluye la realización de puesta a tiera para apoyos con   maniobras/zona frecuentadas, se-  
MOV2          2,850 m3   Excavación zanja medios mecanicos                                3,16 9,01 
A02FA5001     3,040 M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                      52,42 159,36 
M01090        1,450 H     Grúa 101/130 CV, 5 t                                            41,66 60,41 
P24023JM      1,000 ud   Columna metálica C-9000-18E                                      1.319,18 1.319,18 
P24026JM      1,000 ud   Cruceta Recta RCD 10 S o T                                       150,21 150,21 
P24026JM1     1,000 ud    Cruceta Recta RCD 12,5 S o T                                    240,21 240,21 
P24026JM2     1,000 ud   Cruceta Recta RCD 17,5 S o T                                     407,00 407,00 
MOOFI         10,000 h    oficial                                                          10,70 107,00 
MOPEON        10,000 h    peon                                                             9,96 99,60 
%             3,000                                                                       2.552,00 76,56 
%CI           4,800 %                                                                     2.628,50 126,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.754,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
  
UN CÉNTIMOS  

APARTADO 5.1.3 LINEAS                                                            
PN_MTAER      m    Linea aerea de MT formada por conductor LA-110                    
 Ml de Linea aerea de MT formada por conductor LA-110, colocada  
XPN_MTAER     1,000 m    Linea aerea de MT formada por conductor LA-110                   9,50 9,50 
%             3,000                                                                       9,50 0,29 
%CI           4,800 %                                                                     9,80 0,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
6.26MT          ml   Cables 3x240 Al HEPRZ1  
 Ml. de línea subterránea de media tensión para distribución, compuesta por tres cables unipolares con aislamiento 
 HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x240 mm2 de sección, incluso tendido de cables sin tensiones ni 
 bucles y conexionado, según normas de compañía. 
MTCAB240MM     3,000 m    cable 240mm2 Al HEPRZ1 5,33 15,99 
MQCABRES      0,270 h    cabrestante para cableado autonomo                               4,81 1,30 
MOOFI         0,230 h    oficial                                                          10,70 2,46 
MOPEON        0,242 h    peon                                                             9,96 2,41 
%             3,000                                                                       22,20 0,67 
%CI           4,800 %                                                                     22,80 1,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
6.28MT          ml   Cables 3x150 Al HEPRZ1                                   
 Ml. de línea subterránea de media tensión para distribución, compuesta por tres cables unipolares con aislamiento 
 HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x150 mm2 de sección, incluso tendido de cables sin tensiones ni 
 bucles y conexionado, según normas de compañía.  
MTCAB150MM     3,000 m    cable 150mm2 Al HEPRZ1 3,12 9,36 
MQCABRES      0,270 h    cabrestante para cableado autonomo                               4,81 1,30 
MOOFI         0,230 h    oficial                                                          10,70 2,46 
MOPEON        0,241 h    peon                                                             9,96 2,40 
%             3,000                                                                       15,50 0,47 
%CI           4,800 %                                                                     16,00 0,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
6.5           ud   Entronque subterráneo aéreo MT                                    

 Ud. de entronque de línea subterránea-aérea sobre torres existentes, total m ente terminado constando de tubo de  
 protección de acero galvanizado, puesta a tierra de autoválvulas,soporte para terminales y pararrayos, pararra-  
 yos, terminales unipolares, cable de cobre, seccionador unipolar, cruceta, aislador de vidrio y grapas de anclaje.   
MTACER10      10,000 ml   tubo acero inoxidable Ø100mm                                     1,45 14,50 
MTCACU35      12,000 m    cable Cu desnudo 35mm2                                           1,20 14,40 
MTELEAUTO     3,000 ud   autovalvulas                                                     11,44 34,32 
MTSOPTER      3,000 ud   soporte terminales electricos                                    10,30 30,90 
MTPARARRA     1,000 ud   pararrayos radio 10m                                             137,26 137,26 
MTSECCIMT     3,000 ud   seccionador unipolar                                             18,69 56,07 
MTCRUZAS      1,000 ud   cruceta soporte elementos                                        22,88 22,88 
MTAISLAVI     3,000 ud   aislador de vidrio MT                                            10,30 30,90 
MQCAMGR2      3,804 h    camion grua 2mp punta a 10m                                      23,44 89,17 
MQCABRES      1,904 h    cabrestante para cableado autonomo                               4,81 9,16 
MTGRAELEC     5,000 ud   grapas anclajes electricos                                       6,10 30,50 
MOOFI         5,072 h    oficial                                                          10,70 54,27 
MOPEON        5,072 h    peon                                                             9,96 50,52 
%             3,000                                                                       574,90 17,25 
%CI           4,800 %                                                                     592,10 28,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  620,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
PN_ENTSUBSUB ud   Empalme línea Media Tensión                                       
 Ud de Empalme de linea subterránea de media tensión, a realizar por compañía suministradora.   
ENTSUBSUB     1,000 ud   Emplme linea medi tensión                                        1.500,00 1.500,00 
%             3,000                                                                       1.500,00 45,00 
%CI           4,800 %                                                                     1.545,00 74,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.619,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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PN_ELE12134   m    Conducto Cuatritubo D=40 mm                                       
 Ml de Suministro y montaje de  cuatritubo de 4x40 mm de diametro.  
JIM123        1,500 M    Cuatritubo 4 x 40 mm de diametro                                 0,90 1,35 
MOPEON        0,100 h    peon                                                             9,96 1,00 
%             3,000                                                                       2,40 0,07 
%CI           4,800 %                                                                     2,40 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ELE10         M    Cinta PVC señalización eléctrica                                  
 ml. de cinta de PVC para señalización de línea eléctrica subterránea con inscripción de "ATENCION AL CABLE" to-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

APARTADO 5.1.4 CANALIZACION                                                      
PN_D36ZB050HO m    Canalización M.T. Hormigonada 1T 160 mm.                          
 M de Canalización para red de media tensión, de sección 0.35x0.70 m , reforzado con hormigón HM-125/P/20/ I  
 N/mm2., y resto de zanja con zahorras u hormigón, según norma de Compañía, incluso lecho de hormigón, exca-  
PN_ELEJM      1,000 ml    Conductos PVC D=160                                             2,88 2,88 
MOV2          0,245 m3   Excavación zanja medios mecanicos                                3,16 0,77 
A02FA5001     0,105 M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                      52,42 5,50 
MTZAAR        0,140 m3   zahorra artificial Z2                                            13,99 1,96 
MOOFI         0,533 h    oficial                                                          10,70 5,70 
MOPEON        0,533 h    peon                                                             9,96 5,31 
%             3,000                                                                       22,10 0,66 
%CI           4,800 %                                                                     22,80 1,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PN_D36ZB01    m    Canalización M.T. bajo acera 2T 160 mm.                           
 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.35x0.70 m , relleno con arena y zahorras  
 artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte, extendido, nivelado, regado y  
 compactado hasta alcanzar el 100% del PM., según norma de Compañía,   sin incluir cables, incluso excavación  
PN_ELEJM      2,000 ml    Conductos PVC D=160                                             2,88 5,76 
MOV2          0,245 m3   Excavación zanja medios mecanicos                                3,16 0,77 
MTZAAR        0,140 m3   zahorra artificial Z2                                            13,99 1,96 
6.8           0,105 m3   Arena calidad EA o 25                                            2,80 0,29 
MOOFI         0,400 h    oficial                                                          10,70 4,28 
MOPEON        0,400 h    peon                                                             9,96 3,98 
%             3,000                                                                       17,00 0,51 
%CI           4,800 %                                                                     17,60 0,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
PN_D36ZB039HO m    Canalización M.T. Hormigonada 4T 160 mm                           
 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.5x0.90 m, relleno con arena y zahorras ar-  
 tificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte, extendido, nivelado, regado y com-  
PN_ELEJM      4,000 ml    Conductos PVC D=160                                             2,88 11,52 
MOV2          0,450 m3   Excavación zanja medios mecanicos                                3,16 1,42 
A02FA5001     0,250 M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                      52,42 13,11 
MTZAAR        0,200 m3   zahorra artificial Z2                                            13,99 2,80 
MOOFI         0,400 h    oficial                                                          10,70 4,28 
MOPEON        0,400 h    peon                                                             9,96 3,98 
%             3,000                                                                       37,10 1,11 
%CI           4,800 %                                                                     38,20 1,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
ARQMT         u    Arqueta prefabricada 80x80x100cm                                  
ARQ           1,000 u    Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon 81,14 81,14 
MARC          1,000 u    Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,  86,40 86,40 
GRAVA         1,738 t    Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                     7,23 12,57 
RETRO         0,233 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW                        36,52 8,51 
MOOFI         0,900 h    oficial                                                          10,70 9,63 
MOPEON        1,250 h    peon                                                             9,96 12,45 
%             3,000                                                                       210,70 6,32 

%CI           4,800 %                                                                     217,00 10,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  227,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
 

SUBCAPÍTULO 5.2 CT1                                                               
APARTADO 5.2.1 OBRA CIVIL                                                        
E5.3.2        UD   Excavación de foso de dimensiones 3.500 X 7.000 MM                
 Ud de Excavación de un foso de dimensiones 3.500 x 7.000 mm. para alojar el edificio prefabricado compacto  
 PFU5, con un lecho de arena nivelada de 150 mm. (quedando una profundidad de foso libre   de 530 mm.) y  
5.3.2T        1,000 UD   Excavación de un foso de dimensiones 3.500 x 7.000 mm            1.130,00 1.130,00 
%             3,000                                                                       1.130,00 33,90 
%CI           4,800 %                                                                     1.163,90 55,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.219,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
PFU-5         ud   PFU-5 - (2L2P) 2x400                                              
 Ud de Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), de instalación en superficie y  
 maniobra interior PFU-5 24 kV 2T hasta 630 kVA, de dimensiones exteriores 6.080 mm de largo por 2380 mm de  
XPFU-5        1,000 ud   Envolvente monobloque dehormigon tipo caseta                     10.395,00 10.395,00 
%             3,000                                                                       10.395,00 311,85 
%CI           4,800 %                                                                     10.706,90 513,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.220,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  

APARTADO 5.2.2 APARAMENTA AT                                                     
K400TB        ud   Conector atornillable Simétrico en T s/24 kV - 630 A,             
 Ud de Conector atornillable Simétrico en T s/24 kV - 630 A, Euromold tipo K400TB para cable < = 240 mm² Al.  
XK400TB       1,000 ud   Conector atornillable Simétrico en T s/24 kV - 630 A             100,00 100,00 
%             3,000                                                                       100,00 3,00 
%CI           4,800 %                                                                     103,00 4,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  107,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CGMCOSMOS1   ud   Celda compacta de 2 Funciónes de línea y 2 de protección con rup  
 Ud de Celda compacta de 2 Funciónes de línea y 2 de protección con ruptofusible CGMCOSMOS-2L2P,  corte y  
 aislamiento integral en SF6. Equipo preparado para añadir futuro Kit de telemando (según NI 50.42.11 tipo STAR).  
 Conteniendo:       
   • 2L - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tie-  
 rra. Vn=24 kV, In=400 A / Icc=16 kA. Con mando manual. Incluye indicador presencia tensión.  
   • 2P - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-doble pues-  
 ta a tierra.  Vn=24 kV, In=400 A / Icc=16 kA. Con mando manual. Incluye indicador presencia tensión y fusibles li-  
XXGMCOSMOS  1,000 ud   Celda compacta 3L2P para Telemando según norma Iberdrola 10.455,00 10.455,00 
%             3,000                                                                       10.455,00 313,65 
%CI           4,800 %                                                                     10.768,70 516,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.285,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
  
CINCO CÉNTIMOS  
 

 
 
 
 
 
APARTADO 5.2.3 TRANSFORMADOR                                                     
TRAFO 400KVA  u    Transformador en aceite 400 kVA ORMAZABAL                         
 Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado integral, de refrigeración natural en aceite, 400 kVA  
 20/B2 normas IB y pérdidas s/directiva 2009/125/CE "Ecodiseño", con pasatapas enchufables. Se incluye la colo-  
TRAF 400KVA   1,000 u    Transformador en aceite 400 kVA ORMAZABAL                        7.765,00 7.765,00 
%             3,000                                                                       7.765,00 232,95 
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%CI           4,800 %                                                                     7.998,00 383,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.381,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
 CT CIA       UD   Instalación Interior 2 trafos para CT CIA, en edificio de hormig  
 Ud Instalación Interior 2 trafos para CT CIA, en edificio de hormigón. Incluye:  
 - Instalación de alumbrado interior C.T.  
 - Instalación de red de tierras interiores.  
 - Elementos de seguridad (carteles, guantes, sujeción de elementos y banquillo).  
 - 2 Instalación interconexión B.T. entre trafo y cuadro de baja tensión.  
XCTCIA        1,000 UD   Instalación Interior 2 trafos para CT CIA, en edificio de hormig 5.770,00 5.770,00 
%             3,000                                                                       5.770,00 173,10 
%CI           4,800 %                                                                     5.943,10 285,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.228,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  

APARTADO 5.2.4 APARAMENTA BT                                                     
CBTO-8        ud   Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento,  
 Ud de Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento, con Funciones de control y medida 
 con acometida auxiliar, 8 salidas, tipo CBTO-8 NI Ed.4 1600 A  
XCBTO-8       1,000 UD   Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento, 3.665,00 3.665,00 
%             3,000                                                                       3.665,00 109,95 
%CI           4,800 %                                                                     3.775,00 181,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.956,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE  
CÉNTIMOS  
ANTENA1       UD   Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 2 transfo  
 Ud de Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 2 transformadores, referencia ATG-I-2BT-MT-GPRS  
 según norma Iberdrola, con sistema de comunicaciones 3G/GPRS, concentradores de datos y cableado necesa-  
 rio.  
 Antena para comunicaciones referencia ANTENA-GPRS-OMNI según norma Iberdrola.  
 Interconexión entre los 2 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.  
XANTENA       1,000 UD   Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 2 transfo 8.290,00 8.290,00 
%             3,000                                                                       8.290,00 248,70 
%CI           4,800 %                                                                     8.538,70 409,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.948,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
  
Y SEIS CÉNTIMOS  
 

APARTADO 5.2.5 RED DE TIERRAS                                                    
TIERRAS       u    Unidad de tierras exteriores                                      
 Ud. de tierras exteriores código 5/32 Unesa, incluyendo 3 picas de 2.00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, 
 cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se describe en proyect  
RED           1,000 u    Red de tierras exterioes                                         699,52 699,52 
%             3,000                                                                       699,50 20,99 
%CI           4,800 %                                                                     720,50 34,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  755,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 5.3 CTR2                                                              
APARTADO 5.3.01 OBRA CIVIL                                                        
E5.3.2-2      UD   Excavación de foso de dimensiones 3.500 X 10.000 MM               
 Ud de Excavación de un foso de dimensiones 3.500 x 10.000 mm. para alojar el edificio prefabricado compacto  
 PFU7, con un lecho de arena nivelada de 150 mm. (quedando una profundidad de foso libre   de 530 mm.) y  
5.3.2T-2      1,000 UD   Excavación de un foso de dimensiones 3.500 x 10.000 mm           1.695,00 1.695,00 
%             3,000                                                                       1.695,00 50,85 
%CI           4,800 %                                                                     1.745,90 83,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.829,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
PFU-7         ud   PFU-7 - 2x400                                                     
 Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), de instalación en superficie y maniobra  
 interior PFU-7 24 kV 2T hasta 630 kVA, de dimensiones exteriores 8.080 mm de largo por 2.380 mm de fondo por  
CTR2          1,000 ud   pfu-7                                                            14.530,00 14.530,00 
%             3,000                                                                       14.530,00 435,90 
%CI           4,800 %                                                                     14.965,90 718,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.684,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS
  
CÉNTIMOS  

APARTADO 5.3.02 APARAMENTA AT                                                     
CGMCOSMOS-L  ud   Función modular de línea,  para telemando según norma Iberdrola   
 Función modular de línea,  para telemando según norma Iberdrola STAR, modelo CGMCOSMOS-L,  corte y aisla-  
 miento íntegro en SF6 , interruptor rotativo III con conexión-seccionamiento-puesta a tierra.  Vn=24kV, In=630A /  
 Icc=16kA. Con mando motor. Incluye sistema de detección de paso de cortocircuitos y faltas a tierra, medidas de  
CGMSTAR       1,000 ud   Función modular de línea                                         8.525,00 8.525,00 
%             3,000                                                                       8.525,00 255,75 
%CI           4,800 %                                                                     8.780,80 421,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.202,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
CGMCOSMOS-S  ud   Función modular de interruptor pasante, para telemando según nor  
 Función modular de interruptor pasante, para telemando según norma Iberdrola STAR, modelo CGMCOSMOS-S,   
 corte y aislamiento íntegro en SF6 , interruptor rotativo III con conexión-seccionamiento-puesta a tierra.  Vn=24kV,  
STAR-S        1,000 ud   Función modular de interruptor pasante                           8.565,00 8.565,00 
%             3,000                                                                       8.565,00 256,95 
%CI           4,800 %                                                                     8.822,00 423,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.245,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
  
UN CÉNTIMOS  
 
CGMCOSMOS-P  ud   Función modular de protección con ruptofusible, para telemando s  
 Función modular de protección con ruptofusible, para telemando según norma Iberdrola STAR, modelo CGMCOS-  
 MOS-P,  corte y aislamiento íntegro en SF6 , interruptor rotativo III con conexión-seccionamiento-doble puesta a tie- 
 rra.  Vn=24kV, In=630A / Icc=16kA. Con mando manual tipo BR, con bobina de disparo. Incluye indicador presen-  
STAR-P        1,000 ud   Función modular de protección con ruptofusible                   3.820,00 3.820,00 
%             3,000                                                                       3.820,00 114,60 
%CI           4,800 %                                                                     3.934,60 188,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.123,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
AR-EKORUCT    u    Armario de Control tipo ekorUCT                                   
 Armario de Control tipo ekorUCT, según norma Iberdrola, que incluye controlador ekorCCP, rectificador batería, ca-  
 jón de control y conexionado. Incluye armario auxiliar AUC.  
 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.  
AR-CONTROL    1,000 u    Armario de Control tipo ekorUCT                                  23.675,00 23.675,00 
%             3,000                                                                       23.675,00 710,25 
%CI           4,800 %                                                                     24.385,30 1.170,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25.555,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con  
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
K400TB        ud   Conector atornillable Simétrico en T s/24 kV - 630 A,             
 Ud de Conector atornillable Simétrico en T s/24 kV - 630 A, Euromold tipo K400TB para cable < = 240 mm² Al.  
XK400TB       1,000 ud   Conector atornillable Simétrico en T s/24 kV - 630 A             100,00 100,00 
%             3,000                                                                       100,00 3,00 
%CI           4,800 %                                                                     103,00 4,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  107,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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APARTADO 5.3.03 TRANSFORMADOR                                                     
TRAFO 400KVA  u    Transformador en aceite 400 kVA ORMAZABAL                         
 Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado integral, de refrigeración natural en aceite, 400 kVA  
 20/B2 normas IB y pérdidas s/directiva 2009/125/CE "Ecodiseño", con pasatapas enchufables. Se incluye la colo-  
TRAF 400KVA   1,000 u    Transformador en aceite 400 kVA ORMAZABAL                        7.765,00 7.765,00 
%             3,000                                                                       7.765,00 232,95 
%CI           4,800 %                                                                     7.998,00 383,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.381,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
 CT CIA       UD   Instalación Interior 2 trafos para CT CIA, en edificio de hormig  
 Ud Instalación Interior 2 trafos para CT CIA, en edificio de hormigón. Incluye:  
 - Instalación de alumbrado interior C.T.  
 - Instalación de red de tierras interiores.  
 - Elementos de seguridad (carteles, guantes, sujeción de elementos y banquillo).  
 - 2 Instalación interconexión B.T. entre trafo y cuadro de baja tensión.  
XCTCIA        1,000 UD   Instalación Interior 2 trafos para CT CIA, en edificio de hormig 5.770,00 5.770,00 
%             3,000                                                                       5.770,00 173,10 
%CI           4,800 %                                                                     5.943,10 285,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.228,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
 

APARTADO 5.3.04 APARAMENTA BT                                                     
CBTO-8        ud   Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento,  
 Ud de Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento, con Funciones de control y medida con 
    acometida auxiliar, 8 salidas, tipo CBTO-8 NI Ed.4 1600 A. 

XCBTO-8       1,000 UD   Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento, 3.665,00 3.665,00 
%             3,000                                                                       3.665,00 109,95 
%CI           4,800 %                                                                     3.775,00 181,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.956,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE  
CÉNTIMOS  
ANTENA1       UD   Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 2 transfo  
 Ud de Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 2 transformadores, referencia ATG-I-2BT-MT-GPRS  
 según norma Iberdrola, con sistema de comunicaciones 3G/GPRS, concentradores de datos y cableado necesa-  
 rio.  
 Antena para comunicaciones referencia ANTENA-GPRS-OMNI según norma Iberdrola.  
 Interconexión entre los 2 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.  
XANTENA       1,000 UD   Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 2 transfo 8.290,00 8.290,00 
%             3,000                                                                       8.290,00 248,70 
%CI           4,800 %                                                                     8.538,70 409,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.948,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
  
Y SEIS CÉNTIMOS  

APARTADO 5.3.05 RED DE TIERRA                                                     
TIERRAS       u    Unidad de tierras exteriores                                      
 Ud. de tierras exteriores código 5/32 Unesa, incluyendo 3 picas de 2.00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, 
 cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se describe en proyect  
RED           1,000 u    Red de tierras exterioes                                         699,52 699,52 
%             3,000                                                                       699,50 20,99 
%CI           4,800 %                                                                     720,50 34,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  755,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 5.4 LSMT                                                              
 

APARTADO 5.4.1 CANALIZACION                                                      
PN_D36ZB055   m    Canalización M.T CRUCE  6T 160 mm.                                
 M de   
 Canalización para red de media tensión en cruces de calzada, de sección 0.35x1.20 m, reforzado con hormigón  
 HM-125/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con zahorras u hormigón, según norma de Compañía, incluso lecho de  
PN_ELEJM      6,000 ml    Conductos PVC D=160                                             2,88 17,28 
MOV2          0,420 m3   Excavación zanja medios mecanicos                                3,16 1,33 
MTZAAR        0,192 m3   zahorra artificial Z2                                            13,99 2,69 
A02FA5001     0,227 M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                      52,42 11,90 
MOOFI         0,533 h    oficial                                                          10,70 5,70 
MOPEON        0,533 h    peon                                                             9,96 5,31 
%             3,000                                                                       44,20 1,33 
%CI           4,800 %                                                                     45,50 2,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
PN_D36ZB05023 m    Canalización M.T. cruce 9T 160 mm                                 
 M de Canalización para red de media tensión en cruces de calzada, de sección 0.50x1.20 m, reforzado con hor-  
 migón HM-125/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con zahorras u hormigón, según norma de Compañía, incluso le-  
PN_ELEJM      9,000 ml    Conductos PVC D=160                                             2,88 25,92 
MOV2          0,600 m3   Excavación zanja medios mecanicos                                3,16 1,90 
MTZAAR        0,275 m3   zahorra artificial Z2                                            13,99 3,85 
A02FA5001     0,320 M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                      52,42 16,77 
MOOFI         0,533 h    oficial                                                          10,70 5,70 
MOPEON        0,533 h    peon                                                             9,96 5,31 
%             3,000                                                                       59,50 1,79 
%CI           4,800 %                                                                     61,20 2,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
PN_D36ZB050   m    Canalización M.T. bajo acera 1T 160 mm.                           
 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.35x0.70 m , relleno con arena   y zahorras  
 artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte, extendido, nivelado, regado y  
 compactado hasta alcanzar el 100% del PM., según norma de Compañía,   incluso excavación y rellenado de  
PN_ELEJM      1,000 ml    Conductos PVC D=160                                             2,88 2,88 
MOV2          0,245 m3   Excavación zanja medios mecanicos                                3,16 0,77 
MTZAAR        0,140 m3   zahorra artificial Z2                                            13,99 1,96 
6.8           0,105 m3   Arena calidad EA o 25                                            2,80 0,29 
MOOFI         0,533 h    oficial                                                          10,70 5,70 
MOPEON        0,533 h    peon                                                             9,96 5,31 
%             3,000                                                                       16,90 0,51 
%CI           4,800 %                                                                     17,40 0,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
PN_D36ZB01    m    Canalización M.T. bajo acera 2T 160 mm.                           

 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.35x0.70 m , relleno con arena y zahorras  
 artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte, extendido, nivelado, regado y  
 compactado hasta alcanzar el 100% del PM., según norma de Compañía,   sin incluir cables, incluso excavación  
 y rellenado de zanja.   
PN_ELEJM      2,000 ml    Conductos PVC D=160                                             2,88 5,76 
MOV2          0,245 m3   Excavación zanja medios mecanicos                                3,16 0,77 
MTZAAR        0,140 m3   zahorra artificial Z2                                            13,99 1,96 
6.8           0,105 m3   Arena calidad EA o 25                                            2,80 0,29 
MOOFI         0,400 h    oficial                                                          10,70 4,28 
MOPEON        0,400 h    peon                                                             9,96 3,98 
%             3,000                                                                       17,00 0,51 
%CI           4,800 %                                                                     17,60 0,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
PN_D36ZB035   m    Canalización M.T. bajo acera 8T 160 mm.                           
 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.50x1.10 m ,  relleno con arena y zahorras  
 artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte, extendido, nivelado, regado y  
 compactado hasta alcanzar el 100%., del PM, según norma de Compañía,   incluso excavación y rellenado de  
PN_ELEJM      8,000 ml    Conductos PVC D=160                                             2,88 23,04 
MOV2          0,550 m3   Excavación zanja medios mecanicos                                3,16 1,74 
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MTZAAR        0,225 m3   zahorra artificial Z2                                            13,99 3,15 
6.8           0,325 m3   Arena calidad EA o 25                                            2,80 0,91 
MOOFI         0,400 h    oficial                                                          10,70 4,28 
MOPEON        0,400 h    peon                                                             9,96 3,98 
%             3,000                                                                       37,10 1,11 
%CI           4,800 %                                                                     38,20 1,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
PN_D36ZB035B  m    Canalización M.T. bajo acera 9T 160 mm.                           
 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.50x1.10 m ,  relleno con arena y zahorras  
 artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte, extendido, nivelado, regado y  
 compactado hasta alcanzar el 100%., del PM, según norma de Compañía,   incluso excavación y rellenado de  
PN_ELEJM      9,000 ml    Conductos PVC D=160                                             2,88 25,92 
MOV2          0,550 m3   Excavación zanja medios mecanicos                                3,16 1,74 
MTZAAR        0,225 m3   zahorra artificial Z2                                            13,99 3,15 
6.8           0,325 m3   Arena calidad EA o 25                                            2,80 0,91 
MOOFI         0,400 h    oficial                                                          10,70 4,28 
MOPEON        0,400 h    peon                                                             9,96 3,98 
%             3,000                                                                       40,00 1,20 
%CI           4,800 %                                                                     41,20 1,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
PN_D36ZB888   m    Canalización M.T. bajo acera 18T 160 mm                           

 M de Canalización para red de media tensión bajo acera, de sección 0.70x1.50 m, relleno con arena y zahorras  
 artificiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte, extendido, nivelado, regado y  
 compactado hasta alcanzar el 100% del PM, según norma de Compañía, incl so excavación y rellenado de zanja.  
PN_ELEJM      18,000 ml    Conductos PVC D=160                                             2,88 51,84 
MOV2          1,050 m3   Excavación zanja medios mecanicos                                3,16 3,32 
MTZAAR        0,490 m3   zahorra artificial Z2                                            13,99 6,86 
6.8           0,560 m3   Arena calidad EA o 25                                            2,80 1,57 
MOOFI         0,400 h    oficial                                                          10,70 4,28 
MOPEON        0,400 h    peon                                                             9,96 3,98 
%             3,000                                                                       71,90 2,16 
%CI           4,800 %                                                                     74,00 3,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
PN_ELE12134   m    Conducto Cuatritubo D=40 mm                                       
 Ml de Suministro y montaje de  cuatritubo de 4x40 mm de diametro.  
JIM123        1,500 M    Cuatritubo 4 x 40 mm de diametro                                 0,90 1,35 
MOPEON        0,100 h    peon                                                             9,96 1,00 
%             3,000                                                                       2,40 0,07 
%CI           4,800 %                                                                     2,40 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

APARTADO 5.4.2 LINEAS                                                            
PN_ENTSUBSUB ud   Empalme línea Media Tensión                                       
 Ud de Empalme de linea subterránea de media tensión, a realizar por compañía suministradora.   
ENTSUBSUB     1,000 ud   Emplme linea medi tensión                                        1.500,00 1.500,00 
%             3,000                                                                       1.500,00 45,00 
%CI           4,800 %                                                                     1.545,00 74,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.619,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
E6.5          ud   Entronque subterráneo aéreo MT                                    
 Ud. de entronque de línea subterránea-aérea sobre torres existentes, total m ente terminado constando de tubo de  
 protección de acero galvanizado, puesta a tierra de autoválvulas,soporte para terminales y pararrayos, pararra-  
MTACER10      10,000 ml   tubo acero inoxidable Ø100mm                                     1,45 14,50 
MTCACU35      12,000 m    cable Cu desnudo 35mm2                                           1,20 14,40 
MTELEAUTO     3,000 ud   autovalvulas                                                     11,44 34,32 
MTSOPTER      3,000 ud   soporte terminales electricos                                    10,30 30,90 
MTPARARRA     1,000 ud   pararrayos radio 10m                                             137,26 137,26 
MTSECCIMT     3,000 ud   seccionador unipolar                                             18,69 56,07 
MTCRUZAS      1,000 ud   cruceta soporte elementos                                        22,88 22,88 
MTAISLAVI     3,000 ud   aislador de vidrio MT                                            10,30 30,90 

MQCAMGR2      3,804 h    camion grua 2mp punta a 10m                                      23,44 89,17 
MQCABRES      1,904 h    cabrestante para cableado autonomo                               4,81 9,16 
MTGRAELEC     5,000 ud   grapas anclajes electricos                                       6,10 30,50 
MOOFI         5,072 h    oficial                                                          10,70 54,27 
MOPEON        5,072 h    peon                                                             9,96 50,52 
%             3,000                                                                       574,90 17,25 
%CI           4,800 %                                                                     592,10 28,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  620,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E6.1          ud   Desconexionado electro-mecanico                                   

 Ud. de desconexionado eléctrica-mecánica de las líneas aéreas, según indicaciones de lberdrola.   
MOOFI         12,073 h    oficial                                                          10,70 129,18 
MOPEON        48,300 h    peon                                                             9,96 481,07 
%             3,000                                                                       610,30 18,31 
%CI           4,800 %                                                                     628,60 30,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  658,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
6.26MT          ml   Cables 3x240 Al HEPRZ1  
 Ml. de línea subterránea de media tensión para distribución, compuesta por tres cables unipolares con aislamiento 
 HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x240 mm2 de sección, incluso tendido de cables sin tensiones ni 
 bucles y conexionado, según normas de compañía. 
MTCAB240MM     3,000 m    cable 240mm2 Al HEPRZ1 5,33 15,99 
MQCABRES      0,270 h    cabrestante para cableado autonomo                               4,81 1,30 
MOOFI         0,230 h    oficial                                                          10,70 2,46 
MOPEON        0,242 h    peon                                                             9,96 2,41 
%             3,000                                                                       22,20 0,67 
%CI           4,800 %                                                                     22,80 1,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
6.28MT          ml   Cables 3x150 Al HEPRZ1                                   
 Ml. de línea subterránea de media tensión para distribución, compuesta por tres cables unipolares con aislamiento 
 HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x150 mm2 de sección, incluso tendido de cables sin tensiones ni 
 bucles y conexionado, según normas de compañía.  
MTCAB150MM     3,000 m    cable 150mm2 Al HEPRZ1 3,12 9,36 
MQCABRES      0,270 h    cabrestante para cableado autonomo                               4,81 1,30 
MOOFI         0,230 h    oficial                                                          10,70 2,46 
MOPEON        0,241 h    peon                                                             9,96 2,40 
%             3,000                                                                       15,50 0,47 
%CI           4,800 %                                                                     16,00 0,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

  
 

 
 
 
 
SUBCAPÍTULO 5.5 LSBT                                                              
APARTADO 5.5.1 CANALIZACION                                                      
PN_03         ml   Canalizacio B.T. bajo acera 1T 160mm                              
 Ml. Canalización para red de baja tensión bajo acera, de sección 0.35x0.70 m, relleno con arena y   zahorras arti-  
 ficiales en zanja, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), su transporte, extendido, nivelado, regado y com-  
MOV2          0,245 m3   Excavación zanja medios mecanicos                                3,16 0,77 
MTZAAR        0,140 m3   zahorra artificial Z2                                            13,99 1,96 
PND36BI100    0,105 m3   RELLENO ARENA BASE ZANJAS                                        23,29 2,45 
MOOFI         0,400 h    oficial                                                          10,70 4,28 
MOPEON        0,400 h    peon                                                             9,96 3,98 
%             3,000                                                                       13,40 0,40 
%CI           4,800 %                                                                     13,80 0,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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PN_D27CK001   ud   Caja general protección 250A(TRIF.)                               
  Caja general de protección de 250A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250A para protección de  
 la línea general de alimentacion situada en fachada o nicho mural. ITC-BT-13   cumpliran con las UNE-EN  
U30CK001      1,000 UD   Caja protecci.250A(III+N)+F                                      231,44 231,44 
MOOFI         4,000 h    oficial                                                          10,70 42,80 
MOPEON        4,000 h    peon                                                             9,96 39,84 
%             3,000                                                                       314,10 9,42 
%CI           4,800 %                                                                     323,50 15,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  339,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
PN_D10AA001   m2   Hornacina CGP ladrillo H/S C/cemento                              
 M2. Hornacina para CGP de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm. recibido con mortero de cemento y arena de  
U01FL001      1,000 M2   M.o.coloc.tabique L.H.S.                                         9,00 9,00 
U10DG001      35,000 UD   LAdrillo h. sencillo 25x12x4                                     0,08 2,80 
A01JF006      0,006 m3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        76,62 0,46 
MOPEON        0,229 h    peon                                                             9,96 2,28 
%             3,000                                                                       14,50 0,44 
%CI           4,800 %                                                                     15,00 0,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 

APARTADO 5.5.2 LINEAS BT                                                         
UIEB.1ba      ml   Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo SG                                  
 Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública compuesta por cuatro  
 cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de   PVC y conductor de aluminio  
 de 3x240+1x150 mm2 de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo sin   su aportación, incluido mano de obra y  
MTCAB150A     1,000 m    cable 150mm2 Al RV-0.6/1KV                                       2,57 2,57 
MTCAB240A     3,000 m    cable 240mm2 Al RV-0.6/1KV                                       4,47 13,41 
MQCABRES      0,270 h    cabrestante para cableado autonomo                               4,81 1,30 
MOOFI         0,267 h    oficial                                                          10,70 2,86 
MOPEON        0,267 h    peon                                                             9,96 2,66 
%             3,000                                                                       22,80 0,68 
%CI           4,800 %                                                                     23,50 1,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 5.6 SERVICIOS PUBLICOS                                                
APARTADO 5.6.1 LINEAS                                                            
PN_ELE18JM_10 ML   Cable revestido RV-K 4x10 mm² 0,6-1kV                             
 ml. de suministro y montaje de manguera flexible aislada RV-K 0,6-1kV y homologada dentro de conducto para  
 alumbrado de 4x10 mm² de sección para una tensión de servicio de 1000 V y de prueba de 4000 V, con tres fa-  
MTCAB15_10    4,000 m    cable 10mm2 revestido 1000V                                      0,32 1,28 
MQCABRES      0,035 h    cabrestante para cableado autonomo                               4,81 0,17 
MOOFI         0,024 h    oficial                                                          10,70 0,26 
MOPEON        0,025 h    peon                                                             9,96 0,25 
%             3,000                                                                       2,00 0,06 
%CI           4,800 %                                                                     2,00 0,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
CUAD          UD   Centro mando y protección                                         
 Ud. de centro de mando y protección compuesto de armario de centro medida, mando y reducción , envolvente  
 Orma 17, 2 puertas. Equipo medida directa sin contador, con diferenciales rearmables, según esquema electrico,   
CUADYPROT     1,000 ud   aparamenta cuadro                                                3.500,00 3.500,00 
MTARIP65      1,000 ud   Armario metalico alumbrado IP65 3mm                              1.021,66 1.021,66 
MOOFI         5,388 h    oficial                                                          10,70 57,65 
MOPEON        14,371 h    peon                                                             9,96 143,14 
%             3,000                                                                       4.722,50 141,68 
%CI           4,800 %                                                                     4.864,10 233,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.097,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
  
7.4           m    Cable revestido 16mm2                                             
 Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm2 toma tierra.Totalmente instalado y colocado según  

MTCAB16       4,000 m    cable 16mm2 revestido                                            0,56 2,24 
MQCABRES      0,035 h    cabrestante para cableado autonomo                               4,81 0,17 
MOOFI         0,030 h    oficial                                                          10,70 0,32 
MOPEON        0,019 h    peon                                                             9,96 0,19 
%CI           4,800 %                                                                     2,90 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
PICATIEJAJM   UD   Pica para toma de tierra                                          
 Ud. de pica para toma de tierra de acero cobreado de 2 m. de longitud y 23 mm de diámetro, incluso grapas e co-  
MTPICA        1,000 ud   pica acero 20mm 1.60m                                            2,73 2,73 
MTPEQMA       1,000 ud   pequeño material                                                 1,81 1,81 
MOPEON        0,028 h    peon                                                             9,96 0,28 
%             3,000                                                                       4,80 0,14 
%CI           4,800 %                                                                     5,00 0,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

APARTADO 5.6.2 CANALIZACIONES                                                    
XPN_CANALUMJ ML   Canalizacion alumbrado 2PEØ125+2PEØ125servicios tecnologicos      
 Ml. Canalización para red de alumbrado público bajo acera y previsión servicios tecnologicos de sección 60X40  
 cm, para cuatro tubos de polietileno corrugado de D=125 mm,incluidos, rellenada con zahorras en tongadas de 10  
MOOFI         0,400 h    oficial                                                          10,70 4,28 
MOPEON        0,400 h    peon                                                             9,96 3,98 
MOV2          0,240 m3   Excavación zanja medios mecanicos                                3,16 0,76 
MTPE125       4,000 ml   tubo polietileno corrugado Ø125                                  3,46 13,84 
MTZAAR        0,240 m3   zahorra artificial Z2                                            13,99 3,36 
%             3,000                                                                       26,20 0,79 
%CI           4,800 %                                                                     27,00 1,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
XPN_CRUCE     ml   Canalización alumbado y serv tecnologicos 6PEØ125                 
 Ml. Canalización para red de alumbrado público y previsión servicios tecnologicos EN CRUCES de sección  
 60x40 cm, para cuatro SEIS (6) de polietileno corrugado de D=125 mm,incluidos, rellenada con HM-20 , según nor-  
MOOFI         0,470 h    oficial                                                          10,70 5,03 
MOPEON        0,470 h    peon                                                             9,96 4,68 
MOV2          0,280 m3   Excavación zanja medios mecanicos                                3,16 0,88 
MTPE125       6,000 ml   tubo polietileno corrugado Ø125                                  3,46 20,76 
A02FA5001     0,280 M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                      52,42 14,68 
%             3,000                                                                       46,00 1,38 
%CI           4,800 %                                                                     47,40 2,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 

 
 
 
APARTADO 5.6.3 BICIDORM                                                          
FQ32N110      ud   Sistema de aparcamiento modular "BICIDORM"                        
 Suministro e instalación de estación de aparcamiento modular para bicicletas sistema "BICIDORM" consistente en  
 una ventana de comunicación con los usuarios (PIM) y de 10 módulos de anclaje de dos anclajes por módulo, con  
 20 puntos de anclaje en total para bicicleta. Fabricado con acero galvanizdo de 3 mm de espesor y acabado con  
 resinas termoendurecibles de poliéster polimerizadas a 200 grados. Los módulos de anclaje o bancadas modulares  
 deberán ser de forma y dimensiones iguales a los ya instalados en la ciudad. Los anclajes serán compatibles con  
 los elementos existentes (boquilla idéntica, los nuevos enganches estarán compuestos de un electroimán que atra-  
 pa el bulón de la bicicleta, óptico que  
 controla el estado del candado, pletina de contacto con el ibutton del bulón de la bicicleta y botón led de desengan-  
 che y aviso luminoso del estado de la operación. Los enganches están operados por placas electrónicas de con-  
 trol con componentes de alta calidad, compactas y con programación específica para este uso. Las placas estarán  
 tropicalizadas para no tener problemas de oxidación.  
 La comunicación se realiza por protocolo Modbus. Control de 2 candados completos, botón, led y un avisador  
 acústico. Los nuevos anclajes, con sistema de detección mediante ibutton con contacto,para facilitar su acceso y  
 gestión remoto. El sistema estará dotado de los siguientes equipos:  
 - PANTALLA TACTIL DE 17”. Especial exterior, con cristal anti vandálico 5 mm y calibración remota.  
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 - ORDENADOR INDUSTRIAL de alto rendimiento.  
 - LECTOR DE TARJETAS.  
 - IMPRESORA TG2460H-UA-0118 IG. Permite la impresión de tickets o recibos, con acceso remoto e indicación  
 de niveles de tinta y papel.  
 - EXPENDEDOR DE TARJETAS. Con capacidad para 200 tarjetas, con aviso remoto de recarga.  
 - ALTAVOCES HD. Permiten la emisión de mensajes sonoros y comunicación con el operador.  
 - VENTILADOR INDUSTRIAL. Con termostato de control.  
 - ROUTER 4G DE COMUNICACIONES. Permite la conexión del PIU, difusión señal wifi, …  
A0140000      4,800 h    Peón                                                             13,48 64,70 
A0121000      4,800 h    Oficial 1a                                                       15,24 73,15 
BQ32N110      1,000 ud   PIM aparcabicicletas                                             5.845,20 5.845,20 
BQ32N100      1,000 ud   Aparcabicicletas modelo Arbelo o similar                         143,00 143,00 
BQ32N111      8,000 ud   Módulo anclaje dos anclajes                                      936,90 7.495,20 
BQ32N112      1,000 ud   Acometida e instalación aparcabiciclets                          1.050,00 1.050,00 
%NAA0123      2,000 %    Medios auxiliares                                                14.671,30 293,43 
%             3,000                                                                       14.964,70 448,94 
%CI           4,800 %                                                                     15.413,60 739,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.153,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
  
SIETE CÉNTIMOS  

APARTADO 5.6.4 PUNTO DE ACCESO WIFI SMART CITY                                   
GWSC01BM      ud   Conjunto de mimetización tipo Karpathos KAR.RAD.000 en báculo     
 Suministro e instalación en báculo de conjunto de mimetización tipo Karpathos KAR.RAD.000 formado por soporte  
 de anclaje de equipos, radomo de policarbonato de 3 mm. de espesor, 1.000 mm de longitud y 365 mm de diáme-  
BWSC01BM      1,000 u    Suministro e instalación en báculo de conjunto de mimetización t 1.053,52 1.053,52 
A012H000      5,000 h    Oficial 1a electricista                                          15,24 76,20 
A013H000      5,000 h    Ayudante electricista                                            13,75 68,75 
%NAA012300150 1,500 %    Medios auxiliares                                                1.198,50 17,98 
%             3,000                                                                       1.216,50 36,50 
%CI           4,800 %                                                                     1.253,00 60,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.313,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
GWSC02PW      ud   Punto de acceso Wifi tipo CISCO Aironet 1570 EAC o similar con a  

 Punto de acceso Wifi tipo CISCO Aironet 1570 EAC o similar con alimentación 220 V, entrada de fibra monomodo  
 SFP, entrada de cable LAN/MAN,  prestaciones según estandar 802.11 b/g, n y a en 2,4 GHz y ac, n y a en 5  
 GHz.  
BWSC02PW      1,000 u    Punto de acceso Wifi tipo CISCO Aironet 1570 EAC o similar       2.133,21 2.133,21 
A012H000      8,000 h    Oficial 1a electricista                                          15,24 121,92 
A013H000      8,000 h    Ayudante electricista                                            13,75 110,00 
%NAA012300150 1,500 %    Medios auxiliares                                                2.365,10 35,48 
%             3,000                                                                       2.400,60 72,02 
%CI           4,800 %                                                                     2.472,60 118,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.591,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN  
CÉNTIMOS  
GWSC03IP      ud   Suministro, montaje en caja IP 65 y programación de controlador   
 Suministro, montaje en caja IP 65 y programación de controlador programable con alimentación 220 V, 4 EA, 4ED,  
 4 SD, RS485 (MODBUS) , USB y comunicacions Ethernet tipo Micro820 de Rockwell820, Nearbybox de Nearby-  
BWSC03IP      1,000 u    Suministro, montaje en caja IP 65 y programación de controlador  569,00 569,00 
A012H000      8,000 h    Oficial 1a electricista                                          15,24 121,92 
A013H000      8,000 h    Ayudante electricista                                            13,75 110,00 
%NAA012300150 1,500 %    Medios auxiliares                                                800,90 12,01 
%             3,000                                                                       812,90 24,39 
%CI           4,800 %                                                                     837,30 40,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  877,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
GWSC04SA      ud   Suministro, montaje y conexionado de módulo de sensorización amb  
 Suministro, montaje y conexionado de módulo de sensorización ambiental que incluye sensor de temperatura,  
BWSC04SA      1,000 u    Suministro, montaje y conexionado de módulo de sensorización 137,70 137,70 
A012H000      2,000 h    Oficial 1a electricista                                          15,24 30,48 
A013H000      2,000 h    Ayudante electricista                                            13,75 27,50 
%NAA012300150 1,500 %    Medios auxiliares                                                195,70 2,94 
%             3,000                                                                       198,60 5,96 

%CI           4,800 %                                                                     204,60 9,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  214,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
GWSC05SR      ud   Suministro, montaje y conexionado de sensor de ruido tipo y micr  
 Suministro, montaje y conexionado de sensor de ruido tipo y microparticulas tipo familia AM de Zolertia o similar.  
BWSC05SR      1,000 u    Suministro, montaje y conexionado de sensor de ruido tipo y micr 304,20 304,20 
A012H000      3,000 h    Oficial 1a electricista                                          15,24 45,72 
A013H000      3,000 h    Ayudante electricista                                            13,75 41,25 
%NAA012300150 1,500 %    Medios auxiliares                                                391,20 5,87 
%             3,000                                                                       397,00 11,91 
%CI           4,800 %                                                                     409,00 19,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  428,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
 
GWSC06SS      ud   Suministro, montaje y conexionado de sensor de sonido de precisi  

 Suministro, montaje y conexionado de sensor de sonido de precisión tipo TA120 de CESVA o similar.  
BWSC06SS      1,000 u    Suministro, montaje y conexionado de sensor de sonido de precisi 1.103,20 1.103,20 
A012H000      5,000 h    Oficial 1a electricista                                          15,24 76,20 
A013H000      5,000 h    Ayudante electricista                                            13,75 68,75 
%NAA012300150 1,500 %    Medios auxiliares                                                1.248,20 18,72 
%             3,000                                                                       1.266,90 38,01 
%CI           4,800 %                                                                     1.304,90 62,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.367,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
  
CÉNTIMOS  

APARTADO 5.6.5 PUNTO RECARGA                                                     
PRECARGA      u    Punto de Recarga SIMON                                            
 Poste de recarga exterior envolvente IP54 e IK10 de 1 Toma monofásica Schuko (Schuko CEE 7/4) (230 V, 16A,  
 3,6kW) Modos 1 y 2 + 1 Toma Monofásica-Trifásica Modo 3 Tipo 2 (230/380 V, 32 A, 7,2/22 kW), Cuerpo de Fun-  
 dición de Aluminio con puertas antihurto de energía, Comunicado con Tarificación Prepago, Bloqueo de la toma tipo  
 2, SIN Protección Central, Puerta de mantenimiento trasera, Incluye Medición de Energía de categoría B (kWh), co-  
 dificación RF-ID Mifare Estándar con protocolo Ajuntament de Barcelona, Display de Interacción Usuario HMI 4,7”  
 Multiidioma, Programación Horaria de Limite de Carga, 2 tarjetas RFID Mifare incluidas, Con Antena GPRS-3G inte-  
PRSIMON       1,000 1    Punto recarga                                                    4.465,00 4.465,00 
%CI           4,800 %                                                                     4.465,00 214,32 
%             3,000                                                                       4.679,30 140,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.819,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA  
CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PUBLICO                                                 
SUBCAPÍTULO 6.1 CANALIZACIONES                                                    
ELE17JM       UD   Arqueta 60x60 en cambios direccion                                
 Ud. de arqueta de registro en cambio de dirección y biforcaciones de 60x60 cm. en hormigón en masa H-150 de  
 10 cm. de espesor, incluso solera de 7 cm. de espesor, recibido de conductos, encofra-   dos, tapa y marco de  
MTH150        0,200 m3   hormigon H-150 planta 40mm                                       24,32 4,86 
MTTAP35       1,000 ud   tapa marco fundicion 35x35                                       35,00 35,00 
MTPICA        1,000 ud   pica acero 20mm 1.60m                                            2,73 2,73 
MOOFI         0,325 h    oficial                                                          10,70 3,48 
MOPEON        0,327 h    peon                                                             9,96 3,26 
%             3,000                                                                       49,30 1,48 
%CI           4,800 %                                                                     50,80 2,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
ELE16JM       UD   Arqueta 40x40 pie columna                                         
 Ud. de arqueta de registro en pie de columna de 40x40 en hormigón en masa H-150 de 10 cm. de   espesor, inclu-  
 so solera de 7 cm. de espesor, recibido de conductos, encofrados, tapa y marco de   fundición con pica de toma  
MTH150        0,046 m3   hormigon H-150 planta 40mm                                       24,32 1,12 
MTTAP30       1,000 ud   tapa marco fundicion 30x30                                       26,87 26,87 
MOOFI         0,603 h    oficial                                                          10,70 6,45 
MOPEON        0,604 h    peon                                                             9,96 6,02 
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%             3,000                                                                       40,50 1,22 
%CI           4,800 %                                                                     41,70 2,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
XPN_CANALUMJ ML   Canalizacion alumbrado 2PEØ125+2PEØ125servicios tecnologicos      
 Ml. Canalización para red de alumbrado público bajo acera y previsión servicios tecnologicos de sección 60X40  
 cm, para cuatro tubos de polietileno corrugado de D=125 mm,incluidos, rellenada con zahorras en tongadas de 10  
MOOFI         0,400 h    oficial                                                          10,70 4,28 
MOPEON        0,400 h    peon                                                             9,96 3,98 
MOV2          0,240 m3   Excavación zanja medios mecanicos                                3,16 0,76 
MTPE125       4,000 ml   tubo polietileno corrugado Ø125                                  3,46 13,84 
MTZAAR        0,240 m3   zahorra artificial Z2                                            13,99 3,36 
%             3,000                                                                       26,20 0,79 
%CI           4,800 %                                                                     27,00 1,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
XPN_CRUCE     ml   Canalización alumbado y serv tecnologicos 6PEØ125                 
 Ml. Canalización para red de alumbrado público y previsión servicios tecnologicos EN CRUCES de sección  
 60x40 cm, para cuatro SEIS (6) de polietileno corrugado de D=125 mm,incluidos, rellenada con HM-20 , según nor-  
MOOFI         0,470 h    oficial                                                          10,70 5,03 
MOPEON        0,470 h    peon                                                             9,96 4,68 
MOV2          0,280 m3   Excavación zanja medios mecanicos                                3,16 0,88 
MTPE125       6,000 ml   tubo polietileno corrugado Ø125                                  3,46 20,76 
A02FA5001     0,280 M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                      52,42 14,68 
%             3,000                                                                       46,00 1,38 
%CI           4,800 %                                                                     47,40 2,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 

SUBCAPÍTULO 6.2 LINEAS                                                            
7.4           m    Cable revestido 16mm2                                             
 Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm2 toma tierra.Totalmente instalado y colocado según  
MTCAB16       4,000 m    cable 16mm2 revestido                                            0,56 2,24 
MQCABRES      0,035 h    cabrestante para cableado autonomo                               4,81 0,17 
MOOFI         0,030 h    oficial                                                          10,70 0,32 
MOPEON        0,019 h    peon                                                             9,96 0,19 
%CI           4,800 %                                                                     2,90 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
PN_ELE18JM    ML   Cable revestido RV-K 4x6 mm² 0,6-1kV                              
 ml. de suministro y montaje de manguera flexible aislada RV-K 0,6-1kV y homologada dentro de conducto para  
 alumbrado de 4x6 mm² de sección para una tensión de servicio de 1000 V y de prueba de 4000 V, con tres fases  
MTCAB15       4,000 m    cable 1,5mm2 revestido 1000V                                     0,16 0,64 
MQCABRES      0,035 h    cabrestante para cableado autonomo                               4,81 0,17 
MOOFI         0,024 h    oficial                                                          10,70 0,26 
MOPEON        0,025 h    peon                                                             9,96 0,25 
%             3,000                                                                       1,30 0,04 
%CI           4,800 %                                                                     1,40 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
PICATIEJAJM   UD   Pica para toma de tierra                                          
 Ud. de pica para toma de tierra de acero cobreado de 2 m. de longitud y 23 mm de diámetro, incluso grapas e co-  
MTPICA        1,000 ud   pica acero 20mm 1.60m                                            2,73 2,73 
MTPEQMA       1,000 ud   pequeño material                                                 1,81 1,81 
MOPEON        0,028 h    peon                                                             9,96 0,28 
%             3,000                                                                       4,80 0,14 
%CI           4,800 %                                                                     5,00 0,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
MTCTRMAND     UD   Centro mando y maniobra alumbrado                                 
 Ud. de centro de mando y maniobras homologado para alumbrado público compuesto de armario de centro medi-  

 da, mando y reducción , envolvente Orma 17, 2 puertas. Equipo medida directa sin contador, reductor de flujo Sali-  
 cru 20 Kvas, Serviastro Servitec, cuatro circuitos de alumbrado ocho salidas, con diferenciales rearmables, tipo  
 Ayuntamiento de Benidorm y según esquema electrico,  incluso peana de obra, conexionado de los cables, toma  
MTARIP65      1,000 ud   Armario metalico alumbrado IP65 3mm                              1.021,66 1.021,66 
MTAPACALU     1,000 ud   aparamenta cuadro alumbrado                                      539,94 539,94 
MTCONMALU    1,000 ud   controlador mando alumbrado                                      158,00 158,00 
MTREFLUALU    1,000 ud   regulador flujo alumbrdo                                         152,37 152,37 
MOOFI         5,388 h    oficial                                                          10,70 57,65 
MOPEON        14,371 h    peon                                                             9,96 143,14 
%             3,000                                                                       2.072,80 62,18 
%CI           4,800 %                                                                     2.134,90 102,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.237,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
  
CÉNTIMOS  
 
PN_ELE15MM2   ML   Cable revestido RV-K 2x1,5 mm² 0,6-1kV                            
 ml. de suministro y montaje de manguera flexible aislada RV-K 0,6-1kV y homologada dentro de conducto para  
 alumbrado de 2x1,5 mm² de sección para una tensión de servicio de 1000 V y de prueba de 4000 V, con tres fa-  
MTCAB15       2,000 m    cable 1,5mm2 revestido 1000V                                     0,16 0,32 
MQCABRES      0,035 h    cabrestante para cableado autonomo                               4,81 0,17 
MOOFI         0,024 h    oficial                                                          10,70 0,26 
MOPEON        0,025 h    peon                                                             9,96 0,25 
%             3,000                                                                       1,00 0,03 
%CI           4,800 %                                                                     1,00 0,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 6.3 LUMINARIAS                                                        
PN_ELE23JM    UD   Dado cimen columna 10m                                            
 Ud. de dado de cimentación de 85x55x55 cm. de hormigón en masa H-150 tamaño máximo 40 mm, consistencia  
 plástica, para columna de 10m de altura, encofrado, vertido y vibrado, quedando la cara superior de la zapata a 15  
MTH150        1,000 m3   hormigon H-150 planta 40mm                                       24,32 24,32 
PAENCMEP      3,240 m2   encofrado desencofrado metalico plano                            3,81 12,34 
MOOFI         0,830 h    oficial                                                          10,70 8,88 
MOPEON        0,717 h    peon                                                             9,96 7,14 
%             3,000                                                                       52,70 1,58 
%CI           4,800 %                                                                     54,30 2,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
7.7           ud   Dado cimentacion baculo 5m                                        
 Ud. de dado de cimentación de 70x70x70 cm. de hormigón en masa H-150 tamaño máximo 40 mm, consistencia  
 plástica, para báculo de 5 m. de altura, encofrado, vertido y vibrado, quedando la cara superior de la zapata a 15  
MTH150        0,343 m3   hormigon H-150 planta 40mm                                       24,32 8,34 
PAENCMEP      3,240 m2   encofrado desencofrado metalico plano                            3,81 12,34 
MOOFI         0,830 h    oficial                                                          10,70 8,88 
MOPEON        0,717 h    peon                                                             9,96 7,14 
%             3,000                                                                       36,70 1,10 
%CI           4,800 %                                                                     37,80 1,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
XBACTSIM5     UD   Báculo Modelo Tajo Simple de Jovir o similar, luminaria 5m        
 Báculo Modelo Tajo Simple de Jovir o similar, luminaria a 5m Columna fabricada con chapa de acero al carbono  
 de calidad mínima S-235 JR según UNE-EN 10025-1:2006. Fabricación conforme a UNE-EN 40-5:2003. Galvani-  
MTBACS10      1,000 ud   PVP PROYECTO MODELO TAJO DE JOVIR DE 5 MTS                  670,00 670,00 
MTTUER25      8,000 ud   tuerca Ø25mm A4t con arandela                                    0,07 0,56 
MTPICA        1,000 ud   pica acero 20mm 1.60m                                            2,73 2,73 
MTCAJPOL      1,000 ud   caja poliester con bornas 25mm                                   4,67 4,67 
MTCACU35      2,000 m    cable Cu desnudo 35mm2                                           1,20 2,40 
MQCAMGR2      0,320 h    camion grua 2mp punta a 10m                                      23,44 7,50 
MOOFI         0,320 h    oficial                                                          10,70 3,42 
MOPEON        0,320 h    peon                                                             9,96 3,19 
%             3,000                                                                       694,50 20,84 
%CI           4,800 %                                                                     715,30 34,33 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  749,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
  
CÉNTIMOS  
 
XBACTSIM10    UD   Báculo Modelo Tajo Simple de Jovir o similar, luminaria 10m       
 Báculo Modelo Tajo Simple de Jovir o similar, luminaria a 10m Columna fabricada con chapa de acero al carbono  
 de calidad mínima S-235 JR según UNE-EN 10025-1:2006. Fabricación conforme a UNE-EN 40-5:2003. Galvani-  
MTBACS10      1,000 ud   PVP PROYECTO MODELO TAJO DE JOVIR DE 5 MTS                  670,00 670,00 
MTTUER25      8,000 ud   tuerca Ø25mm A4t con arandela                                    0,07 0,56 
MTPICA        1,000 ud   pica acero 20mm 1.60m                                            2,73 2,73 
MTCAJPOL      1,000 ud   caja poliester con bornas 25mm                                   4,67 4,67 
MTCACU35      2,000 m    cable Cu desnudo 35mm2                                           1,20 2,40 
MQCAMGR2      0,320 h    camion grua 2mp punta a 10m                                      23,44 7,50 
MOOFI         0,320 h    oficial                                                          10,70 3,42 
MOPEON        0,320 h    peon                                                             9,96 3,19 
%             3,000                                                                       694,50 20,84 
%CI           4,800 %                                                                     715,30 34,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  749,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
  
CÉNTIMOS  
XBACTDOB      UD   Báculo Modelo Tajo Doble de Jovir o similar, luminaria 10m/5m     
 Báculo Modelo Tajo Doble de Jovir o similar, luminarias a 5/10m Columna fabricada con chapa de acero al carbo-  
 no de calidad mínima S-235 JR según UNE-EN 10025-1:2006. Fabricación conforme a UNE-EN 40-5:2003. Galva-  
 nizado según UNE-EN ISO 1461:2010 con espesor medio de recubrimiento de 70 micras. Completamente coloca-  
MTBACD105     1,000 ud   MODELO TAJO DE JOVIR DE 10 / 5 MTS                               995,00 995,00 
MTTUER25      8,000 ud   tuerca Ø25mm A4t con arandela                                    0,07 0,56 
MTPICA        1,000 ud   pica acero 20mm 1.60m                                            2,73 2,73 
MTCAJPOL      1,000 ud   caja poliester con bornas 25mm                                   4,67 4,67 
MTCACU35      2,000 m    cable Cu desnudo 35mm2                                           1,20 2,40 
MQCAMGR2      0,320 h    camion grua 2mp punta a 10m                                      23,44 7,50 
MOOFI         0,320 h    oficial                                                          10,70 3,42 
MOPEON        0,320 h    peon                                                             9,96 3,19 
%             3,000                                                                       1.019,50 30,59 
%CI           4,800 %                                                                     1.050,10 50,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.100,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
XCITEA24      UD   Luminaria CITEA NG MINI  24 LEDs 500mA NW Flat                    
 Luminaria CITEA NG MINI  24 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5068   387522 de Socelec o si-  
 milar, Compuesta por una carcasa de aluminio equipada  LEDs , Una fuente de alimentación electrónica, Un pro-  
 tector de vidrio, Cables eléctricos. Este producto está diseñado en conformidad con los requisitos de la directiva  
 RoHS: Directiva Europea 2011/65/UE de 8 de junio de 2011. No contiene, o en las proporciones autorizadas, mate-  
 riales de plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, retardantes de llama (polibromobifenilos PBB, PBDE poly-  
MTLUM24       1,000      Luminaria CITEA NG Mini 24LED (38W) de SCHRÉDER SOCELEC,  487,00 487,00 
MQCAMGR2      0,308 h    camion grua 2mp punta a 10m                                      23,44 7,22 
MOOFI         1,600 h    oficial                                                          10,70 17,12 
MOPEON        1,600 h    peon                                                             9,96 15,94 
%             3,000                                                                       527,30 15,82 
%CI           4,800 %                                                                     543,10 26,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  569,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
  
 
XCITEA48      UD   Luminaria CITEA NG MIDI 48 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Cl     
 Luminaria CITEA NG MIDI 48 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   353012 de Socelec o simi-  
 lar, Compuesta por una carcasa de aluminio equipada  LEDs , Una fuente de alimentación electrónica, Un protector  
 de vidrio, Cables eléctricos. Este producto está diseñado en conformidad con los requisitos de la directiva RoHS:  
 Directiva Europea 2011/65/UE de 8 de junio de 2011. No contiene, o en las proporciones autorizadas, materiales  
 de plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, retardantes de llama (polibromobifenilos PBB, PBDE polybromo-  
MTLUM48       1,000 ud   Luminaria CITEA NG Midi 48LED (75W) de SCHRÉDER SOCELEC,  589,00 589,00 
MQCAMGR2      0,308 h    camion grua 2mp punta a 10m                                      23,44 7,22 
MOOFI         1,600 h    oficial                                                          10,70 17,12 
MOPEON        1,600 h    peon                                                             9,96 15,94 
%             3,000                                                                       629,30 18,88 
%CI           4,800 %                                                                     648,20 31,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  679,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
  
XCITEA56      UD   Luminaria CITEA NG MIDI 56 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Cl     
 Luminaria CITEA NG MIDI 56 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   353012 de Socelec o simi-  
 lar, Compuesta por una carcasa de aluminio equipada  LEDs , Una fuente de alimentación electrónica, Un protector  
 de vidrio, Cables eléctricos. Este producto está diseñado en conformidad con los requisitos de la directiva RoHS:  
 Directiva Europea 2011/65/UE de 8 de junio de 2011. No contiene, o en las proporciones autorizadas, materiales  
 de plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, retardantes de llama (polibromobifenilos PBB, PBDE polybromo-  
MTLUM4856     1,000 ud   Luminaria CITEA NG Midi 56LED (87W) de SCHRÉDER SOCELEC,  679,00 679,00 
MQCAMGR2      0,308 h    camion grua 2mp punta a 10m                                      23,44 7,22 
MOOFI         1,600 h    oficial                                                          10,70 17,12 
MOPEON        1,600 h    peon                                                             9,96 15,94 
%             3,000                                                                       719,30 21,58 
%CI           4,800 %                                                                     740,90 35,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  776,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 07 REDES TELEFONICAS                                                 
8.4           ml   Canalización telefono 4PVC                                        
 Ml. Canalización telefónica con cuatro tubos de PVC de 110mm. de diámetro,i/separadores y hormigón  
 HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso excavación y relleno  
MTPVCC110     4,000 ml   tubo pvcØ110 rigido clase A                                      1,70 6,80 
MTH150        0,240 m3   hormigon H-150 planta 40mm                                       24,32 5,84 
MOOFI         0,039 h    oficial                                                          10,70 0,42 
MOPEON        0,039 h    peon                                                             9,96 0,39 
%             3,000                                                                       13,50 0,41 
%CI           4,800 %                                                                     13,90 0,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
8.5           ml   Canalización telefono 2 conductos                                 
 Ml. Canalización telefónica con dos tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, i/separadores y hormigón HM-20/P/20  
MTPVCC110     2,000 ml   tubo pvcØ110 rigido clase A                                      1,70 3,40 
MTH150        0,180 m3   hormigon H-150 planta 40mm                                       24,32 4,38 
MOOFI         0,031 h    oficial                                                          10,70 0,33 
MOPEON        0,031 h    peon                                                             9,96 0,31 
%             3,000                                                                       8,40 0,25 
%CI           4,800 %                                                                     8,70 0,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
MOV05         m3   Terraplenado/relleno con zahorra artificial                       
 M3. de terraplenado / relleno en zanja de zahorras artificiales, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20),  
 su transporte, extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM.  
MTZAAR        1,020 m3   zahorra artificial Z2                                            13,99 14,27 
MTAG          0,170 m3   agua potable                                                     0,10 0,02 
MQPAL3        0,003 h    pala cargadora neumaticos 3m3                                    25,04 0,08 
MQCAM25       0,006 h    camion basculante 25mp                                           28,68 0,17 
MQMOT         0,006 h    motoniveladora                                                   31,19 0,19 
MQCVIB15      0,006 h    compactador vibratorio 15mp                                      28,94 0,17 
MOPEON        0,006 h    peon                                                             9,96 0,06 
%             3,000                                                                       15,00 0,45 
%CI           4,800 %                                                                     15,40 0,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
8.3           ud   Arqueta derivacion tipoD                                          
 Ud. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.  
MTH175        0,800 m3   hormigon H-175 plata 40mm                                        43,09 34,47 
PAARM400      40,000 ud   acero corrugado AEH400 ferrallado                                0,76 30,40 
PAENCMEP      3,800 m2   encofrado desencofrado metalico plano                            3,81 14,48 
MTTAP125C     1,000 ud   tapa marco fundicion cuadrado 125cm                              89,52 89,52 
MOOFI         2,205 h    oficial                                                          10,70 23,59 
MOPEON        3,782 h    peon                                                             9,96 37,67 
%             3,000                                                                       230,10 6,90 
%CI           4,800 %                                                                     237,00 11,38 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  248,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
 
PND42AA110    ud   Arqueta entrada (ICT) 600x600x800 mm                              
 Ud. Instalación de Arqueta de Entrada de dimensiones 600x600x800 mm  dotada de ganchos para tracción y equi-  
 pada de cerco y tapa, para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la Infraestructura    
 Común de Telecomunicaciones del edificio, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa  
 HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierra y transporte de    
 tierras a vertedero. En edificios o complejos urbanos con un número de PAU comprendido entre 21 y 100. Medida   
ARQICT        1,000 ud   Arq. Entrada 600x600x800 mm                                      398,00 398,00 
U43AA220      1,000 ud    Juego tapa/cerco Arq. Ent.600x600x800 mm                        87,13 87,13 
MOV2          1,120 m3   Excavación zanja medios mecanicos                                3,16 3,54 
A02FA5001     0,085 M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                      52,42 4,46 
PND02TF351    0,380 m3   RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                                5,56 2,11 
MQCAMGR5      0,250 h    camion grua 5mp a 15m                                            25,24 6,31 
MOPEON        1,300 h    peon                                                             9,96 12,95 
%             3,000                                                                       514,50 15,44 
%CI           4,800 %                                                                     529,90 25,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  555,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
PND36XA020M   ud   Arqueta TIPO D-M telefonía                                        
 Ud. Arqueta tipo D-M, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.  
ARQD          1,000 ud   Arqueta tipo D con tapa                                          695,30 695,30 
A02FA5001     0,070 M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                      52,42 3,67 
MOOFI         0,800 h    oficial                                                          10,70 8,56 
MOPEON        0,800 h    peon                                                             9,96 7,97 
%             3,000                                                                       715,50 21,47 
%CI           4,800 %                                                                     737,00 35,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  772,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
XPNJAAN       m3   Hormigón HM-20/B/20/I                                             
 M3 de hormigón en masa tipo HM-20/B/20 I colocado de planta, tamaño máximo 20 mm., consistencia blanda,  
 vertido, extendido, nivelado y curado  
   
MTH150        1,000 m3   hormigon H-150 planta 40mm                                       24,32 24,32 
MOPEON        0,158 h    peon                                                             9,96 1,57 
%             3,000                                                                       25,90 0,78 
%CI           4,800 %                                                                     26,70 1,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 09 RED AGUA POTABLE Y RIEGO                                          
XE0828        m    Canalización PE Ø 90 mm                                           
 Ml. Canalización subterránea de un tubo de PE de doble capa de 90 mm de diametro, incluso apertura en zanja de  
 70x45 cm en cualquier tipo de terreno, protección de hormigón en masa HM-20 de 15x15 cm, suministro y coloca-  
MT537         1,030 m    Tubería PE corrugado doble capa Ø 90 mm.                         1,10 1,13 
MOV05         0,030 m3   Terraplenado/relleno con zahorra artificial                      16,15 0,48 
MOV2          0,100 m3   Excavación zanja medios mecanicos                                3,16 0,32 
MOOFI         0,032 h    oficial                                                          10,70 0,34 
MOPEON        0,032 h    peon                                                             9,96 0,32 
%             3,000                                                                       2,60 0,08 
%CI           4,800 %                                                                     2,70 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
RIE3          m    Tubería sistema de riego                                          
 M2 DE SISTEMA DE RIEGO POR SUPERFICIE APTO PARA AGUAS REGENERADAS TIPO UNIBIOLINE O ES-  
 QUIVALENTE, COMPLETAMENTE INSTALADO  
 De las siguientes característias:  
 · Tubería con gotero plano integrado de larga duración.  
 · Máximo ahorro de agua evitando salpicaduras en zonas de paso y pérdidas de agua por evaporación o esco-  

 rrentía.  
 · Evita el vandalismo y los malos olores ya que permite regar aguas de baja calidad a cualquier hora sin moles-  
 tias.  
 · Minimiza el riesgo de contaminación sanitaria cuando se riega con agua regenerada.  
 · Tubería de polietileno de diámetro 16 mm y espesor de pared 1,2 mm color violeta resistente a radiación UV.  
 · Goteros planos autocompensantes de 2,3 l/h o 1,6 l/h caudal entre 0,5 y 4,0 atm. Coeficiente Kd 1,1.  
 · Mecanismo anti-succión y barrera física contra entrada de raíces.  
 · Paso de agua con amplio laberinto sistema TurboNET®: 1,2 mm ancho, 1,0 mm profundidad y 40 mm de largo.  
 · Toma de agua a través de un gran filtro de 130 mm².  
 · Cumplen con la normativa ISO 9261.  
GOTUNIBI      1,000 m     tubería integral de pared gruesa de 16 mm de diámetro           0,48 0,48 
MOOFI         0,050 h    oficial                                                          10,70 0,54 
MOPEON        0,050 h    peon                                                             9,96 0,50 
%             3,000                                                                       1,50 0,05 
%CI           4,800 %                                                                     1,60 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
RIE4          ud   Control-automatización del riego                                  
 Ud. de sistema de control y automatización de riego por goteo, montado en armario de poliester prensado con ce-  
 rradura, comprendiendo electroválvula, filtro yvalvulería auxiliar, temporizador programable, interruptor general, fu-  
 sibles ,clemas de conexión, entrada de cables con presaestopas, conmutador autómatico-manual, pulsadores para  
PAENCMEP      0,950 m2   encofrado desencofrado metalico plano                            3,81 3,62 
MTH150        0,120 m3   hormigon H-150 planta 40mm                                       24,32 2,92 
MTARMRIE      1,000 ud   armario poliester prensado riego                                 35,19 35,19 
MTRIECONT     1,000 ud   equipo control automatización riego                              102,93 102,93 
MOOFI         0,381 h    oficial                                                          10,70 4,08 
MOPEON        0,381 h    peon                                                             9,96 3,79 
%             3,000                                                                       152,50 4,58 
%CI           4,800 %                                                                     157,10 7,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  164,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
 
TFU100        m    Tubería Ø100 mm. de fundición                                     
 Ml. de suministro y montaje de tubería de 100 mm. de diámetro nominal, de fundición ductil con recubrimiento inter-  
 no de mortero cemento y externo zincado y barnizado, de la serie K=9 o clase 40 según norma UNE-EN-545, in-  
MTTF100       1,000 ML   tuberia 110 fundicion                                            4,78 4,78 
MTTFFUN       0,480 m2   manga polietileno                                                0,04 0,02 
MOOFI         0,084 h    oficial                                                          10,70 0,90 
MOPEON        0,100 h    peon                                                             9,96 1,00 
%             3,000                                                                       6,70 0,20 
%CI           4,800 %                                                                     6,90 0,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
AGPO150       m    Tuberia Ø150mm. de fundición                                      
 Ml. de suministro y montaje de tubería de 150 mm. de diámetro nominal, de fundición dúctil con recubrimiento inter-  
 no de mortero cemento y exteerno zincado y barnizado, de la serie K=9 o clase 40 según norma UNE-EN-545, in-  
MTTF150       1,000 M    tubería fundición D=150 mm                                       6,72 6,72 
MTTFFUN       0,950 m2   manga polietileno                                                0,04 0,04 
MOOFI         0,045 h    oficial                                                          10,70 0,48 
MOPEON        0,062 h    peon                                                             9,96 0,62 
%             3,000                                                                       7,90 0,24 
%CI           4,800 %                                                                     8,10 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
6.8           m3   Arena calidad EA o 25                                             
 m3. de arena calidad EA<25 envolviendo los cables o tubos, vertida, extendida y apretada.  
MTARE25       1,010 m3   arena calidad EA o 25                                            2,17 2,19 
MQPAL3        0,006 h    pala cargadora neumaticos 3m3                                    25,04 0,15 
MQBANVI       0,006 h    Bandeja vibratoria autopropulsada                                1,92 0,01 
MQCAM12       0,006 h    camion basculante 12mp                                           19,77 0,12 
MOPEON        0,012 h    peon                                                             9,96 0,12 
%             3,000                                                                       2,60 0,08 
%CI           4,800 %                                                                     2,70 0,13 
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  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
VENDOBCUER    ud   Ventosa automática doble cuerpo                                   
 Ud. de suministro y montaje de ventosa automática de doble cuerpo de 150 mm. de diámetro incluso p/p de jun-  
MTTFVENDC     1,000 ud   ventsa automatica                                                74,75 74,75 
MTTFFUN       1,800 m2   manga polietileno                                                0,04 0,07 
MQCAMGR2      2,000 h    camion grua 2mp punta a 10m                                      23,44 46,88 
MOOFI         2,000 h    oficial                                                          10,70 21,40 
MOPEON        2,000 h    peon                                                             9,96 19,92 
%             3,000                                                                       163,00 4,89 
%CI           4,800 %                                                                     167,90 8,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  175,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
 
10.14         ud   Válvula compuerta Ø110 fundición                                  

 Ud. de válvula de compuerta de 100 mm. de diámetro nominal, con cuerpo de fundición dúctil eje de acero inoxi-  
 dable, asiento elastico y volante de accionamiento, uniones brida-brida, incluso p/p de juntas, tornilleria, transporte  
 y colocación.   
MTTFVALC      1,000 ud   válvula compuerta 100mm fundicion                                20,28 20,28 
MTTFFUN       0,500 m2   manga polietileno                                                0,04 0,02 
MOOFI         1,030 h    oficial                                                          10,70 11,02 
MOPEON        1,030 h    peon                                                             9,96 10,26 
%CI           4,800 %                                                                     41,60 2,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
10.15         ud   Válvula compuerta Ø150 fundición                                  
 Ud. de valvula de compuerta de 150 m m. de diámetro nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxi-  
 dable, asiento elastico y volante de accionamiento, uniones brida-brida, incluso p/p de juntas, torn illeria, transporte  
MTTFVALC15    1,000 ud   valvula compuerta 150                                            28,80 28,80 
MTTFFUN       0,600 m2   manga polietileno                                                0,04 0,02 
MOOFI         1,593 h    oficial                                                          10,70 17,05 
MOPEON        1,593 h    peon                                                             9,96 15,87 
%CI           4,800 %                                                                     61,70 2,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
10.16         ud   Hidrante D=100/100mm fundicion                                    
 Ud. de hidrante de 100 mm. de diámetro, conracortipo Barcelona, con cuerpo de fundición yvalvula de clapeta, in-  
MTHID10.10    1,000 ud   hidrante 100/100 fundicion                                       50,02 50,02 
MTTFFUN       0,600 m2   manga polietileno                                                0,04 0,02 
MOOFI         0,980 h    oficial                                                          10,70 10,49 
MOPEON        0,980 h    peon                                                             9,96 9,76 
%CI           4,800 %                                                                     70,30 3,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
LIMCOND       m    Limpieza de conducciones                                          
 Ud. de limpieza de conducciones de agua potable, mediante la introducción de agua a presión a la red, para provo-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
DESINTUB      ud   Desinfección tuberia                                              
 Ud. de desinfección de tuberia de agua potable mediante cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea admisi-  
 ble sanitariamente, siguiendo las pautas que marca la legislación vigente, hasta garantizar la total ausencia de ma-  
MTTFDESIN     1,000 ud   cloro o hipoclorito en desinfeción                               0,06 0,06 
MOPEON        0,011 h    peon                                                             9,96 0,11 
%             3,000                                                                       0,20 0,01 
%CI           4,800 %                                                                     0,20 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
10.20         ud   Arqueta de descarga 1.9x1.6                                       
 Ud. de arqueta de descarga de 1.90 x1.60 m., de hormigon de Fck=200 KG/CM2, solera de 20 cm. de espesor in-  

PAENCMEP      11,800 m2   encofrado desencofrado metalico plano                            3,81 44,96 
MTH175        3,900 m3   hormigon H-175 plata 40mm                                        43,09 168,05 
PAARM400      72,000 ud   acero corrugado AEH400 ferrallado                                0,76 54,72 
MTTAPD70      1,000 ud   tapa marco fundicion D=70cm D400                                 33,44 33,44 
MOOFI         2,451 h    oficial                                                          10,70 26,23 
MOPEON        2,942 h    peon                                                             9,96 29,30 
%CI           4,800 %                                                                     356,70 17,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  373,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
10.21         ud   Arqueta 40x40 válvulas Ø<250mm                                    
 Ud de arqueta de 40 x 40 cm., de hormigon de Fck=200 KG/CM2 y solera de 10 cm. de espesor, para valvulas    
MTH150        0,320 m3   hormigon H-150 planta 40mm                                       24,32 7,78 
MTTAP35       1,000 ud   tapa marco fundicion 35x35                                       35,00 35,00 
MTMAR35       1,000 ud   marco para tapa 35x35 acero galvanizado                          2,99 2,99 
MTPICA        1,000 ud   pica acero 20mm 1.60m                                            2,73 2,73 
MOOFI         0,367 h    oficial                                                          10,70 3,93 
MOPEON        0,294 h    peon                                                             9,96 2,93 
%CI           4,800 %                                                                     55,40 2,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
PNAB001AP     ud   Conexion con red abastecimiento                                   
 Ud de Conexiones con la red existente  de abastecimiento incluyendo todos los accesorios necesarios como val-  
 vulas de   compuerta, valvulas antirretorno, contador electromagnetico, arqueta con tapa de fundicion de dimensio-  
PNAB001APT    1,000 ud   CONEXION CON LA RED DE ABASTECIMIENT                            2.107,24 2.107,24 
%             3,000                                                                       2.107,20 63,22 
%CI           4,800 %                                                                     2.170,50 104,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.274,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
  
CUATRO CÉNTIMOS  
MOV05         m3   Terraplenado/relleno con zahorra artificial                       
 M3. de terraplenado / relleno en zanja de zahorras artificiales, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20), 
 su transporte, extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM.  
MTZAAR        1,020 m3   zahorra artificial Z2                                            13,99 14,27 
MTAG          0,170 m3   agua potable                                                     0,10 0,02 
MQPAL3        0,003 h    pala cargadora neumaticos 3m3                                    25,04 0,08 
MQCAM25       0,006 h    camion basculante 25mp                                           28,68 0,17 
MQMOT         0,006 h    motoniveladora                                                   31,19 0,19 
MQCVIB15      0,006 h    compactador vibratorio 15mp                                      28,94 0,17 
MOPEON        0,006 h    peon                                                             9,96 0,06 
%             3,000                                                                       15,00 0,45 
%CI           4,800 %                                                                     15,40 0,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
PND36RE005    ud   Válvula para descarga                                             
 Ud. Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, incluso válvula de corte, con tube-  
U37PA501      1,000 ud   Llave compuerta para D=60 mm                                     47,72 47,72 
U37PA902      1,000 ud   Collarín de toma para D=80 mm                                    8,40 8,40 
U37PA911      1,000 ud   Racor de latón para D=40 mm.                                     17,02 17,02 
U37OG201      5,000 m    Tubo polietileno D=1/2"                                          0,46 2,30 
MOOFI         5,000 h    oficial                                                          10,70 53,50 
MOPEON        5,000 h    peon                                                             9,96 49,80 
%             3,000                                                                       178,70 5,36 
%CI           4,800 %                                                                     184,10 8,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  192,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
PNBOMB02Q448A ud   Arqueta para ventosa                                              
 Ud. de arqueta para alojamiento de ventosas en aceras de dimensiones 1.85x1.85m sobre sole-   ra de HM-200  
 de 20cm de espesor, cerramiento con fabrica de ladrillo de 25cm de espesor y losa de hormigon armado de 25cm  
 de espesor incluso tapa de fundicion ductil de diametro 600mm,   incluso colocacion, excavacion, transporte a ver-  
MTH250        0,573 M3   hormigon H-25-CP-max25                                           43,95 25,18 
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A02FA5001     0,685 M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                      52,42 35,91 
D07DA001AP    6,300 M2   FÁB.LADRILLO 1 p. HUECO DOBLE                                    26,89 169,41 
U05DC0152.1AP 1,000 UD   Cerco y tapa de fundición D=600                                  48,64 48,64 
PND02KF001    4,000 M3    EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO                                    10,90 43,60 
MOOFI         2,000 h    oficial                                                          10,70 21,40 
MOPEON        2,000 h    peon                                                             9,96 19,92 
%             3,000                                                                       364,10 10,92 
%CI           4,800 %                                                                     375,00 18,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  392,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
XPNJAAN       m3   Hormigón HM-20/B/20/I                                             
 M3 de hormigón en masa tipo HM-20/B/20 I colocado de planta, tamaño máximo 20 mm., consistencia blanda,  
 vertido, extendido, nivelado y curado  
   
MTH150        1,000 m3   hormigon H-150 planta 40mm                                       24,32 24,32 
MOPEON        0,158 h    peon                                                             9,96 1,57 
%             3,000                                                                       25,90 0,78 
%CI           4,800 %                                                                     26,70 1,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
PND39GI201    m    Tubería polietileno Ø16mm presión                                 
 Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro y 3 Kg/cm2 de presión para riego por go-  
U40AG32       1,000 m    Tub.polietileno 32 mm./3 atm                                     1,20 1,20 
U40AG226      0,300 ud   Piezas de enlace de polietileno                                  1,60 0,48 
MOOFI         0,067 h    oficial                                                          10,70 0,72 
MOPEON        0,067 h    peon                                                             9,96 0,67 
%             3,000                                                                       3,10 0,09 
%CI           4,800 %                                                                     3,20 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
PND39GI255    m    Tubería polietileno Ø32mm presión                                 
 Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de presión, i/p.p. de piezas  
U40AG32       1,000 m    Tub.polietileno 32 mm./3 atm                                     1,20 1,20 
U40AG226      0,700 ud   Piezas de enlace de polietileno                                  1,60 1,12 
MOOFI         0,080 h    oficial                                                          10,70 0,86 
MOPEON        0,080 h    peon                                                             9,96 0,80 
%             3,000                                                                       4,00 0,12 
%CI           4,800 %                                                                     4,10 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
PND39GI305    m    Tubería polietileno Ø50mm presión                                 
 Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 50 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de presión, i/p.p. de piezas  
U40AG220      1,000 m    Tub.polietileno 50 mm./10 atm                                    2,77 2,77 
U40AG226      0,900 ud   Piezas de enlace de polietileno                                  1,60 1,44 
MOOFI         0,080 h    oficial                                                          10,70 0,86 
MOPEON        0,080 h    peon                                                             9,96 0,80 
%             3,000                                                                       5,90 0,18 
%CI           4,800 %                                                                     6,10 0,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
UD-00X1       UD   Tubo Ø400mm PVC Cruce abastecimiento                              
MTTPVC400     1,000 m    tubo pvc Ø400                                                    17,60 17,60 
MOOFI         0,108 h    oficial                                                          10,70 1,16 
MOPEON        0,108 h    peon                                                             9,96 1,08 
XPNJAAN       0,610 m3   Hormigón HM-20/B/20/I                                            27,95 17,05 
6.8           0,110 m3   Arena calidad EA o 25                                            2,80 0,31 
%             3,000                                                                       37,20 1,12 
%CI           4,800 %                                                                     38,30 1,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
XE0591        ud   Acometida domiciliaria 1-1½"                                      
 Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno A.D. (alta densidad), de diámetro 1-1,5", collarín  
 abrazadera para toma en carga, llave de cierre de compuerta de fundición dúctil con cierre elástico recubrierto con  
 epoxi, acoplamiento para polietileno, instalación ,arqueta de registro 25x25x50, conexión, accesorios y pruebas.  
MT227         1,000 ud   Arqueta prefabricada hormigón 30x30 cm.                          12,10 12,10 
MT254         1,000 ud   Tapa y cerco fundición dúctil 30x30 cm B-125                     12,40 12,40 
MT569         1,000 ud   Collarín abrazadera 2",1.5",1"                                   20,70 20,70 
MT521         5,000 ud   Tubería PEAD 1.5" PN16                                           3,55 17,75 
MT580         2,000 ud   Enlace R.M. 1.5"                                                 2,61 5,22 
MT548         1,000 ud   Válvula compuerta 1,5"                                           32,50 32,50 
MOOFI         0,600 h    oficial                                                          10,70 6,42 
MOPEON        0,600 h    peon                                                             9,96 5,98 
%             3,000                                                                       113,10 3,39 
%CI           4,800 %                                                                     116,50 5,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  122,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 10 RED DE GAS                                                        
X121004       m    Canalización para gas natural de polietileno diámetro de 90mm     
 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 90mm de diámetro nominal, de hasta 16 bar de presión nominal, se-  
 rie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja, según especificaciones de la compañía  
 concesionaria del servicio. Incluso pnarte proporcional de piezas y accesorios necesarios para su instalació  
XBFB3CA00     1,020 m    Tubo PE100 DN90mm serie SDR 17.6                                 7,28 7,43 
MOOFI         0,400 h    oficial                                                          10,70 4,28 
MOPEON        0,350 h    peon                                                             9,96 3,49 
MAT033        1,020 ml   Cinta señalizadora                                               0,06 0,06 
%             3,000                                                                       15,30 0,46 
%CI           4,800 %                                                                     15,70 0,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
X121003       m    Canalización para gas natural de polietileno de diámetro 63 mm    
 M de Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm de diámetro nominal, de hasta 16 bar de presión nomi-  
 nal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja, según especificaciones de la  
 compañía concesionaria del servicio. Incluso parte proporcional de piezas y accesorios necesarios para su instala-  
MAT640.1      1,000 m    Tubo polietileno PE 100,DN=63mm,PN=16bar,serie SDR 3,80 3,80 
MTCINPVC      1,000 m    cinta pvc señalización electrica                                 0,06 0,06 
MOOFI         0,400 h    oficial                                                          10,70 4,28 
MOPEON        0,400 h    peon                                                             9,96 3,98 
%             3,000                                                                       12,10 0,36 
%CI           4,800 %                                                                     12,50 0,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
X120971       m    Apeo provisional de tubería                                       
 ml de Montaje y desmontaje de apeo provisional para mantenimiento de tuberías en servicio hasta D: 500 mm. vi-  
 ga horizontal situada hasta 3 m de altura, compuesto por puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150  
MOPEON        0,800 h    peon                                                             9,96 7,97 
MOOFI         0,800 h    oficial                                                          10,70 8,56 
PND05AC030    0,500 m2   Encofrado madera losa 8 posturas                                 17,80 8,90 
%             3,000                                                                       25,40 0,76 
%CI           4,800 %                                                                     26,20 1,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ELE16GA       ud   Arqueta 30x30                                                     
 Ud. de arqueta de registro en pie de columna de 30x30 en hormigón en masa H-150 de 10 cm. de   espesor, inclu-  
 so solera de 7 cm. de espesor, tubos depaso, recibido de conductos, encofrados, tapa y marco de   fundición con  
MTH150        0,029 m3   hormigon H-150 planta 40mm                                       24,32 0,71 
MOOFI         0,604 h    oficial                                                          10,70 6,46 
MOPEON        0,604 h    peon                                                             9,96 6,02 
%             3,000                                                                       13,20 0,40 
%CI           4,800 %                                                                     13,60 0,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,24 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
XGDKZNN10     ud   Marco+tapa fund.dúc.,p/arqueta gas.,apoyada,paso útil 300x300mm,  
 Ud de Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de gas apoyada, paso libre de 200x200 mm y cla-  
 se C250 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero. Incluye el suministro y colocación del tubo de guarda  
BFA1M340      0,500 m    Tubo PVC,DN=250mm,PN=6bar,p/encolar,UNE-EN 1452-2              11,10 5,55 
B0710150      0,002 t    Mort.albañilería M5,sacos,(G) UNE-EN 998-2                       28,76 0,06 
BDKZN5C0      1,000 u    Marco cuadrado,+tapa,fund.dúctil p/arqueta servi.,apoyada,paso 2 11,79 11,79 
MOOFI         0,300 h    oficial                                                          10,70 3,21 
MOPEON        0,300 h    peon                                                             9,96 2,99 
%             3,000                                                                       23,60 0,71 
%CI           4,800 %                                                                     24,30 1,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
XFN12A6D4     ud   Válvula compuerta+bridas,cuerpo largo,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-5  
 Ud de Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo largo, de 100 mm de diámetro nominal, de 16 bar de  
 PN, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), con  
 revestimiento de resina epoxy (250 micras), compuerta de fundición+EPDM y cerramiento de cierre elástico, eje  
 de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), con accionamiento por volante de fundición, montada en arqueta de canali-  
BN12A6D0      1,000 u    Válvula compuerta+bridas,cuerpo 131,76 131,76 
MOOFI         1,430 h    oficial                                                          10,70 15,30 
MOPEON        1,430 h    peon                                                             9,96 14,24 
%             3,000                                                                       161,30 4,84 
%CI           4,800 %                                                                     166,10 7,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  174,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 11 PAVIMENTACIONES                                                   
XE0641        m    Riego adherencia                                                  
 M2. Riego adherencia con emulsión EAR-1, incluido barrido de superficie y extendido ligante.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
XE0640        m    Riego imprimación                                                 
 M2. Riego imprimación y curado con emulsión EAL-1 incluido extendido ligante.  
MT404         0,060 kg   Emulsión EAL-1                                                   0,13 0,01 
MQ240         0,005 H    Regadora bituminosa                                              15,64 0,08 
MQ242         0,005 H    Barredora autopr. 15 C.V.                                        13,92 0,07 
MOPEON        0,005 h    peon                                                             9,96 0,05 
%             3,000                                                                       0,20 0,01 
%CI           4,800 %                                                                     0,20 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
XE0644        Tm   Aglomerado asfáltico en caliente AC 16 surf 35/50 S porfídico     
 Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura AC 16 surf 35/50 S porfídico de 2,4 Tm/m3 una vez  
 compactado, incluso parte proporcional de corte mecánico para solape, parte proporcional de herramientas y me-  
MT402         1,000 Tm   Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 S porfídico       47,17 47,17 
MQ242         0,010 H    Barredora autopr. 15 C.V.                                        13,92 0,14 
MQBITEXT      0,010 h    extendedora aglomeardo                                           30,05 0,30 
MQCVBINEU     0,010 h    rodillo vibratrio neumatico                                      27,65 0,28 
MQCVIB15      0,010 h    compactador vibratorio 15mp                                      28,94 0,29 
MOOFI         0,020 h    oficial                                                          10,70 0,21 
MOPEON        0,020 h    peon                                                             9,96 0,20 
%             3,000                                                                       48,60 1,46 
%CI           4,800 %                                                                     50,10 2,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
XE0644A       Tm   Aglomerado asfáltico en caliente AC 22 bim 50/70  calizo          
 Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa base AC 22 BIM 50/70 D calizo de 2,4 Tm/m3 una vez compactado,  
MT4021        1,000 Tm   Mezcla bituminosa C AC 22 surf 35/50 D calizo                    42,50 42,50 
MQ242         0,010 H    Barredora autopr. 15 C.V.                                        13,92 0,14 
MQBITEXT      0,010 h    extendedora aglomeardo                                           30,05 0,30 
MQCVBINEU     0,010 h    rodillo vibratrio neumatico                                      27,65 0,28 
MQCVIB15      0,010 h    compactador vibratorio 15mp                                      28,94 0,29 
MOOFI         0,020 h    oficial                                                          10,70 0,21 

MOPEON        0,020 h    peon                                                             9,96 0,20 
%             3,000                                                                       43,90 1,32 
%CI           4,800 %                                                                     45,20 2,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
XE0644CAL     Tm   Aglomerado asfáltico en caliente AC 16 surf 35/50 S calizo        

 Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura AC 16 surf 35/50 S calizo de 2,4 Tm/m3 una vez com-  
 pactado, incluso parte proporcional de corte mecánico para solape, parte proporcional de herramientas y medios  
 auxiliares  
MT402CAL      1,000 Tm   Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 S calizo          40,10 40,10 
MQ242         0,020 H    Barredora autopr. 15 C.V.                                        13,92 0,28 
MQBITEXT      0,020 h    extendedora aglomeardo                                           30,05 0,60 
MQCVBINEU     0,020 h    rodillo vibratrio neumatico                                      27,65 0,55 
MQCVIB15      0,020 h    compactador vibratorio 15mp                                      28,94 0,58 
MOOFI         0,040 h    oficial                                                          10,70 0,43 
MOPEON        0,040 h    peon                                                             9,96 0,40 
%             3,000                                                                       42,90 1,29 
%CI           4,800 %                                                                     44,20 2,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
XE06402       m2   Reductor velocidad paso de peatones sobrelevado                   
 M2. Aglomerado asfáltico en caliente, de AC16 surf 35/70 porfídico de 2,4 Tm/m3 una vez compactado,  incluso  
 barrido previo de la superficie para aplicación de riego de adherencia con emulsión ECR-1, p.p. de corte mecánico  
 para solape en los cuatro bordes del rectángulo formado, transporte, de resto de obra y medios auxiliares, para la  
 confección de reductor de velocidad tipo "lomo de asno" o paso de peatones sobreelevado de acuerdo con la Or-  
 den FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción técnica para la instalación de re-  
 ductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. Incluso  
XE0641        1,000 m    Riego adherencia                                                 0,20 0,20 
MT402CAL      0,140 Tm   Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 35/50 S calizo          40,10 5,61 
MQBITEXT      0,200 h    extendedora aglomeardo                                           30,05 6,01 
MQCVBINEU     0,200 h    rodillo vibratrio neumatico                                      27,65 5,53 
MQCVIB15      0,200 h    compactador vibratorio 15mp                                      28,94 5,79 
MOOFI         0,200 h    oficial                                                          10,70 2,14 
MOPEON        0,200 h    peon                                                             9,96 1,99 
%             3,000                                                                       27,30 0,82 
%CI           4,800 %                                                                     28,10 1,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
PNBORD 1      m    Bordillo hormigón recto 15x25x70cm modelo Benidorm                
 M de bordillo recto monocapa modelo Benidorm 15x25x70 cm , segun UNE-EN 1340:2004,  prefabricado  de hor-  
 migón en masa vibro-comprimido color gris asentado en peana de hormigón en masa H-20 de 30x30 cm, ajustado  
 perfectamente a la rasante definida con un plinto de 15  cm, rejuntado con mortero de cemento 1/6, cuña de hormi-  
MTBOR100R     1,000 m    bordillo 25x15/12x50 curvo                                       4,06 4,06 
A01JF006      0,001 m3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        76,62 0,08 
A02FA5001     0,025 M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                      52,42 1,31 
MOOFI         0,320 h    oficial                                                          10,70 3,42 
MOPEON        0,320 h    peon                                                             9,96 3,19 
%             3,000                                                                       12,10 0,36 
%CI           4,800 %                                                                     12,40 0,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
PNBORD 2      m    Bordillo hormigón montable 20x23x50cm                             

 ml. bordillo montable monocapa  20x23x50 cm , segun UNE-EN 1340:2004,  prefabricado  de hormigón en masa    
 vibro-comprimido color gris asentado en peana de hormigón en masa H-20 de 30x30 cm, ajustado perfectamente a  
 la rasante definida , rejuntado con mortero de cemento 1/6, cuña de hormigón en masa H-100 en la parte de la ace-  
 ra para fijación, incluso limpieza  
U37CE005A     1,000 M    Bordillo hormigón recto 20x23                                    4,99 4,99 
A01JF006      0,001 m3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        76,62 0,08 
A02FA5001     0,025 M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                      52,42 1,31 
MOOFI         0,267 h    oficial                                                          10,70 2,86 
MOPEON        0,267 h    peon                                                             9,96 2,66 
%             3,000                                                                       11,90 0,36 
%CI           4,800 %                                                                     12,30 0,59 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
PNBORD 5      m    Bordillo hormigón recto protección acera 10x20X50cm               
 ml. bordillo para protección de acera colindante con parcela vacía 10x20x50 cm , segun UNE-EN 1340:2004,  pre-  
 fabricado  de hormigón en masa vibro-comprimido color gris asentado en peana de hormigón en masa H-20 de    
 30x30 cm, ajustado perfectamente a la rasante definida , rejuntado con mortero de cemento 1/6, cuña de hormigón   
MTBOR20EN     1,000 ml   bordillo 10x20x40 enterrado                                      1,82 1,82 
MTH150        0,050 m3   hormigon H-150 planta 40mm                                       24,32 1,22 
MTMOR1.6      0,013 m3   mortero cemento P-Z-II/35 1/6pa                                  25,07 0,33 
MOOFI         0,195 h    oficial                                                          10,70 2,09 
MOPEON        0,195 h    peon                                                             9,96 1,94 
%             3,000                                                                       7,40 0,22 
%CI           4,800 %                                                                     7,60 0,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
MOV05         m3   Terraplenado/relleno con zahorra artificial                       
 M3. de terraplenado / relleno en zanja de zahorras artificiales, incluyendo el material huso ZA(40) y ZA(20),  
 su transporte, extendido, nivelado, regado y compactado hasta alcanzar el 100% del PM. 
MTZAAR        1,020 m3   zahorra artificial Z2                                            13,99 14,27 
MTAG          0,170 m3   agua potable                                                     0,10 0,02 
MQPAL3        0,003 h    pala cargadora neumaticos 3m3                                    25,04 0,08 
MQCAM25       0,006 h    camion basculante 25mp                                           28,68 0,17 
MQMOT         0,006 h    motoniveladora                                                   31,19 0,19 
MQCVIB15      0,006 h    compactador vibratorio 15mp                                      28,94 0,17 
MOPEON        0,006 h    peon                                                             9,96 0,06 
%             3,000                                                                       15,00 0,45 
%CI           4,800 %                                                                     15,40 0,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
XPNJAAN       m3   Hormigón HM-20/B/20/I                                             
 M3 de hormigón en masa tipo HM-20/B/20 I colocado de planta, tamaño máximo 20 mm., consistencia blanda,  
 vertido, extendido, nivelado y curado  
   
MTH150        1,000 m3   hormigon H-150 planta 40mm                                       24,32 24,32 
MOPEON        0,158 h    peon                                                             9,96 1,57 
%             3,000                                                                       25,90 0,78 
%CI           4,800 %                                                                     26,70 1,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
PNPAV99       ud   Alcorque con pavidren                                             
 Ud. de alcorque pavimento drenante "in situ" espesor 5 cm de áridos triurados de mármol ligados con resinas es-  
MTBORALC      4,600 m    bordillo alcorque Ay Alicante                                    6,14 28,24 
A01JF006      0,020 m3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        76,62 1,53 
A02FA5001     0,300 M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                      52,42 15,73 
PAVI034       0,810 m2   PAvi-Dren "in situ"                                              16,45 13,32 
MOOFI         0,800 h    oficial                                                          10,70 8,56 
MOPEON        0,800 h    peon                                                             9,96 7,97 
%             3,000                                                                       75,40 2,26 
%CI           4,800 %                                                                     77,60 3,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
BALDPET       m2   Baldosa pétrea 40x40x4cm                                          
 M2 de Pavimentación con baldosa pétrea 40x40x4 cm colocada sobre capa de mortero de cemento 1/6 de 3 cm,  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
XX001         m2   Baldosa botones                                                   
 M2 de Pavimentación con baldosa pétrea de botones 40x40x4 cm colocada sobre capa de mortero de cemento  
 1/6 de 3 cm, color a elegir por la DF  
MTBALBOT      1,000 m2   baldosa botones 30x30                                            8,78 8,78 
MTMOR1.6      0,030 m3   mortero cemento P-Z-II/35 1/6pa                                  25,07 0,75 
MTAG          0,010 m3   agua potable                                                     0,10 0,00 

MQVIBAG       0,079 h    vibrador de aguja autonomo                                       5,60 0,44 
MOOFI         0,222 h    oficial                                                          10,70 2,38 
MOPEON        0,222 h    peon                                                             9,96 2,21 
%             3,000                                                                       14,60 0,44 
%CI           4,800 %                                                                     15,00 0,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
XX002         m2   Baldosa acanalada                                                 
 M2 de Pavimentación con baldosa pétrea de acanalada 40x40x4 cm colocada sobre capa de mortero de cemento  
MTBALACAN     1,000 m2   baldosa acanalada 40x40                                          9,70 9,70 
MTMOR1.6      0,030 m3   mortero cemento P-Z-II/35 1/6pa                                  25,07 0,75 
MTAG          0,010 m3   agua potable                                                     0,10 0,00 
MQVIBAG       0,079 h    vibrador de aguja autonomo                                       5,60 0,44 
MOOFI         0,222 h    oficial                                                          10,70 2,38 
MOPEON        0,222 h    peon                                                             9,96 2,21 
%             3,000                                                                       15,50 0,47 
%CI           4,800 %                                                                     16,00 0,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 

 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO                                                 
MOBI2         Ud   Papelera                                                          
 Ud. de papelera , resinizada en colores, troncocónica D=300/200 mm. con mecanismo fácil de colgar-descolgar, y  
MTPAPELE      0,999 ud   papelera modelo ayunto benidorm                                  96,15 96,05 
MOPEON        0,137 h    peon                                                             9,96 1,36 
%             3,000                                                                       97,40 2,92 
%CI           4,800 %                                                                     100,30 4,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
XFQ13N004     Ud   Silla metálica,col.fijada mecánicamente                           
 Ud de Silla metálica colocada fijada mecánicamente. Incluye todas la operaciones y medios auxiliares necesarios  
U37LA515      1,000 ud   Silla modelo BENIDORM                                            210,50 210,50 
MOOFI         0,400 h    oficial                                                          10,70 4,28 
MOPEON        0,400 h    peon                                                             9,96 3,98 
%             3,000                                                                       218,80 6,56 
%CI           4,800 %                                                                     225,30 10,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  236,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
121007        Ud   Suministro e instalación de banco urbano                          
 Ud de Suministro e instalación de banco urbano modelo "Vancouver" o similar de madera controlada FSC (Forest  
 StewardshipCouncil) de dimensiones 1800x677x830 de altura de asiento 0.45 m, profundidad de asiento 0.40-0.45  
 m., altura del respaldo mayor de 0.40m con reposabrazos en los extremos, en cumplimiento de la normativa auto-  
 nómica y estatal de elimiinación de barreras arquitectonicas en el medio urbano. (Orden 9 junio 2004 Conselleria  
MAT980        1,000 ud   Banco madera FSC accesible                                       342,00 342,00 
A02FA5001     0,040 M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                      52,42 2,10 
MOOFI         0,350 h    oficial                                                          10,70 3,75 
MOPEON        0,350 h    peon                                                             9,96 3,49 
%             3,000                                                                       351,30 10,54 
%CI           4,800 %                                                                     361,90 17,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  379,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
  
XAPARCBICI    Ud   Aparcamiento para dos bicicletas                                  
 Ud de Aparcamiento para 2 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero zincado bicromatado de 48 mm de  
mt52apb010a   1,000 ud   Aparcamiento para 2 bicicletas, formado por estructura de tubo d 80,08 80,08 
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MOOFI         0,320 h    oficial                                                          10,70 3,42 
MOPEON        0,320 h    peon                                                             9,96 3,19 
%             3,000                                                                       86,70 2,60 
%CI           4,800 %                                                                     89,30 4,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
XMARQUE       Ud   Marquesina parada autobus                                         
 Ud de Suministro y montaje de elementos urbanos para parada de autobús urbano modelo "Benidorm" de la casa  
MARQUEBUS     1,000 ud   Elementos para construcción marquesina bpus                      8.465,00 8.465,00 
%             3,000                                                                       8.465,00 253,95 
%CI           4,800 %                                                                     8.719,00 418,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.137,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
  
CÉNTIMOS  
 
PN10.1E       Ud   Contenedor genérico 3200l                                         
 Ud. Contenedor generico de recogida lateral de polietileno y acero zincado en caliente de capacidad 3200l y peso    
10.1.1        1,000 ud   Contenedor generico recogida lateral 3200l                       1.046,33 1.046,33 
MOPEON        0,800 h    peon                                                             9,96 7,97 
%             3,000                                                                       1.054,30 31,63 
%CI           4,800 %                                                                     1.085,90 52,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.138,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
PN10.1PYC     Ud   Contenedor selectivo 3200l                                        
 Ud de Contenedor selectivo recogida lateral 3200l (papel-caron y vidrio)  de polietileno y acero zincado en aliente  
10.1.1SELECT  1,000 ud    Contenedor selectivo recogida lateral 3200l (papel-caron y vidr 1.051,19 1.051,19 
MOPEON        0,800 h    peon                                                             9,96 7,97 
%             3,000                                                                       1.059,20 31,78 
%CI           4,800 %                                                                     1.090,90 52,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.143,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
XE1402 0      ud   Bolardo material reciclado                                        
 Ud. Bolardo de forma cilíndrica de poliuretano capaz de absorber los impactos y recuperar su posición de 80 mm.  
 de diámetro y 1.100 mm. de altura con aro reflectante de Fabregas o similar. Incluye el suministro, anclaje al firme  
MT902 0       1,000 ud   Bolardo material reciclado                                       75,60 75,60 
A02FA5001     0,005 M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                      52,42 0,26 
MOOFI         0,080 h    oficial                                                          10,70 0,86 
MOPEON        0,080 h    peon                                                             9,96 0,80 
%             3,000                                                                       77,50 2,33 
%CI           4,800 %                                                                     79,90 3,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 13 JARDINERÍA                                                        
JAR1          m2   Preparación terreno para cultivo                                  
 m² de preparación de terreno para jardín comprendiendo extensión y nivelado de tierras, cavado,   malinado, lim-  
MTABONO       1,000 kg   abono quimico arbolado                                           0,02 0,02 
MTBASURA      6,000 kg   basura organica abonado                                          0,03 0,18 
MQTRAC60      0,005 h    tractor 60cv                                                     13,22 0,07 
MQROTOVA      0,005 h    rotovartor agricola                                              7,21 0,04 
MOOFI         0,005 h    oficial                                                          10,70 0,05 
MOPEON        0,005 h    peon                                                             9,96 0,05 
%             3,000                                                                       0,40 0,01 
%CI           4,800 %                                                                     0,40 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
JAR02         m2   Zona ajardinada                                                   
 m² de zona ajardinada con arbustivas incluyendo Pittospórum Tobira Nana, Lantana Camara, Metrosidero, Calliste-  
 mon, Carissa, Teucrium, Uestringia,con los siguientes porcentajes... y con 4 UD por m2 de plantación. La coloca-  
MTABONO       1,000 kg   abono quimico arbolado                                           0,02 0,02 
MTBASURA      5,500 kg   basura organica abonado                                          0,03 0,17 

MQTRAC60      0,001 h    tractor 60cv                                                     13,22 0,01 
MQROTOVA      0,001 h    rotovartor agricola                                              7,21 0,01 
MOOFI         0,100 h    oficial                                                          10,70 1,07 
MOPEON        0,100 h    peon                                                             9,96 1,00 
%             3,000                                                                       2,30 0,07 
%CI           4,800 %                                                                     2,40 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PND39IC051    ud   Washingtoniana robusta                                            
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de WASHINGTONIA ROBUSTA de 3,5 m. de altura de  
U40GA050      1,000 ud   WASHINGTONIA ROBUSTA                                             101,26 101,26 
MTAG          0,100 m3   agua potable                                                     0,10 0,01 
MOOFI         0,400 h    oficial                                                          10,70 4,28 
MOPEON        0,400 h    peon                                                             9,96 3,98 
%             3,000                                                                       109,50 3,29 
%CI           4,800 %                                                                     112,80 5,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  118,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
PND39IE501    ud   Tipuana Tipu                                                      
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Tipuana Tipu de entre 18 y 20 cm de perimetro de  
U40GA180      1,000 ud   Tipuana Tipu.20 cm.cep.                                          20,68 20,68 
MTAG          0,100 m3   agua potable                                                     0,10 0,01 
MOOFI         0,400 h    oficial                                                          10,70 4,28 
MOPEON        0,400 h    peon                                                             9,96 3,98 
%             3,000                                                                       29,00 0,87 
%CI           4,800 %                                                                     29,80 1,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
XGREVILL      Ud   Grevillea robusta de 2.5 m de altura de cruz y 25 cm de perímetr  
 Ud de suministro y plantación de grevillea robusta de 14/16 cm de perímetro de tronco en cepellón, altura de  
 cruz>1,5 m, en hoyo de plantación de forma aproximada de 100x100x100 cm, en cualquier clase de terreno,  
 abierto por medios mecánicos, incluido replanteo y tutores de madera de pino tratada en autoclave, de 10 cm de  
MTGREVILL     1,000 UD   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE GREVILLEA ROBUSTA DE 34,09 34,09 
MOOFI         1,000 h    oficial                                                          10,70 10,70 
MQRET50       0,500 h    retro 50cv                                                       19,95 9,98 
%             3,000                                                                       54,80 1,64 
%CI           4,800 %                                                                     56,40 2,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
XCIPRESSTRIC  Ud   Plantación de Ciprés stricta totem de 3,00 m de altura de tronco  
 Ud de Suministro, apertura de hoyo y Plantación de Ciprés stricta totem de 3,00 m de altura de tronco,suministrado  
 en contenedor estandar completamente terminado  
MTCIPRESSTRIC 1,000 UD   CIPRÉS STRICTA                                                   34,50 34,50 
MOOFI         1,500 h    oficial                                                          10,70 16,05 
MQRET50       1,000 h    retro 50cv                                                       19,95 19,95 
%             3,000                                                                       70,50 2,12 
%CI           4,800 %                                                                     72,60 3,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
PND39IE5012   ud   TipuanaTipu en alcorque con pavimento drenante                    
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Tipuana Tipu de entre 18 y 20 cm de perimetro. En  
U40GA180      1,000 ud   Tipuana Tipu.20 cm.cep.                                          20,68 20,68 
MTAG          0,100 m3   agua potable                                                     0,10 0,01 
MOOFI         0,600 h    oficial                                                          10,70 6,42 
MOPEON        0,600 h    peon                                                             9,96 5,98 
%             3,000                                                                       33,10 0,99 
%CI           4,800 %                                                                     34,10 1,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
PND39IE5013   ud   Arbol botella (Brachychiton populneus)                            
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Brachychiton populneus   
U40GA181      1,000 ud   Árbol botella (Brachychiton populneus)                           25,00 25,00 
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MTAG          0,100 m3   agua potable                                                     0,10 0,01 
MOOFI         0,400 h    oficial                                                          10,70 4,28 
MOPEON        0,400 h    peon                                                             9,96 3,98 
%             3,000                                                                       33,30 1,00 
%CI           4,800 %                                                                     34,30 1,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
PND39IE5014   ud   Polygala Myrtifolia 5L (Poligala)                                 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Polygala Myrtifolia 5L  
U40GA182      1,000 ud   Polygala Myrtifolia                                              13,35 13,35 
MTAG          0,100 m3   agua potable                                                     0,10 0,01 
MOOFI         0,400 h    oficial                                                          10,70 4,28 
MOPEON        0,400 h    peon                                                             9,96 3,98 
%             3,000                                                                       21,60 0,65 
%CI           4,800 %                                                                     22,30 1,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
XTRASPALM     ud   Trasplante de palmera                                             

 Ud de trasplante de palmera de cualquier especie a lugar de reutilización en obra o dentro de Benidorm, incluyendo  
 poda de raíces, poda de ramas, transporte al lugar de destino, plantación y recorte de raíces.  
MQRET200      1,800 h    retro 200cv                                                      34,15 61,47 
MQCAM25       1,000 h    camion basculante 25mp                                           28,68 28,68 
MOOFI         2,000 h    oficial                                                          10,70 21,40 
MOPEON        6,500 h    peon                                                             9,96 64,74 
%             3,000                                                                       176,30 5,29 
%CI           4,800 %                                                                     181,60 8,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  190,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
XTRASCIPRES   ud   Trasplante de ciprés                                              
 Ud de  trasplante de ciprés de cualquier especie a lugar de reutilización en obra o dentro de Benidorm, incluyendo  
MQRET200      1,500 h    retro 200cv                                                      34,15 51,23 
MQCAM25       1,000 h    camion basculante 25mp                                           28,68 28,68 
MOOFI         1,000 h    oficial                                                          10,70 10,70 
MOPEON        5,500 h    peon                                                             9,96 54,78 
%             3,000                                                                       145,40 4,36 
%CI           4,800 %                                                                     149,80 7,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  156,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
 

CAPÍTULO 14 SEÑALIZACION HORIZONTAL                                           
XSEPARAD      Ud   Separador vial de caucho para carril bici                         
 Ud de Separador de carril Bici Mod. TIGRE01, fabricado en 1 sola pieza de medidas de 600x190x120mm alto. Se-  
MOOFI         0,800 h    oficial                                                          10,70 8,56 
SEPARAD       1,000 UD   Separador carril bici modelo TRIGRE01                            20,63 20,63 
%             3,000                                                                       29,20 0,88 
%CI           4,800 %                                                                     30,10 1,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
XPINTCB       m2   Pintura carril bici color según DF                                
 M2 de Revestimiento de protección de pavimento urbano en carriles bici, sistema Compotop S/Aglomerado de 2 a  
 3 mm de espesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633,  
 resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1, obtenido mediante la apli-  
 cación sucesiva de dos capas de regularización y acondicionamiento de la superficie, con mortero, Compotop, co-  
 lor rojo (rendimiento aproximado de 1,75 kg/m² por capa), aplicadas con rastrillo de goma, sobre superficie soporte  
 de aglomerado asfáltico (no incluida en este precio); y una capa de sellado con pintura al agua, Paintex, color rojo  
MTMORCOM     3,500 kg   Mortero Compotop color rojo                                      1,41 4,94 
MTPINTAG      0,500 kg   Pintura al agua color rojo                                       3,42 1,71 
MOPEON        0,100 h    peon                                                             9,96 1,00 
MOOFI         0,100 h    oficial                                                          10,70 1,07 
%             3,000                                                                       8,70 0,26 

%CI           4,800 %                                                                     9,00 0,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
SEÑAH1        m2   Pintura reflectante blanca tipo B                                 
 m² de pintura reflectante con microesferas de vidrio, blanca, tipo B, para marcas viales, coeficiente de valoración  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
SEÑAH3        m    Pintura reflectante B linea discontin                             
 Ml de pintura reflectante con microesferas de vidrio, blanca, tipo B, para lineas viales discontínuas, coeficiente de    
MTTRAPIN      0,200 kg   pintura reflectante blanca tipo B                                3,93 0,79 
MTMICROVID    0,090 kg   microesferas de vidrio                                           3,91 0,35 
MQTRAPIN      0,052 h    maquina pinta marca viales                                       11,42 0,59 
MOOFI         0,052 h    oficial                                                          10,70 0,56 
MOPEON        0,052 h    peon                                                             9,96 0,52 
%             3,000                                                                       2,80 0,08 
%CI           4,800 %                                                                     2,90 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
PINLINCON     m    Pintura linea continua blanca/amarilla                            
 Ml de  de pintura reflectante con microesferas de vidrio, blanca/amarilla, tipo B, para marcas viales, coeficiente de  
MTTRAPIN      0,667 kg   pintura reflectante blanca tipo B                                3,93 2,62 
MTMICROVID    0,250 kg   microesferas de vidrio                                           3,91 0,98 
MQTRAPIN      0,049 h    maquina pinta marca viales                                       11,42 0,56 
MOOFI         0,042 h    oficial                                                          10,70 0,45 
MOPEON        0,042 h    peon                                                             9,96 0,42 
%             3,000                                                                       5,00 0,15 
%CI           4,800 %                                                                     5,20 0,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
NUEVA-01      m    Marca pintura vial 50cm                                           
 Ml de Marca vial transversal retrorreflectante en seco, de 50 cm, realizada con una mezcla de pintura acrílica de  
MTTRAPIN      0,180 kg   pintura reflectante blanca tipo B                                3,93 0,71 
MTMICROVID    0,140 kg   microesferas de vidrio                                           3,91 0,55 
MQTRAPIN      0,005 h    maquina pinta marca viales                                       11,42 0,06 
MOOFI         0,015 h    oficial                                                          10,70 0,16 
MOPEON        0,013 h    peon                                                             9,96 0,13 
%             3,000                                                                       1,60 0,05 
%CI           4,800 %                                                                     1,70 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 15 SEÑALIZACION VERTICAL                                             
SEÑAV1        Ud   Cartel indicador nombre calle                                     
 Ud. de cartel indicador del nombre de calle consistente en una banderola de aluminio anodizado marrón, con mar-    
 co y tapa de metacrilato de 80x60 cm. con la rotulación de la calle en letras doradas, fija desmontable sobre un    
MTCARCA       1,000 ud   Cartel nombre calle mod Ay Alicante                              172,33 172,33 
MTH150        0,225 m3   hormigon H-150 planta 40mm                                       24,32 5,47 
MQCAMGR2      0,035 h    camion grua 2mp punta a 10m                                      23,44 0,82 
MQRET50       0,148 h    retro 50cv                                                       19,95 2,95 
MOOFI         0,195 h    oficial                                                          10,70 2,09 
MOPEON        0,195 h    peon                                                             9,96 1,94 
%             3,000                                                                       185,60 5,57 
%CI           4,800 %                                                                     191,20 9,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  200,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
15.2          Ud   Señal tráfico Al ext. tipo P o R                                  
 Ud. Señal de tráfico de cualquier dimensión y forma, en acero galvanizado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). to-  
MTTRAPOR      1,000 us   señal trafico tipo P o R Al extrusionado                         102,56 102,56 
MTTRAPOS      1,000 ud   poste acero galvanizado 100x50x4cm                               8,01 8,01 
MTH150        0,400 m3   hormigon H-150 planta 40mm                                       24,32 9,73 
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MQRET50       0,006 h    retro 50cv                                                       19,95 0,12 
MOOFI         0,636 h    oficial                                                          10,70 6,81 
MOPEON        0,952 h    peon                                                             9,96 9,48 
%             3,000                                                                       136,70 4,10 
%CI           4,800 %                                                                     140,80 6,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  147,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
XE1402 0      ud   Bolardo material reciclado                                        
 Ud. Bolardo de forma cilíndrica de poliuretano capaz de absorber los impactos y recuperar su posición de 80 mm.  
 de diámetro y 1.100 mm. de altura con aro reflectante de Fabregas o similar. Incluye el suministro, anclaje al firme  
MT902 0       1,000 ud   Bolardo material reciclado                                       75,60 75,60 
A02FA5001     0,005 M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                      52,42 0,26 
MOOFI         0,080 h    oficial                                                          10,70 0,86 
MOPEON        0,080 h    peon                                                             9,96 0,80 
%             3,000                                                                       77,50 2,33 
%CI           4,800 %                                                                     79,90 3,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
NUEVA-04      Ud   Montaje y desmontaje de señalización                              
 Ud de Desmontaje y montaje de señal vertical triangular, con medios manuales, incluso transporte a acopio de  
MOPEON        0,300 h    peon                                                             9,96 2,99 
%             3,000                                                                       3,00 0,09 
%CI           4,800 %                                                                     3,10 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
15.3          Ud   Cartel tipo AIMPE                                                 

 Ud de carterl tipo AIMPE de aluminio EG para 2 módulos de 160x30xcm incluso poste sencillo y cimentación  
 70x70x70 cm de H-150.   
MTAIMPE       2,000 ud   modulo aimpe 160x30                                              516,24 1.032,48 
MTPOSTE       1,000 ud   poste sencillo                                                   30,26 30,26 
MTH150        0,400 m3   hormigon H-150 planta 40mm                                       24,32 9,73 
MOOFI         1,006 h    oficial                                                          10,70 10,76 
MOPEON        3,022 h    peon                                                             9,96 30,10 
%             3,000                                                                       1.113,30 33,40 
%CI           4,800 %                                                                     1.146,70 55,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.201,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 16 ESTRUCTURA DE HORMIGON                                            
H100B40       m3   Hormigón H100 CB max40                                            
 m3. de hormigón en masa H-100, de planta, tamaño máximo 40 mm., consistencia blanda, vertido,extendido, nivelado y curado 
HA30SR        1,000 m3   HA-30/B/20/IIIa                                                  74,00 74,00 
MQVIBAG       0,052 h    vibrador de aguja autonomo                                       5,60 0,29 
MOPEON        0,052 h    peon                                                             9,96 0,52 
%             3,000                                                                       74,80 2,24 
%CI           4,800 %                                                                     77,10 3,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ENCMETPL      m2   Encofrado-desencof metalico plano                                 
 m². de encofrado-desencofrado metálico plano a una o dos caras con paneles rigidizados, elementos de fijación an-  
PAENCMEP      1,000 m2   encofrado desencofrado metalico plano                            3,81 3,81 
MTPUNTAL      1,400 ml   puntal metalico rollizo hasta 7m                                 2,02 2,83 
MTDESECO      0,250 l    Desencofrante liquido                                            0,96 0,24 
MQCAMGR2      0,087 h    camion grua 2mp punta a 10m                                      23,44 2,04 
%             3,000                                                                       8,90 0,27 
%CI           4,800 %                                                                     9,20 0,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
XARAEH500     kg   Acero ferrallado-montado B 500s                                   
 Kg de Acero AEH-500 S montado en obra con ayuda de medios mecánicos y manuales, incluso alambre de atar,  

PAARM500      1,000 kg   acero ferrallado AEH500                                          0,60 0,60 
MTALAMB       0,001 kg   alambre atar 1.3mm                                               0,42 0,00 
MOOFI         0,086 h    oficial                                                          10,70 0,92 
MOPEON        0,086 h    peon                                                             9,96 0,86 
%             3,000                                                                       2,40 0,07 
%CI           4,800 %                                                                     2,50 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
XHA30SR       m3   Hormigón HA-30/B/20/IIIa puesto en obra                           
 m3. de hormigón para armar HA-30/P/20/IIIa de planta, tamaño máximo 20 mm., consistencia plástica con cono 5,  
HA30SR        1,000 m3   HA-30/B/20/IIIa                                                  74,00 74,00 
MQVIBAG       0,160 h    vibrador de aguja autonomo                                       5,60 0,90 
MQBOMHOR      0,050 h    bomba de hormigon                                                39,00 1,95 
MOOFI         0,352 h    oficial                                                          10,70 3,77 
MOPEON        0,352 h    peon                                                             9,96 3,51 
%             3,000                                                                       84,10 2,52 
%CI           4,800 %                                                                     86,70 4,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
XMURRIB       m2   Muro ribazo H.pref.h=<2,5                                         

 M2 de muro ribazo, para protección de taludes altura máxima 2.5 m, y pendiente menor de 60º, formado con pie-  
 zas prefabricadas de hormigón de 33x17x36 cm, encajables, colocadas a tope, por hiladas, distribuidas 16  
 Uds/m2 para la parte intermedia del muro, y recomendación de primera hilada y última ciega, cuenta con unas 3,5  
 Uds/ml.  incluso excavación en zanja y base de apoyo de hormigón HM-15, alineado y acabado. Medida la su-  
 perficie ejecutada  
MOOFI         0,400 h    oficial                                                          10,70 4,28 
MOPEON        0,400 h    peon                                                             9,96 3,98 
MQRET200      0,100 h    retro 200cv                                                      34,15 3,42 
XPNJAAN       0,150 m3   Hormigón HM-20/B/20/I                                            27,95 4,19 
PEHM02a       1,000 M2   Bloq.ribazo H prefab.33x17x3                                     50,60 50,60 
%             3,000                                                                       66,50 2,00 
%CI           4,800 %                                                                     68,50 3,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 17 DESVIOS PROVISIONALES Y VARIOS                                    
DESVAP        pa   Desvio provisional red agua potable                               
 Ud. de Partida alzada de abono íntegro para desvio provisional de la red de agua potable existente y su manteni-  
 miento, durante la ejecución de las obras, y hasta la instalación de la red definitiva. Compeltamente ejecutado y  
XDESVAP       1,000 PA   Desvio provisional agua potable                                  1.200,00 1.200,00 
%             3,000                                                                       1.200,00 36,00 
%CI           4,800 %                                                                     1.236,00 59,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.295,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
DESVALUM      pa   Mantenimiento red alumbrado existente                             
 Ud. de Partida alzada de abono íntegro para Desvio provisional de la red de alumbrado existente y su mantenimie-  
 to, durante la ejecución de las obras, y hasta la instalación de la red definitiva. Compeltamente ejecutado y proba-  
XDESVAL       1,000 pa   manteniiento red alumbrado                                       2.000,00 2.000,00 
%CI           4,800 %                                                                     2.000,00 96,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.096,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y SEIS EUROS  
XREPO         pa   Partida alzada para reposiciones                                  
 Partida alzada de abono íntegro para las posibles reposiciones de instalaciones, pavimentos, mobiliario, ...., que  
PAURB         1,000 pa   Partida alzada de reposiciones                                   1.500,00 1.500,00 
%             3,000                                                                       1.500,00 45,00 
%CI           4,800 %                                                                     1.545,00 74,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.619,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
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SUBCAPÍTULO C111 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
E8105         Ud   Mono o buzo de trabajo.                                           
 Ud. Suministro de ropa de trabajo, mono o buzo, en tejido de algodón 100x100, con bolsillos y cierre a base de  
SS118         1,000 Ud   Mono o buzo de trabajo.                                          12,97 12,97 
%             3,000                                                                       13,00 0,39 
%CI           4,800 %                                                                     13,40 0,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS  
E8106         Ud   Impermeable 2 piezas.                                             
 Ud. Suministro de traje impermeable en dos piezas, chaquetón con capucha y pantalón fabricado en PVC. Norma-  
SS119         1,000 Ud   Impermeable 2 piezas.                                            5,96 5,96 
%             3,000                                                                       6,00 0,18 
%CI           4,800 %                                                                     6,10 0,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E8111         Ud   Chaleco reflectante.                                              
 Ud. Suministro de chaleco protección de alta visibilidad formado por peto y espaldera en tejido sintético. Normativa  
SS124         1,000 Ud   Chaleco reflectante.                                             24,05 24,05 
%             3,000                                                                       24,10 0,72 
%CI           4,800 %                                                                     24,80 1,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E8101         Ud   Casco seguridad homologado.                                       
 Ud. Suministro de casco homologado de polietileno de alta densidad dotado de arnés y antisudatorio frontal. Nor-  
SS113         1,000 Ud   Casco seguridad homologado                                       3,17 3,17 
%             3,000                                                                       3,20 0,10 
%CI           4,800 %                                                                     3,30 0,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E8103         Ud   Mascarilla antipolvo 1 uso.                                       
 Ud. Suministro de mascarilla de un solo uso, autofiltrante para partículas clasificación FFP1. Normativa aplicable  
SS115         1,000 Ud   Mascarilla particulas FFP1                                       10,80 10,80 
%             3,000                                                                       10,80 0,32 
%CI           4,800 %                                                                     11,10 0,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E8119         Ud   Mascarilla antipolvo                                              
 Ud. Suministro de mascarilla homologada de doble filtro recambiable. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modi-  
SS129         1,000 Ud   Mascarilla antipolvo respira                                     11,91 11,91 
%             3,000                                                                       11,90 0,36 
%CI           4,800 %                                                                     12,30 0,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
E8104         Ud   Filtro para mascarilla.                                           

 Ud. Suministro de recambio de filtro mecánico adaptable a mascarilla dependiente del medio ambiente. Normativa  
 aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 143, herramientas y medios auxiliares.  
SS116         1,000 Ud   Filtro mascarilla antipolvo.                                     1,60 1,60 
%             3,000                                                                       1,60 0,05 
%CI           4,800 %                                                                     1,70 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E8107         Ud   Guantes finos de goma.                                            
 Ud. Suministro de par de guantes de protección fabricados en goma o PVC sobre soporte jersey algodón y puños  
 elásticos. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN 388, EN 374-2, herramientas y me-  
SS120         1,000 Ud   Par guantes finos de goma.                                       1,60 1,60 
%             3,000                                                                       1,60 0,05 
%CI           4,800 %                                                                     1,70 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E8108         Ud   Guantes de cuero.                                                 
 Ud. Suministro de par de guantes de protección contra riesgos mecánicos. Tallaje según necesidades. Normativa  
SS121         1,000 Ud   Par guantes de cuero.                                            1,73 1,73 
%             3,000                                                                       1,70 0,05 
%CI           4,800 %                                                                     1,80 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E8117         Ud   Guantes seguridad dieléctricos                                    
 Ud. Suministro de par de guantes de protección del riesgo eléctrico en baja tensión, para utilización directa sobre  
 instalaciones de hasta 500 voltios. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN 60903, he-  
SS127         1,000 Ud   Par guantes seguridad dieléctricos                               36,32 36,32 
%             3,000                                                                       36,30 1,09 
%CI           4,800 %                                                                     37,40 1,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
E8109         Ud   Botas impermeables al agua                                        
 Ud. Suministro de par de botas de seguridad de caña alta, fabricadas en material resistente al agua, con puntera re-  
 forzada y suela antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 344, EN 345, herramien-  
SS122         1,000 Ud   Par botas impermeables de agua                                   20,31 20,31 
%             3,000                                                                       20,30 0,61 
%CI           4,800 %                                                                     20,90 1,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E8110         Ud   Botas de seguridad cuero.                                         
 Ud. Suministro de par de botas de seguridad de media caña, fabricadas en cuero, dotada de puntera reforzada y  
 suela resistente a la perforación y antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 344,  
SS123         1,000 Ud   Par botas seguridad de cuero.                                    25,06 25,06 
%             3,000                                                                       25,10 0,75 
%CI           4,800 %                                                                     25,80 1,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
E8118         Ud   Botas de seguridad dieléctricas                                   
 Ud. Suministro de par de botas de seguridad de protección del riesgo eléctrico en baja tensión, para utilización di-  
 recta sobre instalaciones de hasta 500 voltios. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones, herramien-  
SS128         1,000 Ud   Par botas seguridad dieléctricas                                 39,80 39,80 
%             3,000                                                                       39,80 1,19 
%CI           4,800 %                                                                     41,00 1,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E8113         Ud   Protector auditivo.                                               
 Ud. Suministro de protector auditivo homologado compuesto por dos casquetes que se ajustan convenientemente a  
 cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, estando sujeto por arnés, adaptable y recambia-  
SS117         1,000 Ud   Protector auditivo.                                              13,71 13,71 
%             3,000                                                                       13,70 0,41 
%CI           4,800 %                                                                     14,10 0,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
E8115         Ud   Pantalla seguridad proyección                                     
 Ud. Suministro de pantalla facial de policarbonato transparente contra partículas volantes e impactos, dotada de ar-  
 nés y antisudatorio frontal. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 166, EN 167, EN 168, herra-  
SS125         1,000 Ud   Pantalla seguridad proyección                                    16,54 16,54 
%             3,000                                                                       16,50 0,50 
%CI           4,800 %                                                                     17,00 0,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E8102         Ud   Gafas antipolvo y antiimpacto                                     
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 Ud. Suministro de gafas homologadas antipolvo y contra impactos en los ojos de partículas a gran velocidad y ba-  
 ja energía; montura universal de acetato; ocular de vidrio neutro. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modifica-  
SS114         1,000 Ud   Gafas antipolvo y antiimp.                                       6,74 6,74 
%             3,000                                                                       6,70 0,20 
%CI           4,800 %                                                                     6,90 0,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
E8116         Ud   Cinturón portaherramientas                                        
 Ud. Suministro de cinturón ajustable con arneses para colocación de diversas herramientas, para todo tipo de tra-  
SS126         1,000 Ud   Cinturón portaherramientas                                       11,11 11,11 
%             3,000                                                                       11,10 0,33 
%CI           4,800 %                                                                     11,40 0,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E8131318      Ud   Botas de seguridad de lona                                        
 Ud. de suministro de par de botas de seguridad de lona, herramientas y medios auxiliares.  
SS108         1,000 Ud   Par botas de seguridad de lona                                   22,41 22,41 
%             3,000                                                                       22,40 0,67 
%CI           4,800 %                                                                     23,10 1,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
E8131304      Ud   Gafas seguridad para oxicorte                                     

 Ud. de suministro de gafas de seguridad para oxicorte, herramientas y medios auxiliares.  
SS102         1,000 Ud   Gafas seguridad oxicorte                                         6,74 6,74 
%             3,000                                                                       6,70 0,20 
%CI           4,800 %                                                                     6,90 0,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
E8131311      Ud   Mandil cuero para soldador                                        
 Ud. de suministro de mantil de cuero para soldador, herramientas y medios auxiliares.  
SS104         1,000 Ud   Mandil de cuero para soldador                                    13,74 13,74 
%             3,000                                                                       13,70 0,41 
%CI           4,800 %                                                                     14,20 0,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E8131312      Ud   Manguitos para soldador                                           
 Ud. de suministro de par de manguitos para soldador, herramientas y medios auxiliares.  
SS105         1,000 Ud   Par manguitos para soldador                                      32,23 32,23 
%             3,000                                                                       32,20 0,97 
%CI           4,800 %                                                                     33,20 1,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E8131313      Ud   Polainas para soldador                                            
 Ud. de suministro de par de polainas para soldador, herramientas y medios auxiliares.  
SS106         1,000 Ud   Par polainas para soldador                                       36,77 36,77 
%             3,000                                                                       36,80 1,10 
%CI           4,800 %                                                                     37,90 1,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E8131314      Ud   Guantes para soldador                                             
 Ud. de suministro de par de guantes para soldador, herramientas y medios auxiliares.  
SS107         1,000 Ud   Par guantes para soldador                                        11,07 11,07 
%             3,000                                                                       11,10 0,33 
%CI           4,800 %                                                                     11,40 0,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E8131308      Ud   Cinturón de seguridad                                             
 Ud. de suministro de cinturón de seguridad, herramientas y medios auxiliares.  

SS103         1,000 Ud   Cinturón de seguridad                                            22,39 22,39 
%             3,000                                                                       22,40 0,67 
%CI           4,800 %                                                                     23,10 1,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
E8131323      Ud   Pantalla seguridad autógena                                       
 Ud. de suministro y distribución de pantalla de seguridad para trabajos de soldadura autógena, herramientas y me-  
SS109         1,000 Ud   Pantalla seguridad autógena                                      17,34 17,34 
%             3,000                                                                       17,30 0,52 
%CI           4,800 %                                                                     17,90 0,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E81302        Ud   Pantalla seguridad soldador                                       
 Ud. de suministro de pantalla para soldadura con visor de acetato incoloro, herramientas y medios auxiliares.  
SS101         1,000 Ud   Cartel indicador nombre calle                                    17,74 17,74 
%             3,000                                                                       17,70 0,53 
%CI           4,800 %                                                                     18,30 0,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C112 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
E8131328      Ud   Cartel indicativo sin soporte                                     
 MOPEONUd. de suministro de cartel indicativo de riesgo sin soporte matálico e incluida colocación, herramientas  
MOPEON        0,100 h    peon                                                             9,96 1,00 
SS110         1,000 Ud   Cartel indic. riesgo sin soporte                                 6,54 6,54 
%             3,000                                                                       7,50 0,23 
%CI           4,800 %                                                                     7,80 0,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E8131339      Ud   Panel direccional 1.95x0.90 m.                                    
 Ud. de suministro de panel direccional rojo y blanco, metálico galvanizado normalizado, tipo MOPU, de 1.95x0.90  
 en acabado reflexivo, incluso soportes de poste galvanizado de 80x40x2 mm, móvil sobre cruceta, totalmente co-  
MOPEON        0,100 h    peon                                                             9,96 1,00 
SS111         1,000 Ud   Panel direccional 1.95x0.90 m.                                   59,30 59,30 
%             3,000                                                                       60,30 1,81 
%CI           4,800 %                                                                     62,10 2,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
E8131341      Ml   Pasillo seguridad                                                 
 Ml. de pasillo de seguridad para paso de personas, compuesta por estructura nodular metálica, puntales nodulares  
 telescópicos y entarimado de tablones de madera de 0.20x0.07 m, según planos, totalmente instalada, incluso ele-  
MOPEON        1,000 h    peon                                                             9,96 9,96 
SS112         1,000 ml   Pasillo seguridad                                                32,60 32,60 
%             3,000                                                                       42,60 1,28 
%CI           4,800 %                                                                     43,80 2,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E8215         Ml   Pasillo de seguridad zanja                                        
 Ml. Pasarela de seguridad para cruce de zanjas. Incluye suministro e instalación de pasarela compuesta por es-  
 tructura metálica autoportante de 0,9 m de ancho, con apoyos antideslizantes y doble barandilla lateral formada por  
 pasamanos de tubo de 5 cm de diámetro a una altura de 1 m, listón intermedio de tubo de 5 cm de diámetro y ro-  
 dapié de madera de 20x2,5 cm, sujetos con pies derechos metálicos por apriete tipo carpintero, elementos de suje-  
MOPEON        0,100 h    peon                                                             9,96 1,00 
SS139         38,600 Ml   Pasillo seguridad sobre zanja                                    0,23 8,88 
%             3,000                                                                       9,90 0,30 
%CI           4,800 %                                                                     10,20 0,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
E8201         Ud   Señal normalizada tráfico.                                        

 Ud. Señal de normalizada de tráfico, metálica galvanizada acabado reflexivo, de características y simbología se-  
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 gún norma 8.3. IC-MOPU. Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación, mantenimiento, desmon-  
 taje, retirada, herramientas y medios auxiliares. Amortizable en 2 usos.  
MOPEON        0,100 h    peon                                                             9,96 1,00 
SS130         0,500 Ud   Señal normalizada tráfico                                        57,72 28,86 
%             3,000                                                                       29,90 0,90 
%CI           4,800 %                                                                     30,80 1,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
E8211         Ud   Señal tráfico manual, reflex                                      
 Ud. Señal de tráfico reflexiva, tipo MOPU, manual, de 30 cm de diámetro. Incluye suministro, mango de sujeción,  
SS137         1,000 Ud   Señal tráfico reflex manual                                      10,67 10,67 
%             3,000                                                                       10,70 0,32 
%CI           4,800 %                                                                     11,00 0,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E8212         Ud   Panel direccional 1.95x0.45 m.                                    
 Ud. Panel direccional de 1.95x0.45 m.,  metálico galvanizado acabado reflexivo, de características y simbología  
 según norma 8.3 IC-MOPU. Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación, mantenimiento, des-  
MOPEON        0,100 h    peon                                                             9,96 1,00 
SS136         1,000 Ud   Panel direccional 1.95x0.45 m.                                   36,50 36,50 
%             3,000                                                                       37,50 1,13 
%CI           4,800 %                                                                     38,60 1,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E8202         Ud   Cartel indicativo con soporte                                     
 Ud. Señal de advertencia de riesgos, fabricada en PVC, con características y simbología según R.D. 485/97. In-  
MOPEON        0,050 h    peon                                                             9,96 0,50 
SS131         1,000 Ud   Señal PVC indicativa riesgo                                      6,14 6,14 
%             3,000                                                                       6,60 0,20 
%CI           4,800 %                                                                     6,80 0,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
E8210         Ml   Cordón balizamiento PVC                                           
 Ml. Cinta de balizamiento de PVC, fondo blanco y dibujo en rojo, a dos caras, de 10 cm de ancho. Incluye sumi-  
MOPEON        0,003 h    peon                                                             9,96 0,03 
SS135         1,000 Ml   Cinta balizamiento                                               0,03 0,03 
%             3,000                                                                       0,10 0,00 
%CI           4,800 %                                                                     0,10 0,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
E8216         Ud   Conos de balizamiento                                             
 Ud. Cono de balizamiento reflectante, de 70 cm de altura y 30 cm de base. Incluye suministro, colocación, clava-  
MOPEON        0,050 h    peon                                                             9,96 0,50 
SS140         1,000 Ud   Cono balizamiento reflex                                         5,29 5,29 
%             3,000                                                                       5,80 0,17 
%CI           4,800 %                                                                     6,00 0,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
E8205         Ud   Baliza luminosa intermitente.                                     

 Ud. Baliza luminosa intermitente de impulsos de luz ámbar según norma 8.3 IC-MOPU. Incluye suministro, coloca-  
 ción, anclajes, baterías, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares. Amortizable en 2 usos.  
MOPEON        0,100 h    peon                                                             9,96 1,00 
SS133         0,500 Ud   Baliza luminosa intermitente.                                    14,96 7,48 
%             3,000                                                                       8,50 0,26 
%CI           4,800 %                                                                     8,70 0,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
E8206         Ud   Jalón señalización y coloca.                                      

 Ud. Jalón de señalización reflectante. Incluye suministro, colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y me-  
MOPEON        0,050 h    peon                                                             9,96 0,50 
SS134         1,000 Ud   Jalón de sañalización.                                           8,00 8,00 
%             3,000                                                                       8,50 0,26 
%CI           4,800 %                                                                     8,80 0,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
E8208         Ud   Valla autónoma metálica 2,5 m                                     
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud y 2,00 m. de altura con pié de hormigón para contención de  
MOPEON        0,050 h    peon                                                             9,96 0,50 
SS132         1,000 Ud   Valla autónoma metá. 2,5 m.                                      8,95 8,95 
%             3,000                                                                       9,50 0,29 
%CI           4,800 %                                                                     9,70 0,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
E8217         Ud   Valla protección anticaída                                        
 Ud. Valla de protección anticaída para huecos, formada por dos soportes metálicos con sujeción tipo "sargento" y  
 barrera metálica o de madera, de 2.5 m de longitud y 20 cm de ancho, con barandilla doble de 50 mm de diámetro  
 y rodapié de madera de 20x5 cm. Incluye suministro de materiales, montaje, mantenimiento, desmontaje, retirada,  
MOPEON        0,050 h    peon                                                             9,96 0,50 
SS141         1,000 Ud   Protección anticaidas                                            8,65 8,65 
%             3,000                                                                       9,20 0,28 
%CI           4,800 %                                                                     9,40 0,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E8213         Ud   Topes para camiones vertido                                       
 Ud. Conjunto de  topes para maniobras de acercamiento de camiones y máquinas a terraplenes y zanjas, com-  
 puesto por tablón de 30x30 cm, sujeto mediante estacas de madera. Incluye suministro e instalación, señalización  
MOPEON        0,050 h    peon                                                             9,96 0,50 
SS138         1,000 Ud   Topes para camiones vertido                                      17,76 17,76 
%             3,000                                                                       18,30 0,55 
%CI           4,800 %                                                                     18,80 0,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
E8218         Ud   Extintor de polvo polivalente                                     

 Ud. Extintor de polvo químico polivalente A.B.C. de 12 l de agente extintor, con eficacia extintora 27A/144B. Nor-  
 mativa aplicable UNE 23110. Incluye suministro e instalación de soporte, extintor y manómetro, mantenimiento,  
 desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.  
MOPEON        0,050 h    peon                                                             9,96 0,50 
SS142         1,000 Ud   Extintor de polvo polivalente                                    49,45 49,45 
%             3,000                                                                       50,00 1,50 
%CI           4,800 %                                                                     51,50 2,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E8222         Ud   Cuadro general obra Pmax 80 Kw                                    
 Ud. Cuadro general obra Pmax = 80 kw, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster con cerra-  
 dura, índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A, relé diferencial  
 reg. 0-1 A, 0-1 s, transformador toroidal sensibilidad 0,3 A, un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A, y  
 seis interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A, incluyendo cableado, toma de tierra, rótulos de identifi-  
 cación y bornes de salida. Incluye suministro, montaje, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herra-  
MOOFI         1,000 h    oficial                                                          10,70 10,70 
MOPEON        1,000 h    peon                                                             9,96 9,96 
SS143         1,000 Ud   Cuadro general obra Pmax 80 Kw                                   380,00 380,00 
%             3,000                                                                       400,70 12,02 
%CI           4,800 %                                                                     412,70 19,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  432,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
E8207         H    Mano obra brigada seguridad.                                      
 H. Mano de obra  de brigada de seguridad empleada en mantenimiento, traslados y reposición de protecciones, he-  
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MOPEON        1,000 h    peon                                                             9,96 9,96 
%             3,000                                                                       10,00 0,30 
%CI           4,800 %                                                                     10,30 0,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C113 INSTALACIONES DE HIGIENE                                          
E8301         Ud   Mes alquiler caseta vestuario                                     
 Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo vestuario o comedor, de 6,50x2,35 m., válido para  
 20 personas. Incluye preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de la caseta formada por estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada con terminación de  
 pintura prelacada, aislamiento de poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento interior con  
 tablero de aglomerado melaminado y suelo con aglomerado revestido con PVC, dos ventanas de corredera y con-  
 traventana de aluminio anodizado con persianas y rejas de protección, dotada de instalación eléctrica de 220V, to-  
 ma de tierra, un interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes de 40W, desmontaje, transporte y devolución, herra-  
MOPEON        0,300 h    peon                                                             9,96 2,99 
MQCAM12       0,150 h    camion basculante 12mp                                           19,77 2,97 
SS147         1,000 Ud   Mes alquiler caseta vestuario                                    174,60 174,60 
%             3,000                                                                       180,60 5,42 
%CI           4,800 %                                                                     186,00 8,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  194,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
  
 
E8302         Ud   Mes alquiler caseta aseos                                         
 Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo aseo, de 6,50x2,35 m., válido para 20 personas.  
 Incluye preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de la caseta formada por estructura metálica me-  
 diante perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada con terminación de pintura prela-  
 cada, aislamiento de poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento interior con tablero de  
 aglomerado melaminado y suelo con aglomerado revestido con PVC, dos ventanas de corredera y contraventana  
 de aluminio anodizado con persianas y rejas de protección, dotada de instalación eléctrica de 220V, toma de tierra,  
 un interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes de 40W, e instalación de fontanería consistente en un calentador  
 eléctrico de 100 l, un inodoro, dos urinarios, dos placas de ducha con mampara cortina, dos lavabos con espejo,  
MOPEON        0,300 h    peon                                                             9,96 2,99 
MQCAM12       0,150 h    camion basculante 12mp                                           19,77 2,97 
SS149         1,000 Ud   Mes alquiler caseta aseos                                        174,60 174,60 
%             3,000                                                                       180,60 5,42 
%CI           4,800 %                                                                     186,00 8,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  194,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
  
E8303         Ud   Mes alquiler caseta comedor                                       
 Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo comedor, de 6,50x2,35 m., válido para 20 perso-  
 nas. Incluye preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de la caseta formada por estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada con terminación de pintura pre-  
 lacada, aislamiento de poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento interior con tablero de  
 aglomerado melaminado y suelo con aglomerado revestido con PVC, dos ventanas de corredera y contraventana  
 de aluminio anodizado con persianas y rejas de protección, dotada de instalación eléctrica de 220V, toma de tierra,  
 un interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes de 40W, desmontaje, transporte y devolución, herramientas y me-  
MOPEON        0,300 h    peon                                                             9,96 2,99 
MQCAM12       0,150 h    camion basculante 12mp                                           19,77 2,97 
SS148         1,000 Ud   Mes alquiler caseta comedor                                      174,60 174,60 
%             3,000                                                                       180,60 5,42 
%CI           4,800 %                                                                     186,00 8,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  194,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
  
E8304         Ud   Acometida agua potable provisional                                
 Ud. Acometida de agua potable provisional. Incluye suministro e instalación de conducciones, válvulas, conexión  
MOOFI         0,500 h    oficial                                                          10,70 5,35 
MOPEON        1,000 h    peon                                                             9,96 9,96 
SS153         1,000 Ud   Acometida agua potable provisional                               45,80 45,80 
%             3,000                                                                       61,10 1,83 
%CI           4,800 %                                                                     62,90 3,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E8305         Ud   Acometida saneamiento provisional                                 
 Ud. Acometida de saneamiento provisional. Incluye suministro e instalación de conducciones, sifones, conexión a  
MOOFI         0,500 h    oficial                                                          10,70 5,35 
MOPEON        1,000 h    peon                                                             9,96 9,96 
SS154         1,000 Ud   Acometida saneamiento provisional                                38,86 38,86 
%             3,000                                                                       54,20 1,63 
%CI           4,800 %                                                                     55,80 2,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
E8306         Ud   Acometida energía eléctrica provisional                           
 Ud. Acometida de energía eléctrica provisional. Incluye suministro e instalación de conductores, mecanismos de  
 protección, llaves, conexión a red general, contador, etc. y desinstalación de todo ello, herramientas y medios au-  
MOOFI         1,000 h    oficial                                                          10,70 10,70 
MOPEON        2,000 h    peón                                                             9,96 19,92 
SS155         1,000 Ud   Acometida energía eléctrica provisional                          43,69 43,69 
%             3,000                                                                       74,30 2,23 
%CI           4,800 %                                                                     76,50 3,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
E8310         Ud   Taquilla metálica individual.                                     
 Ud. Taquilla metálica individual, de 1,80 m de altura, con cerradura, estante y colgador, amortizable en cinco  
MOPEON        0,200 h    peón                                                             9,96 1,99 
SS146         0,200 Ud   Taquilla metálica individual.                                    10,14 2,03 
%             3,000                                                                       4,00 0,12 
%CI           4,800 %                                                                     4,10 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E8311         Ud   Mesa madera 15 personas                                           
 Ud. Mesa de madera de pino, con capacidad para 15 personas, amortizable en cinco usos. Incluye suministro,  
MOPEON        0,200 h    peón                                                             9,96 1,99 
SS150         0,200 Ud   Mesa madera 10 personas                                          26,62 5,32 
%             3,000                                                                       7,30 0,22 
%CI           4,800 %                                                                     7,50 0,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E8312         Ud   Banco madera  5 personas.                                         
 Ud. Banco de madera de pino, con capacidad para 5 personas, amortizable en cinco usos. Incluye suministro, ins-  
MOPEON        0,200 h    peón                                                             9,96 1,99 
SS144         0,200 Ud   Banco madera capacidad 5 per.                                    15,03 3,01 
%             3,000                                                                       5,00 0,15 
%CI           4,800 %                                                                     5,20 0,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
E8315         Ud   Recipiente recogida basuras.                                      
 Ud. Recipiente para desperdicios, de 100 l de capacidad de polietileno inyectado, acero, bandas de caucho y rue-  
 das, amortizable en un solo uso. Incluye suministro e instalación en diversas partes de la obra, herramientas y  
MOPEON        0,200 h    peón                                                             9,96 1,99 
SS145         1,000 Ud   Recipiente recogida basura.                                      40,08 40,08 
%             3,000                                                                       42,10 1,26 
%CI           4,800 %                                                                     43,30 2,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,41 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
E8320         Ud   Calienta platos 1500 W                                            

 Ud. Calientaplatos de 1500 W. de potencia, amortizable en dos usos. Incluye suministro e instalación en caseta,  
 herramientas y medios auxiliares.  
MOPEON        0,200 h    peón                                                             9,96 1,99 
SS151         0,500 Ud   Calienta platos 1500 W.                                          133,37 66,69 
%             3,000                                                                       68,70 2,06 
%CI           4,800 %                                                                     70,70 3,39 
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  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  74,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
E8321         Ud   Radiador infrarrojos 1000 W                                       
 Ud. Radiador eléctrico de infrarrojos, de 1000 W de potencia, amortizable en dos usos. Incluye suministro, instala-  
MOPEON        0,200 h    peón                                                             9,96 1,99 
SS152         0,500 Ud   Radiador infrarrojos 1000 W                                      18,70 9,35 
%             3,000                                                                       11,30 0,34 
%CI           4,800 %                                                                     11,70 0,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C114 MEDICINA PREVENTIVA                                               
E8401         Ud   Botiquín totalmente dotado.                                       
 Ud. Botiquín portátil de primeros auxilios, totalmente dotado conteniendo los específicos y accesorios según el R.D.  
 486/97 (Disposiciones culinarias de S y S en los lugares de trabajo). Incluye suministro, instalación, herramientas  
MOPEON        0,200 h    peón                                                             9,96 1,99 
SS156         1,000 Ud   Botiquín totalmente dotado.                                      107,50 107,50 
%             3,000                                                                       109,50 3,29 
%CI           4,800 %                                                                     112,80 5,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  118,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
E8402         Ud   Reposición material sanitario                                     
 Ud. Reposición de material sanitario para primeros auxilios en el botiquín de urgencias. Incluye suministro y colo-  
MOPEON        0,200 h    peón                                                             9,96 1,99 
SS157         1,000 Ud   Reposición material sanitario                                    83,65 83,65 
%             3,000                                                                       85,60 2,57 
%CI           4,800 %                                                                     88,20 4,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E8403         Ud   Reconocimiento médico.                                            
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio realizado a los trabajadores al comienzo de la obra y revisiones periódi-  
SS158         1,000 Ud   Reconocimiento médico obligatorio                                14,22 14,22 
%             3,000                                                                       14,20 0,43 
%CI           4,800 %                                                                     14,70 0,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41IA201      H    Equipo de limpieza y conservación                                 
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una o-   da diaria de  
LIMPI         1,000 h     EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                   35,00 35,00 
%             3,000                                                                       35,00 1,05 
%CI           4,800 %                                                                     36,10 1,73 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS SUBCAPÍTULO 
C115 FORMACIONES Y REUNIONES                                           
E8501         Ud   Reunión mensual comité seguridad                                  
 Ud. Reunión mensual de una hora de duración media del comité de seguridad y salud laboral compuesto por dos  
SS159         1,000 Ud   Reunión mensual comité  S.S.                                     32,00 32,00 
%             3,000                                                                       32,00 0,96 
%CI           4,800 %                                                                     33,00 1,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E8502         Ud   Formación de personal                                             
 Ud. Formación obligatoria de personal en seguridad y salud laboral, impartida a grupos de 25 trabajadores durante  
 5 horas (considerando el 50 % del personal de categoría de oficial de primera y el 50 % categoría de peón ordina-  
SS160         1,000 Ud   Formación S.S. en el trabajo.                                    17,77 17,77 
%             3,000                                                                       17,80 0,53 
%CI           4,800 %                                                                     18,30 0,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C116 TRABAJOS FIBROCEMENTO                                             
APARTADO 11.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
UD001         ud   Vestuario para trabajos de desamiantado                           
 Ud de kit necesario para trabajos de desamiantado  
MT-152        1,000 ud   TRAJE PARA TRABAJOS CON AMIANTO                                  46,13 46,13 
%             3,000                                                                       46,10 1,38 
%CI           4,800 %                                                                     47,50 2,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

APARTADO 11.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
UD-030        ud   Unidad de descontaminación para trabajos con fibrocemento         
 Ud. Unidad de descontaminación para trabajos con fibrocemento  
MT-153        1,000      UNIDAD DE DESCONTAMINACIÓN                                       4.128,00 4.128,00 
%             3,000                                                                       4.128,00 123,84 
%CI           4,800 %                                                                     4.251,80 204,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.455,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con  
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 19 GESTION DE RESIDUOS                                               
SUBCAPÍTULO GR01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
G010001       m3   Separación residuos construcción/demolición                       
 M3 de Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción y demolición (hormigón, cerámicos, me-  
 tales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos…) generados en la ejecución de las  
 obras, con medios manuales y mecánicos, así como vertido en los diferentes contenedores de residuos previstos  
MQRET200      0,051 h    retro 200cv                                                      34,15 1,74 
MQPAL3        0,051 h    pala cargadora neumáticos 3m3                                    25,04 1,28 
MOPEON        0,045 h    peón                                                             9,96 0,45 
%             3,000                                                                       3,50 0,11 
%CI           4,800 %                                                                     3,60 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO GR02 RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS                                 
GR_FOM0020    m3   Carga y transporte RCD no peligrosos no pétreos                   
 M3 de Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos (RNP) de carácter no pétreo  
 (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales, incluidos envases y embalajes de estos materiales así como  
 biodegradables del desbroce), a gestor o planta de valorización autorizados, realizado por transportista autorizado  
 por Consejería de Medio Ambiente correspondiente, considerando ida y vuelta. Incluye alquiler de contenedores de  
MQRET200      0,070 h    retro 200cv                                                      34,15 2,39 
MQCAM25       0,055 h    camion basculante 25mp                                           28,68 1,58 
MOPEON        0,250 h    peón                                                             9,96 2,49 
%             3,000                                                                       6,50 0,20 
%CI           4,800 %                                                                     6,70 0,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
GR_FOM0030    m3   Carga y transporte RCD no peligrosos pétreos                      
 M3 de Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos (RNP) de carácter carácter pé-  
 treo (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de és-  
 tos), yeso y/o mezclas bituminosas, a gestor o planta de valorización autorizados, realizado por transportista auto-  
 rizado por Consejería de Medio Ambiente correspondiente, considerando ida y vuelta. Incluye alquiler de contene-  
MQRET200      0,070 h    retro 200cv                                                      34,15 2,39 
MQCAM25       0,050 h    camion basculante 25mp                                           28,68 1,43 
MOPEON        0,230 h    peón                                                             9,96 2,29 
%             3,000                                                                       6,10 0,18 
%CI           4,800 %                                                                     6,30 0,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
GR_FOM0040    m3   Carga y transporte tierras                                        
 M3 de Carga y transporte de tierras y piedras procedentes de las excavaciones de la obra, a gestor o planta de  
 valorización autorizados, realizado por transportista autorizado por Consejería de Medio Ambiente correspondiente,  
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MQRET200      0,070 h    retro 200cv                                                      34,15 2,39 
MQCAM25       0,050 h    camión basculante 25mp                                           28,68 1,43 
MOPEON        0,243 h    peón                                                             9,96 2,42 
%             3,000                                                                       6,20 0,19 
%CI           4,800 %                                                                     6,40 0,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
G04R0001      ud   Entrega, alquiler, recogida y transporte contenedor 1 m3 residuo  
 Ud de Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de 1 m3 con residuos procedentes de la  
 construcción y demolición considerados como peligrosos en la legislación vigente llevado a cabo por empresa au-  
 torizada en el Registro General de Residuos para operaciones de recogida y transporte de residuos peligrosos, in-  
MQRET200      1,700 h    retro 200cv                                                      34,15 58,06 
MQCAM25       1,700 h    camión basculante 25mp                                           28,68 48,76 
MOPEON        2,000 h    peón                                                             9,96 19,92 
%             3,000                                                                       126,70 3,80 
%CI           4,800 %                                                                     130,50 6,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
G10V0001      ud   Gestión integral residuos de fibrocemento                         
 Ud de Gestión integral residuos de fibrocemento consistente en:   
    1) Inspección técnica de higiene industrial.  
    2) Identificación de la presencia de amianto con análisis de laboratorio en caso necesario.  
    3) Gestión de la retirada de amianto (Proyecto de retirada de amianto en la Doncellería correspondiente, Inspec-  
 ción de Trabajo y gabinetes de seguridad e higiene).   
    4) Instalación de unidad de descontaminación.  
    5) Encapsulamiento previo de asbesto.  
C100001       1,000 ud   Gestión integral residuos fibrocemento                           1.356,06 1.356,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.356,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO GR03 VERTIDO DE RESIDUOS                                               
GR_FOM0021    m3   Canon de vertido RCD no peligrosos no pétreos                     
 M3 de Canon de vertido de residuos de construcción y demolición no peligrosos (RNP) de carácter no pétreo (car-  
 tón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales, incluidos envases y embalajes de estos materiales así como biode-  
 gradables del desbroce), a gestor o planta de valorización autorizados, para operaciones de reutilización, reciclado,  
FOM0021       1,000 m3   Canon de vertido RNP no pétreos                                  7,00 7,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS  
GR_FOM0031    m3   Canon de vertido RCD no peligrosos pétreos                        
 M3 de Canon de vertido de residuos de construcción y demolición no peligrosos (RNP) de carácter carácter pétreo  
 (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de éstos),  
 yeso y/o mezclas bituminosas, a gestor o planta de valorización autorizados, para operaciones de reutilización, re-  
FOM0031       1,000 m3   Canon de vertido RNP pétreos                                     9,79 9,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
G03V0001      m3   Canon de vertido tierras de la excavación                         
 M3 de Canon de vertido a vertedero autorizado de residuos de tierra procedentes de la excavación, con código  
C030001       1,000 m3   Canon de vertido tierras                                         2,90 2,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
G04V0001      ud   Canon de vertido contenedor 1 m3 residuos peligrosos              
 Ud de Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos de amianto o metálicos, papel o cartón contaminados por sus-  
 tancias peligrosas (incluso canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según legislación vigente, a  
C040001       1,000 ud   Canon de vertido contenedor residuos peligrosos                  156,60 156,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  156,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO GR04 INSTALACIONES PARA GESTIÓN DE RESIDUOS                            
G12I0002      m    Valla de cerramiento provisional H=2,00 m                         
 Ml de Valla de cerramiento provisional de altura 2,00 m formada por postes de acero galvanizado de 40 mm de  
 diámetro y 1,50 mm de espesor, colocados a una separación de 4,00 m entre ejes, con malla de alambre de ace-  
 ro de simple torsión. Incluso parte proporcional de postes de esquina y atirantado, cimiento de hormigón  
MQCAM12       0,010 h    camión basculante 12mp                                           19,77 0,20 

MQRET200      0,030 h    retro 200cv                                                      34,15 1,02 
MOPEON        0,300 h    peón                                                             9,96 2,99 
XPNJAAN       0,020 m3   Hormigón HM-20/B/20/I                                            27,95 0,56 
MAT024        0,300 ud   Poste cercado senc d=40 alt 2m.                                  8,47 2,54 
MAT025        0,030 ud   Poste cercado extr d=40 alt 2m.                                  21,64 0,65 
MAT026        0,030 ud   Poste cercado esq. d=40 alt 2m.                                  30,81 0,92 
MAT027        0,200 ud   Tornillo tensor cercado reja                                     0,29 0,06 
%             3,000                                                                       8,90 0,27 
%CI           4,800 %                                                                     9,20 0,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
G12I0001      m2   Acondicionamiento del terreno para zona de acopios                 
 M2 de Acondicionamiento del terreno para formación de zona impermeable de acopios y ubicación de contenedo-  
 res de gestión de residuos, con diferentes materiales. Incluye tratamiento del drenaje, ejecución de plataformas y  
MOPEON        0,100 h    peón                                                             9,96 1,00 
MQCAM12       0,050 h    camión basculante 12mp                                           19,77 0,99 
MQRET200      0,040 h    retro 200cv                                                      34,15 1,37 
H100B40       0,100 m3   Hormigón H100 CB max40                                           80,75 8,08 
%             3,000                                                                       11,40 0,34 
%CI           4,800 %                                                                     11,80 0,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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1.- INTRODUCCIÓN 

 En el presente anejo, se desarrolla el control de calidad necesario para el desarrollo de las obras, 

habiéndose tomado el existente del Proyecto Refundido de Urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, 

Término Municipal de Benidorm (Alicante), realizado por PAYBOT S.L. 
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CONTROL DE CALIDAD. 

PLAN DE ENSAYOS Y PRESUPUESTO DE EJECUCION.

Los ensayos y pruebas que se realizarán a lo largo de la obra, para su control y 

determinación de su calidad y la de los materiales, son los que a continuación se 

indican. El presupuesto dado es el de ejecución por contrata. En cada uno de los 

precios unitarios, queda incluido la toma de muestra en campo y la preparación de 

la misma en laboratorio para la realización del ensayo. 

El presupuesto de ejecución material de Control de calidad, asciende a la cantidad 

de 26.313'00 €, siendo este presupuesto asumido al 100% por el Sr. Contratista. 

Aquellos ensayos con resultado negativo se repetirán sobre las modificaciones de 

obra realizadas hasta que resulten positivos. 

LOTES

Por cada una de las cinco capas, - excluida la explanada -, que constituyen el 

firme se tomarán dos lotes para realizar sobre ellos los ensayos indicados en 

el PG-3. 

FIRMES Y TERRAPLENES: MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN. ESPESOR 
Se comprobará el espesor de cada capa antes de extender la siguiente, 

mediante la realización de catas en capas de materiales granulares y de 

testigos en capas de zahorra artificial y aglomerado asfáltico, en la cantidad 

siguiente:

* Capa de material adecuado.......................................... 3 catas. x 22,5 

€/ud = 67,50€ 

* Capa de material seleccionado .................................... 3 catas. x 22,5 

€/ud = 67,50€ 

* Capa de zahorra artificial 1........................................... 4 catas x 22,5 

€/ud = 90 € 

* Capa de zahorra artificial 2........................................... 4 catas x 22,5 

€/ud = 90 € 
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* Capa de binder ............................................................. 5 catas x 22,5€/ud 

= 112,5€ 

* Capa de rodadura......................................................... 5 catas x 22,5€/ud 

= 112,5€ 

Total determinaciones espesor.................................. 24 catas...............
....................................................................................... 540'00 € 

TERRAPLENES 
Se realizarán los siguientes ensayos: 

-   Ensayos de clasificación de los materiales para terraplenes: 

Suelo seleccionado: dos lotes por la capa de 30 cm, realizando en cada uno de 

ellos:

* contenido materia orgánica: 2 ud.- Total: 2 enyo/lote x 2 lotes = 4 enyos x 

21 €/ud = 84 € 

* contenido de sales solubles en agua: 2 Ud. .- Total: 4 ensayos x 21 €/ud = 84 € 

* análisis granulométrico: 2 Ud. .- Total: 4 ensayos x 21 €/ud = 84 €

* límites de Atterberg: 2 Ud. .- Total: 4 ensayos x 21 €/ud = 84 € 

Total ensayos suelo seleccionado: 336'00 €

Suelo adecuado: dos lotes por cada 2.500 m3, es decir: 2 x 9 = 18 lotes, 

realizando en cada uno de ellos: 

* contenido de materia orgánica: 2 Ud. .- Total: 36 ensayos x 21 €/ud = 756 € 

* contenido de sales solubles en agua: 2 Ud. .- Total: 36 ensayos x 21 €/ud 

= 756€ 

* análisis granulométrico: 2 Ud. .- Total: 36 ensayos x 21 €/ud = 756 € 

* límites de Atterberg: 2 Ud. .- Total: 36 ensayos x 21 €/ud.= 756€  

Total ensayos suelo adecuado: 3.024'00 €

Zahorra artificial: dos lotes por cada capa de 25 cm, realizando en cada 

uno de ellos: - En cada uno de los lotes en cuanto al material se 

realizará:

* ensayos granulométricos: 3 ud.- Total: 12 ensayos x 21 €/ud = 252 € 

* límites de Atterberg: 3 ud.- Total: 12 ensayos x 21 €/ud = 252 € 
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* ensayo de lajas: 2 ud.- Total: 8 ensayos x 21 €/ud = 168 € 

* ensayo de dureza,- de los Ángeles -: 2 ud. .- Total: 8 ensayos x 34,50 €/ud 

= 276 € 

* ensayo de limpieza: 2 ud. .- Total: 8 ensayos x 21 €/ud = 168 € 

* equivalente de arena: 2 Ud.- Total: 8 ensayos x 16 €/ud = 128 € 

- En cada uno de los lotes, en cuanto a la unidad terminada, se realizarán los 

ensayos indicados en los epígrafes titulados: "Control de la compactación de 

las capas de firme" y "Control de la compactación de terraplenes", definidos 

más adelante. 

Total ensayos zahorra artificial: 1.244'00 € 

Mezclas bituminosas: 
- Dos lotes por la capa de binder de 10 cm, realizando en cada uno de ellos: 

* análisis granulométrico: 2 ud.- Total: 4 ensayos x 31,5 €/ud = 126 € 

* índice de lajas árido grueso: 2 ud.- Total: 4 ensayos x 21 €/ud = 84 € 

* coeficiente desgaste de los Ángeles árido grueso: 2 ud.- Total: 4 ensayos 

x 36 €/ud = 144€ 

* coeficiente de limpieza:  1 Ud.- Total: 2 ensayos x 21 €/ud = 42 € 

* ensayo Marshall completo: 1ensayo/2 lotes. .- Total: 1*2= 2 enyos x 150 

€/ud = 300 €

* tramo de prueba: 1ud.- Total: 1 ensayo.

- Dos lotes por la capa de rodadura de 5 cm, realizando en cada uno de ellos: 

* análisis granulométrico: 2 ud.- Total: 4 ensayos x 31,5 €/ud = 126 €

* índice de lajas árido grueso: 2 ud.- Total: 4 ensayos x 21 €/ud = 84 €

* coeficiente desgaste los Ángeles árido grueso:2 ud.- Total: 4 enyos x 36 

€/ud = 144 €

* coeficiente de pulimento acelerado árido grueso: 2 ud.- Total: 4 enyos x 

520 €/ud = 2.080 €

* Coeficiente de limpieza: 1 Ud.- Total: 2 ensayos x 21 €/ud = 42 €

* ensayo Marshall completo: 1ensayo/2 lotes. .- Total: 1*2= 2 ensayos x 150 

€/ud = 300 €

* Índice de regularidad internacional: 1 ensayo x 2.490 €/ud = 2.490 €

* tramo de prueba: 1ud. Total: 1 ensayo.

* Total ensayos mezclas bituminosas: 5.962'00 € 
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Terminación y refino de la explanada, - PG - 3, artículo: 340 -: cuatro lotes 

repartidos geométricamente en toda la explanada, realizando en cada uno de ellos: 

* tolerancias de acabado, -regla rodante -: 1 ud.- Total: 2 enyos x 770 €/ud = 

1.540 € 

Total ensayos explanada: 1.540'00 € 

CONTROL DE LA COMPACTACIÓN DE LAS CAPAS DE FIRME. 

Paquete de firme: Consideramos dos lotes por capa, -explanada + cuatro capas = 5 

capas -; se considerarán por cada lote las unidades de ensayos siguientes: 

* ensayo Proctor modificado: 1 ud/lote.- Total por capa: 2 ensayos.- Total obra: 

2*5=10 Ud x 35 €/ud = 350 €

* densidad in situ: 4 ud/lote.- Total por capa: 8 enyos.- Total obra: 5*8=40 Ud x 9 

€/ud = 360 €

* determinación humedad: 4 ud/lote.- Total por capa: 8 ensayos.- Total obra: 

5*8=40 Ud x 3 €/ud = 120 €

* módulo de deformación vertical: 1 ud/lote.- Total por capa: 2 ensayos.- Total obra: 

5*2=10 Ud x 85 €/ud = 850 € (ensayo de carga con placa)

* ensayo de la huella:1 ud/2 lotes.- Total por capa: 1 enyos.- Total obra: 5*1=5 Ud x 

21 €/ud = 105 €

Total ensayos compactación: 1.785'00 € 

CONTROL DE LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES. 
Terraplén: consideramos dos lotes por capa. Consideramos una media de 6 capas 

de 30 cm., siendo los ensayos por cada lote los siguiente: 

* ensayo Proctor modificado: 1 ud/lote.- Total por capa: 2 ensayos.- Total obra: 

2*6=12 Ud x 34 €/ud = 408 € 

* densidad in situ: 4 ud/lote.- Total por capa: 8 enyos.- Total obra: 6*8=48 Ud x 9 

€/ud = 432 € 

* determinación humedad: 4 ud/lote.- Total por capa: 8 ensayos.- Total obra: 

6*8=48 Ud x 3 €/ud = 144 € 
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* módulo de deformación vertical: 1 ud/lote.- Total por capa: 2 ensayos.- Total obra: 

6*2=12 Ud x 85 €/ud = 1.020 € (ensayo de carga con placa) 

* ensayo de la huella:1 ud/2 lotes.- Total por capa: 1 enyos.- Total obra: 6*1=6 Ud x 

21 €/ud = 126 €

Total ensayos compactación: 2.130'00 €

RELLENO DE ZANJAS 
Se realizarán los siguientes ensayos: 

- Ensayos granulométricos : 10 ud. que se distribuyen: 

* Zanjas saneamiento : ................2 ud. x 21 €/ud = 42 € 

* Zanjas agua potable : ................ 2 ud. x 21 €/ud = 42 € 

* Zanjas electricidad :................... 2 ud. x 21 €/ud = 42 € 

* Zanjas telecomunicaciones : ..... 2 ud. x 21 €/ud = 42 € 

* Zanjas pluviales : ....................... 2 ud. x 21 €/ud = 42 € 

- Ensayos Proctor: 5 Ud. que se distribuyen: 

* Zanjas saneamiento : ................1 ud. x 34 €/ud = 34 € 

* Zanjas agua potable : ................1 ud. x 34 €/ud = 34 € 

* Zanjas electricidad :.................. 1 ud. x 34 €/ud = 34 € 

* Zanjas telecomunicaciones : .... 1 ud. x 34 €/ud = 34 € 

* Zanjas pluviales : .......................1 ud. x 34 €/ud = 34 € 

- Ensayos de densidades y humedades: 

Zanjas saneamiento :            6 ud. x 15 €/ud = 90 € 

Zanjas agua potable :            6 ud. x 15 €/ud = 90 € 

Zanjas telecomunicaciones : 6 ud. x 15 €/ud = 90 € 

Zanjas de pluviales:               6 ud. x 15 €/ud = 90 €

Total ensayos zanjas: 740'00 €  

HORMIGONES 
Se realizarán las siguientes probetas: 

- Aceras : Hormigón HM-15 

* 2 lotes de 4 probetas : 8 probetas distribuidas en las aceras.- 8 probetas x 

43,50 €/ud = 348 € Las probetas se romperán a 7 días, y a 28 días. 

- Muro de contención: Hormigón HA-30 

* Cimentación muro: 4 lotes x 6 probetas.- 24 probetas x 43,50 €/ud=1.044€ 

* Alzado muro: 4 lotes x 6 probetas.- 24probetas x 43,50 €/ud = 1.044 € 

Las probetas se romperán a 7, y a 28 días. 
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Total ensayos hormigón: 2.436'00 € 

ARMADURAS 
-   Ensayos de doblado, desdoblado y características mecánicas: 

* Cimentación muro: 2 lotes de 2 probetas.- 4 probetas x 85€/ud = 340 € 

* Alzado muro: 2 lotes de 2 probetas.- 4 probetas x 85 €/ud = 340 € La 

armadura tendrá la marca AENOR. 

Total ensayos armaduras: 680'00 € 

BORDILLOS
Se determinará: 

* Peso específico, según UNE 7067 

* Resistencia a compresión, según UNE 7068 

* Coeficiente de desgaste, según UNE 7069 

* Resistencia a la intemperie, según UNE 7070 

Los ensayos concretos son: 

* Peso específico : ............................2 determinaciones x 78 €/ud = 156 € 

* Resistencia a compresión : ............2 determinaciones x 104 €/ud = 208 € 

* Coeficiente de desgaste : ...............1 determinaciones x 130 €/ud = 130 € 

* Resistencia a la intemperie ............2 determinaciones x 147 €/ud = 294 € 

Total ensayos bordillos: 788'00 € 

RIEGOS ASFÁLTICOS 
Para cada uno de los riegos de imprimación y adherencia se realizarán : 

* Una determinación del contenido de agua 

* Un ensayo de residuo de destilación 

* Un ensayo de penetración sobre el residuo de destilación 

De forma concreta son: 

- Riego de imprimación: 

* Determinación del contenido de agua…………….1 x 39 €/ud = 39 € 

* Ensayo de residuo de destilación…………………1 x 39 €/ud = 39 € 
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* Ensayo de penetración sobre el residuo de destilación ...1 x 39 €/ud = 39 € 

- Riego de adherencia: 

* Determinación del contenido de agua……………………..1 x 39 €/ud = 39 € 

* Ensayo de residuo de destilación………………………….1 x 39 €/ud = 39 € 

Ensayo de penetración sobre el residuo de destilación ...........1 x 39 €/ud = 39 € 

Total ensayos riegos: 234'00 € 

TERRAZO PASTILLA PÉTREA 40 x 40 cm 
- Se realizarán por cada 3000 m2 o fracción los siguientes ensayos: 

* Una determinación de las dimensiones geométricas, rectitud de las 

aristas, alabeo y planicidad de la cara. 

* Una determinación de absorción de agua. 

* Una determinación de heladicidad. 

* Una determinación de resistencia al desgaste. 

El número de determinaciones para cada ensayo a efectuar es: 

7.806/3000 = 3 Tomo 12 determinaciones, quedando: 

* Determinación de las dimensiones geométricas, rectitud de las aristas, 

alabeos y planicidad de la cara .................................. 3 x 32 €/ud = 96 € 

* Determinación de absorción de agua ......................3 x 26 €/ud = 78 € 

* Determinación de heladicidad................................. 3 x 78 €/ud = 234 € 

* Una determinación de resistencia al desgaste........ 3 x 78 €/ud = 234 € 

Total ensayos baldosas de hormigón: 642'00 € 

TUBERÍAS DE PVC 
- Prueba de estanqueidad de la juntas, montando 4 tubos fuera de la zanja y 

sometida a una carga de 1 m. de agua sobre la generatriz superior del tubo. 

- En zanja se realizará la comprobación de la estanqueidad y elementos 

complementarios según la 

norma ASTM C 497. 

- Prueba mecánica de resistencia. 

Las pruebas concretas se realizaran una en cada uno de los tubos de 400 mm, 

serán:

* 2 Prueba fuera de zanja x 258 €/ud = 516€ 

* 2 Prueba de estanqueidad completa de la red x 258 €/ud = 516 € 
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* 2 Prueba mecánica en tres tubos elegidos por el Director del Obra x 305 

€/ud = 610 €. 

* 3 Revisión interior con robot de TV x 450 €/ud = 1.550 €  

Total ensayos tuberías de hormigón: 3.192'00 €

TUBERÍAS DE FUNDICIÓN 

- RED DE AGUA: 

* Prueba de estanqueidad de toda la conducción: sus juntas, válvulas y piezas 

especiales: 2 ud x 260 €/ud = 520 € 

* Prueba de presión a 10 atm. durante 12 h: 2 ud x 260 €/ud = 520 €  

Total ensayos tuberías de fundición: 1.040'00 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL DE ENSAYOS: 

26.313'00 €. ( 1% del P.E.M.) 
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Clave: BDM1802 5 

 
 

1.- INTRODUCCIÓN 

En aplicación de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de la Ley 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 del contratista y categoría del contrato exigible en el presente proyecto, en el artículo 77 de la 

Ley 9/2017, Exigencia y efectos de la clasificación, indica: 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.  

2.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

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. 

En la tabla adjunta, se justifica la deducción de la clasificación del contratista exigible para las obras 

que nos ocupa y que será la siguiente: 

 

 

 

 

3.- CATEGORÍA DEL CONTRATO 

Según el artículo 77 de la Ley 9/2017, si el presupuesto Base de Licitación es menor de 500.000€, no es 

exigible la clasificación del contratista. 

No obstante, según dicho artículo, la clasificación del empresario en un grupo o subgrupo 

determinado, acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo. 

Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos, subgrupos y categoría, indicados en 

el siguiente cuadro, acreditará la solvencia de la empresa en la celebración del contrato de la obra. 

 

CUADRO DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 3.617.446,07 euros

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 4.304.760,82 euros

PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 meses

S/ Art. 79.1 de la Ley 9/2017, si el plazo <=12 meses, se tomará como anualidad media el valor íntegro del contrato

ANUALIDAD MEDIA DE APLICACIÓN: 4.304.760,82 euros 4.304.761

GRUPO SUB-GRUPO CATEGORIA

PARCIAL % < ó > 
20%

ANUALIDAD 
MEDIA 

LICITACION
TIPO

<
E) Hidráulicas:

E 3  Canales 1.001.972 27,70 > 1.192.347 4

S/ Art. 77 de la Ley 9/2017, Exigencia y efectos de la Clasificación, Para los contratatos de obras cuyo valor estimado sea 
igual o superior a 500.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado.

PRESUPUESTO PARCIAL DE 
EJECUCIÓN MATERIAL

Proyecto Refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de Benidorm (Alicante)

GRUPO Y SUBGRUPOS EXIGIDOS CATEGORIA

E 3  Canales 5 Comprendido entre 2400000 y 5000000 euros
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 ANEJO Nº16.- COEFICIENTE K 

 

  

Proyecto Refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de Benidorm (Alicante) 

Clave: BDM1802 
5 

 
 

1.- INTRODUCCIÓN 

 En el presente anejo, se desarrollan los cálculos de coeficiente de costes indirectos K, habiéndose 

tomado el existente del Proyecto Refundido de Urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, Término 

Municipal de Benidorm (Alicante), realizado por PAYBOT S.L. 

 

 



                           ANEJO Nº16 
PROYECTO  REFUNDIDO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 1 PONIENTE, BENIDORM , ALICANTE. 

 

 
PAYBOT S.L. 
ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y URBANISMO        
C/Dr. SAPENA Nº 83. 03013 ALICANTE 

 

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE K 

 

 En virtud de la comunicación de la Secretaría de la Subdirección General del Fomento 

Hidráulico de 10 de Julio de 1.986, dando normas complementarias del Reglamento General 

de Contratación, se realiza a continuación la deducción del coeficiente K de costes indirectos. 

 

 Según el artículo 3º de dichas normas, los precios se obtienen mediante la aplicación 

de una expresión del tipo: 

Pn=(1+K/100)xCn 

 

 

 En la que Cn es el importe del “coste directo” del precio, obtenido en el Anejo de 

Justificación de Precios, y Pn es el precio de ejecución material. 

 

 El coeficiente K se compone de dos sumandos: 

- Uno de los sumandos es el de imprevistos, que para obra terrestre se fija en 1%=K1    

- El otro sumando se obtiene hallando el porcentaje que resulte de la relación entre los 

costes indirectos calculados para la ejecución de las obras. 

 

El plazo de ejecución de las obras es de 12 meses. 

Los costes directos que calculamos para esta obra son: 

 

- Instalación y alquiler de alamacén/es de obra _________________      6.557,45 € 

- Ingeniero de C.C.P. (dedicación parcial)____________________  __22.265,26 € 

- Ingeniero/s Técnico O.P. (media jornada)______________________19.519,08 € 

- Topografia____________________________________________17.829,10 € 

- Encargado/s general_____________________________________17.078,16 € 

- Personal auxiliar administrativo (media jornada)_________________ 12.162,85€ 

         

                                 Total=  95.411,90  € 
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PAYBOT S.L. 
ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y URBANISMO        
C/Dr. SAPENA Nº 83. 03013 ALICANTE 

 

 

 Aplicando a las unidades de obra del proyecto los precios obtenidos en el coste 

directo, resulta un presupuesto de costes directos de obra de 2.510.839,37 euros. 

 

Así pues el porcentaje sobre los costes directos será: 

 

K2 =95.411,90/2.510.839,37 =0.038 

 

Y el coeficiente K será: 

 

K= K1 + K2 =0,01+0,038=0,048 4,8% 

 

Adoptaremos como coeficiente de costes indirectos K=4,8% 
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Proyecto Refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de Benidorm (Alicante) 

Clave: BDM1802 
5 

 
 

1.- INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el presupuesto y plazo de obra previsto y conforme a lo establecido en los artículos 104 

y siguientes de la LCAP y en el RD 2/00 de 16 de Junio, BOE 148, no es necesario establecer las fórmulas de revisión 

de precios, por ser el plazo de la obra inferior a 12 meses. 
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 ANEJO Nº18.- PLAN DE OBRA 
 

  
Proyecto Refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de Benidorm (Alicante) 
Clave: BDM1802 5 

 
 

1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se realiza la planificación prevista para las obras referentes ala“Proyecto 

Refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de Benidorm”, 

contemplándose todas las actividades a desarrollar para la construcción de las obras objeto del presente 

proyecto, e incluyéndose todos los hitos significativos, desde la adjudicación de la obra, hasta su entrega.   

Esta planificación pretende demostrar que el plazo establecido para la ejecución de las obras, que es 

de DIEZ (10) meses, es suficiente y adecuado, proporcionando una idea general de la secuencia de los tajos a 

acometer, y sirviendo además para poder hacer una estimación inicial de los equipos que resulten necesarios. 

Es importante destacar que una planificación detallada de la obra depende de diversos factores que, en la 

fase de proyecto, resultan imprevisibles (disponibilidad de maquinaria, equipos, suministros, etc.) Por tanto, el 

objetivo del presente anejo es establecer unas prioridades entre las distintas actividades, estimando la 

duración de las mismas de un modo no exhaustivo. 

El condicionante más relevante que se ha tenido en cuenta, en la planificación de las obras, es la de 

minimización de la afección a los usuarios de las vías colindantes con la zona de actuación, intentando de 

este modo, interferir lo mínimo posible en la circulación existente. 

 

2.- DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

A continuación, se definen las principales actividades que se han considerado para confeccionar el Plan 

de Obra, y que figuran en el correspondiente diagrama de barras. 

 DEMOLICIONES Y DERRIBOS 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 REDES DE SANEAMIENTO 

 RED DE PLUVIALES 

 REDES ELÉCTRICAS 

 ALUMBRADO PUBLICO 

 REDES TELEFONICAS 

 RED DE AGUA POTABLE Y RIEGO 

 PAVIMENTACIONES 

 MOBILIARIO URBANO 

 JARDINERIA 

 SEÑALIZACION HORIZONTAL 

 SEÑALIZACION VERTICAL 

 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

 PREINSTALACIÓN RESERVA MUNICIPAL 

 SEGURIDAD Y SALUD. 

 

3.- DIAGRAMA DE BARRAS DEL PLAN DE OBRA 

A continuación, se adjunta el diagrama de barras con la duración y secuencia de las actividades, antes 

definidas, que se ha considerado adecuado para la realización de la obra en un plazo total de DIEZ (10) 

MESES. 
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S1 S2 S3 S4 S6 S7 S8 S10 S11 S12 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S23 S24 S25 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S36 S37 S38 S40 S41 S42 S43 Euros %

1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0

1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0

5.010,49 € 0,14%

13.775,09 €

54.278,20 €

15.- Desvíos provisionales y varios

16.- Red de gas

17.- Gestión de residuos

18.- Seguridad y salud 155.644,70 €

“Proyecto Refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de Benidorm (Alicante)”

14,94%540.410,11 €10.- Pavimentación

9.- Red de agua potable y riego 120.937,06 € 3,34%

7.- Alumbrado Público 222.572,55 € 6,15%

0,38%

1,50%

4,30%

3.617.446,07 €

PRESUPUESTO EJECUCION 
MATERIAL

PLAN DE OBRAS

72,65% 81,48% 84,01% 92,47%7,27% 12,39% 29,95% 39,92% 50,16% 100,00%
2.947.480,75 € 3.038.882,65 € 3.617.446,07 €

Previsiones mensuales Al origen
263.046,18 € 448.347,75 € 1.083.384,56 € 1.443.925,07 € 3.344.888,69 €1.814.512,36 € 2.628.039,92 €

7,27% 5,12% 8,83% 2,53%17,55% 9,97% 10,24% 22,49% 8,46% 7,53%
91.401,90 € 306.006,04 €

PRESUPUESTO Parcial
263.046,18 € 185.301,56 € 635.036,81 € 360.540,52 € 370.587,29 € 813.527,56 € 319.440,82 €

13.- Señalización 78.466,53 € 2,17%

14.- Estructura de hormigón 203.701,12 € 5,63%

272.557,38 €

11.- Mobiliario urbano 55.564,42 € 1,54%

12.- Jardinería 26.489,40 € 0,73%

8.- Red de telefonía 16.852,91 € 0,47%

5.- Red de Pluviales 1.001.972,27 € 27,70%

6.- Redes Eléctricas 751.986,28 € 20,79%

3.- Movimiento de tierras 164.909,94 € 4,56%

4.- Red de Saneamiento 142.248,69 € 3,93%

0,00 € 0,00%

2.- Demoliciones y derribos 62.626,31 € 1,73%

1.- Replanteo y actividades previas

ACTIVIDAD
TIEMPO EN SEMANAS

S39S5 S13
MES 10MES 6

S26 S35
MES 9MES 7 MES 8

S9 S22

PRESUPUESTO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
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1.- INTRODUCCIÓN 

 El objeto del presente Anejo es, en primer lugar, describir la zona objeto del Proyecto desde el punto 

de vista geológico, identificando para ello las litologías existentes y las características hidrogeológicas, 

geomorfológicas y sísmicas del entorno, según la bibliografía disponible.  

 En segundo lugar, se caracteriza el terreno desde el punto de vista geotécnico, en base a la 

información que ha sido posible recopilar. Se incluyen parámetros geotécnicos para la aprovechabilidad de 

los materiales detectados, el diseño de los firmes y el cálculo de las nuevas estructuras necesarias. 

 Finalmente, se justifican en el Anejo los parámetros necesarios para determinar las acciones sísmicas a 

considerar en los cálculos estructurales, teniendo en cuenta el emplazamiento de las obras y su importancia, 

todo ello conforme a la normativa sismorresistente de aplicación en nuestro país. 

2.- FUENTES DE INFORMACIÓN GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA 

 Como fuentes de información que se han consultado para la redacción del Anejo se tienen las 

siguientes: 

o Bibliografía técnica de organismos oficiales, que permite caracterizar regionalmente la zona 

de actuación, desde el punto de vista geológico y geotécnico.  

o Estudios Geotécnicos de entornos próximos al ámbito de actuación. 

2.1.- BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA 

 Durante la fase de gabinete se recopiló la información geológica y geotécnica disponible de los 

organismos oficiales. A pesar de que su escala de caracterización es a nivel regional, permite hacerse una 

idea global de las litologías existentes. 

o Mapa Geológico de España, escala 1:50.000, serie MAGNA 50 (2ª serie). Hoja nº 848 Benidorm. 

Madrid: Instituto Geológico y Minero de España (IGME), 2008. 

o Mapa Geotécnico General, escala 1:200.000. Hoja 8-9/73 Alicante. Madrid: Instituto Geológico 

y Minero de España (IGME), 1973. 

2.2.- ESTUDIOS GEOTÉCNICOS DE INTERÉS RECOPILADOS 

En la descripción geotécnica del ámbito de actuación se ha utilizado el Estudio que se cita a 

continuación, de interés en tanto que analiza la traza de la actual Avda. Alcalde D. Vicente Pérez Devesa. 

o Estudio Geológico-Geotécnico para el Proyecto de Urbanización Vial de Poniente. Benidorm 

(Alicante), redactado por el GeoLab CVL para el Ayuntamiento de Benidorm, en febrero de 

2017. 

Dicho documento (adjuntado en el Apéndice 2) analizaba el terreno bajo el tramo de la avenida 

comprendido entre las actuales Avda. del Murtal y Avda. Paraguay, lo cual supone 1,80 km de vial. Su finalidad 

era la de determinar la naturaleza y características geotécnicas del terreno para determinar la categoría de la 

explanada, el ángulo de los taludes de terraplenes y la posibilidad de reutilizar material de las excavaciones en 

la ejecución de dichos terraplenes.  

3.- NORMATIVA SISMORRESISTENTE DE APLICACIÓN 

 La caracterización de la acción sísmica sobre las obras objeto del Proyecto se realiza en base al 

siguiente documento: 

o Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02), aprobada por 

el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre. 

4.- DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

 Se recogen en los siguientes apartados las características geológicas del entorno del ámbito de 

actuación, describiéndose en primer lugar el marco regional (provincia de Alicante) para posteriormente 

centrarse en el ámbito local (a nivel de término municipal), del cual se detallan las litologías detectadas, la 

tectónica, la geomorfología, la hidrogeología y la sismicidad. Asimismo, se señala la estratigrafía de la zona 

interés que aparece en la bibliografía geológica.  

4.1.- MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

 La Provincia de Alicante pertenece, desde el punto de vista geológico, a la Cordillera Bética, que es la 

gran unidad geológica que ocupa el Sur y Sureste de España. Esta unidad morfológica se encuentra 

constituida básicamente por relieves montañosos que ocupan gran parte de Andalucía, la totalidad de la 

Región de Murcia, la parte meridional de la Provincia de Albacete, la totalidad de la Provincia de Alicante y el 

sur de la Provincia de Valencia. 

 La Cordillera Bética tiene su origen durante el plegamiento alpino, quedando incluida en el conjunto 

de cadenas alpinas que rodean el Mediterráneo occidental (conocido como Orógeno Perimediterráneo 

occidental). 

 Dependiendo de la edad de las rocas que afloran y del grado de deformación que les afecta, es 

habitual diferenciar en la Cordillera Bética cuatro grandes unidades geológicas:  
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o Las Zonas Externas. 

o Las Zonas Internas, diferenciándose dos dominios (Zona Prebética y Zona Subbética). 

o El Complejo del Campo de Gibraltar.  

o Las Cuencas Neógeno-Cuaternarias.   

 

Figura 1.- Mapa geológico de la provincia de Alicante (FUENTE: Modificado de Geología de la provincia de 

Alicante). 

Como se muestra en la Figura 1, en la parte septentrional de la provincia de Alicante quedan 

representadas casi de forma exclusiva las Zonas Externas, constituidas por rocas sedimentarias que se 

depositaron, en su día, al Sur del Macizo Ibérico. Predomina especialmente el Prebético (Prebético de 

Alicante), que ocupa más de la mitad de la provincia de Alicante, mientras que localmente aflora el 

Subbético, en las Sierras de Reclot, Algayat y Crevillente, que constituyen precisamente el extremo oriental de 

los afloramientos subbéticos de la Cordillera.  

 Mucho más localmente aparecen pequeños afloramientos de las Zonas Internas (pertenecientes al 

Complejo Alpujárride), en las proximidades de Orihuela y Callosa de Segura, constituidas mayoritariamente por 

rocas metamórficas.  

 Por lo que respecta al Complejo del Campo de Gibraltar, éste no se encuentra representado al Este de 

la Cordillera. 

 Finalmente, los materiales más recientes ocupan las cuencas o depresiones neógeno-cuaternarias, de 

las cuales la más importante es la que se extiende a caballo de las provincias de Murcia y Alicante.  

 Todas las unidades citadas han sido deformadas en mayor o menor medida durante la Orogenia 

Alpina, encontrándose falladas, plegadas y afectadas por mantos de cabalgamiento, con direcciones 

estructurales béticas ENE-OSO. Y es que la Cordillera Bética constituye una cordillera de plegamiento originada 

al elevarse y plegarse los materiales existentes en el geosinclinal bético. Fue en la fase más tardía de los 

movimientos alpinos (la Sávica) cuando se configuraron las unidades Subbéticas y las Prebéticas, al Norte de la 

Fosa Alpina que se formalizó al pie de las Béticas.  

 El estilo tectónico general a escala regional se caracteriza por un plegamiento de la cobertera más o 

menos complejo, en sus términos superiores, por la influencia de un nivel de despegue que podría situarse en el 

Senoniense, de forma independiente al nivel regional del Triásico, que afecta al zócalo o substrato jurásico, el 

cual se encuentra plegado y fallado y que constituye un condicionante de la tectónica regional.  

4.2.- GEOLOGÍA LOCAL 

 El término municipal de Benidorm y los términos limítrofes (incluidos en la Hoja nº848 del Mapa 

Geológico de España, serie MAGNA 50) se encuentran situados en el sector oriental del Prebético de Alicante, 

donde los materiales reconocidos poseen una edad comprendida entre el Triásico y el Mioceno superior y 

Plioceno, más los diversos depósitos cuaternarios que recubren las formaciones menos competentes. Los 

sedimentos más representativos están constituidos por margas y calizas de origen marino, de diferentes 

edades; también, en menor proporción, afloran limolitas, areniscas y yesos, fundamentalmente de edad 

Triásica. 

 Estos materiales se encuentran intensamente estructurados, presentando en la cartografía geológica  

una distribución aparentemente caótica. A este resultado ha contribuido, por un lado, la intensa actividad 

tectónica de la zona, experimentada en distintas fases, y, por otro, la composición litológica de los sedimentos 

que, por su plasticidad, ha permitido en unos casos la extrusión (para los materiales triásicos) y los 

deslizamientos, “slumps” y resedimentaciones para algunos tramos del Cretácico y Terciario. 

 En cuanto a la actividad tectónica, su complejidad estriba en un problema de interpretación y de 

ordenamiento de las distintas fases, ya que las estructuras observadas en la actualidad y los depósitos que 

originaron, enmascaran y, en ocasiones modifican sustancialmente, el modelo de funcionamiento tectónico 

ZONA DE ESTUDIO 
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que se estaba produciendo con anterioridad. Un ejemplo de lo expuesto es el funcionamiento de la estructura 

localizada al norte de Sierra de Bernia, que durante el Oligoceno y Mioceno inferior actuó como un margen 

pasivo, para con posterioridad (durante el Mioceno medio y Superior) actuar como un margen activo dando 

lugar a depósitos de gravedad, resedimentaciones y olistolitos. 

 Un modelo mixto del anterior, con otro en el que la compartimentación de la zona por fallas de 

orientación ONO-ESE y E-O, y su posterior funcionamiento como fallas lístricas y sus conjugadas antitéticas, 

pueden explicar más favorablemente, tanto la distribución de facies dentro de cada periodo, como las 

resedimentaciones sucesivas de los materiales, como respuesta a los movimientos de las grandes fracturas 

regionales. 

4.3.- ESTRATIGRAFÍA 

 En el término de Benidorm afloran, en líneas generales, materiales sedimentarios correspondientes al 

Mesozoico, Terciario y Cuaternario, así como rocas subvolcánicas doleríticas (ornas) asociadas a los depósitos 

de edad triásica. Litológicamente predominan las calizas, calcarenitas, margas y arcillas. 

 Una parte importante del núcleo urbano de Benidorm se encuentra ocupado por materiales del 

Cuaternario, dentro del cual cabe diferenciar entre depósitos de génesis marina y aquellos otros de génesis 

continental. Entre los primeros destacan las Playas actuales y fósiles y terrazas marinas, y entre los segundos, los 

Glacis, Terrazas, Abanicos aluviales, Coluviones, así como depósitos aluvial-coluvial, de arroyada, de zonas 

endorreicas, de meandros abandonados, derrubios de laderas, y costras carbonatadas. 

 Atendiendo a la hoja nº848 del Mapa Geológico de España, dentro del ámbito de actuación se 

distinguirían las siguientes litologías: 

o Megabrechas de margas y margocalizas (14). 

o Glacis. Cantos y gravas con costras calcáreas (33). 

o Depósitos de playa. Arenas y gravas sueltas (43). 

o Fondos de valle. Arcillas y limos con cantos (50). 

En los subapartados siguientes se describen cada una de las litologías anteriores.  

4.3.1.- Megabrechas de margas y margocalizas 

Se trata de materiales del Oligoceno, si bien un porcentaje muy elevado de la unidad está constituido 

por materiales resedimentados del Eoceno  

 Litológicamente está constituida por una serie de margas y margocalizas de tonos amarillentos y 

blanquecinos, grisáceos en corte, de aspecto desorganizado y brechoide, con bloques incrustados en la masa 

lutítica.  

 La potencia de la unidad se estima que es de entre 100-150 m. 

4.3.2.- Glacis 

Sobre parte de la superficie ocupada por los anteriores se distinguen depósitos cuaternarios tipo glacis 

del Pleistoceno Inferior, procedentes de Sierra Cortina. 

En su  descomposición predominan los cantos y gravas heterométricos de naturaleza caliza, angulosos 

a subangulosos, siendo el tamaño de partícula más común de 5-10 cm. La matriz arcillo-arenosa, de colores 

rosáceos a beiges, aparece en una proporción aproximada de 80/20 (80% de cantos y 20% de matriz).  

Se distinguen distintos niveles de glacis encajados y superpuestos, cuyas características internas varían 

sensiblemente, como por ejemplo el tipo de matriz (más arcillosa o arenosa) y la presencia de costas 

carbonatadas, en este caso asociadas a niveles más antiguos.  

Según el Mapa Geológico, se han observado en la unidad buzamientos o basculamientos anómalos 

causados por una actividad neotectónica reciente.  

4.3.3.- Depósitos de playa 

 Puede encontrarse esta litología en las zonas contiguas a la Playa de Poniente.  

 Se trata de depósitos de origen marino, formadas por acumulaciones de arenas de grano fino, con 

restos de conchas.  

4.3.4.- Fondos de valle 

Se reconoce esta litología en los barrancos existentes dentro del ámbito de actuación, como es el que 

puede encontrarse junto a la Avda. Guatemala, con dinámica de aportes mixtos entre aluvial y de laderas. 

 Litológicamente estarían formados por depósitos de limos y arcillas de tonos pardos, que englobarían 

cantos de calizas y areniscas, con organización interna.  

4.4.- TECTÓNICA 

 La estructura general de la Zona Prebética, donde se ubica el término municipal de Benidorm, viene 

determinada por el despegue de la cobertera a nivel del Trías. Esta cobertera se encuentra plegada y 

fracturada, con pliegues de dirección dominante O-SO, que presentan una acusada virgación entre Hellín, 

Alcaraz y Cazorla. 

 La hoja nº848 del Mapa Geológico de España, serie MAGNA 50 se encuentra surcada por estructuras 

de plegamiento y fallas que siguen la directriz general citada (O-SO). Esta orientación se manifiesta en el 

sinclinal de Villajoyosa y en la estructura de Finestrat-Altea, que, sensiblemente paralela y próxima al gran 

accidente de Crevillente-Alicante, presenta carácter francamente cabalgante hacia el Norte en buena parte 

de su recorrido por la hoja.  

 También presentan una orientación similar, aunque más bien NE-SO, los relieves cretácicos de Sierra 

Helada, una estructura monoclinal con buzamiento de 30” al NO, separada del sinclinal de Villajoyosa por una 
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posible falla de orientación similar, ligeramente oblicua a la directriz E-NE general del sector, que levanta su 

labio SE. 

4.5.- GEOMORFOLOGÍA 

 Desde el punto de vista fisiográfico, el territorio puede dividirse en dos unidades principales: por un lado 

la costa o litoral y, por otro, los relieves internos y depresiones.  

o La costa queda limitada al Norte del núcleo urbano por los abruptos acantilados de Sierra 

Helada. 

o El relieve interno resulta bastante accidentado, alcanzándose alturas considerables a pocos 

kilómetros de la costa.  

4.5.1.- Formas fluviales 

 No existen en el término municipal de Benidorm cursos fluviales perennes, de tal forma que la red fluvial 

es de escasa entidad y de circulación intermitente, siendo la aridez de la región la responsable de la existencia 

de una red de valles de fondo plano.  

 La arroyada es el factor básico, originando la formación de barrancos de incisión, y cuyo resultado es 

el depósito de los materiales acarreados a la salida de dichos barrancos, en forma de extensos abanicos 

aluviales, superpuestos y solapados en el tiempo y en el espacio. 

4.5.2.- Formas de laderas 

 Las laderas constituyen elementos fundamentales en la composición del paisaje, al proveer de aportes 

de agua y sedimento a la red de drenaje. 

 Se pueden distinguir dos tipos:  

o Aquellas laderas regularizadas de perfiles cóncavos que enlazan suavemente en su nivel de 

base lineal. Suelen estar tapizados por una cobertera detrítica, generalmente de pequeño 

espesor.  

o Aquellas laderas relacionados con las sierras principales (p.e. Sierra Helada), donde se 

alcanzan pendientes importantes y donde los procesos activos de incisión y frentecionados son 

muy intensos, llegando a desmontarse casi por completo el regolito y presentándose 

generalmente desnudos. 

En la ladera Sur de la Sierra Helada  se pueden observar depósitos de cantos sueltos inestables, 

ante lo cual se produce la caída de grandes bloques, dispersos a lo largo de toda la vertiente. 

Mucho de estos bloques son fruto de estado de retroceso que afecta al acantilado, 

acumulándose en su base. 

4.5.3.- Formas litorales 

 La morfología litoral se clasifican en: 

o Formas erosivas. 

o Formas acumulativas.  

 Dentro de las formas erosivas, las más  características en el litoral del sector son los acantilados, cuya 

formación y desarrollo están condicionados por la estructura del sustrato, su inclinación, su litología y grado de 

fracturación, originándose con preferencia en series de materiales horizontales, verticales o con inclinación 

hacia el mar. Destacan los acantilados labrados en los materiales calizos cretácicos de Sierra Helada, de más 

de 100 m de altura.  

 Por lo que respecta a las formas acumulativas, su existencia se basa en el balance entre la cantidad 

de sedimentos que llega a la costa y la capacidad de las distintas corrientes para transportarlas mar adentro Si 

este balance es positivo, es decir, si existe acumulación de material detrítico en los entrantes, calas o 

ensenadas de la costa, se produce la formación de playas, como es el caso de las existentes en Benidorm 

(Playas de Poniente y Levante), de materiales arenosos. 

4.5.4.- Formas antrópicas 

 La zona objeto de actuación se localiza en un entorno completamente urbanizado, de modo que la 

morfología actual se encuentra completamente modificada y condicionada por las construcciones existentes.  

 Asimismo, cabe señalar la destrucción de la cobertera general en el término de Benidorm, acentuada 

por la construcción de la Autopista del Mediterráneo (AP-7) y las obras de mejora de la N-332, que han 

modificado el delicado equilibrio entre los procesos de erosión y sedimentación.  

4.6.- HIDROGEOLOGÍA 

La zona de estudio se encuentra en un clima relativamente seco, con precipitaciones máximas anuales 

que no sobrepasan los 350 mm y que suelen presentarse en régimen torrencial. Estas características climáticas 

generan una fuerte escorrentía superficial y poca infiltración en los acuíferos. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, el término municipal de Benidorm pertenece a la Unidad 

Hidrogeológica Anticlinal de Orcheta-Peña Alhama (08.48), dentro de la cual pueden distinguirse, a su vez, una 

serie de acuíferos. En la parte occidental del núcleo urbano, donde se ubica el ámbito de actuación, se 

encontraría el acuífero Anticlinales de Orcheta (ver Figura 2).  

Dicho acuífero se extiende desde Relleu y Finestrat, al Norte, hasta las proximidades de los Baños de 

Busot, al Oeste. Por el Este y Suroeste limita con el mar Mediterráneo hasta el meridiano de Benidorm, si bien 

este límite no se encuentra bien definido. Su superficie total es de 166 km2.  
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Figura 2.- Extensión y litologías del acuífero Anticlinales de Orcheta (FUENTE: Aguas subterráneas en Comunidad 

Valenciana). 

La estructura del acuífero viene definida por una sucesión de pliegues N-S y fallas normales. El acuífero 

principal está constituido por las calizas del Cenomaniense, con un espesor máximo de 100 m, que vienen 

limitadas a muro por las margas y margocalizas del Albiense-Cenomaniense. 

 

La alimentación del acuífero procede principalmente de la infiltración de la lluvia útil caída sobre los 

afloramientos permeables. Además, debe considerarse una pequeña alimentación realizada a través del 

embalse de Amadorio cuando éste se encuentra lleno, ya que sus aguas se ponen en contacto directo con las 

calizas del acuífero.  

La descarga del acuífero se realiza a través de los bombeos practicados en los dos sondeos existentes 

junto al embalse de Amadorio y por salidas naturales en cuatro manantiales.  

4.7.- SISMICIDAD 

 La sismicidad del área de Alicante se debe principalmente al cruce de los accidentes tectónicos 

Guadalentín-Sierra Helada y Cádiz-Alicante con los accidentes del Medio Segura, Socovos, Elche-Jumilla y 

Vinalopó (Estevez et al., 1991). Las fracturas anteriormente citadas muestran un claro comportamiento de 

distensión, si bien los efectos compresivos se manifiestan también en determinados puntos.  

 

Figura 3.- Situación aproximada de los epicentros de terrenos registrados en las proximidades de la zona de 

estudio, donde se aprecia claramente la existencia de dos líneas preferentes relacionadas con la estructura de 

Sierra Helada (FUENTE: Estratigrafía y estructura de Sierra Helada). 

Gaibar (1974) realizó un estudio detallado de la actividad sísmica registrada en el entorno de Benidorm 

con anterioridad al año 1970 (ver Figura 3), en el cual se confirmaba la existencia de tectónica activa. 

o Los terremotos 4, a y 7 parecen estar claramente relacionados con el diapiro de Altea, lo que 

demuestra que esta estructura mantiene hoy su actividad. 

o Los terremotos 5, 9, c y b, cuyos epicentros están situados en la plataforma, podrían estar 

relacionados con la falla responsable del acantilado de la Serra Helada, es decir, con la falla 

de la costa, cuya actividad actual quedaría probada según Yébenes. La profundidad de 

algunos de los focos, como el del terremoto 9 que alcanza los 12 km, implica que dicha falla es 

profunda y afectaría al zócalo prealpino. También los terremotos 1, 10 y 3 dibujan una 

alineación que podría corresponder a la prolongación de la falla que constituye el límite 

occidental del bloque de la Sierra. 

 Por lo tanto, si bien parece probada la existencia de procesos neotectónicos e incluso una tectónica 

activa, la intensidad máxima registrada en los terremotos citado ha sido moderada, sobre todo si se comparan 

con la zona sur de la provincia de Alicante.  
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5.- DESCRIPCIÓN GEOTÉCNICA 

 En los siguientes apartados se indican las características geotécnicas del ámbito de actuación del 

Proyecto, según la experiencia local y la información disponible en el Estudio Geotécnico de referencia que se 

adjunta en el Apéndice 2.  

 Para la redacción de dicho estudio se realizaron los siguientes trabajos de campo, distribuidos a lo 

largo de la traza objeto de mismo: 

o 10 calicatas con medios mecánicos, hasta profundidades de 2,20-4,00 m.  

o 2 sondeos mecánicos a rotación con extracción de testigo continuo, alcanzándose 

profundidades de 10,30 m y 10,00 m. Asimismo, durante su ejecución se realizaron diversos 

ensayos de penetración estándar (SPT), a diferentes profundidades (3 ensayos en cada 

sondeo).  

Con las muestras alteradas e inalteradas obtenidas en los trabajos de campo anteriores se han 

realizado una serie de ensayos de laboratorio, de la siguiente tipología: 

o Ensayos de clasificación. 

o Ensayos Proctor y CBR.  

o Ensayos de corte directo. 

o Análisis químicos. 

5.1.- LITOLOGÍAS RECONOCIDAS 

De entre los trabajos de campo realizados para el Estudio Geotécnico de referencia, los que resultan 

de mayor interés, por situarse próximos al ámbito de actuación, son los siguientes: 

o Sondeo S-2, emplazado a la altura de la intersección con la Avda. Guatemala. 

o Calicatas C-5, C-6 y C-7, esta última a la altura de la intersección con la Avda. Racharell, y las 

otras dos, situadas entre dichas avenida. 

En el caso del sondeo, hay que tener presente que la cota de la embocadura en el momento de su 

ejecución (cuando no existía la Avda. Alcalde D. Vicente Pérez Devesa) era, aproximadamente, la +52 m 

s.n.m., mientras que la cota actual de dicho vial en esa zona es la 33-34 m s.n.m. Por lo tanto, en el desmonte 

que se ejecutó durante las obras de la avenida se excavaron los materiales reconocidos en el sondeo. 

En cualquier caso, se muestra en la Figura 4 la columna litológica correspondiente a dicho sondeo S-2, 

en el cual se observan los estratos detectados (ya desmontados). Asimismo se comprueba como en todos los 

niveles ensayos se han obtenidos valores de SPT de rechazo, lo cual indica la elevada resistencia de los mismos. 

La calicata C-6 confirma las litologías de dicha Figura. 

 

Figura 4.- Columna litológica correspondiente al sondeo S-2 del Estudio Geotécnico de referencia (FUENTE: 

Estudio Geológico-Geotécnico para el Proyecto de Urbanización Vial de Poniente. Benidorm (Alicante)). 

Se ha comprobado in situ la presencia de las margas blanquecinas detectadas, clasificadas en el 

Estudio Geotécnico como muy firmes, de modo que se considera que la información disponible puede 

asumirse como representativa del emplazamiento.  

Por lo que respecta a las calicatas C-4 y C-7, estas se ejecutaron en emplazamientos asociados a 

antiguos barrancos, en los que se producen erosiones y degradaciones del sustrato, lo cual es confirmado por 

las litologías detectadas: limos arenosos y arcillas limosas.  

En definitiva, asumiendo que la información del Estudio Geotécnico de referencia resulta extrapolable 

al ámbito de actuación, pueden diferenciarse los siguientes niveles geotécnicos: 

o En las zonas más elevadas: 

 Un primer nivel de cobertera vegetal, hasta una profundidad de 0,20-0,40 m. 
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 Un nivel de alteración del sustrato, el cual consistiría en un nivel superior de suelo 

formado por arcillas margosas y un nivel inferior de gravas arcillosas. Su potencia se 

estima en 4,00-6,00 m.  

 El sustrato rocoso menos alterado, formado por margas marrones-blanquecinas, con 

intercalaciones de gravas arcillosas.  

o En las zonas deprimidas asociadas a los antiguos cauces: 

 Un primer nivel de limos arenosos o rellenos de arcillas con gravas, hasta 0,6-1,00 m de 

profundidad.  

 Un nivel inferior formado por arcillas limosas o arcillas margosas, según se sitúe a 

mayor o menor profundidad el sustrato rocoso.  

 

Figura 5.- Vista del talud junto a la Avda. Acalde D. Vicente Pérez Devesa, junto en la parcela A y próxima a la 

intersección con la Avda. Racharell. Se observan las margas blanquecinas así como alguna costra calcárea. 

5.2.- CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

 En los subapartados siguientes se analizan las características geotécnicas de los niveles geotécnicos 

indicados, en base a la información disponible.  

5.2.1.- Arcillas limosas 

Según la muestra obtenida en la calicata C-5 del Estudio Geotécnico de referencia, se trata de 

materiales cohesivos (porcentaje de finos1 de 90,7%). En la calicata C-1 (fuera del ámbito de interés para el 

proyecto), las arcillas se encuentran mezcladas con gravas, si bien el contenido en finos resulta también muy 

elevado, de 79,6 %.  

 Por lo que respecta a los Límites de Atterberg, se han obtenido valores moderados del límite líquido 

(LL), en el caso de la muestra de la calicata C-5 de 39,9.  

 Por lo tanto, la clasificación que les corresponde es la de arcillas de baja plasticidad (CL), según el 

Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS).  

5.2.2.- Gravas arcillosas 

En los sondeos realizados se detectaron niveles de gravas arcillosas sobre el sustrato margoso e 

intercalados con el mismo. Se trataría de suelos con un porcentaje de finos reducido (10,4% en la muestra del 

sondeo S-2), de modo que la clasificación que les correspondería sería la de grava mal graduada con arcillas 

(GP-GC).  

Los ensayos SPT realizados sobre estos materiales han proporcionado resultados de rechazo en todos 

los casos, de modo que se consideran como firmes.  

5.2.3.- Margas  

El sustrato rocoso del ámbito de actuación se encuentra formado por margas marrones o 

blanquecinas. El porcentaje de finos de las muestras obtenidas resulta de 73,9 para el sondeo S-2 y de 59,4% 

para la calicata C-6.  

En cuanto a los límites de Atterberg, se tienen valores del límite líquido (LL) también moderados, de 21,3  

para la muestra del sondeo S-2 y de 31,0 para la de la calicata C-6.  

Por ello, se tiene que las fracciones arcillosas de las margas se clasifican como arcillas de baja 

plasticidad (CL). 

Los ensayos SPT también han proporcionado resultados de rechazo, de modo que los niveles de 

margas se clasifican como muy firmes.  

Sobre la muestra del sondeo S-1 (emplazado en la parte de la avenida situada entre la Avda. 

Colombia y la Avda. Moralet) se realizó un ensayo de corte directo (no consolidado y no drenado), 

obteniéndose los siguientes parámetros resistentes para el estrato: 

o Muestra profundidad 5,00-5,30 m.  

 Cohesión      9,80c  kPa 
                                                           

1 De forma simplificada, y dada la información disponible, se aproxima al porcentaje de partículas que pasan 

por el tamiz  UNE 0,080 mm. 
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 Ángulo de rozamiento interno    31,90  º 

o Muestra profundidad 5,00-10,00 m.  

 Cohesión      22,60c  kPa 

 Ángulo de rozamiento interno    27,16  º 

5.1.- NIVEL FREÁTICO 

Según la información disponible, NO se tiene constancia de que exista nivel freático, a las 

profundidades de interés, en la mayor parte del ámbito de actuación.  

En la zona de menor cota topográfica, junto a la Avda. Armada Española, parece razonable suponer 

la existencia de nivel freático de origen marino a la cota +0,00 m s.n.m. 

5.2.- AGRESIVIDAD DEL TERRENO 

Los ensayos realizados en el Estudio Geotécnico de referencia indican la NO existencia de sulfatos en 

las muestras analizadas, que son las que se indican a continuación: 

o En la calicata C-3 (fuera del ámbito de interés), en el nivel de arcillas con algo de arena y 

gravas.  

o En la calicata C-5, en el nivel de arcillas limosas.  

o En la calicata C-9 (fuera del ámbito de interés), en el nivel superficial de arcillas con algo de 

gravas.  

Para el nivel de margas, no se realizaron ensayos de contenido en sulfatos, si bien parece razonable 

suponer que tampoco existirán si se entienden los suelos ensayados como el resultado de la alteración y 

degradación del sustrato rocoso.  

Asimismo, tras la inspección in situ del ámbito de actuación y la información recopilada, se descarta la 

presencia de yesos en el terreno.  

Por todo ello, y ante la falta de ensayos concretos del ámbito de actuación, se considera que el 

terreno NO resulta agresivo para los cementos y hormigones, de modo que NO prescribe ninguna clase 

específica de exposición en la tipificación de los hormigones.  

5.3.- CONTENIDO EN CARBONATO CÁLCICO 

Sobre las muestras de roca obtenidas se han realizado análisis químicos de contenido en carbonato 

cálcico (CO3Ca), obteniéndose valores de 74,40% en el sondeo S-1 y 82,69% en el sondeo S-2.  

Dichos resultados indican que estos niveles se clasifican más bien como margocalizas o calizas margosas 

y, por lo tanto, a efectos prácticos, se trata como rocas.  

5.4.- CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES SEGÚN EL PG-3 

El Art. 330 del PG-3 establece una clasificación de los suelos en función de sus cualidades para la 

construcción de terraplenes, la cual se utiliza también para caracterizar la explanada sobre la que apoyan los 

firmes, que es lo realmente interesante de cara al Proyecto. En concreto, distingue entre los siguientes tipos de 

suelos, ordenados de mejor a peor calidad: 

o Suelos seleccionados. 

o Suelos adecuados. 

o Suelos tolerables. 

o Suelos marginales. 

o Suelos inadecuados.  

Según el Estudio Geotécnico, los suelos procedentes de los desmontes se clasificarían como SUELOS 

ADECUADOS, si bien no se dispone de determinada información que garantice esta clasificación, en concreto, 

en lo referente a: 

o Contenido en materia orgánica: Dada la tipología de los materiales reconocidos parece 

razonable suponer que los contenidos en materia orgánica serán reducidos o inexistentes.  

o Contenido en sales solubles: Descartada la presencia de sulfatos, no se dispone de 

información relativa al resto de sales, si bien se descarta también la existencia de yesos. 

Sin embargo, puesto que los terrenos reconocidos no son suelos salinos o alcalinos, parece 

razonable suponer que los contenidos en sales solubles no serán limitativos a la hora de 

clasificar dichos suelos.  

o Expansividad: No se realizaron ensayos de presión de hinchamiento para caracterizar la 

posible expansividad de las arcillas.  

Por ello, se realiza una primera aproximación en base a los valores del límite líquido (LL) e índice 

plástico (IP) obtenidos. Según el Cuadro 2.12 del libro Ingeniería Geológica, de López de 

Vallejo, para valores de LL<50 y de IP<25, se estima que el potencial de expansión puede 

clasificarse como BAJO.  

 Por lo tanto, a falta de resultados de nuevos ensayos que caractericen las propiedades anteriores, se 

considera como válida la clasificación del Estudio Geotécnico de referencia.  
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5.5.- COMPACTACIÓN E ÍNDICE CBR 

De los trabajos de campo que resultan de interés para el ámbito de actuación, se realizaron ensayos 

de compactación Proctor Normal (PN) y de determinación del índice CBR en la muestra de arcilla limosa de la 

calicata C-5 y en la muestra de margas de la calicata C-6. Los resultados obtenidos se resumen a 

continuación: 

o Arcillosas limosas (calicata C-5, profundidad de 0,80-1,00 m). 

 Densidad máxima      1,58máx  g/cm3 

 Humedad óptima      18,0optw  % 

 Índice CBR (100% densidad máxima PN)    8CBR   

o Margas (calicata C-6, profundidad de 3,00-3,20 m). 

o Densidad máxima      1,87máx  g/cm3 

o Humedad óptima      11,8optw  % 

o Índice CBR (100% densidad máxima PN)    12CBR   

5.6.- EXPLANADAS PARA FIRMES 

Se analiza en el presente apartado la necesidad de mejorar la explanada natural, que constituye la 

parte superior del cimiento de un firme. La explanada debe poseer una compacidad adecuada y ser poco 

sensibles a los cambios de humedad.  

Se ha previsto una categoría de explanada E2, según lo exigido por la Norma 6.1-IC Secciones de firme 

de la Instrucción de Carreteras (módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga Ev2≥120 MPa). 

Por ello, teniendo en cuenta que el terreno natural se clasifica como ADECUADO, se propone en los 

desmontes realizar un cajeo y mejorar la explanada mediante la aportación de suelo seleccionado, en un 

espesor mínimo de 55 cm. Se deberá garantizar que, tras la puesta en obra de este suelo seleccionado, posea 

un índice CBR≥12. 

 En el caso de los terraplenes, se deberá garantizar que los rellenos se ejecutan con suelo adecuado 

(espesor mínimo 100 cm), así como que la coronación de los mismos se realiza con material seleccionado del 

espesor y características ya indicados. 

 

5.7.- EXCAVABILIDAD DEL TERRENO 

Se considera que para la excavación de los niveles superficiales del terreno, formados por suelos, así 

como del nivel superior de alteración del sustrato rocoso, podrán utilizarse medios convencionales 

(retroexcavadoras).  

Por lo que respecta a los desmontes que afectan al sustrato rocoso, conforme al Estudio Geotécnico 

de referencia, se tienen porcentajes del índice RQD (Rock Quality Designation) inferiores al 25%, de modo que 

se clasifica como una roca de calidad muy mala, siendo por tanto, poco ripable. En cualquier caso, se 

considera que será necesario utilizar medios de excavación pesados (p.e. martillos neumáticos), ya sea de 

forma puntual o únicamente como ayuda.  

5.8.- ESTABILIDAD DE LAS EXCAVACIONES 

El carácter rocoso del terreno admitirá, en aquellas zonas en las cuales sea necesario su desmonte, 

taludes provisionales bastante verticalizados (2H-3V), sin necesidad de medidas adicionales de contención, 

siempre que se verifique durante la ejecución de las excavaciones la inexistencia de planos de fracturas que 

puedan aislar algún bloque. En caso de que así sea, será necesario su retirada o afianzamiento. 

Asimismo, puesto que la naturaleza de las rocas es claramente margosa, será muy importante que los 

taludes de desmonte (o excavaciones en zanja) se mantengan abiertos el menor tiempo posible, a fin de 

evitar la alternación de la roca debido a la exposición a los agentes medioambientales o a la acumulación de 

agua en su trasdós (en épocas de lluvia). Por ello, se recomienda que se realice el relleno de estos frentes lo 

antes posible y que se dispongan los drenajes oportunos en caso de que se detecté la presencia de agua.  

 Sin embargo, para las excavaciones abiertas y en zanja de los niveles situados por encima del sustrato 

rocoso, sí se considera necesario el empleo de entibaciones, cuando la entidad de las mismas lo requiera.  

Por otro lado, requiere mención especial el talud actual junto a la Avda. de Racharell (ver Figura 6), 

donde se observan evidentes signos de deslizamiento de la ladera. Por ello, se recomienda realizar un estudio 

de estabilidad global de la misma, el cual queda fuera del objeto del presente Proyecto. 
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Figura 6.- Vista del talud a la Avda. Racharell, con evidentes signos de deslizamiento de la ladera. 

6.- ACCIONES SÍSMICAS 

 Se incluye en este título la justificación de aquellos parámetros de cálculo que permiten determinar las 

acciones sísmicas a considerar en los cálculos estructurales y geotécnicos, cuando proceda, teniendo en 

cuenta el emplazamiento de las obras y su importancia, todo ello de acuerdo con la normativa sismorresistente 

de nuestro país.  

 Para ello resulta de aplicación la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación 

(NCSE-02), aprobada por el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre. Según dicho Real Decreto, la norma 

resulta de aplicación “…a todos los proyectos y obras de construcción relativos a edificación, y, en lo que 

corresponda, a los demás tipos de construcciones, en tanto no se aprueben para los mismos normas o disposiciones 

específicas con prescripciones de contenido sismorresistente”. 

 Para caracterizar correctamente la acción sísmica se ha de obtener un parámetro fundamental: la 

aceleración sísmica de cálculo (ac) del emplazamiento, siendo necesario para ello definir: 

o Clasificación de las construcciones (Apartado 1.2.2 NCSE-02). 

o Aceleración sísmica básica (ab), en función del Mapa de Peligrosidad Sísmica nacional 

(Apartado 2.1 NCSE-02). 

o Clasificación del terreno. Coeficiente del terreno (C) (Apartado 2.4 NCSE-02).  

6.1.- CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 

 La NCSE-02 clasifica las construcciones en función del uso a que se destinan y los daños que puede 

ocasionar su destrucción, independientemente del tipo de obra de que se trate. Por orden de creciente 

importancia, se distinguen: 

o Construcciones de importancia moderada, que son aquellas que tienen asociada una 

probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, 

interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos significativos a terceros. 

o Construcciones de importancia normal, que son aquellas cuya destrucción puede ocasionar 

víctimas, interrumpir un servicio ara la colectividad o producir importantes pérdidas 

económicas, no se trata de in servicio imprescindible que pueda dar lugar a efectos 

catastróficos. 

o Construcciones de importancia especial, cuya destrucción por un terremoto puede interrumpir 

un servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos.  

 En la  

Tabla 1 se indica la clasificación asignada a cada una de las estructuras incluidas en el Proyecto. 

 

ESTRUCTURA 
CLASIFICACIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
COEF. ADIMENSIONAL 

DE RIESGO ρ 

Muros de contención De importancia NORMAL 1,0 

Marcos De importancia NORMAL 1,0 

Canales De importancia NORMAL 1,0 

 
Tabla 1.- Clasificación de las construcciones del Proyecto y coeficientes adimensionales de riesgo asociados, 

según la NCSE-02 (FUENTE: Elaboración propia). 

 Por lo tanto, para todas las estructuras, deberán considerase las acciones sísmicas en los cálculos, 

conforme al Apartado 1.2.3 de la NCSE-02. 

6.2.- ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA DEL EMPLAZAMIENTO 

 La forma que tiene la normativa de establecer la peligrosidad sísmica de cada punto del territorio 

nacional es mediante la introducción de los parámetros siguientes: 

o Aceleración sísmica básica (ab), que es el valor característico de la aceleración horizontal de 

la superficie del terreno, expresada en relación al valor de la aceleración de la gravedad (g).  

Los valores de aceleración que proporciona la NCSE-02 se encuentran referidos a un período 

de retorno (TR) aproximado de 500 años.  
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o Coeficiente de contribución (K), que tiene en cuenta la distinta contribución de la sismicidad 

de la Península y áreas adyacentes, y de la más lejana de ésta (correspondiente a la zona 

Azores-Gibraltar), a la peligrosidad sísmica en cada punto del territorio nacional.  

Para una misma aceleración, los efectos sísmicos son, para los terremotos provenientes de la 

región central de la zona de Azores-Gibraltar, 1,5 veces mayores a los resultantes de los 

terremotos que tienen lugar en las restantes zonas sismogenéticas (continentales y marítimas 

colindantes). 

 Ambos valores se obtienen del Mapa de Peligrosidad Sísmica de la NCSE-02 (reproducido en la Figura 

7), o del Anejo 1 de la misma, en el que se listan ambos parámetros para las poblaciones con una aceleración 

sísmica básica (ab) mayor de 0,04g. En este caso, los parámetros son los que se indican en la Tabla 2: 

MUNICIPIO 
ACELERACIÓN SÍSMICA 

BÁSICA ab 
COEFICIENTE DE 

CONTRIBUCIÓN K 

Benidorm 0,09g 1,00 

 
Tabla 2.- Aceleración sísmica básica (ab) y coeficiente de contribución (K) del municipio de Benidorm (FUENTE: 

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación NCSE-02). 

 

Figura 7.- Situación del municipio de Benidorm en el Mapa de Peligrosidad Sísmica (FUENTE: Página web de 

Instituto Geográfico Nacional). 

6.3.- CLASIFICACIÓN DEL TERRENO 

 La influencia del terreno de cimentación o de apoyo en los distintos eventos sísmicos se tiene en 

cuenta de forma cuantitativa a través del coeficiente del terreno (C), función de las características de los 

diferentes estratos que lo componen. 

 La NCSE-02 diferencia 4 tipos de terrenos, cada uno de ellos con un valor diferente del coeficiente, y 

cuyas características se recogen en la tabla siguiente: 

TIPO DE 
TERRENO 

TIPO DE MATERIAL CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS ORIENTATIVAS 

TIPO I 
(C=1,0) 

Roca compacta - Vel. propagación ondas transv. vs>750 m/s 
- NSPT>50 golpes 
- Resist. en punta penetrómetro estát.>200 kp/cm2 

Suelo cementado 

Suelo granular muy denso 

TIPO II 
(C=1,3) 

Roca muy fracturada 
- Vel. propagación ondas transv. 400<vs≥750 m/s 
Granulares: 

- NSPT>40 golpes 
- Resist. en punta penetrómetro estát.>150 kp/cm2 

Cohesivos: 
- Resist. compresión simple>5 kp/cm2 

Suelo cohesivo duro 

Suelo granular denso 

TIPO III 
(C=1,6) 

Suelo cohesivo firme a muy 
firme 

- Vel. propagación ondas transv. 200<vs≥400 m/s 
Granulares: 

- NSPT>15 golpes 
- Resist. en punta penetrómetro estát.>60 kp/cm2 

Cohesivos: 
- Resist. compresión simple>2 kp/cm2 

Suelo granular compacidad 
media 

TIPO IV 
(C=2,0) 

Suelo granular suelto 
- Vel. propagación ondas transv. vs≤200 m/s 

Suelo cohesivo blando 

 
Tabla 3.- Coeficientes del terreno (C) y características geotécnicas de cada tipo de terreno (FUENTE: Norma de 

Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación NCSE-02). 

 En el caso de terrenos no homogéneos, para obtener el valor del coeficiente se han de tener en 

cuenta los 30 m superficiales de terreno, obteniéndose un coeficiente del terreno (C) ponderada al espesor de 

cada estrato. 

30

i iC e
C


  

donde: 

C: Coeficiente del terreno ponderado de los 30 m de terreno superficiales (adimensional).  

Ci: Coeficiente de terreno de cada estrato (adimensional). 

ei: Espesor de cada estrato (m). 

BENIDORM 



 

ANEJO Nº19.- GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y ACCIÓN SÍSMICA  

 

 

16 Proyecto Refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de Benidorm (Alicante) 

Clave: BDM1802 
 

 En este caso, puesto que no se dispone de información concreta de la estratigrafía y la potencia de 

cada uno de los niveles geotécnicos, en el emplazamiento de las estructuras, se han adoptado unos valores 

aproximados del coeficiente del terreno (C).  

TIPO DE TERRENO 
COEFICIENTE DEL 

TERRENO C 

TIPO I-II 1,06-1,15 

 
Tabla 4- Coeficiente del terreno (C) para el cálculo sísmico de las estructuras del Proyecto (FUENTE: Elaboración 

propia). 

6.4.- ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO 

 El cálculo de la aceleración sísmica de cálculo (ac), que es el parámetro fundamental que permite 

definir las acciones sísmicas, se obtiene en este caso a partir del Apartado 2.2 de la NCSE-02: 

c ba S a    

donde: 

ac: Aceleración sísmica de cálculo (m/s2).  

S: Coeficiente de amplificación del terreno (adimensional). 

ρ: Coeficiente adimensional de riesgo (adimensional). 

ab: Aceleración sísmica básica (m/s2). 

 El coeficiente de amplificación del terreno (S) tiene en cuenta la diferencia de la aceleración sísmica 

en la superficie concreta de estudio respecto de la que correspondería con un suelo duro, dependiendo de la 

existencia de capas de suelos blandos superficiales. Puesto que los valores de la aceleración básica (ab) se 

encuentran referidos a un terreno duro (aproximadamente tipo II), el coeficiente produce una corrección en el 

producto ba  , disminuyéndolo cuando el terreno es bueno y aumentándolo cuando es blando o muy 

blando. 

 Para calcular este coeficiente se utilizan las expresiones que recoge la NCSE-02 también en su 

Apartado 2.2: 

o Para 0,1ba g      
1,25

C
S   

o Para 0,1 0,4bg a g      3,33 0,1 1
1,25 1,25

baC C
S

g

   

         
  

 

o Para 0,4 bg a     1,0S   

 En cuanto al coeficiente adimensional de riesgo (ρ), éste es función de la probabilidad aceptable de 

que se exceda la aceleración sísmica de cálculo (ac) en el período de vida para el que se proyecta la 

construcción. Los valores de este coeficiente se muestran en la Tabla 5. 

 Finalmente, se muestran en la Tabla 5 los valores de la aceleración sísmica de cálculo (ac) a considerar 

en el cálculo de cada una de ellas, para un sismo con periodo de retorno (TR) de 500 años. 

ESTRUCTURA 
COEF. 

ADIMENSIONAL 
DE RIESGO ρ 

COEFICIENTE DE 
AMPLIFICACIÓN 
DEL TERRENO S 

ACELERACIÓN 
SÍSMICA 

BÁSICA ab 

ACELERACIÓN 
SÍSMICA DE 
CÁLCULO ac 

Muros de contención 1,00 0,848 0,09g 0,076g 

Marcos 1,00 0,920 0,09g 0,083g 

Canales 1,00 0,920 0,09g 0,083g 

 
Tabla 5.- Aceleraciones sísmicas de cálculo (ac) para cada una de las estructuras del Proyecto. 
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APÉNDICE 1: MAPA GEOLÓGICO NACIONAL MAGNA50 2ª SERIE 
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APÉNDICE 2: ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN VIAL DE PONIENTE. BENIDORM (ALICANTE) 

 

 

 

 

 



 

ANEJO Nº19.- GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y ACCIÓN SÍSMICA  

 

 

20 Proyecto Refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de Benidorm (Alicante) 

Clave: BDM1802 
 

 



































































 

 ANEJO Nº20 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

 

  

Proyecto Refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de Benidorm (Alicante) 

Clave: BDM1802 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº20 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD 



 

ANEJO Nº20 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD  

 

 

 

2 Proyecto Refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de Benidorm (Alicante) 

Clave: BDM1802 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ANEJO Nº20 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

 

  

Proyecto Refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de Benidorm (Alicante) 

Clave: BDM1802 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

20.1.- MEMORIA 

20.2.- PLANOS 

20.3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

20.4.- PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEJO Nº20 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD  

 

 

 

4 Proyecto Refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de Benidorm (Alicante) 

Clave: BDM1802 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ANEJO Nº20.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

 

  

Proyecto Refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de Benidorm (Alicante) 

Clave: BDM1802 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.1.- MEMORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEJO Nº20.- ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD  

 

 

2 Proyecto Refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de Benidorm (Alicante) 

Clave: BDM1802 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ANEJO Nº20.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

 

  

Proyecto Refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de Benidorm (Alicante) 

Clave: BDM1802 
3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

1.- DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES ......................................................................................................................... 5 

1.1.- DENOMINACIÓN ........................................................................................................................................................ 5 

1.2.- EMPLAZAMIENTO ........................................................................................................................................................ 5 

1.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN ............................................................................................................................................... 5 

1.4.- NÚMERO DE TRABAJADORES ................................................................................................................................... 5 

1.5.- ACCESOS ..................................................................................................................................................................... 5 

1.6.- LUGAR DEL CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO EN CASO DE ACCIDENTE .................................................. 5 

1.7.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO .......................................................................................................................................... 5 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS ............................................................................................................................... 6 

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ....................................................................................................................................... 6 

2.2.- PROMOTOR DE LAS OBRAS ...................................................................................................................................... 6 

2.3.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................. 6 

2.4.- AUTOR DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................... 6 

2.5.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA.................................................................................... 6 

2.6.- MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES ....................................................................................................................... 7 

3.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. .................................................................. 7 

3.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................................................................................... 7 

3.1.1.- Excavación a cielo abierto, desmonte y terraplén. .................................................................................. 7 

3.1.2.- Excavación de zanjas ...................................................................................................................................... 8 

3.1.3.- Rellenos ............................................................................................................................................................... 8 

3.2.- RIESGOS EN LA FASE DE ALBAÑILERÍA Y PAVIMENTACIÓN ................................................................................. 9 

3.3.- FIRMES Y PAVIMENTOS ............................................................................................................................................... 9 

3.4.- HORMIGONADO ......................................................................................................................................................11 

3.4.1.- Trabajos de encofrados y desencofrados .................................................................................................11 

3.4.2.- Trabajos de hormigón ....................................................................................................................................11 

3.4.3.- Camión hormigonera ....................................................................................................................................11 

3.4.4.- Vibradores ........................................................................................................................................................12 

3.5.- TRABAJOS DE CORTE DE FIBROCEMENTO. ...........................................................................................................12 



 

ANEJO Nº20.- ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD  

 

 

4 Proyecto Refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de Benidorm (Alicante) 

Clave: BDM1802 
 

3.6.- COLOCACION DE TUBERIAS .................................................................................................................................. 12 

3.7.- PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA, DRENAJE, CANALIZACIONES Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS. .................. 13 

3.8.- INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO .......................................................................... 14 

3.9.- RIESGOS EN LA FASE DE JARDINERÍA.................................................................................................................... 15 

3.10.- SEÑALIZACIÓN ......................................................................................................................................................... 16 

3.11.- TRÁFICO RODADO .................................................................................................................................................. 16 

4.- MEDIOS AUXILIARES EMPLEADOS EN ESTA OBRA .....................................................................................................16 

4.1.- SIERRAS CIRCULARES............................................................................................................................................... 16 

4.2.- ESCALERAS DE MANO ............................................................................................................................................ 17 

4.3.- PLATAFORMAS DE ELEVACIÓN ............................................................................................................................. 17 

5.- EQUIPOS TÉCNICOS EMPLEADOS EN OBRA. MAQUINARIA .....................................................................................18 

5.1.- PALA CARGADORA, RETROEXCAVADORA Y CAMIONES BASCULANTES ..................................................... 18 

5.2.- EXTENDEDORA DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE ................................................................................. 18 

5.3.- HORMIGONERA ....................................................................................................................................................... 19 

5.4.- SIERRA CIRCULAR DE MESA ................................................................................................................................... 19 

5.5.- VIBRADOR ................................................................................................................................................................. 20 

5.6.- MAQUINARIA HERRAMIENTA EN GENERAL ......................................................................................................... 20 

5.7.- HERRAMIENTAS MANUALES .................................................................................................................................... 21 

6.- MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN ......................................................................................................................................21 

7.- PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS .......................................................................................................................22 

8.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES .................................................................................22 

8.1.- ACOMETIDAS PARA LAS INTALACIONES PROVISIONALES DE OBRAS ............................................................. 22 

9.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN EVITARSE .....................................22 

9.1.- RIESGOS GRAVES DE SEPULTAMIENTO ................................................................................................................. 22 

9.2.- RIESGOS GRAVES DE CAIDAS EN ALTURAS ......................................................................................................... 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ANEJO Nº20.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

 

  

Proyecto Refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de Benidorm (Alicante) 

Clave: BDM1802 
5 

 
 

1.- DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES 

1.1.- DENOMINACIÓN 

 El Proyecto del que forma parte este Estudio de Seguridad y Salud se denomina “Proyecto refundido de 

urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de Benidorm. 

1.2.- EMPLAZAMIENTO 

Las obras se sitúan dentro del término municipal de Benidorm, concretamente entre las Avenidas Racharell, 

Avenida Armada Española y Avenida Alcalde Vicente Pérez Devesa. 

1.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Se prevé un plazo de ejecución inicial de 10 meses. En el anejo de plan de obra, puede observarse la 

planificación de la ejecución de los trabajos. 

1.4.- NÚMERO DE TRABAJADORES 

En base a la planificación de ejecución de la obra, se estima que el número máximo de trabajadores, 

alcanzará la cifra de 20 operarios. 

1.5.- ACCESOS 

 El acceso a la obra de los transportes de suministro de material no presenta ningún tipo de dificultad, al 

realizarse por las calles colindantes. 

1.6.- LUGAR DEL CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO EN CASO DE ACCIDENTE 

 Junto al botiquín se colocará un cartel donde figuren las direcciones y nº de teléfono de los Hospitales, 

Ambulatorios, Clínicas y/o puestos de socorro más próximos, así como el recorrido más corto para acceder a ellos. 

Así mismo figurará la dirección y nº de teléfono de la Mutualidad a que esté adscrita la Empresa. 

El centro asistencial más próximo es la Clínica de Benidorm, situada en la Avenida Alfonso Puchades nº8 y teléfono 

965 85 38 50 y el centro de salud Tomas Ortuño, en la Calle Tomás Ortuño nº 69, con teléfono 966 81 65  

 

1.7.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

 Este Estudio de Seguridad y Salud, redactado durante la fase de redacción del proyecto establece, las 

previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como las instalaciones preceptivas de 

Higiene y Bienestar de los trabajadores. 

 Servirá para dar las directrices básicas a los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS y AUTONOMOS, para llevar 

a cabo sus obligaciones en el campo de la Prevención de Riesgos Laborales  facilitando el  desarrollo del PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD o de LOS PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD de la obra,  bajo el control del Coordinador de 

Seguridad o de la Dirección Técnica de acuerdo con el Real Decreto 1627/97 del 24 de Octubre de 1.997, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en la obras de Construcción. 

 Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, bajo el control 

de la Dirección Facultativa, que dará su aprobación expresa antes del inicio de la obra a través del Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud que será un técnico competente integrado en dicha Dirección. El Plan de Seguridad 

y Salud estará siempre a disposición de la dirección Facultativa. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así 

como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 

misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias 

y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a 

disposición permanente de los mismos. Será documento de obligada presentación ante la autoridad laboral 

encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a disposición permanente de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 

salud en la Administraciones Públicas competentes. 

 Se considera en este estudio: 

 - Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

 - La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 

- Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del personal. 

 - Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 

 - Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los útiles y 

maquinaria que se les encomiende. 

 - El transporte del personal. 

 - Los trabajos con maquinaria ligera. 

 - Los trabajos de auxilios y evacuación de heridos. 

 Igualmente se implanta la obligatoriedad de que exista, con fines de control y seguimiento del Plan de 

Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias con toda la funcionalidad que el citado Real Decreto 1627 le concede, 

siendo el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra (o cuando no sea necesaria 
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la designación de coordinador, la dirección facultativa), el responsable del envío de las copias de las anotaciones 

que en él se escriban a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Asimismo 

deberá notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

Es responsabilidad del contratista la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y responder de 

las consecuencias que se deriven de la inobservancia de las medidas previstas, así como de las inobservancias que 

fueren imputables a los subcontratistas o similares. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la 

ejecución correcta y concreta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud. 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Las obras proyectadas consisten en la realización de la urbanización del Sector UA-1 de Benidorm. Dicho 

sector se proyecta en 4 calles, las cuales discurren paralela y perpendicularmente a la línea de plaza. En la 

urbanización, los trabajos a desarrollar son las usuales de estas actuaciones, demoliciones iniciales, movimiento 

de tierras, establecimientos de redes de servicios urbanos y trabajos de remates como señalización, jardinería y 

mobiliario urbano. 

Uno de los aspectos importantes, son las obras que tienen que ver con el capítulo de pluviales, ya que es 

necesario realizar dos canales que conducen las aguas de los barrancos que circulan por la zona, y encauzarlos 

al paso existente bajo la Avenida de la Armada Española. 

En el apartado 2.5 de la presente memoria, se realiza una relación de las principales actividades existentes 

en la presente obra. 

2.2.- PROMOTOR DE LAS OBRAS 

El promotor de las obras es el TM Grupo Inmobiliario. 

2.3.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Coordinador de Seguridad en fase de Ejecución de obra no ha sido fijado en el momento de la 

redacción de éste  Estudio de Seguridad y Salud.     

2.4.- AUTOR DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Los autores del proyecto y del estudio de seguridad y salud han sido Andrey Estany, Miguel Ángel Crespo 

y Joaquín Alvado. 

2.5.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

DEMOLICIONES Y LEVANTES 

 Levantes de firmes y pavimentos 

 Desmontaje de mobiliario urbano 

 Demoliciones de firmes 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 Terraplenes 

 Excavaciones 

SERVICIOS 

 Excavaciones 

 Hormigones 

 Aceros 

 Tubos de PVC y fundicion 

 Material Granular 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

 Zahorras 

 Mezclas bituminosas 

 Pavimentación 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

 Excavaciones 

 Hormigones 

 Señalización vertical 

 Señalización horizontal 

 Elementos de seguridad 

REMATES 

 Jardinería 
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2.6.- MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

A continuación se relaciona la maquinaria a emplear en la obra, sin especificar el número de ellas, que 

estará en función del desarrollo de los trabajos: 

Máquinas de obra civil 

 Cargadora 

 Motoniveladora 

 Retroexcavadoras 

 Compactadores 

 Camión hormigonera 

 Camión cuba 

 Grúas 

 Extendedora de aglomerado 

 Camiones bituminadores 

 Equipos de compactación del hormigón 

 Perforadores para sondeos 

Los medios auxiliares que se emplearán en obra son: 

 Martillo rompedor 

 Encofrados 

3.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 

3.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.1.1.- Excavación a cielo abierto, desmonte y terraplén. 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se iniciarán con pala cargadora de orugas o neumáticos hasta la cota de enrase, evacuando las tierras 

camiones de tonelaje diverso. La retroexcavadora, actuará en la realización de zanjas de instalaciones y pozos 

de saneamiento, con un posterior refino a mano, procediendo a la entibación de pozos y zanjas, si las 

características del terreno lo requieren. 

B. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Generación de polvo. 

- Deslizamiento y desprendimiento de tierras. 

- Desprendimientos del material dentro del radio de acción de las máquinas. 

- Atropellos, golpes, vuelcos y falsas maniobras de las máquinas. 

- Caídas del personal en frentes de excavación. 

- Interferencias de conducciones subterráneas. 

- Inundaciones. 

- Existencia de gases nocivos. 

- Riesgos de trabajos manuales. 

- Explosiones e incendios. 

C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

El principal riegos en las excavaciones es el de desprendimientos. Este riesgo, junto al decaídas de 

personal, falsas maniobras de las máquinas y circulación del personal junto a las mismas, constituyen el mayor 

peligro en estos trabajos. 

La altura del corte de excavación realizada por pala mecánica no rebasará en más de un metro la 

máxima altura de ataque de la cuchara. 

Se evitarán sobrecargas excesivas en los bordes de la excavación. 

El frente de excavación será inspeccionado como mínimo dos veces durante la jornada por el Capataz 

o encargado. En el caso de existir riegos de personal de desprendimientos, se procederá a sanear la zona por 

personal capacitado para esta misión, y proceder a su entibación o apuntalamiento, estos trabajos se harán 

provistos de cinturón de seguridad y sus correspondientes amarres. 

Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga la existencia de un 

peligro. 

La pared de cualquier excavación debe ser apuntalada o revestida cuando la pendiente del talud 

exceda de las relaciones siguientes: 

1:1 en terrenos movedizos o desmoronables. 

1:2 en terrenos blandos pero resistentes. 

1:3 en terrenos muy compactos. 

En las excavaciones realizadas con máquinas se debe cuidar que no circule personal dentro del radio de 

acción de las mismas. Se evitará que el acceso de los vehículos y personas al fondo de la excavación sea el 

mismo. Si por necesidad no se pudiese hacer independiente, el de personal se protegerá con una valla. 

Todas las maniobras de los vehículos, serán guiadas por una persona, y el tránsito de las mismas dentro de 

la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos constantes y previamente estudiados, evitando toda 

circulación junto a los bordes de la excavación. 

Los bordes de la excavación, se protegerán con barandillas, para evitar la caída de personas, instalando 

escaleras o rampas para el acceso del personal al fondo de las mismas, cuando la profundidad sea superior a 

1,50 m. 
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Durante la carga de los camiones, los conductores permanecerán dentro de la cabina. En toda 

excavación en la que la máquina haya de permanecer en el borde de las mismas, se ha de comprobar el buen 

estado del terreno en el que se aposenta. 

Antes de comenzar los trabajos de excavación se deberá investigar por personal competente la posible 

existencia de canalizaciones de agua, gas, electricidad o conducciones telefónicas y alcantarillado. Cuando 

se encuentren conducciones de gas, agua, electricidad u otras, durante el trabajo, sobre las cuales no se 

encuentra información en los planos, se debe parar inmediatamente el trabajo. No se reanudará hasta la 

identificación, y si es necesario, el desvío del servicio encontrado. 

En las excavaciones importantes se debe tener previsto el desagüe y achique en caso de lluvia. 

 

D. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- - Casco de polietileno (Homologado según norma MT-1) 

- -Mascarillas y gafas antipolvo. 

- -Cinturón de seguridad en alturas, con atalajes. 

- -Cinturón antivibratorio. 

- -Guantes de cuero. 

- -Botas de seguridad con suela antideslizante. 

- -Mono de trabajo. 

- - Chalecos reflectantes. 

 

E. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente cerrados. 

- No se apilarán materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 

- Se colocarán señales y se ordenará el tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 

3.1.2.- Excavación de zanjas 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Consisten los trabajos en la apertura de zanjas de instalaciones y zanjas para el saneado de firmes. Se 

realizará un acopio de madera y elementos auxiliares por su fuera necesario realizar algún tipo de entibación. 

Se empleará máquina retroexcavadora para la ejecución de los trabajos. 

 

B. RIESGOS MAS FRECUENTES 

- Generación de polvo. 

- Deslizamiento y desprendimiento de tierras. 

- Desprendimientos del material dentro del radio de acción de las máquinas. 

- Atropellos, golpes, vuelcos y falsas maniobras de las máquinas. 

- Caídas del personal en frentes de excavación. 

- Interferencias de conducciones subterráneas. 

- Inundaciones. 

- Existencia de gases nocivos 

- Riesgos de trabajos manuales. 

- Explosiones e incendios. 

 

C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras sólidas y seguras. 

- No se debe permitir que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de materiales. 

- Cuando se saque el escombro, el personal se apartará del hueco donde sale el cubo con el material. 

- Todos los pozos se protegerán por medio de barandillas de 1,00 m. de altura y rodapié de 0,20 m. 

- Es obligatorio la entibación en pozos y zanjas con profundidad superior a 1,50 m. cuyos taludes sean 

menos tendidos que los naturales. 

 

La desentibación, a veces constituye un peligro más grave que el entibado, esta se hará en el sentido 

contrario que habíamos procedido en la entibación, siendo realizados y vigilados estos trabajos por personal 

competente. 

 

D. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco de polietileno (Homologado según norma MT-1) 

- Mascarillas y gafas antipolvo. 

- Cinturón de seguridad en alturas, con atalajes. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad con suela deslizante. 

- Monos de trabajo. 

 

E. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- No se apilarán materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 

- Se colocarán señales y se ordenará el tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 

3.1.3.- Rellenos 

A. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 

- Accidentes de vehículos por exceso de carga o por mala conservación de sus mandos, elementos 

resistentes o ruedas. 

- Caída de material de las cajas de los vehículos. 

- Caídas del personal de vehículos en marcha, cuando van en sus cajas. 

- Accidentes del personal por falta de responsable que manda cada maniobra de carga y descarga. 

- Atropellos del personal en maniobras del vehículo. 

- Accidentes en el vertido del material, al circular los camiones marcha atrás. 

- Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo. 

 

B. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
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- Cuando se utilicen vehículos propios, se revisarán periódicamente todos los elementos que puedan 

originar accidente. 

- En el caso de vehículos pertenecientes a particulares, se exigirá que el dueño del vehículo presente un 

certificado que acredite su revisión por un taller cualificado. 

- Se prohibirá el exceso de carga. 

- Se prohibirá que los vehículos lleven personal en su caja. 

- Cada equipo de carga deberá estar mandado por un jefe de equipo. 

- Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde del terraplén, se dirigirán por personas 

adecuadas. 

- Señalistas en accesos a vía pública en casos de mucho tránsito. 

- Los conductores respetarán todas las normas del Código de Circulación y las que la Dirección de la 

Obra considere oportunas para la Seguridad. 

- Los vehículos subcontratados tendrán Póliza de Seguros Responsabilidad Civil Ilimitada, Carnet de 

Empresa con Responsabilidad y Seguros Sociales cubiertos. 

 

C. PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
 

- Casco de polietileno (Homologado según norma MT-1) 

- Botas de goma antideslizantes. 

- Mascarillas y gafas de protección antipolvo. 

- Guantes de seguridad. 

- Cinturón antivibratorio (compactadoras). 

- Monos de trabajo. 

 

D. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 

- Se regará con frecuencia los tajos para evitar polvareda. 

- Se señalarán los accesos y recorridos de los vehículos. 

- Se protegerán los bordes del terraplén, con señalizaciones de vallas metálicas o cuerdas provistas de 

colgantes rojos de plástico. 

- Prever la limpieza de la vía pública del barro o tierra dejada por los camiones. 

 

3.2.- RIESGOS EN LA FASE DE ALBAÑILERÍA Y PAVIMENTACIÓN 

Los trabajos de albañilería son la realización de arquetas y pavimentar las calles, es decir, poner bordillos, 

losas de aceras y terrazo y asfaltado. 

A. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

 Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar y lijar. 

 Atrapamiento por los medios de elevación. 

 Caídas al mismo y distinto nivel. 

 Caídas de objetos sobre las personas. 

 Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales. 

 Electrocución. 

 Golpes contra objetos. 

 Golpes o cortes con herramientas. 

 Lesiones y cortes en manos. 

 Lesiones, cortes y pinchazos en pies. 

 Proyecciones de partículas al cortar materiales y al rozar. 

 Ruido. 

 Sobreesfuerzos al levantar cargas. 

 

B. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 

- Mantener en perfecto estado de orden y limpieza los tajos, con los materiales acopiados en zonas 

perfectamente delimitadas y las superficies libres de obstáculos (herramientas, materiales y escombros). 

- El corte de piezas con herramientas eléctricas debe realizarse por vía húmeda, en prevención de 

afecciones respiratorias. 

- Deberán acotarse las zonas en fase de pulido en evitación de resbalones indeseables. 

- Se realizará una vigilancia permanente de las conexiones eléctricas. 

- Se utilizará la mascarilla cuando alguna vez se hagan cortes en seco. 

- No levantar más de 50 Kg una sola persona. 

- Utilizar guantes y botas de goma si se está vertiendo hormigón o transportando material. 

-  No trabajar ni permanecer en la zona donde se está asfaltando excepto por el personal cualificado, no 

andar por la zona asfaltada hasta que no baje suficientemente la temperatura del asfalto. 

C. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad antideslizante y botas de goma para verter hormigón. 

 Gafas o pantallas de protección con cristales transparentes. 

 Guantes de cuero curtido al cromo. 

 Mascarilla antipolvo. 

 

3.3.- FIRMES Y PAVIMENTOS 

La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta, 

mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria de 

extendido y compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas como a la circulación de 

éstas a lo largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes polvorientos y a humos y vapores de 

los productos bituminosos, así como las altas temperaturas del aglomerado en caliente, definen la necesidad 
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de empleo de equipos de protección individual así como de organización y señalización adecuadas de los 

trabajos. 

 a) Puesta en obra de capa de firme. 

La puesta en obra de capas de firme es una actividad fundamental en la ejecución de un camino o 

carretera. Esta puesta en obra incluye el extendido y compactación del firme. Así, deben observarse las 

siguientes normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de que deban ser desarrolladas y concretadas en el 

preceptivo plan de seguridad y salud: 

Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el desarrollo 

de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen estado de funcionamiento y 

seguridad. 

No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación de 

ambiente polvoriento. 

En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las directrices 

establecidas en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y excavaciones, pues los riesgos 

derivados de la circulación de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos. 

Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se tomarán las 

precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada para este tipo de servicios 

afectados en el presente estudio de seguridad y salud. 

Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos y carreteras. 

Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones precisas 

en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra persona que no sea el 

conductor, para evitar accidentes por caída. 

Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán dirigida por un especialista, 

en previsión de riesgos por impericia, como atropellos, choques y aplastamientos contra la extendedora. 

Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras utilizará única 

y exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina dispone y se mantendrán en perfecto estado las 

barandillas y protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado. 

Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de atrapamiento y atropello, el 

resto de personal quedará situado en la cuneta o en zona de la calzada que no sea pavimentada en ese 

momento, por delante de la máquina,  

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados con bandas 

pintadas en colores negro y amarillo alternativamente. 

Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de 

extendido de aglomerado. 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico se adherirán las siguientes 

señales: 

“PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES" 

“NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA" 

Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, 

así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento quede garantizado. 

Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo en perfecto estado de 

limpieza. 

El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de compactación irán 

provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja antivibratoria, así como polainas y peto 

cuando puedan recibir proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente, con independencia de los equipos 

de protección individual de uso general en la obra. 

A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen desarrollarse en tiempo caluroso 

y son necesarias las prendas de protección adecuadas a las temperaturas de puesta en obra (superiores a los 

100 ºC), habrá que disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas frescas no alcohólicas. Del mismo 

modo, será obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares para paliar las sobreexposiciones solares. 

En los trabajos de extensión de aglomerado en locales cerrados o en condiciones de escasa ventilación 

natural, como los túneles, será obligatoria la utilización de filtros protectores de las vías respiratorias por parte de 

todo el personal ocupado en el extendido y en la compactación de las mezclas en caliente. 

 b) Extendido de zahorra artificial 

Los trabajos de extendido de zahorra artificial suelen anteceder a los trabajos de reposición de pavimento, 

en cuya fase posterior será preciso observar las medidas preventivas correspondientes a estos últimos trabajos, 

ya analizados. 

La prevención de accidentes en los trabajos de extendido se concreta, mayoritariamente, en la adopción 

y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria utilizada, tanto intrínsecos de los diversos 

elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. A las medidas preventivas aquí 

enumeradas, habrá que añadir las correspondientes a la señalización de obras móviles, de acuerdo con las 

Recomendaciones del mismo nombre que edita el Ministerio de Fomento. 

Se señalizará suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando a lo largo de la 

carretera. Todas las máquinas serán manejadas por personal especializado, evitándose la presencia en su área 

de influencia de personas ajenas a esta operación. No se permite la permanencia sobre la motoniveladora en 

marcha a otra persona que no sea el conductor. Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas 

distintas al conductor.  
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Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes polvorientos y a humos definen la necesidad de 

empleo de equipos de protección individual y de organización y señalización de los trabajos. 

El personal de trabajo irá provisto de mono de trabajo dotado de elementos reflectantes, guantes y botas 

de seguridad, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones de material. 

Se conservará la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento. 

3.4.- HORMIGONADO 

3.4.1.- Trabajos de encofrados y desencofrados 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 

Consisten estos trabajos en el encofrado de todos aquellos elementos que los requieran como losas, etc.. 

Se utilizarán fundamentalmente moldes de madera. 

La maquinaria a emplear será la sierra circular para madera. 

 

B. RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 

- Desprendimientos por el mal apilado de la madera. 

- Golpes en las manos, al clavar puntas. 

- Peligros de incendios. 

- Cortes al manipular la sierra de mano o cepilladora. 

 

C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 

Los riesgos aparecen principalmente en dos acciones: movimiento de los tablones para el cambio de 

posición y movimientos del personal. 

En el desencofrado, no se efectuarán esfuerzos bruscos o movimientos violentos. Los clavos existentes en 

la madera ya usada, se sacarán o remacharán inmediatamente después de haber desencofrado, retirando los 

que pudieran haber quedado sueltos por el suelo. 

Los tajos quedarán limpios lo más rápidamente posible, retirando todo el material inservible. 

La máquina de cortar madera llevará la protección del disco y el cuchillo divisorio obligatoriamente, y no 

se quitarán bajo ningún concepto. 

El personal que las utilice conocerá su funcionamiento y los riesgos del trabajo que realiza, usando 

obligatoriamente gafas o pantallas de protección. 

El acopio de madera, tanto nueva como usada, debe de ocupar el menor espacio posible, estando 

debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. 

 

D. PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
 

- Casco de polietileno (Homologado según norma MT-1) 

- Botas anticlavo. 

- Gafas de protección  

- Mono de trabajo. 

- Botas de goma durante el vertido del hormigón. 

 

E. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 

Todas las máquinas accionadas eléctricamente, tendrán su correspondiente protección atierra e 

interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas las conexiones y cables. 

3.4.2.- Trabajos de hormigón 

A. RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 

- Efectos perjudiciales del uso de los materiales. 

- Pinchazos y golpes contra obstáculos. 

 

B. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 

- Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento, etc... 

- Una vez desencofradas las losas, los materiales se apilarán correctamente y en orden. La madera con 

puntas debe ser desprovista de las mismas o en su defecto apilada en zonas que no sean de paso 

obligado del personal. 

 

C. PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
 

- Casco de polietileno (Homologado según norma MT-1) 

- Botas de goma con plantilla anticlavo. 

- Guantes de neopreno. 

- Gafas de protección 

- Cinturones de seguridad. 

- Mono de trabajo. 

 

D. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 

- Los operarios de hormigonado utilizarán: guantes, botas de goma y buzo de trabajo. 

- Los operarios que manejen el vibrador eléctrico, usarán guantes aislantes. 

- Para evitar riesgos de posibles salpicaduras en los ojos durante el vertido del hormigón, los operarios que 

lo realicen usarán gafas protectoras adecuadas. 

- Los vibradores estarán provistos de toma de tierra. 

3.4.3.- Camión hormigonera 

La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las instrucciones 

que reciba su conductor, con total observancia de la señalización en la misma, sin que deban operar en rampas 

de pendiente superior a los 20º. 
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La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de 

vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de atropellos o golpes por maniobras súbitas 

o incorrectas. 

Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se efectuarán de forma 

que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una franja de dos metros de ancho desde el borde. 

Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la obligación de 

utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en 

el tajo de hormigonado) y guantes de cuero (en vertido). 

Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás que, por otra parte, 

siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo. Tampoco se situarán en el lugar de hormigonado hasta 

que el camión hormigonera no esté situado en posición vertido. 

3.4.4.- Vibradores 

El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y fuera del radio de 

acción de mangueras o canaletas de vertido. 

La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida, vigilándose 

sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento. 

El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra. 

El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables. 

El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase III, guantes dieléctricos 

y gafas de protección contra salpicaduras de mortero 

3.5.- TRABAJOS DE CORTE DE FIBROCEMENTO. 

Se cumplirá la normativa: 

· Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

· NTP 515: Planes de trabajo para operaciones de retirada o mantenimiento de materiales con amianto 

La exposición al amianto puede ocasionar tres tipos de enfermedades irreversibles, estas son: asbestosis, 

cáncer de pulmón y mesotelioma de pleura o del peritoneo. 

Toda persona que trabaje con amianto deberá recibir formación sobre los riesgos del amianto, 

precauciones a seguir y sobre la utilización de los equipos de protección individual necesarios. Estos equipos se 

encuentran valorados en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud. 

· Se recomienda evitar o minimizar el riesgo de exposición al amianto mediante la utilización de equipos 

de extracción de polvo o humedeciendo el material. 

· Asegurarse de que los materiales que contienen residuos de amianto se eliminan correctamente 

(valorado en el presupuesto general de este proyecto). 

· No utilizar escobas ni cepillos. 

· No se debe llevar a casa el equipo de protección individual que se ha utilizado para trabajar con 

amianto. 

· No se debe comer y beber en el área de trabajo. 

· No se deben utilizar herramientas motorizadas para trabajar con materiales de amianto, ya que 

provocan más polvo. 

· Fumar aumenta el riesgo de cáncer provocado por el amianto. 

· En el caso específico del amianto, todos los equipos utilizados deben ser de Categoría III. 

· Los equipos desechables contaminados deberán ser tratados como residuos de amianto. 

· Deben ser llevados a un centro de eliminación o de tratamiento autorizado. 

Los equipos de protección serán: 

· Protección respiratoria: Se utilizará como mínimo protección de nivel P3. Los equipos podrán ser: 

Mascarilla desechable FFP3. Media máscara o máscara completa con filtro P3. Equipo filtrante motorizado de 

categoría TH3 o TM3. Equipo de suministro de aire. 

· Ropa especial de trabajo: El material utilizado habitualmente es polipropileno. 

· Requisitos del diseño de la prenda: Capucha integrada. Cremallera con solapa de protección. 

Adaptación perfecta de la protección facial y de la máscara. Superficie exterior con tratamiento antiestático. 

Permeabilidad suficiente al aire y al vapor de agua. Costuras cosidas al exterior o costuras recubiertas. 

· Junto a la ropa de protección deberá utilizarse también el cubrezapatos o cubrebotas de seguridad, el 

cual se encintará al mono de trabajo. 

· Protección de manos: El material habitualmente utilizado es el nitrilo. Aunque el contacto epidérmico 

con el amianto no supone peligro, el uso de protección de manos es importante para evitar contaminación 

secundaria. 

3.6.- COLOCACION DE TUBERIAS 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

En este apartado se incluyen todos los trabajos relativos a la colocación de tuberías, como es el caso para 

las canalizaciones de saneamiento, pluviales y abastecimiento. 

B. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Heridas inciso-contusas durante el manejo de las herramientas de mano y manejo de 

- armaduras. 
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- Lesiones por sobreesfuerzos. 

- Contacto eléctrico indirecto 

- Hundimientos y atrapamientos en el interior de la zanja. 

- Atropellos y atrapamientos entre la máquina y objetos fijos 

- Caída de personas al interior de la zanja. 

- Dermatitis por contacto con el cemento 

- Proyecciones de cemento a los ojos 

- Golpes con objetos en movimiento (canaleta de vertido de hormigón, tubos, etc.) 

- Caída de cargas suspendidas (Tubos, pozos) 

C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

El Recurso Preventivo se encontrará presente siempre que exista riesgo grave de sepultamiento, así como 

durante la manipulación de elementos prefabricados pesados. 

Colocación y hormigonado de tuberías y pozos. 

Una vez realizada la zanja, se procederá a la instalación de tuberías y pozos de acuerdo con lo 

establecido en el proyecto, además se deberán considerar las maniobras de recepción, descarga, acopio en 

el lugar apropiado de la obra. 

Los trabajadores emplearán escaleras de seguridad para subir y bajar de la a la zanja, estando prohibido 

hacerlo por medio de los elementos del entibado o saltando. 

Se respetará en todo momento la distancia de seguridad entre los hombres y las retroexcavadoras, 

evitando así que el cazo de la excavadora pueda alcanzar a los trabajadores o que estos puedan ser 

alcanzados por la caída de objetos o materiales. 

Procedimiento, equipos y medios auxiliares 

Recibidas las tuberías, se acopiaran en posición horizontal, utilizando unos calzos para evitar su 

desplazamiento. 

El procedimiento a seguir en esta fase de la obra, será el siguiente: 

La colocación del tubo dentro de las zanjas puede hacerse por medios manuales o mecánicos evitando 

siempre los daños en la tubería, que deberá rodarse sobre tablones y no sobre el suelo que puede tener objetos 

duros. Al apoyar los tubos sobre el terreno deberán calzarse. En primer lugar, se corregirán las irregularidades 

para conseguir una pendiente uniforme mediante tierra fina procedente de la excavación o, si fuera necesario 

con arena de aportación. A continuación se procederá al compactado del fondo sobre la que se extenderá la 

base de hormigón, con un espesor mínimo bajo la generatriz inferior del tubo de 10 centímetros, que recibirá la 

tubería. Cuando se empleen grúas deberá guiarse la carga, maniobrando suavemente y evitando choques. Se 

emplearán como aparejos la lanzada de soga o el parejo de ganchos con protecciones de goma. Una vez 

bajados los tubos a la zanja se procurará alinearlos. Para la colocación de las juntas se limpiarán 

cuidadosamente las cabezas de los tubos, la superficie interior del manguito y las juntas de goma. 

Los extremos de los tubos y los aros de goma se lubricarán con agua jabonosa, glicerina o un producto 

específico. 

La colocación de tubo en zanjas de alumbrado, semaforización y líneas eléctricas se realizará de manera 

manual. El tubo viene en bobinas desde fábrica y los trabajadores en obra sitúan el tubo en su posición definitiva 

manualmente una vez realizada las zanjas y extendida la cama de arena si procede. Por último se realizarán las 

conexiones previstas y se introducirá el cable en el interior delos tubos instalados. 

 

D. EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

- Elementos de izado: piezas de izado recomendadas por el fabricante, tráctel, eslingas, ganchos, 

cuerdas de guiado, etc. 

- Vallado de seguridad (al borde de la zanja, para el personal de la obra.) 

- Escaleras de mano. 

- Útiles y pequeñas herramientas de ferrallista (tenazas, rollos de alambre, etc.) 

- Topes de aproximación a la zanja para maquinaria y camiones. 

- Orden y limpieza en los tajos. 

- Utilización de ropa de trabajo, protectores auditivos, casco, y guantes, así como cinturón es de 

seguridad si fuesen necesarios.) 

- No permanecerán dentro del radio de acción de la máquina. 

- El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera de mano fija y sólida, debiendo 

sobrepasar 1 m. del borde de la excavación, además se deberá cumplir las normas y usos establecidas 

para las mismas. 

- Durante la descarga de la tubería, se deberá comprobar el buen estado de los elementos desizado, 

evitando colocarse debajo de las cargas suspendidas. 

- Se podrán realizar las maniobras adoptando los gestos codificados existentes. 

3.7.- PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA, DRENAJE, CANALIZACIONES Y REPOSICIÓN DE 

SERVICIOS. 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Hay que prestar especial atención a los siguientes servicios que se puedan ver afectados por la obra: 

- Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica 

- Conducciones subterráneas de agua 

- Conducciones subterráneas de gas 

- Galerías, pozos, arquetas 
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En este apartado se incluyen los trabajos de ejecución de pequeñas obras de fábrica, reposiciones, pozos, 

arquetas, ejecución de centros de transformación, conexión a colector o pozo, sumidero rejilla, etc. Se incluyen 

también los trabajos de reparación de tuberías mediante packers o mangas de polietileno. 

En estos trabajos se contemplan dos tipos de elementos: hormigonados “in situ” y prefabricados. Respecto 

a los ELEMENTOS PREFABRICADOS son de aplicación los siguientes riesgos, normas o medidas preventivas y 

elementos de seguridad personal, que se describen a continuación. 

B. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Golpes a las personas por el transporte en suspensión. 

- Atrapamientos durante maniobras de ubicación. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Vuelco de piezas prefabricadas. 

- Cortes, heridas o golpes por manejo de herramientas manuales, objetos punzantes y máquinas 

- Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas, o por caída de cargas suspendidas 

- Los derivados de la realización de trabajos bajo régimen de fuertes vientos o malas condiciones atmosféricas. 

- Sepultamiento por deslizamiento de tierras 

- Dermatosis 

- Caída de vehículos a zanjas en la traza 

- Sobreesfuerzos 

- Ambiente pulvígeno y polvaredas que disminuyan la visibilidad 

C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas condiciones 

de mantenimiento y conservación. 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado el freno de 

mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización delas ruedas, en prevención de accidentes 

por fallo mecánico. 

- La pieza prefabricada, será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines. 

- El prefabricado en suspensión del balancín, se guiará mediante cabos sujetos a los laterales de la pieza 

mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza mediante los cabos mientras 

un tercero, guiará la maniobra. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del riesgo de 

desplome. 

- Se instalarán señales de “peligro, paso de cargas suspendidas” sobre pies derechos bajo los lugares destinados 

a su paso. 

- Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de transporte de 

prefabricados. 

- Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados en los planos para 

tal menester. 

- Las plantas permanecerán limpias de materiales o herramientas que puedan obstaculizar las maniobras de 

instalación. 

- El Recurso preventivo estará presente durante la ejecución de los trabajos siempre existan riesgos graves de 

caída de altura o manipulación de elementos prefabricados pesados. 

D. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) (cuando aplique) 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma con puntera reforzada. 

- Cinturón de seguridad clases A o C. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

 

Respecto a los bordillos, igualmente son aplicables todas estas prescripciones dadas en el manejo, 

transporte y colocación de elementos prefabricados de reposición de servicios. 

Se incluyen también los elementos realizados con FÁBRICA DE LADRILLO, incluyendo el vado de vehículos 

formado por bordillos prefabricados de hormigón y los alcorques previstos, según proyecto. 

3.8.- INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 

Consistirán en la reparación del alumbrado público existente actualmente descritos en el anejo 

correspondiente del proyecto. 

 

B. RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 

- Electrocución o quemaduras graves por mala protección de cuadros o grupos eléctricos. 
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- Electrocución o quemaduras graves por maniobrar en líneas a aparatos eléctricos por personal 

inexperto. 

- Electrocución o quemaduras graves por utilización de herramientas sin aislar sus mangos, tales como 

martillos, alicates, destornilladores, etc.. 

- Electrocución o quemaduras graves por falta de aislamiento protector. 

- Electrocución o quemaduras graves por falta de protección en fusibles, protecciones diferenciales, 

puesta a tierra, mala protección de cables de alimentación, interruptores, etc. 

Además de los riesgos anteriormente expuestos, existen los ya mencionados en anteriores capítulos y que 

por lo tanto no vamos a repetir de caída de objetos, caída de personal, etc. 

 

C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 

Antes de hacer las pruebas con tensión, se ha de revisar la instalación cuidando de que no queden 

accesibles a terceros, uniones o empalmes. 

Correcta disposición de fusibles, terminales, protecciones diferenciales, puestas a tierra, cerraduras y 

mangueras en cuadros y grupos eléctricos. 

Los mangos de las herramientas manuales, estarán protegidos con materiales dieléctricos. 

Los montajes y desmontajes eléctricos serán efectuados por personal especializado, directamente 

controlados y dirigidos por un técnico. 

 

D. PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
 

- Casco de polietileno 

- Guantes aislantes. 

- Botas aislantes. 

- Cinturón de seguridad para trabajos de altura. 

- Banqueta o alfombra aislante. 

- Comprobadores de tensión. 

- Herramientas aislantes. 

 

E. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 

- Durante el montaje de la instalación se tomarán las medidas necesarias para impedir que nadie pueda 

conectar la instalación a la red. 

- Todo el personal que manipule conductores y aparatos accionados por electricidad, estará dotado de 

guantes aislantes y calzado de goma. 

 

3.9.- RIESGOS EN LA FASE DE JARDINERÍA 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

En la fase de jardinería se incluyen todos aquellos trabajos en relación a las plantaciones y ajardinamientos 

a realizar. 

B. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Atrapamientos y aplastamientos. 

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas de materiales transportados. 

- Desprendimiento de tierras, rocas, por alteraciones del terreno, debidas a variaciones de temperatura 

(altas o bajas). 

- Desprendimiento de tierras, rocas, por uso de maquinaria. 

- Desprendimiento de tierras, rocas, por variación de la humedad del terreno. 

- Generación de polvo. 

- Interferencias en las condiciones subterráneas. 

- Problemas de circulación interna. 

- Riesgos derivados del trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas. 

- Ruido. 

- Sobreesfuerzos. 

C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 

· Respecto a la excavación de zanjas: 

Antes de comenzar el movimiento de tierras comprobar la naturaleza del terreno y la posible existencia 

de conducciones subterráneas, así como de accidentes importantes del suelo, objetos, etc., que pudieran poner 

en riesgo la estabilidad de la máquina. 

Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la maquinaria. 

Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los mismos dentro de 

la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos fijos y previamente estudiados, impidiendo toda la 

circulación junto a los bordes de la excavación. 

Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante 

zahorras, escorias, etc., todos los barrizales afectados por circulación interna de vehículos. 

Los pozos y zanjas de cimentación estarán debidamente protegidas por barandillas móviles hasta su 

hormigonado para evitar caídas del personal a su interior. 

Se tendrá muy en cuenta la humedad del terreno o si se han producido lluvias recientes. 

La distancia mínima entre los trabajadores en las labores de perfilado será de un metro. 

Cierre de los accesos públicos a las obras. 

Respecto a la maquinaria utilizada: 

El maquinista será cualificado. 
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Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta del conductor, en especial la salida 

de camiones a la calle, avisando dicha persona a los usuarios de la vía pública. 

Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo permitido y tendrán 

limpias de barro las ruedas para no manchar las calles. 

Cuando la máquina está trabajando, no habrá operarios en su radio de acción. 

Nunca circularán por el borde de los taludes. 

 

D. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad antideslizante. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas Antiproyecciones. 

 Mono de trabajo. 

 Cinturón antivibratorio y cinturón de seguridad para los conductores de la maquinaria. 

 Mascarilla antipolvo. 
 

3.10.- SEÑALIZACIÓN 

A. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar y lijar. 

- Atrapamiento por la maquinaria. 

- Caídas de objetos sobre las personas. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Problemas respiratorios provinentes de los vapores de las pinturas. 

- Electrocución. 

- Golpes contra objetos. 

- Atropello del personal. 

- Lesiones y cortes en manos. 

- Lesiones, cortes y pinchazos en pies. 

- Proyecciones de partículas al cortar materiales y al rozar. 

- Ruido. 

- Sobreesfuerzos al levantar cargas. 

 

B. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- Mantener en perfecto estado de orden y limpieza los tajos, con los materiales acopiados en zonas 

perfectamente delimitadas y las superficies libres de obstáculos (herramientas, materiales y escombros). 

- -Se realizará una vigilancia permanente de las conexiones eléctricas. 

- -Se utilizará la mascarilla cuando alguna vez se hagan cortes en seco. 

- -No levantar más de 50 Kg una sola persona. 

- -Utilizar guantes y botas de goma si se está vertiendo hormigón o transportando material. 

- -Señalizar debidamente cuando se esté poniendo el vallado u otros elementos que estén en la vía 

pública debido al peligro de atropello. 

C. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad antideslizante y botas de goma para verter hormigón. 

- Gafas o pantallas de protección con cristales transparentes. 

- Guantes de cuero curtido al cromo. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Chaleco reflectante. 

3.11.- TRÁFICO RODADO 

Se tomarán las medidas que se consideren necesarias para poder trabajar en las mejores condiciones de 

seguridad, y que se deberán reflejar en el Plan de seguridad que realice el contratista para que se revise y 

valoren las medidas propuesta por viabilidad. Se deberán tomar medidas especiales de señalización (mediante 

la colocación de vallas metálicas de pies de hormigón, vallas de peatones, New Jerseys de plástico ó hormigón 

dependiendo la zona frente a caídas a distinto nivel,…). 

El tráfico de usuarios ajenos a la obra se va a ver afectado por posibles desvíos, y señalización provisional 

de obras (peligro obras, prohibido adelantamientos, prohibido circulación a velocidad superior a 20 km/h y 

peligro indefinido de salida de camiones). 

La zona afectada se señalizará adecuadamente mediante la señalización vertical, balizas luminosas, y 

protecciones necesarias tanto a los trabajadores como a los usuarios dela vía afectados de dichas restricciones. 

4.- MEDIOS AUXILIARES EMPLEADOS EN ESTA OBRA 

4.1.- SIERRAS CIRCULARES 

Las sierras circulares, tienen peligro de cortes en las manos, proyección de partículas al cortar, retroceso 

de las piezas cortadas, roturas del disco. 

Estas máquinas producen un gran número de accidentes, para procurar evitarlos, se seguirán las siguientes 

normas: 

- La máquina estará bajo techo por no ser una máquina de intemperie. 

- El motor estará conectado con una toma de tierra. 

- Será manejada por personal especializado y con instrucción sobre su uso. 

- Como equipo de seguridad, de una sierra circular, son utensilios de trabajo indispensables los 

empujadores, el capot cubre sierra y cuchillo divisor. 

- El personal empleará pantallas o gafas para protegerse de las posibles proyecciones, y unmandil. 
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- El disco será revisado periódicamente, sustituyendo toda hoja exageradamente recalentada o que 

presente grietas profundas, ya que podría producir un accidente. 

- El cuchillo divisor se ajustará más o menos según sea el diámetro del disco empleado. 

4.2.- ESCALERAS DE MANO 

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. Suele ser objeto de 

"prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la fase de estructura. Estas prácticas 

son contrarías a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 

A. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación 

de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 

B. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 

seguridad. 

- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de 

seguridad de apertura, hacia la mitad de su altura, de cadenilla 

- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

antideslizantes de seguridad. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al 

objeto o estructura al que dan acceso y sobrepasarán en 1,00 mtrs. la altura a salvar. 

- Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalaran de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 

proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes 

que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

C. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco de polietileno. 

- Botas de seguridad. 

- Calzado antideslizante. 

4.3.- PLATAFORMAS DE ELEVACIÓN 

A. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Los principales riesgos y factores de riesgo asociados a la utilización excepcional de equipos de trabajo para 

elevación de cargas en la elevación de personas situadas sobre una plataforma, un habitáculo o una cesta son: 

- Caída de la plataforma con las personas en su interior. 

- Caídas a distinto nivel de personas mientras que se encuentran sobre la plataforma o cesta. 

- Caídas de objetos, herramientas u otros utensilios sobre personas o equipos situados en la vertical de 

la zona de operación. 

- Atrapamiento de extremidades entre alguna parte de la plataforma y partes del equipo de trabajo. 

- Atrapamiento entre alguna parte del equipo y el suelo. 

- Contacto eléctrico con líneas eléctricas aéreas. 

- Golpes de las personas o de la plataforma/cesta contra objetos móviles o fijos situados en su vertical 

B. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

Para controlar los riesgos descritos se exponen las condiciones técnicas exigibles a los equipos de trabajo 

utilizados, a las plataformas, habitáculos o cestas, los equipos de protección individual, el mantenimiento, las 

inspecciones y la formación. 

Condiciones técnicas exigibles al equipo de trabajo de elevación: 

Es esencial que la plataforma de trabajo sea compatible con el tipo de equipo a utilizar. Antes de utilizar 

cualquier combinación se debe consultar con los fabricantes, importador eso suministrador de plataformas y 

equipos base para tener la seguridad de que: 

- La combinación equipo base - plataforma tiene la estabilidad adecuada en todas las circunstancias 

en las que esté prevista su utilización. 

- La plataforma puede fijarse de forma segura al equipo base. 

- El personal que utilice la plataforma está protegido frente a los riesgos por atrapamiento con partes 

móviles. 

Reuniones previas 

Con carácter general antes de la utilización excepcional de un equipo de trabajo para elevación de cargas 

habilitado para la elevación de personas mediante el acoplamiento de una cesta o plataforma al equipo base, 

se debería tener una reunión previa entre el operador del equipo, el o los trabajadores a elevar y el responsable 

de vigilar la correcta ejecución de la operación. En esta reunión se deberían revisar los requisitos y los 

procedimientos a seguir para cada caso particular, con el fin de planificar la operación de elevación. 

Normas de uso: 

En aplicación del artículo 5 del RD. 1215/1997, de conformidad con los artículos 18 y 19 de la LPRL, tanto el 

conductor de la carretilla como el trabajador situado en la plataforma deben estar instruidos en el manejo de la/s 
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misma/s, informados y formados de los riesgos asociados y de las medidas de prevención específicas relacionados 

con la elevación de personas. Dado que el RD. 1215/1997exige que esta operación excepcional debe disponer 

de una “vigilancia adecuada” y dada la finalidad que persigue la presencia del recurso preventivo (artículo 22 

bispunto 4 del RD 39/1997); tal figura, en los supuestos en que tal presencia sea preceptiva, podría y debería 

asumirla vigilancia de la correcta ejecución de la operación. 

5.- EQUIPOS TÉCNICOS EMPLEADOS EN OBRA. MAQUINARIA 

5.1.- PALA CARGADORA, RETROEXCAVADORA Y CAMIONES BASCULANTES 

A. RIESGOS MÁS COMUNES.             

- Vuelcos y atrapamientos. 

- Choques entre Máquinas. 

- Atropellos a personas y atrapamientos. 

- Ruido, Vibraciones, y Polvo ambiental. 

- Caídas al subir y bajar de las Máquinas.        

B. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN GENERAL. 

- Las máquinas para los Movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de marcha 

hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y 

antiimpactos y un extintor. 

- Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas diariamente 

controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina 

retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, 

para evitar los riesgos por atropello. 

- Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, 

para evitar los riesgos de caídas  o de atropellos. 

- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 

terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento  de tierras, para 

evitar los riesgos por caída de la máquina. 

- Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 

operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será 

preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

- Se prohíbe el acopio de  tierras  a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

PALA -CARGADORA  y  RETRO-EXCAVADORA. 

- No se admitirán en esta obra maquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico 

de seguridad. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la Máquina con el motor en marcha, con la cuchara izada 

y sin apoyar en el suelo. 

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para poder 

desplazarse, con la máxima estabilidad. 

- Se prohíbe transportar, o izar personas en el interior de la cuchara. 

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 

pala. 

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 

interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

- Se prohíbe en esta obra utilizar la Retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, 

tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 

 CAMION BASCULANTE. 

- Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación. 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 

marcha. 

- Las entradas y salidas a la obra se realizaran con precaución auxiliado por las señales de un miembro 

de la obra. 

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedara frenado y calzado con 

topes. 

- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 

fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá  fuera de la cabina 

durante la carga. 

C.-  PROTECCIONES PERSONALES PARA LOS CONDUCTORES. 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Gafas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Protectores auditivos. 

 

5.2.- EXTENDEDORA DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

A. RIESGOS MÁS COMUNES 

- Caída de personas a diferente nivel. 

- Golpes contra objetos inmóviles. 

- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

- Atrapamientos por o entre objetos. 

- Atrapamientos por vuelco de máquina. 
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- Contactos térmicos. 

- Contactos eléctricos. 

- Explosiones. 

- Incendios. 

- Inhalación o ingestión de sustancias nocivas (en recintos poco ventilados). 

- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 

 

B. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Deben utilizarse extendedoras de mezclas bituminosas que prioritariamente dispongan de marcado CE, 

declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de 

acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la conduce 

tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 

18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído el 

manual de instrucciones correspondiente. 

- Garantizar en todo momento la comunicación entre el conductor y el encargado. 

- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la extendedora responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, cadenas, etc. En esta línea, hay que comprobar que 

las luces intermitentes de aviso funcionan durante la extensión de la regla. 

- Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres. 

- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

- Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la 

zona de los mandos. 

- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. 

- Subir y bajar de la extendedora únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

- Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara a la 

extendedora. 

- Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en 

lugares visibles. 

- Verificar la existencia de un extintor en la extendedora. 

- Verificar que la altura máxima de la extendedora es la adecuada para evitar interferencias con 

elementos viarios o similares. 

- Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

 

C. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco (sólo fuera de la máquina). 

- Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 

- Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Fajas y cinturones antivibraciones. 

- Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

5.3.- HORMIGONERA 

A.RIESGOS MÁS COMUNES. 

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes por elementos móviles. 

- Polvo  y Ruido ambiental. 

B. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos 

de transmisión -correas, corona y engranajes -, para evitar los riesgos de Atrapamiento. 

- La Carcasa y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención 

del riesgo eléctrico. 

- Las operaciones de limpieza directa - manual, se efectuaran previa desconexión de la red eléctrica de 

la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 

- El cable de corriente será de tres hilos y de 1.000 voltios. 

C.- PROTECCIONES PERSONALES. 

- Casco de polietileno. 

- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

- Trajes impermeables, en caso de lluvia. 

5.4.- SIERRA CIRCULAR DE MESA 

Se trata de una maquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele utilizar 

cualquier oficio que la necesite, sobre todo Encofradores. 

A. RIESGOS MÁS COMUNES. 

- Cortes. 

- Golpes y Atrapamientos por objetos. 
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- Proyección de partículas y emisión de polvo. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

B. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma 

general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes 

o barandillas, petos de remate, etc.). 

- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de 

protección: 

 Carcasa de cubrieron del disco. 

 Cuchillo divisor del corte. 

 Empujador de la pieza a cortar y guía. 

 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

 Interruptor de estanco. 

 Toma de tierra. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra 

durante los períodos de inactividad. 

- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras 

antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los 

riesgos eléctricos. 

- Se limpiara de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 

mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas implantadas (o para su vertido mediante las 

trompas de vertido). 

C.-  PROTECCIONES PERSONALES. 

- Casco de polietileno. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

5.5.- VIBRADOR 

Se trata de una Máquina usada por los estructuristas, para vibrar el Hormigón. 

A.-RIESGOS MÁS COMUNES. 

- Descargas eléctricas. 

- Caídas desde altura durante su manejo. 

- Caídas a distinto nivel del vibrador. 

- Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

- Vibraciones. 

B. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso 

de los operarios. 

- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

C.- PROTECCIONES PERSONALES. 

- Ropa de trabajo. 

- Casco de polietileno. 

- Botas de goma. 

- Guantes de seguridad. 

- Gafas de protección contra salpicaduras. 

5.6.- MAQUINARIA HERRAMIENTA EN GENERAL 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de 

pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, Rozadoras, Cepilladoras metálicas, Sierras, 

etc., de una forma  muy  genérica. 

A.- RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

- Golpes y Cortes por proyección de fragmentos. 

- Quemaduras. 

- Caída de objetos. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

B. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

- Las maquinas - herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 

mediante doble aislamiento. 

- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una 

malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, 

impida el Atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

- Las maquinas - herramientas  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 

carcasa antiproyecciones. 

- Las maquinas - herramientas no protegidas eléctricamente mediante  el sistema de doble aislamiento, 

tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en 

combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 
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- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha 

aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

C.- PROTECCIONES PERSONALES. 

- Casco de polietileno. 

- Guantes de Cuero o de P.V.C. 

- Botas de Seguridad, de goma o P.V.C. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarilla filtrante. 

- Máscara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 

5.7.- HERRAMIENTAS MANUALES 

A. RIESGOS MÁS COMUNES. 

- Golpes y Cortes en las manos y los pies. 

- Proyección de partículas. 

- Caídas al mismo o a distinto nivel. 

B. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

- Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

- Antes de su uso se revisaran, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 

- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan 

de utilizar. 

C.- PROTECCIONES PERSONALES. 

- Cascos. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero o P.V.C. 

- Gafas contra proyección de partículas. 

- Cinturones de seguridad, en todos los trabajos de altura. 

- Comprobar, Diferenciales, Magneto-térmicos y Tierra 

6.- MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN 

No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO OBRAS", "DESVIO A 250 M" o 

"TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se procederá siempre a colocar la señalización reglamentaria que 

indique cada situación concreta y así definida, ya en el proyecto, ya en el plan de seguridad y salud. Las señales 

con mensajes como los indicados anteriormente serán sustituidas por las señales de peligro (TP-18) y de 

indicación (TS-60, TS-61 o TS-62). 

Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante conos 

situados a no más de 5 ó10 m de distancia uno de otro, según los casos. Los extremos de dichas zonas deberán, 

a su vez, señalarse con paneles direccionales reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada 

ocupada por las obras. 

Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización con otros medios, 

como puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el debido balizamiento, sinuosidades en el 

trazado u otros medios. Solamente en casos excepcionales se utilizarán resaltos transversales para limitar la 

velocidad, colocando la señal indicativa de dicho peligro. La limitación progresiva de la velocidad se hará en 

escalones máximos de 30 Km/h desde la velocidad normal permitida hasta la máxima autorizada por las obras. 

Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocarán perpendiculares a la visual del conductor y 

nunca sesgados respecto de su trayectoria. Si la situación hiciera necesario mantener dichos paneles 

direccionales en horas nocturnas o de reducida visibilidad (niebla, lluvia intensa o por estar en un túnel) se 

complementarán con luminosos intermitentes situados sobre la esquina superior del panel más próximo a la 

circulación. 

Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el borde longitudinal de la zona 

de obras, en función de la gravedad de las consecuencias de la invasión de ésta por algún vehículo, 

especialmente si la IMD rebasase los 7.000 vehículos. 

Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación, deberán llevar en todo 

momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo que 

puedan ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación atmosférica. Si fuera 

necesario llevarán una bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores. 

Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de trabajo, cualquier 

operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, 

maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en 

el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de la parte de la calzada 

abierta al tráfico. 

No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente 

señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizarán siempre con la ayuda de un trabajador que, además de 

estar provisto de chaleco con cintas reflectantes, utilizará una bandera roja para indicar anticipadamente la 

maniobra a los vehículos que se acerquen. 

Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán realizarse a una 

distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se realiza la maniobra, que puede complementarse con 

otros señalistas que, provistos de chaleco con cintas reflectantes y bandera roja, se situarán en todos los puntos 
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donde puedan surgir interferencias entre los vehículos que circulan por la parte de la calzada abierta al tráfico 

y el equipo de construcción. 

Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlará la posición de las señales, 

realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción 

del viento o de los vehículos que circulan. 

En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona donde deba 

desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del 

emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. 

Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el arcén derecho 

y se irá colocando la señalización según la secuencia del tramo en obras. 

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y otras, el operario 

deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 

Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación. Primero se retirarán todas 

las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el vehículo de obras que estará estacionado 

en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. Una vez retiradas estas señales, se 

procederá a retirar las de desviación del tráfico (sentido obligatorio, paneles direccionales, señales indicativas 

de desvío, etc.), con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al 

extremo del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas 

posteriormente por un vehículo. Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior, 

permaneciendo el operario siempre en la parte de la calzada aislada del tráfico. 

El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con circulación utilizará 

siempre chalecos reflectantes y se dispondrá señalización que informe de su presencia en la calzada. 

En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como excepción las señales 

combinadas de “dirección prohibida” y “dirección obligatoria” podrán situarse en un mismo poste y a la misma 

altura. 

Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la señalización con la 

debida antelación, de forma que permita a los conductores reducir su velocidad e informarse sobre la situación 

en cada caso concreto. Cuando sea necesario colocar la señal de “adelantamiento prohibido” (TR-305), se 

situará también en el arcén derecho e izquierdo y no solamente en el derecho. 

7.- PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 

Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando dos de dióxido de carbono de 5 

Kg. en el acopio de los líquidos inflamables; uno de 6 Kg. de polvo seco polivalente en la oficina de obra y otro en 

cada módulo de vestuarios; dos de 5 Kg. de dióxido de carbono junto al cuadro general de protección, uno de 6 

Kg. de polvo seco polivalente en el almacén de herramientas; uno o dos en cada módulo de edificios a realizar en 

función de sus dimensiones y en caso de que éstos sean necesarios. 

Así mismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, la 

arena y herramientas de uso común. Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la 

importancia del orden y la limpieza en los edificios. Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de 

prohibición de fumar, situación del extintor, camino de evacuación, etc., utilizando para ello la tipología de señales 

recogidas en el R.D. 485/1997. 

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si es 

posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán avisados 

inmediatamente. 

Se realizarán revisiones periódicas de la instalación eléctrica provisional, así como el correcto acopio de 

sustancias inflamables con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra. 

Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca homologados según CTE DB-SI. 

8.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 

 En cumplimiento del título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y considerando 

el número previsto de trabajadores, la obra estará dotada de comedor, vestuarios y servicios. Estos edificios han de 

reunir unos requisitos mínimos como son: ser deconstrucción segura y firme para evitar riesgos de desplome y los 

derivados de agentes atmosféricos, suficiente resistencia de los cimientos y demás elementos para suspender con 

seguridad las cargas, los techos han de resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo y estar a una 

altura mínima de 2,30 m. del suelo, los pisos y paredes han de ser lisos y susceptibles de fácil limpieza, tendrán 

iluminación natural y artificial suficiente y la ventilación será directa e independiente. 

Se ha previsto una zona para la ocupación de las instalaciones, que se deberá concretar e incluir en plano por el 

contratista en el Plan de Seguridad y Salud que realice.  

8.1.- ACOMETIDAS PARA LAS INTALACIONES PROVISIONALES DE OBRAS 

Inicialmente en esta obra no se prevén acometidas de saneamiento y agua potable. Si fuera necesaria una 

acometida eléctrica se reflejará en el Plan de seguridad y salud o en un Anexo nuevo. 

9.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN 

EVITARSE 

9.1.- RIESGOS GRAVES DE SEPULTAMIENTO 

MOVIMIENTO DE TIERRAS.  
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 Aunque la profundidad de excavación no es importante hay que acotar la zona y tantear el terreno 

después de un cambio de las condiciones meteorológicas en el momento de la realización de la excavación. 

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 

- Realización de Inspección de los terrenos. 

- Observar cada mañana el estado de las paredes. 

- No trabajar en tiempo lluvioso. 

- Entibación  en caso necesario durante la excavación y cimentación. 

9.2.- RIESGOS GRAVES DE CAIDAS EN ALTURAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 

- Uso de Cinturones de Seguridad con Arnés, para impedir la caída. 

- Uso de Redes de Poliamida. 

- Uso de líneas de vida. 

 

 

 

 

En Benidorm, marzo de 2018. 

 

 

 

 

 

Fdo: Miguel Ángel Crespo Zaragoza 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
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1.- LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE EN LA OBRA 

 Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE Nº 269- 10/noviembre)- LPRL- 

Modificada en sus artículos 45,47,48 y 49 por el artículo 36 de la Ley 50/98, de 30 de diciembre, de 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE Nº 313-31/diciembre). Asimismo, el RDL 5/2000, 

de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social, deroga varios artículos de la Ley 31/95 relativos a responsabilidades y sanciones, aunque los 

recoge en su propio contenido. Posteriormente, la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del 

Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales (BOE Nº 298 -13/diciembre).  

 Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

(BOE Nº 27 -31/enero); a su vez modificado por el RD 780/98, de 30 de abril (BOE Nº 104, 1/mayo). Por otra 

parte, el RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/95 (LPRL) en 

materia de Coordinación de Actividades Empresariales. 

 Como normativa de carácter específico de construcción, y elaborada en el marco de la LPRL, el RD 

1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción (BOE Nº 256 -25/octubre). 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (artículo primero); y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción (artículo segundo); asimismo en la disposición adicional única que se refiere a la 

Guía Técnica sobre la integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa, designa al Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.3. del RD. 

39/1997, de 17 de enero, para elaborar y mantener actualizada la guía mencionada. Finalmente, cabe 

destacar la Disposición final segunda: Aplicación a las Administraciones Públicas; que señala que las 

modificaciones introducidas por el RD 604/2006, se adaptarán al ámbito de las Administraciones Públicas, 

a través de la normativa específica a la que se refiere la disposición adicional cuarta del RD. 39/1997, de 

17 de enero, en las materias indicadas en dicha disposición. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE Nº 

250 -19/octubre); tal como expresa en un párrafo de la exposición de motivos, aborda por primera vez, y 

de forma estrictamente sectorial, una regulación del régimen jurídico de la subcontratación que, 

reconociendo su importancia para el sector de la construcción y de la especialización para el incremento 

de la productividad, establece una serie de garantías dirigidas a evitar que, la falta de control en esta 

forma de organización productiva, ocasione situaciones objetivas de riesgo para la seguridad y salud de 

los trabajadores. Por otra parte, en la Disposición Adicional Segunda: Régimen de subcontratación en las 

obras públicas; establece su aplicación plena a las obras de construcción incluidas en el ámbito de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas (RDL 2/2000, de 16 de junio) -Texto Refundido- TRLCAP- (BOE 

Nº 148 – 21/junio y posteriores correcciones); actualmente reemplazado por la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que amplía y mejora el anterior RDL, derogando gran 

parte de su contenido, a excepción del Capítulo IV del Título V del Libro II, comprensivo de los artículos 253 

a 260, ambos inclusive. 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE Nº 204 – 25/agosto/2007). 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público. 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 

sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción BOE nº 71 23/03/2010. 

2.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. 

En cumplimiento del Art. 30 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales: 

1º.- El Empresario Principal (empresa constructora), designará a uno o varios trabajadores para ocupar la 

actividad de Prevención de Riesgos profesionales, constituyendo un Servicio de Prevención, o concertará 

dicho Servicio con una entidad especializada ajena a la Empresa. 

2º.- Los trabajadores designados tendrán capacidad necesaria, disponer de tiempo y de los medios precisos 

para realizar esta actividad. 

2.1.- SERVICIO DE PREVENCIÓN 

Se entiende como Servicios de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para 

realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores, y a sus representantes y a los 

órganos de representación especializados (art. 31. Ley 31/95).   

2.2.- DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de 

riesgos en el trabajo. 

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes de los trabajadores, con 

arreglo a  la escala establecida en el art. 35.2 de la Ley 31/95 y los criterios señalados en el art. 35.3 del citado 

texto legal. 
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2.3.- COORDINADOR ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Cuando en un mismo Centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, 

éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales: 

- Todas las empresas tienen la obligación de cooperar y coordinar su actividad preventiva. 

- El Empresario titular del Centro de trabajo, tiene la obligación de informar e instruir a los otros 

empresarios (Subcontratas) sobre los riesgos detectados y las medidas a adoptar. 

La Empresa principal tiene la obligación de vigilar que los Contratistas y Subcontratistas cumplan la 

Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. Los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en 

dichos centros de trabajo, tienen también un deber de cooperación, información e instrucción (art. 28 Ley 

31/95). 

 

2.4.-  PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Art. 10 del RD 1627/97 

Los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o 

actividades: 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones 

de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y 

dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que 

pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

e) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

f) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de 

dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

2.5.- LA COOPERACIÓN ENTRE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS.   

El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra deberá ser nombrado por el 

promotor en todos aquellos casos en los que interviene más de una empresa, una empresa y trabajadores 

autónomos, o diversos trabajadores autónomos. 

 Las funciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra son, 

según el R.D. 1627/97, las siguientes: “Art. 9” 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y 

los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 

preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 

de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el Art. 10 de este R.D. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del Art. 7, la 

dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

El coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra se compromete a cumplir su 

función en estrecha colaboración con los diferentes agentes que intervienen en el proyecto. Cualquier 

divergencia entre ellos será presentada ante el promotor.    

2.6.- DEBERES DE INFORMACIÓN DE PROMOTOR, DE LOS CONTRATISTAS Y OTROS 

EMPRESARIOS 

Las funciones a realizar por el Coordinador de Seguridad y Salud se desarrollarán sobre la base de los 

documentos del Plan de Seguridad, Proyecto de Ejecución y del contrato de obra. 

El promotor se encargará de que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase del proyecto intervenga en 

todas las fases de elaboración del proyecto y de reparación de la obra. 

El promotor, el contratista y todas las empresas intervinientes contribuirán a la adecuada información del 

Coordinador de Seguridad y Salud, incorporando las disposiciones técnicas por él propuestas en las opciones 

arquitectónicas, técnicas y/u organizativas, o bien proponiendo medidas alternativas de una eficacia 

equivalente. 

2.7.- OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

(Art. 11 de  R.D. 1627/97) 
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Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a aplicar los principios de la acción preventiva que 

viene expresada en el art.15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y, en particular, las tareas o 

actividades indicadas en el citado art. 10 del R.D. 1627/97 

Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido 

en el Plan de Seguridad y Salud y cumplir y hacer cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos 

laborales y, en particular, las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/97, 

durante la ejecución de la obra, así como informar a los trabajadores autónomos de todas las medidas que 

hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

También están obligados a atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

Serán también responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en su 

respectivo Plan de seguridad y salud, incluyendo a los trabajadores autónomos que hayan contratado. 

Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, según establece el apartado 2 del art. 42 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Las responsabilidades de los Coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de 

sus responsabilidades al contratista o a los subcontratistas. 

2.8.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y DE LOS EMPRESARIOS QUE 

EJERCEN PERSONALMENTE UNA ACTIVIDAD  PROFESIONAL EN LA OBRA. 

(Art. 12 del R.D. 1627/97) 

Los trabajadores están obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, y en particular, desarrollar las tareas o actividades indicadas en el Art. 10 de R.D. 

1627/97. 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la ejecución de la obra que establece 

el anexo IV del R.D. 1627/97. 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el 

Art. 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 

establecidas en el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando, en particular, en 

cualquier medida de actuación coordinada que se haya establecido. 

e) Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo a lo que dispone el R.D. 1215/97, de 18 de julio, por el cual se 

establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo 

por parte de los trabajadores. 

f) Escoger y utilizar los equipos de protección individual según prevé el R.D. 773/97. De 30 de mayo, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de equipos de protección 

individual  por parte de los trabajadores. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra y de la dirección facultativa. 

h) Cumplir lo establecido en el Plan de seguridad y salud. 

La maquinaria, los apartados y las herramientas que se utilicen en la obra, habrán de responder a las 

prescripciones de seguridad y salud propias de los equipamientos de trabajo que el empresario pondrá a 

disposición de sus trabajadores. 

Los trabajadores autónomos y los empresarios que desarrollan una actividad en la obra, han de utilizar 

equipamientos de protección individual conformes y apropiados al riesgo que se ha de prevenir y al entorno 

de trabajo. 

2.9.- RESPONSABILIDAD, DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES 

Las obligaciones y derechos generales de los trabajadores son: 

- El deber de obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a seguridad y salud. 

- El deber de indicar los peligros potenciales. 

- La responsabilidad de los actos personales. 

- El derecho de ser informado de forma adecuada y comprensible, y a expresar propuestas en relación 

a la seguridad y a la salud, en especial sobre el Plan de Seguridad. 

- El derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el apartado 2 del  Art. 18 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

- El derecho a dirigirse a la autoridad competente. 

El derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro serio. 

3.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  EN LA OBRA. 

3.1.- PROMOTORA DE LA OBRA  

El carácter social de las funciones contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud, de la obra de 

“Ampliación del depósito de agua potable de San Juan de los Terreros y conducción primaria de suministro al 

sector STU-R6” en Pulpí, impone una colaboración plena entre la Promotora y la Empresa Constructora Principal 

que en el momento de la redacción de éste Estudio se desconoce y ésta a su vez con las Empresas auxiliares o 

Subcontratas, que realizarán por fases la ejecución de la obra. 
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La Empresa Constructora tendrá un Delegado de Prevención, que coordine junto con la Dirección de 

Obra los medios de Seguridad y Salud Laboral descritos en este Estudio de Seguridad.  

La Propiedad, está obligada a abonar a la Empresa Constructora, previa Certificación de la Dirección 

Facultativa, las partidas incluidas en el Estudio de Seguridad y Salud.   

3.2.-  CONSTRUCTORAS 

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad, 

a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma 

vaya a emplear. 

El Plan de Seguridad y Salud SE APROBARÁ, antes del inicio de las obras, por el coordinador en materia 

de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

3.3.-  DIRECCIÓN DE LA OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 

La Dirección Facultativa considerará el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, como parte integrante de la 

Ejecución de la Obra, correspondiendo al CORDINADOR DE SEGURIDAD. 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva. 

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista. 

3.4.- PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD  

Antes del inicio de los trabajos en la obra, si existe un único Contratista Principal o Varios Contratistas o 

empresarios, o Trabajadores autónomos si tienen empleados en la obra, o el Promotor si contrata directamente 

trabajadores autónomos, habrán de presentar al Coordinador de Seguridad en fase de ejecución, para su 

aprobación, un Plan de Seguridad y Salud, preparado en base al Estudio de Seguridad y Salud y al Proyecto 

de Ejecución de Obra. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, comunicará la existencia del Plan 

de Seguridad y Salud aprobado a la Dirección Facultativa de la obra.  

3.5.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

1.  En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento el Plan de Seguridad y Salud un 

Libro de incidencias. 

2.  El Libro de Incidencias será facilitado por el Colegio Profesional correspondiente, perteneciendo el 

técnico que aprobará, si procede el Plan de Seguridad y Salud o por el órgano competente. 

3.  El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación 

de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 

4.  Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el COORDINADOR en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia 

a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realice la obra. 

3.6.- APERTURA CENTRO DE TRABAJO  

En las obras incluidas en el término de aplicación del presente Real Decreto, el PROMOTOR deberá efectuar la 

apertura del centro de trabajo ante la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 

3.7.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN LA OBRA 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 

responsabilidad civil profesional, asimismo, el Contratista y los Subcontratistas deben disponer de cobertura de 

responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad 

industrial  como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 

extracontractual a su cargo, por hecho nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las 

Subcontratas. El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a 

la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de mantenimiento de 

un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

3.8.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES  

Todo el personal que realice su cometido en las fases de Cimentación, Estructura, Albañilería en general 

y Oficios diversos, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el que se les indicaran 

las normas generales sobre Seguridad e Higiene que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. (Ley 

31/95).  
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Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, 

recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 

Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, y del 

Coordinador de Seguridad, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para 

la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina sean requeridas.   

3.9.- MEDICINA PREVENTIVA RECONOCIMIENTO MÉDICO  

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un 

reconocimiento médico, prelaboral, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 

Dicho reconocimiento médico lo pasará la Mutua Patronal correspondiente en cada empresa. 

3.10.- ELABORACIÓN 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 

contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos 

con una tabulación ordenada: 

- PARTE DE ACCIDENTE 

 Identificación de la obra. 

 Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

 Hora de producción del accidente. 

 Nombre del accidentado. 

 Categoría profesional y oficio del accidentado. 

 Domicilio del accidentado. 

 Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 

 Causas del accidente. 

 Importancia aparente del accidente. 

 Posible especificación sobre fallos humanos. 

 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, ATS., Socorrista, Personal de la 

obra). 

 Lugar de traslado para hospitalización. 

 Testigos del accidente (versiones de los mismos) 

Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga: 

 ¿Cómo se hubiera podido evitar? 

 Ordenes inmediatas para ejecutar. 

- PARTE DE DEFICIENCIAS: 

 Identificación de la obra. 

 Fecha en que se ha producido la observación. 

 Lugar (tajo) en que se ha hecho la observación. 

 Informe sobre la deficiencia observada. 

 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

•  ESTADISTICAS 
Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra 

hasta su terminación, y se complementarán, con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las 

normas ejecutivas dadas para Subsanar las anomalías observadas. 

Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencias. 

3.11.- ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES 

 Los Coordinadores de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, organizarán periódicamente, 

considerando los riesgos existentes en la obra, las reuniones de coordinación y las visitas a la obra. Establecerá 

también la lista de los participantes. Cualquier reunión de participación se iniciará con el análisis de los riesgos y 

de los accidentes producidos durante el período anterior y una evaluación de los riesgos futuros. 

Asimismo, controlará la difusión de los informes de las reuniones de las reuniones y de las inspecciones de 

seguridad y salud. De acuerdo con el promotor y los contratistas, garantizará un sistema eficaz de difusión de 

las informaciones, de las instrucciones y de los documentos en los que se relacionarán las carencias y las 

situaciones peligrosas. 

3.12.- DIALOGO SOCIAL 

El coordinador velará para que la información a los trabajadores tenga lugar en el seno de las empresas 

y sea de forma comprensible. 

Se encargará en particular de que: 

- Se les informe de todas las medidas tomadas para su seguridad y salud en la obra.  

- Las informaciones sean inteligibles para los trabajadores afectados. 
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- Los trabajadores y/o representantes estén informados y consultados sobre las medidas tomadas por el 

Coordinador de Seguridad y Salud con relación al Plan de Seguridad y Salud, y especialmente sobre 

las medidas decididas por su empresario para garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores en la 

obra. 

Exista una coordinación adecuada entre trabajadores y/o representantes en la obra.  

4.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

4.1.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. EPIS. 

- Todas las prendas de Protección Individual (EPI) o elementos de Protección Colectiva, tendrán fijado 

un período de vida útil, desechándose a su término. 

- Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección se ajustará a lo dispuesto en el R.D. 773/97 

4.2.- SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA (SCP).  

1. VALLAS DE CIERRE. 

- Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 

claramente visibles e identificables. 

- La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y 

protección. 

2. CAIDAS DE ALTURA 

- Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes que 

supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán 

mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas 

serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de 

protección, unos pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los 

trabajadores. 

- Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para 

tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de 

seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de 

acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección 

equivalente. 

4.3.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES 

REDES PERIMETRALES 

- La protección del riesgo de caída al vacío en los trabajos de estructura y desencofrado, se hará 

mediante la utilización de redes perimetrales tipo horca. 

- Las redes deberán ser de poliamida de alta tenacidad formando malla rómbica de 100 mm como 

máximo, cumplir con la Norma UNE, y poseer el certificado AENOR. 

- La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red serán atados 

entre sí con cuerda de poliamida o poliéster como mínimo de 3 mm. 

- La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas auxiliares 

de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura. 

- Los soportes metálicos estarán constituidos por Horcas de 10x5 o cuadrados de 80x80 preferiblemente, 

anclados. 

- Las redes se instalarán, como máximo, seis metros (equivalentes a dos forjados) por debajo del nivel de 

realización de tareas, debiendo elevarse a medida que la obra gane altura.  

5.- CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA.     

- Se cumplirá lo establecido en el RD.1495/86 en el que se aprueba el Reglamento de la Seguridad en 

las Maquinas, y el RD.1215/97 sobre Utilización de Equipos de Trabajo vinculados a emplear en los 

distintos tajos vinculados a este Centro. 

- Todo Equipo Trabajo y Máquinas que se emplee en esta obra, irá acompañado de: 

 Instrucciones de USO, extendidas por el fabricante o importador. 

 Instrucciones técnicas complementarias. 

 Normas de Seguridad de la Maquinaria. 

 Placa de Identificación. 

 Contraseña del marcado "CE" y Certificación de Seguridad. 

- Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como Grúas Torre y Hormigonera serán las instaladas 

por personal competente y debidamente autorizado. 

- Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros de 
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registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con 

anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas en profundidad por personal 

competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 

1.VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANIPULACION DE MATERIALES. 

- Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de materiales 

deberán: 

a) Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 

principios de la ergonomía. 

b) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

c) Utilizarse correctamente. 

- Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de sierras y 

manipulación de material s deberán recibir una Formación especial. 

- Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua 

vehículos o maquinarias para movimiento de sierras y manipulación de materiales. 

- Cuando sea adecuado, las maquinarias para Movimientos de Tierras y manipulación de materiales 

deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el 

aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 

2. INSTALACIONES, MAQUINAS Y EQUIPOS 

- Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

- Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán: 

d) Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 

principios de la ergonomía. 

e) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

f) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

g) Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

- Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

6.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA. 

- La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

- Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de 

incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos 

de electrocución por contacto directo o indirecto. 

- Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida 

de lo posible, de suficiente luz natural y tener la iluminación artificial adecuada y suficiente durante la 

noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación 

portátiles con protección antichoques. 

- Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía 

presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

- Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y 

señalizadas claramente. 

- Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será 

necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se 

colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las 

mismas. 

- La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los aparatos 

correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por empresa 

autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y Norma UNE 21.027. 

- Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con 

goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 

- Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 

rechazados. 

- Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una 

temperatura de 60ºC. 

- Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento. 

- En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, 

protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y corto circuitos) y 

contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 

- Los aparatos a instalar son los siguientes: 

 Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su 

accionamiento manual, para cada servicio. 

 Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son 

interruptores automáticos magnetotérmico, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. 
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 Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de 

la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos 

dispositivos se complementarán con la unión a una misma toma de tierra todas las masas 

metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de 

cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que 

estén protegidos por estos discos. 

 Cable de cobre y picas de Tierra. 

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los circuitos a que 

pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de 

distribución y la alimentación directa a los receptores. 

7.- ABONO DE LAS OBRAS 

En el ESS se valora de forma claramente diferenciada y ordenada por capítulos, todas aquellas 

unidades de obra abonables por la Administración y cuyo importe de Ejecución Material, se incorpora como 

un capítulo al Presupuesto de la Obra.  

Por otra parte, contiene una medición y, valoración ordenada por capítulos de todas aquellas unidades 

en las cuales su abono corresponde al contratista adjudicatario de las obras, por estar incluidas en sus Gastos 

Generales, o bien en sus Costes Indirectos.  

Las unidades de abono por parte del contratista son las siguientes: 

7.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Estos equipos son elementos básicos del equipamiento de los trabajadores, siendo hoy día indiscutible 

que ningún trabajo puede realizarse sin que el trabajador disponga, y utilice adecuadamente todos los 

elementos de protección reglamentariamente exigidos. 

Por tanto, al tener que estar estos equipos a disposición de los trabajadores, para el desempeño de su 

tarea concreta, resulta que los precios de las correspondientes unidades de obra deberán incluir estas 

protecciones como costes directos, o en su caso indirectos, de los contratistas. No son abonables de forma 

independiente. 

Justificación Legal: 

- Art. 14 de la Ley 31/95, derecho a la protección de los trabajadores. 

- Art. 17.2.de la Ley 31/95, equipos de trabajo y medios de protección. 

- RD 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud. 

- RD 1627/97, en el 3º párrafo del punto 4 del artículo 5. 

7.2.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Considerando el número previsto de trabajadores las instalaciones previstas son solamente vestuarios y 

servicios. No se consideran imprescindibles los servicios de comedor, ni oficinas a pie de obra, pues dada la 

envergadura de ésta no está justificado su montaje fijo, pudiendo utilizarse para las reuniones dependencias 

municipales. 

7.2.1.- Vestuarios y servicios: 

Serán utilizados exclusivamente por los trabajadores para el cambio de ropa especial de trabajo. 

Deberán estar provistos de asientos y taquillas individuales, con llave y percha, por cada trabajador.  

- Se instalará un inodoro con cisterna de agua corriente, en cabina individual y puerta provista de cierre 

interior. También se instalarán dos urinarios. 

- Estas instalaciones tendrán iluminación natural y/o artificial suficiente, así como buena ventilación y 

dotación de calefacción para el invierno. 

7.3.- FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Los trabajadores deben recibir formación sobre los riesgos específicos de su trabajo y las medidas 

preventivas a adoptar, antes de acceder al tajo; tal como está establecido en los artículos 15, 19 y 20, entre 

otros, de la Ley 31/95.  

Se tratan de obligaciones de tipo general del empresario, independientes de la existencia de la obra. 

Por tanto, ante un gasto general, como los financieros u otros, por lo que no debe ser de abono independiente 

en el presupuesto del ESS. 

7.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

El artículo 22 – VIGILANCIA DE LA SALUD - de la Ley (LPRL) que en su punto 1.- señala: 

“El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud, en 

función de los riesgos inherentes a su trabajo...”. 

Por lo tanto, los reconocimientos médicos no deben ser objeto de valoración como unidades 

independientes en el presupuesto del ESS, su coste debe considerarse incluido en los gastos generales de 

estructura que inciden sobre el contrato de obra, ratificado en el punto 1.- de artículo 131 del nuevo 

Reglamento (RGLCAP). 
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En Benidorm, marzo de 2018. 

 

 

 

 

 

Fdo: Miguel Ángel Crespo Zaragoza 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
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Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

SEGURIDAD Y SALUD                                             CAP: 1

 1.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                             

Ud  Mono o buzo de trabajo.                                  01.01.01
Ud. Suministro de ropa de trabajo, mono o buzo, en
tejido de algodón 100x100, con bolsillos y cierre a
base de cremalleras. Normativa aplicable RD 1407/92
y sus modificaciones, herramientas y medios
auxiliares.

Total partida 01.01.01 20,00

Ud  Impermeable 2 piezas.                                    01.01.02
Ud. Suministro de traje impermeable en dos piezas,
chaquetón con capucha y pantalón fabricado en PVC.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones
EN 340, EN 343, herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.01.02 20,00

Ud  Chaleco reflectante.                                        01.01.03
Ud. Suministro de chaleco protección de alta
visibilidad formado por peto y espaldera en tejido
sintético. Normativa aplicable R.D. 1407/92 y sus
modificaciones EN 340, EN 471, herramientas y
medios auxiliares.

Total partida 01.01.03 20,00

Ud  Casco seguridad homologado.                        01.01.04
Ud. Suministro de casco homologado de polietileno de
alta densidad dotado de arnés y antisudatorio frontal.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones
EN 397, herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.01.04 20,00

Ud  Mascarilla antipolvo 1 uso.                              01.01.05
Ud. Suministro de mascarilla de un solo uso,
autofiltrante para partículas clasificación FFP1.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones
EN 149, herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.01.05 20,00

Ud  Mascarilla antipolvo                                        01.01.06
Ud. Suministro de mascarilla homologada de doble
filtro recambiable. Normativa aplicable RD 1407/92 y
sus modificaciones EN 140, EN 143, herramientas y
medios auxiliares.

Total partida 01.01.06 20,00
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Ud  Filtro para mascarilla.                                     01.01.07
Ud. Suministro de recambio de filtro mecánico
adaptable a mascarilla dependiente del medio
ambiente. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus
modificaciones EN 143, herramientas y medios
auxiliares.

Total partida 01.01.07 20,00

Ud  Guantes finos de goma.                                   01.01.08
Ud. Suministro de par de guantes de protección
fabricados en goma o PVC sobre soporte jersey
algodón y puños elásticos. Normativa aplicable RD
1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN 388, EN
374-2, herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.01.08 20,00

Ud  Guantes de cuero.                                           01.01.09
Ud. Suministro de par de guantes de protección contra
riesgos mecánicos. Tallaje según necesidades.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones
EN 420, EN 388, herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.01.09 20,00

Ud  Guantes seguridad dieléctricos                       01.01.10
Ud. Suministro de par de guantes de protección del
riesgo eléctrico en baja tensión, para utilización
directa sobre instalaciones de hasta 500 voltios.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones
EN 420, EN 60903, herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.01.10 20,00

Ud  Botas impermeables al agua                           01.01.11
Ud. Suministro de par de botas de seguridad de caña
alta, fabricadas en material resistente al agua, con
puntera reforzada y suela antideslizante. Normativa
aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 344,
EN 345, herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.01.11 20,00

Ud  Botas de seguridad cuero.                               01.01.12
Ud. Suministro de par de botas de seguridad de media
caña, fabricadas en cuero, dotada de puntera
reforzada y suela resistente a la perforación y
antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus
modificaciones EN 344, EN 345, herramientas y
medios auxiliares.

Total partida 01.01.12 20,00
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Ud  Botas de seguridad dieléctricas                       01.01.13
Ud. Suministro de par de botas de seguridad de
protección del riesgo eléctrico en baja tensión, para
utilización directa sobre instalaciones de hasta 500
voltios. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus
modificaciones, herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.01.13 10,00

Ud  Protector auditivo.                                           01.01.14
Ud. Suministro de protector auditivo homologado
compuesto por dos casquetes que se ajustan
convenientemente a cada lado de la cabeza por medio
de elementos almohadillados, estando sujeto por
arnés, adaptable y recambiables. Normativa aplicable
RD 1407/92 y sus modificaciones EN 352-1,
herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.01.14 20,00

Ud  Pantalla seguridad proyección                        01.01.15
Ud. Suministro de pantalla facial de policarbonato
transparente contra partículas volantes e impactos,
dotada de arnés y antisudatorio frontal. Normativa
aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 166,
EN 167, EN 168, herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.01.15 10,00

Ud  Gafas antipolvo y antiimpacto                         01.01.16
Ud. Suministro de gafas homologadas antipolvo y
contra impactos en los ojos de partículas a gran
velocidad y baja energía; montura universal de acetato;
ocular de vidrio neutro. Normativa aplicable RD
1407/92 y sus modificaciones EN 166, EN 167, EN
168, herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.01.16 20,00

Ud  Cinturón portaherramientas                             01.01.17
Ud. Suministro de cinturón ajustable con arneses para
colocación de diversas herramientas, para todo tipo de
trabajo, herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.01.17 10,00

Ud  Botas de seguridad de lona                             01.01.18
Ud. de suministro de par de botas de seguridad de
lona, herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.01.18 20,00

Ud  Gafas seguridad para oxicorte                        01.01.19
Ud. de suministro de gafas de seguridad para oxicorte,
herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.01.19 10,00
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Ud  Mandil cuero para soldador                             01.01.20
Ud. de suministro de mantil de cuero para soldador,
herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.01.20 10,00

Ud  Manguitos para soldador                                 01.01.21
Ud. de suministro de par de manguitos para soldador,
herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.01.21 10,00

Ud  Polainas para soldador                                    01.01.22
Ud. de suministro de par de polainas para soldador,
herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.01.22 10,00

Ud  Guantes para soldador                                    01.01.23
Ud. de suministro de par de guantes para soldador,
herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.01.23 10,00

Ud  Cinturón de seguridad                                     01.01.24
Ud. de suministro de cinturón de seguridad,
herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.01.24 10,00

Ud  Pantalla seguridad autógena                          01.01.25
Ud. de suministro y distribución de pantalla de
seguridad para trabajos de soldadura autógena,
herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.01.25 10,00

Ud  Pantalla seguridad soldador                            01.01.26
Ud. de suministro de pantalla para soldadura con visor
de acetato incoloro, herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.01.26 10,00
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 1.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                               

Ud  Cartel indicativo sin soporte                            01.02.01
MOPEONUd. de suministro de cartel indicativo de
riesgo sin soporte matálico e incluida colocación,
herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.02.01 10,00

Ud  Panel direccional 1.95x0.90 m.                        01.02.02
Ud. de suministro de panel direccional rojo y blanco,
metálico galvanizado normalizado, tipo MOPU, de
1.95x0.90 en acabado reflexivo, incluso soportes de
poste galvanizado de 80x40x2 mm, móvil sobre
cruceta, totalmente colocado con tornillería y perfiles,
montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

Total partida 01.02.02 10,00

Ml  Pasillo seguridad                                             01.02.03
Ml. de pasillo de seguridad para paso de personas,
compuesta por estructura nodular metálica, puntales
nodulares telescópicos y entarimado de tablones de
madera de 0.20x0.07 m, según planos, totalmente
instalada, incluso elementos de sujeción y anclaje,
montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

Total partida 01.02.03 200,00

Ml  Pasillo de seguridad zanja                               01.02.04
Ml. Pasarela de seguridad para cruce de zanjas.
Incluye suministro e instalación de pasarela
compuesta por estructura metálica autoportante de
0,9 m de ancho, con apoyos antideslizantes y doble
barandilla lateral formada por pasamanos de tubo de 5
cm de diámetro a una altura de 1 m, listón intermedio
de tubo de 5 cm de diámetro y rodapié de madera de
20x2,5 cm, sujetos con pies derechos metálicos por
apriete tipo carpintero, elementos de sujeción,
montaje, mantenimiento, desmontaje, retirada,
herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.02.04 200,00

Ud  Señal normalizada tráfico.                              01.02.05
Ud. Señal de normalizada de tráfico, metálica
galvanizada acabado reflexivo, de características y
simbología según norma 8.3. IC-MOPU. Incluye
suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación,
mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares. Amortizable en 2 usos.

Total partida 01.02.05 25,00
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Ud  Señal tráfico manual, reflex                            01.02.06
Ud. Señal de tráfico reflexiva, tipo MOPU, manual, de
30 cm de diámetro. Incluye suministro, mango de
sujeción, herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.02.06 25,00

Ud  Panel direccional 1.95x0.45 m.                        01.02.07
Ud. Panel direccional de 1.95x0.45 m.,  metálico
galvanizado acabado reflexivo, de características y
simbología según norma 8.3 IC-MOPU. Incluye
suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación,
mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

Total partida 01.02.07 15,00

Ud  Cartel indicativo con soporte                           01.02.08
Ud. Señal de advertencia de riesgos, fabricada en
PVC, con características y simbología según R.D.
485/97. Incluye suministro, colocación,
mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

Total partida 01.02.08 15,00

Ml  Cordón balizamiento PVC                                01.02.09
Ml. Cinta de balizamiento de PVC, fondo blanco y
dibujo en rojo, a dos caras, de 10 cm de ancho.
Incluye suministro, colocación, mantenimiento,
retirada, herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.02.09 2.500,00

Ud  Conos de balizamiento                                    01.02.10
Ud. Cono de balizamiento reflectante, de 70 cm de
altura y 30 cm de base. Incluye suministro,
colocación, clavado al suelo con puntas de acero,
mantenimiento, retirada, herramientas y medios
auxiliares.

Total partida 01.02.10 50,00

Ud  Baliza luminosa intermitente.                          01.02.11
Ud. Baliza luminosa intermitente de impulsos de luz
ámbar según norma 8.3 IC-MOPU. Incluye suministro,
colocación, anclajes, baterías, mantenimiento,
retirada, herramientas y medios auxiliares.
Amortizable en 2 usos.

Total partida 01.02.11 150,00

Ud  Jalón señalización y coloca.                           01.02.12
Ud. Jalón de señalización reflectante. Incluye
suministro, colocación, mantenimiento, retirada,
herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.02.12 20,00
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Ud  Valla autónoma metálica 2,5 m                       01.02.13
Ud. Valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud y
2,00 m. de altura con pié de hormigón para contención
de peatones. Incluye suministro, colocación,
mantenimiento, retirada, herramientas y medios
auxiliares.

Total partida 01.02.13 400,00

Ud  Valla protección anticaída                               01.02.14
Ud. Valla de protección anticaída para huecos,
formada por dos soportes metálicos con sujeción tipo
"sargento" y barrera metálica o de madera, de 2.5 m
de longitud y 20 cm de ancho, con barandilla doble de
50 mm de diámetro y rodapié de madera de 20x5 cm.
Incluye suministro de materiales, montaje,
mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

Total partida 01.02.14 400,00

Ud  Topes para camiones vertido                          01.02.15
Ud. Conjunto de  topes para maniobras de
acercamiento de camiones y máquinas a terraplenes
y zanjas, compuesto por tablón de 30x30 cm, sujeto
mediante estacas de madera. Incluye suministro e
instalación, señalización preventiva, mantenimiento,
desmontaje, retirada, herramientas y medios
auxiliares.

Total partida 01.02.15 5,00

Ud  Extintor de polvo polivalente                           01.02.16
Ud. Extintor de polvo químico polivalente A.B.C. de 12
l de agente extintor, con eficacia extintora 27A/144B.
Normativa aplicable UNE 23110. Incluye suministro e
instalación de soporte, extintor y manómetro,
mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

Total partida 01.02.16 15,00

Ud  Cuadro general obra Pmax 80 Kw                   01.02.17
Ud. Cuadro general obra Pmax = 80 kw, compuesto
por armario metálico con revestimiento de poliéster
con cerradura, índice de protección IP 559, con
cerradura, interruptor automático magnetotérmico de
4x160 A, relé diferencial reg. 0-1 A, 0-1 s,
transformador toroidal sensibilidad 0,3 A, un interruptor
automático magnetotérmico de 4x80 A, y seis
interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25
A, incluyendo cableado, toma de tierra, rótulos de
identificación y bornes de salida. Incluye suministro,
montaje, instalación, mantenimiento, desmontaje,
retirada, herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.02.17 3,00
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H   Mano obra brigada seguridad.                         01.02.18
H. Mano de obra  de brigada de seguridad empleada
en mantenimiento, traslados y reposición de
protecciones, herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.02.18 36,00



Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

 1.03 INSTALACIONES DE HIGIENE                                 

Ud  Mes alquiler caseta vestuario                          01.03.01
Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada
modelo vestuario o comedor, de 6,50x2,35 m., válido
para 20 personas. Incluye preparación del terreno,
transporte, suministro y montaje de la caseta formada
por estructura metálica mediante perfiles conformados
en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada
con terminación de pintura prelacada, aislamiento de
poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y
revestimiento interior con tablero de aglomerado
melaminado y suelo con aglomerado revestido con
PVC, dos ventanas de corredera y contraventana de
aluminio anodizado con persianas y rejas de
protección, dotada de instalación eléctrica de 220V,
toma de tierra, un interruptor, dos enchufes y tres
fluorescentes de 40W, desmontaje, transporte y
devolución, herramientas y medios auxiliares

Total partida 01.03.01 12,00

Ud  Mes alquiler caseta aseos                                01.03.02
Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada
modelo aseo, de 6,50x2,35 m., válido para 20
personas. Incluye preparación del terreno, transporte,
suministro y montaje de la caseta formada por
estructura metálica mediante perfiles conformados en
frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada con
terminación de pintura prelacada, aislamiento de
poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y
revestimiento interior con tablero de aglomerado
melaminado y suelo con aglomerado revestido con
PVC, dos ventanas de corredera y contraventana de
aluminio anodizado con persianas y rejas de
protección, dotada de instalación eléctrica de 220V,
toma de tierra, un interruptor, dos enchufes y tres
fluorescentes de 40W, e instalación de fontanería
consistente en un calentador eléctrico de 100 l, un
inodoro, dos urinarios, dos placas de ducha con
mampara cortina, dos lavabos con espejo, expendedor
de jabón y sacamanaos, desmontaje, transporte y
devolución, herramientas y medios auxiliares

Total partida 01.03.02 12,00

Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

Ud  Mes alquiler caseta comedor                           01.03.03
Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada
modelo comedor, de 6,50x2,35 m., válido para 20
personas. Incluye preparación del terreno, transporte,
suministro y montaje de la caseta formada por
estructura metálica mediante perfiles conformados en
frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada con
terminación de pintura prelacada, aislamiento de
poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y
revestimiento interior con tablero de aglomerado
melaminado y suelo con aglomerado revestido con
PVC, dos ventanas de corredera y contraventana de
aluminio anodizado con persianas y rejas de
protección, dotada de instalación eléctrica de 220V,
toma de tierra, un interruptor, dos enchufes y tres
fluorescentes de 40W, desmontaje, transporte y
devolución, herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.03.03 12,00

Ud  Acometida agua potable provisional               01.03.04
Ud. Acometida de agua potable provisional. Incluye
suministro e instalación de conducciones, válvulas,
conexión a red general, contador, etc. y
desinstalación de todo ello, herramientas y medios
auxiliares.

Total partida 01.03.04 2,00

Ud  Acometida saneamiento provisional               01.03.05
Ud. Acometida de saneamiento provisional. Incluye
suministro e instalación de conducciones, sifones,
conexión a red general, etc. y desinstalación de todo
ello, herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.03.05 2,00

Ud  Acometida energía eléctrica provisional         01.03.06
Ud. Acometida de energía eléctrica provisional. Incluye
suministro e instalación de conductores, mecanismos
de protección, llaves, conexión a red general,
contador, etc. y desinstalación de todo ello,
herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.03.06 2,00

Ud  Taquilla metálica individual.                           01.03.07
Ud. Taquilla metálica individual, de 1,80 m de altura,
con cerradura, estante y colgador, amortizable en
cinco usos. Incluye suministro, instalación y
desmontaje en caseta, herramientas y medios
auxiliares.

Total partida 01.03.07 20,00



Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

Ud  Mesa madera 15 personas                               01.03.08
Ud. Mesa de madera de pino, con capacidad para 15
personas, amortizable en cinco usos. Incluye
suministro, instalación y desmontaje en caseta,
herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.03.08 3,00

Ud  Banco madera  5 personas.                             01.03.09
Ud. Banco de madera de pino, con capacidad para 5
personas, amortizable en cinco usos. Incluye
suministro, instalación y desmontaje en caseta,
herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.03.09 6,00

Ud  Recipiente recogida basuras.                          01.03.10
Ud. Recipiente para desperdicios, de 100 l de
capacidad de polietileno inyectado, acero, bandas de
caucho y ruedas, amortizable en un solo uso. Incluye
suministro e instalación en diversas partes de la obra,
herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.03.10 4,00

Ud  Calienta platos 1500 W                                    01.03.11
Ud. Calientaplatos de 1500 W. de potencia,
amortizable en dos usos. Incluye suministro e
instalación en caseta, herramientas y medios
auxiliares.

Total partida 01.03.11 3,00

Ud  Radiador infrarrojos 1000 W                            01.03.12
Ud. Radiador eléctrico de infrarrojos, de 1000 W de
potencia, amortizable en dos usos. Incluye suministro,
instalación conexión eléctrica, herramientas y medios
auxiliares.

Total partida 01.03.12 2,00

Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

 1.04 MEDICINA PREVENTIVA                                         

Ud  Botiquín totalmente dotado.                            01.04.01
Ud. Botiquín portátil de primeros auxilios, totalmente
dotado conteniendo los específicos y accesorios
según el R.D. 486/97 (Disposiciones curinarias de S y
S en los lugares de trabajo). Incluye suministro,
instalación, herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.04.01 3,00

Ud  Reposición material sanitario                          01.04.02
Ud. Reposición de material sanitario para primeros
auxilios en el botiquín de urgencias. Incluye suministro
y colocación en botiquín existente, herramientas y
medios auxiliares.

Total partida 01.04.02 6,00

Ud  Reconocimiento medico.                                 01.04.03
Ud. Reconocimiento médico obligatorio realizado a los
trabajadores al comienzo de la obra y revisiones
periódicas, herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.04.03 20,00

H   Equipo de limpieza y conservacion                  01.04.04
H.  Equipo de limpieza y conservación de
instalaciones provisionales de obra, considerando una
ho-   ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.

Total partida 01.04.04 150,00



Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

 1.05 FORMACIONES Y REUNIONES                                

Ud  Reunión mensual comité seguridad                01.05.01
Ud. Reunión mensual de una hora de duración media
del comité de seguridad y salud laboral compuesto por
dos personas, herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.05.01 12,00

Ud  Formación de personal                                    01.05.02
Ud. Formación obligatoria de personal en seguridad y
salud laboral, impartida a grupos de 25 trabajadores
durante 5 horas (considerando el 50 % del personal de
categoría de oficial de primera y el 50 % categoría de
peón ordinario), herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.05.02 60,00

Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

 1.06 TRABAJOS FIBROCEMENTO                                  

    PROTECCIONES INDIVIDUALES                         01.06.01

Total partida 01.06.01 1,00

    PROTECCIONES COLECTIVAS                           01.06.02

Total partida 01.06.02 1,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Núm. Descripción/Precio en letra Precio

CAPÍTULO 1 SEGURIDAD Y SALUD                                               

 1.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

 1.01.01 Ud  Mono o buzo de trabajo.                                         
Ud. Suministro de ropa de trabajo, mono o buzo, en tejido de algodón
100x100, con bolsillos y cierre a base de cremalleras. Normativa aplicable
RD 1407/92 y sus modificaciones, herramientas y medios auxiliares.
CATORCE euros. 14,00

 1.01.02 Ud  Impermeable 2 piezas.                                           
Ud. Suministro de traje impermeable en dos piezas, chaquetón con capu-
cha y pantalón fabricado en PVC. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus
modificaciones EN 340, EN 343, herramientas y medios auxiliares.
SEIS euros con CUARENTA Y TRES céntimos. 6,43

 1.01.03 Ud  Chaleco reflectante.                                            
Ud. Suministro de chaleco protección de alta visibilidad formado por peto
y espaldera en tejido sintético. Normativa aplicable R.D. 1407/92 y sus
modificaciones EN 340, EN 471, herramientas y medios auxiliares.
VEINTICINCO euros con NOVENTA Y SEIS céntimos. 25,96

 1.01.04 Ud  Casco seguridad homologado.                                     
Ud. Suministro de casco homologado de polietileno de alta densidad do-
tado de arnés y antisudatorio frontal. Normativa aplicable RD 1407/92 y
sus modificaciones EN 397, herramientas y medios auxiliares.
TRES euros con CUARENTA Y TRES céntimos. 3,43

 1.01.05 Ud  Mascarilla antipolvo 1 uso.                                     
Ud. Suministro de mascarilla de un solo uso, autofiltrante para partículas
clasificación FFP1. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones
EN 149, herramientas y medios auxiliares.
ONCE euros con SESENTA Y CINCO céntimos. 11,65

 1.01.06 Ud  Mascarilla antipolvo                                            
Ud. Suministro de mascarilla homologada de doble filtro recambiable. Nor-
mativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 140, EN 143, he-
rramientas y medios auxiliares.
DOCE euros con OCHENTA Y SEIS céntimos. 12,86

 1.01.07 Ud  Filtro para mascarilla.                                         
Ud. Suministro de recambio de filtro mecánico adaptable a mascarilla de-
pendiente del medio ambiente. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus mo-
dificaciones EN 143, herramientas y medios auxiliares.
UN euros con SETENTA Y TRES céntimos. 1,73

 1.01.08 Ud  Guantes finos de goma.                                          
Ud. Suministro de par de guantes de protección fabricados en goma o
PVC sobre soporte jersey algodón y puños elásticos. Normativa aplicable
RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN 388, EN 374-2, herramien-
tas y medios auxiliares.
UN euros con SETENTA Y TRES céntimos. 1,73

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Núm. Descripción/Precio en letra Precio

 1.01.09 Ud  Guantes de cuero.                                               
Ud. Suministro de par de guantes de protección contra riesgos mecáni-
cos. Tallaje según necesidades. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus
modificaciones EN 420, EN 388, herramientas y medios auxiliares.

UN euros con OCHENTA Y SIETE céntimos. 1,87

 1.01.10 Ud  Guantes seguridad dieléctricos                                  
Ud. Suministro de par de guantes de protección del riesgo eléctrico en
baja tensión, para utilización directa sobre instalaciones de hasta 500 vol-
tios. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN
60903, herramientas y medios auxiliares.

TREINTA Y NUEVE euros con VEINTIUN céntimos. 39,21

 1.01.11 Ud  Botas impermeables al agua                                      
Ud. Suministro de par de botas de seguridad de caña alta, fabricadas en
material resistente al agua, con puntera reforzada y suela antideslizante.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 344, EN 345,
herramientas y medios auxiliares.
VEINTIUN euros con NOVENTA Y DOS céntimos. 21,92

 1.01.12 Ud  Botas de seguridad cuero.                                       
Ud. Suministro de par de botas de seguridad de media caña, fabricadas
en cuero, dotada de puntera reforzada y suela resistente a la perforación
y antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones
EN 344, EN 345, herramientas y medios auxiliares.
VEINTISIETE euros con CINCO céntimos. 27,05

 1.01.13 Ud  Botas de seguridad dieléctricas                                 
Ud. Suministro de par de botas de seguridad de protección del riesgo
eléctrico en baja tensión, para utilización directa sobre instalaciones de
hasta 500 voltios. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones,
herramientas y medios auxiliares.
CUARENTA Y DOS euros con NOVENTA Y SEIS céntimos. 42,96

 1.01.14 Ud  Protector auditivo.                                             
Ud. Suministro de protector auditivo homologado compuesto por dos cas-
quetes que se ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por
medio de elementos almohadillados, estando sujeto por arnés, adaptable
y recambiables. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN
352-1, herramientas y medios auxiliares.

CATORCE euros con OCHENTA céntimos. 14,80

 1.01.15 Ud  Pantalla seguridad proyección                                   
Ud. Suministro de pantalla facial de policarbonato transparente contra par-
tículas volantes e impactos, dotada de arnés y antisudatorio frontal. Nor-
mativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 166, EN 167, EN
168, herramientas y medios auxiliares.

DIECISIETE euros con OCHENTA Y SEIS céntimos. 17,86



CUADRO DE PRECIOS Nº1

Núm. Descripción/Precio en letra Precio

 1.01.16 Ud  Gafas antipolvo y antiimpacto                                   
Ud. Suministro de gafas homologadas antipolvo y contra impactos en los
ojos de partículas a gran velocidad y baja energía; montura universal de
acetato; ocular de vidrio neutro. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus
modificaciones EN 166, EN 167, EN 168, herramientas y medios auxilia-
res.
SIETE euros con VEINTISIETE céntimos. 7,27

 1.01.17 Ud  Cinturón portaherramientas                                      
Ud. Suministro de cinturón ajustable con arneses para colocación de di-
versas herramientas, para todo tipo de trabajo, herramientas y medios au-
xiliares.
ONCE euros con NOVENTA Y NUEVE céntimos. 11,99

 1.01.18 Ud  Botas de seguridad de lona                                      
Ud. de suministro de par de botas de seguridad de lona, herramientas y
medios auxiliares.

VEINTICUATRO euros con DIECINUEVE céntimos. 24,19

 1.01.19 Ud  Gafas seguridad para oxicorte                                   
Ud. de suministro de gafas de seguridad para oxicorte, herramientas y
medios auxiliares.
SIETE euros con VEINTISIETE céntimos. 7,27

 1.01.20 Ud  Mandil cuero para soldador                                      
Ud. de suministro de mantil de cuero para soldador, herramientas y me-
dios auxiliares.
CATORCE euros con OCHENTA Y TRES céntimos. 14,83

 1.01.21 Ud  Manguitos para soldador                                         
Ud. de suministro de par de manguitos para soldador, herramientas y me-
dios auxiliares.
TREINTA Y CUATRO euros con SETENTA Y NUEVE céntimos. 34,79

 1.01.22 Ud  Polainas para soldador                                          
Ud. de suministro de par de polainas para soldador, herramientas y me-
dios auxiliares.

TREINTA Y NUEVE euros con SESENTA Y NUEVE céntimos. 39,69

 1.01.23 Ud  Guantes para soldador                                           
Ud. de suministro de par de guantes para soldador, herramientas y me-
dios auxiliares.

ONCE euros con NOVENTA Y CINCO céntimos. 11,95

 1.01.24 Ud  Cinturón de seguridad                                           
Ud. de suministro de cinturón de seguridad, herramientas y medios auxi-
liares.
VEINTICUATRO euros con DIECISIETE céntimos. 24,17

 1.01.25 Ud  Pantalla seguridad autógena                                     
Ud. de suministro y distribución de pantalla de seguridad para trabajos de
soldadura autógena, herramientas y medios auxiliares.
DIECIOCHO euros con SETENTA Y DOS céntimos. 18,72

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Núm. Descripción/Precio en letra Precio

 1.01.26 Ud  Pantalla seguridad soldador                                     
Ud. de suministro de pantalla para soldadura con visor de acetato incolo-
ro, herramientas y medios auxiliares.
DIECINUEVE euros con QUINCE céntimos. 19,15

 1.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

 1.02.01 Ud  Cartel indicativo sin soporte                                   
MOPEONUd. de suministro de cartel indicativo de riesgo sin soporte ma-
tálico e incluida colocación, herramientas y medios auxiliares.

OCHO euros con CATORCE céntimos. 8,14

 1.02.02 Ud  Panel direccional 1.95x0.90 m.                                  
Ud. de suministro de panel direccional rojo y blanco, metálico galvanizado
normalizado, tipo MOPU, de 1.95x0.90 en acabado reflexivo, incluso so-
portes de poste galvanizado de 80x40x2 mm, móvil sobre cruceta, total-
mente colocado con tornillería y perfiles, montaje y desmontaje, amortiza-
ble en dos usos.
SESENTA Y CINCO euros con NUEVE céntimos. 65,09

 1.02.03 Ml  Pasillo seguridad                                               
Ml. de pasillo de seguridad para paso de personas, compuesta por es-
tructura nodular metálica, puntales nodulares telescópicos y entarimado
de tablones de madera de 0.20x0.07 m, según planos, totalmente instala-
da, incluso elementos de sujeción y anclaje, montaje y desmontaje,
amortizable en dos usos.

CUARENTA Y CINCO euros con NOVENTA Y CUATRO céntimos. 45,94

 1.02.04 Ml  Pasillo de seguridad zanja                                      
Ml. Pasarela de seguridad para cruce de zanjas. Incluye suministro e ins-
talación de pasarela compuesta por estructura metálica autoportante de
0,9 m de ancho, con apoyos antideslizantes y doble barandilla lateral for-
mada por pasamanos de tubo de 5 cm de diámetro a una altura de 1 m,
listón intermedio de tubo de 5 cm de diámetro y rodapié de madera de
20x2,5 cm, sujetos con pies derechos metálicos por apriete tipo carpinte-
ro, elementos de sujeción, montaje, mantenimiento, desmontaje, retirada,
herramientas y medios auxiliares.
DIEZ euros con SESENTA Y SIETE céntimos. 10,67

 1.02.05 Ud  Señal normalizada tráfico.                                      
Ud. Señal de normalizada de tráfico, metálica galvanizada acabado refle-
xivo, de características y simbología según norma 8.3. IC-MOPU. Incluye
suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación, mantenimiento,
desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares. Amortizable en 2
usos.

TREINTA Y DOS euros con VEINTICUATRO céntimos. 32,24

 1.02.06 Ud  Señal tráfico manual, reflex                                    
Ud. Señal de tráfico reflexiva, tipo MOPU, manual, de 30 cm de diámetro.
Incluye suministro, mango de sujeción, herramientas y medios auxiliares.

ONCE euros con CINCUENTA Y DOS céntimos. 11,52
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 1.02.07 Ud  Panel direccional 1.95x0.45 m.                                  
Ud. Panel direccional de 1.95x0.45 m.,  metálico galvanizado acabado re-
flexivo, de características y simbología según norma 8.3 IC-MOPU. Inclu-
ye suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación, mantenimiento,
desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

CUARENTA euros con CUARENTA Y OCHO céntimos. 40,48

 1.02.08 Ud  Cartel indicativo con soporte                                   
Ud. Señal de advertencia de riesgos, fabricada en PVC, con característi-
cas y simbología según R.D. 485/97. Incluye suministro, colocación,
mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

SIETE euros con DIECISIETE céntimos. 7,17

 1.02.09 Ml  Cordón balizamiento PVC                                         
Ml. Cinta de balizamiento de PVC, fondo blanco y dibujo en rojo, a dos
caras, de 10 cm de ancho. Incluye suministro, colocación, mantenimien-
to, retirada, herramientas y medios auxiliares.

CERO euros con SEIS céntimos. 0,06

 1.02.10 Ud  Conos de balizamiento                                           
Ud. Cono de balizamiento reflectante, de 70 cm de altura y 30 cm de ba-
se. Incluye suministro, colocación, clavado al suelo con puntas de acero,
mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

SEIS euros con VEINTICINCO céntimos. 6,25

 1.02.11 Ud  Baliza luminosa intermitente.                                   
Ud. Baliza luminosa intermitente de impulsos de luz ámbar según norma
8.3 IC-MOPU. Incluye suministro, colocación, anclajes, baterías, manteni-
miento, retirada, herramientas y medios auxiliares. Amortizable en 2
usos.

NUEVE euros con DIECISEIS céntimos. 9,16

 1.02.12 Ud  Jalón señalización y coloca.                                    
Ud. Jalón de señalización reflectante. Incluye suministro, colocación,
mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

NUEVE euros con DIECIOCHO céntimos. 9,18

 1.02.13 Ud  Valla autónoma metálica 2,5 m                                   
Ud. Valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud y 2,00 m. de altura
con pié de hormigón para contención de peatones. Incluye suministro, co-
locación, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

DIEZ euros con VEINTIUN céntimos. 10,21

 1.02.14 Ud  Valla protección anticaída                                      
Ud. Valla de protección anticaída para huecos, formada por dos soportes
metálicos con sujeción tipo "sargento" y barrera metálica o de madera, de
2.5 m de longitud y 20 cm de ancho, con barandilla doble de 50 mm de
diámetro y rodapié de madera de 20x5 cm. Incluye suministro de materia-
les, montaje, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y me-
dios auxiliares.
NUEVE euros con OCHENTA Y OCHO céntimos. 9,88

CUADRO DE PRECIOS Nº1
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 1.02.15 Ud  Topes para camiones vertido                                     
Ud. Conjunto de  topes para maniobras de acercamiento de camiones y
máquinas a terraplenes y zanjas, compuesto por tablón de 30x30 cm, su-
jeto mediante estacas de madera. Incluye suministro e instalación, seña-
lización preventiva, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares.
DIECINUEVE euros con SETENTA Y UN céntimos. 19,71

 1.02.16 Ud  Extintor de polvo polivalente                                   
Ud. Extintor de polvo químico polivalente A.B.C. de 12 l de agente extin-
tor, con eficacia extintora 27A/144B. Normativa aplicable UNE 23110. In-
cluye suministro e instalación de soporte, extintor y manómetro, manteni-
miento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.
CINCUENTA Y TRES euros con NOVENTA Y DOS céntimos. 53,92

 1.02.17 Ud  Cuadro general obra Pmax 80 Kw                                  
Ud. Cuadro general obra Pmax = 80 kw, compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster con cerradura, índice de protección IP 559,
con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A, relé di-
ferencial reg. 0-1 A, 0-1 s, transformador toroidal sensibilidad 0,3 A, un in-
terruptor automático magnetotérmico de 4x80 A, y seis interruptores auto-
máticos magnetotérmicos de 2x25 A, incluyendo cableado, toma de tie-
rra, rótulos de identificación y bornes de salida. Incluye suministro, mon-
taje, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares.
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS euros con CUARENTA Y NUEVE céntimos. 432,49

 1.02.18 H   Mano obra brigada seguridad.                                    
H. Mano de obra  de brigada de seguridad empleada en mantenimiento,
traslados y reposición de protecciones, herramientas y medios auxiliares.
DIEZ euros con SETENTA Y CINCO céntimos. 10,75

 1.03 INSTALACIONES DE HIGIENE                                        

 1.03.01 Ud  Mes alquiler caseta vestuario                                   
Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo vestuario o
comedor, de 6,50x2,35 m., válido para 20 personas. Incluye preparación
del terreno, transporte, suministro y montaje de la caseta formada por es-
tructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de
chapa nervada galvanizada con terminación de pintura prelacada, aisla-
miento de poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y revesti-
miento interior con tablero de aglomerado melaminado y suelo con aglo-
merado revestido con PVC, dos ventanas de corredera y contraventana de
aluminio anodizado con persianas y rejas de protección, dotada de insta-
lación eléctrica de 220V, toma de tierra, un interruptor, dos enchufes y
tres fluorescentes de 40W, desmontaje, transporte y devolución, herra-
mientas y medios auxiliares
CIENTO NOVENTA Y CUATRO euros con NOVENTA Y UN céntimos. 194,91
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 1.03.02 Ud  Mes alquiler caseta aseos                                       
Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo aseo, de
6,50x2,35 m., válido para 20 personas. Incluye preparación del terreno,
transporte, suministro y montaje de la caseta formada por estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa nerva-
da galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento de po-
liestireno expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento interior
con tablero de aglomerado melaminado y suelo con aglomerado revestido
con PVC, dos ventanas de corredera y contraventana de aluminio anodi-
zado con persianas y rejas de protección, dotada de instalación eléctrica
de 220V, toma de tierra, un interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes
de 40W, e instalación de fontanería consistente en un calentador eléctrico
de 100 l, un inodoro, dos urinarios, dos placas de ducha con mampara
cortina, dos lavabos con espejo, expendedor de jabón y sacamanaos,
desmontaje, transporte y devolución, herramientas y medios auxiliares

CIENTO NOVENTA Y CUATRO euros con NOVENTA Y UN céntimos. 194,91

 1.03.03 Ud  Mes alquiler caseta comedor                                     
Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo comedor,
de 6,50x2,35 m., válido para 20 personas. Incluye preparación del terreno,
transporte, suministro y montaje de la caseta formada por estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa nerva-
da galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento de po-
liestireno expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento interior
con tablero de aglomerado melaminado y suelo con aglomerado revestido
con PVC, dos ventanas de corredera y contraventana de aluminio anodi-
zado con persianas y rejas de protección, dotada de instalación eléctrica
de 220V, toma de tierra, un interruptor, dos enchufes y tres fluorescentes
de 40W, desmontaje, transporte y devolución, herramientas y medios au-
xiliares.
CIENTO NOVENTA Y CUATRO euros con NOVENTA Y UN céntimos. 194,91

 1.03.04 Ud  Acometida agua potable provisional                              
Ud. Acometida de agua potable provisional. Incluye suministro e instala-
ción de conducciones, válvulas, conexión a red general, contador, etc. y
desinstalación de todo ello, herramientas y medios auxiliares.
SESENTA Y CINCO euros con NOVENTA Y SEIS céntimos. 65,96

 1.03.05 Ud  Acometida saneamiento provisional                               
Ud. Acometida de saneamiento provisional. Incluye suministro e instala-
ción de conducciones, sifones, conexión a red general, etc. y desinstala-
ción de todo ello, herramientas y medios auxiliares.
CINCUENTA Y OCHO euros con CUARENTA Y OCHO céntimos. 58,48

 1.03.06 Ud  Acometida energía eléctrica provisional                         
Ud. Acometida de energía eléctrica provisional. Incluye suministro e insta-
lación de conductores, mecanismos de protección, llaves, conexión a red
general, contador, etc. y desinstalación de todo ello, herramientas y me-
dios auxiliares.
OCHENTA euros con VEINTIUN céntimos. 80,21

 1.03.07 Ud  Taquilla metálica individual.                                   
Ud. Taquilla metálica individual, de 1,80 m de altura, con cerradura, estan-
te y colgador, amortizable en cinco usos. Incluye suministro, instalación
y desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.
CUATRO euros con TREINTA Y CUATRO céntimos. 4,34
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 1.03.08 Ud  Mesa madera 15 personas                                         
Ud. Mesa de madera de pino, con capacidad para 15 personas, amortiza-
ble en cinco usos. Incluye suministro, instalación y desmontaje en case-
ta, herramientas y medios auxiliares.

SIETE euros con OCHENTA Y NUEVE céntimos. 7,89

 1.03.09 Ud  Banco madera  5 personas.                                       
Ud. Banco de madera de pino, con capacidad para 5 personas, amortiza-
ble en cinco usos. Incluye suministro, instalación y desmontaje en case-
ta, herramientas y medios auxiliares.

CINCO euros con CUARENTA céntimos. 5,40

 1.03.10 Ud  Recipiente recogida basuras.                                    
Ud. Recipiente para desperdicios, de 100 l de capacidad de polietileno in-
yectado, acero, bandas de caucho y ruedas, amortizable en un solo uso.
Incluye suministro e instalación en diversas partes de la obra, herramien-
tas y medios auxiliares.

CUARENTA Y CINCO euros con CUARENTA Y UN céntimos. 45,41

 1.03.11 Ud  Calienta platos 1500 W                                          
Ud. Calientaplatos de 1500 W. de potencia, amortizable en dos usos. In-
cluye suministro e instalación en caseta, herramientas y medios auxilia-
res.

SETENTA Y CUATRO euros con TRECE céntimos. 74,13

 1.03.12 Ud  Radiador infrarrojos 1000 W                                     
Ud. Radiador eléctrico de infrarrojos, de 1000 W de potencia, amortizable
en dos usos. Incluye suministro, instalación conexión eléctrica, herra-
mientas y medios auxiliares.

DOCE euros con VEINTICUATRO céntimos. 12,24

 1.04 MEDICINA PREVENTIVA                                             

 1.04.01 Ud  Botiquín totalmente dotado.                                     
Ud. Botiquín portátil de primeros auxilios, totalmente dotado conteniendo
los específicos y accesorios según el R.D. 486/97 (Disposiciones curina-
rias de S y S en los lugares de trabajo). Incluye suministro, instalación,
herramientas y medios auxiliares.
CIENTO DIECIOCHO euros con DIECINUEVE céntimos. 118,19

 1.04.02 Ud  Reposición material sanitario                                   
Ud. Reposición de material sanitario para primeros auxilios en el botiquín
de urgencias. Incluye suministro y colocación en botiquín existente, he-
rramientas y medios auxiliares.
NOVENTA Y DOS euros con CUARENTA Y CUATRO céntimos. 92,44

 1.04.03 Ud  Reconocimiento medico.                                          
Ud. Reconocimiento médico obligatorio realizado a los trabajadores al co-
mienzo de la obra y revisiones periódicas, herramientas y medios auxilia-
res.
QUINCE euros con TREINTA Y SEIS céntimos. 15,36
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 1.04.04 H   Equipo de limpieza y conservacion                               
H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando una ho-   ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.
TREINTA Y SIETE euros con SETENTA Y OCHO céntimos. 37,78

 1.05 FORMACIONES Y REUNIONES                                         

 1.05.01 Ud  Reunión mensual comité seguridad                                
Ud. Reunión mensual de una hora de duración media del comité de segu-
ridad y salud laboral compuesto por dos personas, herramientas y medios
auxiliares.
TREINTA Y CUATRO euros con CINCUENTA Y CUATRO céntimos. 34,54

 1.05.02 Ud  Formación de personal                                           
Ud. Formación obligatoria de personal en seguridad y salud laboral, im-
partida a grupos de 25 trabajadores durante 5 horas (considerando el 50
% del personal de categoría de oficial de primera y el 50 % categoría de
peón ordinario), herramientas y medios auxiliares.
DIECINUEVE euros con DIECIOCHO céntimos. 19,18

 1.06 TRABAJOS FIBROCEMENTO                                           

APARTADO 11.1  PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
 1.06.01 ud  Vestuario para trabajos de desamiantado                         

Ud de kit necesario para trabajos de desamiantado
CUARENTA Y NUEVE euros con SETENTA Y NUEVE céntimos. 49,79

APARTADO 11.2  PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
 1.06.01 ud  Unidad de descontaminación para trabajos con

fibrocemento       
Ud. Unidad de descontaminación para trabajos con fibrocemento
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO euros con NOVENTA Y TRES

céntimos.

4.455,93

Benidorm,  de 20

El auto  del proyecto

Miguel Ángel Crespo Zaragoza
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CAPÍTULO 1 SEGURIDAD Y SALUD                                               

 1.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

 1.01.01  Ud    Mono o buzo de trabajo.                                         
Ud. Suministro de ropa de trabajo, mono o buzo, en tejido de algodón
100x100, con bolsillos y cierre a base de cremalleras. Normativa aplicable
RD 1407/92 y sus modificaciones, herramientas y medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 12,97
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,03
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 14,00

 1.01.02  Ud    Impermeable 2 piezas.                                           
Ud. Suministro de traje impermeable en dos piezas, chaquetón con
capucha y pantalón fabricado en PVC. Normativa aplicable RD 1407/92 y
sus modificaciones EN 340, EN 343, herramientas y medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 5,96
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,47
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 6,43

 1.01.03  Ud    Chaleco reflectante.                                            
Ud. Suministro de chaleco protección de alta visibilidad formado por peto
y espaldera en tejido sintético. Normativa aplicable R.D. 1407/92 y sus
modificaciones EN 340, EN 471, herramientas y medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 24,05
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,91
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 25,96

 1.01.04  Ud    Casco seguridad homologado.                                     
Ud. Suministro de casco homologado de polietileno de alta densidad
dotado de arnés y antisudatorio frontal. Normativa aplicable RD 1407/92 y
sus modificaciones EN 397, herramientas y medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 3,17
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,26
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 3,43

 1.01.05  Ud    Mascarilla antipolvo 1 uso.                                     
Ud. Suministro de mascarilla de un solo uso, autofiltrante para partículas
clasificación FFP1. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones
EN 149, herramientas y medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 10,80
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,85
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 11,65
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 1.01.06  Ud    Mascarilla antipolvo                                            
Ud. Suministro de mascarilla homologada de doble filtro recambiable.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 140, EN 143,
herramientas y medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 11,91
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,95
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 12,86

 1.01.07  Ud    Filtro para mascarilla.                                         
Ud. Suministro de recambio de filtro mecánico adaptable a mascarilla
dependiente del medio ambiente. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus
modificaciones EN 143, herramientas y medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 1,60
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,13
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 1,73

 1.01.08  Ud    Guantes finos de goma.                                          
Ud. Suministro de par de guantes de protección fabricados en goma o
PVC sobre soporte jersey algodón y puños elásticos. Normativa aplicable
RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN 388, EN 374-2,
herramientas y medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 1,60
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,13
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 1,73

 1.01.09  Ud    Guantes de cuero.                                               
Ud. Suministro de par de guantes de protección contra riesgos
mecánicos. Tallaje según necesidades. Normativa aplicable RD 1407/92 y
sus modificaciones EN 420, EN 388, herramientas y medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 1,73
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,14
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 1,87

 1.01.10  Ud    Guantes seguridad dieléctricos                                  
Ud. Suministro de par de guantes de protección del riesgo eléctrico en
baja tensión, para utilización directa sobre instalaciones de hasta 500
voltios. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN
60903, herramientas y medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 36,32
Medios auxiliares................................................................................................................... 2,89
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 39,21
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 1.01.11  Ud    Botas impermeables al agua                                      
Ud. Suministro de par de botas de seguridad de caña alta, fabricadas en
material resistente al agua, con puntera reforzada y suela antideslizante.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 344, EN 345,
herramientas y medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 20,31
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,61
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 21,92

 1.01.12  Ud    Botas de seguridad cuero.                                       
Ud. Suministro de par de botas de seguridad de media caña, fabricadas
en cuero, dotada de puntera reforzada y suela resistente a la perforación
y antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones
EN 344, EN 345, herramientas y medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 25,06
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,99
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 27,05

 1.01.13  Ud    Botas de seguridad dieléctricas                                 
Ud. Suministro de par de botas de seguridad de protección del riesgo
eléctrico en baja tensión, para utilización directa sobre instalaciones de
hasta 500 voltios. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones,
herramientas y medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 39,80
Medios auxiliares................................................................................................................... 3,16
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 42,96

 1.01.14  Ud    Protector auditivo.                                             
Ud. Suministro de protector auditivo homologado compuesto por dos
casquetes que se ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por
medio de elementos almohadillados, estando sujeto por arnés, adaptable
y recambiables. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN
352-1, herramientas y medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 13,71
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,09
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 14,80

 1.01.15  Ud    Pantalla seguridad proyección                                   
Ud. Suministro de pantalla facial de policarbonato transparente contra
partículas volantes e impactos, dotada de arnés y antisudatorio frontal.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 166, EN 167,
EN 168, herramientas y medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 16,54
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,32
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 17,86
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 1.01.16  Ud    Gafas antipolvo y antiimpacto                                   
Ud. Suministro de gafas homologadas antipolvo y contra impactos en los
ojos de partículas a gran velocidad y baja energía; montura universal de
acetato; ocular de vidrio neutro. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus
modificaciones EN 166, EN 167, EN 168, herramientas y medios
auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 6,74
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,53
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 7,27

 1.01.17  Ud    Cinturón portaherramientas                                      
Ud. Suministro de cinturón ajustable con arneses para colocación de
diversas herramientas, para todo tipo de trabajo, herramientas y medios
auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 11,11
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,88
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 11,99

 1.01.18  Ud    Botas de seguridad de lona                                      
Ud. de suministro de par de botas de seguridad de lona, herramientas y
medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 22,41
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,78
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 24,19

 1.01.19  Ud    Gafas seguridad para oxicorte                                   
Ud. de suministro de gafas de seguridad para oxicorte, herramientas y
medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 6,74
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,53
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 7,27

 1.01.20  Ud    Mandil cuero para soldador                                      
Ud. de suministro de mantil de cuero para soldador, herramientas y
medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 13,74
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,09
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 14,83

 1.01.21  Ud    Manguitos para soldador                                         
Ud. de suministro de par de manguitos para soldador, herramientas y
medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 32,23
Medios auxiliares................................................................................................................... 2,56
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 34,79
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 1.01.22  Ud    Polainas para soldador                                          
Ud. de suministro de par de polainas para soldador, herramientas y
medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 36,77
Medios auxiliares................................................................................................................... 2,92
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 39,69

 1.01.23  Ud    Guantes para soldador                                           
Ud. de suministro de par de guantes para soldador, herramientas y
medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 11,07
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,88
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 11,95

 1.01.24  Ud    Cinturón de seguridad                                           
Ud. de suministro de cinturón de seguridad, herramientas y medios
auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 22,39
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,78
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 24,17

 1.01.25  Ud    Pantalla seguridad autógena                                     
Ud. de suministro y distribución de pantalla de seguridad para trabajos de
soldadura autógena, herramientas y medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 17,34
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,38
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 18,72

 1.01.26  Ud    Pantalla seguridad soldador                                     
Ud. de suministro de pantalla para soldadura con visor de acetato
incoloro, herramientas y medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 17,74
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,41
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 19,15
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 1.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

 1.02.01  Ud    Cartel indicativo sin soporte                                   
MOPEONUd. de suministro de cartel indicativo de riesgo sin soporte
matálico e incluida colocación, herramientas y medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 1,00
Materiales............................................................................................................................. 6,54
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,60
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 8,14

 1.02.02  Ud    Panel direccional 1.95x0.90 m.                                  
Ud. de suministro de panel direccional rojo y blanco, metálico galvanizado
normalizado, tipo MOPU, de 1.95x0.90 en acabado reflexivo, incluso
soportes de poste galvanizado de 80x40x2 mm, móvil sobre cruceta,
totalmente colocado con tornillería y perfiles, montaje y desmontaje,
amortizable en dos usos.
Mano de obra........................................................................................................................ 1,00
Materiales............................................................................................................................. 59,30
Medios auxiliares................................................................................................................... 4,79
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 65,09

 1.02.03  Ml    Pasillo seguridad                                               
Ml. de pasillo de seguridad para paso de personas, compuesta por
estructura nodular metálica, puntales nodulares telescópicos y
entarimado de tablones de madera de 0.20x0.07 m, según planos,
totalmente instalada, incluso elementos de sujeción y anclaje, montaje y
desmontaje, amortizable en dos usos.
Mano de obra........................................................................................................................ 9,96
Materiales............................................................................................................................. 32,60
Medios auxiliares................................................................................................................... 3,38
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 45,94

 1.02.04  Ml    Pasillo de seguridad zanja                                      
Ml. Pasarela de seguridad para cruce de zanjas. Incluye suministro e
instalación de pasarela compuesta por estructura metálica autoportante
de 0,9 m de ancho, con apoyos antideslizantes y doble barandilla lateral
formada por pasamanos de tubo de 5 cm de diámetro a una altura de 1
m, listón intermedio de tubo de 5 cm de diámetro y rodapié de madera de
20x2,5 cm, sujetos con pies derechos metálicos por apriete tipo
carpintero, elementos de sujeción, montaje, mantenimiento, desmontaje,
retirada, herramientas y medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 1,00
Materiales............................................................................................................................. 8,88
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,79
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 10,67



CUADRO DE PRECIOS Nº2

Núm. Descripción/Concepto Precio

 1.02.05  Ud    Señal normalizada tráfico.                                      
Ud. Señal de normalizada de tráfico, metálica galvanizada acabado
reflexivo, de características y simbología según norma 8.3. IC-MOPU.
Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación,
mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.
Amortizable en 2 usos.
Mano de obra........................................................................................................................ 1,00
Materiales............................................................................................................................. 28,86
Medios auxiliares................................................................................................................... 2,38
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 32,24

 1.02.06  Ud    Señal tráfico manual, reflex                                    
Ud. Señal de tráfico reflexiva, tipo MOPU, manual, de 30 cm de diámetro.
Incluye suministro, mango de sujeción, herramientas y medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 10,67
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,85
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 11,52

 1.02.07  Ud    Panel direccional 1.95x0.45 m.                                  
Ud. Panel direccional de 1.95x0.45 m.,  metálico galvanizado acabado
reflexivo, de características y simbología según norma 8.3 IC-MOPU.
Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción, instalación,
mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 1,00
Materiales............................................................................................................................. 36,50
Medios auxiliares................................................................................................................... 2,98
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 40,48

 1.02.08  Ud    Cartel indicativo con soporte                                   
Ud. Señal de advertencia de riesgos, fabricada en PVC, con
características y simbología según R.D. 485/97. Incluye suministro,
colocación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios
auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 0,50
Materiales............................................................................................................................. 6,14
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,53
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 7,17

 1.02.09  Ml    Cordón balizamiento PVC                                         
Ml. Cinta de balizamiento de PVC, fondo blanco y dibujo en rojo, a dos
caras, de 10 cm de ancho. Incluye suministro, colocación,
mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 0,03
Materiales............................................................................................................................. 0,03
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 0,06

CUADRO DE PRECIOS Nº2

Núm. Descripción/Concepto Precio

 1.02.10  Ud    Conos de balizamiento                                           
Ud. Cono de balizamiento reflectante, de 70 cm de altura y 30 cm de
base. Incluye suministro, colocación, clavado al suelo con puntas de
acero, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 0,50
Materiales............................................................................................................................. 5,29
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,46
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 6,25

 1.02.11  Ud    Baliza luminosa intermitente.                                   
Ud. Baliza luminosa intermitente de impulsos de luz ámbar según norma
8.3 IC-MOPU. Incluye suministro, colocación, anclajes, baterías,
mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares. Amortizable
en 2 usos.
Mano de obra........................................................................................................................ 1,00
Materiales............................................................................................................................. 7,48
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,68
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 9,16

 1.02.12  Ud    Jalón señalización y coloca.                                    
Ud. Jalón de señalización reflectante. Incluye suministro, colocación,
mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 0,50
Materiales............................................................................................................................. 8,00
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,68
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 9,18

 1.02.13  Ud    Valla autónoma metálica 2,5 m                                   
Ud. Valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud y 2,00 m. de altura
con pié de hormigón para contención de peatones. Incluye suministro,
colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 0,50
Materiales............................................................................................................................. 8,95
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,76
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 10,21

 1.02.14  Ud    Valla protección anticaída                                      
Ud. Valla de protección anticaída para huecos, formada por dos soportes
metálicos con sujeción tipo "sargento" y barrera metálica o de madera, de
2.5 m de longitud y 20 cm de ancho, con barandilla doble de 50 mm de
diámetro y rodapié de madera de 20x5 cm. Incluye suministro de
materiales, montaje, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 0,50
Materiales............................................................................................................................. 8,65
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,73
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 9,88



CUADRO DE PRECIOS Nº2

Núm. Descripción/Concepto Precio

 1.02.15  Ud    Topes para camiones vertido                                     
Ud. Conjunto de  topes para maniobras de acercamiento de camiones y
máquinas a terraplenes y zanjas, compuesto por tablón de 30x30 cm,
sujeto mediante estacas de madera. Incluye suministro e instalación,
señalización preventiva, mantenimiento, desmontaje, retirada,
herramientas y medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 0,50
Materiales............................................................................................................................. 17,76
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,45
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 19,71

 1.02.16  Ud    Extintor de polvo polivalente                                   
Ud. Extintor de polvo químico polivalente A.B.C. de 12 l de agente
extintor, con eficacia extintora 27A/144B. Normativa aplicable UNE
23110. Incluye suministro e instalación de soporte, extintor y manómetro,
mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 0,50
Materiales............................................................................................................................. 49,45
Medios auxiliares................................................................................................................... 3,97
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 53,92

 1.02.17  Ud    Cuadro general obra Pmax 80 Kw                                  
Ud. Cuadro general obra Pmax = 80 kw, compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster con cerradura, índice de protección IP 559,
con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A, relé
diferencial reg. 0-1 A, 0-1 s, transformador toroidal sensibilidad 0,3 A, un
interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A, y seis interruptores
automáticos magnetotérmicos de 2x25 A, incluyendo cableado, toma de
tierra, rótulos de identificación y bornes de salida. Incluye suministro,
montaje, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas
y medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 20,66
Materiales............................................................................................................................. 380,00
Medios auxiliares................................................................................................................... 31,83
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 432,49

 1.02.18  H     Mano obra brigada seguridad.                                    
H. Mano de obra  de brigada de seguridad empleada en mantenimiento,
traslados y reposición de protecciones, herramientas y medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 9,96
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,79
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 10,75

CUADRO DE PRECIOS Nº2

Núm. Descripción/Concepto Precio

 1.03 INSTALACIONES DE HIGIENE                                        

 1.03.01  Ud    Mes alquiler caseta vestuario                                   
Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo vestuario o
comedor, de 6,50x2,35 m., válido para 20 personas. Incluye preparación
del terreno, transporte, suministro y montaje de la caseta formada por
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento
de chapa nervada galvanizada con terminación de pintura prelacada,
aislamiento de poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y
revestimiento interior con tablero de aglomerado melaminado y suelo con
aglomerado revestido con PVC, dos ventanas de corredera y
contraventana de aluminio anodizado con persianas y rejas de protección,
dotada de instalación eléctrica de 220V, toma de tierra, un interruptor,
dos enchufes y tres fluorescentes de 40W, desmontaje, transporte y
devolución, herramientas y medios auxiliares
Mano de obra........................................................................................................................ 2,99
Maquinaria............................................................................................................................ 2,97
Materiales............................................................................................................................. 174,60
Medios auxiliares................................................................................................................... 14,35
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 194,91

 1.03.02  Ud    Mes alquiler caseta aseos                                       
Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo aseo, de
6,50x2,35 m., válido para 20 personas. Incluye preparación del terreno,
transporte, suministro y montaje de la caseta formada por estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa
nervada galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento de
poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento
interior con tablero de aglomerado melaminado y suelo con aglomerado
revestido con PVC, dos ventanas de corredera y contraventana de
aluminio anodizado con persianas y rejas de protección, dotada de
instalación eléctrica de 220V, toma de tierra, un interruptor, dos enchufes
y tres fluorescentes de 40W, e instalación de fontanería consistente en
un calentador eléctrico de 100 l, un inodoro, dos urinarios, dos placas de
ducha con mampara cortina, dos lavabos con espejo, expendedor de
jabón y sacamanaos, desmontaje, transporte y devolución, herramientas
y medios auxiliares
Mano de obra........................................................................................................................ 2,99
Maquinaria............................................................................................................................ 2,97
Materiales............................................................................................................................. 174,60
Medios auxiliares................................................................................................................... 14,35
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 194,91



CUADRO DE PRECIOS Nº2

Núm. Descripción/Concepto Precio

 1.03.03  Ud    Mes alquiler caseta comedor                                     
Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo comedor,
de 6,50x2,35 m., válido para 20 personas. Incluye preparación del terreno,
transporte, suministro y montaje de la caseta formada por estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa
nervada galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento de
poliestireno expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento
interior con tablero de aglomerado melaminado y suelo con aglomerado
revestido con PVC, dos ventanas de corredera y contraventana de
aluminio anodizado con persianas y rejas de protección, dotada de
instalación eléctrica de 220V, toma de tierra, un interruptor, dos enchufes
y tres fluorescentes de 40W, desmontaje, transporte y devolución,
herramientas y medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 2,99
Maquinaria............................................................................................................................ 2,97
Materiales............................................................................................................................. 174,60
Medios auxiliares................................................................................................................... 14,35
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 194,91

 1.03.04  Ud    Acometida agua potable provisional                              
Ud. Acometida de agua potable provisional. Incluye suministro e
instalación de conducciones, válvulas, conexión a red general, contador,
etc. y desinstalación de todo ello, herramientas y medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 15,31
Materiales............................................................................................................................. 45,80
Medios auxiliares................................................................................................................... 4,85
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 65,96

 1.03.05  Ud    Acometida saneamiento provisional                               
Ud. Acometida de saneamiento provisional. Incluye suministro e
instalación de conducciones, sifones, conexión a red general, etc. y
desinstalación de todo ello, herramientas y medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 15,31
Materiales............................................................................................................................. 38,86
Medios auxiliares................................................................................................................... 4,31
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 58,48

 1.03.06  Ud    Acometida energía eléctrica provisional                         
Ud. Acometida de energía eléctrica provisional. Incluye suministro e
instalación de conductores, mecanismos de protección, llaves, conexión
a red general, contador, etc. y desinstalación de todo ello, herramientas y
medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 30,62
Materiales............................................................................................................................. 43,69
Medios auxiliares................................................................................................................... 5,90
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 80,21

CUADRO DE PRECIOS Nº2

Núm. Descripción/Concepto Precio

 1.03.07  Ud    Taquilla metálica individual.                                   
Ud. Taquilla metálica individual, de 1,80 m de altura, con cerradura,
estante y colgador, amortizable en cinco usos. Incluye suministro,
instalación y desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 1,99
Materiales............................................................................................................................. 2,03
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,32
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 4,34

 1.03.08  Ud    Mesa madera 15 personas                                         
Ud. Mesa de madera de pino, con capacidad para 15 personas,
amortizable en cinco usos. Incluye suministro, instalación y desmontaje
en caseta, herramientas y medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 1,99
Materiales............................................................................................................................. 5,32
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,58
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 7,89

 1.03.09  Ud    Banco madera  5 personas.                                       
Ud. Banco de madera de pino, con capacidad para 5 personas,
amortizable en cinco usos. Incluye suministro, instalación y desmontaje
en caseta, herramientas y medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 1,99
Materiales............................................................................................................................. 3,01
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,40
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 5,40

 1.03.10  Ud    Recipiente recogida basuras.                                    
Ud. Recipiente para desperdicios, de 100 l de capacidad de polietileno
inyectado, acero, bandas de caucho y ruedas, amortizable en un solo
uso. Incluye suministro e instalación en diversas partes de la obra,
herramientas y medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 1,99
Materiales............................................................................................................................. 40,08
Medios auxiliares................................................................................................................... 3,34
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 45,41

 1.03.11  Ud    Calienta platos 1500 W                                          
Ud. Calientaplatos de 1500 W. de potencia, amortizable en dos usos.
Incluye suministro e instalación en caseta, herramientas y medios
auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 1,99
Materiales............................................................................................................................. 66,69
Medios auxiliares................................................................................................................... 5,45
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 74,13



CUADRO DE PRECIOS Nº2

Núm. Descripción/Concepto Precio

 1.03.12  Ud    Radiador infrarrojos 1000 W                                     
Ud. Radiador eléctrico de infrarrojos, de 1000 W de potencia, amortizable
en dos usos. Incluye suministro, instalación conexión eléctrica,
herramientas y medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 1,99
Materiales............................................................................................................................. 9,35
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,90
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 12,24

 1.04 MEDICINA PREVENTIVA                                             

 1.04.01  Ud    Botiquín totalmente dotado.                                     
Ud. Botiquín portátil de primeros auxilios, totalmente dotado conteniendo
los específicos y accesorios según el R.D. 486/97 (Disposiciones
curinarias de S y S en los lugares de trabajo). Incluye suministro,
instalación, herramientas y medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 1,99
Materiales............................................................................................................................. 107,50
Medios auxiliares................................................................................................................... 8,70
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 118,19

 1.04.02  Ud    Reposición material sanitario                                   
Ud. Reposición de material sanitario para primeros auxilios en el botiquín
de urgencias. Incluye suministro y colocación en botiquín existente,
herramientas y medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 1,99
Materiales............................................................................................................................. 83,65
Medios auxiliares................................................................................................................... 6,80
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 92,44

 1.04.03  Ud    Reconocimiento medico.                                          
Ud. Reconocimiento médico obligatorio realizado a los trabajadores al
comienzo de la obra y revisiones periódicas, herramientas y medios
auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 14,22
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,14
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 15,36

 1.04.04  H     Equipo de limpieza y conservacion                               
H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando una ho-   ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.
Materiales............................................................................................................................. 35,00
Medios auxiliares................................................................................................................... 2,78
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 37,78

CUADRO DE PRECIOS Nº2

Núm. Descripción/Concepto Precio

 1.05 FORMACIONES Y REUNIONES                                         

 1.05.01  Ud    Reunión mensual comité seguridad                                
Ud. Reunión mensual de una hora de duración media del comité de
seguridad y salud laboral compuesto por dos personas, herramientas y
medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 32,00
Medios auxiliares................................................................................................................... 2,54
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 34,54

 1.05.02  Ud    Formación de personal                                           
Ud. Formación obligatoria de personal en seguridad y salud laboral,
impartida a grupos de 25 trabajadores durante 5 horas (considerando el
50 % del personal de categoría de oficial de primera y el 50 % categoría
de peón ordinario), herramientas y medios auxiliares.
Materiales............................................................................................................................. 17,77
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,41
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 19,18

 1.06 TRABAJOS FIBROCEMENTO                                           

 1.06.01  ud    Vestuario para trabajos de desamiantado                         
Ud de kit necesario para trabajos de desamiantado
Materiales............................................................................................................................. 46,13
Medios auxiliares................................................................................................................... 3,66
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 49,79

 1.06.01  ud    Unidad de descontaminación para trabajos con
fibrocemento       

Ud. Unidad de descontaminación para trabajos con fibrocemento
Materiales............................................................................................................................. 4.128,00
Medios auxiliares................................................................................................................... 327,93
Costes indirectos...................................................................................................................
Total partida euros.............................................................................................................. 4.455,93
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Núm. Descripción Medición Precio Importe

CAP: 1 SEGURIDAD Y SALUD                                               

 1.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

01.01.01 Ud  Mono o buzo de trabajo.                                         
Ud. Suministro de ropa de trabajo, mono o buzo, en tejido de
algodón 100x100, con bolsillos y cierre a base de cremalleras.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones,
herramientas y medios auxiliares.

20,00 14,00 280,00

01.01.02 Ud  Impermeable 2 piezas.                                           
Ud. Suministro de traje impermeable en dos piezas, chaquetón con
capucha y pantalón fabricado en PVC. Normativa aplicable RD
1407/92 y sus modificaciones EN 340, EN 343, herramientas y
medios auxiliares.

20,00 6,43 128,60

01.01.03 Ud  Chaleco reflectante.                                            
Ud. Suministro de chaleco protección de alta visibilidad formado
por peto y espaldera en tejido sintético. Normativa aplicable R.D.
1407/92 y sus modificaciones EN 340, EN 471, herramientas y
medios auxiliares.

20,00 25,96 519,20

01.01.04 Ud  Casco seguridad homologado.                                     
Ud. Suministro de casco homologado de polietileno de alta
densidad dotado de arnés y antisudatorio frontal. Normativa
aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 397, herramientas y
medios auxiliares.

20,00 3,43 68,60

01.01.05 Ud  Mascarilla antipolvo 1 uso.                                     
Ud. Suministro de mascarilla de un solo uso, autofiltrante para
partículas clasificación FFP1. Normativa aplicable RD 1407/92 y
sus modificaciones EN 149, herramientas y medios auxiliares.

20,00 11,65 233,00

01.01.06 Ud  Mascarilla antipolvo                                            
Ud. Suministro de mascarilla homologada de doble filtro
recambiable. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones
EN 140, EN 143, herramientas y medios auxiliares.

20,00 12,86 257,20

01.01.07 Ud  Filtro para mascarilla.                                         
Ud. Suministro de recambio de filtro mecánico adaptable a
mascarilla dependiente del medio ambiente. Normativa aplicable
RD 1407/92 y sus modificaciones EN 143, herramientas y medios
auxiliares.

20,00 1,73 34,60

01.01.08 Ud  Guantes finos de goma.                                          
Ud. Suministro de par de guantes de protección fabricados en
goma o PVC sobre soporte jersey algodón y puños elásticos.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN
388, EN 374-2, herramientas y medios auxiliares.

20,00 1,73 34,60

Núm. Descripción Medición Precio Importe

01.01.09 Ud  Guantes de cuero.                                               
Ud. Suministro de par de guantes de protección contra riesgos
mecánicos. Tallaje según necesidades. Normativa aplicable RD
1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN 388, herramientas y
medios auxiliares.

20,00 1,87 37,40

01.01.10 Ud  Guantes seguridad dieléctricos                                  
Ud. Suministro de par de guantes de protección del riesgo eléctrico
en baja tensión, para utilización directa sobre instalaciones de
hasta 500 voltios. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus
modificaciones EN 420, EN 60903, herramientas y medios
auxiliares.

20,00 39,21 784,20

01.01.11 Ud  Botas impermeables al agua                                      
Ud. Suministro de par de botas de seguridad de caña alta,
fabricadas en material resistente al agua, con puntera reforzada y
suela antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus
modificaciones EN 344, EN 345, herramientas y medios auxiliares.

20,00 21,92 438,40

01.01.12 Ud  Botas de seguridad cuero.                                       
Ud. Suministro de par de botas de seguridad de media caña,
fabricadas en cuero, dotada de puntera reforzada y suela resistente
a la perforación y antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y
sus modificaciones EN 344, EN 345, herramientas y medios
auxiliares.

20,00 27,05 541,00

01.01.13 Ud  Botas de seguridad dieléctricas                                 
Ud. Suministro de par de botas de seguridad de protección del
riesgo eléctrico en baja tensión, para utilización directa sobre
instalaciones de hasta 500 voltios. Normativa aplicable RD 1407/92
y sus modificaciones, herramientas y medios auxiliares.

10,00 42,96 429,60

01.01.14 Ud  Protector auditivo.                                             
Ud. Suministro de protector auditivo homologado compuesto por
dos casquetes que se ajustan convenientemente a cada lado de la
cabeza por medio de elementos almohadillados, estando sujeto
por arnés, adaptable y recambiables. Normativa aplicable RD
1407/92 y sus modificaciones EN 352-1, herramientas y medios
auxiliares.

20,00 14,80 296,00

01.01.15 Ud  Pantalla seguridad proyección                                   
Ud. Suministro de pantalla facial de policarbonato transparente
contra partículas volantes e impactos, dotada de arnés y
antisudatorio frontal. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus
modificaciones EN 166, EN 167, EN 168, herramientas y medios
auxiliares.

10,00 17,86 178,60
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01.01.16 Ud  Gafas antipolvo y antiimpacto                                   
Ud. Suministro de gafas homologadas antipolvo y contra impactos
en los ojos de partículas a gran velocidad y baja energía; montura
universal de acetato; ocular de vidrio neutro. Normativa aplicable
RD 1407/92 y sus modificaciones EN 166, EN 167, EN 168,
herramientas y medios auxiliares.

20,00 7,27 145,40

01.01.17 Ud  Cinturón portaherramientas                                      
Ud. Suministro de cinturón ajustable con arneses para colocación
de diversas herramientas, para todo tipo de trabajo, herramientas y
medios auxiliares.

10,00 11,99 119,90

01.01.18 Ud  Botas de seguridad de lona                                      
Ud. de suministro de par de botas de seguridad de lona,
herramientas y medios auxiliares.

20,00 24,19 483,80

01.01.19 Ud  Gafas seguridad para oxicorte                                   
Ud. de suministro de gafas de seguridad para oxicorte,
herramientas y medios auxiliares.

10,00 7,27 72,70

01.01.20 Ud  Mandil cuero para soldador                                      
Ud. de suministro de mantil de cuero para soldador, herramientas y
medios auxiliares.

10,00 14,83 148,30

01.01.21 Ud  Manguitos para soldador                                         
Ud. de suministro de par de manguitos para soldador,
herramientas y medios auxiliares.

10,00 34,79 347,90

01.01.22 Ud  Polainas para soldador                                          
Ud. de suministro de par de polainas para soldador, herramientas y
medios auxiliares.

10,00 39,69 396,90

01.01.23 Ud  Guantes para soldador                                           
Ud. de suministro de par de guantes para soldador, herramientas y
medios auxiliares.

10,00 11,95 119,50

01.01.24 Ud  Cinturón de seguridad                                           
Ud. de suministro de cinturón de seguridad, herramientas y medios
auxiliares.

10,00 24,17 241,70

01.01.25 Ud  Pantalla seguridad autógena                                     
Ud. de suministro y distribución de pantalla de seguridad para
trabajos de soldadura autógena, herramientas y medios auxiliares.

10,00 18,72 187,20

01.01.26 Ud  Pantalla seguridad soldador                                     
Ud. de suministro de pantalla para soldadura con visor de acetato
incoloro, herramientas y medios auxiliares.

10,00 19,15 191,50

Total Subcapítulo  1.01.................................................................................................. 6.715,80

Núm. Descripción Medición Precio Importe

 1.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

01.02.01 Ud  Cartel indicativo sin soporte                                   
MOPEONUd. de suministro de cartel indicativo de riesgo sin
soporte matálico e incluida colocación, herramientas y medios
auxiliares.

10,00 8,14 81,40

01.02.02 Ud  Panel direccional 1.95x0.90 m.                                  
Ud. de suministro de panel direccional rojo y blanco, metálico
galvanizado normalizado, tipo MOPU, de 1.95x0.90 en acabado
reflexivo, incluso soportes de poste galvanizado de 80x40x2 mm,
móvil sobre cruceta, totalmente colocado con tornillería y perfiles,
montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

10,00 65,09 650,90

01.02.03 Ml  Pasillo seguridad                                               
Ml. de pasillo de seguridad para paso de personas, compuesta por
estructura nodular metálica, puntales nodulares telescópicos y
entarimado de tablones de madera de 0.20x0.07 m, según planos,
totalmente instalada, incluso elementos de sujeción y anclaje,
montaje y desmontaje, amortizable en dos usos.

200,00 45,94 9.188,00

01.02.04 Ml  Pasillo de seguridad zanja                                      
Ml. Pasarela de seguridad para cruce de zanjas. Incluye suministro
e instalación de pasarela compuesta por estructura metálica
autoportante de 0,9 m de ancho, con apoyos antideslizantes y doble
barandilla lateral formada por pasamanos de tubo de 5 cm de
diámetro a una altura de 1 m, listón intermedio de tubo de 5 cm de
diámetro y rodapié de madera de 20x2,5 cm, sujetos con pies
derechos metálicos por apriete tipo carpintero, elementos de
sujeción, montaje, mantenimiento, desmontaje, retirada,
herramientas y medios auxiliares.

200,00 10,67 2.134,00

01.02.05 Ud  Señal normalizada tráfico.                                      
Ud. Señal de normalizada de tráfico, metálica galvanizada acabado
reflexivo, de características y simbología según norma 8.3.
IC-MOPU. Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción,
instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares. Amortizable en 2 usos.

25,00 32,24 806,00

01.02.06 Ud  Señal tráfico manual, reflex                                    
Ud. Señal de tráfico reflexiva, tipo MOPU, manual, de 30 cm de
diámetro. Incluye suministro, mango de sujeción, herramientas y
medios auxiliares.

25,00 11,52 288,00

01.02.07 Ud  Panel direccional 1.95x0.45 m.                                  
Ud. Panel direccional de 1.95x0.45 m.,  metálico galvanizado
acabado reflexivo, de características y simbología según norma 8.3
IC-MOPU. Incluye suministro, tornillería, perfiles de sujeción,
instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

15,00 40,48 607,20
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01.02.08 Ud  Cartel indicativo con soporte                                   
Ud. Señal de advertencia de riesgos, fabricada en PVC, con
características y simbología según R.D. 485/97. Incluye suministro,
colocación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

15,00 7,17 107,55

01.02.09 Ml  Cordón balizamiento PVC                                         
Ml. Cinta de balizamiento de PVC, fondo blanco y dibujo en rojo, a
dos caras, de 10 cm de ancho. Incluye suministro, colocación,
mantenimiento, retirada, herramientas y medios auxiliares.

2.500,00 0,06 150,00

01.02.10 Ud  Conos de balizamiento                                           
Ud. Cono de balizamiento reflectante, de 70 cm de altura y 30 cm de
base. Incluye suministro, colocación, clavado al suelo con puntas
de acero, mantenimiento, retirada, herramientas y medios
auxiliares.

50,00 6,25 312,50

01.02.11 Ud  Baliza luminosa intermitente.                                   
Ud. Baliza luminosa intermitente de impulsos de luz ámbar según
norma 8.3 IC-MOPU. Incluye suministro, colocación, anclajes,
baterías, mantenimiento, retirada, herramientas y medios
auxiliares. Amortizable en 2 usos.

150,00 9,16 1.374,00

01.02.12 Ud  Jalón señalización y coloca.                                    
Ud. Jalón de señalización reflectante. Incluye suministro,
colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y medios
auxiliares.

20,00 9,18 183,60

01.02.13 Ud  Valla autónoma metálica 2,5 m                                   
Ud. Valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud y 2,00 m. de
altura con pié de hormigón para contención de peatones. Incluye
suministro, colocación, mantenimiento, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

400,00 10,21 4.084,00

01.02.14 Ud  Valla protección anticaída                                      
Ud. Valla de protección anticaída para huecos, formada por dos
soportes metálicos con sujeción tipo "sargento" y barrera metálica
o de madera, de 2.5 m de longitud y 20 cm de ancho, con barandilla
doble de 50 mm de diámetro y rodapié de madera de 20x5 cm.
Incluye suministro de materiales, montaje, mantenimiento,
desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

400,00 9,88 3.952,00

01.02.15 Ud  Topes para camiones vertido                                     
Ud. Conjunto de  topes para maniobras de acercamiento de
camiones y máquinas a terraplenes y zanjas, compuesto por tablón
de 30x30 cm, sujeto mediante estacas de madera. Incluye
suministro e instalación, señalización preventiva, mantenimiento,
desmontaje, retirada, herramientas y medios auxiliares.

5,00 19,71 98,55

Núm. Descripción Medición Precio Importe

01.02.16 Ud  Extintor de polvo polivalente                                   
Ud. Extintor de polvo químico polivalente A.B.C. de 12 l de agente
extintor, con eficacia extintora 27A/144B. Normativa aplicable UNE
23110. Incluye suministro e instalación de soporte, extintor y
manómetro, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y
medios auxiliares.

15,00 53,92 808,80

01.02.17 Ud  Cuadro general obra Pmax 80 Kw                                 
Ud. Cuadro general obra Pmax = 80 kw, compuesto por armario
metálico con revestimiento de poliéster con cerradura, índice de
protección IP 559, con cerradura, interruptor automático
magnetotérmico de 4x160 A, relé diferencial reg. 0-1 A, 0-1 s,
transformador toroidal sensibilidad 0,3 A, un interruptor automático
magnetotérmico de 4x80 A, y seis interruptores automáticos
magnetotérmicos de 2x25 A, incluyendo cableado, toma de tierra,
rótulos de identificación y bornes de salida. Incluye suministro,
montaje, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada,
herramientas y medios auxiliares.

3,00 432,49 1.297,47

01.02.18 H   Mano obra brigada seguridad.                                    
H. Mano de obra  de brigada de seguridad empleada en
mantenimiento, traslados y reposición de protecciones,
herramientas y medios auxiliares.

36,00 10,75 387,00

Total Subcapítulo  1.02.................................................................................................. 26.510,97
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 1.03 INSTALACIONES DE HIGIENE                                        

01.03.01 Ud  Mes alquiler caseta vestuario                                   
Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo
vestuario o comedor, de 6,50x2,35 m., válido para 20 personas.
Incluye preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de
la caseta formada por estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada
con terminación de pintura prelacada, aislamiento de poliestireno
expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento interior con
tablero de aglomerado melaminado y suelo con aglomerado
revestido con PVC, dos ventanas de corredera y contraventana de
aluminio anodizado con persianas y rejas de protección, dotada de
instalación eléctrica de 220V, toma de tierra, un interruptor, dos
enchufes y tres fluorescentes de 40W, desmontaje, transporte y
devolución, herramientas y medios auxiliares

12,00 194,91 2.338,92

01.03.02 Ud  Mes alquiler caseta aseos                                       
Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo
aseo, de 6,50x2,35 m., válido para 20 personas. Incluye
preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de la
caseta formada por estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada
con terminación de pintura prelacada, aislamiento de poliestireno
expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento interior con
tablero de aglomerado melaminado y suelo con aglomerado
revestido con PVC, dos ventanas de corredera y contraventana de
aluminio anodizado con persianas y rejas de protección, dotada de
instalación eléctrica de 220V, toma de tierra, un interruptor, dos
enchufes y tres fluorescentes de 40W, e instalación de fontanería
consistente en un calentador eléctrico de 100 l, un inodoro, dos
urinarios, dos placas de ducha con mampara cortina, dos lavabos
con espejo, expendedor de jabón y sacamanaos, desmontaje,
transporte y devolución, herramientas y medios auxiliares

12,00 194,91 2.338,92

01.03.03 Ud  Mes alquiler caseta comedor                                     
Ud. Alquiler mensual de caseta monobloc prefabricada modelo
comedor, de 6,50x2,35 m., válido para 20 personas. Incluye
preparación del terreno, transporte, suministro y montaje de la
caseta formada por estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento de chapa nervada galvanizada
con terminación de pintura prelacada, aislamiento de poliestireno
expandido combinado con lana de vídrio y revestimiento interior con
tablero de aglomerado melaminado y suelo con aglomerado
revestido con PVC, dos ventanas de corredera y contraventana de
aluminio anodizado con persianas y rejas de protección, dotada de
instalación eléctrica de 220V, toma de tierra, un interruptor, dos
enchufes y tres fluorescentes de 40W, desmontaje, transporte y
devolución, herramientas y medios auxiliares.

12,00 194,91 2.338,92

Núm. Descripción Medición Precio Importe

01.03.04 Ud  Acometida agua potable provisional                             
Ud. Acometida de agua potable provisional. Incluye suministro e
instalación de conducciones, válvulas, conexión a red general,
contador, etc. y desinstalación de todo ello, herramientas y medios
auxiliares.

2,00 65,96 131,92

01.03.05 Ud  Acometida saneamiento provisional                             
Ud. Acometida de saneamiento provisional. Incluye suministro e
instalación de conducciones, sifones, conexión a red general, etc. y
desinstalación de todo ello, herramientas y medios auxiliares.

2,00 58,48 116,96

01.03.06 Ud  Acometida energía eléctrica provisional                       
Ud. Acometida de energía eléctrica provisional. Incluye suministro e
instalación de conductores, mecanismos de protección, llaves,
conexión a red general, contador, etc. y desinstalación de todo ello,
herramientas y medios auxiliares.

2,00 80,21 160,42

01.03.07 Ud  Taquilla metálica individual.                                   
Ud. Taquilla metálica individual, de 1,80 m de altura, con cerradura,
estante y colgador, amortizable en cinco usos. Incluye suministro,
instalación y desmontaje en caseta, herramientas y medios
auxiliares.

20,00 4,34 86,80

01.03.08 Ud  Mesa madera 15 personas                                         
Ud. Mesa de madera de pino, con capacidad para 15 personas,
amortizable en cinco usos. Incluye suministro, instalación y
desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.

3,00 7,89 23,67

01.03.09 Ud  Banco madera  5 personas.                                       
Ud. Banco de madera de pino, con capacidad para 5 personas,
amortizable en cinco usos. Incluye suministro, instalación y
desmontaje en caseta, herramientas y medios auxiliares.

6,00 5,40 32,40

01.03.10 Ud  Recipiente recogida basuras.                                    
Ud. Recipiente para desperdicios, de 100 l de capacidad de
polietileno inyectado, acero, bandas de caucho y ruedas,
amortizable en un solo uso. Incluye suministro e instalación en
diversas partes de la obra, herramientas y medios auxiliares.

4,00 45,41 181,64

01.03.11 Ud  Calienta platos 1500 W                                          
Ud. Calientaplatos de 1500 W. de potencia, amortizable en dos
usos. Incluye suministro e instalación en caseta, herramientas y
medios auxiliares.

3,00 74,13 222,39

01.03.12 Ud  Radiador infrarrojos 1000 W                                     
Ud. Radiador eléctrico de infrarrojos, de 1000 W de potencia,
amortizable en dos usos. Incluye suministro, instalación conexión
eléctrica, herramientas y medios auxiliares.

2,00 12,24 24,48

Total Subcapítulo  1.03.................................................................................................. 7.997,44
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 1.04 MEDICINA PREVENTIVA                                             

01.04.01 Ud  Botiquín totalmente dotado.                                     
Ud. Botiquín portátil de primeros auxilios, totalmente dotado
conteniendo los específicos y accesorios según el R.D. 486/97
(Disposiciones curinarias de S y S en los lugares de trabajo).
Incluye suministro, instalación, herramientas y medios auxiliares.

3,00 118,19 354,57

01.04.02 Ud  Reposición material sanitario                                   
Ud. Reposición de material sanitario para primeros auxilios en el
botiquín de urgencias. Incluye suministro y colocación en botiquín
existente, herramientas y medios auxiliares.

6,00 92,44 554,64

01.04.03 Ud  Reconocimiento medico.                                          
Ud. Reconocimiento médico obligatorio realizado a los
trabajadores al comienzo de la obra y revisiones periódicas,
herramientas y medios auxiliares.

20,00 15,36 307,20

01.04.04 H   Equipo de limpieza y conservacion                               
H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones
provisionales de obra, considerando una ho-   ra diaria de oficial de
2ª y de ayudante.

150,00 37,78 5.667,00

Total Subcapítulo  1.04.................................................................................................. 6.883,41

Núm. Descripción Medición Precio Importe

 1.05 FORMACIONES Y REUNIONES                                         

01.05.01 Ud  Reunión mensual comité seguridad                              
Ud. Reunión mensual de una hora de duración media del comité
de seguridad y salud laboral compuesto por dos personas,
herramientas y medios auxiliares.

12,00 34,54 414,48

01.05.02 Ud  Formación de personal                                           
Ud. Formación obligatoria de personal en seguridad y salud
laboral, impartida a grupos de 25 trabajadores durante 5 horas
(considerando el 50 % del personal de categoría de oficial de
primera y el 50 % categoría de peón ordinario), herramientas y
medios auxiliares.

60,00 19,18 1.150,80

Total Subcapítulo  1.05.................................................................................................. 1.565,28
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 1.06 TRABAJOS FIBROCEMENTO                                           

01.06.01     PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
1,00 149,37 149,37

01.06.02     PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
1,00 4.455,93 4.455,93

Total Subcapítulo  1.06.................................................................................................. 4.605,30

Suma el total CAPÍTULO  1 ........................................................................................... 54.278,20



PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
RESUMEN DE CAPITULOS

Importe TotalCapítulo Descripción
Parcial €uros

CAPÍTULO 1: SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................. 54.278,20
1.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.......................................... 6.715,80
1.02 PROTECCIONES COLECTIVAS............................................ 26.510,97
1.03 INSTALACIONES DE HIGIENE.............................................. 7.997,44
1.04 MEDICINA PREVENTIVA...................................................... 6.883,41
1.05 FORMACIONES Y REUNIONES ........................................... 1.565,28
1.06 TRABAJOS FIBROCEMENTO............................................... 4.605,30

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL €uros: 54.278,20

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material de la totalidad de las obras recogidas en el presente Proyecto a la
expresada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO euros con VEINTE céntimos.

Benidorm, marzo de 2018

El autor del proyecto

Miguel Ángel Crespo Zaragoza
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