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Ejecución de rotonda de enlace entre Ronda Nord y carretera de 

Alcúdia(MA-13A), realización de tramo inicial de Ronda Nord y apertura 

de viales y dotación de servicios de las UA3 y UA7 del T.M. de Inca. 

 

 

MEMORIA. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El gran proyecto de futuro de la ciudad de Inca (Mallorca) es la contrucción de la 

Ronda Nord, que tiene como objetivo enlazar los dos extremos de la ciudad mediante una 

circunvalación. Ésta, además, debe conectar con la existente carretera de Alcúdia 

mediante una rotonda; esta fase del proyecto se encuentra afectada por una parte por el 

Ayuntamiento de Inca, y por otra parte esta zona ha sido calificada como espacio de 

reserva por el “Departament de Carreteres del Consell Insular de Mallorca”.  

 

La otra fase que del proyecto que se propone realizar es la correspondiente a la apertura 

de viales y dotación de servicios de las UA3 y UA7 de Inca, que a su vez, colindan con la 

Ronda Nord. 

En lo que se refiere a la UA3, ésta se encuentra afectada, a efectos de autorización de 

ejecución de las obras, exclusivamente por el Ayuntamiento de Inca, y se compone por 

tres viales a abrir y linda a su vez con dos viales ya asfaltados y dotados. 

La UA7 por su parte sólo linda con un vial dotado y a su vez con la Plaça de la 

Mediterrània (considerada como zona verde). 

  

En la imagen del 

P.G.O.U de Inca 
podemos ver la 
circunvalación que se 

pretende hacer y, 
situadas a la derecha 
de la imagen, 

podemos ver las UA3 
y UA7. 
 

Fuente: Ayuntamiento 
de Inca 

 

UA3 y UA7 
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2. OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto del presente Proyecto de Ejecución de rotonda de enlace entre Ronda Nord y 

carretera de Alcúdia(MA-13A), realización de tramo inicial de Ronda Nord y apertura de 

viales y dotación de servicios de las UA3 y UA7 del T.M. de Inca, es determinar las 

Características Técnicas a las que deberá ajustarse la instalación, sirviendo de base para 

la ejecución de la misma. 

La idea fundamental del proyecto es crear unas líneas maestras sobre las cuales poder 

trabajar con el fin de poder llevar a cabo el proyecto de la Ronda Nord; se pretende crear 

un patrón , por eso se realiza el primer enlace de la Ronda con una carretera general, la 

MA-13  A en nuestro caso y la proyección y trazado del primer tramo de la ya 

mencionada Ronda Nord. 

La segunda fase del proyecto, la dotación de servicios de las UA3 y UA7 sirve para 

complementar y urbanizar una parte del territorio que adquirirá un interés añadido con la 

contrucción del enlace y de este tramo inicial de ronda. 

Se propone una reforma en el P.G.O.U del T.M. de Inca con tal de proporcionar 

uniformidad a la zona a urbanizar, ésto se puede observar en el Anejo nº2 : Propuesta 

reforma P.G.O.U. 

Asimismo, es objeto de este Proyecto, servir como documento técnico para solicitar de 

los Organismos Competentes los permisos oportunos que permitan la ejecución y 

tramitación del mismo. 
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3. ANALISIS y DESCRIPCIÓN de la SOLUCIÓN ADOPTADA. 

3.1. VIALIDAD 

3.1.1 EN PLANTA. ZONA DE ACTUACIÓN, SECCIONES TRANSVERSALES. 

 
Actualmente existe vial que arrancando desde Avinguda d´Alcudia, llega hasta Carrer 

Severa de Madariaga. La sección de la calle es aproximadamente acera 2´00 metros, 

calzada 8´00 metros, y acera 2´00 metros; éste vial es el que se repavimentará y 

ampliará convirtiéndose así en un tramo de Ronda Nord; dicha remodelación consistirá 

en pasar el actual vial anteriormente descrito de anchos acera 2´00 metros, calzada 8´00 

metros, y acera 2´00 metros, a vial de ancho total 24´00 metros, distribuidos según la 

siguiente sección:. Acera lado U.A 3., 9,90 metros, calzada de ancho 12´00 metros con 2 

carriles de circulación por sentido, y acera lado actual zona verde 2´10 metros. Éste 

tramo irá desde el enlace con la rotonda a la altura de la Avinguda d’Alcúdia hasta el 

límite de la U.A. 7.  

La actuación que se plantea en planta en el presente Proyecto es: 

 

En la UA3: 

• Abrir la sección del Carrer Pollença con una sección tal que tenga acera de 3,00 

metros, calzada de 10,00 metros y acera de 3,00 metros anteriormente descrita 

de 3´00 metros de acera y 7´00 de calzada aglomerada, a sección de acera 3´00 

metros, calzada 12´00 metros, y acera 3´00 metros. Tendrá doble sentido de 

circulación, con dos carriles de 3,00 metros y zona de aparcamiento a ambos 

lados de 2,00 metros. 

• Abrir los viales de las calles Pere Terrencs i Pere Sant Joan hasta el cruce con el 

propio carrer Pollença, éstos tendrán una sección de 2,25 de acera, 7,5 metros de 

calzada y 2,25 de acera y serán de un solo sentido de circulación con carril de 

3,50 metros y aparcamiento de 2,00 metros a ambos lados. 

 

En la UA7, además del tramo anteriormente mencionado: 

• La apertura en toda la zona de la U.A.7, de Carrer Severa de Madariaga con la 

siguiente sección, acera de 3´00 metros, calzada de 10´00 metros, y acera de 

3,00 metros. 
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En el tramo de ampliación del P.G.O.U. propuesto: 

• Prolongación de los viales de Pere Terrencs y Pere Sant Joan hasta cruzar 

con la también prolongación de la calle Severa de Madariaga, las secciones de 

estas prolongaciones serán las mismas que se han descrito anteriormente. 

En el tramo afectado por el “Departament de Carreteres del Consell Insular de Mallorca”:  

• Realización de la rotonda de enlace entre las vías MA-13 A (Carretera de Inca 

a Alcúdia), Avinguda d’Alcúdia y Ronda Nord. Las características de la sección 

de la rotonda en planta serán:  

o 18,00 metros de radio de la rotonda. 

o 2 carriles interiores de 4,00 metros cada uno 

o Arcenes exteriores de 2,00 metros a ambos lados de la carretera MA-13 A. 

o Los radios de entrada y salida de la rotonda son de 15,00 metros de radio 

mínimo en la entrada y 18,00 en la salida como mínimo, siendo superiores 

a 20 en casi todos los casos. 

 

Cabe señalar que en la acera lado Oeste de 

la Ronda se proyecta cordón ajardinado 

separando la acera de la calzada, de ancho 

uno quince (1´15), carril para bicicletas, de 

ancho dos diez metros (2´10), carril para 

footing de ancho dos diez metros (2´10), y 

acera peatonal propiamente dicha de ancho 

cuatro treinta (4´30) metros. 
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A continuación podemos observar un esquema con los nombres de las calles con el fin 

de tener en mente de qué calle estamos hablando en cada momento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres de las calles. Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.1.2. PERFIL LONGITUDINAL.  

 
En cuanto a la Ronda Nord, hemos de distinguir dos zonas: 

 

a. Tramo de Ronda ya existente, donde aprovechando la repavimentación y 

respetando esencialmente las cotas actuales de acabado se consigue pendiente 

de 1´95 %, (ver anejo nº 3 de  trazado).  

b. Tramo de Ronda de nueva planta, que una vez examinada la topografía actual del 

terreno se ha considerado mantener la cota de acabado en la cota actual de 

terreno. Una vez adoptado este supuesto se obtiene una pendiente del 3´86 %. La 

transición entre la pendiente señalada en el punto anterior, y la de este tramo se 

salva mediante acuerdo cóncavo Kv=575,9. (Ver anejo nº 3 de trazado). 

 

En cuanto al Carrer Severa de Madariaga, la pendiente longitudinal de la calle es del 

3´07% en toda su longitud, salvando la transición entre el bombeo del -2´00 de la Ronda 

Nord con la pendiente de la calle mediante acuerdo cóncavo Kv=237. (ver anejo nº 3 de 

trazado) 
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Respecto al Carrer Pollença, se produce un acuerdo cóncavo entre dos pendientes del 

mismo sentido; el tramo que va desde la Ronda Nord hasta la calle Pere Sant Joan tiene 

proyectada una pendiente uniforme de 0,868% y el tramo entre C/ Pere Sant Joan y c/ 

Pere Terrencs tiene una pendiente del 4,00%, el acuerdo calculado tiene Kv=638,57 (ver 

anejo nº 3 de  trazado) 

 

En la calle Pere Terrencs y con el fin de suavizar la enorme pendiente que encontramos 

en el terreno actual: 8,00% en el primer tramo (hasta C/Pollença) y 3,93% en el segundo 

tramo (hasta C/ Severa de Madariaga) se ha calculado un acuerdo convexo de Kv=491,4 

(ver anejo nº 3 de  trazado). 

 

En alzado, se acompaña plano 03.2 PERFILES LONGITUDINALES, donde se grafían las 

rasantes de las calles escogidas.  
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3.1.3. SECCIONES de FIRME, BOMBEOS TRANSVERSALES. 
 
Las secciones de firme adoptadas para calzada son:. 

• En Ronda Nord, se adopta paquete de firmes adoptado correspondiente a Norma 

6.1-I.C., suponiendo explanada E2 y tráfico T31, se adopta sección 3121, MB 

16 cms., y base granular ZA 40 cms, total paquete 56 cms. La sección de 

aglomerado se resuelve con capa intermedia de aglomerado tipo AC32 base S de 

once (11´00) centímetros de espesor y capa de rodadura tipo AC16 surf S de 

cinco (5´00) centímetros de espesor. 

 

 

 

 

 

  

                                                                   

En esta figura se pueden observar las secciones de firme para la categoría de tráfico de nuestro 

caso y la elegida: 3121. 

 

• En rotonda de enlace entre Carretera Inca-Alcúdia y Ronda nord, se considera 

que sólo se realiza una sustitución del firme asfáltico y una reconversión de las 

isletas actuales en una rotonda, por eso, consideraremos que la capa de base del 

firme actual es suficientemente sana como para poderla seguir utilizando; por 

tanto, una vez demolidas las isletas y fresado el asfalto actual, se dispondrá sobre 

la explanada resultante una sección de aglomerado compuesta por una capa 

intermedia de tipo AC32 base S de 11 centímetros de espesor y capa de rodadura 

tipo AC16 surf S de 5 centímetros de espesor, en definitiva, la misma sección de 

firme utilizada para la Ronda Nord, descrita anteriormente. 

•  En la ampliación del Carrer Pollença, así como en el tramo de nueva apertura del 

Carrer Severa de Madariaga, se adopta el tipo de firme señalado por el 

Ayuntamiento de Inca para nuevos viales secundarios como son los que nos 

ocupan. Dicho firme, está constituido por base granular de ZA, de veinte (20) 

cms., y sección de aglomerado constituida por dos capas de AC16 surf S de 

cuatro (4´00) centímetros de espesor.  

Los bombeos en calzada serán del 2% desde su eje hacia los laterales, y en aceras de 

1´50% al 2´00, hacia calzada. 
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3.2. SERVICIOS, ESTADO ACTUAL, ACTUACIONES A EJECUTAR. 

 
Los tramos de Carrer Pollença, Severa de Madariaga, Pere Terrencs, Pere de Sant Joan 

y la prolongación de Ronda Nord, al tratarse de  tramos  de  nueva  apertura,   no  

presentan servicios existentes, y en el tramo de Ronda Nord que se remodela, los 

existentes de escasa sección y con estado deteriorado, por lo que se prevé nuevos 

servicios. Las actuaciones propuestas son:. 

 
3.2.1. Red agua potable. 

 
• Se dotará la Ronda Nord con red en la acera del lado de la futura edificación, bajo 

la acera ancha, constituida por tubería de  P.E.A.D 16 atmósferas ø 90 mm, con 

unión mediante manguitos electrosoldables, que se conexionará con  la red 

proyectada de las U.A. del proyecto. Dicha red se colocará a todo lo largo de la 

Ronda Nord, hasta su cruce con Carrer Severa de Madariaga. No se prolonga 

hacia arriba pues la prolongación de este vial no tiene previsto dar soporte nuevas 

zonas urbanas. 

• También se dotarán de red todos los viales que se abren en ambas unidades de 

actuación. En todos los viales la instalación irá bajo acera a cada lado de los 

viales y estará constituida por tubería de polietileno de alta densidad de diámetro 

nominal 90 mm y presión de trabajo de 10 atm. Esta red se conectará a la red 

existente en la Avinguda d’Alcúdia. También se prevé un cruce hacia el lado 

opuesto del Carrer Severa de Madariaga para futuras actuaciones.   

• Desde  dicha red se derivarán las acometidas, que estarán constituídas por 

collarín de toma de fundición, tubería de polietileno P.E.B.D 10 atmósferas 32 

mm., llave de bronce cierre cuadradillo que se ubicará en arqueta en acera, con 

compuerta normalizada 30x30 cms. La instalación desde la arqueta a contador,  

será ejecutado con posterioridad cuando ya se hayan construido las viviendas. 

• Se instalarán bocas contra incendios sobre la citada tubería a 200 m de distancia    

como mínimo. Estas bocas serán de superficie con salida de 80 mm. Todas las 

bocas estarán correctamente señalizadas. De acuerdo con las instrucciones de los 

servicios técnicos municipales se instalarán seis bocas contraincendios, una en 

cada esquina de las calles a abrir y sus respectivos cruces: Severa de madariaga-

Ronda Nord, Pollença-Ronda Nord, Pere Sant Joan-Pollença, Pere Sant Joan-

Severa de Madariaga, Pere Terrencs Pollença y Pere Terrencs-Severa de 

Madariaga; de acuerdo con el plano 5.1 Planta Red de Agua Potable. 
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• Se han proyectado válvulas de corte en los arranques de la tubería y entre las 

cuatro manzanas de la urbanización. Las válvulas de corte estarán alojadas en 

arquetas de 60x60 cm. 

• También se proyecta en la red la colocación de bocas de riego. 

 

Lo indicado se refleja en el plano nº 5.1, planta red agua potable que se acompaña. 

 

 

 

3.2.2. Red aguas residuales. 
 

Para la evacuación de aguas fecales se prevé la instalación de tubos de PVC corrugado 

por la calzada de los viales a abrir. Dicha red se conectará al colector existente de la 

Avenida de Alcudia. Las características de la red son las siguientes: 

 

 
• Se dotará la Ronda Nord con red en la acera del lado de la futura edificación, 

acera ancha (bajo los carriles bici y footing), que se conexionará con  la red 

proyectada en los viales de ambas Unidades de Actuación. Dicha red se colocará 

a todo lo largo de la Ronda Nord, hasta su cruce con Carrer Severa de Madariaga. 

No se prolonga hacia arriba pues la prolongación de este vial no tiene previsto dar 

soporte nuevas zonas urbanas.  

• También se dotarán de red las calles Severa de Madariaga, Pollença, Pere 

Terrencs i Pere Sant Joan, tramos que se abren. También se prevé un cruce 

hacia el lado opuesto del Carrer Severa de Madariaga para futuras actuaciones.   

• Dadas las pendientes de las calles objeto del presente Proyecto, que como ya se 

ha señalado oscilan entre el 8,00% en el tramo más extremo de la calle Pere 

Terrencs y el 0,868% del tramo de C/ Pollença entre Pere Sant Joan y Ronda 

Nord, la red de fecales discurrirá en paralelo a la rasante de las calles, 

manteniéndose una profundidad sobre tubo de un metro y medio (1,50 metros). 

• La red estará constituida por tubería PVC. corrugada doble pared k=0´008 N/mm . 

ø 300 mm. (Ver plano planta nº 6.1 y perfil plano nº 6.2, así como anejo cálculos  

nº 4). 

• Los pozos, tendrán diámetro interior libre de 1´00 mts., arcos de hormigón en 

protección de la entrada de la canalización en los mismos,  pieza troncocónica 

prefabricada excéntrica, dotado con pates de polipropileno/ 40 cms., y asentados 

sobre solera de hormigón en masa HM/20/B/25/I. Las tapas y marcos de dichos 

pozos serán de fundición dúctil, cumplimentando la Norma Europea EN-124, clase 
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D-400, con marco provisto de junta de insonorización de polietileno, siendo el 

diámetro de la tapa ø 650 mm., y cierre mediante encaje de tres pestañas. 

• Se instalarán  acometidas previstas por la edificación, estando estas conectadas a 

la red mediante el aprovechamiento de pozo o mediante clip 160 mm./300 mm. La 

tubería de unión entre la red y el pozo de bloqueo será de las  mismas 

características que la red principal. Todas las acometidas irán dotadas de pozo de 

bloqueo ubicado en acera, y de las piezas de suplemento en altura que sean 

posibles para una conexión con clip, y pendiente desde el mismo a pozo de 

bloqueo del 1%. Las características del mismo se detallan en plano nº 6.3, 

detalles red residuales y pluviales, e irán dotados de tapa y marco de fundición.  

 

Para el cálculo de la red de residuales se adopta para el colector general una tubería 

de diámetro mínimo de ø 300 mm (273mm de ø interior y 315mm de ø exterior) por 

razones de mantenimiento y para evitar al máximo las obstrucciones. 

De acuerdo con los datos existentes y como podemos observar en el anejo nº4 

(Cálculo de Residuales) el caudal estimado a evacuar es el siguiente: 

 

Qcálculo =  75,00 l/s = 270.000l/h 

 

Dicho caudal corresponde a una población de: 

 

P =  +/- 4800 personas         (Ver anejo nº 4 de cálculo de aguas residuales) 

 

Por lo tanto, visto que la capacidad de población de la Unidad de Actuación es 

mucho menor, que no existen grandes previsiones de crecimiento aguas arriba de 

la urbanización y que las pendientes de los colectores generales son mucho 

mayores al 0,6 %, se entiende que con un tubo de diámetro 300 mm será 

suficiente. 

 

3.2.3. Red aguas pluviales. 
 

Para la evacuación de las aguas pluviales de la calzada y de las parcelas se colocarán 

tuberías de drenaje en las calles de acuerdo con la superficie de recogida y la pendiente 

de las mismas. 
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• Se dotará la Ronda Nord con red en la acera del lado de la futura edificación, 

acera ancha (bajo los carriles bici y footing), que se conexionará con  la red 

proyectada en los viales de ambas Unidades de Actuación. Dicha red se colocará 

a todo lo largo de la Ronda Nord, hasta su cruce con Carrer Severa de Madariaga. 

No se prolonga hacia arriba pues la prolongación de este vial no tiene previsto dar 

soporte nuevas zonas urbanas.  

• También se dotarán de red las calles Severa de Madariaga, Pollença, Pere 

Terrencs i Pere Sant Joan, tramos que se abren. También se prevé un cruce 

hacia el lado opuesto del Carrer Severa de Madariaga para futuras actuaciones.   

• Dadas las pendientes de las calles objeto del presente Proyecto, que como ya se 

ha señalado oscilan entre el 8,00% en el tramo más extremo de la calle Pere 

Terrencs y el 0,868% del tramo de C/ Pollença entre Pere Sant Joan y Ronda 

Nord, la red de pluviales discurrirá en paralelo a la rasante de las calles, 

manteniéndose una profundidad sobre tubo de un metro y medio como 

mínimo(1,50 m). 

• La red estará constituida por tubería PVC. corrugada doble pared k=0´008 N/mm . 

tipo Sanecor o similar, y de los diámetros señalados en plano planta que se 

acompaña. (Ver plano planta nº 7.1 y perfil plano nº 7.2, así como anejo cálculos  

nº 5) 

• Los pozos, tendrán diámetro interior libre de 1´00 mts., arcos de hormigón en 

protección de la entrada de la canalización en los mismos,  pieza troncocónica 

prefabricada excéntrica, dotado con pates de polipropileno/ 40 cms., y asentados 

sobre solera de hormigón en masa HM/20/B/25/I. Las tapas y marcos de dichos 

pozos serán de fundición dúctil, cumplimentando la Norma Europea EN-124, clase 

D-400, con marco provisto de junta de insonorización de polietileno, siendo el 

diámetro de la tapa ø 650 mm., y cierre mediante encaje de tres pestañas. 

• Los sumideros a colocar, serán de fundición dúctil, cumplimentando la norma EN-

124, clase C-250, con reja articulada, dimensiones reja con marco exterior de 570 

x 370 mm, y se conectarán a la red de pluviales mediante tubería ø 200 mm, de 

las mismas características que las señaladas para la red principal.  

Dicha conexión será a pozos ya existentes de la red, o mediante clip 200/400 mm, 

incluso arqueta hormigón dimensiones las grafiadas en plano, consituída por HM-

20/B/25/I, espesores >=15 cms. Dichos sumideros se ubicarán donde se indica en 

el plano nº 7.1. y sus detalles se pueden ver en el plano 6.3. Detalles Pluviales.   
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De acuerdo con los contactos mantenidos con los Servicios Técnicos de este 

Ayuntamiento las redes de pluviales se conectarán al colector general de la Avenida 

de Alcudia al no disponer en la actualidad de redes separativas en esta zona. 

Para el cálculo de los caudales se ha utilizado el método racional por su facilidad de 

aplicación, experiencia, seguridad y carácter universal. 

 

Podemos ver los cálculos realizados y la utilización del método si vemos el anejo nº 5 

de CÁLCULO de PLUVIALES. 

 

Asimismo, al anejo de cálculo, se adjunta un plano explicativo de las cuencas de 

aportación sectorizadas aproximadamente. 
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3.2.4. Red telecomunicaciones. 
 

Se prevé entubaciones para redes de Telefónica y de Ono, que luego cablearán dicha 

Compañías,  según esquema descrito a continuación.  

• En cuanto a red de Telefónica, se prevé canalizar la red en todo el ámbito de las 

Unidades de Actuación 3 y 7 partiendo de la conexión con la red existente de la 

Av. De Alcúdia. A partir de esta conexión se continua prisma de entubaciones 

constituidas 4 Ø 110 mm. de PVC, prolongando dicha canalización hasta 

encuentro de Ronda Nord con Carrer Severa de Madariaga, cruzando esta. A 

partir de este punto se continua el citado prisma cruzando Ronda Nord y 

prolongando con prisma de 4  Ø 110 mm. de PVC, hasta el límite de nuestra 

actuación. (dirección Noreste). Desde esta canalización principal arrancan 

canalizaciones dirección Oeste para dar servicio a los viales que se abren: Carrer 

Servera de Madariaga, Carrer Pollença, Carrer de Pere Terrencs y Carrer de Pere 

de Sant Joan. Dado que en la acera del lado que da a suelo no urbanizable sólo 

se prevé una acometida para la parcela que queda en terreno urbanizable y que 

esta se ubica al final del tramo de calle que se abre, se considera dotar solamente 

de prisma de Telefónica la acera opuesta, optando por prisma constituido por 4 Ø 

110 mm. de PVC. Al final de la calle se proyecta cruce para dar servicio a la 

probable edificación con prisma de las mismas características. En la calle 

Pollença, se prevé prisma constituido por 4 Ø 110 mm. de PVC. En las calles Pere 

Sant Joan y Pere Terrencs se prevé la utilización del mismo tipo de prisma que e 

utiliza en los otros dos viales mencionados, es decir, constituido por 4 Ø 110 mm. 

de PVC La totalidad de las arquetas proyectadas y que dan apoyo a la 

canalización comentada están ubicadas en acera y serán las de hormigón tipo D y 

H, se considera que suministradas por telefónica previo firma del convenio, 

homologadas por telefónica, y tipo B-125. En plano planta nº 8.1, se dibuja el 

trazado de la red comentado, y en plano nº 8.2, detalles red, se dibujan las 

secciones de primas, así como sus profundidades de soterramiento en función de 

su ubicación, y las arquetas D y H citadas. Las paredes y fondo de las arqueta 

estará constituido por hormigón HM-20/B/15/I, de quince (15) cms. de espesor. 
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• En cuanto a red de Ono, se prevé canalizar la red en todo el ámbito de las 

Unidades de Actuación 3 y 7 partiendo de la conexión con la red existente de la 

Av. De Alcúdia. A partir de esta conexión se continua prisma de entubaciones 

constituidas 4 Ø 125 mm. de P.E. corrugado exterior, liso interior, prolongando 

dicha canalización hasta encuentro de Ronda Nord con Carrer Severa de 

Madariaga, cruzando esta. A partir de este punto se continua el citado prisma 

cruzando Ronda Nord y prolongando con prisma de 4 Ø 125 mm. de P.E. 

corrugado exterior, liso interior, hasta el límite de nuestra actuación. (dirección 

Noreste). Desde esta canalización principal arrancan canalizaciones dirección 

Oeste para dar servicio a los viales que se abren: Carrer Servera de Madariaga, 

Carrer Pollença, Carrer de Pere Terrencs y Carrer de Pere de Sant Joan. Dado 

que en la acera del lado que da a suelo no urbanizable sólo se prevé una 

acometida para la parcela que queda en terreno urbanizable y que esta se ubica 

al final del tramo de calle que se abre, se considera dotar solamente de prisma de 

Ono la acera opuesta, optando por prisma constituido por 4 Ø 125 mm. de P.E. 

corrugado exterior, liso interior. Al final de la calle se proyecta cruce para dar 

servicio a la probable edificación con prisma de las mismas características. En la 

calle Pollença, se prevé prisma constituido por 4 Ø 125 mm. de P.E. corrugado 

exterior, liso interior. En las calles Pere Sant Joan y Pere Terrencs se prevé la 

utilización del mismo tipo de prisma que e utiliza en los otros dos viales 

mencionados, es decir, constituido por 4 Ø 125 mm. de P.E. corrugado exterior, 

liso interior. La totalidad de las arquetas proyectadas y que dan apoyo a la 

canalización comentada están ubicadas en acera y serán por tanto del tipo B-125, 

homologadas por Ono, unas dobles, de dimensiones +/- 1350 x 850 mm., y otras 

sencillas de dimensiones +/- 850 x 745 mm., en cualquier caso cumplimentando la 

norma EN-124, fabricadas con fundición GE 500-7, según ISO 1083, aptas para 

125 kN, revestidas con pintura hidrodiluable negra, articulación a 105º, extraíble a 

90º. Apertura con llave Ono. En plano planta nº 8.1, se dibuja el trazado de la red 

comentado, y en plano nº 8.3., detalles red, se dibujan las secciones de primas, 

así como sus profundidades de soterramiento en función de su ubicación, y las 

arquetas dobles y simples citadas. Las paredes y fondo de las arqueta estará 

constituido por hormigón HM-20/B/15/I, de quince (15) cms. de espesor. 
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• Se proyectan también las  arquetas de interconexión red de telecomunicaciones 

en vial público con las de la edificación, arquetas a las cuales llegarán las 

acometidas de Telefónica y Ono desde sus respectivas arquetas mediante dos 

tubos Ø 63 mm. Dichas arquetas tendrán dimensiones 60 x 60, y estarán dotadas 

de compuerta de fundición que cumplimente el R.D. de telecomunicaciones 

vigente. También se pueden ver en en los planos 8.2. y 8.3. de detalles de la red. 

 

3.2.5. Alumbrado público. 
 

Con la finalidad de uniformizar la instalación con el modelo de luminaria instalada en la 

Avinguda de Alcúdia, se proyecta la iluminación mediante farolas marca IEP con 

luminarias tipo FO 5 VSAP (referencia 85437), con lámpara de 125 W, protección grupo 

óptico IP65, caja de conexiones IP54, clase I, sobre báculo de 6 m IEP CL 4 (referencia 

568239), dispuestas bilateralmente al tresbolillo en cada uno de los cuatro viales y en la 

acera ancha de la Ronda Nord sólo habrá una hilera de farolas. 

 

• En el vial afectado por el “Departement de Carreteres del Consell Insular de 

Mallorca” (Ronda Nord), se ha optado por la instalación de un conjunto de doble 

iluminación sobre columna de la misma marca IEP referencia 590.400, con 

mediante luminaria tipo AP-101 a 9m de altura para iluminación de calzada y AP-

03 a 4m de altura para iluminación de carril bici y footing, de tal forma que se 

garantiza una correcta iluminación para cada zona de la via en la parte de la acera 

ancha, en la otra acera, se ha optado por una iluminación simple tipo AP-101 a 

9m de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-101                                                                              AP-03 
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• En la rotonda de enlace entre Carretera Inca-Alcúdia y Ronda Nord se ha optado 

por el mismo tipo de báculo y luminaria que la propuesta para la acera estreca de 

la Ronda Nord, es decir, luminaria AP-101 sobre báculo de 9m de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     AP-101 

• En los viales Severa de Madariaga y Pollença (ancho de 10 m de calzada) estarán 

distribuidas al tresbolillo a una distancia de aproximadamente 18 m (cada 2 

alcorques); en los viales Pere Terrencs y Pere Sant Joan (ancho de calzada 7,5 

m) estarán situadas también cada 18 m y al tresbolillo, mientras que en el vial 

Ronda Nord (ancho de 12 m de calzada) estarán distribuidas cada 24 m (cada 3 

alcorques) y en paralelo a ambos lados de la calzada; las farolas de la hilera de la 

acera ancha de la Ronda Nord también están situadas cada 18 m 

aproximadamente. 

 

 

 

FO-05  

 

 

 

 

 

 

• La elección de luminarias de vapor de sodio de alta presión es la más adecuada 

debido a la tendencia actual a eliminar las luminarias de vapor de mercurio de 

color corregido por razones medioambientales y de consumo energético. 
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Para el conexionado de dicho alumbrado se proyecta entubación constituida por dos 

tubos de PVC de ø 63 mm. El cableado para la alimentación de las farolas estará 

constituido por las correspondientes líneas de alimentación, las cuales no serán inferiores 

a 6 mm  en cada fase y de 2,5 mm  en el acceso a las luminarias. Así mismo la línea de 

control también será de 2,5 mm  de sección. 

 

Se construirán armarios de alumbrado en los lugares indicados en los planos 

correspondientes. En dichos armarios se alojarán los equipos de medida y control. Visto 

el número de punto de luz y las características de la red, se instalará un 

Estabilizador/Reductor de flujo el cual permitirá adecuar el alumbrado a las necesidades 

de iluminación en cada momento garantizando que las lámparas trabajen en todo 

momento a la tensión correcta, prolongando su vida útil y evitando sobretensiones que 

generan consumos adicionales en la instalación. El encendido y el apagado se realizará 

mediante un reloj astronómico. 

 

El cálculo de la instalación del alumbrado público se ha realizado mediante el programa 

informático de la compañía IEP, y se ha ceñido a las siguientes recomendaciones 

respecto a los niveles de alumbrados (en zonas urbanas y residenciales) según CIE 

1995. Se debe distinguir entre niveles de alumbrado en la calzada y zonas de tránsito 

rodado y en las zonas peatonales o aceras 

 

 

Clasificación según el uso nocturno 
hecho por los peatones 

Categoría 
Nivel med 
ilum. 
  Em (lux)  

Nivel mín. 
ilum. 
 Emin (lux)  

Calles en zonas privilegiadas (áreas 
comerciales, de ocio...) 

P1 20 7,5 

Calles de uso alto P2 10 3,0 

Calles de uso moderado P3 7,5 1,5 

Calles de uso menor. Solamente asociado a 
propiedades adyacentes 

P4 5,0 1,0 

Calles de uso menor donde sea importante 

preservar el carácter de ambiente rural o la 
arquitectura 

P5 3,0 0,6 

Calles de uso muy bajo donde sea 
importante preservar el carácter de 

ambiente rural o la arquitectura 

P6 1,5 0,2 

Fig.1 Niveles de iluminancias recomendados para zonas peatonales 
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Fig.2 Niveles de iluminancias recomendados para zonas con tráfico 

 

Tipo de vía 
Categoría 
* 

Categoría * 
zonas de 
conflicto 

Vías rápidas con calzadas separadas, sin cruces a 

nivel con accesos controlados y tráfico rápido. Ej.: 

autopistas y autovías. 

M1, M2 o 

M3 
C1, C2 o C3 

Vías rápidas con dos carriles M1 o M2 C1 o C2 

Vías urbanas importantes. Carreteras radiales y de 
distribución. Ej.: cinturones de circunvalación, 
carreteras radiales... 

M2 o M3 C2 o C3 

Carreteras de conexión de menor importancia, 
distribución local 

M4 o M5 C4 o C5 

 
*La categoría escogida depende de factores como la densidad de tráfico, complejidad del trazado, presencia 

de señales y semáforos y tipo de usuarios de la vía. 

Fig.3 Niveles de iluminancias recomendados para zonas con tráfico 
 
 

Los resultados para cada vial se pueden observar en el anejo nº 6 de este proyecto así 

como las condiciones técnicas de la instalación del alumbrado público (Normativa, 

características, etc.) 

 

 
 

 

 

3.2.6. Red de Media Tensión y Centros de Transformación. 
 

La zona de actuación actualmente está atravesada por una serie de líneas aéreas de MT 

por lo cual, para dotar de servicios a los nuevos viales debemos soterrar las diferentes 

líneas y convertir la línea aérea en línea soterrada bajo acera. 

Categoría 
Nivel medio  
iluminancia Em (lux) 

Coef global  
uniformidad U0 

C0 >50 

C1 >30 

C2 >20 

C3 >15 

C4 >10 

C5 >7,5 

>0,4 
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Por otra parte, y para dar servicio a las futuras viviendas que se podrán construir en las 

dos Unidades de Actuación se ha previsto instalar en los lugares indicados en planos tres 

nuevos centros de transformación prefabricados; los citados terrenos son municipales y 

tienen la consideración de Zona de Equipamiento (E1) de acuerdo con el PGOU del 

Ayuntamiento de Inca.  

 

Para alimentar los nuevos CT1 y CT3 ,de 630 Kw cada uno, se tienden dos tramos de 

línea desde el mismo apoyo (13); éstos tramos prentenden interconexionar los nuevos CT 

proyectados a la actual red de media tensión a 15 KV (Línea Bona). 

Para alimentar el nuevo CT2 que quedará ubicado en la UA-3. (C/ Pollensa), compuesto 

por dos transformadores de 400 Kw para un total de 800 Kw, se tienden dos tramos 

diferenciados de línea, uno desde la línea MT exitente CT Calle Sa Pobla (RNDL/A 1487) 

hasta conexionar con el nuevo CT; y otro tramo que va desde el apoyo 14 de la Línea 

Bona (apoyo que también deberá convertir línea aérea en subterránea) hasta el CT2. 

 

Por otra  parte, los terrenos donde se pretende desarrollar la UA-7 están atravesados por 

la línea aérea de MT a 15 KV “Selva” y por la derivación de la misma, que alimenta el CT 

“Campo Municipal de Deportes”. Al objeto de eliminar, por una parte, la interferencia que 

provocan las citadas líneas, y por otra poder seguir alimentando en MT el CT “Campo 

Municipal de Deportes”, se ha previsto soterrar el tramo de línea aérea de MT a 15 KV 

“Selva”, desde el apoyo nº 12 al apoyo nº 14, y eliminar el tramo de línea aérea que 

alimenta el CT “Campo Municipal de Deportes”, alimentando el mismo desde la línea 

“Bona”. 

Por último, también se ha decidido soterrar el tramo de línea aérea que atraviesa la 

carretera Inca- Alcúdia hasta el siguiente apoyo situado al otro lado de la carretera. 

Todos estos cambios se pueden observar en los diferentes planos de MT existente y MT 

proyectada (10.1 y 10.2 respectivamente) 

 

Las actuaciones a realizar son las siguientes: 

• Tender un tramo de línea subterránea de MT a 15 KV desde el apoyo nº 12 al 

apoyo nº 15 realizando una nueva canalización subterránea por terrenos de la UA-

7 y UA-3. 

• Tender un tramo de línea subterránea de MT a 15KV desde la línea que alimenta 

la CT Calle Sa Pobla hasta el nuevo CT2. 
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• Interconectar la línea subterránea de MT a 15 KV que alimenta el CT “Campo 

Municipal de Deportes” al nuevo CT1 proyectado. 

• Sustituir los apoyos nos 12 y 15 por apoyos de celosía capaces de soportar los 

esfuerzos mecánicos que se producirán en los mismos una vez desmontado el 

tramo de línea aérea citado anteriormente.  

Las especificaciones de los distintos apoyos así como la construcción de los nuevos CT y 

las normativas utilizadas las podemos ver detalladas en el anejo nº7 de MT y BT. 

Ver plano 10.3 para detalles de los nuevos C.T. 

 

 

3.2.7. Red de Baja Tensión. 
 

Para la correcta alimentación de las distintas viviendas y locales que en un futuro se 

construirán, se han proyectado 4 líneas de BT; las parcelas estan divididas en 45 

escaleras que se componen de 7 viviendas cada una y un número de locales que varía 

en función de los metros cuadrados de cada parcela, los locales proyectados son de una 

media de 60m2 cada uno.  

Las líneas de BT quedan configuradas de la siguiente forma: 

• Desde el CT1 parte una línea de BT que será la encargada de dar servicio 

a las escaleras 1 a 6 y 11 a 17 y a 22 locales proporcionando una potencia 

de servicio de 587 Kw. 

• Desde el CT2 parten dos líneas diferentes, que alimentan a las escaleras 7 

y 8, y de la 28 a la 45 y también da servicio a 20 locales. Este CT 

proporciona una potencia de servicio de 758 Kw. 

• Desde el CT3 parte una línea de BT que dará servicio a las escaleras 9 y 

10 y de la 18 a la 27 y a 16 locales  con una potencia aportada de 590 Kw.  

Los cálculos de los Kw aportador por cada transformador en función de las viviendas y 

locales y alumbrado público y todas las especificaciones características de las líneas se 

pueden observar en el anejo 7 de MT y BT. 

Las líneas en planta se pueden observar en el plano de planta nº 11.1. 
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3.2.8. Mobiliario y señalización. 
 

El proyecto valora la colocación de la señalización vertical, señalización horizontal y 

colocación de alcorques y mobiliario urbano. 

• La señalización vertical está constituida por señales de sentido prohibido (R-101), 

señales de “ceda el paso” (R-1), señales de prohibición de giro a derecha e 

izquierda (R-302 y R303), señales de aviso de paso de peatones (S-13), señales 

de STOP (R-2) y señales de aviso de llegada a rotonda (R-402). 

• La señalización horizontal consiste en el pintado de los pasos peatonales, y 

señales de stop o ceda el paso en el pavimento. 

• Los alcorques se colocarán cada 6 metros a ambos lados de las aceras de 

amplitud mayor de 2 metros, tal y como se refleja en la documentación grafica 

que se acompaña, por recomendación del Ayuntamiento. 

• El mobiliario urbano que se pretende instalar consiste en bancos tipo NU 258 sin 

respaldo y papeleras PA-600I. Ambos modelos, junto con los detalles de los 

alcorques y la barandilla que separa los carriles bici y footing de la calzada se 

pueden observar en el plano nº 12.2. de detalle de mobiliario. 

 

 

3.2.9.  Jardinería. 
 

En el apartado de jardinería tenemos dos tipos de actuaciones a realizar: 

• La siembra de nuevos árboles en los alcorques colocados en los diferentes viales; 

para ésta siembra se han elegido las especies “Morus alba”  para los viales 

Severa de Madariaga, Pollença, Pere Terrencs i Pere Sant Joan y la acera ancha 

de la Ronda nord. Para los alcorques situados en la acera ancha de la ronda nord, 

junto a la calzada, se ha optado por la especie “cercis siliquastrum”. Estas 

especies se han elegido siguiendo el criterio aplicado por el Ayuntamiento en 

otras actuaciones del mismo tipo. 

• La replantación de los árboles existentes en las isletas que ocupaban la zona en 

la cual se ha proyectado la nueva rotonda de enlace.  

Para poder observar la reubicación que se pretende hacer de los antiguos 

árboles, podemos ver en la siguiente figura cómo estaban y cómo pretendemos 

que queden: 
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Fig.10.1 Situación actual de los árboles. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.10.2 Situación futura de los árboles. 
 

En el Anejo nº 14 de jardinería y mobiliario podemos ver con más detalle las especies 

elegidas y los modelos de banco que se proponen. 
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3.2.10. Pavimentos. 
 

El pavimento en calzada, una vez ejecutado el cajeado preciso para obtener la rasante de 

finalización compatible con lo expresado en el punto 3.1, en función del perfil longitudinal 

y de las secciones transversales estará constituido por: 

 

En el caso del tramo de Ronda Nord que se abre: 

1. Saneamiento de la explanada obtenida, una vez cajeado, con ejecución bombeos 

transversales. 

2. Extendido de capa sub-base de zahorra artificial de veinte (20) cm, de espesor, tipo Z-

1, compactada al 95 % del PM 

3. Extendido de capa base de Macadam recebado, M-1, de veinte cm, compactada al 95 

% del PM 

4. Riego de imprimación. 

5. Capa intermedia de once (11) cm, de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC32 base 

S modificado 

6. Capa de rodadura de cinco (5) cm, de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf 

S modificado. 

7. Riego de adherencia.  

 

En el tramo de rotonda de enlace: 

1. Saneamiento de la explanada obtenida después del fresado profundo con el fin de 

aprovechar las capas de base y sub-base. 

2. Riego de imprimación 

3. Capa intermedia de once (11) cm de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC32 

base S modificado. 

4. Capa de rodadura de cinco (5) cm de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 

surf S modificado. 

5. Riego de adherencia 

 

En arcenes se utilizará la misma sección utilizada en el tramo de rotonda de enlace. 
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En los diferentes viales que se abren, se adopta la sección de firme señalado por el 

Ayuntamiento de Inca para nuevos viales secundarios como son los que nos ocupan. 

 

1. Saneamiento de la explanada obtenida, una vez cajeado, y ejecución de bombeos 

transversales. 

2. Extendido de capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor tipo Z-1 compactada 

al 95% del PM 

3. Riego de imprimación 

4. Extendido de 2 capas de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf S de 4 

cm cada una con un total de 8 cm de espesor. 

 

Las secciones de firme adoptadas para acera son:. 

• Aceras de Ronda Nord; en ellas distinguimos: 

a. Zona de acera peatonal, constituida por relleno seleccionado, por pavimento 

continuo de hormigón impreso, tipo HA-25/B/15/IIb., de espesor quince (15´00) 

cms., y dotado de mallazo ME 20x20 Ø 6-6 B-500 T  6x2 UNE 36902:1996. 

b. Zona carril bicicletas o pista footing, constituida por relleno seleccionado, por 

capa de hormigón HM 20/B/25/I de diez (10´00) cms. De espesor, y capa 

aglomerado pavimento aglomerado color en carril bici, color rojo, y en pista 

footing color verde, granulometría AC16 surf S modificado, betún sintético 

incoloro, colorante rojo o verde, suministrado, extendido y compactado al 

100% del P.M., en capa de cinco (5) cms. 

• Aceras en resto de la actuación,  La acera estará constituida por relleno 

seleccionado, capa base de hormigón HM-20/B/25/I a de diez (10) centímetros de 

espesor, y baldosa tipo panot 20x20 centímetros.  

 

El pavimento en acera se realizará con baldosa Panot 20 x 20 x 3 cm de 9 pastillas. El 

bordillo de la acera será prefabricado de color gris de 25 x 15 x 50 cm, doble capa, recto, 

clase R 5,5 con las características de los materiales especificados en la UNE 127-025-91. 

Los accesos a pasos peatonales se realizarán con baldosas con tacos tronco-cónicos. 

El bordillo de encinte de las aceras a la calzada  será de hormigón bicapa dimensiones 

50x15x25 centímetros tipo C-5. En la acera de Ronda Nord, se separarán los diferentes 

elementos antes citados con bordillo también bicapa 50x10x20 centímetros tipo A-2. 
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Dada la pendiente longitudinal de los tramos de calle objeto del presente proyecto, no se 

considera preciso la ejecución de rigola. 
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4. DESCRIPCIÓN de las OBRAS y PROCESO CONSTRUCTIVO. 

 
Fase 1: Realización de la rotonda de enlace.  

 
a. Previamente al inicio de las obras, se ejecutarán todos los pasos previos precisos 

para el correcto seguimiento de la obra en materia de Seguridad y Salud. Así 

mismo se solicitará de las diferentes empresas suministradoras de servicios en la 

zona de la obra, planos de existencia de redes en la zona de actuación, 

señalándose mediante pintura las que se pudieran ver afectadas por las obras. 

b. La primera tarea de la obra será trasplantar los árboles existentes en la zona de 

las isletas a la zona de parcelas que también pertenecen a la actuación que se va 

a realizar; allí se tendrán en parterres provisionales hasta que la nueva rotonda 

esté construida y se puedan replantar. 

c. Las obras  de demolición se iniciaran con el arranque y acopio de los bordillos de 

las isletas y la demolición de un tramo de acera de la que después será la Zona 

Ajardinada anexa a la Plaça de la Mediterrània. 

d. Se procederá a la ejecución del fresado profundo de la zona de asfalto en la que 

irá situada la rotonda de enlace y se iniciará el cajeado del tramo de vial 

convertido en Zona Ajardinada con su consiguiente movimiento de tierras de 

terraplenado – desmonte.  

e. Ejecutado el cajeado se abrirán las zanjas para soterrar el tramo de línea aérea 

de M.T. entre el apoyo 14 y 15. Al mismo tiempo se ejecutarán las zanjas y 

colocarán los tubos para la red de alumbrado, todos ellos bajo acera o fuera de la 

calzada en caso de la rotonda. 

f. Se realizarán las arquetas y mazacotas de farolas, que complementan las redes 

señaladas. 

g. A continuación se procederá a la colocación de la red de riego para jardinería. 

h. Seguidamente se procederá a la ejecución de bordillo de encinte en la rotonda, 

isletas y la nueva Zona Ajardinada y se preparará el terreno para la futura 

siembra, una vez colocado el bordillo se procederá al extendido de tierra vegetal 

para el ajardinamiento de la rotonda. También se ejecutará la solera de la única 

isleta que va pavimentada y se colocará el pavimento en la misma. 

i. El siguiente paso es el extendido de la capa intermedia de asfalto junto con la 

colocación de la señalización vertical y el cableado. Durante esta etapa también 

se realizará la siembra y replantación de los árboles anteriormente citados. 
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j. Los próximos pasos son la ejecución de la capa de rodadura y la colocación de 

farolas. 

k. Después se procede a la primera aplicación de pintura horizontal y, al cabo de 3 

semanas, se aplicará la segunda capa. 

 

Fase 2: Urbanización UA3 y UA7 y realización de tramo de Ronda Nord. 

 

l. Entre la primera y segunda aplicaciones de pintura horizontal de la primera fase 

ya se trabaja en la petición y señalización de las redes existentes en esta segunda 

fase y se replantea la zona no pavimentada al tiempo que se inician las obras de 

demolición de las aceras existentes en la futura Ronda Nord. 

m. Se procederá a la ejecución del movimiento de tierras de terraplenado – 

desmonte, hasta dejar el viario proyectado en cota de explanada previa a 

ejecución paquete de firmes. 

n. Ejecutado el cajeado se abrirán las zanjas para colocar la redes de aguas fecales 

y pluviales, red de agua potable, red de B.T., A.P., M.T., y telecomunicaciones, 

ubicadas todas ellas en acera, excepto en las zonas de cruce.  

o.  Se procederá también al soterramiento del otro tramo de línea aérea que se debe 

soterrar  (del apoyo 12 al 14) y a la construcción de los centros de transformación.  

p. Se realizarán las arquetas, pozos, acometidas, mazacotas de farolas, que 

complementan las redes señaladas. 

q. Instaladas las redes se les harán los ensayos y pruebas que se consideren 

precisos, y una vez que estos sean satisfactorios, se procederá a la apertura del 

tramo de rotonda de enlace construida en la Fase 1, para evitar tener que desviar 

el tráfico hasta la finalización de la obra; éste era uno de los motivos de la 

construcción en dos fases. 

r. Después de las comprobaciones se procede al rasanteo y compactación previos a 

colocación de firmes. 

s. Se colocará bordillo encinte separador entre la calzada y la acera, procediéndose 

a ejecutar las aceras. En el caso de Ronda Nord, también se ejecutarán encintes 

previstos entre los distintos tipos de pavimento. Se conseguirá la cota de acabado 

previo a la solera de hormigón mediante aporte de relleno seleccionado 

debidamente compactado y rasanteado dotado de los bombeos que se fijan en el 

punto 3.1.3. de la presente memoria. 

t. Previo al extendido de las capas base de hormigón, o al hormigón impreso, se 

picarán las zonas donde se ubiquen posteriormente los alcorques. 
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u. Se extenderá base de hormigón proyectada  y posteriormente se colocarán los 

distintos pavimentos según las características ya descritas en el punto 3.1.3. de la 

presente memoria.  

v. En la zona de la calzada y previo a la colocación de bordillo, punto s, en el 

movimiento de tierras ya se había obtenido la cota de explanada, que se ha de 

probar de forma que tenga las características de explanada E-2 considerada, y en 

caso contrario adoptar las medidas oportunas, y se procederá al extendido de la 

capa base de zahorra artificial proyectada , según los gruesos dibujados en 

planos 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.,4.5., secciones tipo, consiguiéndose en esta capa los 

bombeos proyectados.  

w. Ejecutada la base y compactada adecuadamente, se procederá al extendido de 

las capas de aglomerado intermedias. 

x. Se dotará a la actuación del mobiliario, jardinería, cableados, farolas, señalización 

vertical ..., limpieza de obra, previstos en el proyecto. 

y. Se procederá al extendido de la capa de rodadura y a la ejecución de la 

señalización horizontal. 

z. Transcurrido aproximadamente un mes de la primera aplicación de pintura, se 

procederá a la segunda aplicación de pintura prevista. 

aa. Se dará por finalizada la obra mediante la elaboración de los documentos 

correspondientes. 
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5. PLAN DE OBRAS. 

 

 

Según el diagrama que se puede ver en el anejo nº 8 de Plan de Obras, y teniendo en 

cuenta los tiempos de ejecución de cada fase de la obra, se considera por tanto suficiente 

un plazo de ejecución de veintiún (21) meses. 

Ver anejo nº 8. Plan de Obras. 

 

6. ENSAYOS. 

 

Se estará a lo dispuesto en los artículos 2.18, 3.16 y 5.7  del Pliego de Condiciones que 

se acompaña.  

Se efectuarán cuántos ensayos determine el Director a fin de comprobar y controlar, de 

una parte , la calidad de los materiales y, de otra, la buena ejecución de las obras. Para 

control de materiales, en particular: hormigones, ferrallado, tuberías, áridos, bordillos, 

baldosas, ligantes, betunes, mezclas bituminosas. Para control de ejecución y pruebas de 

servicio, en particular: grado de compactación de rellenos, estanqueidad de 

conducciones, alineaciones, rasantes, juntas, encofrados, control de transporte, extensión 

y compactación de las mezclas bituminosas, pruebas de carga. 

Para cifrar el número de ensayos en material de relleno de zanjas, compactación de las  

mismos,  firmes, colocación bordillos, aceras y otros, se fijará su número de acuerdo con 

los lotes establecidos por el P.G.C., o bien por los lotes en caso de hormigones 

establecidos en la E.H.E. 

El contratista  estará obligado a sufragar los gastos de ensayos, análisis y pruebas que 

estimase oportuno el Director, hasta un máximo del 1% del Presupuesto de la obra, 

cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (D.3854/1970), en 

adelante PCAG. Las pruebas de presión y estanqueidad de las tuberías de 

abastecimiento y de estanqueidad en las de saneamiento, no se computarán a los 

efectos de cálculo del 1% anteriormente mencionado, al estar incluidas expresamente en 

la unidad de obra correspondiente. Se entiende que quedan excluidos de dicho importe 

del 1% el coste de los ensayos que tuvieran que repetirse al no ser favorables los 

ensayos realizados, y los que las partidas presupuestarias tienen expresamente incluidos 

en la misma. 
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7. EVALUACIÓN de IMPACTO AMBIENTAL. 

 

Según la Ley 11/2.006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y 

evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears,  el presente Proyecto no está 

incluido en el Anexo I, Proyecto sujetos a evaluación de impacto ambiental de la citada 

Ley,  por lo que no es precisa la Evaluación de Impacto ambiental.  

 

 

8. REVISIÓN de PRECIOS. 

 

De acuerdo con el artículo 104 de la Ley de Contratos del Estado 13/1995, cuando haya 

transcurrido un año desde su adjudicación y se haya ejecutado el 20% de su importe 

pueden ser objeto de la revisión de precios. Se proponen las siguientes fórmulas: 

 

Explanación en general. 

Kt = 0,34
Ht

Ho

+ 0,26
Et

Eo

+ 0,05
Ct

Co

+ 0,18
St
So
+ 0,02

Lt
Lo
+ 0,15  

Firmes con pavimento bituminoso. 

Kt = 0,31
Ht

Ho

+ 0,25
Et

Eo

+ 0,13
St
So
+ 0,16

Lt
Lo
+ 0,15  

Abastecimiento de agua y saneamientos. 

Kt = 0,33
Ht

Ho

+ 0,16
Et

Eo

+ 0,20
Ct

Co

+ 0,16
St
So
+ 0,15  

Jardinería y plantaciones. 

Kt = 0,47
Ht

Ho

+ 0,28
Et

Eo

+ 0,05
Crt

Cro

+ 0,05
Mt

Mo

+ 0,15  

Líneas de transporte de energía eléctrica de tensión hasta 45 kV. 

Kt = 0,30
Ht

Ho

+ 0,02
Ct

Co

+ 0,23
St
So
+ 0,30

Cut
Cuo

+ 0,15  

Instalaciones subterráneas de electrificación en baja tensión, incluida transformación y 

conexión en alta tensión en zonas urbanas y rurales. 

Kt = 0,24
Ht

Ho

+ 0,12
Ct

Co

+ 0,09
St
So
+ 0,40

Cut
Cuo

+ 0,15  
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donde: 

Kt  = Coeficiente de revisión para el momento de ejecución t. 

Ho = Índice de coste de mano de obra en la fecha de licitación. 

Ht = Índice de coste de mano de obra en el momento de ejecución t. 

Eo = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 

Et = Índice de coste de la energía en el momento de ejecución t. 

So = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación. 

St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t. 

Lo = Índice de coste de ligantes bituminosos en la fecha de licitación. 

Ho = Índice de coste de ligantes bituminosos en el momento de ejecución t. 

 

 

9. NORMATIVA CUMPLIMENTADA. 

 

Para la redacción del presente Proyecto se han seguido las siguientes normativas 

básicas además de las señaladas en punto 2.1.- del Pliego de Condiciones que se 

acompaña. 

• Plan General de Ordenación Urbana de Inca.  

• Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón estructural (EHE). 

Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. 

• Pliego General Carreteras. 

 

10. CONSIDERACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

 

El presente Proyecto reúne los requisitos exigidos por el Decreto 1.098/2.001 sobre la 

elaboración de Proyectos de Obra y concretamente cumple con lo establecido en el 

artículo 125 del Reglamento General de Contratación de Administraciones Públicas, en 

cuanto a que se refiere a una obra completa susceptible de ser entregada al uso público. 

 

11. – PLAZO DE GARANTÍA. 

 

Será de doce meses a partir de la recepción, durante los cuales correrá por cuenta del 

contratista la conservación y reparación de todas las obras contratadas, cuidando de su 

policía y empleando en las reparaciones los materiales que disponga la Dirección 

Técnica, y con arreglo a sus instrucciones. 
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12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

 
Se propone la siguiente clasificación:. 

• Grupo G, subgrupo 6, categoría e 
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13. DOCUMENTOS de los que consta el PROYECTO. 

 

DOCUMENTO nº 1.- MEMORIA. 

        
Anejo nº 1.-  Reportaje fotográfico 
Anejo nº 2.-  Propuesta modificación del P.G.O.U. 
Anejo nº 3.-  Trazado. 
Anejo nº 4.-  Cálculos red de residuales. 
Anejo nº 5.-  Cálculos red de pluviales. 
Anejo nº 6.-  Alumbrado Público. 
Anejo nº 7.-  Media Tensión y Baja tensión. 
Anejo nº 8.-  Plan de Obra. 
Anejo nº 9.-  Gestión de Residuos. 
Anejo nº 10.- Justificación de precios 
Anejo nº 11.- Presupuesto para el conocimiento de la administración. 
Anejo nº 12.- Seguridad y Salud 
Anejo nº 13.- Desvío de tráfico propuesto. 
Anejo nº 14.- Jardinería y Mobiliario urbano. 

 
DOCUMENTO nº 2.- PLANOS. 

 

Plano nº 01 Situación general y detallada. 

Plano nº 02 Planos Topográficos estado actual y ámbito de actuación. 

Plano nº 03.1 Planos Topográficos utilizados para perfiles 

Plano nº 03.2 Perfiles longitudinales viales 

Plano nº 03.3 Secciones Transversales tramo nueva construcción Ronda Nord. 

Plano nº 04.1 Sección tipo Ronda Nord 

Plano nº 04.2 Secciones tipo carrer Severa de Madariaga. 

Plano nº 04.3 Secciones tipo carrer Pollença 

Plano nº 04.4 Secciones tipo carrer Pere Terrencs. 

Plano nº 04.5 Secciones tipo carrer Pere de Sant Joan. 

Plano nº 05.1 Planta red de agua potable. 

Plano nº 05.2 Detalles agua potable. 

Plano nº 05.3 Detalles agua potable 2. 

Plano nº 06.1 Planta red de aguas residuales. 

Plano nº 06.2 Perfiles longitudinales residuales. 

Plano nº 07.1 Planta general de aguas pluviales. 

Plano nº 07.2 Detalles aguas residuales y pluviales. 

Plano nº 07.3 Perfiles longitudinales pluviales 

Plano nº 08.1 Planta red de Telefonía (Telefónica y ONO) 

Plano nº 08.2 Detalles telefónica. 

Plano nº 08.3 Detalles ONO. 

Plano nº 09.1 Planta red de Alumbrado Público. 

Plano nº 09.2 Esquema unifilar Líneas 1 a 4 

Plano nº 09.3 Esquema unifilar Líneas 5 a 8 

Plano nº 10.1 Planta red de Media Tensión existente 
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Plano nº 10.2 Planta red de Media Tensión proyectada 

Plano nº 10.3 Detalles Centros de Transformación 

Plano nº 11.1 Planta red de Baja Tensión 

Plano nº 12.1 Planta pavimentación y Mobiliario urbano 

Plano nº 12.2 Detalles Mobiliario 

Plano nº 12.3 Planta Señalización 

Plano nº 13.1 Planta General 

 

DOCUMENTO nº 3.- PLIEGO de CONDICIONES. 

 

DOCUMENTO nº 4.- PRESUPUESTO. 

1.-     Mediciones 

2.-     Cuadros de precios. 
         2.1.- Cuadro de precios nº 1. 

         2.2.- Cuadro de precios nº 2. 

3..-    Presupuesto. 

3.1.-    Presupuestos parciales. 
3.2.-    Resumen presupuesto. 

3.3.-    Presupuesto general total. 

 

14. Presupuesto del PROYECTO. 

 

Asciende el total de PRESUPUESTO de EJECUCIÓN MATERIAL del presente Proyecto 

a la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA y OCHO MIL CIENTO TREINTA y 

CUATRO con TRES céntimos (1.568.134,03 ), y el TOTAL del PRESUPUESTO de 

CONTRATA, I.V.A. Incluido a la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA y 

CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA y NUEVE con SETENTA y TRES céntimos. 

(2.275.989,73 ). 

 

15. CONCLUSIÓN. 

 

Se entiende que con lo expuesto en la presente Memoria y demás documentos que se 

acompañan quedan suficientemente descritas y valoradas las obras a los efectos que se 

contrae, por lo que se espera que merezca la aprobación de la Superioridad. 
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ANEJO FOTOGRÁFICO 

FOTOGRAFIA AÉREA Y ZONA DE ACTUACIÓN 

En la siguiente imagen podemos observar el ámbito del proyecto, se puede observar 

el estado actual de las zonas que comprenden la U.A.3 y U.A.7 y la zona por donde 

ahora transcurre la Carretera Inca-Alcúdia (MA-13A) a la cual se le va a construir un 
nuevo enlace mediante una rotonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Ámbito del proyecto y zona de actuación. 
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FOTOGRAFÍAS DE DETALLE DE ISLETAS Y CARRETERA 
ACTUAL. 

En las sucesivas imágenes que se presentan a continuación se pueden ver todas las 

isletas que componen los desvíos actuales de la carretera de alcúdia y que van a ser 

sustituidos por una rotonda. Podemos apreciar con detalle el estado actual de las 
mismas  y de la propia carretera Inca-Alcúdia (MA-13A). 
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ANEJO MODIFICACIÓN PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DEL T.M. DE INCA. 

 

En este anejo se expone la necesidad de un cambio en el Plan General de 

Ordenación Urbana (P.G.O.U.) de la zona dónde están ubicadas las Unidades de 

Actuación 3 y 7 del término municipal de Inca que se encuentran afectadas por el 

ámbito de este proyecto. 

Me he decantado por esta opción con el fin de proporcionar uniformidad a la 

urbanización; ya que la propuesta consiste en unir las dos U.A. en una sola zona 

residencial, se propone ampliar el espacio urbanizable tanto de la UA3 como de la 

UA7. 

El motivo principal es evitar tener que parcelar un espacio que no tenga una 

estructura rectilínea o en forma de cuadrícula. 

Si se trazara una frontera en el límte de de la actuación sin la propuesta de 

modificación, las parcelas comprendidas entre las calles Pollença y Severa de 

Madariaga quedarian divididas por una diagonal, haciendo imposible la construcción 

de una urbanización regular. 

En el siguiente plano podemos ver en rojo el tramo que se desea ampliar y en negro 

y sombreados, los ámbitos de actuación de las UA3 y UA7 respectivamente. 

Anejo nº2.- Propuesta de modificación del P.G.O.U del T.M. de Inca 1
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ANEJO DE TRAZADO 

Las alineaciones en planta del viario que nos ocupa, son las señaladas en el P.G.O.U 

de INCA. 

En cuanto a los perfiles adoptados, distinguimos: 

1. El tramo de Ronda Nord incluido en el presente Proyecto que va desde Avenida 

de Alcúdia a Carrer Severa de Madariaga, se adopta a las cotas actuales 

existentes, y dado que se plantea un nuevo paquete de firmes en su totalidad 

se ha estudiado que este ajuste encaja básicamente con una pendiente 

uniforme del 1´95 %, ver plano 3.2 del proyecto. A partir del cruce con Carrer 

Severa de Madariaga, correspondiente al tramo de nueva apertura, se ha 

perseguido que la cota donde se interrumpe la prolongación coincida 

sensiblemente con la cota actual de terreno, considerando que esto favorecerá 

futuras prolongaciones. Fijadas pues las cotas de arranque, en el cruce con 

Severa de Madariaga y de finalización, resulta una pendiente del 3´86%. La 

transición entre la pendiente de 1´95% y la de 3´86, se consigue en la zona ya 

de nueva apertura mediante acuerdo cóncavo Kv= 575, ubicado ya en zona de 

nueva apertura. Ver hoja 3 del presente anejo. 

2. El tramo de Carrer Severa de Madariaga que se abre, se tiene la cota de la 

calle en su inicio con Ronda Nord, y la final según se ha señalado, se obtiene 

una pendiente longitudinal del 3´07%. Ver hoja 4 del presente anejo. La 

transición entre la pendiente transversal de Ronda Nord del -2´00 debido al 

bombeo y la pendiente del 3´07%, se consigue mediante acuerdo cóncavo 

Kv=237, ver hoja 4 del presente anejo. 

3. El tramo Carrer Pollença que se abre, tiene, también,  la cota de la calle en su 

inicio con Ronda Nord, y la final según se ha señalado, se obtiene una 

pendiente longitudinal del 4,00%. La transición entre la pendiente transversal 

del primer tramo de Carrer Pollença (0, 87%) y la pendiente del 4,00% se 

consigue mediante acuerdo cóncavo Kv= 639, ver hoja 5 del presente anejo 

4. En el tramo del Carrer Pere Terrencs que se abre, se tiene la cota de la calle 

Avenida de Alcúdia en su inicio pero a lo largo de la calle se debe salvar una 

diferencia de pendientes muy elevada ya que en el primer tramo de calle se 

tiene una pendiente del 8,00% y en el segundo tramo, hasta llegar a la calle 

Severa de Madariaga, se tiene una pendiente del 3,93%. La transición entre 

estas dos pendientes se consigue mediante acuerdo convexo Kv= 491, ver hoja 

6 del presente anejo. 

Anejo nº3.- Trazado 1
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Por otra parte y perteneciente al mismo anejo, se exponen los radios de entrada y 

salida que se han propuesto para la rotonda de enlace entre Carretera de Inca-Alcúdia 

(MA-13 A) y Ronda Nord. 

 

Se proponen radios mínimos de entrada de 15m y radios de salida de 18m como 

mínimo aunque la mayoría son iguales o superiores a 20m. 

 

Todos estos radios se pueden observar con detalle en el plano adjunto a este anejo. 
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ACUERDOS VERTICALES 

CÁLCULO ACUERDO VERTICAL TRAMO RONDA NORD 

ACUERDO CÓNCAVO 

entradas 

resultados 

  Kv= 575,9 
Aceptable según norma 3.1IC c-
40 

 rampa 1 0,0195 

rampa 

2 0,0386  

 T1= 5,5 T1= 5,5  

X a= 147,45 

X 

vertice 152,95 X b= 158,45 

Cota a= 115,85 

cota 

vert 115,96 cota b= 116,1695 

X Y  X Y 

147,45 115,85  152,95 115,98 

148 115,86  154 116,01 

150 115,91  155 116,05 

151 115,93  157 116,12 

152,95 115,98  158,45 116,17 
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ACUERDOS VERTICALES 

entradas 

resultados 

  Kv= 236,78  

 rampa 1 -0,02 rampa2 0,0307  

 T1= 6 T1= 6  

X a= 4 

X 

vertice 10 X b= 16 

Cota a= 115,77 

cota 

vert 115,65 cota b= 115,83 

X Y  X Y 

4 115,77  10 115,73 

5 115,75  11 115,73 

7 115,73  13 115,76 

8 115,72  14 115,78 

10 115,73  16 115,83 
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ACUERDOS VERTICALES 

CÁLCULO ACUERDO VERTICAL C/ POLLENÇA 

ACUERDO CÓNCAVO 

entradas 

resultados 

  Kv= 638,57  

 rampa 1 0,04 rampa2 0,00868  

 T1= 10 T1= 10  

X a= 61,6556 

X 
vertice 71,6556 X b= 81,6556 

Cota a= 115,818 

cota 

vert 115,417 cota b= 115,331 

X Y  X Y 

61,6556 115,818  71,6556 115,417 

63 115,785  73 115,402 

65 115,689  75 115,422 

70 115,484  80 115,345 

71,6556 115,417  81,6556 115,331 
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ACUERDOS VERTICALES 

CÁLCULO ACUERDO VERTICAL C/ PERE TERRENCS 

ACUERDO CONVEXO 

entradas 

resultados 

  Kv= 491,4  

 rampa 1 0,08 rampa2 0,0393  

 T1= 10 T1= 10  

X a= 52,438 

X 

vertice 62,438 X b= 72,438 

Cota a= 117,418 

cota 
vert 118,21 cota b= 118,604 

X Y  X Y 

52,438 117,418  62,438 118,21 

54 117,549  64 118,267 

57 117,776  67 118,380 

60 118,015  70 115,508 

62,438 118,21  72,438 118,604 
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ANEJO nº 4.- CALCULOS RED DE RESIDUALES 
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CÁLCULO DE CAUDALES 

AGUAS PLUVIALES 

Método de Cálculo 

Por su facilidad de aplicación, experiencia, seguridad y carácter universal se ha 

establecido como método a seguir para el cálculo de aguas pluviales el denominado 

“Método Racional”. 

Método Racional 

Definición 

El método racional transforma la precipitación en escorrentía, para ello utiliza la 
siguiente fórmula: 

 

Donde: 

Q es el caudal en (m3/s) 

Cm es el coeficiente de escorrentía medio que corresponde a la relación entre la 

cantidad de precipitación y la cantidad de agua de escorrentía en el área “A” durante 

el tiempo de concentración (Tc). 

I es la intensidad en (m/s) que corresponde a la máxima tormenta para un periodo 

de retorno dado (T) para una duración correspondiente al Tc. 

A es la superficie de la cuenca afluente en el punto del caudal pluvial que se quiere 

conocer. 

En nuestro caso, tenemos los siguientes valores: 

C:  Coeficiente de escorrentía. Se ha adoptado un coeficiente ponderado de 0,8 
para la totalidad de la superficie. 

I:  Intensidad horaria en mm/h. Se ha adoptado Imdp=75,5 lts que 
correspondería a una precipitación máxima de 10 años, ver la tabla de 

precipitaciones del anejo. 

A:  Superficie de la zona aportadora en Ha. 

Anejo nº5.- Cálculo red de Pluviales 1
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Al tratarse de una zona que se urbanizará totalmente se puede asimilar a zona 
residencial con bloques aislado pero como tenemos una actuación consistente en 

una ronda de circunvalación y una rotonda adoptaremos un coeficiente ponderado 

de 0,8, un valor intermedio acorde con la tabla anterior. 

 

Después de sectorizar de forma aproximada la zona de aportación a cada tramo, se 
obtienen los siguientes resultados: 

 

 

Visto que se desconocen las actuaciones que se pretenden ejecutar en un futuro así 
como las zonas exactas de aportación se considera que el cálculo efectuado es 

coherente y el coeficiente de seguridad es suficiente. 

Se colocarán imbornales a cada lado de los viales, correctamente repartidos por 

todas las calzadas y su interdistancia no será superior a 40 m entre sí. 

CUENCA Sup. (Ha) Q (l/s) Pend. (%) ø (mm) Qteor (l/s) Cs 
1 0,56 76 3,0 300 330 4,3 

2 0,35 48 1,4 300 294 6,3 

3 0,43 58 5,2 300 232 5,2 

4 0,63 86 2,5 300 330 3,8 

5 0,51 69 2,0 300 294 4,4 

6 0,25 34 3,0 300 232 8,9 

Anejo nº5.- Cálculo red de Pluviales 2
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De acuerdo con los contactos mantenidos con los Servicios Técnicos de este 
Ayuntamiento las redes de pluviales se conectarán al colector general de la Avenida 

de Alcudia al no disponer en la actualidad de redes separativas en esta zona. 

Anejo nº5.- Cálculo red de Pluviales 3



CÁLCULO RED PLUVIALES UA-3, UA-7 Y RONDA NORD

CAUDAL DE CÁLCULO

año Inca Urbana Son Perelló Media n x^2 sigma (n)

1960 68 68,000 1,0 1 4624,0 0,00

1961 44,0 44,000 1,0 2 1936,0 0,00

1962 63,0 63,000 1,0 3 3969,0 0,00

1963 36,0 36,000 1,0 4 1296,0 0,00

1964 45,2 45,200 1,0 5 2043,0 0,00

1965 28,7 28,700 1,0 6 823,7 0,00

1966 57,8 57,800 1,0 7 3340,8 0,00

1967 50,0 50,000 1,0 8 2500,0 0,00

1968 32,0 32,000 1,0 9 1024,0 0,00

1969 56,4 56,400 1,0 19 3181,0 0,00

1970 42,5 42,500 1,0 11 1806,3 0,00

1972 69,2 69,200 1,0 12 4788,6 0,00

1973 82,0 82,000 1,0 13 6724,0 0,00

1974 52,4 52,400 1,0 14 2745,8 0,00

1977 52,0 49,8 50,900 2,0 15 2590,8 1,10

1978 52,0 67,4 59,700 2,0 16 3564,1 7,70

1979 57,2 72,6 64,900 2,0 17 4212,0 7,70

1982 51,7 62,4 57,050 2,0 18 3254,7 5,35

1983 71,3 28,1 49,700 2,0 19 2470,1 21,60

1984 39,6 43,2 41,400 2,0 20 1714,0 1,80

1985 70,0 67,8 68,900 2,0 21 4747,2 1,10

1986 103,3 86,5 94,900 2,0 22 9006,0 8,40

1214,650 72361,1 2,49

n= 22

AJUSTE 

función 

Gumbel

f(x)=EXP(-

EXP(-&*D47-

u))) T años f(X) X

media= 55,2114 S2= 240,84 5,0 0,8 66,4

suma x^2 72361,06 S= 15,5191665 10,0 0,9 75,5

media^2 3048,2947 u= 4822700929 25,0 0,96 86,9

U2= 3289,1932 &= 0,08264304 50,0 0,98 95,4

100,0 0,99 103,9

500,0 0,998 123,4

Anejo nº5.- Cálculo red de Pluviales 4
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ANEJO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

En el siguiente anejo se describen las condiciones técnicas que se proponen para la 

instalación de alumbrado público. 

La instalación de Alumbrado Público estará constituida por un Alumbrado de viales. 

Dicha instalación consta de varias líneas o sectores, que se alimentarán desde el 

equipo de medida correspondiente a instalar en el interior de un armario de poliéster a 

colocar en el lugar indicado en los adjuntos planos. 

La finalidad del Alumbrado no es otra que dotar a los viales de una iluminación 

suficiente, a fin de obtener una seguridad tanto en el tráfico de peatones como de 

vehículos, así como cumplimentar las normas dictadas por el Ministerio de la Vivienda 

en lo referente a niveles luminotécnicos y factores de uniformidad.  

 

1.Condiciones técnicas de la instalación de alumbrado público 

1.1 Normativa 

A la hora de diseñar la instalación de alumbrado público se han tenido en 

consideración las siguientes normativas: 

 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (RD 842/2002, de 2 de agosto de 2002) 

• Normas subsidiarias/PGOU del Excmo. Ayuntamiento de Inca.  

• Normas del Ministerio de la Vivienda, relativas a niveles de iluminación en 

alumbrado público.  

• Normas de la Compañía de Suministro de Energía Eléctrica, GESA-ENDESA. 

• Normas UNE.  

1.2.  Características del suministro de energía 

El suministro de energía se realizará en baja tensión por parte de la compañía 

suministradora GESA a partir de la red de BT a instalar en la urbanización. Las 

líneas previstas para alumbrado público se alimentarán a partir de los nuevos 

centros de transformación.  
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A cada CT le corresponden una serie de líneas tal como se puede ver en el plano nº 

9.1 de Alumbrado Público, a continuación describiremos qué lineas corresponden a 

cada CT: 

• Al CT 1 le corresponden las líneas 1, 2, 3 y 4 con una potencia a aportar de: 

o 18 x 250W (L1) + 11 x 350W (L2-L3) + 10 x 125W + 4 x 250 W (L4) = 

8,1 kW 

• Al CT 2 le corresponde la línea 6 con una potencia a aportar de: 

o 16 x 125W = 2kW 

• Al CT 3 le corresponden las líneas 5, 7 y 8 con una potencia a aportar de: 

o 18 x 125W (L5) + 23 x 125W (L7) + 12 x 125W (L8) = 6,625 kW. 

La corriente de suministro será alterna, trifásica de 230/400 V y frecuencia de 50 Hz. 

 

1.3. Solución adoptada  

Las características de los báculos y luminarias se describen en el punto 3.2.5 de la 

memoria. 

La instalación de alumbrado se alimentará mediante ocho líneas con un total de 123 

puntos de luz. Para el conexionado de dicho alumbrado se proyecta entubación 

constituida por dos tubos de PVC de ø 63 mm. El cableado para alimentación de las 

farolas estará constituido por líneas de alimentación de 4 x 6 mm . 

 

1.4. Sistema de distribución de puntos de luz y encendido  

La distribución de puntos de luz será al tresbolillo en las calles de la urbanización 

con una interdistancia de 18m y en paralelo a ambos lados de la Ronda Nord a 24 m 

de interdistancia. En la zona de la rotonda las farolas rodean el enlace con una 

interdistancia de 24m y en la ona de la carretera se vuelven a situar en paralelo a 

ambos lados también con la misma interdistancia. La altura de las columnas será de 

5,9 m para la luminaria FO-05, y de 9m para las luminarias AP-101 y AP-3. 

El encendido y el apagado se realizarán mediante reloj astronómico, conectado a un 

Estabilizador/Reductor de flujo. 
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1.5. Características de las luminarias y sus elementos de conexión 

Las luminarias tendrán las siguientes características principales:  

 

LUMINARIA FO-05 

• Cuerpo: sustentación en fundición de aluminio y pintado en color gris forja. 

• Difusor: en PMMA transparente. 

• Reflector: en aluminio anonizado. 

• Placa Portaequipos: en chapa de acero. 

• Portalámparas: de porcelana E-40. 

• Junta de Estanqueidad: en EPDM. 

• Tapa Superior: en acero zincado y pintado gris forja. 

• Extracción de la lámpara y equipo por la parte superior. 
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LUMINARIA AP-101 

• Cuerpo: fundición de aluminio inyectado acabado en pintura poliéster secada al 

horno. 

• Reflector: facetado en chapa de aluminio anodizada. 

• Cierre: vidrio templado curvado. 

• Portalámparas: de porcelana E-40. 

• Proteccion Grupo Optico: IP-66 

• Proteccion Receptáculo Portaequipo: IP-65 - Clase I 
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LUMINARIA AP-3 

• Cuerpo: en polipropileno con carga mineral / base en fundicion de aluminio. 

• Difusor: prismatizado, inyectado en polímero acrílico. 

• Reflector: Aluminio anodinado. 

• Cierre: Refractor acrílico. 

• Portalámparas: de porcelana E-40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los detalles de las luminarias se pueden apreciar en las fichas técnicas que 

acompañan los cálculos en este anejo. 
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1.5.1. Lámparas  

Se utilizaran lámparas de descarga de vapor de sodio de alta presión de 125 W de 

potencia para las luminarias tipo FO-05 y de 100 W para las luminarias AP-3. Para 

las luminarias tipo AP-101, se utilizarán lamparas de descarga de vapor de sodio de 

alta presión de 250 W.  

1.5.2. Columnas 

Las columnas serán de acero galvanizado. Para las luminarias FO-05 la altura de las 

columnas será de 5,9 m. marca IEP mod. CL4, referencia 568.239 según los 

Servicios Tecnicos municipales. Para las luminarias AP-101 y AP-3 se montaran 

columnas de 9m. de altura marca IEP referencia 590.400.  

1.5.3. Canalizaciones 

Los cables irán alojados en el interior de tuberías de PVC de 4 atm normalizados 

según normas UNE de ø 63 mm. 

 

Las canalizaciones se efectuarán en zanjas de 0,4 x 0,5 m antes de proceder a la 

formación de solera de 10 cm de hormigón en acera. De esta manera los cables de 

alumbrado quedarán a una profundidad suficiente (60 cm) en vistas a la seguridad y 

a la manipulación de los mismos por el personal de mantenimiento. Primero se 

extenderá el correspondiente cable de tierra de 35 mm . Después se colocarán los 

tubos protegidos con un prisma de hormigón de acuerdo con los planos adjuntos. 

Finalmente se rellenará el resto de la zanja con tierras seleccionadas de la 

excavación. En los cruces de calzada toda la zanja irá hormigonada. 

1.5.4. Arquetas 

Las arquetas de registro, conexionado y cambio de dirección estarán formadas por 

paredes de hormigón en masa, o por 3 bloques cuadrados prefabricados de 

hormigón, de 0,4 x 0,4 x 0,2 m (0,6 m de profundidad). Estarán revestidas 

interiormente con mortero de hormigón en masa de cemento Pórtland. 

 

En la base del armario de alumbrado se dispondrá una arqueta de 60 x 60 cm en 

lugar de las anteriormente especificadas. Las características de esta arqueta serán 

las mismas que las de 40 x 40 cm. 
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El cierre superior de estas arquetas estará formado por marco y tapa de fundición 

dúctil, siendo de dimensiones 0,37 x 0,37 cm. Dichas tapas deberán cumplir la 

norma UNE 41-300-87 y la norma europea EN-124. 

Las tapas llevarán la inscripción “Enllumenat Públic”. 

1.5.5. Cables  

Los conductores serán de las secciones y número que se indican en los esquemas; 

serán de cobre recubierto por aislamiento de Polietileno Reticulado trenzados (RZ 

0,6/1 kV), aptos para el transporte de energía eléctrica para una tensión de servicio 

de 1.000 V y de prueba de 4.000 V. 

1.5.6. Empalmes y cambios de sección 

Únicamente se permitirá el empalme de conductores en la base del fuste de las 

luminarias, debiendo realizarse dichos empalmes mediante bornes de cobre 

protegidos con material plástico de capacidad adecuada. 

 

En todos los cambios de sección de conductores, así como en las derivaciones a 

receptor, se colocarán en cada fase condensadores de capacidad suficiente y 

fusibles apropiadamente calibrados, se instalarán cofrets o cajas con los bornes y 

fusibles en su interior debidamente aislados. 

1.5.7. Toma de tierra 

Como medida de seguridad, se efectuará la instalación de toma de tierra mediante 

cable de cobre desnudo de 35 mm  de sección, el cual se colocará en el fondo de 

las zanjas, antes de efectuarse el relleno de las mismas. Estos cables se unirán 

entre si mediante terminales de acero galvanizado y mediante terminales y bornes 

de cobre a las piquetas y a la base de los báculos y a las armaduras de los armarios 

mediante conductor de cobre de la misma sección que los conductores activos, 

asegurando un adecuado contacto los empalmes de estos cables en las arquetas 

mediante elementos adecuados para ello. La resistencia a tierra de la instalación 

será inferior a 20 . 
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1.5.8. Protección mediante interruptores magnetotérmicos y diferenciales 

La instalación se protegerá contra sobrecargas y cortocircuitos derivadas de 

deterioros u otras causas mediante interruptores automáticos magnetotérmicos de 

características adecuadas a la sección mínima de los cables a proteger. 

 

La protección contra contactos indirectos se realizará mediante interruptor diferencial 

de media sensibilidad (300 mA) situado en cabecera de cada una de las líneas. 

 

1.6. Cálculos eléctricos 

El cálculo de las líneas se ha realizado según las siguientes hipótesis: 

 

• La carga prevista por receptor se calculará afectando su potencia nominal con un 

factor de corrección de 1,8.  

• La caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquiera de los 

receptores será como máximo de 3%.  

• Una vez calculada la sección de los cables por caída de tensión se comprobará 

que no sobrepasen la intensidad máxima que admite el conductor.  

 

Las fórmulas aplicadas son las siguientes: 
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donde:  

 

P:  potencia en vatios (W).  

I:  intensidad en amperios (A).  

V:  tensión del receptor (V)  

cdt:  Caída de tensión en voltios para sistema trifásico equilibrado, en el caso de 

monofásico se multiplica por dos (V).  

K:  Conductividad del cobre (56).  

L:  Longitud de línea (m).  

S:  Sección del conductor (mm ).  

 

 

El cálculo de potencias de la instalación se muestra a continuación: 

 

 Potencia Instalada   (90x100)+ (22x250) + (11x350)  = 16.725 W 

 Potencia de Cálculo   16,725 x 1,8       =  30.105 W 

 Coeficiente de Simultaneidad     1 

 Potencia de Contratación     30.000 W 

1.7. Realización de la instalación 

La instalación será realizada por un instalador autorizado por la Conselleria de 

Industria, de acuerdo con el vigente RBT y a las normas de la empresa 

suministradora de energía eléctrica. 
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CÁLCULOS PARA C/ PERE DE SANT JOAN Y C/ PERE TERRENCS 



c75m-1

SanVial 1.0

H1,H3: (L01:85434                     FO-05  VMCC OVOIDE    125  W)

y

x

GEOMETRIA DEL MAPA :    Escala 1 : 500

 7.50  2.50  2.25 

 100.00 
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c75m-2

SanVial 1.0

H1,H3: (L01:85434                     FO-05  VMCC OVOIDE    125  W)
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c75m-3

SanVial 1.0

RELACION DE PUNTOS DE LUZ

 1  L01 85434                      6.00     0.00  Acera superior       18.00    270.00     0.00     6.30  125     0.80
 3  L01 85434                      6.00     0.00  Acera inferior       18.00     90.00     0.00     6.30  125     0.80

H TIPO CODIGO ALTURA BRAZO SOBRE INTERD.

POSICION (m)

C

ORIENTACION (º)

Gamma

Flujo

Klm

Potencia

W

CC



c75m-22

SanVial 1.0

Titulo : carrers de 7,5 m Autor :  

Código : c75m Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  ACERA INFERIOR

Lv(cd/m²):  0.046  TI(%):  4.151  G:  6.244
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

 2.4      -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 
 2.3   0.51  0.83  0.67  0.54  0.65  0.66  0.63  0.57  0.86  0.84  0.55  0.65  0.64  0.62  0.51  0.64  0.81  0.53  0.52  0.70 
 2.2   0.50  0.84  0.66  0.55  0.66  0.68  0.62  0.57  0.88  0.83  0.55  0.64  0.65  0.63  0.51  0.64  0.82  0.53  0.51  0.71 
 2.1   0.51  0.84  0.64  0.54  0.66  0.71  0.62  0.56  0.88  0.82  0.56  0.66  0.68  0.63  0.51  0.64  0.84  0.52  0.51  0.72 
 1.9   0.50  0.86  0.64  0.54  0.66  0.75  0.63  0.56  0.87  0.83  0.56  0.65  0.72  0.62  0.52  0.64  0.86  0.51  0.50  0.74 
 1.8   0.51  0.88  0.64  0.54  0.67  0.78  0.63  0.57  0.86  0.84  0.56  0.64  0.75  0.63  0.52  0.64  0.89  0.51  0.51  0.76 
 1.7   0.51  0.91  0.66  0.54  0.67  0.81  0.62  0.57  0.87  0.84  0.55  0.65  0.80  0.64  0.52  0.64  0.92  0.51  0.51  0.79 
 1.6   0.50  0.94  0.68  0.52  0.67  0.84  0.62  0.57  0.88  0.84  0.55  0.63  0.82  0.64  0.51  0.65  0.95  0.52  0.50  0.82 
 1.4   0.51  0.96  0.68  0.53  0.69  0.85  0.62  0.56  0.87  0.84  0.54  0.64  0.84  0.66  0.51  0.67  0.96  0.52  0.51  0.84 
 1.3   0.50  0.98  0.69  0.54  0.70  0.86  0.64  0.56  0.87  0.84  0.54  0.64  0.86  0.65  0.51  0.67  0.97  0.51  0.50  0.85 
 1.2   0.49  0.99  0.69  0.53  0.70  0.88  0.64  0.57  0.86  0.84  0.55  0.64  0.86  0.66  0.51  0.68  0.98  0.52  0.50  0.86 
 1.1   0.49  0.98  0.69  0.53  0.71  0.89  0.64  0.56  0.85  0.84  0.54  0.64  0.88  0.66  0.51  0.69  0.97  0.51  0.51  0.87 
 0.9   0.49  0.98  0.68  0.53  0.71  0.90  0.63  0.56  0.85  0.84  0.53  0.63  0.89  0.64  0.51  0.69  0.97  0.52  0.51  0.87 
 0.8   0.49  0.97  0.68  0.53  0.70  0.91  0.63  0.56  0.84  0.81  0.53  0.64  0.89  0.65  0.51  0.69  0.96  0.52  0.51  0.85 
 0.7   0.48  0.94  0.67  0.51  0.71  0.91  0.64  0.56  0.81  0.80  0.52  0.65  0.90  0.65  0.50  0.68  0.94  0.50  0.50  0.83 
 0.6   0.49  0.91  0.67  0.49  0.71  0.91  0.62  0.55  0.79  0.78  0.51  0.64  0.90  0.64  0.50  0.69  0.91  0.51  0.51  0.80 
 0.4   0.48  0.89  0.67  0.50  0.69  0.90  0.62  0.56  0.78  0.76  0.51  0.64  0.89  0.64  0.50  0.69  0.89  0.50  0.51  0.78 
 0.3   0.47  0.85  0.66  0.49  0.68  0.89  0.61  0.55  0.76  0.75  0.50  0.64  0.87  0.64  0.48  0.69  0.86  0.50  0.50  0.75 
 0.2   0.47  0.81  0.65  0.49  0.68  0.85  0.61  0.55  0.74  0.74  0.50  0.63  0.84  0.64  0.48  0.69  0.82  0.50  0.50  0.72 
 0.1   0.47  0.77  0.64  0.49  0.67  0.82  0.61  0.55  0.72  0.72  0.51  0.61  0.81  0.64  0.48  0.69  0.80  0.49  0.50  0.69 

(m)     2.5   7.5  12.5  17.5  22.5  27.5  32.5  37.5  42.5  47.5  52.5  57.5  62.5  67.5  72.5  77.5  82.5  87.5  92.5  97.5 

LUMINANCIA MAXIMA:   0.99 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   0.67 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.70
LUMINANCIA MINIMA:   0.47 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.47LUMINANCIA MINIMA:   0.47 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.47



c75m-23

SanVial 1.0

Titulo : carrers de 7,5 m Autor :  

Código : c75m Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  ACERA INFERIOR

LUMINANCIA MAXIMA:   0.99 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   0.67 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.70
LUMINANCIA MINIMA:   0.47 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.47LUMINANCIA MINIMA:   0.47 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.47

Lv(cd/m²):  0.046  TI(%):  4.151  G:  6.244
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)



c75m-24

SanVial 1.0

Titulo : carrers de 7,5 m Autor :  

Código : c75m Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  ACERA INFERIOR

LUMINANCIA MAXIMA:   0.99 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   0.67 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.70
LUMINANCIA MINIMA:   0.47 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.47LUMINANCIA MINIMA:   0.47 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.47

Lv(cd/m²):  0.046  TI(%):  4.151  G:  6.244
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

 1  4
 7  10

 14
 18

 22
 26

 30
 34

 38
 42

 46
 50

 54
 58

 62
 66

 70
 74

 78
 82

 86
 90

 94
 98

 m 1

0.00

cd/m²



c75m-25

SanVial 1.0

Titulo : carrers de 7,5 m Autor :  

Código : c75m Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  CALZADA SUPERIOR

Lv(cd/m²):  0.091  TI(%):  7.537  G:  6.295
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

 9.8   0.72  0.48  0.62  0.63  0.63  0.52  0.67  0.84  0.59  0.62  0.85  0.67  0.52  0.63  0.64  0.60  0.52  0.79  0.74  0.37 
 9.4   0.74  0.52  0.63  0.72  0.66  0.55  0.69  0.91  0.62  0.65  0.90  0.69  0.56  0.66  0.73  0.62  0.55  0.80  0.75  0.39 
 9.1   0.77  0.55  0.67  0.83  0.73  0.58  0.75  1.01  0.67  0.70  1.01  0.73  0.59  0.70  0.83  0.65  0.59  0.85  0.77  0.43 
 8.7   0.79  0.60  0.72  0.92  0.76  0.63  0.81  1.08  0.70  0.74  1.07  0.78  0.62  0.75  0.91  0.69  0.63  0.85  0.79  0.45 
 8.3   0.79  0.63  0.77  0.95  0.80  0.67  0.84  1.09  0.75  0.79  1.08  0.81  0.65  0.79  0.95  0.74  0.66  0.85  0.79  0.49 
 7.9   0.77  0.69  0.82  0.98  0.84  0.69  0.86  1.04  0.77  0.82  1.02  0.83  0.67  0.83  0.95  0.77  0.69  0.84  0.76  0.53 
 7.6   0.74  0.71  0.85  0.92  0.87  0.73  0.88  0.96  0.80  0.86  0.94  0.83  0.68  0.86  0.90  0.79  0.73  0.81  0.73  0.55 
 7.2   0.74  0.74  0.85  0.87  0.88  0.75  0.89  0.89  0.83  0.87  0.86  0.84  0.70  0.86  0.83  0.81  0.74  0.78  0.72  0.57 
 6.8   0.73  0.77  0.87  0.80  0.89  0.74  0.91  0.84  0.82  0.85  0.82  0.85  0.71  0.86  0.76  0.82  0.76  0.78  0.73  0.59 
 6.4   0.73  0.78  0.86  0.74  0.88  0.75  0.90  0.83  0.82  0.86  0.81  0.86  0.71  0.85  0.72  0.84  0.78  0.77  0.73  0.61 
 6.1   0.72  0.79  0.85  0.73  0.89  0.76  0.89  0.84  0.84  0.84  0.80  0.86  0.73  0.85  0.70  0.83  0.78  0.76  0.73  0.62 
 5.7   0.74  0.79  0.84  0.71  0.89  0.79  0.86  0.82  0.84  0.85  0.78  0.85  0.77  0.84  0.68  0.83  0.79  0.75  0.73  0.64 
 5.3   0.75  0.83  0.82  0.71  0.88  0.87  0.84  0.80  0.85  0.84  0.78  0.85  0.85  0.84  0.68  0.85  0.85  0.75  0.73  0.69 
 4.9   0.73  0.91  0.80  0.70  0.88  0.93  0.83  0.78  0.87  0.86  0.75  0.85  0.91  0.82  0.66  0.82  0.91  0.73  0.73  0.75 
 4.6   0.71  0.99  0.80  0.68  0.87  0.97  0.82  0.75  0.91  0.91  0.73  0.83  0.97  0.81  0.65  0.81  0.98  0.70  0.70  0.84 
 4.2   0.65  1.03  0.80  0.64  0.82  0.98  0.79  0.71  0.94  0.92  0.68  0.79  0.95  0.79  0.62  0.79  1.03  0.67  0.67  0.89 
 3.8   0.63  1.02  0.78  0.62  0.77  0.93  0.74  0.68  0.93  0.92  0.66  0.74  0.90  0.75  0.60  0.77  1.03  0.64  0.63  0.89 
 3.4   0.60  0.97  0.72  0.58  0.72  0.87  0.69  0.66  0.92  0.91  0.63  0.69  0.85  0.70  0.58  0.72  0.99  0.60  0.60  0.85 
 3.1   0.55  0.87  0.69  0.58  0.70  0.77  0.67  0.61  0.90  0.88  0.59  0.67  0.74  0.66  0.55  0.68  0.89  0.56  0.56  0.75 
 2.7   0.52  0.83  0.67  0.55  0.65  0.68  0.64  0.59  0.87  0.86  0.56  0.66  0.65  0.64  0.52  0.65  0.83  0.54  0.54  0.70 

(m)     2.5   7.5  12.5  17.5  22.5  27.5  32.5  37.5  42.5  47.5  52.5  57.5  62.5  67.5  72.5  77.5  82.5  87.5  92.5  97.5 

LUMINANCIA MAXIMA:   1.09 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   0.76 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.48
LUMINANCIA MINIMA:   0.37 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.34LUMINANCIA MINIMA:   0.37 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.34



c75m-26

SanVial 1.0

Titulo : carrers de 7,5 m Autor :  

Código : c75m Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  CALZADA SUPERIOR

LUMINANCIA MAXIMA:   1.09 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   0.76 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.48
LUMINANCIA MINIMA:   0.37 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.34LUMINANCIA MINIMA:   0.37 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.34

Lv(cd/m²):  0.091  TI(%):  7.537  G:  6.295
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

 0.65



c75m-27

SanVial 1.0

Titulo : carrers de 7,5 m Autor :  

Código : c75m Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  CALZADA SUPERIOR

LUMINANCIA MAXIMA:   1.09 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   0.76 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.48
LUMINANCIA MINIMA:   0.37 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.34LUMINANCIA MINIMA:   0.37 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.34

Lv(cd/m²):  0.091  TI(%):  7.537  G:  6.295
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

 1
 4  7

 10
 14

 18
 22

 26
 30

 34
 38

 42
 46

 50
 54

 58
 62

 66
 70

 74
 78

 82
 86

 90
 94

 98

 m 1
 4 7

0.00

0.58

cd/m²



c75m-28

SanVial 1.0

Titulo : carrers de 7,5 m Autor :  

Código : c75m Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  ACERA SUPERIOR

Lv(cd/m²):  0.137  TI(%): 13.142  G:  6.216
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

12.2   0.62  0.43  0.56  0.84  0.61  0.46  0.68  0.86  0.52  0.56  0.85  0.65  0.46  0.65  0.83  0.55  0.49  0.70  0.64  0.32 
12.1   0.63  0.44  0.57  0.86  0.61  0.47  0.70  0.88  0.52  0.57  0.89  0.65  0.47  0.66  0.85  0.56  0.50  0.71  0.65  0.34 
12.0   0.66  0.43  0.59  0.86  0.62  0.47  0.70  0.91  0.53  0.57  0.91  0.66  0.48  0.66  0.86  0.57  0.50  0.73  0.67  0.34 
11.9   0.67  0.43  0.59  0.86  0.62  0.47  0.70  0.93  0.52  0.57  0.94  0.66  0.48  0.66  0.86  0.57  0.49  0.74  0.68  0.34 
11.7   0.68  0.43  0.59  0.86  0.63  0.47  0.70  0.95  0.52  0.58  0.96  0.65  0.48  0.66  0.86  0.57  0.50  0.75  0.70  0.34 
11.6   0.68  0.44  0.60  0.86  0.63  0.48  0.70  0.98  0.53  0.58  0.98  0.65  0.48  0.67  0.85  0.57  0.50  0.75  0.70  0.35 
11.5   0.70  0.44  0.59  0.85  0.62  0.48  0.70  0.99  0.52  0.57  0.98  0.65  0.48  0.66  0.85  0.57  0.50  0.77  0.72  0.34 
11.4   0.70  0.44  0.59  0.84  0.62  0.47  0.69  0.99  0.53  0.58  0.99  0.65  0.48  0.66  0.84  0.58  0.49  0.78  0.72  0.34 
11.3   0.70  0.45  0.60  0.83  0.62  0.49  0.68  0.99  0.53  0.57  0.99  0.65  0.49  0.65  0.83  0.57  0.50  0.78  0.72  0.35 
11.2   0.70  0.45  0.59  0.80  0.62  0.49  0.69  0.98  0.52  0.56  0.98  0.64  0.49  0.64  0.82  0.57  0.50  0.78  0.72  0.35 
11.1   0.70  0.45  0.58  0.81  0.62  0.49  0.67  0.97  0.53  0.57  0.97  0.66  0.49  0.64  0.80  0.57  0.50  0.78  0.72  0.34 
11.0   0.70  0.46  0.58  0.79  0.61  0.50  0.67  0.95  0.55  0.56  0.95  0.66  0.49  0.63  0.78  0.57  0.51  0.77  0.72  0.35 
10.8   0.69  0.45  0.58  0.76  0.60  0.51  0.66  0.94  0.54  0.57  0.93  0.65  0.50  0.63  0.77  0.56  0.50  0.78  0.71  0.35 
10.7   0.70  0.45  0.58  0.74  0.60  0.51  0.66  0.91  0.55  0.58  0.91  0.65  0.50  0.62  0.75  0.57  0.49  0.78  0.72  0.35 
10.6   0.69  0.46  0.59  0.70  0.60  0.51  0.65  0.89  0.57  0.59  0.89  0.65  0.50  0.61  0.72  0.57  0.50  0.78  0.71  0.36 
10.5   0.69  0.46  0.58  0.67  0.59  0.50  0.64  0.85  0.58  0.61  0.86  0.66  0.50  0.62  0.69  0.58  0.50  0.78  0.71  0.36 
10.4   0.69  0.46  0.59  0.65  0.61  0.51  0.65  0.83  0.58  0.61  0.84  0.65  0.51  0.61  0.66  0.57  0.50  0.76  0.72  0.36 
10.3   0.71  0.47  0.60  0.63  0.62  0.51  0.65  0.83  0.57  0.62  0.83  0.65  0.51  0.61  0.64  0.57  0.51  0.77  0.73  0.36 
10.2   0.71  0.47  0.60  0.61  0.61  0.51  0.65  0.82  0.58  0.62  0.82  0.66  0.51  0.62  0.62  0.58  0.51  0.79  0.73  0.36 
10.1   0.72  0.47  0.60  0.61  0.62  0.51  0.65  0.82  0.58  0.62  0.82  0.66  0.51  0.62  0.61  0.58  0.51  0.79  0.74  0.36 

(m)     2.5   7.5  12.5  17.5  22.5  27.5  32.5  37.5  42.5  47.5  52.5  57.5  62.5  67.5  72.5  77.5  82.5  87.5  92.5  97.5 

LUMINANCIA MAXIMA:   0.99 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   0.63 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.50
LUMINANCIA MINIMA:   0.32 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.32LUMINANCIA MINIMA:   0.32 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.32



c75m-29

SanVial 1.0

Titulo : carrers de 7,5 m Autor :  

Código : c75m Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  ACERA SUPERIOR

LUMINANCIA MAXIMA:   0.99 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   0.63 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.50
LUMINANCIA MINIMA:   0.32 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.32LUMINANCIA MINIMA:   0.32 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.32

Lv(cd/m²):  0.137  TI(%): 13.142  G:  6.216
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)



c75m-30

SanVial 1.0

Titulo : carrers de 7,5 m Autor :  

Código : c75m Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  ACERA SUPERIOR

LUMINANCIA MAXIMA:   0.99 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   0.63 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.50
LUMINANCIA MINIMA:   0.32 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.32LUMINANCIA MINIMA:   0.32 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.32

Lv(cd/m²):  0.137  TI(%): 13.142  G:  6.216
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

 1
 4  7

 10
 14

 18
 22

 26
 30

 34
 38

 42
 46

 50
 54

 58
 62

 66
 70

 74
 78

 82
 86

 90
 94

 98

 m 1

0.00

cd/m²



c75m-31

SanVial 1.0

FICHA TECNICA DE LA LUMINARIA L01

FOTO FOTOMETRIA

MODELO: 85434 (IW1636)

SERIE: A. PUBLICO             POTENCIA: 125 W
GAMA: FO-05                   FLUJO: 6.30 Klm
LAMPARA: VMCC OVOIDE          CC: 0.80

DIMENSIONES FISICAS (m)

LONGITUD: 0.71  ANCHURA: 0.57  ALTURA: 0.57

DESCRIPCION

Luminarias compuestas de base y suspensores en fundición de aluminio, acabado 
en gris forja. Tapa superior en chapa de aluminio en color gris forja. Difusor 
suspendido en PMMA opal o transparente con antideslumbrantes.Grupo óptico 
IP-65. Clase I 

OBSERVACIONES

CON DIFUSOR TRANSPARENTE 



GAMA: FO-05 (PDFO5T)

CLASE I 
IP-54; GRUPO OPTICO Y EQUIPO IP-65 
1 CUERPO sustentación en fundición de aluminio y pintado de color gris forja 
2 DIFUSOR transparente termoconformado en PMMA 
3 REFLECTOR en aluminio anodizado 
4 PLACA PORTAEQUIPOS en chapa de acero 
5 PORTALAMPARAS de porcelana, rosca E-27 o E-40 
6 JUNTA DE ESTANQUIDAD 
7 TAPA SUPERIOR en acero zincado y pintado gris forja 
8 Extracción de la lámpara y equipo por la parte superior 
9 VISERAS ANTIDESLUMBRANTES en aluminio anodizado 
5-9 



Proyecto de ejecución de rotonda de enlace entre Ronda Nord y Carretera de Alcúdia (MA-
13A), realización de tramo inicial de Ronda Nord y apertura de viales y dotación de servicios 

de las UA3 y UA7. 
T.M. de INCA. 

CÁLCULOS PARA C/ SEVERA DE MADARIAGA Y C/ POLLENÇA 



C10M-1

SanVial 1.0

H1,H2: (L01:85434                     FO-05  VMCC OVOIDE    125  W)

y

x

GEOMETRIA DEL MAPA :    Escala 1 : 500

 10.00  3.00  3.00 

 100.00 

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H2

H2

H2

H2

H2

H2



C10M-2

SanVial 1.0

H1,H2: (L01:85434                     FO-05  VMCC OVOIDE    125  W)

x

y

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H2

H2

H2

H2

H2

H2



C10M-3

SanVial 1.0

RELACION DE PUNTOS DE LUZ

 1  L01 85434                      6.00     0.00  Acera superior       18.00    270.00     0.00     6.30  125     0.80
 2  L01 85434                      6.00     0.00  Acera inferior       18.00     90.00     0.00     6.30  125     0.80

H TIPO CODIGO ALTURA BRAZO SOBRE INTERD.

POSICION (m)

C

ORIENTACION (º)

Gamma

Flujo

Klm

Potencia

W

CC



C10M-22

SanVial 1.0

Titulo : carrers 10 m Autor :  

Código : C10M Cliente :  

Fecha : 2/10/2010

LUMINANCIAS DE  ACERA INFERIOR

Lv(cd/m²):  0.040  TI(%):  3.956  G:  6.203
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

 2.9   0.42  0.77  0.58  0.47  0.58  0.61  0.54  0.49  0.80  0.78  0.46  0.56  0.59  0.55  0.45  0.58  0.77  0.44  0.44  0.67 
 2.8   0.42  0.77  0.58  0.46  0.58  0.63  0.52  0.49  0.81  0.78  0.46  0.56  0.60  0.54  0.44  0.57  0.77  0.44  0.44  0.68 
 2.6   0.42  0.78  0.58  0.46  0.60  0.65  0.52  0.49  0.82  0.78  0.46  0.56  0.63  0.55  0.44  0.58  0.79  0.44  0.44  0.68 
 2.5   0.42  0.81  0.58  0.46  0.60  0.69  0.53  0.49  0.82  0.78  0.47  0.57  0.67  0.55  0.46  0.58  0.81  0.44  0.44  0.71 
 2.3   0.43  0.84  0.59  0.47  0.61  0.74  0.53  0.48  0.82  0.80  0.47  0.57  0.71  0.55  0.46  0.59  0.84  0.43  0.44  0.74 
 2.2   0.43  0.88  0.61  0.46  0.62  0.77  0.54  0.49  0.82  0.79  0.47  0.58  0.75  0.56  0.44  0.60  0.88  0.44  0.44  0.78 
 2.0   0.44  0.91  0.62  0.46  0.63  0.79  0.54  0.49  0.83  0.80  0.47  0.58  0.79  0.56  0.44  0.61  0.90  0.45  0.44  0.81 
 1.9   0.44  0.93  0.64  0.47  0.63  0.81  0.56  0.49  0.81  0.79  0.47  0.58  0.81  0.59  0.44  0.63  0.92  0.45  0.45  0.83 
 1.7   0.44  0.93  0.65  0.48  0.64  0.83  0.57  0.50  0.81  0.79  0.47  0.58  0.82  0.60  0.45  0.63  0.94  0.46  0.45  0.83 
 1.6   0.45  0.95  0.66  0.48  0.66  0.85  0.58  0.50  0.80  0.79  0.48  0.58  0.84  0.61  0.45  0.64  0.94  0.45  0.47  0.84 
 1.4   0.44  0.94  0.65  0.48  0.67  0.86  0.57  0.50  0.80  0.78  0.48  0.59  0.85  0.61  0.45  0.64  0.93  0.46  0.46  0.84 
 1.3   0.43  0.92  0.64  0.48  0.67  0.87  0.58  0.48  0.78  0.77  0.47  0.59  0.86  0.61  0.45  0.64  0.92  0.46  0.46  0.82 
 1.1   0.44  0.90  0.62  0.48  0.67  0.87  0.56  0.49  0.77  0.75  0.46  0.60  0.85  0.61  0.46  0.65  0.88  0.46  0.47  0.80 
 1.0   0.44  0.86  0.62  0.49  0.67  0.86  0.56  0.49  0.75  0.74  0.46  0.60  0.84  0.60  0.46  0.64  0.86  0.46  0.47  0.77 
 0.8   0.44  0.82  0.62  0.45  0.66  0.84  0.56  0.50  0.73  0.70  0.46  0.59  0.83  0.60  0.45  0.63  0.82  0.46  0.47  0.73 
 0.7   0.43  0.77  0.62  0.45  0.64  0.82  0.56  0.50  0.71  0.68  0.46  0.59  0.79  0.60  0.44  0.63  0.79  0.45  0.47  0.69 
 0.5   0.41  0.71  0.62  0.45  0.63  0.77  0.56  0.50  0.69  0.67  0.47  0.58  0.76  0.60  0.44  0.63  0.75  0.45  0.46  0.65 
 0.4   0.41  0.68  0.60  0.45  0.62  0.73  0.56  0.50  0.68  0.66  0.47  0.58  0.73  0.60  0.44  0.63  0.71  0.45  0.46  0.62 
 0.2   0.40  0.65  0.59  0.44  0.61  0.69  0.54  0.49  0.66  0.65  0.46  0.57  0.69  0.59  0.43  0.62  0.68  0.46  0.45  0.60 
 0.1   0.39  0.62  0.59  0.43  0.61  0.66  0.53  0.47  0.65  0.65  0.45  0.55  0.66  0.57  0.43  0.62  0.65  0.46  0.44  0.57 

(m)     2.5   7.5  12.5  17.5  22.5  27.5  32.5  37.5  42.5  47.5  52.5  57.5  62.5  67.5  72.5  77.5  82.5  87.5  92.5  97.5 

LUMINANCIA MAXIMA:   0.95 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   0.61 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.64
LUMINANCIA MINIMA:   0.39 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.41LUMINANCIA MINIMA:   0.39 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.41



C10M-23

SanVial 1.0

Titulo : carrers 10 m Autor :  

Código : C10M Cliente :  

Fecha : 2/10/2010

LUMINANCIAS DE  ACERA INFERIOR

LUMINANCIA MAXIMA:   0.95 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   0.61 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.64
LUMINANCIA MINIMA:   0.39 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.41LUMINANCIA MINIMA:   0.39 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.41

Lv(cd/m²):  0.040  TI(%):  3.956  G:  6.203
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)



C10M-24

SanVial 1.0

Titulo : carrers 10 m Autor :  

Código : C10M Cliente :  

Fecha : 2/10/2010

LUMINANCIAS DE  ACERA INFERIOR

LUMINANCIA MAXIMA:   0.95 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   0.61 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.64
LUMINANCIA MINIMA:   0.39 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.41LUMINANCIA MINIMA:   0.39 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.41

Lv(cd/m²):  0.040  TI(%):  3.956  G:  6.203
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

 1
 4  7

 10
 14

 18
 22

 26
 30

 34
 38

 42
 46

 50
 54

 58
 62

 66
 70

 74
 78

 82
 86

 90
 94

 98

 m 1

0.00

cd/m²



C10M-25

SanVial 1.0

Titulo : carrers 10 m Autor :  

Código : C10M Cliente :  

Fecha : 2/10/2010

LUMINANCIAS DE  CALZADA SUPERIOR

Lv(cd/m²):  0.081  TI(%):  7.426  G:  6.237
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

12.8   0.68  0.40  0.53  0.60  0.54  0.45  0.59  0.78  0.49  0.52  0.80  0.59  0.44  0.55  0.60  0.49  0.45  0.74  0.68  0.29 
12.2   0.69  0.43  0.56  0.73  0.58  0.47  0.65  0.91  0.53  0.55  0.91  0.63  0.47  0.59  0.74  0.54  0.48  0.75  0.70  0.31 
11.8   0.73  0.48  0.62  0.83  0.66  0.52  0.69  1.01  0.56  0.59  1.01  0.68  0.50  0.65  0.84  0.58  0.51  0.79  0.72  0.34 
11.2   0.72  0.52  0.66  0.92  0.71  0.55  0.75  1.02  0.62  0.64  1.02  0.71  0.54  0.71  0.90  0.63  0.53  0.77  0.72  0.36 
10.8   0.70  0.55  0.69  0.90  0.74  0.58  0.79  0.94  0.66  0.70  0.92  0.75  0.55  0.74  0.87  0.65  0.56  0.73  0.68  0.39 
10.2   0.67  0.57  0.72  0.81  0.76  0.61  0.80  0.84  0.66  0.70  0.81  0.75  0.59  0.74  0.80  0.68  0.59  0.71  0.65  0.41 
 9.8   0.67  0.60  0.72  0.71  0.75  0.62  0.81  0.77  0.68  0.71  0.74  0.75  0.60  0.73  0.68  0.67  0.61  0.70  0.64  0.44 
 9.2   0.65  0.61  0.71  0.67  0.75  0.65  0.79  0.75  0.69  0.72  0.74  0.75  0.62  0.73  0.63  0.68  0.63  0.69  0.65  0.46 
 8.8   0.66  0.64  0.72  0.63  0.76  0.65  0.78  0.73  0.71  0.74  0.71  0.75  0.61  0.72  0.60  0.68  0.64  0.68  0.65  0.49 
 8.2   0.62  0.66  0.72  0.64  0.75  0.65  0.76  0.71  0.71  0.74  0.70  0.73  0.62  0.73  0.61  0.69  0.64  0.67  0.64  0.51 
 7.8   0.61  0.66  0.74  0.63  0.75  0.65  0.74  0.69  0.73  0.73  0.67  0.73  0.62  0.72  0.59  0.69  0.66  0.65  0.63  0.53 
 7.2   0.60  0.68  0.72  0.61  0.74  0.65  0.73  0.67  0.74  0.75  0.64  0.72  0.61  0.70  0.59  0.71  0.68  0.65  0.62  0.55 
 6.8   0.58  0.68  0.72  0.59  0.75  0.65  0.72  0.65  0.73  0.74  0.63  0.70  0.62  0.71  0.58  0.73  0.68  0.63  0.61  0.56 
 6.2   0.56  0.69  0.73  0.58  0.74  0.71  0.70  0.65  0.75  0.75  0.61  0.68  0.69  0.70  0.57  0.72  0.71  0.61  0.58  0.58 
 5.8   0.54  0.74  0.72  0.56  0.74  0.80  0.67  0.62  0.76  0.76  0.61  0.69  0.78  0.70  0.55  0.74  0.78  0.59  0.56  0.65 
 5.2   0.53  0.85  0.70  0.54  0.74  0.87  0.68  0.61  0.79  0.78  0.57  0.69  0.88  0.70  0.53  0.73  0.87  0.58  0.57  0.75 
 4.8   0.50  0.93  0.69  0.52  0.71  0.90  0.65  0.56  0.83  0.84  0.56  0.68  0.91  0.70  0.51  0.70  0.96  0.54  0.54  0.85 
 4.2   0.47  0.95  0.67  0.50  0.66  0.85  0.62  0.55  0.85  0.83  0.54  0.62  0.84  0.64  0.50  0.68  0.97  0.50  0.50  0.86 
 3.8   0.46  0.86  0.61  0.47  0.60  0.77  0.58  0.51  0.83  0.80  0.51  0.59  0.75  0.58  0.49  0.62  0.89  0.47  0.48  0.77 
 3.2   0.43  0.78  0.57  0.47  0.58  0.64  0.54  0.50  0.81  0.79  0.47  0.58  0.61  0.55  0.45  0.59  0.78  0.45  0.45  0.68 

(m)     2.5   7.5  12.5  17.5  22.5  27.5  32.5  37.5  42.5  47.5  52.5  57.5  62.5  67.5  72.5  77.5  82.5  87.5  92.5  97.5 

LUMINANCIA MAXIMA:   1.02 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   0.66 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.44
LUMINANCIA MINIMA:   0.29 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.28LUMINANCIA MINIMA:   0.29 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.28

CARRIL  1
LUMINANCIA MAXIMA:   1.02 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   0.66 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.44
LUMINANCIA MINIMA:   0.29 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.28
CARRIL  2
LUMINANCIA MAXIMA:   0.97 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   0.66 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.65
LUMINANCIA MINIMA:   0.43 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.44



C10M-26

SanVial 1.0

Titulo : carrers 10 m Autor :  

Código : C10M Cliente :  

Fecha : 2/10/2010

LUMINANCIAS DE  CALZADA SUPERIOR

LUMINANCIA MAXIMA:   1.02 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   0.66 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.44
LUMINANCIA MINIMA:   0.29 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.28LUMINANCIA MINIMA:   0.29 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.28

Lv(cd/m²):  0.081  TI(%):  7.426  G:  6.237
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

 0.65



C10M-27

SanVial 1.0

Titulo : carrers 10 m Autor :  

Código : C10M Cliente :  

Fecha : 2/10/2010

LUMINANCIAS DE  CALZADA SUPERIOR

LUMINANCIA MAXIMA:   1.02 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   0.66 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.44
LUMINANCIA MINIMA:   0.29 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.28LUMINANCIA MINIMA:   0.29 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.28

Lv(cd/m²):  0.081  TI(%):  7.426  G:  6.237
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

 1
 4  7

 10
 14

 18
 22

 26
 30

 34
 38

 42
 46

 50
 54

 58
 62

 66
 70

 74
 78

 82
 86

 90
 94

 98

 m 1
 4 7

0.00

0.40
0.81

cd/m²



C10M-28

SanVial 1.0

Titulo : carrers 10 m Autor :  

Código : C10M Cliente :  

Fecha : 2/10/2010

LUMINANCIAS DE  ACERA SUPERIOR

Lv(cd/m²):  0.121  TI(%): 12.735  G:  6.166
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

15.9   0.54  0.38  0.47  0.62  0.55  0.42  0.58  0.65  0.47  0.46  0.66  0.57  0.40  0.59  0.63  0.50  0.42  0.56  0.54  0.29 
15.8   0.55  0.38  0.48  0.65  0.57  0.42  0.59  0.69  0.46  0.47  0.69  0.58  0.40  0.59  0.66  0.50  0.43  0.59  0.54  0.29 
15.6   0.55  0.39  0.48  0.69  0.57  0.42  0.60  0.72  0.46  0.47  0.72  0.58  0.40  0.59  0.70  0.51  0.44  0.60  0.56  0.30 
15.5   0.56  0.39  0.49  0.72  0.57  0.41  0.61  0.76  0.46  0.49  0.75  0.59  0.41  0.60  0.73  0.51  0.44  0.61  0.57  0.30 
15.3   0.58  0.39  0.51  0.75  0.57  0.41  0.62  0.79  0.46  0.49  0.79  0.60  0.42  0.61  0.76  0.51  0.44  0.63  0.58  0.30 
15.2   0.59  0.39  0.52  0.78  0.57  0.42  0.63  0.82  0.47  0.49  0.82  0.61  0.42  0.61  0.78  0.51  0.44  0.65  0.59  0.29 
15.0   0.62  0.39  0.52  0.80  0.57  0.42  0.63  0.86  0.47  0.50  0.85  0.61  0.43  0.62  0.81  0.52  0.44  0.67  0.62  0.29 
14.9   0.64  0.38  0.52  0.81  0.58  0.42  0.64  0.89  0.47  0.50  0.88  0.61  0.43  0.61  0.81  0.52  0.44  0.68  0.64  0.29 
14.7   0.65  0.38  0.52  0.81  0.58  0.42  0.64  0.92  0.46  0.50  0.92  0.61  0.43  0.61  0.82  0.52  0.44  0.71  0.65  0.29 
14.6   0.66  0.39  0.52  0.82  0.57  0.42  0.65  0.93  0.46  0.50  0.93  0.61  0.42  0.61  0.81  0.52  0.44  0.72  0.66  0.30 
14.4   0.66  0.39  0.51  0.80  0.57  0.42  0.65  0.94  0.45  0.50  0.95  0.62  0.43  0.62  0.80  0.51  0.43  0.72  0.67  0.29 
14.3   0.67  0.38  0.51  0.78  0.56  0.42  0.65  0.94  0.46  0.51  0.95  0.61  0.43  0.60  0.78  0.50  0.43  0.72  0.67  0.29 
14.1   0.67  0.38  0.50  0.76  0.55  0.42  0.63  0.92  0.45  0.49  0.94  0.60  0.43  0.59  0.77  0.49  0.43  0.72  0.67  0.29 
14.0   0.68  0.39  0.49  0.74  0.54  0.43  0.63  0.91  0.46  0.49  0.92  0.59  0.44  0.57  0.74  0.48  0.42  0.71  0.69  0.28 
13.8   0.67  0.38  0.49  0.72  0.55  0.44  0.62  0.89  0.45  0.49  0.89  0.58  0.44  0.56  0.71  0.48  0.42  0.72  0.68  0.28 
13.7   0.66  0.38  0.49  0.68  0.54  0.44  0.60  0.84  0.45  0.50  0.85  0.56  0.44  0.56  0.69  0.48  0.42  0.73  0.67  0.28 
13.5   0.66  0.37  0.50  0.64  0.53  0.43  0.59  0.81  0.45  0.50  0.82  0.58  0.44  0.56  0.64  0.49  0.42  0.73  0.67  0.28 
13.4   0.66  0.39  0.50  0.60  0.53  0.43  0.59  0.80  0.45  0.50  0.80  0.58  0.43  0.55  0.60  0.48  0.42  0.71  0.67  0.28 
13.2   0.66  0.39  0.51  0.57  0.52  0.43  0.59  0.78  0.47  0.50  0.78  0.58  0.43  0.55  0.58  0.48  0.42  0.72  0.67  0.28 
13.1   0.67  0.39  0.51  0.56  0.52  0.44  0.59  0.78  0.47  0.50  0.79  0.58  0.44  0.55  0.57  0.48  0.44  0.72  0.68  0.28 

(m)     2.5   7.5  12.5  17.5  22.5  27.5  32.5  37.5  42.5  47.5  52.5  57.5  62.5  67.5  72.5  77.5  82.5  87.5  92.5  97.5 

LUMINANCIA MAXIMA:   0.95 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   0.57 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.50
LUMINANCIA MINIMA:   0.28 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.29LUMINANCIA MINIMA:   0.28 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.29



C10M-29

SanVial 1.0

Titulo : carrers 10 m Autor :  

Código : C10M Cliente :  

Fecha : 2/10/2010

LUMINANCIAS DE  ACERA SUPERIOR

LUMINANCIA MAXIMA:   0.95 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   0.57 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.50
LUMINANCIA MINIMA:   0.28 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.29LUMINANCIA MINIMA:   0.28 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.29

Lv(cd/m²):  0.121  TI(%): 12.735  G:  6.166
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)



C10M-30

SanVial 1.0

Titulo : carrers 10 m Autor :  

Código : C10M Cliente :  

Fecha : 2/10/2010

LUMINANCIAS DE  ACERA SUPERIOR

LUMINANCIA MAXIMA:   0.95 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   0.57 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.50
LUMINANCIA MINIMA:   0.28 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.29LUMINANCIA MINIMA:   0.28 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.29

Lv(cd/m²):  0.121  TI(%): 12.735  G:  6.166
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

 1
 4  7

 10
 14

 18
 22

 26
 30

 34
 38

 42
 46

 50
 54

 58
 62

 66
 70

 74
 78

 82
 86

 90
 94

 98

 m 1

0.00

cd/m²



C10M-31

SanVial 1.0

FICHA TECNICA DE LA LUMINARIA L01

FOTO FOTOMETRIA

MODELO: 85434 (IW1636)

SERIE: A. PUBLICO             POTENCIA: 125 W
GAMA: FO-05                   FLUJO: 6.30 Klm
LAMPARA: VMCC OVOIDE          CC: 0.80

DIMENSIONES FISICAS (m)

LONGITUD: 0.71  ANCHURA: 0.57  ALTURA: 0.57

DESCRIPCION

Luminarias compuestas de base y suspensores en fundición de aluminio, acabado 
en gris forja. Tapa superior en chapa de aluminio en color gris forja. Difusor 
suspendido en PMMA opal o transparente con antideslumbrantes.Grupo óptico 
IP-65. Clase I 

OBSERVACIONES

CON DIFUSOR TRANSPARENTE 



GAMA: FO-05 (PDFO5T)

CLASE I 
IP-54; GRUPO OPTICO Y EQUIPO IP-65 
1 CUERPO sustentación en fundición de aluminio y pintado de color gris forja 
2 DIFUSOR transparente termoconformado en PMMA 
3 REFLECTOR en aluminio anodizado 
4 PLACA PORTAEQUIPOS en chapa de acero 
5 PORTALAMPARAS de porcelana, rosca E-27 o E-40 
6 JUNTA DE ESTANQUIDAD 
7 TAPA SUPERIOR en acero zincado y pintado gris forja 
8 Extracción de la lámpara y equipo por la parte superior 
9 VISERAS ANTIDESLUMBRANTES en aluminio anodizado 
5-9 



Proyecto de ejecución de rotonda de enlace entre Ronda Nord y Carretera de Alcúdia (MA-
13A), realización de tramo inicial de Ronda Nord y apertura de viales y dotación de servicios 

de las UA3 y UA7. 
T.M. de INCA. 

CÁLCULOS PARA RONDA NORD Y TRAMO DE ACERA ANCHA 



ronda-1

SanVial 1.0

H1,H2: (L01:86704 H6VA                AP-101 VMCC OVOIDE    250  W)
H3: (L02:86547                     AP-03  VSAP OVOIDE    100  W)

y

x

GEOMETRIA DEL MAPA :    Escala 1 : 500

 12.00  2.00  9.90 

 100.00 

H1

H1

H1

H1

H1

H2

H2

H2

H2
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H3

H3



ronda-2

SanVial 1.0

H1,H2: (L01:86704 H6VA                AP-101 VMCC OVOIDE    250  W)
H3: (L02:86547                     AP-03  VSAP OVOIDE    100  W)

x

y

H1

H1

H1

H1

H1

H2

H2

H2

H2

H2

H3

H3

H3

H3

H3



ronda-3

SanVial 1.0

RELACION DE PUNTOS DE LUZ

 1  L01 86704 H6VA                 9.00     0.00  Acera superior       24.00    270.00     0.00    13.50  250     0.80
 2  L01 86704 H6VA                 9.00     0.00  Acera inferior       24.00     90.00     0.00    13.50  250     0.80
 3  L02 86547                      4.00     0.20  Acera superior       24.00    270.00     0.00     9.50  100     0.80

H TIPO CODIGO ALTURA BRAZO SOBRE INTERD.

POSICION (m)

C

ORIENTACION (º)

Gamma

Flujo

Klm

Potencia

W

CC



ronda-22

SanVial 1.0

Titulo : llums ronda nord Autor :  

Código : ronda Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  ACERA INFERIOR

Lv(cd/m²):  0.012  TI(%):  0.479  G:  3.866
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

 2.0   2.43  1.94  1.87  2.10  2.58  2.46  1.92  1.92  2.23  2.63  2.31  1.87  1.93  2.36  2.59  2.17  1.83  1.85  2.29  2.28 
 1.9   2.43  1.93  1.87  2.06  2.58  2.42  1.89  1.89  2.20  2.59  2.30  1.86  1.91  2.33  2.57  2.15  1.81  1.84  2.26  2.27 
 1.8   2.39  1.90  1.84  2.03  2.54  2.40  1.88  1.87  2.17  2.57  2.28  1.83  1.89  2.30  2.54  2.13  1.79  1.81  2.24  2.24 
 1.7   2.36  1.89  1.82  2.01  2.49  2.37  1.85  1.85  2.15  2.53  2.26  1.82  1.89  2.28  2.50  2.09  1.77  1.80  2.22  2.20 
 1.6   2.33  1.86  1.80  1.99  2.45  2.35  1.84  1.83  2.11  2.49  2.24  1.80  1.84  2.27  2.47  2.07  1.75  1.78  2.19  2.18 
 1.5   2.30  1.84  1.78  1.97  2.44  2.32  1.81  1.81  2.09  2.48  2.20  1.75  1.82  2.24  2.45  2.06  1.74  1.76  2.18  2.16 
 1.4   2.27  1.82  1.77  1.95  2.40  2.30  1.79  1.79  2.06  2.44  2.17  1.74  1.80  2.20  2.42  2.03  1.71  1.74  2.15  2.13 
 1.3   2.25  1.79  1.73  1.91  2.37  2.27  1.78  1.78  2.04  2.41  2.15  1.74  1.78  2.17  2.39  2.01  1.70  1.71  2.12  2.09 
 1.2   2.21  1.78  1.72  1.87  2.35  2.25  1.75  1.76  2.02  2.37  2.14  1.71  1.76  2.16  2.35  1.98  1.67  1.69  2.08  2.06 
 1.1   2.18  1.76  1.69  1.85  2.32  2.21  1.74  1.73  2.00  2.34  2.10  1.70  1.72  2.13  2.30  1.94  1.65  1.68  2.05  2.03 
 1.0   2.15  1.73  1.66  1.83  2.30  2.18  1.71  1.71  1.97  2.30  2.06  1.67  1.71  2.11  2.28  1.92  1.63  1.63  2.03  2.01 
 0.9   2.13  1.71  1.65  1.80  2.27  2.14  1.69  1.69  1.94  2.28  2.04  1.66  1.70  2.07  2.25  1.90  1.62  1.62  2.00  1.99 
 0.8   2.08  1.69  1.63  1.77  2.22  2.11  1.66  1.66  1.91  2.25  2.02  1.65  1.68  2.03  2.23  1.88  1.58  1.60  1.97  1.96 
 0.7   2.04  1.66  1.59  1.76  2.19  2.08  1.65  1.65  1.89  2.21  1.99  1.62  1.66  1.99  2.19  1.86  1.55  1.58  1.94  1.92 
 0.6   2.00  1.64  1.57  1.74  2.18  2.05  1.63  1.62  1.87  2.20  1.96  1.60  1.63  1.97  2.17  1.83  1.54  1.56  1.91  1.91 
 0.5   1.98  1.62  1.56  1.71  2.13  2.02  1.61  1.61  1.85  2.17  1.95  1.58  1.62  1.94  2.13  1.81  1.52  1.54  1.87  1.88 
 0.4   1.96  1.58  1.53  1.70  2.11  2.01  1.59  1.58  1.81  2.15  1.91  1.56  1.59  1.92  2.10  1.77  1.50  1.52  1.81  1.86 
 0.3   1.93  1.56  1.50  1.68  2.08  1.96  1.57  1.54  1.79  2.12  1.89  1.54  1.58  1.88  2.09  1.74  1.47  1.49  1.80  1.83 
 0.2   1.89  1.54  1.49  1.65  2.04  1.93  1.54  1.53  1.78  2.10  1.86  1.52  1.55  1.85  2.06  1.70  1.44  1.46  1.77  1.80 
 0.1   1.87  1.52  1.46  1.61  2.00  1.91  1.53  1.51  1.76  2.05  1.82  1.50  1.52  1.82  2.03  1.69  1.42  1.45  1.75  1.76 

(m)     2.5   7.5  12.5  17.5  22.5  27.5  32.5  37.5  42.5  47.5  52.5  57.5  62.5  67.5  72.5  77.5  82.5  87.5  92.5  97.5 

LUMINANCIA MAXIMA:   2.63 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   1.94 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.73
LUMINANCIA MINIMA:   1.42 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.54LUMINANCIA MINIMA:   1.42 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.54



ronda-23

SanVial 1.0

Titulo : llums ronda nord Autor :  

Código : ronda Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  ACERA INFERIOR

LUMINANCIA MAXIMA:   2.63 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   1.94 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.73
LUMINANCIA MINIMA:   1.42 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.54LUMINANCIA MINIMA:   1.42 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.54

Lv(cd/m²):  0.012  TI(%):  0.479  G:  3.866
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)



ronda-24

SanVial 1.0

Titulo : llums ronda nord Autor :  

Código : ronda Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  ACERA INFERIOR

LUMINANCIA MAXIMA:   2.63 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   1.94 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.73
LUMINANCIA MINIMA:   1.42 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.54LUMINANCIA MINIMA:   1.42 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.54

Lv(cd/m²):  0.012  TI(%):  0.479  G:  3.866
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

 1
 4  7

 10
 14

 18
 22

 26
 30

 34
 38

 42
 46

 50
 54

 58
 62

 66
 70

 74
 78

 82
 86

 90
 94

 98

 m 1

0.00

cd/m²



ronda-25

SanVial 1.0

Titulo : llums ronda nord Autor :  

Código : ronda Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  CALZADA SUPERIOR

Lv(cd/m²):  0.025  TI(%):  0.591  G:  4.121
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

13.7   7.53  3.03  2.26  4.20  7.81  6.18  2.70  2.46  4.89  7.21  4.99  2.45  2.71  5.63  7.14  4.33  2.29  2.96  6.62  7.25 
13.1   7.70  3.20  2.43  4.40  8.22  6.33  2.86  2.64  5.05  8.11  5.11  2.63  2.88  5.79  8.04  4.43  2.45  3.14  6.71  7.61 
12.5   7.44  3.29  2.56  4.46  8.12  6.16  2.98  2.78  5.09  8.24  5.11  2.72  3.00  5.67  8.16  4.44  2.55  3.20  6.44  7.58 
11.9   6.85  3.35  2.64  4.34  7.71  5.87  3.07  2.85  4.93  7.86  5.01  2.82  3.02  5.49  7.81  4.39  2.60  3.17  5.95  7.11 
11.3   6.29  3.41  2.71  4.16  6.94  5.58  3.12  2.85  4.68  7.13  4.89  2.88  3.00  5.12  7.08  4.31  2.61  3.07  5.50  6.45 
10.7   5.66  3.36  2.72  4.00  6.16  5.21  3.11  2.80  4.53  6.31  4.75  2.87  2.93  4.88  6.25  4.19  2.61  2.99  5.07  5.76 
10.1   5.12  3.31  2.68  3.87  5.47  4.86  3.08  2.77  4.35  5.60  4.50  2.81  2.88  4.63  5.55  4.03  2.59  2.94  4.65  5.08 
 9.5   4.66  3.22  2.62  3.73  4.93  4.62  3.00  2.72  4.14  4.98  4.29  2.76  2.79  4.41  4.94  3.85  2.55  2.83  4.38  4.54 
 8.9   4.39  3.15  2.58  3.58  4.52  4.36  2.91  2.65  3.98  4.51  4.09  2.71  2.72  4.14  4.45  3.72  2.52  2.76  4.15  4.15 
 8.3   4.14  3.05  2.53  3.44  4.29  4.16  2.86  2.59  3.76  4.28  3.89  2.63  2.62  3.92  4.22  3.61  2.48  2.70  3.91  3.93 
 7.7   3.93  2.93  2.48  3.32  4.11  3.95  2.80  2.54  3.62  4.10  3.76  2.58  2.57  3.77  4.05  3.49  2.46  2.65  3.71  3.76 
 7.1   3.79  2.85  2.43  3.25  3.92  3.83  2.72  2.52  3.51  3.93  3.64  2.56  2.55  3.67  3.89  3.38  2.43  2.60  3.61  3.61 
 6.5   3.69  2.78  2.41  3.17  3.81  3.70  2.64  2.49  3.43  3.82  3.55  2.53  2.53  3.58  3.78  3.26  2.39  2.55  3.53  3.51 
 5.9   3.55  2.68  2.39  3.06  3.72  3.59  2.59  2.47  3.39  3.71  3.44  2.49  2.50  3.47  3.69  3.17  2.36  2.52  3.42  3.41 
 5.3   3.39  2.58  2.38  2.95  3.56  3.44  2.51  2.45  3.20  3.57  3.29  2.43  2.49  3.36  3.54  3.04  2.32  2.47  3.31  3.26 
 4.7   3.23  2.49  2.30  2.83  3.43  3.29  2.44  2.40  3.04  3.43  3.14  2.36  2.44  3.18  3.40  2.91  2.29  2.40  3.14  3.11 
 4.1   3.05  2.40  2.24  2.68  3.27  3.10  2.35  2.30  2.84  3.27  2.97  2.30  2.34  2.98  3.24  2.75  2.23  2.29  2.94  2.93 
 3.5   2.87  2.29  2.16  2.52  3.08  2.90  2.26  2.24  2.69  3.09  2.80  2.21  2.26  2.83  3.04  2.61  2.13  2.22  2.74  2.74 
 2.9   2.69  2.18  2.07  2.36  2.88  2.74  2.14  2.13  2.50  2.88  2.62  2.08  2.15  2.65  2.85  2.44  2.04  2.09  2.57  2.54 
 2.3   2.51  2.03  1.94  2.18  2.68  2.55  2.00  2.00  2.33  2.72  2.43  1.95  2.01  2.46  2.68  2.26  1.90  1.94  2.40  2.37 

(m)     2.5   7.5  12.5  17.5  22.5  27.5  32.5  37.5  42.5  47.5  52.5  57.5  62.5  67.5  72.5  77.5  82.5  87.5  92.5  97.5 

LUMINANCIA MAXIMA:   8.24 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   3.60 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.53
LUMINANCIA MINIMA:   1.90 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.23LUMINANCIA MINIMA:   1.90 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.23

CARRIL  1
LUMINANCIA MAXIMA:   8.24 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   4.83 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.47
LUMINANCIA MINIMA:   2.26 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.27
CARRIL  2
LUMINANCIA MAXIMA:   6.31 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   3.84 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.65
LUMINANCIA MINIMA:   2.48 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.39
CARRIL  3
LUMINANCIA MAXIMA:   4.11 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   3.16 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.74
LUMINANCIA MINIMA:   2.32 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.56
CARRIL  4
LUMINANCIA MAXIMA:   3.43 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   2.57 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.74
LUMINANCIA MINIMA:   1.90 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.55



ronda-26

SanVial 1.0

Titulo : llums ronda nord Autor :  

Código : ronda Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  CALZADA SUPERIOR

LUMINANCIA MAXIMA:   8.24 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   3.60 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.53
LUMINANCIA MINIMA:   1.90 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.23LUMINANCIA MINIMA:   1.90 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.23

Lv(cd/m²):  0.025  TI(%):  0.591  G:  4.121
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

 6.00
 4.50

 3.50

 2.50



ronda-27

SanVial 1.0

Titulo : llums ronda nord Autor :  

Código : ronda Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  CALZADA SUPERIOR

LUMINANCIA MAXIMA:   8.24 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   3.60 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.53
LUMINANCIA MINIMA:   1.90 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.23LUMINANCIA MINIMA:   1.90 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.23

Lv(cd/m²):  0.025  TI(%):  0.591  G:  4.121
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

 1
 4  7

 10
 14

 18
 22

 26
 30

 34
 38

 42
 46

 50
 54

 58
 62

 66
 70

 74
 78

 82
 86

 90
 94

 98

 m 1
 4 7

 11

0.00

2.74
5.49

8.23
cd/m²



ronda-31

SanVial 1.0

FICHA TECNICA DE LA LUMINARIA L01

FOTO FOTOMETRIA

MODELO: 86704 H6VA (IW1602)

SERIE: A. PUBLICO             POTENCIA: 250 W
GAMA: AP-101                  FLUJO: 13.50 Klm
LAMPARA: VMCC OVOIDE          CC: 0.80

DIMENSIONES FISICAS (m)

LONGITUD: 0.75  ANCHURA: 0.34  ALTURA: 0.20

DESCRIPCION

Cuerpo y tapa en fundidción inyectada de aluminio. Reflector facetado embutido 
en aluminio. Tornillería de acero inoxidable. Vidrio templado. Lámpara 
regulable. Color beige o gris forja. Grupo optico IP-66; equipo elec. IP-65; 
Clase I  

OBSERVACIONES

EN COLUMNA LA LUMINARIA TIENE UN ANGULO DE INCLINACION DE 5 G. COLOR GRIS FORJA 



ronda-32

SanVial 1.0

FICHA TECNICA DE LA LUMINARIA L02

FOTO FOTOMETRIA

MODELO: 86547 (IW1525)

SERIE: A. PUBLICO             POTENCIA: 100 W
GAMA: AP-03                   FLUJO: 9.50 Klm
LAMPARA: VSAP OVOIDE          CC: 0.80

DIMENSIONES FISICAS (m)

LONGITUD: 0.55  ANCHURA: 0.54  ALTURA: 0.24

DESCRIPCION

Cuerpo en polipropileno acabado color gris forja. Base en fundición de 
aluminio. Cierres de acero inoxidable. Difusor prismático en polímero acrílico. 
Apertura mediante carriles deslizantes.IP-65;Clase I 

OBSERVACIONES

DIFUSOR PRISMATIZADO, EN POLIMERO ACRILICO TRANSPARENTE 



GAMA: AP-101 (PDAP101)

CLASE I 
GRUPO OPTICO IP-66; EQUIPO ELECTRICO IP 65 
SUPERFICIE MAX. 0'13m2 
1  CUERPO en fundición de aluminio inyectado, acabado en pintura poliéster secada al horno 
2  TAPA en fundición de aluminio inyectado, acabado en pintura poliéster secada al horno 
3  REFLECTOR faceteado en chapa de aluminio anodizada 
4  VIDRIO de cierre templado. Sellado al reflector y al cuerpo. 
5  TORNILLERIA Y PIEZAS INTERIORES en acero inoxidable. 
6  VASO PORTALAMPARAS con sistema de extracción rápida de la lámpara 
7  Mecanismo de regulación de posición de la lámpara. 
8  PALANCA de cierre en aluminio inyectado, integrada en la carcasa superior. 
9  PLACA PORTAEQUIPOS realizada en chapa de acero galvanizado 
10 PORTALAMPARAS de porcelana, rosca E-27 ó E-40 
11 JUNTA DE ESTANQUEIDAD en EPDM. 
5/9 



GAMA: AP-03 (PDAP3)

Superficie máx. expuesta 0'0992 m aprox. 
Luminaria CLASE I 
IP-65 
1.  CARCASA realizada en polipropileno con carga mineral y pintada en 
color gris forja 
2.  SOPORTE LUMINARIA de fundición de aluminio y pintada de 
color gris forja 
3.  DIFUSOR inyectado en PMMA reforzado al impacto 
4.  REFLECTOR de aluminio anodizado  
5.  PLACA PORTAEQUIPOS realizada en chapa de acero 
6.  SISTEMA DE GUIAS LATERALES de aluminio extrusionado con tope 
7.  PORTALAMPARAS de porcelana, rosca E-27 ó E-40 
8.  JUNTA DE ESTANQUIDAD 
9.  CIERRES realizados en aluminio color gris forja 
10. PASAMUROS realizado en caucho 
11-9 



aceraRN-1

SanVial 1.0

H0: (L01:85434                     FO-05  VMCC OVOIDE    125  W)

y

x

GEOMETRIA DEL MAPA :    Escala 1 : 500

 3.30  1.00 

 100.00 

H0

H0

H0

H0

H0



aceraRN-2

SanVial 1.0

H0: (L01:85434                     FO-05  VMCC OVOIDE    125  W)

x

y

H0

H0

H0

H0

H0



aceraRN-3

SanVial 1.0

RELACION DE PUNTOS DE LUZ

 0  L01 85434                      6.00     0.20  Acera superior       24.00    270.00     0.00     6.30  125     0.80

H TIPO CODIGO ALTURA BRAZO SOBRE INTERD.

POSICION (m)

C

ORIENTACION (º)

Gamma

Flujo

Klm

Potencia

W

CC



aceraRN-16

SanVial 1.0

Titulo : acera ronda nord Autor :  

Código : aceraRN Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  CALZADA SUPERIOR

Lv(cd/m²):  0.027  TI(%):  3.996  G:  5.991
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

 3.2      -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 
 3.1   0.56  0.25  0.21  0.29  0.59  0.38  0.24  0.21  0.33  0.38  0.33  0.21  0.21  0.33  0.37  0.29  0.18  0.21  0.35  0.53 
 2.9   0.56  0.25  0.21  0.29  0.61  0.39  0.24  0.21  0.34  0.39  0.33  0.21  0.21  0.33  0.39  0.29  0.18  0.21  0.35  0.53 
 2.7   0.56  0.26  0.21  0.30  0.62  0.39  0.25  0.22  0.34  0.42  0.34  0.21  0.22  0.34  0.41  0.29  0.18  0.21  0.35  0.55 
 2.6   0.56  0.26  0.21  0.32  0.65  0.40  0.25  0.22  0.34  0.47  0.34  0.21  0.22  0.35  0.46  0.31  0.18  0.21  0.36  0.58 
 2.4   0.57  0.27  0.22  0.32  0.69  0.41  0.25  0.22  0.35  0.52  0.35  0.22  0.22  0.37  0.51  0.31  0.19  0.23  0.37  0.62 
 2.2   0.57  0.27  0.23  0.33  0.73  0.42  0.25  0.22  0.36  0.56  0.36  0.23  0.22  0.38  0.54  0.32  0.19  0.23  0.39  0.66 
 2.1   0.58  0.27  0.23  0.33  0.76  0.43  0.25  0.22  0.37  0.59  0.37  0.23  0.23  0.39  0.58  0.32  0.20  0.23  0.40  0.68 
 1.9   0.59  0.28  0.23  0.34  0.77  0.45  0.25  0.22  0.37  0.62  0.39  0.23  0.23  0.41  0.60  0.33  0.20  0.23  0.42  0.70 
 1.7   0.58  0.29  0.23  0.34  0.79  0.45  0.26  0.22  0.38  0.65  0.40  0.23  0.23  0.42  0.62  0.34  0.20  0.24  0.42  0.71 
 1.6   0.59  0.29  0.23  0.35  0.79  0.46  0.26  0.22  0.38  0.66  0.41  0.23  0.24  0.44  0.64  0.34  0.20  0.24  0.43  0.71 
 1.4   0.57  0.29  0.23  0.35  0.77  0.46  0.26  0.23  0.39  0.66  0.42  0.23  0.24  0.44  0.65  0.35  0.20  0.24  0.43  0.70 
 1.2   0.56  0.29  0.24  0.36  0.75  0.45  0.26  0.23  0.39  0.67  0.42  0.23  0.24  0.45  0.65  0.35  0.19  0.24  0.43  0.68 
 1.1   0.54  0.29  0.24  0.36  0.72  0.45  0.26  0.23  0.40  0.66  0.42  0.23  0.24  0.44  0.64  0.35  0.19  0.24  0.44  0.65 
 0.9   0.52  0.28  0.22  0.36  0.68  0.45  0.24  0.23  0.39  0.65  0.42  0.23  0.24  0.44  0.62  0.35  0.20  0.24  0.44  0.61 
 0.7   0.50  0.28  0.22  0.36  0.64  0.45  0.25  0.23  0.39  0.62  0.42  0.22  0.24  0.44  0.59  0.35  0.20  0.24  0.44  0.57 
 0.6   0.49  0.27  0.22  0.35  0.60  0.45  0.25  0.23  0.38  0.58  0.42  0.22  0.24  0.43  0.56  0.35  0.20  0.24  0.44  0.54 
 0.4   0.48  0.28  0.22  0.34  0.55  0.44  0.25  0.23  0.37  0.55  0.40  0.22  0.23  0.43  0.53  0.35  0.20  0.24  0.44  0.50 
 0.2   0.46  0.27  0.21  0.34  0.52  0.44  0.25  0.23  0.37  0.51  0.40  0.22  0.23  0.42  0.49  0.35  0.20  0.23  0.44  0.47 
 0.1   0.44  0.27  0.21  0.33  0.48  0.43  0.25  0.23  0.36  0.48  0.40  0.22  0.23  0.41  0.46  0.34  0.20  0.23  0.43  0.44 

(m)     2.5   7.5  12.5  17.5  22.5  27.5  32.5  37.5  42.5  47.5  52.5  57.5  62.5  67.5  72.5  77.5  82.5  87.5  92.5  97.5 

LUMINANCIA MAXIMA:   0.79 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   0.37 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.48
LUMINANCIA MINIMA:   0.18 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.23LUMINANCIA MINIMA:   0.18 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.23



aceraRN-17

SanVial 1.0

Titulo : acera ronda nord Autor :  

Código : aceraRN Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  CALZADA SUPERIOR

LUMINANCIA MAXIMA:   0.79 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   0.37 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.48
LUMINANCIA MINIMA:   0.18 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.23LUMINANCIA MINIMA:   0.18 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.23

Lv(cd/m²):  0.027  TI(%):  3.996  G:  5.991
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

 0.50  0.40 0.30



aceraRN-18

SanVial 1.0

Titulo : acera ronda nord Autor :  

Código : aceraRN Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  CALZADA SUPERIOR

LUMINANCIA MAXIMA:   0.79 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   0.37 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.48
LUMINANCIA MINIMA:   0.18 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.23LUMINANCIA MINIMA:   0.18 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.23

Lv(cd/m²):  0.027  TI(%):  3.996  G:  5.991
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

 1
 4  7

 10
 14

 18
 22

 26
 30

 34
 38

 42
 46

 50
 54

 58
 62

 66
 70

 74
 78

 82
 86

 90
 94

 98

 m 1

0.00

cd/m²



aceraRN-19

SanVial 1.0

Titulo : acera ronda nord Autor :  

Código : aceraRN Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  ACERA SUPERIOR

Lv(cd/m²):  0.054  TI(%):  8.303  G:  5.971
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

 4.3   0.57  0.25  0.19  0.31  0.76  0.42  0.23  0.22  0.36  0.61  0.38  0.21  0.22  0.40  0.59  0.32  0.19  0.23  0.41  0.70 
 4.2   0.57  0.25  0.19  0.31  0.76  0.42  0.23  0.22  0.36  0.61  0.38  0.21  0.22  0.40  0.58  0.32  0.19  0.23  0.41  0.69 
 4.2   0.57  0.25  0.20  0.31  0.75  0.42  0.23  0.22  0.36  0.59  0.38  0.21  0.22  0.39  0.57  0.31  0.19  0.23  0.41  0.69 
 4.1   0.57  0.25  0.20  0.31  0.74  0.41  0.23  0.22  0.35  0.58  0.37  0.21  0.22  0.39  0.56  0.31  0.19  0.23  0.40  0.68 
 4.1   0.57  0.25  0.20  0.31  0.74  0.41  0.23  0.22  0.35  0.57  0.37  0.21  0.22  0.38  0.55  0.31  0.19  0.23  0.40  0.67 
 4.0   0.57  0.25  0.20  0.31  0.73  0.40  0.23  0.22  0.35  0.56  0.37  0.21  0.22  0.38  0.54  0.31  0.19  0.23  0.40  0.67 
 4.0   0.56  0.25  0.21  0.31  0.72  0.40  0.24  0.22  0.35  0.55  0.36  0.22  0.22  0.37  0.53  0.31  0.19  0.23  0.39  0.66 
 3.9   0.56  0.25  0.21  0.31  0.71  0.40  0.24  0.22  0.35  0.54  0.36  0.21  0.22  0.37  0.52  0.30  0.18  0.23  0.39  0.65 
 3.9   0.56  0.25  0.21  0.31  0.70  0.39  0.24  0.22  0.34  0.53  0.35  0.21  0.22  0.36  0.51  0.30  0.18  0.23  0.38  0.63 
 3.8   0.56  0.25  0.21  0.31  0.68  0.39  0.24  0.22  0.34  0.51  0.35  0.21  0.22  0.36  0.50  0.30  0.18  0.23  0.38  0.62 
 3.8   0.55  0.25  0.21  0.31  0.67  0.38  0.24  0.22  0.34  0.50  0.35  0.21  0.22  0.36  0.49  0.30  0.18  0.23  0.37  0.61 
 3.7   0.55  0.25  0.21  0.30  0.66  0.38  0.24  0.22  0.34  0.49  0.35  0.22  0.22  0.35  0.48  0.30  0.18  0.23  0.37  0.60 
 3.7   0.55  0.25  0.21  0.30  0.65  0.38  0.24  0.22  0.34  0.47  0.34  0.21  0.22  0.36  0.47  0.30  0.18  0.23  0.36  0.59 
 3.6   0.55  0.25  0.21  0.30  0.64  0.38  0.24  0.22  0.34  0.46  0.34  0.21  0.22  0.36  0.45  0.30  0.18  0.23  0.36  0.58 
 3.6   0.55  0.25  0.21  0.30  0.63  0.37  0.23  0.22  0.34  0.44  0.34  0.21  0.22  0.36  0.44  0.30  0.18  0.23  0.36  0.57 
 3.5   0.55  0.25  0.21  0.30  0.62  0.37  0.23  0.22  0.33  0.43  0.34  0.21  0.22  0.35  0.43  0.29  0.18  0.23  0.36  0.56 
 3.5   0.55  0.25  0.21  0.30  0.61  0.37  0.23  0.22  0.33  0.42  0.34  0.21  0.22  0.35  0.41  0.29  0.18  0.23  0.36  0.55 
 3.4   0.55  0.25  0.21  0.30  0.60  0.37  0.23  0.22  0.33  0.40  0.34  0.21  0.22  0.35  0.40  0.29  0.18  0.22  0.35  0.54 
 3.4   0.55  0.25  0.21  0.30  0.60  0.37  0.23  0.22  0.33  0.40  0.34  0.21  0.22  0.34  0.39  0.29  0.18  0.21  0.35  0.54 
 3.3   0.55  0.25  0.21  0.30  0.60  0.37  0.23  0.22  0.33  0.39  0.33  0.21  0.22  0.34  0.39  0.29  0.18  0.21  0.35  0.53 

(m)     2.5   7.5  12.5  17.5  22.5  27.5  32.5  37.5  42.5  47.5  52.5  57.5  62.5  67.5  72.5  77.5  82.5  87.5  92.5  97.5 

LUMINANCIA MAXIMA:   0.76 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   0.35 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.51
LUMINANCIA MINIMA:   0.18 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.24LUMINANCIA MINIMA:   0.18 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.24



aceraRN-20

SanVial 1.0

Titulo : acera ronda nord Autor :  

Código : aceraRN Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  ACERA SUPERIOR

LUMINANCIA MAXIMA:   0.76 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   0.35 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.51
LUMINANCIA MINIMA:   0.18 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.24LUMINANCIA MINIMA:   0.18 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.24

Lv(cd/m²):  0.054  TI(%):  8.303  G:  5.971
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)



Proyecto de ejecución de rotonda de enlace entre Ronda Nord y Carretera de Alcúdia (MA-
13A), realización de tramo inicial de Ronda Nord y apertura de viales y dotación de servicios 

de las UA3 y UA7. 
T.M. de INCA. 

CÁLCULOS PARA CARRETERA MA-13A Y ROTONDA 



carreter-1

SanVial 1.0

H1,H2: (L01:86704 H6VA                AP-101 VMCC OVOIDE    250  W)

y

x

GEOMETRIA DEL MAPA :    Escala 1 : 500

 12.00  2.00  2.00 

 100.00 

H1

H1

H1

H1

H1

H2

H2

H2

H2

H2



carreter-2

SanVial 1.0

H1,H2: (L01:86704 H6VA                AP-101 VMCC OVOIDE    250  W)

x

y

H1

H1

H1

H1

H1

H2

H2

H2

H2

H2



carreter-3

SanVial 1.0

RELACION DE PUNTOS DE LUZ

 1  L01 86704 H6VA                 9.00     0.00  Acera superior       24.00    270.00     0.00    13.50  250     0.80
 2  L01 86704 H6VA                 9.00     0.00  Acera inferior       24.00     90.00     0.00    13.50  250     0.80

H TIPO CODIGO ALTURA BRAZO SOBRE INTERD.

POSICION (m)

C

ORIENTACION (º)

Gamma

Flujo

Klm

Potencia

W

CC



carreter-22

SanVial 1.0

Titulo : llums carretera Autor :  

Código : carreter Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  ACERA INFERIOR

Lv(cd/m²):  0.002  TI(%):  0.070  G:  6.659
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

 2.0   2.35  1.88  1.82  2.04  2.50  2.38  1.86  1.87  2.17  2.55  2.24  1.81  1.88  2.29  2.51  2.10  1.77  1.80  2.23  2.21 
 1.9   2.35  1.87  1.82  2.01  2.50  2.35  1.84  1.84  2.14  2.51  2.23  1.80  1.86  2.27  2.49  2.08  1.75  1.79  2.20  2.20 
 1.8   2.32  1.84  1.79  1.98  2.47  2.33  1.83  1.83  2.12  2.49  2.21  1.77  1.84  2.24  2.46  2.06  1.74  1.76  2.19  2.17 
 1.7   2.29  1.83  1.77  1.96  2.42  2.30  1.80  1.81  2.10  2.46  2.19  1.76  1.84  2.22  2.42  2.03  1.72  1.75  2.17  2.14 
 1.6   2.26  1.81  1.75  1.94  2.38  2.28  1.79  1.79  2.07  2.42  2.17  1.74  1.80  2.21  2.40  2.01  1.70  1.73  2.14  2.12 
 1.5   2.23  1.79  1.73  1.92  2.37  2.26  1.76  1.77  2.05  2.41  2.14  1.71  1.78  2.18  2.38  2.00  1.69  1.71  2.13  2.10 
 1.4   2.21  1.77  1.72  1.90  2.34  2.24  1.74  1.75  2.02  2.37  2.11  1.70  1.76  2.15  2.35  1.97  1.66  1.69  2.10  2.07 
 1.3   2.19  1.74  1.68  1.86  2.31  2.21  1.73  1.74  2.00  2.34  2.09  1.70  1.74  2.12  2.32  1.95  1.65  1.66  2.07  2.04 
 1.2   2.15  1.73  1.67  1.84  2.29  2.19  1.70  1.72  1.98  2.31  2.08  1.67  1.72  2.11  2.29  1.92  1.62  1.64  2.04  2.01 
 1.1   2.12  1.71  1.65  1.82  2.26  2.15  1.69  1.69  1.96  2.28  2.04  1.66  1.68  2.08  2.24  1.89  1.60  1.63  2.01  1.98 
 1.0   2.09  1.68  1.62  1.80  2.24  2.13  1.67  1.67  1.93  2.24  2.01  1.63  1.67  2.06  2.22  1.87  1.58  1.59  1.99  1.96 
 0.9   2.07  1.66  1.61  1.77  2.22  2.09  1.65  1.65  1.91  2.22  1.99  1.62  1.66  2.02  2.19  1.85  1.57  1.58  1.96  1.94 
 0.8   2.03  1.64  1.59  1.74  2.17  2.06  1.62  1.62  1.88  2.19  1.97  1.61  1.64  1.99  2.17  1.83  1.54  1.56  1.93  1.91 
 0.7   1.99  1.62  1.55  1.73  2.14  2.03  1.61  1.61  1.86  2.16  1.94  1.58  1.62  1.96  2.14  1.81  1.51  1.54  1.90  1.88 
 0.6   1.95  1.60  1.53  1.71  2.13  2.00  1.59  1.58  1.84  2.15  1.91  1.56  1.59  1.94  2.12  1.78  1.50  1.52  1.87  1.87 
 0.5   1.93  1.58  1.52  1.68  2.09  1.97  1.57  1.57  1.82  2.12  1.90  1.54  1.58  1.91  2.08  1.76  1.48  1.50  1.84  1.84 
 0.4   1.91  1.54  1.49  1.67  2.07  1.96  1.55  1.54  1.78  2.10  1.86  1.52  1.55  1.89  2.05  1.72  1.46  1.48  1.78  1.82 
 0.3   1.88  1.52  1.46  1.65  2.04  1.92  1.53  1.50  1.76  2.07  1.85  1.50  1.54  1.85  2.04  1.70  1.44  1.46  1.77  1.79 
 0.2   1.85  1.50  1.45  1.62  2.01  1.89  1.50  1.49  1.75  2.05  1.82  1.48  1.51  1.82  2.01  1.66  1.41  1.43  1.74  1.76 
 0.1   1.83  1.48  1.42  1.59  1.97  1.87  1.49  1.47  1.73  2.01  1.78  1.46  1.48  1.79  1.98  1.65  1.39  1.42  1.72  1.73 

(m)     2.5   7.5  12.5  17.5  22.5  27.5  32.5  37.5  42.5  47.5  52.5  57.5  62.5  67.5  72.5  77.5  82.5  87.5  92.5  97.5 

LUMINANCIA MAXIMA:   2.55 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   1.89 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.73
LUMINANCIA MINIMA:   1.39 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.55LUMINANCIA MINIMA:   1.39 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.55



carreter-23

SanVial 1.0

Titulo : llums carretera Autor :  

Código : carreter Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  ACERA INFERIOR

LUMINANCIA MAXIMA:   2.55 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   1.89 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.73
LUMINANCIA MINIMA:   1.39 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.55LUMINANCIA MINIMA:   1.39 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.55

Lv(cd/m²):  0.002  TI(%):  0.070  G:  6.659
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)



carreter-24

SanVial 1.0

Titulo : llums carretera Autor :  

Código : carreter Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  ACERA INFERIOR

LUMINANCIA MAXIMA:   2.55 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   1.89 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.73
LUMINANCIA MINIMA:   1.39 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.55LUMINANCIA MINIMA:   1.39 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.55

Lv(cd/m²):  0.002  TI(%):  0.070  G:  6.659
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

 1
 4  7

 10
 14

 18
 22

 26
 30

 34
 38

 42
 46

 50
 54

 58
 62

 66
 70

 74
 78

 82
 86

 90
 94

 98

 m 1

0.00

cd/m²



carreter-25

SanVial 1.0

Titulo : llums carretera Autor :  

Código : carreter Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  CALZADA SUPERIOR

Lv(cd/m²):  0.004  TI(%):  0.108  G:  6.799
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

13.7   2.36  1.91  1.84  2.09  2.55  2.42  1.90  1.91  2.23  2.59  2.33  1.87  1.93  2.37  2.58  2.19  1.83  1.87  2.33  2.27 
13.1   2.54  2.07  1.95  2.25  2.73  2.61  2.04  2.02  2.40  2.74  2.50  2.00  2.06  2.55  2.73  2.36  1.95  2.01  2.48  2.42 
12.5   2.74  2.21  2.07  2.40  2.91  2.77  2.17  2.17  2.59  2.92  2.68  2.11  2.20  2.71  2.89  2.51  2.06  2.13  2.65  2.61 
11.9   2.90  2.32  2.17  2.53  3.09  2.95  2.29  2.27  2.73  3.08  2.83  2.23  2.29  2.89  3.05  2.64  2.16  2.25  2.79  2.75 
11.3   3.04  2.45  2.26  2.66  3.20  3.10  2.38  2.33  2.87  3.20  2.97  2.33  2.36  2.99  3.17  2.77  2.21  2.30  2.94  2.87 
10.7   3.14  2.50  2.32  2.76  3.28  3.21  2.44  2.36  2.99  3.28  3.09  2.38  2.40  3.13  3.25  2.84  2.26  2.36  3.07  2.96 
10.1   3.22  2.54  2.34  2.83  3.35  3.26  2.49  2.39  3.09  3.35  3.10  2.39  2.45  3.21  3.33  2.88  2.28  2.40  3.11  3.03 
 9.5   3.26  2.56  2.34  2.88  3.38  3.30  2.48  2.39  3.12  3.37  3.12  2.39  2.43  3.24  3.35  2.90  2.28  2.38  3.13  3.06 
 8.9   3.24  2.57  2.32  2.88  3.38  3.29  2.48  2.38  3.14  3.36  3.13  2.39  2.41  3.19  3.33  2.91  2.28  2.39  3.13  3.07 
 8.3   3.22  2.55  2.31  2.86  3.36  3.28  2.49  2.37  3.08  3.37  3.12  2.36  2.37  3.17  3.32  2.92  2.27  2.39  3.09  3.05 
 7.7   3.20  2.54  2.28  2.84  3.36  3.27  2.48  2.35  3.07  3.36  3.12  2.35  2.35  3.16  3.32  2.91  2.28  2.39  3.08  3.05 
 7.1   3.21  2.52  2.27  2.87  3.36  3.26  2.46  2.34  3.05  3.35  3.11  2.35  2.36  3.17  3.32  2.91  2.27  2.38  3.09  3.06 
 6.5   3.21  2.50  2.27  2.86  3.35  3.23  2.43  2.34  3.07  3.35  3.11  2.35  2.37  3.17  3.32  2.88  2.25  2.36  3.11  3.06 
 5.9   3.16  2.46  2.27  2.82  3.33  3.20  2.41  2.34  3.10  3.32  3.08  2.34  2.36  3.15  3.30  2.86  2.23  2.36  3.08  3.04 
 5.3   3.08  2.40  2.27  2.75  3.25  3.15  2.37  2.34  2.98  3.25  3.01  2.31  2.37  3.11  3.22  2.80  2.22  2.34  3.05  2.96 
 4.7   2.99  2.35  2.21  2.66  3.19  3.06  2.32  2.30  2.85  3.18  2.92  2.25  2.33  2.98  3.14  2.71  2.20  2.29  2.94  2.87 
 4.1   2.87  2.28  2.17  2.54  3.08  2.92  2.25  2.22  2.70  3.07  2.80  2.21  2.26  2.83  3.04  2.59  2.14  2.20  2.79  2.75 
 3.5   2.72  2.19  2.09  2.41  2.93  2.76  2.17  2.17  2.58  2.93  2.67  2.13  2.19  2.71  2.88  2.49  2.06  2.14  2.62  2.60 
 2.9   2.57  2.09  2.01  2.27  2.76  2.63  2.06  2.07  2.41  2.76  2.52  2.01  2.08  2.56  2.72  2.34  1.97  2.02  2.48  2.43 
 2.3   2.42  1.97  1.89  2.12  2.59  2.46  1.93  1.94  2.26  2.62  2.35  1.89  1.95  2.39  2.58  2.18  1.84  1.88  2.33  2.28 

(m)     2.5   7.5  12.5  17.5  22.5  27.5  32.5  37.5  42.5  47.5  52.5  57.5  62.5  67.5  72.5  77.5  82.5  87.5  92.5  97.5 

LUMINANCIA MAXIMA:   3.38 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   2.64 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.69
LUMINANCIA MINIMA:   1.83 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.54LUMINANCIA MINIMA:   1.83 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.54

CARRIL  1
LUMINANCIA MAXIMA:   3.20 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   2.46 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.74
LUMINANCIA MINIMA:   1.83 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.57
CARRIL  2
LUMINANCIA MAXIMA:   3.38 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   2.85 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.79
LUMINANCIA MINIMA:   2.26 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.67
CARRIL  3
LUMINANCIA MAXIMA:   3.36 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   2.81 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.79
LUMINANCIA MINIMA:   2.22 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.66
CARRIL  4
LUMINANCIA MAXIMA:   3.19 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   2.46 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.75
LUMINANCIA MINIMA:   1.84 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.58



carreter-26

SanVial 1.0

Titulo : llums carretera Autor :  

Código : carreter Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  CALZADA SUPERIOR

LUMINANCIA MAXIMA:   3.38 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   2.64 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.69
LUMINANCIA MINIMA:   1.83 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.54LUMINANCIA MINIMA:   1.83 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.54

Lv(cd/m²):  0.004  TI(%):  0.108  G:  6.799
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

 3.00
 2.25
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SanVial 1.0

Titulo : llums carretera Autor :  

Código : carreter Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  CALZADA SUPERIOR

LUMINANCIA MAXIMA:   3.38 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   2.64 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.69
LUMINANCIA MINIMA:   1.83 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.54LUMINANCIA MINIMA:   1.83 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.54

Lv(cd/m²):  0.004  TI(%):  0.108  G:  6.799
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

 1
 4  7

 10
 14

 18
 22

 26
 30

 34
 38

 42
 46

 50
 54

 58
 62

 66
 70

 74
 78

 82
 86

 90
 94

 98

 m 1
 4 7

 11

0.00

1.12
2.25

3.37
cd/m²
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SanVial 1.0

Titulo : llums carretera Autor :  

Código : carreter Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  ACERA SUPERIOR

Lv(cd/m²):  0.005  TI(%):  0.213  G:  6.656
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)

16.0   1.76  1.39  1.35  1.56  1.94  1.79  1.40  1.43  1.67  1.97  1.71  1.41  1.46  1.77  1.96  1.61  1.37  1.41  1.72  1.73 
15.9   1.77  1.41  1.38  1.58  1.97  1.83  1.41  1.44  1.70  1.99  1.74  1.43  1.46  1.78  1.98  1.64  1.40  1.43  1.75  1.77 
15.8   1.81  1.42  1.40  1.61  2.00  1.84  1.44  1.46  1.72  2.02  1.76  1.44  1.49  1.81  2.02  1.66  1.41  1.43  1.78  1.80 
15.7   1.83  1.44  1.42  1.62  2.02  1.87  1.47  1.48  1.76  2.03  1.81  1.46  1.50  1.83  2.03  1.68  1.44  1.46  1.79  1.82 
15.6   1.85  1.46  1.43  1.65  2.04  1.90  1.49  1.50  1.78  2.06  1.83  1.48  1.52  1.85  2.07  1.69  1.47  1.48  1.83  1.84 
15.5   1.89  1.49  1.47  1.67  2.08  1.93  1.51  1.52  1.80  2.10  1.85  1.50  1.55  1.88  2.09  1.72  1.49  1.50  1.86  1.87 
15.4   1.91  1.51  1.49  1.69  2.10  1.95  1.52  1.55  1.84  2.12  1.89  1.54  1.57  1.93  2.11  1.77  1.51  1.53  1.89  1.88 
15.3   1.94  1.54  1.51  1.71  2.13  1.99  1.55  1.58  1.85  2.15  1.91  1.55  1.59  1.97  2.14  1.78  1.53  1.54  1.91  1.91 
15.2   1.97  1.55  1.54  1.72  2.16  2.01  1.56  1.59  1.88  2.18  1.95  1.59  1.61  2.00  2.17  1.81  1.55  1.57  1.94  1.94 
15.1   2.00  1.58  1.56  1.75  2.18  2.03  1.60  1.61  1.91  2.21  1.97  1.60  1.64  2.03  2.20  1.84  1.57  1.60  1.98  1.96 
15.0   2.02  1.61  1.57  1.78  2.20  2.07  1.62  1.63  1.92  2.23  1.99  1.62  1.66  2.04  2.22  1.86  1.60  1.62  2.00  1.98 
14.9   2.05  1.64  1.60  1.80  2.24  2.10  1.64  1.66  1.96  2.27  2.02  1.65  1.69  2.07  2.25  1.89  1.61  1.64  2.03  2.02 
14.8   2.10  1.67  1.62  1.82  2.26  2.12  1.66  1.69  1.98  2.30  2.05  1.67  1.71  2.09  2.29  1.92  1.63  1.66  2.07  2.05 
14.7   2.13  1.68  1.63  1.86  2.30  2.16  1.68  1.70  1.99  2.34  2.07  1.68  1.73  2.12  2.32  1.93  1.65  1.69  2.09  2.07 
14.6   2.14  1.71  1.66  1.87  2.33  2.19  1.70  1.71  2.03  2.38  2.10  1.70  1.76  2.13  2.35  1.97  1.67  1.71  2.12  2.10 
14.5   2.17  1.73  1.68  1.90  2.35  2.23  1.73  1.75  2.05  2.39  2.13  1.72  1.78  2.17  2.39  2.00  1.68  1.72  2.14  2.12 
14.4   2.21  1.74  1.69  1.92  2.39  2.25  1.76  1.76  2.07  2.42  2.15  1.74  1.79  2.20  2.41  2.03  1.70  1.74  2.17  2.14 
14.3   2.24  1.78  1.71  1.96  2.41  2.27  1.76  1.77  2.10  2.45  2.18  1.76  1.80  2.23  2.44  2.04  1.73  1.77  2.20  2.17 
14.2   2.25  1.79  1.74  1.97  2.45  2.29  1.79  1.79  2.12  2.48  2.19  1.78  1.81  2.26  2.47  2.06  1.74  1.78  2.22  2.20 
14.1   2.27  1.82  1.75  1.99  2.47  2.31  1.82  1.82  2.13  2.51  2.23  1.79  1.85  2.28  2.49  2.08  1.76  1.80  2.23  2.20 

(m)     2.5   7.5  12.5  17.5  22.5  27.5  32.5  37.5  42.5  47.5  52.5  57.5  62.5  67.5  72.5  77.5  82.5  87.5  92.5  97.5 

LUMINANCIA MAXIMA:   2.51 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   1.85 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.73
LUMINANCIA MINIMA:   1.35 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.54LUMINANCIA MINIMA:   1.35 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.54
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SanVial 1.0

Titulo : llums carretera Autor :  

Código : carreter Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  ACERA SUPERIOR

LUMINANCIA MAXIMA:   2.51 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   1.85 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.73
LUMINANCIA MINIMA:   1.35 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.54LUMINANCIA MINIMA:   1.35 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.54

Lv(cd/m²):  0.005  TI(%):  0.213  G:  6.656
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)
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SanVial 1.0

Titulo : llums carretera Autor :  

Código : carreter Cliente :  

Fecha : 10/10/2010

LUMINANCIAS DE  ACERA SUPERIOR

LUMINANCIA MAXIMA:   2.51 cd/m²                       
LUMINANCIA MEDIA :   1.85 cd/m²  UNIF. MEDIA  :   0.73
LUMINANCIA MINIMA:   1.35 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.54LUMINANCIA MINIMA:   1.35 cd/m²  UNIF. EXTREMA:   0.54

Lv(cd/m²):  0.005  TI(%):  0.213  G:  6.656
Coef. pav. : 0.10    Tabla pav. : R1   Obs. : (-90.00,0.00)
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SanVial 1.0

FICHA TECNICA DE LA LUMINARIA L01

FOTO FOTOMETRIA

MODELO: 86704 H6VA (IW1602)

SERIE: A. PUBLICO             POTENCIA: 250 W
GAMA: AP-101                  FLUJO: 13.50 Klm
LAMPARA: VMCC OVOIDE          CC: 0.80

DIMENSIONES FISICAS (m)

LONGITUD: 0.75  ANCHURA: 0.34  ALTURA: 0.20

DESCRIPCION

Cuerpo y tapa en fundidción inyectada de aluminio. Reflector facetado embutido 
en aluminio. Tornillería de acero inoxidable. Vidrio templado. Lámpara 
regulable. Color beige o gris forja. Grupo optico IP-66; equipo elec. IP-65; 
Clase I  

OBSERVACIONES

EN COLUMNA LA LUMINARIA TIENE UN ANGULO DE INCLINACION DE 5 G. COLOR GRIS FORJA 



GAMA: AP-101 (PDAP101)

CLASE I 
GRUPO OPTICO IP-66; EQUIPO ELECTRICO IP 65 
SUPERFICIE MAX. 0'13m2 
1  CUERPO en fundición de aluminio inyectado, acabado en pintura poliéster secada al horno 
2  TAPA en fundición de aluminio inyectado, acabado en pintura poliéster secada al horno 
3  REFLECTOR faceteado en chapa de aluminio anodizada 
4  VIDRIO de cierre templado. Sellado al reflector y al cuerpo. 
5  TORNILLERIA Y PIEZAS INTERIORES en acero inoxidable. 
6  VASO PORTALAMPARAS con sistema de extracción rápida de la lámpara 
7  Mecanismo de regulación de posición de la lámpara. 
8  PALANCA de cierre en aluminio inyectado, integrada en la carcasa superior. 
9  PLACA PORTAEQUIPOS realizada en chapa de acero galvanizado 
10 PORTALAMPARAS de porcelana, rosca E-27 ó E-40 
11 JUNTA DE ESTANQUEIDAD en EPDM. 
5/9 



Proyecto de ejecución de rotonda de enlace entre Ronda Nord y Carretera de Alcúdia (MA-
13A), realización de tramo inicial de Ronda Nord y apertura de viales y dotación de servicios 

de las UA3 y UA7. 
T.M. de INCA. 

ANEJO nº 7.- MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN



Proyecto de ejecución de rotonda de enlace entre Ronda Nord y Carretera de Alcúdia (MA-
13A), realización de tramo inicial de Ronda Nord y apertura de viales y dotación de servicios 

de las UA3 y UA7. 
T.M. de INCA. 

ANEJO DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN Y 

TRANSFORMADOR. 

El objeto del presente anejo es definir las características técnicas a las que deberán 

ajustarse las redes de media y baja tensión con la finalidad de servir de base para su 

ejecución y como documento técnico para obtener de los Organismos Competentes 

las autorizaciones necesarias que permitan su ejecución y puesta en marcha. 

 

1. NORMATIVAS UTILIZADAS Y CÁLCULOS. 

1.1. NORMATIVA 

Para la redacción del presente Proyecto, se han seguido las especificaciones de las 

siguientes Normas y Reglamentos. 

• Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, aprobado por 

Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre (B.O.E. 311 del 27 de Diciembre de 

1969). 

• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus 

Instrucciones Complementarias, aprobadas por Real Decreto 3275/1982 del 

12 de Noviembre y Orden del 6 de Julio de 1984. 

• Resolución del conseller de Comerç, Indústria y Energia de 17 de mayo de 

2009, por la cual se ordena la publicación de la Circular del director general de 

Industria de 4 de abril de 2009, por la cual se fijan los criterios sobre la 

previsión de cargas para el dimensionamiento de nueva infraestructura 

eléctrica necesaria para atender las peticiones de suministro. 

• Decreto 58/2001 de 6 de Abril de aprobación del Plan Director Sectorial 

Energético de las Islas Baleares. 

• Normas de la Empresa Suministradora. 



Proyecto de ejecución de rotonda de enlace entre Ronda Nord y Carretera de Alcúdia (MA-
13A), realización de tramo inicial de Ronda Nord y apertura de viales y dotación de servicios 

de las UA3 y UA7. 
T.M. de INCA. 

 

1.2. DETERMINACIÓN POTENCIA DEL TRANSFORMADOR 

La potencia prevista para los distintos transformadores se calculará sumando las 

potencias previstas para cada uno de los usos, afectados por los coeficientes de 

simultaneidad indicados en la Resolución del Conseller de Comerç, Indústria i 

Energia de 17 de Mayo de 2009, anteriormente indicada y se puede observar en la 

siguiente hoja de cálculo. 

escalera. 

+comunidad 

nº 

viviendas 

Previsión 

Potencia 

(kw) 

Potencia 

Instalación 

(kw) 

coeficiente 

Simultaneidad 

Potencia. 

Cálculo. (kw) 

1 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

2 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

3 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

4 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

5 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

6 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

7 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

8 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

9 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

10 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

11 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

12 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

13 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

14 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

15 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

16 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

17 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

18 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

19 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

20 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

21 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

22 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

23 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

24 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

25 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

26 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

27 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

28 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

29 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

30 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

31 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

32 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

33 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

34 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

35 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 



Proyecto de ejecución de rotonda de enlace entre Ronda Nord y Carretera de Alcúdia (MA-
13A), realización de tramo inicial de Ronda Nord y apertura de viales y dotación de servicios 

de las UA3 y UA7. 
T.M. de INCA. 

36 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

37 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

38 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

39 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

40 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

41 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

42 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

43 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

44 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

45 7 9,2 + 10 74,4 0,5 37,2 

    total esc. 1674 

Locales m2     

20 60m2 100 w/m2 120 0,7 84 

22 60m2 100 w/m2 132 0,7 92,4 

16 60m2 100 w/m2 96 0,7 67,2 

     243,6 

Alumbrado   20,25 1 20,25 

    total Kw 1937,85 

    nº transfor. 3,075952381 

ZONA Totales     

CT 1 587,125     

CT 2 758,225     

CT 3 590,5     

 

Se han previsto instalar 3 centros de transformación, en los CT1 y CT3 se instalará 

un transformador de 630 kw y en el CT2 se instalarán 2 transformadores de 400 kw 

cada uno. 

 

2. CAPÍTULO 2.- RED SUBTERRÁNEA DE MT A 15 KV 

 

Tanto la red subterránea de media tensión a 15 KV que se pretende instalar para 

interconexionar en los nuevos Centros de Transformación proyectados, como el tramo 

de la línea aérea de MT a 15 KV “Selva” que se pretende soterrar, tendrán las 

siguientes características:  
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13A), realización de tramo inicial de Ronda Nord y apertura de viales y dotación de servicios 
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2.1. DESCRIPCIÓN DEL CABLE 

El cable a instalar deberá cumplir con la Norma UNE 21.024 y adaptarse a los tipos 

normalizados por ENDESA, de acuerdo con las siguientes características: 

 Tipo de cable: Monopolar sin armadura 

 Tensión Nominal: 12/20 kv 

 Tensión de servicio: 15 kv 

 Material conductor: Aluminio 

 Sección: 150 mm2 

 Aislamiento: XLPE (Polietileno reticulado) 

 Material de la cubierta exterior de protección: PVC 

 Intensidad máxima admisible: 315 A 

 Resistencia en Ohmnios/km: 0’262  

 Inductancia en Hernios/km: 0'00036 

 Reactancia en Ohmnios/km: 0'115 

 Impedancia en Ohmnios/km: (cos   : 0'8): 0'2786 

2.2. ZANJA. COLOCACIÓN DE LOS CABLES 

Los conductores de las líneas de media tensión proyectadas se instalarán en zanjas 

de 0’86 m de profundidad como mínimo, practicadas bajo la acera, colocándose en 

el interior de canalizaciones de PVC de 160 mm de Ø y 4 atms. de presión, de forma 

que los cables queden a una profundidad mínima, medida hasta su parte inferior, de 

0’80 m. 

 

En los cruces de calzada las zanjas tendrán una profundidad de 1’06 m como 

mínimo, dejándose un tubo de reserva. 
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3.  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  

En los lugares indicados en planos se instalarán los 3 centros de transformación de 

las siguientes características: 

3.1. OBRA CIVIL CENTROS DE TRANSFORMACIÓN  

Se ha elegido la instalación de edificios prefabricados de hormigón frente a edificios 

clásicos de obra civil, debido a su menor volumen de edificación, con lo que se 

consigue una menor ocupación de terreno y una disminución del impacto visual de los 

mismos. 

3.1.1. Las características principales del edificio prefabricado son las 
siguientes: 

• Está formado por tres piezas principales: una que aglutina la base y las 

paredes, otra que forma la solera y una tercera que forma el techo. Las piezas 

están construidas en hormigón, con una resistencia característica de 300 

Kg/cm , tienen una armadura metálica y están unidas entre sí mediante 

latiguillos de cobre y a un colector de tierras, formando de esta manera una 

superficie equipotencial que envuelve completamente el centro. 

• Las piezas metálicas expuestas al exterior estarán tratadas adecuadamente 

contra la corrosión. 

• El edificio prefabricado cumple la Recomendación UNESA 1303A. 

3.1.2. Cimentación 

• Para la instalación del centro de transformación se efectuará previamente una 

excavación de 0’66 m de profundidad, 5’26 m de ancho y 3’18 m de fondo 

sobre la que se establecerá una solera de hormigón armado de resistencia 

característica 200 kg/cm2, de 15 cm de espesor y con armadura constituida por 
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varillas de 4 mm de Ø en cuadro de 20x20 cm, capaz de soportar los esfuerzos 

verticales producidos por su propio peso, los del piso, paredes, cubiertas y 

sobrecargas. Previamente a la construcción de la solera el terreno se 

compactará con un grado de compactación no menor al 90% de la densidad 

correspondiente para los materiales de relleno en el ensayo proctor modificado. 

Sus dimensiones en longitud y anchura serán tales que abarquen la totalidad 

de la superficie del edificio prefabricado, sobresaliendo 40 cm por cada lado. 

• Se establecerán en la solera pasatubos para la conexión de la puesta a tierra. 

• Para que el edificio prefabricado se asiente perfectamente sobre la solera, 

deberá disponerse en toda su superficie una capa de arena de 5 cm de grosor. 

 

3.1.3.  Solera, pavimentos y cerramientos exteriores 

• Todos estos elementos están fabricados en una sola pieza de hormigón. Sobre 

la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la solera del edificio, que 

se apoya sobre algunos apoyos sobre la placa base y en el interior de las 

paredes, permitiendo este espacio el paso de cables de MT y BT, a los que se 

accede a través de unas troneras cubiertas con losetas. 

• En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los agujeros para 

los cables de MT y BT. Estos agujeros están semiperforados, realizándose en 

obra la apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual 

forma dispone de unos agujeros semiperforados practicables para las salidas a 

la red de tierras exterior. 

• En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones y la puerta del 

transformador (ambas con apertura de 180º) y en la pared posterior una de las 

rejillas de ventilación del transformador. En la pared lateral, del lado del 

transformador, se sitúan cuatro rejillas más de ventilación. 

3.1.4.  Puertas y ventilaciones 

• La puerta de acceso de peatones tiene unas dimensiones de 900x2100 mm y 

la del transformador tiene unas dimensiones de 1250x2100 mm. 

• La puerta de acceso de peatones dispone de un sistema de cierre al objeto de 

garantizar la seguridad de funcionamiento, evitando aperturas no deseadas. 
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Las puertas tienen dos puntos de anclaje, una en la parte superior y otra en la 

parte inferior. 

• Las rejillas de ventilación del transformador se sitúan en la parte inferior de la 

puerta de acceso al mismo, en la parte superior tras el transformador y en la 

pared lateral del lado del transformador. Las rejillas tienen una superficie de 

ventilación superior a la exigida reglamentariamente, y están formadas por 

lamas en forma de “V” invertida al objeto de evitar la entrada de agua en caso 

de lluvia, complementándose interiormente con rejilla mosquitera. 

• Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, presentando una 

resistencia de 10 Kohm respecto de la tierra de la envolvente. 

3.1.5.  Cubierta 

• La cubierta está formada por piezas de hormigón con inserciones en la parte 

superior para su manipulación. Su estanqueidad está garantizada por el empleo 

de juntas de goma esponjosa en la unión con el resto de piezas principales 

exteriores que constituyen el centro. 

 

3.1.6.  Depósito recogida de aceite 

Bajo el piso y ubicado bajo la celda del transformador se dispondrá un foso para 

recogida de aceite con una capacidad suficiente para recoger la totalidad del dielectro 

de un transformador de 1000 KVA (600 litros). El foso está cubierto de grava para la 

absorción del fluido y para prevenir el vertido hacia el exterior y minimizar el daño en 

caso de fuego. 

3.1.7.  Pintura 

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica, de color blanco-

crema y textura rugosa en las paredes y marrón en el perímetro de las cubiertas o 

techo, puertas y rejillas de ventilación. 
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3.1.8.  Índices de protección edificio 

Centro: IP23                    Rejillas: IP33 

3.1.9.  Sobrecargas admisibles edificio 

 Sobrecarga de nieve: 250Kg/m  

 Sobrecarga de viento: 100Kg/m   (144 Km/h) 

 Sobrecarga en el piso: 400Kg/m  

3.1.10.  Las temperaturas de funcionamiento hasta una humedad de 100 
% son: 

Mínima transitoria: -15 oC  

 Máxima transitoria: + 50 oC 

 Máxima media diaria: + 35 oC 

3.1.11.  Acera exterior 

El edificio se bordeará con una acera perimetral de hormigón de 10 cm de espesor y 1 

m de anchura. 

 

Con las características constructivas indicadas se cumplen las medidas 

contraincendios indicadas en la MIE RAT 014.4.1. 

En los adjuntos planos pueden apreciarse los detalles de obra civil del edificio 

prefabricado de hormigón proyectado. 
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3.2. ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIONES 

 

 De acuerdo con la MIE RAT 14 se llevarán a cabo las siguientes señalizaciones: 

 

Puerta de entrada de personal. Se dispondrán los siguientes rótulos: 

• Nombre y anagrama de la empresa suministradora. 

• Nombre y número del CT. 

• Triángulo de riesgo eléctrico con fondo amarillo y el rayo en negro con el 

rótulo ALTA TENSIÓN. 

Puerta de entrada del transformador.- Se dispondrá el triángulo de riesgo eléctrico con 

fondo amarillo y el rayo en negro con el rótulo ALTA TENSIÓN. 

 

La disposición y tamaño de los rótulos serán los indicados en las normas de la 

Compañía Suministradora. 

 

Los interruptores de línea y protección trafo, en las cabinas, se señalizarán 

adecuadamente con el nombre del CT con el que conectan. 

 

En el interior del centro de transformación se dispondrá de una placa con instrucciones 

sobre los primeros auxilios que deben prestarse a los accidentados por contacto con 

elementos en tensión. 

 

Elementos de seguridad.- Se colocará una banqueta aislante 50 x 50 MAYCO, tipo II 

25 para 25 kV. 
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3.3. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

 

Al ser un centro de transformación cuya propiedad revertirá a la compañía 

suministradora, no es preciso la instalación de extintores en el interior del edificio, al 

estar dotados los vehículos del personal de vigilancia y mantenimiento de la compañía 

con extintores de eficacia adecuada.
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ANEJO nº 8.- PLAN DE OBRA 
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En el siguiente gráfico podemos ver el planning que se ha previsto para la obra a 

ejecutar; se han tenido en cuenta los rendimientos de la mano de obra de las 

partidas introducidas en el programa PRESTO. 

Se ha propuesto no hacer coincidir más de tres equipos de trabajo en el mismo 

momento y se han intentado agrupar las tareas que se pueden realizar de forma 

simultánea a fin de acortar los plazos de la obra. 

Anejo nº 8.- Plan de Obra 1
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de las UA3 y UA7. 
T.M. de INCA. 

 

 

ANEJO nº 9.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
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UA3, UA7. T.M. INCA Municipi: INCA CP:

CIF: Tel.:

ÍNDEX:

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

Residus de Construcció procedents d'obres de dotació de serveis:

GESTIÓ Residus de Construcció i Demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ:

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 

a la restauració de PEDRERES ( amb Pla de restauració aprovat )

JUAN RAMON MASSANET Núm. col.legiat:

2 A

 1 A 

3

Firma:Autor del projecte:

1 B

Demolició de voravies d'obres de dotació de serveis a sòl urbà

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:

Emplaçament:

Promotor:

Ejecución de rotonda de elnace entre Ronda Nord y Carretera de Alcúdia, realización de tramo de Ronda 

Nord y apertura de viales y dotación de servicios de UA3 y UA 7 del T.M. De Inca

7300

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

1

2

3

Demolició d'asfalt d'obres de de dotació de serveis a sòl urbà
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UA3, UA7. T.M. INCA Municipi: INCA CP:

CIF: Tel.:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:

Emplaçament:

Promotor:

Ejecución de rotonda de elnace entre Ronda Nord y Carretera de Alcúdia, realización de tramo de Ronda 

Nord y apertura de viales y dotación de servicios de UA3 y UA 7 del T.M. De Inca

7300

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

1 Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

Demolició de voravies d'obres m2

de dotació de serveis a sòl urbà construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica

Formigó i morters

Petris

Metalls

Plàstics

TOTAL:

Observacions:

Demolició d'asfalt d'obres m2

de dotació de serveis a sòl urbà construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Formigó i morters

Petris

Betums

TOTAL:

Observacions:

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

m2

Residus de Construcció  d'obres de dotació de serveis: de dotació de serveis

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica

Formigó i morters

Petris

Embalatges

Altres

TOTAL:

Observacions:

2,2 16,51

2,0 2,20

4,40

0,0500 0,1400

0,1000

1255

(m
3
/m

2
) (t/m

2
)

62,75 ###

(m
3
) (t)

0,2000 ### ###

0,0030 0,0105 3,77 13,18

0,0001 0,0007 0,13 0,88

0,0004 0,0004 0,50 0,45

0,1535 0,3516 ### 441,21

1 B 7679

(m
3
/m

2
) (t/m

2
) (m

3
) (t)

4403

0,0000 0,0000 0,00 0,00

0,0001 0,0004 0,77 3,07

0,0500 0,1200 ### ###

0,0501 0,1204 384,72 924,55

(m
3
/m

2
) (t/m

2
) (m

3
) (t)

0,0005 0,0038

0,0005 0,0005

8,3

0,0001 0,0010 0,4

1,4

2,2

0,0003 0,0003

0,0005

26,42

2,20

1,10

0,0005

2

2 A

 1 A 
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UA3, UA7. T.M. INCA Municipi: INCA CP:

CIF: Tel.:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:

Emplaçament:

Promotor:

Ejecución de rotonda de elnace entre Ronda Nord y Carretera de Alcúdia, realización de tramo de Ronda 

Nord y apertura de viales y dotación de servicios de UA3 y UA 7 del T.M. De Inca

7300

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)
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UA3, UA7. T.M. INCA Municipi: INCA CP:

CIF: Tel.:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:

Emplaçament:

Promotor:

Ejecución de rotonda de elnace entre Ronda Nord y Carretera de Alcúdia, realización de tramo de Ronda 

Nord y apertura de viales y dotación de servicios de UA3 y UA 7 del T.M. De Inca

7300

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Gestió Residus de Construcció - demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

 -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total: m
3

Pes total: t

 -RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ Volum real total: m
3

Pes total: t

 - Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:

- t

t

Fiança: x TOTAL* x

*   Per calcular la fiança

**Tarifa anual. Densitat: (0,5-1,2) t/m
3

 - Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:

1365,76

577,36

8,26

43,4

TOTAL*:

1

26,42

2

75526 /t (any 2009)**

1392,18

###
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UA3, UA7. T.M. INCA Municipi: INCA CP:

CIF: Tel.:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:

Emplaçament:

Promotor:

Ejecución de rotonda de elnace entre Ronda Nord y Carretera de Alcúdia, realización de tramo de Ronda 

Nord y apertura de viales y dotación de servicios de UA3 y UA 7 del T.M. De Inca

7300

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

3 m3

Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

Terrenys naturals: Grava i sorra compactada

Grava i sorra solta

Argiles

Altres

Reblerts: Terra vegetal

Terraplè

Pedraplè

Altres

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m3

Pes total: Tm

 - Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)
A la pròpia obra es reaprofitaran 2741,2 m3 en replens 

- t

TOTAL: Tm

Notes:  -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):

* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra

* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

3

577

1.700 0,00 0,00

430,00

0,00

0,00 0,00

860,00

250,58

3

(Tm)

0,00

1.700

2.100

1.800 0,00 0,00

147,40

1.700

2.000

Kg/m
3 

RESIDU REAL

(Kg/m3) (m
3
)

TOTAL: 577,40

705,6

577,40

1110,58

405

1110,58
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UA3, UA7. T.M. INCA Municipi: INCA CP:

CIF: Tel.:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:

Emplaçament:

Promotor:

Ejecución de rotonda de elnace entre Ronda Nord y Carretera de Alcúdia, realización de tramo de Ronda 

Nord y apertura de viales y dotación de servicios de UA3 y UA 7 del T.M. De Inca

7300

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

comunicació al Consell de Mallorca



Proyecto de ejecución de rotonda de enlace entre Ronda Nord y Carretera de Alcúdia (MA-
13A), realización de tramo inicial de Ronda Nord y apertura de viales y dotación de servicios 

de las UA3 y UA7. 
T.M. de INCA. 

 

 

ANEJO nº 10.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ROTONDA ENLACE RONDA NORD-MA13A Y DOTACIÓN DE SERVICIOS UA3 UA7 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 Demoliciones                                                    
01.01        m3  Desmontaje de paredes de piedra seca o fábrica,                 

 con acopio  y  limpieza de las piedras recuperables, y  transporte a v ertedero de los productos no aptos a criterio
de la DF, incluso cánon de v ertedero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02        m2  demolicion de pavimento de acera                                

Demolicion de pav imento de acera ex istente, incluy endo carga y  transporte a v ertedero

B0001.0030   0,020 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,31

B0001.0050   0,020 h   Ay udante                                                        13,13 0,26

B1904.0130   0,025 h   compresor 25 hp con un martillo                                 4,60 0,12

B3010.0080   0,050 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                28,30 1,42

B3010.0340   0,025 h   pala cargadora s/oruga de 1.15m3                                40,90 1,02

%035000350   3,500 %   Medios aux iliares                                               3,10 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.03        ml  arranque y acopio de bordillo                                   

Arranque y  acopio de bordillo ex istente

B0001.0030   0,050 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,76

B0001.0070   0,060 h   Peon suelto                                                     12,28 0,74

B1904.0130   0,060 h   compresor 25 hp con un martillo                                 4,60 0,28

%0550        5,500 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04        M2  escarificacion todo tipo firmes                                 

Escarificacion de todo tipo de firme ex istente y  regulacion de la superficie

B0001.0030   0,003 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,05

B0001.0060   0,003 h   Peon especializado                                              12,71 0,04

B3010.0030   0,005 h   apisonadora tandem 10/12 tm v ibr                                21,70 0,11

B3010.0300   0,005 h   motoniv eladora de 3.66 m de cuch                                39,10 0,20

%0350        3,500 %   Medios aux iliares                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ROTONDA ENLACE RONDA NORD-MA13A Y DOTACIÓN DE SERVICIOS UA3 UA7 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 Excavaciones, rellenos                                          
02.01        m3  Excavación de cata en localización de servicios,                

manual o mecánica en cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad y  de cualquier forma de reali-
zarse, salv ando los serv icios ex istentes, con salv aguardia de estos incluso entibación y  drenaje si fuera necesa-
rio, con limpieza de fondo, y  rasanteo del mismo, con transporte a v ertedero  de productos sobrantes, incluso ca-
non de v ertedero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 51,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.02        m3  excavacion en terreno blando, in                                

Ex cav acion en terreno blando, incluido transporte a lugar de empleo o v ertedero

B0001.0030   0,006 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,09

B0001.0060   0,006 h   Peon especializado                                              12,71 0,08

B3010.0080   0,042 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                28,30 1,19

B3010.0350   0,018 h   pala cargadora s/oruga de 1.96m3                                53,60 0,96

%0310        3,100 %   Medios aux iliares                                               2,30 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.03        m3  EXCAVACION EN TERRENO DE TRANSITO, INCLUIDO TRANSPORTE A LUGAR D

Ex cav acion en terreno de transito, incluido transporte a lugar de empleo o v ertedero

B0001.0030   0,010 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,15

B0001.0060   0,010 h   Peon especializado                                              12,71 0,13

B3010.0080   0,065 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                28,30 1,84

B3010.0350   0,030 h   pala cargadora s/oruga de 1.96m3                                53,60 1,61

%0320        3,200 %   Medios aux iliares                                               3,70 0,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.06        m³. terrapleando mat.seleccionado de propia excavación o de préstamo

terraplenado v ial  con material seleccionado, procedente de la propia ex cav ación o de préstamos, según nomen-
clatura del P.G.3. en formación base del v ial, incluso suministro, ex tensión  y   compactación en tongadas <= 30
cms., compactadas al 100% del P.M., incluso aporte de agua preciso, apto para conseguir ex planada tipo E2.

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.04        m2  FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE e=1 cm.                    

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a v ertedero o lu-
gar de empleo.

O01OA070     0,004 h.  Peón ordinario                                                  15,93 0,06

M05FP020     0,002 h.  Fresadora pav imento en frío a=1000 mm.                          181,28 0,36

M07CB020     0,002 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,26 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.05        m3  Transporte de materiales sobrantes a vertedero, o gestor de resi

con parte proporcional de carga, transporte y  canon de v ertedero.

B1902.0030   0,110 h   camion v olquete 4 m3 carga util                                 16,83 1,85

B1902.0120   0,250 ud  suplemento v ertedero por tierras                                18,03 4,51

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               6,40 0,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ROTONDA ENLACE RONDA NORD-MA13A Y DOTACIÓN DE SERVICIOS UA3 UA7 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 Red de Residuales                                               
03.01        m3  exc. zanjas y pozos irans. <3 m.                                

Ex cav acion en zanjas y  pozos en terreno de transito hasta 3 m de profundidad, incluido transporte de los produc-
tos sobrantes a lugar de empleo o v ertedero

B0001.0030   0,025 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,38

B3010.0080   0,120 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                28,30 3,40

B3010.0380   0,070 h   retroex cav adora de 0.70 m3                                      30,70 2,15

%0320        3,200 %   Medios aux iliares                                               5,90 0,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

03.02        m3  rell.grav. asiento y rec.tuberia                                

Relleno de grav illa fina en asiento y  recubrimiento de tuberia, incluso v ertido y  rasanteo

B0001.0030   0,010 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,15

B0001.0070   0,050 h   Peon suelto                                                     12,28 0,61

B3003.0030   1,000 m3  arido fino para mezclas                                         6,99 6,99

B3010.0080   0,005 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                28,30 0,14

B3010.0310   0,008 h   pala cargadora s/neumaticos de                                  40,90 0,33

%0310        3,100 %   Medios aux iliares                                               8,20 0,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.03        ml  tub.PVC corrugada de 300 mm                                     

Tuberia de PVC corrugada de 300 mm de diametro, incluso p.p. de juntas, colocada

B0001.0030   0,050 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,76

B0001.0070   0,050 h   Peon suelto                                                     12,28 0,61

B3006.0420   1,000 ml  tuberia de PVC corrugada d-300                                  25,46 25,46

B3010.0090   0,050 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                30,70 1,54

%0320        3,200 %   Medios aux iliares                                               28,40 0,91

TOTAL PARTIDA..................................................... 29,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

03.04        m3  relleno proc. propia excavacion                                 

Rellenos procedente de la propia ex cav acion en zanjas, trasdos de muros, etc., compactados en tongadas de 20
cm de espesor,

B0001.0030   0,020 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,31

B0001.0070   0,040 h   Peon suelto                                                     12,28 0,49

B3010.0010   0,180 h   bandeja v ibradora                                               5,50 0,99

B3010.0350   0,018 h   pala cargadora s/oruga de 1.96m3                                53,60 0,96

%0380        3,800 %   Medios aux iliares                                               2,80 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ROTONDA ENLACE RONDA NORD-MA13A Y DOTACIÓN DE SERVICIOS UA3 UA7 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.05        ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,50m.                             

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y  de 2,5 m. de altura útil interior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm.
de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15,
recibido de pates y  de cerco de tapa y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo y  su relleno perimetral
posterior.

O01OA030     3,500 h.  Oficial primera                                                 18,28 63,98

O01OA060     1,700 h.  Peón especializado                                              16,05 27,29

M07CG010     0,700 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,07 29,45

P01HA020     0,353 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   83,18 29,36

P03AM070     1,131 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,10 1,24

A02A050      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            86,99 0,09

P02EPH020    1,000 ud  Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1000                           33,87 33,87

P02EPH080    1,000 ud  Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000                            71,24 71,24

P02EPH110    1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                             63,27 63,27

P02EPW010    8,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  6,40 51,20

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         59,86 59,86

TOTAL PARTIDA..................................................... 430,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.06        ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=300                             

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8 m., formada
por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, ex cav ación mecá-
nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del colector ex is-
tente, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diá-
metro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I,
sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     2,500 h.  Oficial segunda                                                 17,24 43,10

O01OA060     2,500 h.  Peón especializado                                              16,05 40,13

M06CP010     1,000 h.  Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                        14,93 14,93

M06MI010     1,000 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          3,07 3,07

M11HC050     16,000 m.  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               7,12 113,92

E02ES050     7,200 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                   21,31 153,43

P02THE150    8,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm                               12,24 97,92

P02CH020     3,000 ud  Junta goma para HM/HA D=300mm                                   2,46 7,38

E02SZ070     5,280 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  23,72 125,24

P01HM020     0,720 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   80,02 57,61

P01MC040     0,004 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,45 0,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 656,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 Red de Pluviales                                                
04.05        m.  SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=30cm                              

Sumidero longitudinal para calzadas y  áreas de aparcamiento, 30 cm. de ancho y  40 cm. de profundidad libre inte-
rior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx .20 de 15 cm. de espesor, con paredes de
fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y  bruñida
interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pav imento,
sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.

O01OA030     2,800 h.  Oficial primera                                                 18,28 51,18

O01OA070     1,400 h.  Peón ordinario                                                  15,93 22,30

A03H050      0,050 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            71,38 3,57

P01LT020     0,040 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          101,00 4,04

A02A080      0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             74,98 3,00

A02A050      0,016 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            86,99 1,39

P02ECF040    1,330 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x 300                        36,30 48,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 133,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.06        ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x50cm                                

Sumidero para recogida de pluv iales en calzada, de dimensiones interiores 50x 40 cm. y  50 cm. de profundidad,
realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx .20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábri-
ca de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y  bruñida in-
teriormente, i/rejilla de fundición de 50x 40x 5 cm., con marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso recibido
a tubo de saneamiento.  Incluso recibido de tubo de saneamiento.

O01OA030     2,200 h.  Oficial primera                                                 18,28 40,22

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,93 39,83

A03H050      1,250 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            71,38 89,23

P01LT020     0,060 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          101,00 6,06

A02A080      0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             74,98 4,12

A02A050      0,018 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            86,99 1,57

P02EDW090    1,000 ud  Rejilla/Marco FD D=500x 400x 50                                   63,04 63,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 244,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

03.01        m3  exc. zanjas y pozos irans. <3 m.                                

Ex cav acion en zanjas y  pozos en terreno de transito hasta 3 m de profundidad, incluido transporte de los produc-
tos sobrantes a lugar de empleo o v ertedero

B0001.0030   0,025 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,38

B3010.0080   0,120 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                28,30 3,40

B3010.0380   0,070 h   retroex cav adora de 0.70 m3                                      30,70 2,15

%0320        3,200 %   Medios aux iliares                                               5,90 0,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

03.04        m3  relleno proc. propia excavacion                                 

Rellenos procedente de la propia ex cav acion en zanjas, trasdos de muros, etc., compactados en tongadas de 20
cm de espesor,

B0001.0030   0,020 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,31

B0001.0070   0,040 h   Peon suelto                                                     12,28 0,49

B3010.0010   0,180 h   bandeja v ibradora                                               5,50 0,99

B3010.0350   0,018 h   pala cargadora s/oruga de 1.96m3                                53,60 0,96

%0380        3,800 %   Medios aux iliares                                               2,80 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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03.03        ml  tub.PVC corrugada de 300 mm                                     

Tuberia de PVC corrugada de 300 mm de diametro, incluso p.p. de juntas, colocada

B0001.0030   0,050 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,76

B0001.0070   0,050 h   Peon suelto                                                     12,28 0,61

B3006.0420   1,000 ml  tuberia de PVC corrugada d-300                                  25,46 25,46

B3010.0090   0,050 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                30,70 1,54

%0320        3,200 %   Medios aux iliares                                               28,40 0,91

TOTAL PARTIDA..................................................... 29,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

04.04        ud  pozo registro 1 m diam. h<2 m                                   

Pozo de registro de 1 m diametro interior hasta 2 m de profundidad, paredes de piezas de hormigon H-150, solera
de hormigon H-125, pieza troncoconica de hormigon, pates y  compuesta fundicion, sin ex cav acion

B0001.0030   3,750 h   oficial 1ª                                                      15,26 57,23

B0001.0070   3,750 h   Peon suelto                                                     12,28 46,05

B1507.0070   1,000 ud  campana registro 100x 70x 0.30                                    28,79 28,79

B1802.0040   1,000 ud  compuerta fundicion 53 cm diam                                  68,74 68,74

B1802.0140   4,000 ud  pates para pozos                                                4,06 16,24

A0901.0010   0,125 m3  mortero tipo m-250, obra                                        55,59 6,95

A0902.0020   0,220 m3  hormigon en masa tipo H-125, ela                                64,99 14,30

B3019.0150   1,000 ud  campana de registro 50 cm                                       35,10 35,10

B3019.0160   1,800 ud  tuberia enchufe campana                                         7,18 12,92

%0380        3,800 %   Medios aux iliares                                               286,30 10,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 297,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

03.02        m3  rell.grav. asiento y rec.tuberia                                

Relleno de grav illa fina en asiento y  recubrimiento de tuberia, incluso v ertido y  rasanteo

B0001.0030   0,010 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,15

B0001.0070   0,050 h   Peon suelto                                                     12,28 0,61

B3003.0030   1,000 m3  arido fino para mezclas                                         6,99 6,99

B3010.0080   0,005 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                28,30 0,14

B3010.0310   0,008 h   pala cargadora s/neumaticos de                                  40,90 0,33

%0310        3,100 %   Medios aux iliares                                               8,20 0,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 Agua Potable                                                    
05.01        Ud. Acometida de agua potable,                                      

acometida agua potable, incluy endo collarín toma sobre tubo 90/110/125/160, de fundición,tubería de polietileno 10
atmósferas 0 32 mm., v álv ula de bola de latón cromado (Platesa o similar), arqueta para v álv ulas, incluso tapa y
marco de fundición 27x 27 cm, con anagrama señalado, marco de fundición 27x 27 cm, ex cav ación zanja acometi-
da, protección grav illa n° 1 y  relleno resto con material de cantera.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 151,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.02        Ud. Válvula de compuerta DN 90 mm,                                  

tipo BELGICAST BV-05-47, GG-25, GGG-50, cierre elástco, similar, con acoplamiento para polietileno, y  PN 16
atm., incluso registro circular para maniobra de TOTAL de funditubo o similar, con accesorios precisos y  ay udas
de albañilería para colocación, instalado el conjunto y  probado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 274,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS

05.03        Ud. Partida alzada de conexionado a redes en servicio,              

con tramitación del permiso a la correspondiente empresa municipal.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS

05.04        ml  Banda señalizadora en zanja homologada y colocada.              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02        m3  rell.grav. asiento y rec.tuberia                                

Relleno de grav illa fina en asiento y  recubrimiento de tuberia, incluso v ertido y  rasanteo

B0001.0030   0,010 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,15

B0001.0070   0,050 h   Peon suelto                                                     12,28 0,61

B3003.0030   1,000 m3  arido fino para mezclas                                         6,99 6,99

B3010.0080   0,005 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                28,30 0,14

B3010.0310   0,008 h   pala cargadora s/neumaticos de                                  40,90 0,33

%0310        3,100 %   Medios aux iliares                                               8,20 0,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.01        m3  exc. zanjas y pozos irans. <3 m.                                

Ex cav acion en zanjas y  pozos en terreno de transito hasta 3 m de profundidad, incluido transporte de los produc-
tos sobrantes a lugar de empleo o v ertedero

B0001.0030   0,025 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,38

B3010.0080   0,120 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                28,30 3,40

B3010.0380   0,070 h   retroex cav adora de 0.70 m3                                      30,70 2,15

%0320        3,200 %   Medios aux iliares                                               5,90 0,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

03.04        m3  relleno proc. propia excavacion                                 

Rellenos procedente de la propia ex cav acion en zanjas, trasdos de muros, etc., compactados en tongadas de 20
cm de espesor,

B0001.0030   0,020 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,31

B0001.0070   0,040 h   Peon suelto                                                     12,28 0,49

B3010.0010   0,180 h   bandeja v ibradora                                               5,50 0,99

B3010.0350   0,018 h   pala cargadora s/oruga de 1.96m3                                53,60 0,96

%0380        3,800 %   Medios aux iliares                                               2,80 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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05.05        ml  tub.PE ø 90 mm 10 atm                                           

Tuberia de fibrocemento a presion de 100 mm de diametro, y  hasta 10 atm. de presion de trabajo segun normativ a
mopu, incluso p.p. de juntas RK, colocada

B0001.0030   0,060 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,92

B0001.0070   0,060 h   Peon suelto                                                     12,28 0,74

B3010.0090   0,060 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                30,70 1,84

%034000340   3,400 %   Medios aux iliares                                               3,50 0,12

B3009.0070   1,000 ml  tuberia polietileno alta dens 90                                6,92 6,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.06        ud  hidrante incendios col.seca 80mm                                

Hidrante contra incendios de columna seca de 80 mm de diametro o similar, con salida curv a, fabricado en fundi-
cion perlitica, pintado al epox i, incluso conex ion a la red, ex cav acion y  relleno de zanja y  reparacion de pav imen-
to

B0001.0030   1,200 h   oficial 1ª                                                      15,26 18,31

B0001.0060   1,300 h   Peon especializado                                              12,71 16,52

B0602.0010   1,000 m2  baldosa acera 20x 20 panot gris                                  6,00 6,00

B3104.0100   1,000 ud  hidrante de columna de 3"                                       314,03 314,03

A0201.0030   0,100 m3  hormigon  H-10 N/mm2 arido 20                                   52,67 5,27

%0640        6,400 %   Medios aux iliares                                               360,10 23,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 383,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

05.07        ud  arqueta registro de 60x60x100 cm                                

Arqueta registro de 60x 60x 100 cm, paredes de 20 cm espesor de hormigon

B0001.0030   1,000 h   oficial 1ª                                                      15,26 15,26

B0001.0060   1,000 h   Peon especializado                                              12,71 12,71

B3019.0090   1,000 ud  tapa de fundicion de 60x 60 cm, r                                72,21 72,21

A0901.0010   0,045 m3  mortero tipo m-250, obra                                        55,59 2,50

A0902.0030   0,840 m3  hormigon en masa tipo H-150, ela                                67,92 57,05

A0902.0040   2,400 m2  encofrado recto madera 1 cara                                   16,26 39,02

%034000340   3,400 %   Medios aux iliares                                               198,80 6,76

TOTAL PARTIDA..................................................... 205,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

05.08        ud  ventosa de 80 mm de diametro, co                                

Ventosa de 80 mm de diametro, colocada

B0001.0030   1,000 h   oficial 1ª                                                      15,26 15,26

B0001.0060   0,100 h   Peon especializado                                              12,71 1,27

B3007.0130   1,000 ud  v entosa de 80 mm de diam trifunc                                303,28 303,28

%034000340   3,400 %   Medios aux iliares                                               319,80 10,87

TOTAL PARTIDA..................................................... 330,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 Red de Baja Tensión                                             
06.01        Ud. Arqueta ciega 1.2 x 0,6 m  tipo GESA,                           

según normas GESA,  completamente construida.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 282,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.04        ml  Banda señalizadora en zanja homologada y colocada.              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.02        m3  hormigon tipo H-125 protec.tuber                                

Hormigon tipo H-125 en proteccion de tuberias y  soleras, incluso v ertido y  niv elacion

B0001.0030   0,100 h   oficial 1ª                                                      15,26 1,53

B0001.0070   0,250 h   Peon suelto                                                     12,28 3,07

A0902.0020   1,000 m3  hormigon en masa tipo H-125, ela                                64,99 64,99

%035000350   3,500 %   Medios aux iliares                                               69,60 2,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 72,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.01        m3  exc. zanjas y pozos irans. <3 m.                                

Ex cav acion en zanjas y  pozos en terreno de transito hasta 3 m de profundidad, incluido transporte de los produc-
tos sobrantes a lugar de empleo o v ertedero

B0001.0030   0,025 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,38

B3010.0080   0,120 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                28,30 3,40

B3010.0380   0,070 h   retroex cav adora de 0.70 m3                                      30,70 2,15

%0320        3,200 %   Medios aux iliares                                               5,90 0,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

03.04        m3  relleno proc. propia excavacion                                 

Rellenos procedente de la propia ex cav acion en zanjas, trasdos de muros, etc., compactados en tongadas de 20
cm de espesor,

B0001.0030   0,020 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,31

B0001.0070   0,040 h   Peon suelto                                                     12,28 0,49

B3010.0010   0,180 h   bandeja v ibradora                                               5,50 0,99

B3010.0350   0,018 h   pala cargadora s/oruga de 1.96m3                                53,60 0,96

%0380        3,800 %   Medios aux iliares                                               2,80 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.03        ml  tubo PE Corrugado de 160 mm de diametro                         

Tubo PE Corrugado de 160 mm de diametro para entubados de conductores, colocado en zanja.

B0001.0030   0,036 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,55

B0001.0070   0,036 h   Peon suelto                                                     12,28 0,44

B1608.0090   1,000 ml  tuberia PE 160 mm diam.                                         7,65 7,65

%0320        3,200 %   Medios aux iliares                                               8,60 0,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.04        Ud. Hornacina prefabricada                                          

Hornacina prefabricada según normas de la compañía suministradora. Suministro y  colocación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 140,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS
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06.05        Ud. Armario de distribución                                         

Armario de distribución segun planos del proy ecto. Suministro, colocación y  puesta en marcha. Todo según nor-
mas de la compañía suministradora.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 114,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS

06.06        Ml. Cable PVC RV 0.6/1kV.1x150mm Al                                 

Cable con aislamiento de PVC RV 0.6/1kV.1x 150mm² Aluminio.(UNE 21123)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

06.07        Ml. Cable PVC RV 0.6/1kV.1x240mm Al                                 

Cable con aislamiento de PVC RV 0.6/1kV.1x 240mm² Aluminio.(UNE 21123)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS
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CAPÍTULO 07 Red de Media Tensión y Transformador                            
07.1         ud  ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO                                     

Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión (20 kV), formado por: 1 juego de cortacircui-
tos fusible-seccionador de ex pulsión de intemperie para 17,5-24 kV., 1 juego de pararray os (autov álv ulas) de óx i-
dos metálicos para 21 kV, para protección de sobretensiones de origen atmosférico, 3 terminales ex teriores de in-
temperie para cable de 12/20 kV., tubo de acero galv anizado de 6" de diámetro, para protección mecánica de los
cables, prov isto de capuchón de protección en su parte superior; puesta a tierra de los pararray os y  de las panta-
llas de los cables. Totalmente instalado.

O01OB200     12,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 218,04

O01OB210     12,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99 203,88

P15EA020     1,000 ud  Placa Cu t.t. 500x 500x 2 Ac.                                     40,08 40,08

P15EB020     20,000 m.  Conduc cobre desnudo 50 mm2                                     4,10 82,00

P15AC100     3,000 ud  Pararray os (autov álv .) 21 Kv  10 KA                              181,58 544,74

P15AC110     3,000 ud  Cortac.fusibles/seccionad.A-1200 24kV XS                        210,08 630,24

P15AC120     3,000 ud  KIT 3 FasesTerminal int.24kV cable 25-95                        304,75 914,25

P01DW090     27,000 ud  Pequeño material                                                1,30 35,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.668,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

07.2         m.  RED M.T.ACERA 3(1x240) Al 12/20kV                               

Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x 240)Al. 12/20 kV.,
con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla
sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento
de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y  cu-
bierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y
100 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables
conductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección
mecánica, relleno con tierra procedente de la ex cav ación apisonada con medios manuales en tongadas de 10
cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y  montaje de cables
conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a v ertedero de los productos
sobrantes de la ex cav ación y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex iona-
do.

O01OB200     0,140 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 2,54

O01OB210     0,140 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99 2,38

E02EM010     0,660 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 6,37 4,20

E02SZ060     0,600 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  8,76 5,26

P15AH010     2,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,24 0,48

P15AH020     1,000 m.  Placa cubrecables                                               2,78 2,78

P15AC040     3,000 m.  C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x 240 H16                          16,44 49,32

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 68,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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07.3         m.  RED M.T.CALZ. 3(1x240) Al 12/20kV                               

Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de 3(1x 240)Al. 12/20 kV.,
con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla
sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento
de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y  cu-
bierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y
105 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20 N/mm2, montaje
de tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2 has-
ta una altura de 10 cm. por encima de los tubos env olv iéndolos completamente, y  relleno con hormigón
HM-12,50/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y  el pav imento; sin incluir la reposición de pav imento; inclu-
so suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  trans-
porte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instala-
da, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OB200     0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 3,63

O01OB210     0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99 3,40

E02EM010     0,700 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 6,37 4,46

P15AF075     1,000 m.  Tubo rígido PVC D 160 mm.                                       8,55 8,55

P01HM010     0,180 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,02 14,40

P01HM020     0,290 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   80,02 23,21

P15AC040     3,000 m.  C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x 240 H16                          16,44 49,32

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 108,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

07.4         ud  C.S.Y T. 630 KVA (TRANSF. ACEITE)                               

Centro de seccionamiento y  transformación para 630 KVA., formado por caseta de hormigón prefabricada, mono-
bloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de línea, de puesta a
tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarra-
do, transformador en baño de aceite, cableado de interconex ión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, ac-
cesorios, transporte montaje y  conex ionado.

O01OB200     10,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 181,70

O01OB210     10,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99 169,90

O01OB220     10,000 h.  Ay udante electricista                                           16,99 169,90

P15BA020     1,000 ud  Caseta C.T. hasta 1.000 KVA                                     8.950,48 8.950,48

P15BB010     2,000 ud  Celda línea E/S con SPT                                         2.815,45 5.630,90

P15BB020     1,000 ud  Celda sec. y  remon. SPT                                         1.415,26 1.415,26

P15BB030     1,000 ud  Celda protec. f. comb. SPT                                      3.816,79 3.816,79

P15BB040     1,000 ud  Celda medida 3TI+·3TT                                           6.213,06 6.213,06

P15BC070     1,000 ud  Transf.baño aceite 630 KVA                                      14.159,87 14.159,87

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 40.709,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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07.5         ud  CENT.TRANS.INTEMPERIE 25KVA-15KV                                

Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite Unesa 5201-D, según normas UNE 20.138, de 25
KVA. de potencia para una tensión nominal de 15 KV./380, compuesto por apoy o metálico galv anizado 12C-2000,
armado e izado, cruceta metálica galv anizada CH-300, base fusible XS, 24 KV.-100 A., instalada, cadena de aisla-
dores 3 elementos completa, aislador tipo 1503, pararray os autov álv ula de 10 KA.-17,5 KV., interruptor tetrapolar
160 A. para protección de trafo B.T. con cortacircuitos de 100 A., protección antiescalo para apoy o metálico, pica
toma de tierra para neutro y  autov álv ulas, cable de cobre 1x 50 mm2, aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y  autov ál-
v ulas, anillo equipotencial con cable de cobre desnudo de 50 mm2 y  electrodo toma de tierra de 1,5 m., bastidor
metálico para soporte trafo hasta 50 KVA., apertura de hoy o en tierra y  hormigonado para apoy o metálico, basa-
mento de hormigón de 3x 3x 0,20 m. con mallazo para corriente paso y  contacto, cable de cobre de 3,5x 25 mm2
aislamiento 0,6/1 KV., grapado sobre apoy o, terminal bimetálico de cobre de 1x 25 mm2, tubo de acero galv aniza-
do de 48, armario para contadores y  bancada de ladrillo enfoscado de cemento para anclaje del armario de medi-
da.

O01OB200     12,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 218,04

O01OB220     12,000 h.  Ay udante electricista                                           16,99 203,88

M02GE170     3,000 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 46,81 140,43

P15BC001     1,000 ud  Transf.baño aceite 25 KVA-15kV Unesa                            4.180,47 4.180,47

P15AH150     1,000 ud  Apoy o met.galv . 12C-2000                                        1.019,24 1.019,24

P15CA060     3,000 ud  Base fusible XS 24kV.-100A.                                     266,22 798,66

P15AH330     3,000 ud  Elemento aislador 1503 U40                                      26,75 80,25

P15AC090     3,000 ud  Pararray os (autov álv .) 18 Kv  10 KA                              173,46 520,38

P15FE340     1,000 ud  Interruptor tetrapolar 160 A.                                   135,37 135,37

P15AH300     1,000 ud  Prot.antiescalo p.apoy o metál.tipo C                            319,58 319,58

P27SA055     6,000 ud  Pica t.t. neutro y  autov álv ulas                                 10,73 64,38

P23PC010     20,000 m.  Cable cobre 50 mm2                                              6,20 124,00

P15EB020     10,000 m.  Conduc cobre desnudo 50 mm2                                     4,10 41,00

P15EA030     6,000 ud  Electrodo toma de tierra 1,5 m.                                 10,61 63,66

P15AH310     1,000 ud  Bastidor met.soporte trafo<50kVA                                213,35 213,35

E02PM020     1,800 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                    8,36 15,05

E04CM051     1,800 m3  HORM. HA-25/P/40/IIa V. MANUAL                                  109,77 197,59

E05HLA060    1,800 m3  HA-25/P/20 E.MADER.LOSAS                                        585,70 1.054,26

P15AD045     10,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3,5x 25 mm2 Cu                          13,65 136,50

P15AC130     12,000 ud  Terminal bimetálico 1x 25mm2                                     4,91 58,92

P17GS070     3,000 m.  Tubo acero galv an. 2". DN50 mm                                  16,62 49,86

P15CB040     1,000 ud  Armario poliéster 1000x 750 mm                                   726,40 726,40

E07LP030     1,200 m2  FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INT.MORT.M-5                       36,16 43,39

E08PFA010    2,700 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.                                9,89 26,70

TOTAL PARTIDA..................................................... 10.431,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

07.6         ud  CASETA PREF. 2 TRANSF. 9600x2620 mm.                            

Caseta prefabricada para contener dos transformadores, de dimensiones ex teriores (largo x  ancho x  alto)
9600x 2620x 3045 mm., formado por: env olv ente de hormigón armado v ibrado, compuesto por una parte que com-
prende el fondo y  las paredes incorporando puertas y  rejillas de v entilación natural, y  otra que constituy e el techo,
estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y  al colector de tierra, según la norma RU 1303. Las puertas y
rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la env olv ente. Pintado con pintura acrí-
lica rugosa de color blanco en las paredes y  marrón en techos, puertas y  rejillas. Incluso alumbrado normal y  de
emergencia, elementos de protección y  señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y  placas de
peligro de muerte en los transformadores y  accesos al local.

O01OA090     2,000 h.  Cuadrilla A                                                     42,91 85,82

P15BA140     1,000 ud  Caseta C.T. 2 transf. 9600x 2620 mm.                             14.718,13 14.718,13

M02GC110     3,000 h.  Grúa celosía s/camión 30 t.                                     103,01 309,03

E02CM020     16,000 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   1,67 26,72

E02SA020     32,000 m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                 27,24 871,68

P01DW090     27,000 ud  Pequeño material                                                1,30 35,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 16.046,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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07.7         ud  TRANSF. ACEITE MT/BT 400 KVA                                    

Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para inte-
rior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +-
2,5% +- 5%; conex ión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE
20138, UNESA 5201D.  Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y  termostato, puentes de conex ión
entre módulo de protección y  transformador realizado con cables de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x 50 mm2 Al.,
terminales encausables en ambos ex tremos y  rejilla de protección.

O01OB200     26,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 472,42

O01OB210     26,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99 441,74

P15BC050     1,000 ud  Transf.baño aceite 400 KVA                                      10.892,57 10.892,57

P15BC200     1,000 ud  Puent.conex .1x 50 mm2 Al 12/20kV                                 1.076,62 1.076,62

P15BC210     6,000 ud  Terminales enchufables                                          208,85 1.253,10

P15BC220     1,000 ud  Rejilla de protección                                           278,09 278,09

P01DW090     14,000 ud  Pequeño material                                                1,30 18,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 14.432,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

07.8         m.  RED M.T.ACERA 3(1x150) Al 12/20kV                               

Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x 150)Al. 12/20 kV.,
con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla
sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento
de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y  cu-
bierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y
100 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables
conductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección
mecánica, relleno con tierra procedente de la ex cav ación apisonada con medios manuales en tongadas de 10
cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y  montaje de cables
conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a v ertedero de los productos
sobrantes de la ex cav ación y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex iona-
do.

O01OB200     0,140 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 2,54

P15AH010     2,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,24 0,48

P15AH020     1,000 m.  Placa cubrecables                                               2,78 2,78

P15AC030     3,000 m.  C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x 150 H16                          12,61 37,83

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 44,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.9         m.  RED M.T.CALZ. 3(1x150) Al 12/20kV                               

Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de 3(1x 150)Al. 12/20 kV.,
con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla
sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento
de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y  cu-
bierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y
105 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20 N/mm2, montaje
de tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2 has-
ta una altura de 10 cm. por encima de los tubos env olv iéndolos completamente, y  relleno con hormigón HM-12,50
N/mm2, hasta la altura donde se inicia el firme y  el pav imento; sin incluir la reposición de pav imento; incluso su-
ministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a
v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, trans-
porte, montaje y  conex ionado.

O01OB200     0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 3,63

P15AF075     1,000 m.  Tubo rígido PVC D 160 mm.                                       8,55 8,55

P15AC030     3,000 m.  C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x 150 H16                          12,61 37,83

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 51,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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07.10        ud  APOY.PRIN.LÍNEA AÉREA MT.15/20kV                                

Apoy o principio de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoy o metálico galv anizado de 12 m. de altura
total y  2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica galv anizada CBH-300; bastidor metálico
galv anizado para seccionador XS; cadena de aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible secciona-
dor XS-24kV./100A. y  anillo equipotencial para corrientes de paso y  contacto compuesto por cable de Cu desnudo
de 50 mm2, electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de hormigón con malla metálica y  pro-
tección antiescalo, realizado en terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia
media, hormigonado y  transportes (no se incluy e la tramitación y  permiso de los propietarios de los terrenos afec-
tados por el paso de la línea).

O01OA090     3,500 h.  Cuadrilla A                                                     42,91 150,19

O01OB200     3,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 54,51

O01OB220     3,000 h.  Ay udante electricista                                           16,99 50,97

P15AH150     1,000 ud  Apoy o met.galv . 12C-2000                                        1.019,24 1.019,24

P15AH320     1,000 ud  Bastidor met. galv anizado XS                                    95,87 95,87

P15AH340     6,000 ud  Cadena aisladores hor. E-70 e elem.                             146,85 881,10

P15CA060     3,000 ud  Base fusible XS 24kV.-100A.                                     266,22 798,66

P15AC086     26,000 kg  Cable Cu desnudo de 50 mm2.                                     7,62 198,12

P15EA030     9,000 ud  Electrodo toma de tierra 1,5 m.                                 10,61 95,49

E02PW040     1,500 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.                                  29,69 44,54

E05HLA060    1,750 m3  HA-25/P/20 E.MADER.LOSAS                                        585,70 1.024,98

E04CA010     1,500 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   158,17 237,26

P15AH300     1,000 ud  Prot.antiescalo p.apoy o metál.tipo C                            319,58 319,58

M02GE010     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,33 98,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 5.069,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

07.11        ud  APOY.FIN.LÍNEA AÉREA MT.15/20kV                                 

Apoy o final de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formado por apoy o metálico galv anizado C12-2000 armado e iza-
do, cruceta metálica galv anizada CBH-300 armada y  montada en apoy o, cadena de aisladores de anclaje con 3
elementos 1503, electrodos de toma de tierra con conex ión cable Cu de 35 mm2, incluso apertura de pozo en te-
rreno de consistencia media, hormigonado y  transporte.

O01OA090     3,000 h.  Cuadrilla A                                                     42,91 128,73

O01OB200     3,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 54,51

O01OB220     3,000 h.  Ay udante electricista                                           16,99 50,97

P15AH150     1,000 ud  Apoy o met.galv . 12C-2000                                        1.019,24 1.019,24

P15AH360     3,000 ud  Cadena aisladores 3 elem.1503 U40                               112,28 336,84

E02PW040     3,500 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.                                  29,69 103,92

E04CA010     3,500 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   158,17 553,60

P15EA040     11,000 ud  Electrodo t.t. c/conex ión Cu 35mm2                              17,27 189,97

M02GE010     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,33 98,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.536,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 Red de Telefonía                                                
09.05.04     ml. compra, trans. obra y colocación tubo PVC  110 Ø mm + separadore

compra, transporte a obra y  colocación tubo PVC ø  110 mm. + separadores,  incluso transporte a  obra y  coloca-
ción cable guía en su interior aportado y  pagado por la contrata.

mano02       0,020 h.  oficial 1ª.                                                     14,74 0,29

mano05       0,020 h.  peón especializado.                                             12,27 0,25

15.020.03    1,100 ml. tubo PVC. "tipo K" de Ø 110 mm.                                 0,82 0,90

02.12        0,010 h.  camión grúa v ol.8 m3.                                           35,00 0,35

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.01        Ud. Arqueta tipo D (telefónica),                                    

de las características homologadas por telefónica, según detalle planos, tapas, completamente construida.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 431,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

02.02.01     m³  exc. cata.                                                      

ex cav ación de cata en localización de serv icios, manual o mecánica  en cualquier tipo de terreno, incluso roca, a
cualquier profundidad y  de cualquier forma de realizarse, salv ando los serv icios ex istentes, con salv aguardia de
estos, incluso entibación y  drenaje si fuera necesario, con limpieza de fondo, y  rasanteo del mismo, con transporte
a v ertedero productos sobrantes, incluso canon v ertedero.

mano01       0,100 h.  encargado de obra.                                              18,63 1,86

mano02       1,200 h.  oficial 1ª.                                                     14,74 17,69

mano05       1,200 h.  peón especializado.                                             12,27 14,72

04.07        0,150 h.  retro con martillo 1000kgs.                                     47,00 7,05

03.70        0,015 h.  pala s/neumá.1 m3.                                              49,00 0,74

02.25        1,100 h.  compresor 1 mart.silencioso                                     3,80 4,18

02.13        0,050 h.  camión v olquete 8 m3.                                           35,00 1,75

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               48,00 2,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 50,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.10.05     ud. arqueta tapa 600X600, de arqueta de T.C, según reglamento Teleco

arqueta tapa 600x 600 mm para arqueta de ICT, cumplimentando reglamento de telecomunicaciones., cumplimen-
tando UNE-EN 124, con paredes  y  fondo hormigón HM-20/B/20/I, espesor 15 cms, incluso ex cav ación, suminis-
tro tapa y  marco y  colocación, totalmente finalizada.

mano02       1,500 h.  oficial 1ª.                                                     14,74 22,11

mano05       1,500 h.  peón especializado.                                             12,27 18,41

07.01        2,900 m². encof.1cara.5p.no v isto                                         2,45 7,11

09.46        0,300 m³  HM-20/B/25/I.                                                   76,65 23,00

25.21        0,100 m³. mortero c.p.M-350+arena                                         88,75 8,88

15.005       1,000 ud. tapa+marco cuadrada  60 fund.ref, tipo D-400                    65,00 65,00

02.25        0,500 h.  compresor 1 mart.silencioso                                     3,80 1,90

02.12        0,050 h.  camión grúa v ol.8 m3.                                           35,00 1,75

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               148,20 1,48

TOTAL PARTIDA..................................................... 149,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.05.20     ml. paso de mandril+col.guía homolo.                                

paso de mandril homologado por interior de entubaciones con suministro y  colocación de cuerda guía en interior de
entubaciones.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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08.02        Ud. Arqueta tipo D + pedestal (telefónica),                         

de las características homologadas por telefónica, según detalles incluso tapas, pedestal, conex ionados conjunto,
completamente construida.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 476,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS

08.03        Ud. Arqueta tipo H según CTNE,                                      

según nomenclatura de CTNE., con obra civ il, materiales y  construcción tapa de fundición homologados por CT-
NE, totalmente acabada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 254,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

05.04        ml  Banda señalizadora en zanja homologada y colocada.              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.01.11     ud. arqueta tapa 800x720 mm B-125 homologada por ONO.               

arqueta tapa 800x 720 mm B-125 homologada por ONO., cumplimentando UNE-EN 124, con paredes  y  fondo hor-
migón HM-20/B/20/I, espesor 15 cms, incluso ex cav ación, suministro tapa y  marco y  colocación, totalmente finali-
zada.

mano02       1,500 h.  oficial 1ª.                                                     14,74 22,11

mano05       1,500 h.  peón especializado.                                             12,27 18,41

09.46        0,300 m³  HM-20/B/25/I.                                                   76,65 23,00

25.21        0,100 m³. mortero c.p.M-350+arena                                         88,75 8,88

15.011       1,000 ud. tapa+marco cuadrada  60 fund.ref, tipo D-400                    75,00 75,00

02.25        0,500 h.  compresor 1 mart.silencioso                                     3,80 1,90

02.12        0,050 h.  camión grúa v ol.8 m3.                                           35,00 1,75

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               151,10 1,51

TOTAL PARTIDA..................................................... 152,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.01.10     ud. arqueta tapa 1320x850 mm.B-125 homologada por ONO.              

arqueta tapa 1320x 850 mm. B-125 homologada por ONO., cumplimentando UNE-EN 124, con paredes  y  fondo
hormigón HM-20/B/20/I, espesor 15 cms, incluso ex cav ación, suministro tapa y  marco y  colocación, totalmente fi-
nalizada.

mano02       4,000 h.  oficial 1ª.                                                     14,74 58,96

mano05       4,000 h.  peón especializado.                                             12,27 49,08

2201         5,980 m². encof.1cara.5p.no v isto                                         2,40 14,35

2315         1,650 m³  HM-20/B/25/I.                                                   76,63 126,44

2202         3,980 m². encof.1cara.5p.v isto                                            3,61 14,37

2401         65,000 kg. hierro A42-B en perfiles.                                       1,05 68,25

2222         1,000 ud. 120x 60 marco+tapa fund tapa triangular                          135,00 135,00

1110         1,000 h.  compresor 1 mart.silencioso                                     3,76 3,76

1103         0,050 h.  camión grúa v ol.8 m3.                                           31,25 1,56

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               471,80 9,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 481,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

06.02        m3  hormigon tipo H-125 protec.tuber                                

Hormigon tipo H-125 en proteccion de tuberias y  soleras, incluso v ertido y  niv elacion

B0001.0030   0,100 h   oficial 1ª                                                      15,26 1,53

B0001.0070   0,250 h   Peon suelto                                                     12,28 3,07

A0902.0020   1,000 m3  hormigon en masa tipo H-125, ela                                64,99 64,99

%035000350   3,500 %   Medios aux iliares                                               69,60 2,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 72,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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03.01        m3  exc. zanjas y pozos irans. <3 m.                                

Ex cav acion en zanjas y  pozos en terreno de transito hasta 3 m de profundidad, incluido transporte de los produc-
tos sobrantes a lugar de empleo o v ertedero

B0001.0030   0,025 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,38

B3010.0080   0,120 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                28,30 3,40

B3010.0380   0,070 h   retroex cav adora de 0.70 m3                                      30,70 2,15

%0320        3,200 %   Medios aux iliares                                               5,90 0,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

03.04        m3  relleno proc. propia excavacion                                 

Rellenos procedente de la propia ex cav acion en zanjas, trasdos de muros, etc., compactados en tongadas de 20
cm de espesor,

B0001.0030   0,020 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,31

B0001.0070   0,040 h   Peon suelto                                                     12,28 0,49

B3010.0010   0,180 h   bandeja v ibradora                                               5,50 0,99

B3010.0350   0,018 h   pala cargadora s/oruga de 1.96m3                                53,60 0,96

%0380        3,800 %   Medios aux iliares                                               2,80 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.04        ml  tubo PVC de 63 mm de diametro pa                                

Tubo PVC de 63 mm de diametro para entubados de conductores, colocado con anclajes de hormigon

B0001.0030   0,016 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,24

B0001.0070   0,016 h   Peon suelto                                                     12,28 0,20

B1608.0030   1,000 ml  tuberia PVC 63 mm diam. 6kg/cm2                                 1,60 1,60

A0902.0020   0,001 m3  hormigon en masa tipo H-125, ela                                64,99 0,06

%0320        3,200 %   Medios aux iliares                                               2,10 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

08.05        ml  tubo PVC de 125 mm de diametro p                                

Tubo PVC de 125 mm de diametro para entubados de conductores, colocado con anclajes de hormigon

B0001.0030   0,023 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,35

B0001.0070   0,023 h   Peon suelto                                                     12,28 0,28

B1608.0070   1,000 ml  tuberia PVC 125 mm diam. 6kg/cm2                                4,72 4,72

A0902.0020   0,002 m3  hormigon en masa tipo H-125, ela                                64,99 0,13

%0320        3,200 %   Medios aux iliares                                               5,50 0,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 Red de Alumbrado Público                                        
09.05        ud  LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 100W casa IEP o similar mod. 

Luminaria cerrada de fundición de aluminio, con reflector facetado de aluminio ajustable que dirige el haz de luz con
ex actitud, tres ángulos de inclinación en horizontal y  en v ertical para instalación óptima al poste, posibilidad de
montaje en poste o en entrada lateral, alojamiento del equipo eléctrico separado del sistema óptico con apertura que
interrumpe el circuito eléctrico, cierre de v idrio, grado de protección IP66 clase II, con lámpara de v apor de sodio
alta presión de 100 W. Instalado, incluido montaje y  conex ionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 18,17

P16AJ050     1,000 ud  Lumi.alum.v iario fun.ci.v idrio VSAP 100W.                       353,74 353,74

P16CE060     1,000 ud  Lámp. VSAP tubular 100 W.                                       14,91 14,91

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 388,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

09.13        ud  LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 125W casa IEP o similar mod. 

Luminaria cerrada de fundición de aluminio, con reflector facetado de aluminio ajustable que dirige el haz de luz con
ex actitud, tres ángulos de inclinación en horizontal y  en v ertical para instalación óptima al poste, posibilidad de
montaje en poste o en entrada lateral, alojamiento del equipo eléctrico separado del sistema óptico con apertura que
interrumpe el circuito eléctrico, cierre de v idrio, grado de protección IP66 clase II, con lámpara de v apor de sodio
alta presión de 150 W. Instalado, incluido montaje y  conex ionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 18,17

P16AJ060     1,000 ud  Lumi.alum.v iario fun.ci.v idrio VSAP 150W.                       362,01 362,01

P16CE070     1,000 ud  Lámp. VSAP tubular 150 W.                                       14,92 14,92

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 396,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

09.01        ml  Cable de Cu desnudo 1 x 35 mm2,                                 

suministrado y  colocado, incluso cama de arena de 5 cm para su colocación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.02        Ud. Pica toma tierra de acero,                                      

con recubrimiento de cobre de 1500 mm. de longitud, 14'6 mm. de diámetro y  300 micras espesor, hincada en tie-
rra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS

09.03        ml  Alambre guía de hierro galvanizado 0,2 mm,                      

suministrado y  colocado en interior de los tubos de canalizaciones eléctricas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

09.04        Ud. Construcción de base para centro de mando,                      

en hormigón HM?20/25/la, acabado con cantos achaflanados y  superficie abujardada, incluso cimiento, y  orificios
entrada entubaciones.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 154,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.06        ml  3 fases y neutro tipo subteflex, fabricado para 1000v, de 4x6mm2

3 fases y  neutro tipo subteflex , fabricado para 1000V, de 4x 6mm2 de sección, totalmente instalado en obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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09.07        Ud. COLUMNA 5,9m IEP ref. 568239                                    

Columna de Chapa de Acero galv anizado de 3 mm. de espesor, de 3,9 mts. de altura,IEP 568239, totalmente
montada con una puerta de registro de 170x 110 con placa de asiento de 280x 280, cableado desde la puerta hasta
el final con cable de 3x 2,5 mm² de 0.7 kV, con caja de fusible y  fusible de 4 A, anclaje a dado de hormigón (sin in-
cluir éste), replanteo, montaje, pequeño material y  conex ionado, totalmente montado, instalado y  funcionando.

O03E00002    0,800 H.  Oficial 1ª electricista                                         18,31 14,65

O03E00004    0,800 H.  Ay udante electricista                                           14,04 11,23

T11XBB107    1,000 Ud. Baculo 5,9m IEP                                                 300,00 300,00

T05BSP209    10,000 Ml. Cable flex ible 1x 2.5(H07V-K)Cu                                  0,27 2,70

T06CGV002    1,000 Ud. CGP A.Públ.c/fús.CLAVED 1465                                    15,43 15,43

%0000.003    3,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     344,00 10,32

TOTAL PARTIDA..................................................... 354,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

09.08        ud  arqueta de registro de 37x37x60                                 

Arqueta de registro de 37x 37x 60 cm, paredes de 10 cm de espesor de hormigon en masa H-150, enlucido interior,
marco y  tapa de fundicion

B0001.0030   0,750 h   oficial 1ª                                                      15,26 11,45

B0001.0060   0,750 h   Peon especializado                                              12,71 9,53

B3019.0070   1,000 ud  tapa y  marco de fundicion de 37x                                 21,22 21,22

A0901.0010   0,025 m3  mortero tipo m-250, obra                                        55,59 1,39

A0902.0030   0,150 m3  hormigon en masa tipo H-150, ela                                67,92 10,19

A0902.0040   0,888 m2  encofrado recto madera 1 cara                                   16,26 14,44

%0390        3,900 %   Medios aux iliares                                               68,20 2,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 70,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.14        ud  arqueta registro de 60x60x100 cm                                

Arqueta registro de 60x 60x 100 cm, paredes de 20 cm espesor de hormigon

B0001.0030   1,000 h   oficial 1ª                                                      15,26 15,26

B0001.0060   1,000 h   Peon especializado                                              12,71 12,71

B3019.0090   1,000 ud  tapa de fundicion de 60x 60 cm, r                                72,21 72,21

A0901.0010   0,045 m3  mortero tipo m-250, obra                                        55,59 2,50

A0902.0030   0,840 m3  hormigon en masa tipo H-150, ela                                67,92 57,05

A0902.0040   2,400 m2  encofrado recto madera 1 cara                                   16,26 39,02

%034000340   3,400 %   Medios aux iliares                                               198,80 6,76

TOTAL PARTIDA..................................................... 205,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

08.04        ml  tubo PVC de 63 mm de diametro pa                                

Tubo PVC de 63 mm de diametro para entubados de conductores, colocado con anclajes de hormigon

B0001.0030   0,016 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,24

B0001.0070   0,016 h   Peon suelto                                                     12,28 0,20

B1608.0030   1,000 ml  tuberia PVC 63 mm diam. 6kg/cm2                                 1,60 1,60

A0902.0020   0,001 m3  hormigon en masa tipo H-125, ela                                64,99 0,06

%0320        3,200 %   Medios aux iliares                                               2,10 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

03.01        m3  exc. zanjas y pozos irans. <3 m.                                

Ex cav acion en zanjas y  pozos en terreno de transito hasta 3 m de profundidad, incluido transporte de los produc-
tos sobrantes a lugar de empleo o v ertedero

B0001.0030   0,025 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,38

B3010.0080   0,120 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                28,30 3,40

B3010.0380   0,070 h   retroex cav adora de 0.70 m3                                      30,70 2,15

%0320        3,200 %   Medios aux iliares                                               5,90 0,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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03.04        m3  relleno proc. propia excavacion                                 

Rellenos procedente de la propia ex cav acion en zanjas, trasdos de muros, etc., compactados en tongadas de 20
cm de espesor,

B0001.0030   0,020 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,31

B0001.0070   0,040 h   Peon suelto                                                     12,28 0,49

B3010.0010   0,180 h   bandeja v ibradora                                               5,50 0,99

B3010.0350   0,018 h   pala cargadora s/oruga de 1.96m3                                53,60 0,96

%0380        3,800 %   Medios aux iliares                                               2,80 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02        m3  hormigon tipo H-125 protec.tuber                                

Hormigon tipo H-125 en proteccion de tuberias y  soleras, incluso v ertido y  niv elacion

B0001.0030   0,100 h   oficial 1ª                                                      15,26 1,53

B0001.0070   0,250 h   Peon suelto                                                     12,28 3,07

A0902.0020   1,000 m3  hormigon en masa tipo H-125, ela                                64,99 64,99

%035000350   3,500 %   Medios aux iliares                                               69,60 2,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 72,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

09.09        ud  mazacota de cimentacion baculo                                  

Mazacota de cimentacion de baculo de alumbrado publico, ejecutada con hormigon H-150, de 0.6x 0.6x 0.6 m

B0001.0030   2,500 h   oficial 1ª                                                      15,26 38,15

B0001.0060   2,500 h   Peon especializado                                              12,71 31,78

B3010.0080   0,080 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                28,30 2,26

B3010.0380   0,040 h   retroex cav adora de 0.70 m3                                      30,70 1,23

A0902.0030   0,300 m3  hormigon en masa tipo H-150, ela                                67,92 20,38

%0480        4,800 %   Medios aux iliares                                               93,80 4,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 98,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

09.10        ud  armario mando sector alumbrado p                                

armario mando sector alumbrado publico en plt-1, incluy endo contactores, automatico general y  diferenciales, todo
según esquema unifilar y  planos del proy ecto

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.375,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

09.11        ud  Estabilizador/Reductor de Flujo ESDONI-EN20                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 5.750,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
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09.15        ud  BÁCULO h=9 m. b=1,5 m.                                          

Báculo de 9 m. de altura y  1,5 m. de brazo, compuesto por los siguientes elementos: báculo troncocónico de cha-
pa de acero galv anizado según normativ a ex istente, prov isto de caja de conex ión y  protección, conductor interior
para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y  deriv ación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y  0,60 cm.
de profundidad, prov ista de cerco y  tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de ce-
mento/m3 de dosificación y  pernos de anclaje, montado y  conex ionado.

O01OB200     0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 10,90

P16AK030     1,000 ud  Báculo galv . pint. h=9m. b=1,5                                  363,12 363,12

U11SAM040    1,000 ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 a 12 m.                       142,86 142,86

U11SAA010    1,000 ud  ARQUETA 40x 40x 60 cm. PASO/DERIV.                                93,27 93,27

P15GK110     1,000 ud  Caja conex ión con fusibles                                      6,97 6,97

P15AE002     12,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x 2,5 mm2 Cu                           10,10 121,20

P15EB010     2,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,63 5,26

P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     18,30 18,30

M02GE010     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,33 9,87

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 773,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

09.16        ud  LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 250W. casa IEP  mod. AP-101  

Luminaria cerrada de fundición de aluminio, con reflector facetado de aluminio ajustable que dirige el haz de luz con
ex actitud, tres ángulos de inclinación en horizontal y  en v ertical para instalación óptima al poste, posibilidad de
montaje en poste o en entrada lateral, alojamiento del equipo eléctrico separado del sistema óptico con apertura que
interrumpe el circuito eléctrico, cierre de v idrio, grado de protección IP66 clase II, con lámpara de v apor de sodio
alta presión de 250 W. Instalado, incluido montaje y  conex ionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17 18,17

P16AJ070     1,000 ud  Lumi.alum.v iario fun.ci.v idrio VSAP 250W.                       438,83 438,83

P16CE080     1,000 ud  Lámp. VSAP tubular 250 W.                                       15,93 15,93

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 474,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

09.12        pa  partida alzada para contadores, tramitación, etc.               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 10 Pavimentaciones                                                 
10.01        m2  ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm.                            

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 % de caras de fractura,
puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

O01OA020     0,002 h.  Capataz                                                         18,29 0,04

O01OA070     0,004 h.  Peón ordinario                                                  15,93 0,06

M08NM020     0,004 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        70,76 0,28

M08RN040     0,004 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        52,60 0,21

M08CA110     0,004 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                31,66 0,13

M07CB020     0,004 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,26 0,14

M07W020      8,800 t.  km transporte zahorra                                           0,13 1,14

P01AF031     0,440 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%                                6,53 2,87

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.02        m3  Subbase granular, colocada y compactada                         

B0001.0030   0,003 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,05

B0001.0060   0,003 h   Peon especializado                                              12,71 0,04

B0101.0010   0,050 m3  agua                                                            1,14 0,06

B3003.0060   1,160 tm  rev uelto                                                        3,60 4,18

B3010.0030   0,015 h   apisonadora tandem 10/12 tm v ibr                                21,70 0,33

B3010.0080   0,029 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                28,30 0,82

B3010.0110   0,029 h   camion cisterna de 4 m3                                         24,50 0,71

B3010.0300   0,017 h   motoniv eladora de 3.66 m de cuch                                39,10 0,66

%0310        3,100 %   Medios aux iliares                                               6,90 0,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

10.03        m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, in-
cluso barrido y  preparación de la superficie.

O01OA070     0,002 h.  Peón ordinario                                                  15,93 0,03

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5,25 0,01

M08B020      0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,04 0,02

M08CB010     0,001 h.  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             42,07 0,04

P01PL150     0,600 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,28 0,17

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

10.08        m2  RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA                                   

Rasanteo y  refino, de la superficie de coronación de ex planada de desmonte y  terraplén, en terreno sin clasificar,
así como aporte del material necesario y  retirada del sobrante a v ertedero o lugar de empleo, ex tendido, humecta-
ción y  compactación.

U01PE121     0,500 m2  RASANTEO CORONACIÓN TERRAPLÉN                                   0,35 0,18

U01PE131     0,500 m2  RASANTEO CORONACIÓN DESMONTE                                    0,60 0,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.04        m2  riego de imprimacion con dotacio                                

Riego de imprimacion con dotacion de 1.2 kg/m2 de emulsion ecl

B0001.0070   0,003 h   Peon suelto                                                     12,28 0,04

B3010.0140   0,003 h   camion bituminador de 6 m3                                      28,90 0,09

B3010.0180   0,003 h   barredera autopropulsada de 10 C                                15,10 0,05

B3005.0240   1,200 kg  emulsion cationica ecl imprimaci                                0,30 0,36

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               0,50 0,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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10.05        m2  capa rodadura A mod 5 cm expc16 surf S                          

Capa de rodadura de aglomerado asfaltico en caliente tipo S-12 de 4 cm de espesor, colocada

B0001.0030   0,010 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,15

B0001.0060   0,010 h   Peon especializado                                              12,71 0,13

B3005.0200   0,118 tm  aglomerado asfaltico en caliente                                32,76 3,87

B3010.0020   0,005 h   apisonadora tandem 10/12 tm                                     21,10 0,11

B3010.0060   0,005 h   compactador neumatico 8/23 tm                                   28,30 0,14

B3010.0080   0,005 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                28,30 0,14

B3010.0160   0,005 h   ex tendedora acabadora de 2 a 4.5                                51,10 0,26

%033000330   3,300 %   Medios aux iliares                                               4,80 0,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.10.01     ml. bor.hor.C-5 50x15x25.                                           

bordillo hormigón recto 50x 15x 25 cm., tipo C-5, bicapa, v ibrocomprimido, condiciones especificadas en el Pliego
de Condiciones, suministrado y  colocado, con juntas amorteradas (delante y  detrás), con mortero de c.p., con p.p.
de v ados, rebajes, ingletes, y  cortes con máquina disco, incluso niv elaciones y  remates.

mano02       0,200 h.  oficial 1ª.                                                     14,74 2,95

mano05       0,200 h.  peón especializado.                                             12,27 2,45

06.02.001    1,050 ml. bor.hor.C-5 50x 15x 25.                                           4,00 4,20

2510         0,010 m³. mortero M-450                                                   83,24 0,83

1120         0,065 h.  dumper                                                          15,03 0,98

1119         0,065 h.  máq.disco                                                       1,50 0,10

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               11,50 0,58

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

07.10.04     ml. bor.hor.A-2 50x10x20.                                           

bordillo hormigón recto 50x 10x 20 cm., tipo A-2, bicapa, v ibrocomprimido, condiciones especificadas en el Pliego
de Condiciones, suministrado y  colocado, con juntas amorteradas (delante y  detrás), con mortero de c.p., con p.p.
de v ados, rebajes, ingletes, y  cortes con máquina disco, incluso niv elaciones y  remates.

mano02       0,150 h.  oficial 1ª.                                                     14,74 2,21

mano05       0,150 h.  peón especializado.                                             12,27 1,84

06.02.004    1,050 ml. bor.hor.A-2 50x 10x 20.                                           3,00 3,15

2510         0,010 m³. mortero M-450                                                   83,24 0,83

1120         0,065 h.  dumper                                                          15,03 0,98

1119         0,065 h.  máq.disco                                                       1,50 0,10

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               9,10 0,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.01.01     m²  premarcaje, 1ª y 2ª pintado.                                    

premarcaje, 1ª y  2ª aplicación de pintura y  esferitas en marcas líneas o símbolos,  palabras, pasos peatones, in-
cluso suministro material y  aplicación.

mano01       0,005 h.  encargado de obra.                                              18,63 0,09

mano02       0,140 h.  oficial 1ª.                                                     14,74 2,06

mano05       0,140 h.  peón especializado.                                             12,27 1,72

2520         0,980 kg. esferitas en marca v ial.                                        1,30 1,27

2521         1,840 kg. pintura en marca v ial.                                          1,50 2,76

1301         0,100 h.  máq.pint.autopropul.20CV.                                       18,00 1,80

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               9,70 0,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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07.90.03     m². solera hormigón  e=10 cms.                                      

solera hormigón espesor 10 cms. HM-20/B/20/I, acabado regleado con parte proporcional de juntas, con suminis-
tro, ex tendido, v ibrado y  curado del hormigón.

mano02       0,120 h.  oficial 1ª.                                                     14,74 1,77

mano05       0,060 h.  peón especializado.                                             12,27 0,74

09.46        0,100 m³  HM-20/B/25/I.                                                   76,65 7,67

09.65        0,100 m³. suplemento consistencia fluída.                                 1,80 0,18

09.66        0,100 m³. suplemento Ø árido <=15 mm.                                     1,20 0,12

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               10,50 0,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS

10.09        m2  CAPA INTERMEDIA AC32 base S e=11 cm. D.A.<30                    

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo S-25 en capa intermedia de 7 cm. de espesor, con áridos con desgas-
te de los ángeles < 30, ex tendida y  compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y  betún.

U03VC035     0,168 t.  M.B.C. TIPO S-25 DESGASTE ÁNGELES<30                            45,82 7,70

U03RI050     1,000 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        0,50 0,50

U03VC125     0,009 t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            61,32 0,55

U03VC100     0,007 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                357,56 2,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

07.90.07     m². solera hor.impreso +mallazo e>=15 cms.                          

solera hormigón impreso espesor 15 cms. HA-25/B/15/IIb, incluso mallazo ME 20x 20 A 6-6 B500T  5x 2  UNE
36092:96, acabado con dibujo y  color que elija la D.F con aporte de aditiv os precisos para la correcta ejecución
del pav imento de hormigón, con parte proporcional de juntas, con suministro, ex tendido, v ibrado y  curado del hor-
migón.

mano02       0,300 h.  oficial 1ª.                                                     14,74 4,42

mano05       0,150 h.  peón especializado.                                             12,27 1,84

09.76        1,050 m²  mallazo ME 20x 20 A 6-6 B500T  5x 2  UNE  36092:96                1,35 1,42

09.51        0,160 m³. HA-25/B/25/IIb.                                                 82,00 13,12

09.65        0,160 m³. suplemento consistencia fluída.                                 1,80 0,29

09.66        0,160 m³. suplemento Ø árido <=15 mm.                                     1,20 0,19

05.30        1,000 m². aditiv os para hormigón impreso                                  1,00 1,00

02.45        0,030 h.  encofrados para hormigón impreso                                100,00 3,00

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               25,30 1,27

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.07        m2  acera tipo panot 20x20 sobre sol                                

Acera tipo panot 20x 20 sobre solera de hormigon tipo H-125 de 10 cm de espesor y  mortero de asiento, colocada

B0001.0030   0,500 h   oficial 1ª                                                      15,26 7,63

B0001.0070   0,540 h   Peon suelto                                                     12,28 6,63

B0602.0010   1,000 m2  baldosa acera 20x 20 panot gris                                  6,00 6,00

A0901.0010   0,020 m3  mortero tipo m-250, obra                                        55,59 1,11

A0902.0020   0,080 m3  hormigon en masa tipo H-125, ela                                64,99 5,20

%0470        4,700 %   Medios aux iliares                                               26,60 1,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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07.90.08     m². solera hor.impreso con colorante +mallazo e>=15 cms.            

solera hormigón impreso espesor 15 cms. HA-25/B/15/IIb, incluso mallazo ME 20x 20 A 6-6 B500T  5x 2  UNE
36092:96, acabado con dibujo y  color que elija la D.F con aporte de aditiv os precisos para la correcta ejecución
del pav imento de hormigón, con parte proporcional de juntas, con suministro, ex tendido, v ibrado y  curado del hor-
migón.

mano02       0,300 h.  oficial 1ª.                                                     14,74 4,42

mano05       0,150 h.  peón especializado.                                             12,27 1,84

09.76        1,050 m²  mallazo ME 20x 20 A 6-6 B500T  5x 2  UNE  36092:96                1,35 1,42

09.51        0,160 m³. HA-25/B/25/IIb.                                                 82,00 13,12

09.65        0,160 m³. suplemento consistencia fluída.                                 1,80 0,29

09.66        0,160 m³. suplemento Ø árido <=15 mm.                                     1,20 0,19

05.30        1,000 m². aditiv os para hormigón impreso                                  1,00 1,00

02.45        0,030 h.  encofrados para hormigón impreso                                100,00 3,00

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               25,30 1,27

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.06        m2  capa rodadura A mod 5 cm expC16 surf S (e=4cm)                  

Capa de rodadura de aglomerado asfaltico en caliente tipo S-12 de 4 cm de espesor, colocada

B0001.0030   0,010 h   oficial 1ª                                                      15,26 0,15

B0001.0060   0,010 h   Peon especializado                                              12,71 0,13

B3005.0200   0,118 tm  aglomerado asfaltico en caliente                                32,76 3,87

B3010.0020   0,005 h   apisonadora tandem 10/12 tm                                     21,10 0,11

B3010.0060   0,005 h   compactador neumatico 8/23 tm                                   28,30 0,14

B3010.0080   0,005 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                28,30 0,14

B3010.0160   0,005 h   ex tendedora acabadora de 2 a 4.5                                51,10 0,26

%033000330   3,300 %   Medios aux iliares                                               4,80 0,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 Mobiliario Urbano y Jardinería                                  
11.01        ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=90 cm.                        

Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflex iv a niv el I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galv anizado de sus-
tentación y  cimentación, colocada.

O01OA020     0,350 h.  Capataz                                                         18,29 6,40

O01OA040     0,700 h.  Oficial segunda                                                 17,24 12,07

O01OA070     0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,93 11,15

M11SA010     0,350 h.  Ahoy adora gasolina 1 persona                                    6,76 2,37

P27ER090     1,000 ud  Señal octogonal refl. E.G. 2A=90 cm                             60,25 60,25

P27EW020     4,000 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  23,57 94,28

P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,02 12,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 198,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.02        ud  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. L=60 cm.                          

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflex iv a niv el III (D.G.) y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y
cimentación, colocada.

O01OA020     0,250 h.  Capataz                                                         18,29 4,57

O01OA040     0,500 h.  Oficial segunda                                                 17,24 8,62

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,93 7,97

M11SA010     0,250 h.  Ahoy adora gasolina 1 persona                                    6,76 1,69

P27ER122     1,000 ud  Señal cuadrada refl.D.G. L=60 cm                                71,05 71,05

P27EW010     3,500 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   13,45 47,08

P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,02 12,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 152,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.03        ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=70 cm.                        

Señal triangular de lado 70 cm., reflex iv a niv el III (D.G.) y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y
cimentación, colocada.

O01OA020     0,250 h.  Capataz                                                         18,29 4,57

O01OA040     0,500 h.  Oficial segunda                                                 17,24 8,62

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,93 7,97

M11SA010     0,250 h.  Ahoy adora gasolina 1 persona                                    6,76 1,69

P27ER042     1,000 ud  Señal triangular refl. D.G. L=70 cm                             39,95 39,95

P27EW010     3,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   13,45 40,35

P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,02 12,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 115,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

11.05        m2  TIERRA VEGETAL EN ISLETAS                                       

Tierra v egetal en isletas en capas de 5-15 cm. de espesor, incluy endo el suministro, carga, transporte, ex tendido,
compactación y  perfilado, terminado.

O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         18,29 0,18

O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,93 0,64

M05PN010     0,010 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,07 0,39

M07W080      4,000 t.  km transporte tierras en obra                                   0,47 1,88

M07N050      0,100 m3  Canon tierra v egetal préstamos                                  1,74 0,17

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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11.06        ud  TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=110                                 

Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equiv alente, sobre camión especial, para
cepellones de 110 cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y  tratamiento antitranspirante, así como suministro y
colocación de anclajes, en un radio máx imo de acción de 200 m., medida la unidad transplantada.

O01OB270     2,400 h.  Oficial 1ª                                                      11,21 26,90

O01OA060     2,400 h.  Peón especializado                                              16,05 38,52

O01OB275     0,800 h.  Podador y  espec.arboricultor                                    19,29 15,43

M10AL100     0,800 h.  Transplant.hidrául.cepellón D=110/140cm                         663,00 530,40

P28W101      0,100 l.  Antitranspirante foliar concentr                                19,05 1,91

P28W001      80,000 ud  Pequeño material jardinería                                     1,50 120,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 733,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

11.04        ud  CERCIS SILIQUASTRUM 12-14 CEP.                                  

Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y  plantación
en hoy o de 1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

O01OB270     0,500 h.  Oficial 1ª                                                      11,21 5,61

O01OB280     0,500 h.  Peón                                                            9,69 4,85

M05EN020     0,050 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 84 CV                                     34,66 1,73

P28EC160     1,000 ud  Cercis siliquatrum 12-14 cep.                                   92,40 92,40

P28DA130     2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,70 1,40

P01DW050     0,090 m3  Agua                                                            0,68 0,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 106,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

11.08        ud  MORUS ALBA 14-16 cm. R.D.                                       

Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y  plantación en hoy o de
1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,400 h.  Oficial 1ª                                                      11,21 4,48

O01OB280     0,400 h.  Peón                                                            9,69 3,88

M05EN020     0,050 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 84 CV                                     34,66 1,73

P28EC290     1,000 ud  Morus alba 14-16 cm. raíz                                       16,00 16,00

P28DA130     2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,70 1,40

P01DW050     0,100 m3  Agua                                                            0,68 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.07        ud  TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=250                                 

Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equiv alente, sobre camión especial, para
cepellones de 250 cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y  tratamiento antitranspirante, así como suministro y
colocación de anclajes, en un radio máx imo de acción de 200 m., medida la unidad transplantada.

O01OB270     3,800 h.  Oficial 1ª                                                      11,21 42,60

O01OA060     3,800 h.  Peón especializado                                              16,05 60,99

O01OB275     1,000 h.  Podador y  espec.arboricultor                                    19,29 19,29

M10AL120     1,400 h.  Transplant.hidrául.cepellón D=250cm                             877,20 1.228,08

P28W101      0,200 l.  Antitranspirante foliar concentr                                19,05 3,81

P28W001      105,000 ud  Pequeño material jardinería                                     1,50 157,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.512,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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11.09        ud. alcorque+reja fund.                                             

alcorque con reja de fundición dúctil 800x 800x 40 mm., tipo B-TAULAT, de fundiciones BENITO o similar, incluy en-
do encintado de L 40x 40x 4 mm.,  gafas sujección constituídas por plancha 80x 40x 10 mm., 4 en esquinas y  4 en
v anos, hormigón HM-20/B/25/I de soporte, fondo grav a 30 cms., drenante y  relleno de tierra v egetal, con p.p. de
estiércol dotación 10 kgs/m³., incluso ex cav ación, limpieza acera y  remates.

mano02       2,500 h.  oficial 1ª.                                                     14,74 36,85

mano05       2,500 h.  peón especializado.                                             12,27 30,68

05.05        0,250 ml  tub.PE ø 90 mm 10 atm                                           10,54 2,64

14.105       0,500 m³. tierra v eg.+10kgs.estiércol.                                    8,15 4,08

09.46        0,150 m³  HM-20/B/25/I.                                                   76,65 11,50

09.86        12,000 kg  A-42B,incluso tratamiento                                       1,45 17,40

14.61        1,000 ud. reja alc.fund.dúc.80x 80x 4cm.                                    91,00 91,00

02.13        0,020 h.  camión v olquete 8 m3.                                           35,00 0,70

02.25        1,000 h.  compresor 1 mart.silencioso                                     3,80 3,80

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               198,70 1,99

TOTAL PARTIDA..................................................... 200,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.10        ud. plantación árbol <3mts.                                         

plantación de arboles hasta 3 mts. de altura, con cepellón o a raíz desnuda, incluso reperfilado ex cav ación, siem-
bra, tapado y  riego.

mano01       0,005 h.  encargado de obra.                                              18,63 0,09

mano02       0,200 h.  oficial 1ª.                                                     14,74 2,95

mano06       0,400 h.  peón suelto.                                                    11,86 4,74

02.40        0,100 h.  dumper                                                          18,00 1,80

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               9,60 0,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.11        ud. tutor madera 3 postes.                                          

suministro y  colocación de tutor constituído por 3 postes de madera, ø > 8 cms.,unidos en jaula, altura 2 mts. v isto
+ parte enterrada, acabado en punta para hinca, incluso suministro, colocación y  atado árbol al mismo.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 38,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

11.12        ud. papelera PA-600I, Benito. Acero inox.                           

papelera PA-600I, acero inox idable, forma circular, 60 lts. capacidad, basculante Ø 370 x  880 mm., de la casa Be-
nito o similar, incluso suministro, cimiento (ex cav ación y  hormigonado) colocada.

mano02       0,500 h.  oficial 1ª.                                                     14,74 7,37

mano06       0,500 h.  peón suelto.                                                    11,86 5,93

12.301       1,000 ud  papelera PA-600I acer.inox .Ben                                  185,00 185,00

2315         0,070 m³  HM-20/B/25/I.                                                   76,63 5,36

1103         0,500 h.  camión grúa v ol.8 m3.                                           31,25 15,63

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               219,30 2,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 221,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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11.13        m2  Pradera Tepe Cynodon dactylon "Riviera"                         

Suministro y  plantación de Pradera Tepe Cy nodon dacty lon "Riv iera", incluso preparación del terreno, drenaje y
aporte de abono de liberación controlada, polímeros y  riegos hasta consolidación aéreos, de acuerdo con las espe-
cificaciones ténicas del Pliego de Prescripciones Técnicas.

MOOJ.8a      0,100 h   Oficial jardinero                                               14,74 1,47

MOOJ12a      0,100 h   Contrato formación                                              10,33 1,03

18.C21       1,000 m2  Pradera Tepe Cy nodon dacty lon "Riv iera"                         3,10 3,10

PUJB.2a      2,500 kg  Mantillo                                                        0,06 0,15

PUJB.3a      0,100 m3  Tierra v egetal fertilizada                                      5,00 0,50

MMMA57a      0,100 h   Rulo manual                                                     0,80 0,08

MMMA50a      0,100 h   Fresadora                                                       11,43 1,14

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,50 0,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.14        ud. Banco Nu 2,58, sin  respaldo.                                   

Banco Nu  sin respaldo, de 2,58  metros de longitud, 50 cms. de ancho  y  36 cms. de  alto. Estructura de acero
galv anizado en caliente por inmersión, según norma UNE  37-508. Asiento en listones   de  madera maciza, inclu-
so suministro, anclaje a solera, y  ay udas de albañilería para su colocación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 661,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS

11.15        ml. barandilla acero inoxidable, montantes/2 mts., tubos a.inox.    

barandilla acero inox idable montantes/2 metros, pletina 60x 10 mm., con placa para anclaje 100x 60x 10, tubo supe-
rior acero inox idable Ø 63 mm., y  3 tubos acero inox idable Ø 25 mm., repartidos de forma equidistantes, según
detalles planos, incluso juntas de dilatación pasantes cada 10 metros de tubo, espárragos de sujección, con sumi-
nistro, transporte y  colocación,

mano02       0,960 h.  oficial 1ª.                                                     14,74 14,15

mano05       0,480 h.  peón especializado.                                             12,27 5,89

06.100       1,000 ml. barandilla inox , montantes/2m 60x 10, 1 tubØ63+6tubsØ25          177,60 177,60

02.12        0,100 h.  camión grúa v ol.8 m3.                                           35,00 3,50

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               201,10 10,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 211,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 Seguridad y salud                                               
SUBCAPÍTULO 12.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
12.1.01      ud  Cinturón dob. reg. anillas forjadas anchas                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 47,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.1.10      ud  Protector lumbar con tirantes                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

12.1.11      ud  Cinturón portaherramientas                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

12.1.12      ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.1.13      ud  Traje agua verde tipo ingeniero                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

12.1.14      ud  Mandil cuero para soldador                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

12.1.15      ud  Casco seguridad básico                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.1.16      ud  Pantalla de mano soldador                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

12.1.17      ud  Pantalla seguridad cabeza soldador                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.1.18      ud  Pantalla protección c. partículas                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

12.1.19      ud  Gafas soldar oxiacetilénica                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

12.1.02      ud  Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-60mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 72,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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12.1.20      ud  Gafas protectoras                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

12.1.21      ud  Gafas antipolvo                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.1.22      ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.1.23      ud  Filtro antipolvo                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.1.24      ud  Juego tapones antirruido silicona                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.1.03      ud  Par botas altas de agua (verdes)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

12.1.04      ud  Par botas de seguridad                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.1.05      ud  Par botas aislantes 5.000 V.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 41,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.1.06      ud  Par guantes de goma látex anticorte                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

12.1.07      ud  Par guantes piel vacuno                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

12.1.08      ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 29,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.1.09      ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 12.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
12.2.01      m.  Malla plástica stopper 1,00 m.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

12.2.02      ud  Cono balizamiento estándar h=50 cm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

12.2.03      ud  Baliza luminosa intermitente                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 62,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

12.2.04      ud  Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert.                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

12.2.05      ud  Panel completo PVC 700x1000 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

12.2.06      ud  Valla extensib.reflec. 3,50x1,17                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 295,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

12.2.07      m.  Valla estándar chapa galvan. 2 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
12.3.01      ud  Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 46,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

12.3.02      ud  Extintor CO2 5 kg. acero. 89B                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 78,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 12.4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                
12.4.01      m.  Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.4.02      ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 159,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

12.4.03      ud  Cuadro general obra pmáx. 15 kW.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 640,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
12.5.02      ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 128,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.5.03      ud  Alq. mes caseta comedor 7,92x2,45                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 156,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

12.5.04      ud  Percha para aseos o duchas                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

12.5.05      ud  Portarrollos indust.c/cerrad.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.5.06      ud  Espejo vestuarios y aseos                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

12.5.07      ud  Horno microondas 18 l. 700W                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 106,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.5.08      ud  Taquilla metálica individual                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 99,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.5.09      ud  Mesa melamina para 10 personas                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 201,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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12.5.10      ud  Banco madera para 5 personas                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 103,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

12.5.11      ud  Depósito-cubo basuras                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 31,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

12.5.12      ud  Radiador eléctrico 1500 W.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 56,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.5.13      ud  Alq. mes WC químico 1,26 m2, i/recambio                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 165,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.5.14      ud  Alq. mes caseta almacén 4,00x2,23                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 72,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.5.15      ud  Alq. mes caseta ofic.+aseo 5,98x2,45                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 174,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.6 AUXILIOS MÉDICOS                                                
12.6.03      ud  Reconocimiento médico básico I                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 73,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.6.01      ud  Botiquín de urgencias                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.6.02      ud  Reposición de botiquín                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 55,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 12.7 FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGADAS                                 
12.7.01      ud  Costo mensual Comité seguridad                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 144,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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ANEJO nº 11.- PRESUPUESTO PARA EL 
CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN (P.C.A.) 
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13A), realización de tramo inicial de Ronda Nord y apertura de viales y dotación de servicios 

de las UA3 y UA7. 
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Este anejo consiste en la unión de las Expropiaciones y el Precio de Ejecución por 

Contrata; en este caso sólo tenemos el apartado del P.E.C. ya que como la totalidad 

de la obra se ejecuta en viales municipales o en zonas de cesión de las Unidades de 

Actuación U.A.3 y U.A.7, no se precisan expropiaciones. 



importe euros

1 .- Demoliciones 5.492,88                        

2 .- Excavaciones, rellenos 39.752,73                      

3 .- Red de Residuales 71.018,79                      

4 .- Red de Pluviales 79.264,26                      

5 .- Agua Potable 55.356,82                      

6 .- Red de Baja Tensión 95.563,80                      

7 .- Red de Media Tensión y Transformador 289.521,55                    

8 .- Red de Telefonía 124.000,64                    

9 .- Red de Alumbrado Público 196.249,98                    

10 .- Pavimentaciones 429.775,58                    

11 .- Mobiliario Urbano y Jardineria 138.433,72                    

12 .- Seguridad y salud 43.703,28                      

SUMA 1.568.134,03                 

Imprevistos a justificar -                                 

TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.568.134,03                 

13% gastos generales. 203.857,42                    

6% beneficio industrial 94.088,04                      

1.866.079,50                 

Honorarios Dirección facultativa 62.725,36                      

1.928.804,86                 

18% I.V.A 347.184,87                    

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA, I.V.A. Inclu 2.275.989,73                 

Barcelona, octubre de 2.010

El autor del Proyecto.

Juan Ramon Massanet.

Facultad:.

E.T.S.E.C.C.P.B.

Asciende el total del PRESUPUESTO de CONTRATA, I.V.A. Incluído a la cantidad de DOS MILLONES 

DOSCIENTOS SETENTA y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA y NUEVE con SETENTA y TRES céntimos. 

(2.275.989,73 ) 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC) 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en 

los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, 

el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

 

Por lo tanto, hay que comprobar que se cumplan todos los supuestos siguientes: 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 75 millones de pesetas. 

  

La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a 

más de 20 trabajadores simultáneamente.  

 

El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra). 

 

No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 

1627/1.997 se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico 

deberá precisar: 

 

• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias. 

• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 

alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en 

la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de 

los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 
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• Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

1.3 Datos del proyecto de obra 
Tipo de Obra: Ejecución de rotonda de enlace y Dotación de Servicios 

Situación:   Unidades de Actuacion 3 y 7, y tramo de carretera MA-13 A 

Población:   TM de Inca 

Proyectista:   Juan Ramon Massanet 

2 NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
• Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

• Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 

• Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

• Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS 
MISMOS 

3.1 Movimientos de tierras 

3.1.1 Riesgos más frecuentes 

• Caídas de operarios al mismo nivel 

• Caídas de operarios al interior de la excavación 

• Caídas de objetos sobre operarios 

• Caídas de materiales transportados 

• Choques o golpes contra objetos 

• Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria 

• Lesiones y/o cortes en manos y pies 

• Sobreesfuerzos 

• Ruido, contaminación acústica 

• Vibraciones 

• Ambiente pulvígeno 

• Cuerpos extraños en los ojos 

• Contactos eléctricos directos e indirectos 



Proyecto de ejecución de rotonda de enlace entre Ronda Nord y Carretera de Alcúdia 

(MA-13A), realización de tramo inicial de Ronda Nord y apertura de viales y dotación de 

servicios de las UA3 y UA7. 

T.M. de INCA. 

 

 5 

• Ambientes pobres en oxigeno 

• Inhalación de sustancias tóxicas 

• Ruinas, hundimientos, desplomes en edificios colindantes. 

• Condiciones meteorológicas adversas 

• Trabajos en zonas húmedas o mojadas 

• Problemas de circulación interna de vehículos y maquinaria. 

• Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno. 

• Contagios por lugares insalubres 

• Explosiones e incendios 

• Derivados acceso al lugar de trabajo 

3.1.2 Medidas preventivas  

DESBROCE Y EXPLANACIÓN 

• Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo antes del inicio de la explanación con el fin 

de descubrir accidentes importantes del suelo, objetos, etc., que pudieran poner en riesgo la 

estabilidad de las máquinas. 

• Los árboles, de existir e interferir los trabajos, deben ser talados mediante motosierra. Una vez 

talados, mediante anclaje al escarificador, se puede proceder sin riesgo al arranque del tocón, 

que deberá realizarse a marcha lenta para evitar el "tirón" y la proyección de los objetos al 

cesar la resistencia.  

• La maleza debe eliminarse mediante siega y se evitará siempre recurrir al fuego. 

• 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 su tránsito dentro de la 

zona de trabajo se procurará que sea por sentidos constantes y previamente estudiados, 

impidiendo toda circulación junto a los bordes de la excavación. 

• Es imprescindible cuidar los caminos de circulación interna, cubriendo y compactando 

mediante escorias, zahorras, etc., así como todos los barrizales afectados por circulación 

interna de vehículos. 

• Todos los conductores de máquinas para movimientos de tierras serán poseedores del permiso 

de conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación. 

DESMONTES Y TERRAPLENES 

• Se recabará toda la información disponible sobre servicios afectados, construcciones, etc. y se 

planificarán los trabajos previamente. Se deberán solicitar todos los planos de Servicios 

Existentes a los organismos correspondientes: compañías eléctricas, compañías telefónicas, 

compañías de aguas, Administraciones Locales, etc. 

• Se revisarán los tajos continuamente para garantizar en lo posible la estabilidad de los taludes. 

Esta labor se hace imprescindible al inicio y final de la jornada, en interrupciones prolongadas 

de los trabajos y cuando haya cambios climáticos (lluvias, heladas, etc.). 
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• El refino y saneo de las paredes ataluzadas se debe hacer para cada profundidad parcial 

menor de 3 m. 

• Se señalizarán los circuitos de la maquinaria así como su radio de acción. 

• Los maquinistas estarán instruidos para evitar movimientos imprevistos de las máquinas. 

• La maquinaria debe contar con señal acústica de marcha atrás. 

• Para evitar polvo, se regarán frecuentemente los tajos. 

• Se prohibirá circular o acopiar materiales cerca de las cabezas de talud. 

• Las descargas de los camiones en los terraplenados deben realizarse en sitios estables, lo más 

horizontales posible. 

• El extendido de material lo realizarán las palas y bulldozer. 

• Si es necesaria la aproximación de un vehículo al borde del talud se dispondrán topes de 

seguridad. Tras haber comprobado la resistencia del terreno para soportar el peso de dicho 

vehículo. 

• Si es necesario, se dispondrá un señalista para ayudar a las maniobras. 

• Se encargará un trabajador de vigilar que todos los camiones salgan de la obra con la caja 

bajada. Se puede sustituir esta persona por un gálibo limitador de altura. 

• Si se terraplena en laderas, se colocarán barreras que impidan la caída de piedras sueltas. 

• Si los trabajos de desmonte y terraplenado se producen cerca o en una vía abierta al tráfico, se 

señalizarán las obras de acuerdo a la instrucción 8.3-IC y se estudiará la distribución de los 

tajos para evitar que la maquinaria entre y salga frecuentemente a la vía pública. 

• En caso de acceso a la vía pública, se ayudarán de señalistas. 

• Los accesos a vías públicas se mantendrán limpios de restos de obra (tierras, escombros, etc) 

para evitar proyecciones, patinajes, etc. 

• Si los taludes proyectados no fueran estables, se estabilizarán por medio de mallazos, 

gunitados, redes, etc. 

• Se dispondrán pórticos de gálibo en caso de trabajar bajo líneas eléctricas aéreas. 

VACIADOS 

• Se empezarán a planificar los trabajos una vez sean conocidos los servicios afectados (gas, 

teléfonos, agua, etc.), el tipo de terreno a vaciar, si han existido construcciones anteriores o 

galerías, y si es posible, las posibles incidencias que hayan surgido en vaciados adyacentes. 

• Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados (árboles, bocas 

de riego, farolas, etc.). 

• Si se pudieran transmitir enfermedades por el terreno, se dotará al personal de las protecciones 

necesarias. 

• Si se detectan conducciones durante la excavación o capas poco resistentes, se interrumpirá el 

trabajo y se notificará al Jefe de Obra y a la Dirección Facultativa para que estudie el caso y se 

resuelvan. 

• Si hay circulación de vehículos y personas, se delimitarán y señalizarán para evitar el acceso 

de personal ajeno a la obra. 
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• La excavación de vaciados se hará con una inclinación de taludes que evite desprendimientos 

de tierra en tanto se proceda a los rellenos de fábrica correspondientes. 

• Si es preciso que los taludes sean acentuados o incluso verticales, se dispondrá una 

entibación, tablestacado, apuntalado, etc. para garantizar su estabilidad. 

• Si el vaciado puede afectar a construcciones existentes, se estudiarán previamente las 

medidas a tomar. 

• Los bordas de los desniveles (terrazas) producidos por el avance de la excavación, serán 

señalizados o protegidos con vallas o barandillas.  

• Se regarán las zonas de transporte para evitar polvo. 

• Los frentes de excavación serán inspeccionados con la frecuencia necesaria para asegurarse 

de su estabilidad, tomando las medidas que sean precisas para evitar desprendimientos 

(saneos, corrección de pendientes, etc.). 

• Los acopios de material se harán suficientemente alejados del borde de la excavación para 

evitar sobrecargas que puedan originar riesgos de desprendimientos.  

• El vaciado se ejecutará por franjas horizontales de 1,5 m, si se realiza a mano, o bien por 

franjas horizontales de 3 m si se ejecuta con maquinaria. 

• Las entradas al vaciado serán independientes para personas o máquinas, y estarán 

debidamente señalizadas. 

• Los accesos de personal al fondo del vaciado podrán realizarse por escaleras de mano, 

ancladas en pie y cabra, para alturas inferiores a 5 m; para alturas comprendidas entre 5 m y 7 

m se utilizarán escaleras reforzadas en su punto medio, y para alturas superiores se utilizarán 

escaleras de tiros y mesetas. 

• Se dispondrán tres vallados: valla de protección de peatones, valla de cabeza de vaciado. Esta 

última estará lo suficientemente retirada del borde para que no se provoque un 

desprendimiento de tierras en su colocación. 

• Las rampas de vaciado tendrán un 12 % de pendiente máxima en tramos rectos y un 8 % en 

tramos curvos. Su anchura mínima será de 4,5 m para un sólo sentido de circulación, talud 

lateral estable y 6 m de ancho en un tramo horizontal antes de la salida de la obra. 

• Si no se pudieran realizar las pendientes recomendadas en el punto anterior, deberá recurrirse 

a la mejora de la adherencia de la rampa con gravas, zahorras, etc. 

EXCAVACIONES EN POZOS 

• Deberá bajar o subir siempre por escaleras sólidas y seguras, que sobrepasen en 1 m el borde 

del pozo y estarán amarrados firmemente al borde superior. 

• No se permite que en las inmediaciones de los pozos haya acopios de materiales a una 

distancia inferior a 2 m del borde 

• La desentibación a veces constituye un riesgo mayor que el entibado. Se hará en le sentido 

contrario que habíamos procedido a la entibación, siendo realizados y vigilados estos trabajos 

por personal competente. 
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• Se vigilará la buena estabilidad de los parámetros de los pozos, con mayor interés al comienzo 

de la jornada y después de una interrupción prolongada, no reanudándose los trabajos hasta 

haber resuelto los problemas de estabilidad mediante entibado, refuerzo o gunitado. 

• La iluminación, si es precisa, será eléctrica mediante portalámparas estancos de seguridad, 

alimentados mediante transformadores a 24 V, si el lugar es húmedo. 

EXCAVACIONES EN ZANJAS 

• La zona de zanja abierta estará protegida mediante barandillas autoportantes en cadena tipo 

"ayuntamiento", ubicadas a 2 m del borde superior del corte. 

• Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm de anchura (mínimo 3 tablones de 7 cm de 

grosor), bordeadas con barandilla sólida de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra 

intermedia y rodapié de 15 cm. 

• Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos 

resistentes que imposibiliten la caída a la zanja. 

• El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de la 

zanja no inferior a 2 m., mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante bandas de 

tablón tendidas en línea en el suelo. 

• El personal deberá bajar o subir por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasen en 

1 m el borde de la zanja, y estarán amarradas al borde superior de coronación. 

• No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de materiales a una 

distancia inferior a 2m del borde, en prevención de los vuelcos o deslizamientos por 

sobrecarga. 

• En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos se paralizarán de 

inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudarán tras ser 

estudiado el problema surgido por la Dirección Facultativa, siguiendo sus instrucciones 

expresas. 

• Todas las zanjas abiertas próximas al paso de personas se protegerán por medio de 

barandillas de 0,90 m de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm, o bien se cerrará 

eficazmente el acceso a la zona donde se ubican para prevenir las posibles caídas en el 

interior, especialmente durante los descansos. 

• Es obligatoria la entibación de las zanjas con profundidad superior a 1,50 m, cuyos taludes 

sean menos tendidos que los naturales. 

• La desentibación se hará en el sentido contrario que se haya seguido para la entibación, siendo 

realizada y vigilada por personal competente, durante toda su ejecución. 

• En presencia de lluvia o de nivel freático alto se vigilará el comportamiento de los taludes en 

prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes posible los 

achiques necesarios. 

• En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud límite de una zanja se dará la 

orden de desalojo inmediato y se acordonará la zona en prevención de accidentes. 

EXCAVACIÓN CON PROCEDIMIENTOS NEUMÁTICOS (MARTILLOS NEUMÁTICOS) 
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• No existirán tajos bajo zonas en las que se utilicen martillos rompedores en prevención del 

riesgo de golpes por objetos o fragmentos. 

• Los empalmes de las mangueras y demás circuitos a presión estarán en perfectas condiciones 

de conservación, revisándose dos veces como mínimo en el transcurso de la jornada de 

trabajo, y reparando las anomalías que se hubiesen detectado antes de reanudar los trabajos. 

• Se vigilará que los punteros estén en perfecto estado y serán del diámetro adecuado a la 

herramienta que se esté utilizando, cerciorándose de que el puntero esté sólidamente fijado 

antes de iniciar el trabajo, en evitación de roturas o lanzamientos descontrolados. 

• No se dejará el martillo hincado, ni se abandonará estando conectado al circuito de presión. A 

la interrupción del trabajo, se desconectará el martillo, depositándose en el almacén de 

herramientas. 

• Los compresores se ubicarán lo más alejados posible de la zona de martillos para evitar en lo 

posible la conjunción acústica. 

• Se avisará a los trabajadores del riesgo de apoyarse a horcajadas sobre las culatas de los 

martillos neumáticos al transmitir vibraciones innecesarias. 

• Se establecerá una estrecha vigilancia sobre el uso de todas las prendas de protección 

necesarias para eliminar los riesgos. 

RELLENOS 

• La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a 

trabajar en la obra en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de 

mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por un taller cualificado. 

• Se prohibe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra 

de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos 

eléctricos aéreos. 

• Se prohibe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. 

• Se prohibe que lo vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en 

número superior a los asientos existentes. 

• Se regarán con frecuencia los tajos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. 

• Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos. 

• Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes se dirigirán por 

personal especializado, con el fin de evitar desplomes y caídas. 

• Se protegerán los bordes de los terraplenes con señalización y barandillas sólidas de 90 cm de 

altura, listón intermedio y rodapié. 

• Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de peligro 

indefinido y stop. 

• Los vehículos subcontratados tendrán vigente la póliza de seguros con responsabilidad civil 

ilimitada, el carnet de empresa y los seguros sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos 

en la obra, así como la garantía de su óptimo estado de funcionamiento. 

• Se advertirá al personal de obra, mediante letreros divulgativos y señalización normalizada, de 

los riesgos de vuelco, atropello y colisión. 
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• La zona en fase de compactación quedará cerrada al acceso de las personas o vehículos 

ajenos a la compactación, en prevención de accidentes. 

3.1.3 Protecciones individuales 

• Casco de seguridad  

• Botas o calzado de seguridad  

• Botas de seguridad impermeables 

• Guantes de lona y piel 

• Guantes impermeables 

• Gafas de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Cinturón de seguridad 

• Cinturón antivibratorio 

• Ropa de Trabajo 

• Traje de agua (impermeable). 

3.1.4 Protecciones colectivas 

• Correcta conservación de la barandilla situada en la coronación del vaciado (0,90 m. de altura, 

con rodapié, y con resistencia de 150 kg/m). 

• Los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, deben estar herméticamente 

cerrados. 

• No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 

• Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 

• Formación y conservación de un retablo, en borde de rampa para tope de vehículos. 

3.2 Hormigonados 

3.3 Riesgos más frecuentes 
• Caídas de operarios al mismo nivel 

• Caídas de operarios a distinto nivel. 

• Caída de operarios al vacío. 

• Caída de objetos sobre operarios. 

• Caídas de materiales transportados. 

• Choques o golpes contra objetos. 

• Atrapamientos y aplastamientos. 

• Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones. 

• Lesiones y/o cortes en manos y pies 

• Sobreesfuerzos 

• Ruidos, contaminación acústica 

• Vibraciones 
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• Ambiente pulvígeno 

• Cuerpos extraños en los ojos 

• Dermatosis por contacto de hormigón. 

• Contactos eléctricos directos e indirectos. 

• Inhalación de vapores. 

• Rotura, hundimiento, caídas de encofrados y de entibaciones. 

• Condiciones meteorológicas adversas. 

• Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 

• Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno. 

• Contagios por lugares insalubres. 

• Explosiones e incendios. 

• Derivados de medios auxiliares usados. 

• Radiaciones y derivados de la soldadura 

• Quemaduras en soldadura oxicorte. 

• Derivados acceso al lugar de trabajo 

3.3.1 Medidas preventivas  

HORMIGONADO 

Hormigonado directo por canaleta 

• Previamente al inicio del vertido del hormigón del camión hormigonera, se instalarán fuertes 

topes antideslizamiento en el lugar donde haya de quedar situado el camión. 

• Los operarios no se situarán detrás de los camiones hormigonera en maniobras de marcha 

atrás; estas maniobras siempre deberán ser dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los 

trabajadores. Tampoco se situarán en el lugar de hormigonado hasta que el camión 

hormigonera no se esté en posición de vertido. 

• Para facilitar el paso seguro del personal encargado de montar, desmontar y realizar trabajos 

con la canaleta de vertido de hormigón por taludes hasta el cimiento se colocarán escaleras 

reglamentarias. 

• Se prohibe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se vierte el 

hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar 

movimientos incontrolados. 

• Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m de los cortes del terreno. 

Hormigonado con cubos 

• No se cargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se señalizará 

expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximos que se mantendrá visible. 

• Se prohibe permanecer debajo de las cargas suspendidas por las grúas para evitar golpes por 

fragmentos desprendidos. 

• Se obligará a los operarios en contacto con los cubos al uso de guantes protectores para su 

guía y accionamiento de los mecanismos de apertura o cierre. 
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• Los cubilotes se guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o desequilibrios a las personas. 

Se prohíbe expresamente recibir el cubilote directamente para evitar caídas por penduleo. 

Hormigonado con bombas 

• El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 

trabajo. 

• Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos, y antes de hormigonar se 

lavará y limpiará el interior de los tubos, y antes de hormigonar se lubricarán las tuberías, 

enviando masas de mortero de pobre dosificación para, posteriormente, bombear el hormigón 

con la dosificación requerida. 

• Hay que evitar los "tapones" porque son riesgo de accidente al desmontar la tubería. Evitar los 

codos de pequeño radio. 

• La manguera de salida será guiada por dos operarios para evitar las caídas por golpe de la 

manguera. 

• Un trabajador será el encargado permanentemente de cambiar de posición los tableros de 

apoyo sobre las parrillas de los que manejan la manga de vertido del hormigón para evitar las 

posibles caídas. 

• Los comienzos de bombeo y cese serán avisados con antelación a los operarios de manejo de 

la manguera en prevención de accidentes por movimientos inesperados. 

• Para vertidos a distancia de gran extensión se instalará una cabria para soporte del final del 

tubo y manguera de vertido. 

• Se evitarán los movimientos de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola sobre 

caballetes arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento en prevención de golpes 

por reventón. 

• El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado deberá realizarse 

con máximas precauciones e incluso estarán dirigidos los trabajos por un trabajador 

especialista. 

• Cuando se utilice la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo que impida la proyección; 

no obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de su posible trayectoria. 

• Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de 

hormigonado, y se cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuesta por el fabricante. 

• Se paralizarán los trabajos hasta la comprobación de la correcta instalación del sistema de 

redes. 

• Periódicamente, y siempre que estén cargadas las redes de escombro, se limpiarán para evitar 

fallos por sobrecarga o agravamiento de las consecuencias de la caída.0 

• El montaje de bases y tabicas para vigas (o nervios), se realizará desde el interior de castilletes 

de hormigonar. 

3.3.2 Protecciones individuales 

• Casco de seguridad . 

• Botas o calzado de seguridad . 
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• Guantes de lona y piel. 

• Guantes impermeables. 

• Gafas de seguridad. 

• Protectores auditivos. 

• Cinturón de seguridad. 

• Cinturón antivibratorio. 

• Ropa de trabajo. 

• Traje de agua (impermeable). 

3.3.3 Protecciones colectivas 

• Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 

• Organización del tráfico y señalización. 

• Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 

• Protección mediante barandilla resistente con rodapié. 

3.4 Instalaciones (electricidad, agua, gas) 

3.4.1 Riesgos más frecuentes 

• Caídas de operarios al mismo nivel 

• Caídas de operarios a distinto nivel. 

• Caída de operarios al vacío. 

• Caídas de objetos sobre operarios 

• Choques o golpes contra objetos 

• Atrapamientos y aplastamientos 

• Lesiones y/o cortes en manos 

• Lesiones y/o cortes en  pies 

• Sobreesfuerzos 

• Ruido, contaminación acústica 

• Cuerpos extraños en los ojos 

• Afecciones en la piel 

• Contactos eléctricos directos 

• Contactos eléctricos indirectos 

• Ambientes pobres en oxigeno 

• Inhalación de vapores y gases 

• Trabajos en zonas húmedas o mojadas 

• Explosiones e incendios 

• Derivados de medios auxiliares usados 

• Radiaciones y derivados de soldadura 

• Quemaduras 

• Derivados del acceso al lugar de trabajo 
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• Derivados del almacenamiento inadecuado de productos combustibles 

3.4.2 Medidas preventivas  

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

Estudio previo 

• Se determinarán las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su situación, así como 

las protecciones necesarias para las personas y las máquinas. Todo ello según lo contenido en 

el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Cables y empalmes 

• Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de soportar en función 

del cálculo realizado. 

• La funda de los hilos será perfectamente aislante, despreciando las que apareciesen 

repeladas, empalmadas o con sospecha de estar rotas. 

• La distribución a partir del cuadro general se hará con cable manguera antihumedad 

perfectamente protegido; siempre que sea posible irá enterrado, señalizándose con tablones su 

trayecto en los lugares de paso. 

• Los empalmes provisionales y alargaderas se harán con empalmes especiales antihumedad, 

del tipo estanco. 

• Los empalmes definitivos se hará mediante cajas de empalmes, admitiéndose en ellos una 

elevación de temperatura igual a la admitida para los conductores. Las cajas de empalmes 

serán de modelos normalizados para intemperie. 

• Siempre que sea posible, los cables del interior del edificio irán colgados, los puntos de 

sujeción estarán perfectamente aislados ç, no serán simples clavos. Las mangueras tendidas 

por el suelo, al margen de deteriorarse y perder protección, son obstáculos para el tránsito 

normal de trabajadores. 

Interruptores 

• Los interruptores estará protegidos en cajas del tipo blindado, con cortacircuitos fusibles y 

ajustándose a las normas establecidas en el Reglamente Electrotécnico de Baja Tensión. Se 

instalarán dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre, con una señal de "Peligro 

Electricidad" sobre la puerta. 

Cuadros eléctricos 

• Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del cuadro 

eléctrico general y señal normalizada de "Peligro Electricidad" sobre la puerta, que estará 

provista de cierre. 

• Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, montados 

sobre soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad. 

• El cuadro eléctrico general se accionará sobre una banqueta de aislamiento eléctrico 

específico. Su puerta estará dotada de enclavamiento. 
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• El cuadro eléctrico general se instalará en el interior de un receptáculo cerrado con ventilación 

continua por rejillas y puerta con cerradura. La llave quedará identificada mediante llavero 

específico en el cuadro de llaves de la oficina de la obra. 

Toma de corriente 

• Las tomas de corriente serán blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra y, siempre 

que sea posible, con enclavamiento. 

• Se emplearán colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar el servicio a 230 V del de 

400 V. 

Interruptores automáticos 

• Se colocarán todos los que la instalación requiera pero de un calibre tal que "salten" antes de 

que la zona de cable que protegen llegue a la carga máxima.Con ellos se protegerán todas las 

máquinas, así como la instalación de alumbrado. 

Interruptores diferenciales 

• Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado, irán protegidas con disyuntores 

diferenciales de 30 mA ubicados en el cuadro eléctrico general. 

• Las máquinas quedarán protegidas en sus cuadros mediante disyuntores diferenciales 

selectivos, calibrados con respecto al del cuadro general para que se desconecten antes que 

aquél o aquellos de las máquinas con fallos, y evitar la desconexión general de toda la obra. 

Tomas de tierra 

• En caso de ser necesaria la instalación de un transformador se le dotará de la toma de tierra 

adecuada, ajustándose a los reglamentos y exigencias de la empresa suministradora. 

• Los carriles de las grúas estarán unidos entre sí mediante eclipsas embornadas para conseguir 

una buena continuidad eléctrica, si no han sido soldadas. 

• Se unirán entre sí mediante cable desnudo de cobra que se conectará a una pica o placa, 

según conveniencia de l terreno, para toma de tierra. 

• La toma de tierra de la maquinaria se hará mediante hilo de toma de tierra específico y por 

intermedio del cuadro de toma de corriente y cuadro general en combinación con los 

disyuntores diferenciales generales o selectivos. 

• La conductividad del terreno en el que se ha instalado la toma de tierra (pica o placa) se 

aumentará regándola periódicamente con un poco de agua. 

• Las picas de toma de tierra quedarán permanentemente señalizadas mediante una señal de 

riesgo eléctrico sobre un pie derecho. 

Alumbrado 

• El alumbrado de la obra en general, y de los tajos en particular, será "bueno y suficiente", con 

la claridad necesaria para permitir la realización de los trabajos, según las intensidades 

marcadas en el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, "lugares de trabajo" del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales. 

• El alumbrado estará protegido por un disyuntor diferencial de 30 mA instalado en el cuadro 

general eléctrico. 
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• siempre que sea posible las instalaciones del alumbrado serán fijas. cuando sea necesario, 

utilizar portalámparas estancos con mango aislante, rejilla de protección de bombilla y ganchos 

de cuelgue. 

• cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones de humedad sean elevadas, la 

toma de corriente se hará en un transformador portátil de seguridad de 24 V. 

• cuando se utilicen focos se situarán sobre pies derechos de madera o sobre otros elementos 

recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo de 2 m de altura sobre el pavimento 

para evitar los deslumbramientos que suelen producir los focos a baja altura. 

• todas las zonas de paso de la obra, y principalmente las escaleras, estarán bien iluminadas, 

evitando los "rincones oscuros". 

Mantenimiento y reparaciones 

• Todo el equipo se revisará periódicamente por el electricista instalador de la obra. 

• Las reparaciones jamás se harán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se quitarán 

los interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar una placa de "NO CONECTAR, 

HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

• Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc, únicamente las realizarán los 

electricistas autorizados. 

• Señalización y aislamiento 

• Si en la obra hubiera diferentes voltajes (15, 230, 400 V), en cada toma de corriente se indicará 

el voltaje a que corresponda. 

• Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de maquinaria eléctrica 

tendrán adherida una señal de "Peligro Electricidad" normalizada. 

• Las herramientas tendrán mangos aislantes y estarán homologadas MT para riesgos eléctricos. 

• Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirán con las 

especificaciones y normativas estipuladas en sus correspondientes apartados dentro de este 

mismo Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

• Durante el montaje de la instalación se impedirá, mediante carteles avisadores de "Peligro 

Electricidad", que nadie pueda conectar la instalación a la red. 

• Se ejecutará, como última fase de la instalación, el cableado desde el cuadro general al de la 

Compañía, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para efectuar la conexión 

en el cuadro (fusibles y seccionadores), que se instalarán poco antes de concluir la instalación. 

• Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a iniciar las pruebas en 

tensión instalándose carteles y señales de "Peligro Electricidad". 

• Antes de hacer las pruebas con tensión se ha de revisar la instalación (cuidado de que no 

queden accesibles a terceros, uniones, empalmes y cuadros abiertos), comprobando la 

correcta disposición de fusibles, terminales, protección diferencial, puesta a tierra, cerradura y 

manguera en cuadro y grupos eléctricos. 
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• Siempre que sea posible se enterrarán las mangueras eléctricas; a modo de señalización y 

protección para reparto de cargas, se establecerá sobre las zonas de paso sobre mangueras 

una línea de tablones señalizados en los extremos del paso con señal de "Peligro Electricidad". 

• Los mangos de las herramientas manuales estarán protegidos con materiales aislantes de la 

electricidad, quedando prohibida su manipulación y alteración. Si el aislamiento está 

deteriorado se retirará la herramienta. Estas herramientas estarán homologadas MT para 

riesgos eléctricos. 

• Para la utilización de andamios y escaleras de mano es de aplicación lo contenido para éstos 

dentro de este mismo Pliego de Condiciones Técnicas de Seguridad y Salud. 

• Se prohíbe expresamente: 

• La utilización de escaleras de mano o de tijera sobre rampas sin haber procedido antes a la 

nivelación horizontal de los puntos de apoyo. 

• La utilización de escaleras de mano o de tijera junto a huecos sin protección colectiva eficaz al 

caso. 

• La formulación de andamios utilizado escaleras de mano o de tijera. 

TRABAJOS EN PROFUNDIDAD DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 

• Siempre que sea posible se solicitará, del propietario de la línea, el corte del fluido y su puesta 

a tierra antes de realizar los trabajos. Se comprobará, previa comunicación del vigilante de la 

compañía suministradora, la desaparición del riesgo eléctrico antes de comenzar los trabajos. 

• Las líneas cuyo desvío se ha previsto en el proyecto habrán cambiado de ubicación antes de 

ser necesario trabajar en su actual trazado. 

• Las líneas eléctricas que permanecerán en servicio durante la realización de los trabajos 

quedarán acotadas a una distancia mínima de 5 m. En este área queda prohibida la estancia y 

paso de personas o acopios en prevención del riesgo eléctrico. 

• Siempre que se tengan que realizar trabajos bajo líneas eléctricas aéreas en servicio, y no se 

pueda cortar la corriente, será preceptivo la colocación de pórticos de señalización previo a la 

realización de cualquier otro trabajo. 

CONSTRUCCIÓN DEL APANTALLADO DE SEGURIDAD 

• Se realizará cumpliendo con las siguientes prescripciones: 

• Replanteo mediante teodolito y miras aislantes de la electricidad. Se prohíbe el uso de miras 

metálicas. 

• Ubicación, a un mínimo de 5 m, del cable más exterior de la línea. 

• El personal interviniente estará dotado de casco, guantes y calzado aislante de la electricidad, 

según el voltaje de la línea protegida. 

• Se vigilará expresamente, en presencia de líneas eléctricas, las siguientes acciones: 

• Cambio de posición de camiones al mismo tiempo que se utiliza el volquete. 

• Aproximación al límite de seguridad de las cargas suspendidas a gancho de las grúas 

autopropulsadas. 

• Cambios de posición de palas y retroexcavadoras con los lazos en alto. 
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• Como precaución adicional en presencia de líneas eléctricas, los cuelgues a gancho de grúa se 

efectuarán mediante el uso de eslingas aislantes de teflón y fibra de vidrio. 

PUESTA A TIERRA DE LÍNEAS DURANTE CORTES 

Para el retranqueo de líneas eléctricas de M.T. y de A.T. o bien para su desmontaje o 

desconexión provisional para realizar durante un tiempo determinado algunas operaciones, se 

procederá del siguiente modo: 

• Estas operaciones las realizarán sólo empresas especializadas, autorizadas por la 

administración competente y homologadas por la Compañía propietaria de la línea eléctrica. 

• Se solicitará por escrito a la Compañía suministradora la necesidad del corte de corriente. 

• Se establecerá el protocolo de autorización y tiempo. 

• Se mantendrá comunicación continua entre la subestación eléctrica y el responsable de los 

trabajos. 

• Una vez comunicado el corte, se asegurarán por este orden las operaciones siguientes: 

• Comprobar ausencia de tensión. 

• Utilización de pértiga: se examina el buen funcionamiento de la misma con un comprobador 

manual. 

• Puesta a tierra y cortocircuito. 

Así se asegura la ausencia de tensión y deberá eliminarse antes del retorno de la misma. 

Cuando la compañía suministradora no pueda conceder el corte, se considerarán las distancias 

mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo en tensión y la parte más cercana del 

cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina, considerando siempre la situación más 

desfavorable. 

SERVICIOS AFECTADOS 

El estudio de los servicios subterráneos afectados que puedan incidir en la construcción de la obra 

juega un papel muy importante ya que es preciso saber dónde y cómo se encuentran las líneas 

eléctricas, saneamiento, gas, riego, telecomunicaciones, etc., para tener previstos todos los 

sistemas de desvío, apuntalamientos, apeos, etc, evitando sorpresas, improvisaciones y 

accidentes. 

Para ellos, se recabará toda la información al respecto que Compañía suministradoras, 

Ayuntamientos, Propietarios, etc., puedan facilitar debido a que los planes "as built" no siempre 

reflejan con veracidad la exacta ubicación de un determinado servicio y a que no siempre están 

debidamente señalizados, si existe riesgo de accidente, se utilizarán siempre detectores de campo 

que nos indican la potencia de una línea eléctrica y a qué profundidad se encuentra, sirviendo de 

guía con errores mínimos para trabajos de excavación, pilotaje, sondeos, cimentaciones, etc. 

En el caso de conducciones aéreas, el procedimiento a seguir será como en el caso de las 

subterráneas. 

Las normas básicas a seguir son las siguientes: 

• En caso de duda, todas las conducciones se tratarán como si estuvieran en servicio. 

• No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable eléctrico. 
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• Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de 

maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de obra o 

ajeno. 

• Emplear señalización indicativa del riesgo indicando, siempre que sea posible, la posición del 

servicio afectado. 

• Se informará a la Compañía propietaria siempre que el servicio existente sufra algún daño y 

alertará del incidente a todo el personal. 

• En el caso de riesgo eléctrico, los trabajadores estarán dotados de prendas y herramientas 

aislantes. 

• Se respetarán siempre las distancias máximas recomendables en trabajos de excavación sobre 

conducciones eléctricas (con máquina hasta 1 m sobre la conducción, con martillo picador 

hasta 0,5 m sobre la misma y el resto por medios manuales). 

• Cuando las conducciones se encuentran a menos de 1 m de profundidad se harán catas a 

mano hasta llegar a la generatriz superior será el necesario para asegurar su posición exacta. 

• No se descubrirán tramos superiores a 15 m de conducción. 

• No se fumará o hará fuego o chispas en caso de canalizaciones de gas. 

• se señalizarán perfectamente las zonas afectadas y se vigilará que no accedan a las mismas 

personas ajenas a las obras. 

• No se almacenará material sobre conducciones de cualquier clase. 

• Está prohibida la manipulación o utilización de cualquier aparato, válvula o instrumento de la 

instalación en servicio. 

3.4.3 Protecciones individuales 

• Casco de seguridad  

• Botas o calzado de seguridad  

• Botas de seguridad impermeables 

• Guantes de lona y piel 

• Guantes impermeables 

• Gafas de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Cinturón de seguridad 

• Ropa de trabajo 

• Pantalla de soldador 

3.5 Maquinaria 

3.5.1 Maquinaria auxiliar en general 

• Las máquinas-herramientas que originen trepidaciones tales como martillos neumáticos, 

apisonadoras, remachadoras, compactadores o vibradoras o similares, deberán estar provistas 

de horquillas y otros dispositivos amortiguadores, y al trabajador que las utilice se le proveerá 
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de equipo de protección personal antivibratorio (cinturón de seguridad, guantes, almohadillas, 

botas, etc,...). 

• Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes u otros resguardos 

apropiados, dispuestos de tal manera que prevengan el contacto de las personas u objetos. 

• En las máquinas que lleven correas queda prohibido maniobrarlas a mano durante la marcha. 

Estas maniobras se harán mediante montacorreas y otros dispositivos análogos que alejen 

todo peligro de accidente. 

• Los engranajes al descubierto, con movimiento mecánico o accionado a mano, estarán 

protegidos con cubiertas completas, que sin necesidad de levantarlas permitan engrasarlos, 

adoptándose análogos medios de protección para las transmisiones por tornillos sin fin, 

cremalleras y cadenas. 

• Toda máquina averiada, o cuyo funcionamiento sea irregular, será señalizada y se prohibirá su 

manejo a trabajadores no encargados de su reparación. Para evitar su involuntaria puesta en 

marcha, se bloquearán los arrancadores de los motores eléctricos o se retirarán los fusibles de 

la máquina averiada y si ello es posible, se colocará un letrero con la prohibición de maniobra, 

que será retirado solamente por la persona que lo colocó. 

• Si se hubieran de instalar motores eléctricos en lugares con materias fácilmente combustibles, 

en locales cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos inflamables o explosivos, 

poseerán un blindaje antideflagrante. 

• En la utilización de la maquinaria de elevación, las elevaciones o descensos de las cargas se 

harán lentamente, evitando toda arrancada o parada brusca y se hará siempre en sentido 

vertical para el balanceo. 

• No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas y se pondrá el máximo interés en 

que las cargas vayan correctamente colocadas (con doble anclaje y niveladas, de ser 

elementos alargados). 

• La carga debe estar en su trayecto constantemente vigilada por el maquinista, y en casos en 

que irremediablemente no fuera así, se colocará uno o varios trabajadores que efectuarán las 

señales adecuadas para la correcta carga, desplazamiento, parada y descarga. 

• Se prohíbe la permanencia de cualquier trabajador en la vertical de las cargas izadas o bajo el 

trayecto de recorrido de las mismas. 

• Los aparatos de izar y transportar en general, estarán equipados con dispositivos para frenado 

y efectivo de un peso superior en una vez y medirá la carga límite autorizada; y los accionados 

eléctricamente estarán provistos de dispositivos limitadores que automáticamente corten la 

energía eléctrica al sobrepasar la altura o desplazamiento máximo permisible. 

• Los cables de izado y sustentación serán de construcción y tamaño apropiados para las 

operaciones en que se hayan de emplear; en caso de sustitución por deterioro o rotura, se hará 

mediante mano de obra especializada y siguiendo las instrucciones para el caso dadas por el 

fabricante. 

• Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán provistos de 

guardacabos metálicos resistentes. 
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• Se inspeccionará semanalmente el número de los hilos rotos, desechándose aquellos cables 

que lo estén en más del 10% de los mismos. 

• Los ganchos serán de acero o hierro forjado, estarán equipados con pestillos y otros 

dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse; las partes que estén en 

contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas. 

• Los aparatos y vehículos llevarán un rótulo visible con indicaciones de carga máxima que 

puedan admitir y que por ningún concepto será sobrepasada. 

• Toda la maquinaria eléctrica deberá disponer de toma de tierra y protecciones diferenciales 

correctas. 

3.5.2 Maquinaria de movimiento de tierras y excavaciones  

El Contratista asegurará que toda la maquinaria móvil antes del inicio de los trabajos se encuentra 

en un estado óptimo de funcionamiento mediante certificado, libro de mantenimiento, marca CE, 

ITV (si les corresponde), etc. Será comprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y será 

indispensable para poder trabajar en la obra. 

Estarán equipadas con: 

• Señalización acústica automática para la marcha atrás. 

• Faros para desplazamientos hacia delante y hacia atrás. 

• Servofrenos y frenos de mano. 

• Pórticos de seguridad. 

• Extintores. 

• Retrovisores a cada lado. 

y en su utilización se seguirán las siguientes reglas: 

• Cuando una máquina de movimiento de tierras esté trabajando no se permitirá el acceso al 

terreno comprendido en su radio de trabajo; si permanece estática, señalará su zona de 

peligrosidad actuándose en el mismo sentido. 

• Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso de la máquina a 

puntos donde pudiese entrar en contacto. 

• No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposada en el suelo la cuchara o la 

pala, parado el motor, quitada la llave de contacto y puesto el freno. 

• No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas. 

• No se procederá a reparaciones sobre la máquina con el motor en marcha. 

• Los caminos de circulación interna se señalizarán con claridad para evitar colisiones o roces, 

poseerán la pendiente máxima autorizada por el fabricante para la máquina que menor 

pendiente admita. 

• No se realizarán ni mediciones ni replanteos en las zonas donde estén trabajando máquinas de 

movimiento de tierras hasta que estén separadas y el lugar seguro de ofrecer riesgo de vuelcos 

o desprendimiento de tierra. 

BULLDOZER 
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• Utilizar el riper adecuado al material a escarificar. Un riper de 3 dientes es adecuado para el 

material blando y poco estratificado. Para trabajos duros o materiales estratificados es 

necesario riper de un diente. 

• Debe utilizarse el riper para quitar la montera, basta llegar al material explotable para ser 

bulldozeado. 

• La dirección de ripado debe ser idéntica a la que presenten los estratos del material. 

• No se puede abusar del tilt de la hoja de bulldozer pues se disminuyen sus prestaciones y 

produce accidentes. Es preferible dar unas pasadas con riper, dejando una pequeña capa de 

material suelto para bulldozear lo escarificado. Esto aumenta la tracción, disminuye averías y 

evita riesgos. 

• Es necesario atacar con el riper bajo el ángulo adecuado, así como favorecer la penetración 

aprovechando las pequeñas pendientes. El exceso de pendiente (en ningún caso la pendiente 

lateral será superior al 50 %) limita esta penetración disminuyendo la producción y aumentando 

el riesgo. El bulldozer está diseñado para "empujar" y siempre que sea posible, cuesta abajo. 

• La velocidad óptima de ripado es de 1,5 a 2,3 Km/h. Si el bulldozer es capaz de sobrepasar 

esta velocidad, es necesario dotarle de mayor número de dientes. Asimismo, la distancia media 

de bulldozer es de 50 m., la óptima de 30 m., y en ningún caso debe superar los 100 m. 

• Antes de proceder al ripado es necesario un sondeo del terreno para determinar si es preciso 

una pre-voladura. 

• En todas las operaciones el maquinista será cualificado. 

PALA CARGADORA 

• Utilizar la pala adecuada al trabajo a realizar. Utilizar palas sobre orugas en terrenos blandos 

sobre materiales duros. 

• Utilizar palas sobre neumáticos en terrenos duros y abrasivos para materiales sueltos. 

• Utilizar el equipo adecuado; para cargar roca, colocar la cuchara de roca. Los materiales muy 

densos precisan cucharones muy densos. En todo caso recuérdese que las palas son para 

cargar, no para excavar.  

• Cada pala está diseñada para una carga determinada, sobrepasando su cota se provoca el 

riesgo.  

• Es imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobación de la presión de los 

neumáticos. En muchos casos la colocación de cadenas en los neumáticos aumenta la 

producción y disminuye el riesgo.  

• Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas es imprescindible colocar 

balizas de forma visible en los límites de la zona de evolución. En grandes movimientos de 

tierras y vertederos es necesario la presencia de un señalista.  

• En todas las operaciones, el maquinista estará cualificado. 

RETROEXCAVADORA 

• Utilizar la retroexcavadora adecuada al terreno a emplear. Utilizar orugas en terrenos blandos o 

para materiales duros y trayectos cortos o mejor sin desplazamiento. Utilizar retroexcavadora 
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sobre neumáticos en terrenos duros o abrasivos, o materiales sueltos y trayectos largos y/o de 

continuo desplazamiento. 

• Estas máquinas en general no suelen sobrepasar pendientes superiores al 20% en terrenos 

húmedos y 30% en terrenos secos pero deslizantes. 

• Durante un trabajo con equipo retro es necesario hacer retroceder la máquina cuando la 

cuchara comienza a excavar por debajo del chasis. Nunca se excavará por debajo de la 

máquina pues puede volcar en la excavación. 

• Al cargar de material los camiones la cuchara nunca debe pasar por encima de la cabina del 

camión. 

• En los trabajos con estas máquinas, en general, para la construcción de zanjas, es preciso 

prestar especial atención a la entibación de seguridad, impidiendo los derrumbamientos de 

tierras que puedan arrastrar a la máquina y alcanzar al personal que trabaja en el fondo de las 

zanjas. 

• Es imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobación de la presión de los 

neumáticos. En muchos casos la colocación de las cadenas en los neumáticos aumenta la 

producción y disminuye el riesgo. 

• Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, es imprescindible 

colocar balizas de forma visible en los límites de la zona de evolución. En grandes movimientos 

de tierras y vertederos es necesaria la presencia de un señalista. 

MAQUINARIA DE COMPACTACIÓN 

• Estas máquinas, por su sencillo manejo y por consistir su trabajo en ir y venir repetidas veces 

por el mismo camino, son las que mayores índices de accidentabilidad presentan, 

fundamentalmente por las siguientes causas: 

• Trabajo monótono que hace frecuente el despiste del maquinista provocando atropellos, 

vuelcos y colisiones. Es necesario rotaciones de personal y controlar períodos de permanencia 

en su manejo. 

• Inexperiencia del maquinista pues, en general, se dejan estas máquinas en manos de cualquier 

operario con carné de conducir o sin él, dándole unas pequeñas nociones del cambio de 

marcha y poco más. El conductor estará en posesión del carné de conducir y de capacitación 

para el manejo de maquinaria pesada. 

• Los compactadores tienen el centro de gravedad relativamente alto, lo que les hace muy 

inestables al tratar de salvar pequeños desniveles produciéndose el vuelco. 

• Se prohibirá realizar operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha. 

• Se asegurará el buen estado del asiento del conductor con el fin de absorber las vibraciones de 

la máquina y que no pasen a operario. 

• Se dotará a la maquinaria de señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás. 

MOTONIVELADORA 

Esta máquina, como en general todas las provistas de cucharilla, es muy difícil de manejar, 

requiriendo que sean siempre empleadas por personal especializado y habituado a su uso.  
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• Las motoniveladoras están diseñadas para mover materiales ligeros y efectuar refinos. No 

deben nunca utilizarse como bulldozer, causa de gran parte de los accidentes así como del 

deterioro de la máquina.  

• El refino de taludes debe realizarse cada 2 ó 3 m. de altura. La máquina trabaja mejor, con 

mayor rapidez, evitando posibles desprendimientos y origen de accidentes.  

• Estas máquinas no deberán sobrepasar en ningún caso pendientes laterales superiores al 

40%.  

• Se utilizarán los peldaños y asideros para el ascenso o descenso de la cabina de mando.  

• Se prohíbe realizar trabajos de medición o replanteo con la motoniveladora en movimiento.  

RODILLO VIBRANTE  

• Se dotará a la máquina de un pórtico de seguridad contra accidentes por vuelco.  

• Se prohibirá realizar operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha.  

• Se asegurará el buen estado del asiento del conductor con el fin de absorber las vibraciones de 

la máquina y que no pasen al operario.  

• El conductor estará en posesión del carnet de conducir y de capacitación para manejo de 

máquina pesada.  

• No permanecerá ningún operario en un entorno inferior a cuatro metros alrededor del rodillo 

vibrante.  

• Se dotará a la máquina de señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás.  

• Antes de la puesta en marcha de la máquina, el conductor se cerciorará de que no haya 

personal próximo a la misma (por ejemplo, dormitando a la sombra del rodillo), ni tampoco 

animales.  

HORMIGONERA ELÉCTRICA  

• Tendrá protegidos, mediante carcasa, todos sus órganos móviles y de transmisión (engranajes 

y corona de unión) en evitación de atrapamiento.  

• Tendrá en perfecto estado el freno de basculamiento del bombo.  

• Se conectará al cuadro de disyuntores diferenciales por cables de 4 conductores (uno de 

puesta a tierra).  

• Se instalará fuera de zona batidas por cargas, suspendidas sobre plataforma lo más horizontal 

posible y alejada de cortes y desniveles.  

• Las operaciones de limpieza y mantenimiento se ejecutarán con la máquina desconectada de 

la red.  

• El personal que la maneja tendrá la autorización expresa para ello.  

SOLDADURA  

Soldadura eléctrica  

• La alimentación eléctrica al grupo se realizará mediante conexión a través del cuadro eléctrico 

general y sus protecciones diferenciales en combinación con la red general de toma de tierra.  

• Antes de comenzar el trabajo de soldadura, es necesario examinar el lugar y prevenir la caída 

de chispas sobre materias combustibles que puedan dar lugar a un incendio sobre las 

personas o sobre el resto de la obra, con el fin de evitarlo de forma eficaz.  
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• La soldadura de elementos estructurales no se realizará a una altura superior a una planta. Se 

ejecutará el trabajo introducido dentro de jaulones de seguridad "Guindola" unidos a elementos 

ya seguros. El soldador irá provisto de cinturón de seguridad y se le suministrarán los 

necesarios puntos de anclaje cómodo y "cables de circulación", todo ello en evitación de caídas 

de altura.  

• Los trabajos de soldadura de elementos estructurales de forma aérea quedarán interrumpidos 

en días de fuerte niebla, fuerte viento y lluvia.  

Queda expresamente prohibido:  

• Dejar la pinza y su electrodo directamente en el suelo. Se apoyará sobre un soporte aislante 

cuando se deba interrumpir el trabajo. 

• Tender de forma desordenada el cableado de la obra. 

• No instalar ni mantener instalada la protección de las clemas del grupo de soldadura. 

• Anular y/o no instalar la toma de tierra de la carcasa del grupo de soldadura. 

• No desconectar totalmente el grupo de soldadura cada vez que se realice una pausa de 

consideración durante la realización de los trabajos (para el almuerzo o comida, por ejemplo) 

• El empalme de mangueras directamente (con protección de cinta aislante) sin utilizar 

conectadores estancos de intemperie o fundas termosoldadas. 

• La utilización de mangueras deterioradas, con cortes y empalmes debidos a envejecimiento por 

uso o descuido.  

Soldadura oxiacetilénica u oxicorte. 

• El traslado de botellas se hará siempre con su correspondiente caperuza colocada, para evitar 

posibles deterioros del grifo sobre el carro portabotellas.  

• Se prohíbe tener las botellas expuestas al sol, tanto en el acopio como durante su utilización.  

• Las botellas de acetileno deben utilizarse estando en posición vertical. Las de oxígeno pueden 

estar tumbadas, pero procurando que la boca quede algo levantada. En evitación de 

accidentes por confusión de los gases, las botellas siempre se utilizarán en posición vertical.  

• Los mecheros irán provistos de válvulas antirretroceso de llama.  

• Debe vigilarse la posible existencia de fugas de mangueras, grifos o sopletes, pero sin emplear 

nunca para ello una llama, sino mechero o chispa, o sumergirlas en el interior de una recipiente 

con agua.  

• Durante la ejecución de un corte hay que tener cuidado de que al desprenderse el trozo 

cortado no exista la posibilidad de caer en lugar inadecuado, es decir, sobre personas y/o 

materiales.  

• Al terminar el trabajo, deben cerrarse perfectamente las botellas mediante la llave que a tal 

efecto posee, no utilizar herramientas como alicates o tenazas que, aparte de no ser totalmente 

efectivas, estropean el vástago de cierre.  

• Las mangueras se recogerán en carretes circulares.  

Queda expresamente prohibido:  

• Dejar directamente en el suelo los mecheros 
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• Tender de forma desordenada las mangueras de gases por los forjados. Se recomienda unir 

entre sí las gomas mediante cinta adhesiva 

• Utilizar mangueras de igual color para los distintos gases-Apilar, tendidas en el suelo, las 

botellas vacías ya utilizadas (incluso de forma ordenada). Las botellas siempre se almacenan 

en posición "de pie", para evitar vuelcos y a la sombra.  

CAMIÓN HORMIGONERA  

En este caso son aplicables las medidas preventivas expresadas genéricamente para la 

maquinaria, no obstante lo dicho, se tendrán presentes las siguientes recomendaciones:  

• Se procurará de accesos a los tajos sean uniformes y que no superen la pendiente del 20% 

• Se procurará no llenar en exceso la cuba, en evitación de vertidos innecesarios durante el 

transporte de hormigón. 

• Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos. 

• Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas evitarán en lo 

posible permanecer a una distancia inferior a los 60 cm del borde de zanja. 

• Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión hormigonera 

a una distancia inferior a los 2 m. del borde de las zanjas. En caso de ser necesaria una 

aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la zanja afectada por el 

estacionamiento del camión hormigonera, dotándose además al lugar de un tope firme y fuerte 

para la rueda trasera del camión, en evitación de caídas y deslizamientos. 

CAMIÓN BOMBA DE HORMIGÓN 

Medidas preventivas a tener presentes:  

• El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 

trabajo específico. 

• Después de hormigonar, se lavará y limpiará el interior de los tubos y antes de hormigonar se 

"engrasarán las tuberías" enviando masas de mortero de pobre dosificación para ya 

posteriormente bombear el hormigón con la dosificación requerida. 

• Habrá que evitar "tapones" porque estos producen riego de accidente al desmontar la tubería. 

Esto se logrará eliminando al máximo los codos de la tubería y sobre todo los codos de radio 

pequeño, pues esto da lugar a grandes pérdidas de carga y por tanto a un mal funcionamiento 

de la instalación. 

• Se evitará todo movimiento de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola sobre 

caballetes y arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento. 

• El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado deberá realizarse 

con las máximas precauciones, e incluso estarán dirigidos los trabajos por un operario 

especialista. 

• Cuando se utilice la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo que impida la proyección de 

la pelota, no obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de su proyección. 

• Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de 

hormigonado y se cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuestas por el fabricante.  

GRÚA AUTOPROPULSADA 
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• Las grúas subcontratadas estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 

funcionamiento. Esta circunstancia será demostrada documentalmente. 

• Los conductores de las grúas serán especialistas de probada destreza.  

• Se procurará que las rampas de acceso a los tajos sean uniformes y que no superen la 

pendiente del 20%.  

• Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento de la grúa 

autopropulsada a una distancia inferior a los 2 m. del borde de las zanjas. En caso de ser 

necesaria una aproximación inferior a la citada, se deberá entibar la zona de la zanja afectada 

por el estacionamiento. 

• Las maniobras de transporte a gancho de grúa serán guiadas por un capataz. 

• Se prohíbe izar cargas sin antes haber instalado los calzos hidráulicos de apoyo de la grúa. 

• El gancho estará dotado de pestillo de seguridad. 

• Se vigilarán constantemente las variaciones posibles por fallo del firme durante las operaciones 

de carga y transporte de cargas suspendidas. 

• Se prohíbe izar la grúa por encima de las balizas de señalización del riesgo de contacto con 

líneas eléctricas aéreas. 

• Se usará casco, botas con puntera de acero, cinturón anti-lumbago (si se precisa). 

• Los estribos, eslingas. cables, grúa, etc. estarán en perfecto estado, debiendo conocerse la 

carga máxima de trabajo antes de trabajar con ellos. 

• Prohibido situarse bajo las cargas suspendidas. 

• Las maniobras siempre se realizarán con movimientos suaves y de forma continua. 

• El camión, grúa, camión-grúa, etc., estará siempre sobre superficie estable y nivelado. 

• Está prohibido situarse dentro del radio de acción de la grúa. Si es necesario se usarán calzos. 

• Si es necesario, para evitar balanceos y movimientos incontrolados, se controlará la carga con 

ruedas sujetas por operarios que se situarán siempre fuera del radio de caída. 

• No se deben arrastrar cargas ni hacer esfuerzos laterales con la grúa. 

• Prohibido balancear las cargas. 

• Prohibido circular con la grúa desplegada. 

• Para circular se colocará se colocará siempre el seguro de los gatos estabilizadores para evitar 

su posible caída accidental. 

MOTOVOLQUE AUTOPROPULSADO (DUMPER) 

• Se señalizará y establecerá un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde de taludes o cortes 

en los que el dumper debe verter su carga. 

• Se señalizarán los caminos y direcciones que deban ser recorridos por dúmperes. 

• Es obligatorio no exceder la velocidad la velocidad de 20 km/h tanto en el interior como en el 

exterior de la obra. 

• Si el dumper debe de transitar por vía urbana deberá ser conducido por persona provista del 

preceptivo permiso de conducir de clase B. (Esta medida es aconsejable incluso para tránsito 

interno). 

• Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de inscrita en el cubilote. 
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• Se prohíbe el "colmo" de las cargas que impida la correcta visión el conductor. 

• Queda prohibido el transporte de personas sobre el dumper (para esta norma se establece la 

excepción debida a aquellos dúmperes dotados de transportín para estos menesteres). 

• El remonte de pendientes bajo la carga se efectuará siempre en marcha atrás, en evitación de 

pérdidas de equilibrio y vuelco. 

COMPRESOR 

• Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación con el compresor en marcha 

(limpieza, apertura de carcasa, etc.), se ejecutará con los cascos auriculares puestos. 

• Se trazará un círculo en torno al compresor, de un radio de 4 m., área en la que será obligatorio 

el uso de auriculares. Antes de su puesta en marcha se calzarán las ruedas del compresor, en 

evitación de desplazamientos indeseables. 

• El arrastre del compresor se realizará a una distancia superior a los 3 m. del borde de las 

zanjas, en evitación de os por desplome de las "cabezas" de zanjas. 

• Se desecharán todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme de 

mangueras se efectuará por medio de racores. 

• Queda prohibido efectuar trabajos en las proximidades del tubo de escape. 

• Queda prohibido realizar maniobras de engrase y/o mantenimiento con el compresor en 

marcha.  

MARTILLO NEUMÁTICO 

• Las operaciones deberán ser desarrolladas por varias cuadrillas distintas, de tal manera que 

pueda evitarse la permanencia constante en el mismo y/u operaciones durante todas las horas 

de trabajo, en evitación de lesiones en órganos internos. Los operarios que realicen estos 

trabajos deberán pasar reconocimiento médico mensual de estar integrados en el trabajo de 

picador.  

• Las personas encargadas del manejo del martillo deberán ser especialistas en el manejo del 

mismo.  

• Antes del comienzo de un trabajo, se inspeccionará el terreno circundante, intentando detectar 

la posibilidad de desprendimientos de tierras y roca por las vibraciones que se transmitan al 

terreno.  

• Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de los martillos rompedores.  

• Se evitará apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo, en evitación de recibir vibraciones 

indeseables.  

• Se prohíbe abandonar los martillos rompedores conectados a la red de presión.  

• Se prohíbe, por ser una situación de alto riesgo, abandonar el martillo con la barrena hincada.  

EQUIPOS DE AGLOMERADO  

• El manejo de esta maquinaria será encomendado exclusivamente a personas con experiencia 

y formación adecuadas, impidiéndose la manipulación de las mismas al personal no 

cualificado.  
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• Antes del comienzo de los trabajos, se comprobará el correcto funcionamiento de la máquina, 

cerciorándose de que su puesta en marcha no ocasiona riesgo alguno para los trabajadores 

situados en el entorno.  

• Los movimientos de equipos (extendedora, apisonadoras y camiones) estarán planificados y 

coordinados para evitar las falsas maniobras, riesgo de atropellos, colisiones, etc.  

• La aproximación de camiones a la extendedora, así como cualquier otra maniobra con riesgo 

de atropellos o colisiones será ayudada con señalista y dirigida por el responsable del equipo 

de aglomerado.  

• Los bordes de terraplenes, escalones, zanjas, etc, serán señalizados para evitar vuelcos por 

excesiva aproximación de los mismos.  

• Se vigilará el mantenimiento de la distancia de seguridad a posibles líneas eléctricas, con 

especial atención a los camiones basculantes (bañeras). Antes de poner en marcha el camión, 

su conductor se asegurará de que el volquete está totalmente bajado.  

• Cuando los trabajos afecten a carreteras con tráfico, se extremará el cuidado en la señalización 

del tráfico y de seguridad, se efectuarán cortes parciales o totales de tráfico con la ayuda de 

señalistas, guardia civil, etc, para evitar riesgos de colisiones, atropellos, etc.  

• El aparcamiento de vehículos y maquinaria, acabada la jornada de trabajo, se hará en lugares 

adecuados, preferentemente aislados del tráfico externo y dispondrán de señalización que 

garantice su visibilidad desde vehículos que puedan circular en su proximidad. 

4 SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO 

4.1 Servicios higiénicos 
Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición 

vestuarios adecuados.  

• Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de 

asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su 

ropa de trabajo. 

• Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la 

ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos 

personales. 

• Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, 

cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa de calle y los 

objetos personales. 

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los 

trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente.  

• Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se 

asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de 

agua corriente, caliente y fría. 
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• Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá 

haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de 

los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

• Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieran separados, la comunicación entre unos 

y otros deberá ser fácil. 

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales 

de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un 

número suficiente de retretes y lavabos. 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres o deberá 

preverse una utilización por separado de los mismos.  

4.2 Locales de descanso o de alojamiento 
• Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de 

actividad o el número de trabajadores y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores 

deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de 

fácil acceso. 

• Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar 

amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de 

trabajadores. 

• Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de 

instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.Cuando existan 

locales de alojamiento fijos, deberán disponer éstos de servicios higiénicos en número 

suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 

• Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo 

acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su 

asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

• En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 

protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

MUJERES EMBARAZADAS Y MADRES LACTANTES 

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar 

tumbados en condiciones adecuadas. 

TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS 

Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los 

trabajadores minusválidos. 

Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, 

lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados ocupados directamente por trabajadores 

minusválidos. 

Disposiciones varias 

• Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 

claramente visibles e identificables.  
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• En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida 

apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de 

los puestos de trabajo.  

Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para 

preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.   

5 CENTRO ASISTENCIAL MAS PROXIMO Y BOTIQUÍN 

5.1 Primeros auxilios 
• Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en 

todo por personal con la suficiente formación por ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas 

para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores 

accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

• Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o 

varios locales para primeros auxilios. 

• Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de 

primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar 

señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer 

también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.  

 

En obra y junto al botiquín se colocará un cartel que incluirá un plano con los itinerarios más 

cortos a seguir hasta los centros sanitarios mas próximos con Servicios de Urgencia. En el 

constarán igualmente sus direcciones y números de teléfono, así como los de las clínicas y 

puestos de socorro, privados o públicos, situados en el entorno de la obra. 

  

Se incluirán también los teléfonos de ambulancias privadas y públicas operativas en la zona. 

 

Se dispondrá de un botiquín que contenga el material especificado en la Ordenanza Laboral 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

6 PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
En el Presupuesto de Ejecución Material  (PEM) del proyecto se ha reservado un capítulo y se ha 

calculado una suma total de CUARENTA y TRES MIL SETECIENTOS TRES con VEINTIOCHO 

céntimos (43.703,28 ). 
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7 TRABAJOS POSTERIORES 
El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se 

contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

7.1 Reparación, conservación y mantenimiento 

7.1.1 Riesgos más frecuentes 

• Caídas al mismo nivel en suelos 

• Caídas de altura por huecos horizontales 

• Caídas por huecos en cerramientos 

• Caídas por resbalones 

• Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria 

• Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas 

eléctricos. 

• Explosión de combustibles mal almacenados 

• Fuego por combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica o por acumulación 

de desechos peligrosos 

• Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos constructivos, por 

deslizamiento de objetos, por roturas debidas a la presión del viento, por roturas por exceso de 

carga  

• Contactos eléctricos directos e indirectos 

• Vibraciones de origen interno y externo 

• Contaminación por ruido 

7.1.2 Medidas Preventivas  

• Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros.  

7.1.3 Protecciones Individuales 

• Casco de seguridad  

• Ropa de trabajo 

8 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 

responsabilidades. 
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El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 

obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 

debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

9 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 

recaer en la misma persona. 

 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se 

recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 

de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 

1627/1.997. 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. 

 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 

Coordinador. Esta designación se realizará por parte del Organismo promotor de las obras de 

forma expresa y fehaciente. 

10 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 

elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio 

sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 

alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 

y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio 

Básico. 
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El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador 

en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 

contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de 

las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que 

siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación 

del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

Estas funciones deberán ser comunicadas por el Organismo promotor de las obras de forma 

expresa y fehaciente. 

 

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 manera razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la 

Dirección Facultativa. 

11 OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

• Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos laborales y en particular: 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

• 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. 

• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los 

defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, 

en particular si se trata de materias peligrosas. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 

establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
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• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. 

 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo 

relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos 

autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que 

se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.   

12 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 

 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

• Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

• Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera 

establecido. 

• Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 

2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 

• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1.997. 

• Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud. 

• Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
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13 LIBRO DE INCIDENCIAS 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 

Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el 

Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la 

Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas 

con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 

representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas 

competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el 

plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los 

representantes de los trabajadores. 

14 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 

medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en 

el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente 

para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la 

totalidad de la obra. 

 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 

subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los 

trabajadores. 

15 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 

adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y salud en la obra. 

 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 

conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 

trabajadores en el centro de trabajo. 
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16 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que 

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

aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o 

cualquier riesgo. 
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ANEJO nº 13.- DESVÍO DE TRÁFICO PROPUESTO 



PROPUESTA DE DESVÍO DE TRÁFICO DURANTE LAS 
OBRAS DE LA ROTONDA DE ENLACE ENTRE CARRETERA 

DE INCA-ALCÚDIA Y TRAMO DE RONDA NORD. 

 

Con el fin de ofrecer una ruta alternativa a los vehículos que pretendan circular por 
la Carretera de Inca-Alcúdia (MA-13A ) se propone un recorrido alternativo: 

Para vehiculos procedentes de Alcúdia a Inca se propone, en lugar de entrar por la 
salida 30 de la Autovía Palma-Sa Pobla, proceder a abandonar la Autovía por la 

siguiente salida, la 27 y de ahí entrar en el T.M. de Inca. 

Para vehículos que circulen dentro del T.M. de Inca y quieran circular dirección 

Alcúdia; la salida por la Carretera Inca-Alcúdia permanecerá cerrada por lo que se 

propone enlazar con la Autovía Palma-Sa Pobla a la altura de la Gran Vía de Colón, 

a través de la rotonda que enlaza la MA-13 A y la Autovía de Palma-Sa Pobla (MA-
13). 

Lo anteriormente explicado se puede observar en la siguiente fotografía aérea 
dónde podemos observar el tramo cerrado y el recorrido alternativo propuesto. 

Éste desvío obligado permenecerá durante el tiempo de ejecución de la rotonda de 
enlace, una vez se reabra al tráfico, se podrá circular libremente por la Carretera 

Inca-Alcúdia. 
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ANEJO DE JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 

 JARDINERÍA 

En el presente anejo se pretende explicar la elección de las diferentes especies de 

árboles que se van a plantar en la nueva urbaniación. 

Para las calles afectadas por los terrenos de las UA3 y UA7 y en una parte de la 

acera ancha de la Ronda Nord se ha optado por la especie “morus alba”  más 

conocida como morera blanca. 

La idea de colocar esta especie tiene la explicación en que; podada debidamente, 

puede dársele forma de pérgola y así obtener un espacio de sombra que cubra toda 

la calle en verano y deje pasar los rayos de luz en invierno. 

A continuación vemos unos detalles y características de esta especie: 

Nombre común: Morera 

Familia: Moraceae 

Origen: Asia occidental, pero introducida y cultivada desde antiguo en muchas 

zonas 

Talla: Puede alcanzar los 10 o 20 metros 

Duración: Puede vivir de los 120 a los 150 años 

Tipo de hoja: Hojas caducas, grandes, anchas. También son simples, alternas, 

polimorfas, ovales, apuntadas o acuminadas, dentadas y con peciolo largo 

Flores: Unisexuales, menuditas, agrupadas en espigas muy densas 

Fruto: Produce una gran cantidad de frutos (las moras) comestibles y muy atractivas 

para la avifauna. El fruto mancha el suelo. Los frutos son drupas de color blanco o 

rojizo. El conjunto de drupas es lo que origina la mora. 

Semilla: Se multiplica por semillas y por esquejes. 

Utilidades: Planta muy utilizada para la alimentación del gusano de seda. Tiene 

también valor ornamental 
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Madera: Es muy dura y resistente a los cambios de humedad. 

Resistencia: Resiste la sequía, temperaturas extremas, aguanta bien la poda. 

 

 

Arriba en pérgola y abajo en alcorque. 
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En la imagen superior otra vista de la especie en alcorque y en la imagen inferior, en 

fruto y la hoja característica.  
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Para la acera ancha de la Ronda Nord se ha optado por poner, como segunda 

especie, al llamado árbol del amor o arbol de Judea  “cercis siliquastrum”.  

Esta especie se ha elegido porque no llega a una excesiva altura  tiene una floración 

espectacular (flores de color rosado) a principios de primavera, en invierno pierde la 

hoja pero en el árbol se mantienen unas hojas secas que no dejan el árbol pelado en 

ningún momento. 

 A continuación veremos unos detalles e imágenes de la especie: 

El Cercis siliquastrum es una especie de la familia de las leguminosas Fabaceae. 

 

Etimología: 

El nombre científico de este árbol deriva "kerkis", que significa árbol en griego 

antíguo; y "siliquastrum", que puede tener dos acepciones, bien hacer referencia al 

tipo de fruto que posee, la silicua, o bien que está formado por la voz latina "silique", 

(algarrobo) y el sufijo "astrum" (parecido imperfecto), es decir, parecido al algarrobo. 

 

Otros nombres: 

Árbol del amor, árbol de Judea o de Judas, nandumbu, algarrobo loco, arjorán, 

ciclamor común, siclamor 

 

Procedencia: 

Es nativo de la zona mediterránea, en el sur de Europa y suroeste de Asia, está 

presente en España, sur de Francia, Italia, Grecia y Asia Menor. 

 

Habitat: 

Se encuentra normalmente en pendientes áridas a lo largo de las riberas de los ríos, 

preferentemente en terrenos calcáreos pero puede tolerar los moderadamente 

ácidos. Resiste el frío pero no las heladas prolongadas, resiste hasta -10°. Resiste 

bien la sequía pero no el encharcamiento. 

 

Descipción: 

El Cercis siliquastrum es un árbol caducifolio de talla pequeña que alcanza 

normalmente de 4 a 6 m pero que puede llegar hasta los 15 m de altura. Alcanza su 

crecimiento pleno a los 20 años aproximadamente. A principios de la primavera está 

cubierto con una capa de flores rosas, que aparecen antes que las hojas. El tronco 
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posee madera lisa que se vuelve negra y tortuosa con la edad. La copa es abierta e 

irregular. 

 

Las hojas son simples, alternas, de redondeadas a acordiformes, de 7 a 12 cm de 

longitud, con el ápice redondeado y largamente pecioladas. La inervación es 

palmeada. Son de color verde claro en el haz y de tono ligeramente glauco (gris-

azulado) en el envés. Las hojas jóvenes pueden tener una tonalidad rosada, y 

aparecen tardíamente, ya en abril. 

 

Las flores son hermafroditas, con una corola papilionácea de color rosa-lila. Son de 

1-2 cm de longitud y se agrupan en racimos de 3-6 flores. Se encuentran reunidas 

en racimos que aparecen antes que las hojas, en marzo-abril sobre las ramas donde 

antes había hojas, lo cual es una característica de esta especie, es cauliflora, las 

flores pueden salir directamente de la corteza de las ramas y el tronco. Existe una 

variedad de flores blancas, (C. siliquastrum var. alba). La polinización es entomófila. 

 

El nombre común en castellano de árbol del amor viene del color rosa de sus flores 

y de la forma de corazón de las hojas. 

 

Los frutos son largas vainas llamadas silicuas, de color rojizo a marrón oscuro 

dependiendo del grado de maduración. Son colgantes y muy numerosas de 6-10 cm 

de longitud. Maduran en julio y permanecen en el árbol durante el invierno. 

 

Ofrece una llamativa y densa floración al principio de la primavera. Una vez secas 

permanecen en el árbol largo tiempo. Son hermafroditas, dotadas de estambres y 

pistilos. 

Existe una variedad de flores blancas: Cercis siliquastrum 'Alba'. 

Tiene una larga raiz central, por lo que sufre mucho con los transplantes. Se debe 

plantar en su sitio definitivo lo antes posible. Lo ideal es en primavera, antes de que 

broten la yemas. 
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Cultivo: 

Se multiplica por semillas. Estas tienen latencia interna, por lo que deben someterse 

a tratamientos de presiembra con agua caliente o ácido sulfúrico. Árbol resistente a 

la sequía y a suelos con cal. Soporta bien el calor veraniego y el frío invernal. 

 

Debe cuidarse mucho la poda si se quiere obtener una buena floración teniendo en 

cuenta la manera de florecer. Debe realizarse una buena poda de formación en 

vivero para tener árboles con tronco recto, ya que desde pequeños tienden a 

ramificar en forma de zigzag. 

 

Usos: 

Las flores tienen un agradable gusto picante, y pueden comerse en ensalada mixta, 

o en buñuelos. En algunas zonas se escabechaban con vinagre los brotes florales. 

 

Los frutos se han utilizado tradicionalmente en la medicina popular como 

astringentes. 

 

Su madera no es de buena calidad, pues se tuerce con facilidad y se descompone 

pronto a la intemperie. Pero es un buen árbol de jardín, usado en alineaciones y 

paseos, debido a su sombra y floración. Es apto para la formación de setos altos. 

 

Muy utilizado en pequeñas plazoletas y en alineaciones de calles estrechas. 

 

En ocasiones se suele utilizar como arbusto ornamental por su follaje, con 

ramificación abundante desde el suelo. 

 

Curiosidades: 

Su llegada a Europa tuvo lugar en la época de las cruzadas (año 1200) y su primer 

destino fue Francia. Desde ese momento su extensión por el continente fue muy 

rápida. Apareció frecuentemente en los herbarios del sigo XVI y XVII. 

 

Se dice que de este pequeño y poco ramificado árbol se ahorcó Judas Iscariote 

después de traicionar a Cristo, por ello se le da el nombre de árbol de Judéa o de 

Judas. 
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En alcorque, fotografía tomada en una calle de Mallorca.                  Detalle de la flor. 
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MOBILIARIO URBANO 

A continuación veremos algunas imágenes del banco tipo NU elegido y sus 

características básicas: 
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Estructura en acero galvanizado y madera tropical. Es un banco realmente funcional, 

ya que puede cubrir grandes áreas. 

Gran espacio para la relación, punto de reunión, bancada de apoyo o de reposo, 

colocado en alineación permite su uso como límite urbano o baranda de 

contemplación. Una estructura robusta de dos o tres patas centrales que permite 

construir grandes superficies de madera. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

1 CONDICIONES GENERALES 

1.1 Objeto del Pliego 
El objeto de este documento es definir las condiciones que han de regir en la ejecución de las 

obras necesarias amparadas en el PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ROTONDA DE ENLACE 

ENTRE RONDA NORD Y CARRETERA DE ALCÚDIA (MA-13A ), REALIZACIÓN DE TRAMO 

INICIAL DE RONDA NORD Y APERTURA DE VIALES Y DOTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS 

UA3 Y UA7 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE INCA (MALLORCA) tal y como se define en cada 

uno de los documentos que lo integran. 

 

Este pliego define las condiciones de carácter general sin perjuicio de que en cada uno de los 

Documentos que integran el proyecto se hagan precisiones sobre las condiciones a reunir por 

materiales y mano de obra de cada una de las unidades. 

1.2 Disposiciones aplicables 
Además de lo especificado en el presente Pliego y en cada uno de los Documentos del Proyecto 

serán de aplicación las siguientes disposiciones, normas y reglamentos, cuyas prescripciones, en 

cuanto puedan afectar a las obras objeto de este Pliego, quedan incorporadas a él, formando 

parte integrante del mismo. Se entiende que esta normativa habrá que cumplirla en su redacción 

vigente en el momento de realización de las obras. 

 

• Pliego General de Condiciones para la recepción de los Conglomerantes Hidráulicos. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Recepción de Cementos. 

• Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obra de Hormigón en Masa o Armado. 

• Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obra de Hormigón Pretensado. 

• Pliego General de Condiciones Facultativas para tuberías de Abastecimiento de Aguas. 

• Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías de Hormigón, de 

la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

• Pliego de Condiciones Facultativas Generales para obras de Abastecimiento de aguas, y para 

obras de saneamiento. 

• Instrucción para Estructuras Metálicas, del Instituto Eduardo Torroja. 

• Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte Mecánica del Suelo (M.O.P.). 

• Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (M.O.P.). 

• Reglamento de Armas y Explosivos. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de carreteras y puentes M.O.P. 
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• Reglamentación Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y Disposiciones 

complementarias. 

• Reglamentación y órdenes en vigor sobre seguridad e higiene del trabajo en la Construcción y 

Obras Públicas. 

• Instalaciones de Transportes y Líneas en general. 

• Normativa actual de la Dirección General de Carreteras sobre señalización de las obras. 

• Normas para Construcción de Líneas Aéreas de Transporte de Energía Eléctrica de Alta 

Tensión en los Servicios de Obras Públicas. 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

1.3 Facilidades para la inspección 
El adjudicatario dará a la Dirección de las Obras y a sus representantes, toda clase de facilidades 

para los replanteos, reconocimientos y mediciones, así como para la inspección de la Obra en 

todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en 

este Pliego y permitiendo en todo momento el libre acceso a todas las partes de la Obra, e incluso 

a talleres o fábricas donde se produzcan o preparen los materiales o se realicen trabajos para las 

Obras. 

1.4 Orden de preferencia para la aplicación de condiciones 
Para la aplicación y cumplimiento de las Condiciones de este Pliego, así como para la 

interpretación de errores contradictorios u omisiones contenidas en el mismo, se seguirá tanto por 

parte de la Contrata adjudicataria , como por la de la Dirección Técnica de las Obras, el siguiente 

criterio: 

 

Leyes, Decretos, Ordenes Ministeriales, Reglamentos, Normas y Pliegos de Condiciones diversos 

por el orden de mayor a menor rango legal las disposiciones que hayan servido para su 

aplicación. 

1.5 Cuadro de precios 
El contratista no podrá bajo ningún concepto de error u omisión, reclamar modificación alguna a 

los precios señalados en el cuadro epigrafiado, los cuales son los que sirven de base a la 

adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados. 

1.6 Obligaciones sociales 
El adjudicatario está obligado al cumplimiento del Código de trabajo, de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, reglamentación de seguridad y salud de Obras Públicas y disposiciones 

aclaratorias, así como las que en los sucesivos se dicten sobre la materia. 



Documento nº 3.- Pliego de prescripciones técnicas.  Pág.7.- 

 

Ejecución de rotonda de enlace entre Ronda Nord y carretera de Alcúdia(MA-13A), 

realización de tramo inicial de Ronda Nord y apertura de viales y dotación de servicios 

de las UA3 y UA7 del T.M. de Inca.  

 

1.7 Relaciones legales y responsabilidades con el público 
El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las 

obras, con excepción de los correspondientes a la concesión. 

 

También deberá indemnizar a los propietarios de los derechos que les corresponden y de todos 

los daños que se causen con motivo de todas las operaciones que requieran la ejecución de las 

obras salvo que expresamente estén amparadas en el presupuesto de las mismas. 

 

También serán de cuenta del contratista los gastos que origine el replanteo general o su 

comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de pruebas y ensayos in situ y de 

laboratorio que sean necesarios para la recepción provisional y definitiva de las obras; los de 

construcción, remoción y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los 

de protección de equipos y de la propia obra contra deterioros, daños e incendios, y todas las 

medidas de protección y conservación de desvíos provisionales, accesos, etc. cuya construcción 

responda a conveniencias del contratista; la conservación de las señales de tráfico y demás 

elementos necesarios para proporcionar seguridad en las obras; limpieza general de las obras a 

su terminación; adquisición de agua y energía; retirada de materiales rechazados y corrección de 

todas las deficiencias observadas o puestas de manifiesto por los ensayos y pruebas. 

 

En caso de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo origine, serán de cuenta del 

contratista los gastos originados por la liquidación, así como retirada de los medios auxiliares 

empleados o no en la ejecución de las obras. 

1.8 Sub-contratista o destajista 
El Adjudicatario o Contratista general podrá dar a destajo o en sub-contrata parte de la obra, pero 

con la previa autorización de la Dirección de la Obra. 

 

La Dirección de la Obra está facultada para decidir la exclusión de un Contratista por ser el mismo 

incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista, 

éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este Contrato (destajo). 

 

El contratista será siempre el responsable ante la Administración de todas las actividades del 

destajista, y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en 

este Pliego. 

1.9 Contradicciones y omisiones del proyecto 
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o en la Memoria, o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. 



Documento nº 3.- Pliego de prescripciones técnicas.  Pág.8.- 

 

Ejecución de rotonda de enlace entre Ronda Nord y carretera de Alcúdia(MA-13A), 

realización de tramo inicial de Ronda Nord y apertura de viales y dotación de servicios 

de las UA3 y UA7 del T.M. de Inca.  

 

 

En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá el último. 

 

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de 

la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o, intenciones 

expuestas en la Memoria, Planos o Pliego de Condiciones o que por su uso y costumbre deban 

ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra 

omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario deberán ser ejecutados como si 

hubieran sido correcta y completamente especificados en los Planos y Pliego de Condiciones, 

siempre bajo el criterio y supervisión del Director de Obra. 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras amparadas en este proyecto definen todas las necesarias para PROYECTO DE 

EJECUCIÓN DE ROTONDA DE ENLACE ENTRE RONDA NORD Y CARRETERA DE ALCÚDIA 

(MA-13A ), REALIZACIÓN DE TRAMO INICIAL DE RONDA NORD Y APERTURA DE VIALES Y 

DOTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS UA3 Y UA7 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE INCA 

(MALLORCA) y están constituidas por los elementos que se describen en cada uno del 

Documentos que a continuación se relacionan así como los Pliegos de Condiciones y Planos 

correspondientes: 

• Memoria 

• Pliego de condiciones generales 

• Cuadro de precios, mediciones y presupuesto 

• Estudio de seguridad y salud laboral 

• Planos 

3 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

3.1 Generalidades 
Los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las condiciones mínimas establecidas en 

el presente Pliego. El Contratista tiene libertad para obtener los materiales que las obras precisen 

de los puntos que estime convenientes, sin modificación de los precios establecidos. 

 

Los procedimientos que han servido de base para cálculo de los precios de las unidades de obra, 

no tienen más valor a los efectos de este Pliego que la necesidad de formular el Presupuesto, no 

pudiendo aducirse que por la Contrata adjudicataria que el menor precio de un material 

componente justifique una inferioridad de éste. 

 

Todos los materiales habrán de ser del tipo considerado en la construcción, como de primera 

calidad, y serán examinados antes de su empleo por el Director Técnico de las Obras, quien dará 
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su aprobación por escrito, conservando en su poder muestra del material aceptado, o lo rechazará 

en el caso de que lo considere inadecuado, debiendo en tal caso ser retirados inmediatamente por 

el contratista. 

3.2 Material a emplear en rellenos y terraplenes 
Los productos destinados a rellenos y terraplenes precisarán la previa conformidad del Director 

Técnico de las obras. 

 

En rellenos no podrán utilizarse suelos orgánicos turbosos, fangosos, tierra vegetal, ni materiales 

de derribo.  

 

En rellenos formando parte de la infraestructura de la obra, se adoptarán los mismos materiales 

que en las zonas correspondientes de los terraplenes. 

 

Atendiendo a su posterior utilización los suelos excavados se clasificarán en los tipos siguientes: 

 

Suelos adecuados: Serán los que se utilicen para las coronaciones de las zanjas y zonas en que 

vayan a estar sometidas a fuertes cargas o variaciones de humedad. 

 

Suelos tolerables: Se utilizarán en los demás casos. 

 

Suelos inadecuados: No podrán utilizarse en ningún caso. 

 

Para las condiciones y zonas de relleno en que no se admite la utilización de suelos inadecuados, 

éstos deberán sustituirse siempre por suelos tolerables o adecuados y para aquellos en que no se 

admita la utilización de suelos tolerables, éstos deberán sustituirse por suelos adecuados. 

 

Los suelos a utilizar en rellenos se ajustarán a la siguiente composición granulométrica: 

 

Suelos tolerables: No contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso de piedras 

cuyo tamaño exceda de quince centímetros (15 cm.). 

 

Suelos adecuados: Carecerán de piedras con tamaño superior a diez centímetros (10 cm.) y su 

cernido por el tamiz ## 200 ASTM serán inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso. 

 

Las fracciones que excedan de los tamaños máximos específicos y no hayan sido eliminados en 

la excavación o transporte, se eliminarán antes del, o durante, el extendido; a no ser que el 

material sea fiable a juicio de la Dirección Facultativa, y que las operaciones de compactación 

reduzcan su tamaño máximo a los límites especificados. 
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La capacidad portante de los materiales utilizables para la formación de terraplenes, cumplirá la 

siguiente condición: 

 

Suelos adecuados: CBR 5  

 

Suelos tolerables: CBR 3 

 

En los suelos adecuados, el hinchamiento, medido durante la ejecución del ensayo CBR, será 

inferior al dos por ciento (2%). 

 

Los suelos para rellenos, en cuanto a su plasticidad, deben ser tales que la fracción cernida por el 

tamiz # # 40 ASTM cumplirá las condiciones siguientes: 

 

Suelos adecuados: LL < 35 ó simultáneamente: LL < 40; IP > (0,6 LL-9) 

 

Suelos tolerables: LL < 35 ó simultáneamente: LL < 65; IP > (0,6 LL-9) 

 

La máxima densidad, obtenida en el ensayo de compactación de los suelos tolerables a utilizar en 

el relleno de zanjas, será superior a un kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro 

cúbico (1.450 kg/dm3) 

3.3 Árido fino a emplear en mortero y hormigones 
 

Se entiende por arena a árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. 

de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

 

El árido fino a emplear en morteros y hormigones será de arena natural, arena procedente de 

machaqueo, una mezcla de ambos materiales u otros productos cuyo empleo haya sido 

sancionado por la práctica, o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en 

laboratorio. 

 

Las arenas artificiales o naturales se ajustarán en cuanto a sustancias perjudiciales a lo 

establecido en la Instrucción para el proyecto y ejecución de las obras de hormigón armado 

vigente. 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no excederá de 

los límites que se indican en el cuadro adjunto: 

 
Cantidad máxima en % del peso total de la muestra: 
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Terrones de arcilla (Determinados con arreglo al método 
de ensayo UNE 7133): 

1,00 

Finos que pasan por el tamiz 0,080 (UNE 7050. 
Determinados con arreglo al método de ensayo UNE 
7135): 

5,00 

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota 
en un líquido de peso específico 2,0 (determinado con 
arreglo al método de 
ensayo UNE 7244): 

0,50 

Compuestos de azufre, expresados en S04 y referidos al 
árido seco (determinados con arreglo al método de ensayo 
UNE 7245): 

1,20 

 

El árido fino no presentará reactividad potencial con los álcalis del cemento. Realizado el análisis 

químico de la concentración del Si02 y de la reducción de la alcalinidad R. según la norma UNE 

7137, el árido será considerado como potencialmente reactivo si: 

 

Si02> R. cuando R > 70 

Si02> R. + 0,5 R, cuando R < 70 

 

En el caso de utilizar las escorias siderúrgicas como árido fino, se comprobará previamente que 

son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta 

comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7243. 

 

No se utilizarán aquellos áridos que presentan una proporción de materia orgánica tal que, 

ensayados con arreglo al método de ensayo UNE 7082, produzcan un color más oscuro que el de 

la sustancia patrón. Cuando así lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas, deberá 

comprobarse también que el árido fino no presenta una pérdida de peso superior al 10 y al 15 por 

ciento al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico y sulfato 

magnésico respectivamente, de acuerdo con el método de ensayo UNE 7136. 

3.4 Árido grueso a emplear en hormigones 
Se define como grava o árido grueso a emplear en hormigones el que resulta retenido por el tamiz 

5 UNE 7050; y por árido total (o simplemente árido cuando no haya lugar a confusiones) aquel 

que de por sí o por mezcla posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el 

hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

 

El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural o procedente del machaqueo o 

trituración de piedra de cantera o grava natural u otros productos cuyo empleo haya sido 

sancionado con la práctica. En todo caso, el árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y 

residentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias 

extrañas. 
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Al menos el 85% en peso del árido total será de dimensión menor que las dos siguientes: 

 

a) Los cinco sextos (5/6) de la distancia libre horizontal entre armaduras. 

 

b) La cuarta parte (1/4) de la anchura, espesor o dimensión mínima de la pieza que se hormigona. 

 

La totalidad del árido será de dimensión menor que el doble de los límites a) y b) anteriores. 

 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar la grava o árido grueso no excederá 

de los límites que se indican a continuación: 

 

Terrones de arcilla: veinticinco centésimas por ciento (0,25%) máximo, del peso total de la 

muestra, determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7133. 

Partículas blandas: cinco por ciento (5%) máximo del peso total de la muestra, determinado con 

arreglo al método de ensayo UNE 7134. 

 

Finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE 7050: uno por ciento (1 %) máximo, del peso total de la 

muestra, determinado con arreglo al método de ensayo UNE 7135. 

 

Material que flota en un líquido de peso específico 2,0:  uno por ciento (1%) máximo del peso 

total de la muestra, determinado con arreglo al método de ensayo UNE 7244. 

 

Compuestos de azufre, expresados en S04 y referidos al árido seco: uno con veinte 

centésimas por ciento (1,20%) máxima del peso total de la muestra, determinados con arreglo al 

ensayo UNE 7245. 

 

El árido grueso no presentará reactividad potencial con los álcalis del cemento, evaluado como en 

el árido fino. En el caso de utilizar las escorias siderúrgicas como árido grueso se comprobará 

previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos 

ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7243. 

 

Cuando así lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá comprobarse 

también que el árido grueso no presenta una perdida de peso superior al 12 y al 18 por ciento al 

ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico y sulfato magnésico, 

respectivamente, de acuerdo con el método de ensayo UNE 7136. 

 

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo UNE 7238, 

no debe ser inferior a 0,15; en caso contrario, el empleo de ese árido vendrá supeditado a la 

realización de ensayos previos en Laboratorio. Se entiende por coeficiente de forma de un árido el 
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obtenido a partir de un conjunto de n granos representativos de dicho árido, mediante la 

expresión: 

 

 

 

Cf = Coeficiente de forma.  

V1 = Volumen de cada grano.  

d1 = La mayor dimensión de cada grano, es decir, la distancia entre los dos planos paralelos y 

tangentes a ese grano que estén más alejados entre sí, de entre todos los que sea posible trazar. 

3.5 Agua a emplear en morteros y hormigones 
En general podrán ser utilizadas, tanto para el asado como para el curado del hormigón en obra, 

todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las 

aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles 

al hormigón, deberán rechazarse todas las que tengan un pH inferior a 5, las que posean un total 

de sustancias disueltas superior a los 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.); aquellas cuyo contenido 

en sulfatos, expresados en S04, rebase un gramo por litro (1.000 p.p.m.); las que contengan ión 

cloro en una proporción a 6 gramos por litro (6.000 p.p.m.); las aguas en las que se aprecia la 

presencia de hidratos de carbono, y, finalmente, las que contengan sustancias orgánicas solubles 

en éter, en cantidad igual o superior a 15 gramos por litro (1.500 p.p.m.). 

3.6 Cemento Pórtland  
Se aplica la denominación de cemento Pórtland al producto reducido a polvo fino que se obtiene 

por la calcinación hasta un principio de fusión, de mezclas muy íntimas, artificialmente hechas y 

convenientemente dosificadas, de materias calizas y arcillosas, sin más adición que la de yeso, 

que no podrá exceder de tres por ciento (3%). 

 

El azufre total que contenga no excederá del uno y veinticinco centésimas por ciento. 

 

La cantidad del agua del cemento no excederá del dos por ciento (2%) en peso, no la pérdida de 

peso por calcinación será mayor del cuatro por ciento (4%). 

 

El fragmento de la pasta normal de cemento conservado en agua dulce no empezará antes de 

cuarenta y cinco minutos (45) contados desde que se principió a amasar, y terminará antes de las 

doce horas (12) a partir del mismo momento. 
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En ningún caso se admitirá categoría de cemento inferior a la 350. 

3.7 Hormigones 
La resistencia del hormigón a compresión se refiere a resultados de ensayos de rotura a 

compresión realizados sobre probetas cilíndricas de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, de 

veintiocho (28) días de edad, fabricadas y conservadas con arreglo al método de ensayo UNE 

7240 y rotas por compresión según el método de ensayo UNE 7242. 

 

Se entenderá por _ resistencia especificada o resistencia de proyecto fck al valor que se adopta 

en el proyecto con base de los cálculos, asociado en la Instrucción vigente a un nivel de confianza 

del 95% (noventa y cinco por ciento). 

 

Resistencia característica real de obra, es el valor que corresponde al cuantil del 5% (cinco por 

ciento) en la distribución de resistencias del hormigón colocado en obra. 

 

Resistencia característica estimada fest, es el valor que estima o cuantifica la resistencia 

característica real de obra a partir de un número finito de resultados de ensayos normalizados de 

resistencia sobre probetas tomadas en obra. 

 

El denominado hormigón de relleno, tendrá siempre una resistencia específica superior a 50 

kg/cm2 y una dosificación mínima de 150 kg/cm3, se utilizará exclusivamente en nivelación. El 

hormigón en masa, para soleras, tendrá una resistencia especificada superior a 125 kg/cm2. 

 

En las secciones armadas, se utilizarán hormigones de resistencia especificada >= 200 kg/cm2. 

 

Para establecer la dosificación, el constructor deberá recurrir a ensayos previos con objeto de 

conseguir que el hormigón resultante satisfaga las condiciones que se exigen en este Pliego. 

 

Para la fabricación del hormigón, el cemento se medirá en peso y los áridos en peso o volumen, 

aunque es aconsejable la dosificación en peso de los áridos. Se comprobará sistemáticamente el 

contenido de humedad de los áridos, especialmente el de la arena, para corregir, en caso 

necesario, la cantidad de agua vertida en la hormigonera. 

 

Se amasará el hormigón de manera que se consiga la mezcla íntima y homogénea de los distintos 

materiales que lo componen, debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta de cemento. En 

general esta operación, se realizará en hormigonera y con un período de batido, a la velocidad de 

régimen, no inferior a un minuto. Solamente en obras de muy escasa importancia se admitirá el 

amasado a mano. 

 

11
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No se mezclarán masas frescas en las que se utilicen tipos diferentes de conglomerantes. Antes 

de comenzar deberán limpiarse perfectamente las hormigoneras. 

3.8 Adiciones para el hormigón 
Cualquier aditivo que se emplee deberá ser previamente aprobado por el Director Técnico de las 

obras, además de cumplir lo especificado en la Instrucción vigente. 

3.9 Morteros 
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por el árido fino, cemento y agua. 

Eventualmente puede contener algún producto de adición para mejorar sus propiedades, cuya 

utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Ingeniero Director. 

 

Se establecen los siguientes tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland: 

 

MH-1 para fábricas de ladrillo y mampostería ordinaria. Doscientos cincuenta kg de cemento 

P-350 por metro cúbico de mortero (250 kg/m3). 

 

MH-2 para fábricas de ladrillos especiales y enfoscados. Cuatrocientos kg. de cemento P-350 por 

metro cúbico de mortero (400 kg/m3). 

 

MH-3 para enlucidos, bruñidos en cuna y hastiales de colectores. Setecientos kg. de cemento 

P-350 por metro cúbico de mortero (700 kg/m3). 

3.10 Acero a emplear en armaduras 
Las armaduras para el hormigón, serán de acero y estarán constituidas por alguno de los tipos 

que se indican a continuación: 

 

Barras lisas.  

Barras corrugadas. 

Mallas electrosoldadas. 

 

Se utilizarán, salvó justificación especial que deberá aprobar el Director de la obra, los tipos 

señalados en el Proyecto. 

 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas, sopladuras ni mermas de sección 

superiores al cinco por ciento (5%). 
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A cada partida de barras deberá acompañar los documentos de origen, indicando designación y 

características, así como la garantía del fabricante que las barras cumplen las exigencias 

contenidas en la instrucción vigente. 

 

El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de ensayos 

correspondientes a la partida servida. 

 

Barras lisas son aquellas que no cumplen las condiciones de adherencia señaladas en este 

Pliego. 

 

 Cumplirá las limitaciones siguientes, que serán garantizadas por el fabricante: 

 

Tensión de rotura fs comprendida entre 3.400 y 5.000 kilogramos por centímetro cuadrado. 

Límite elástico fy igual o superior a 2.200 kg/m2. 

Alargamiento de rotura en % medido sobre base cinco diámetros, igual o superior a veintitrés (23). 

 

Los valores citados se obtendrán de acuerdo con el método de ensayo UNE 7262. 

 

Ausencia de grietas después del ensayo de doblado simple a 180° efectuado a 20 ± 2°C sobre un 

mandril del siguiente diámetro: para barras de un 0 superior a 16 mm. cuya carga unitaria de 

rotura sea superior a 4500 kg/cm2, el diámetro del mandril será doble del de la barra. Para 

cualquier otro caso el diámetro del mandril será igual al de la barra. 

 

Ausencia de grietas después del ensayo de doblado desdoblado a 90°. Este ensayo se efectuará 

a 20 ± 2°C y en cada caso sobre un mandril de diámetro según el método de ensayo UNE 7051, 

doble del utilizado en el ensayo de doblado simple a 180<1. 

 

Barras corrugadas son las que presentan en el ensayo de adherencia por flexión una tensión 

media de adherencia p bm y una tensión de rotura de adherencia p bu, que cumplan 

simultáneamente las dos condiciones siguientes, válidas para 0 <= 32. 

 

T bm > 80 - 1,20  

 

T bu = 130- 1,90  

 

donde T p bm y T p bu se expresan en kp/cm2 y  en mm. 

 

Los diámetros superiores a 32 no podrán emplear se si no están avalados por un estudio 

experimental previo de adherencia. 
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Las características de adherencia serán objeto de homologación, mediante ensayos realizados en 

Laboratorio oficial. En el certificado de homologación se consignarán obligatoriamente los límites 

admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

 

Estas barras cumplirán las condiciones siguientes: 

Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante, de acuerdo con las 

prescripciones de la Instrucción vigente. 

 

Ausencia de grietas después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado-desdoblado a 

90° (UNE 36088) sobre los mandriles que correspondan. 

 

Llevar grabadas las marcas de identificación establecidas por la norma UNE 36080, relativas a su 

tipo y marca de fabricantes. 

 

El fabricante indicará si el acero es apto para el soldeo, las condiciones y procedimientos en que 

éste debe realizarse. 

 

Mallas electrosoldadas. Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes de hormigón 

armado se presentan en paneles rectangulares, constituidos por barras soldadas a máquina. en 

los paneles, las barras se disponen aisladas o pareadas. Las separaciones entre ejes de barras o 

en su caso entre ejes de pares de barras, puede ser en una dirección de 50, 75, 100, 150, 200 

mm. La separación en la dirección normal a la anterior no será superior a tres veces la separación 

en aquellas ni a 300 mm. 

 

Las barras pueden ser: barras corrugadas de acero, barras lisas de acero trefilado y barras 

corrugadas de acero trefilado. 

 

Cumplirán las condiciones siguientes: 

 

Designación 

de las barras 

Límite elástico fy (kg/cm2) 

no menor que: 

Carga Unitaria fs (kg/cm2) 

no menor que: 

Alargamiento de rotura (%), sobre 

base de 5 diámetros no menor que: 

Relación ensayo fs 

fy no menor que: 

AE 50 T 5.000 5.500 10 1.05 

AE 60 T 6.000 6.600 8 1.05 

 

Se prohíbe la soldadura en obra de las barras de acero trefilado. 

 

A las barras corrugadas de acero trefilado se le exigen además las condiciones de adherencia 

garantizadas mediante homologación. 
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Realizado el ensayo de despegue de las barras de nudo, la carga de despegue no será inferior a 

0,35 A·fy, siendo A la sección nominal de la barra más gruesa y fy el límite elástico del acero. 

3.11 Fundición 
La fundición será de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberá 

ser tenaz y dura pudiendo sin embargo, trabajarla con lima y buril. No tendrá bolsas de aire o 

huecos, manchas y otros defectos que perjudiquen a su resistencia, a la continuidad y al buen 

aspecto de la superficie. 

 

Los agujeros se practicarán siempre en taller. 

 

La resistencia mínima a tracción será de quince (15) kilogramos por milímetro cuadrado. 

3.12 Madera 
La madera a emplear en entibación de zanjas, apeos, cimbras, andamios, pilotes y demás medios 

auxiliares deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 

Proceder de troncos sanos, apeados en sazón. 

Haber sido desecada al aire protegida del sol y de la lluvia, durante un período mayor de dos 

años. 

No presentar signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique a su 

solidez. 

 

En particular contendrá el menor número posible de nudos; lo que, en todo caso, tendrán un 

diámetro inferior ala séptima parte (1/7) de la menor dimensión, salvo en el caso de madera para 

pilotes. 

 

Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

Presentar anillos anulares de aproximada regularidad. 

Dar sonido claro por percusión. 

 

La forma y dimensiones serán las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible 

riesgo de accidente. 

 

La madera de construcción será escuadrada mediante sierra, de forma que quede con aristas 

vivas y caras planas. 
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3.13 Ladrillos macizos 
Se definen como tales, los ladrillos cerámicos o pretensados de arcilla cocida, en forma de 

paralelepípedo rectangular, en los que se permiten perforaciones paralelas a una arista, cuyo 

volumen total no exceda al cinco por ciento (5%) del total aparente; o rebajos en el grueso 

siempre que éste se mantenga íntegro en un ancho mínimo de dos centímetros (2 cm.) de una 

soga y de los dos tizones; que el área rebajada sea menor que del cuarenta por ciento (40%) de la 

total; y que el grueso mínimo no sea menor de un tercio (1/3) del nominal. 

 

Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 

Ser homogéneo, de grano fino y uniforme, de textura compacta, y capaces de soportar, sin 

desperfectos, una presión mínima de doscientos kg por centímetro cuadrado (200 kg/cm2). 

 

Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de exfoliación y 

materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración. Darán sonido claro al ser 

golpeados con un martillo, y serán inalterables al agua. 

 

De corte fácil y suficiente adherencia a los morteros. 

 

Introducidos en agua durante veinticuatro horas (24) su peso no debe aumentar en más de un 

catorce por ciento (14%). 

 

Los ladrillos macizos estarán perfectamente cortados y presentarán aristas vivas y caras planas, 

sin imperfecciones ni desconchados aparentes. 

 

Sus dimensiones serán: 

 

Veinticuatro centímetros (24 cm) de soga. 

Once centímetros y medio de tizón (11,5 cm).  

Cuatro centímetros de grueso (4 cm). 

 

Se aceptarán tolerancias, en más o menos, de hasta cinco milímetros (5mm), en su soga; cuatro 

(4) milímetros en su tizón; y solamente dos milímetros (2 mm) en su grueso. Como desviación 

máxima de la línea recta se admitirá en toda arista o diagonal superior a once centímetros y medio 

(11,5) la de tres milímetros (3 mm) y de dos milímetros (2 mm) las inferiores. 
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3.14 Rasillas 
La rasilla estará perfectamente cocida y sus caras completamente planas, y las aristas serán 

limpias. No se admitirá la que llegue rota a la obra, salvo para rellenos, y otras obras accesorias. 

Deben dar sonido metálico a aristas vivas en la rotura. 

3.15 Tubos de hormigón vibrado-prensado 
Los tubos de hormigón se construirán utilizando moldes metálicos y mezcla semihúmeda 

comprimida, dosificada a razón de 400 kg. de cemento por metro cúbico de árido. El tamaño 

máximo de éste será la cuarta parte del espesor de la pieza y contendrá una mitad de granos 

finos, con tamaños comprendidos entre 0 y 5 mm. y otra mitad con granos más gruesos. 

 

Serán de secciones circulares y bien calibradas, perfectamente lisos, con generatrices rectas. Se 

admitirán tolerancias en el diámetro interior de 1 % en menos y 2% en más y del 10% en el 

espesor de las paredes. 

 

El moldeo de los enchufes y ranuras de anclaje deberá ser perfecto, desechándose todos los 

tubos que presenten defectos o roturas. 

 

El curado de los tubos se prolongará 12 días. Para la recepción de los tubos en obra se 

someterán a una carga lineal sobre la generatriz superior, estando el tubo apoyado en 

generatrices que disten 5 cm.. La carga admisible en estas condiciones será la que corresponde 

calculando a razón de 6 Tm/m2 en proyección horizontal de tubo. 

 

La prueba de impermeabilidades se hará sometiendo a las piezas a una presión interior de 5 m. 

de agua y la porosidad por inmersión con una tolerancia máxima del 10% sobre el peso en seco. 

3.16 Tubería de plástico y accesorios 

3.16.1 tuberías de pvc rígido 

El PVC que compone los tubos deberá reunir las características mecánicas siguientes: 

 

Resistencia a la tracción: 500 kp/cm2 

Alargamiento a la rotura: mayor que 800 

Modulo de Elasticidad: 30.000 kp/cm2 +/-10% 

Temperatura de reblandecimiento Vicat con carga de 5 kp. según UNE 53118 mayor de 7 

ºC 

Dureza Shore : 80-90 

Longitud util de los tubos: 6 m. 

Densidad 1.4 gr/cm3 +/- 0.02 
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Presión interna a la rotura como mínimo 5 veces mayor que la nominal del tubo. 

 

La tubería de PVC para abastecimiento cumplirá las condiciones especificads en la norma UNE 

53111/12 y la tubería de PVC para saneamiento la norma UNE 53332 

 

Tipo de unión. La junta será flexible con enchufe y campana impermeabilizada con aros de 

elastómero. 

 

Goma para juntas. Deberá cumplir las condiciones que se especifican en el "Pliego de 

condiciones Técnicas generales para tuberías de abastecimiento" y la norma UNE 53571 "Juntas 

de estanqueidad e goma maciza mara conducciones de agua", en cuanto a condiciones de 

composición, dureza Shore o IRHD, deformaciones y cargas de rotura, envejecimiento, 

agrietamiento, etc. 

 

Piezas especiales. Se entiende por piezas especiales todos aquellos elementos de la conducción 

distintos de los tubos rectos normales. Deberán satisfacer las mismas condiciones exigidas a los 

tubos. El dibujo de las piezas especiales y el cálculo de sus dimensiones, de no haber sido 

efectuado por el Ingeniero Proyectista, será obligatoriamente sometido a la aprobación del 

Ingeniero Director de las obras. 

Válvulas o llaves. Serán de compuerta de tipo similar a la marca BELGICAST u otros modelos 

homologados. Los cuerpos de las válvulas serán de fundición gris de primera calidad y probado 

en fábrica a una presión no inferior a 32 kg/cm2 de resistencia mecánica. Estarán revestidas con 

resina epoxi, vástago de acero inoxidable y compuerta vulcanizada con caucho de SBR. 

 

Todo el material de fundición estará embetunado o pintado. 

 

Deberán probarse a una presión hidráulica de 25 kglcm2., para comprobar su estanqueidad, 

actuando alternativamente sobre una y otra cara, y no deberán dar paso de agua en absoluto, ni 

observarse cualquier otra anomalía en su maniobra. 

 

Todos los gastos que originen estas pruebas serán a cargo del Contratista. 

 

Ventosas. El sistema a adoptar como ventosa irá provisto de deflectores de aire y la boya de 

acero inoxidable tendrá un peso tal que al llenar la tubería con el caudal máximo previsto, la 

velocidad del aire que se expulsa por la ventosa, no cierre la misma, lo cual sólo deberá ocurrir 

cuando la tubería esté totalmente llena de agua y vaciado todo el aire. 

 

El cierre de las boyas se hará sobre goma y deberán ser probadas a una presión hidráulica de 

25 kp/cm2. 
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La ventosa irá provista de un dispositivo de purga manual, de forma que al estar cerrada, cerrando 

la válvula que la aísla de la tubería y abriendo este dispositivo, quede la ventosa sin presión 

interior y la boya baje a la posición inicial que tenía antes de llenar de agua la tubería. 

 

Bronce en válvulas. Deberá ser sano, homogéneo, sin sopladuras ni rugosidades. Su 

composición será de 92/8 referido a la mezcla de cobre y estaño. 

 

De 100 partes correspondientes a la composición total de la aleación podrá haber un máximo de 2 

partes de cinc y 1,5 partes de plomo. 

 

Para la proporción de estaño se permite una tolerancia del 0,5% en menos, lo que corresponde a 

una composición 92,5/7,5.. 

 

Sus características mecánicas han de ser las siguientes: 

 

Carga de rotura a tracción: 44 kg/mm2. 

Alargamiento de rotura: 20%  

Límite de elasticidad: 22 kg/mm2. 

 

3.16.2 Tubos de polietileno 

Serán de polietileno de alta densidad banda azul cuyas características serán las siguientes: 

 

Índice de fluidez   <   1.2gr/10 min. 

Limite elástico a tracción :   240 kp/cm2 

Alargamiento en el límite elast.:    16 % 

Tensión de diseño:    8 Mpa 

Tensión de desgarre:    350 kp/cm2 

Alargamiento en desgarre:    800 % 

Modulo de elasticidad:     9000 kp/cm2 

Dureza SHORE:     63 

Peso específico:     0.945 

Temperatura de reblandecimíento.        >  100 °C 

 

El sistema de unión será mediante manguitos por termofusión con accesorios electrosoldables. 

 

La tubería deberá llevar impresa en el exterior la marca, modelo y otros signos de identificación. 
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3.17 Resistencia de los conductos 
Se denomina presión de Proyecto, la presión que se indica en los documentos del proyecto. La 

presión de rotura será el doble de la presión de proyecto. 

 

Las tuberías y piezas especiales habrán de ser calculadas para soportar la presión del proyecto 

así como las sobrepresiones por golpe de Ariete y sobrecargas fijas y móviles. 

3.18 Marcado 
Todos los elementos de las tuberías llevarán las marcas distintivas siguientes, realizadas por 

cualquier procedimiento que asegure una duración permanente: 

Marca de fábrica. 

Diámetro interior en milímetros. 

Presión de proyecto de Atmósferas. 

Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de fabricación y 

modalidades de las pruebas de recepción y entrega. 

3.19 Pruebas de fábrica y control de fabricación 
El suministro de los tubos, piezas especiales y demás elementos de las tuberías será controlado 

por el Ingeniero Director de las obras durante el período de su fabricación pudiendo nombrar un 

agente delegado para asistir a las pruebas preceptivas a que deben ser sometidos dichos 

elementos, de acuerdo con los ensayos normalizados en la instrucción. 

 

Independientemente de dichas pruebas, el Ingeniero Director se reserva el derecho de realizar en 

fábrica, por intermedio de sus representantes cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de 

materiales estime precisas para el control perfecto de las diversas etapas de fabricación. 

 

El proveedor avisará a la Dirección de las Obras con quince días de antelación, como mínimo, del 

comienzo de la fabricación del suministro y de las fechas en que se propone realizar las pruebas. 

 

Del resultado de los ensayos se levantará un acta firmada por el representante del Ingeniero 

Director, por el Contratista y por el Proveedor. 

El representante del Ingeniero Director, en caso de no asistir a las pruebas obligatorias en fábrica, 

podrá exigir al Proveedor certificado de garantía de que se efectuaron, en forma satisfactoria, 

dichos ensayos. 

 

Serán de cargo del Contratista todos los ensayos y pruebas obligatorias y las exigibles que se 

indique en este Pliego. 
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Una vez comenzada la producción de los tubos, se ensayará hidrostáticamente a una presión dos 

veces la presión del proyecto, una unidad de cada producción semanal y como mínimo uno de 

cada lote de cien tubos. La elección de estos tubos será realizada por el Ingeniero Director, 

manteniéndose la presión de prueba durante tres minutos como mínimo. Si el tubo mostrara 

fisuración o una pérdida de agua será rechazado y todos los tubos producidos durante esta 

semana o en este lote serán probados hidrostáticamente. Todos los tubos que hayan sufrido la 

prueba hidrostática serán marcados con la marca de ensayo del Proveedor. 

3.20 Materiales empleados en reposición de pavimentos 
Los materiales que se emplearán en la reposición de pavimentos serán todos los que existan en el 

mercado, los más análogos que sea posible a los que hayan de sustituir. 

 

El contratista se atendrá a las condiciones que en cada caso se determine por la entidad a cuyo 

cargo corra la inspección directa de las obras de reposición de pavimentos. 

3.21 Betunes asfálticos 
El betún asfáltico a utilizar en la obra, cumplirá lo especificado en Artículo 211 del PG-3, 

modificado por Orden Ministerial del 21 de Enero de 1988, publicado en el B.O.E. de 3 de Febrero 

de 1988. 

 

El betún a emplear será del tipo B-60/70 y sus características estarán de acuerdo con lo 

especificado en el Cuadro 211.1 de la Orden Ministerial de 21 de Enero de 1988. 

 

En las capas de rodadura drenante, en su caso, se utilizarán betunes modificados con 

elastómeros. 

3.22 Emulsiones bituminosas 
Las emulsiones bituminosas cumplirán lo establecido por el Artículo 213 del PG-3 y modificado por 

Orden Ministerial de 21 de Enero de 1988, publicado en el B.O.E. de 3 de Febrero de 1988. 

 

Las emulsiones bituminosas a utilizar en la obra, serán: 

  

Emulsión asfáltica tipo ECR-1 en riegos de adherencia y curado. 

Emulsión asfáltica tipo ECI en riegos de imprimación. 

Emulsión asfáltica tipo ECR-2 en tratamientos superficiales. 

Emulsión asfáltica tipo ECL-1 en imprimación de superficie de tableros de puentes. 
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3.23 Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas 
Las pinturas a emplear en las marcas viales cumplirán lo especificado en el Artículo 278 del PG-3, 

así como con los requisitos adicionales que se contienen en el O.C. 292/86T de Mayo de 1986. 

3.24 Condiciones de los materiales lumino-eléctricos 

3.24.1  Control previo de los materiales 

Antes de la colocación de los materiales, el Director de Obra realizará una inspección de los 

mismos, a fin de comprobar que se cumplen las especificaciones de este Pliego. 

 

El Contratista vendrá obligado a avisar al Director de Obra cada vez que realice un acopio de 

materiales. 

 

Si el contratista hubiera colocado materiales sin inspección previa, el Director podrá exigir su 

desmontaje y en caso, de no cumplir especificaciones su retirada.  

 

El Contratista, en un plazo de 10 días desde el replanteo, aportará catálogos de los materiales 

que piensan colocar, para su aprobación. Estos catálogos indicarán las características técnicas de 

los materiales, que deberán ser suficientes en el presente Proyecto. 

 

El Director podrá solicitar muestras de los materiales propuestos, antes de admitir su colocación.  

3.24.2 Luminarias 

Las características principales de las luminarias a instalar serán:  

 

Distribución de luz asimétrica.  

Sistema óptico formado por dos reflectores de chapa de aluminio y un deflector del mismo 

material, de espesor constante de 1,5 mm.  

Cubeta de cierre en poli carbonato.  

Junta de caucho microcelular entre armadura y cubeta para dar hermeticidad a la luminaria y 

realizar además el filtrado del aire que entra o sale por los cambios de presión.  

Toda la tornillería en acero inoxidable.  

3.24.3 Equipos de encendido 

Los balastos deberán llevar de forma imborrable sus características eléctricas, marca del 

fabricante y esquema de conexión. 

 

Irán provistos de un sistema de fijación al tablero mediante tornillo.  
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Dispondrán de clema de conexión que permita el paso de cables hasta 2,5 mm2 de sección. 

 

Salvo indicación expresa, en cuadro de mediciones, deberán ser del tipo exterior, cumpliendo el 

ensayo de resistencia a la humedad y al aislamiento, superando este los U * 1.000  siendo U la 

tensión de línea. En el caso en que se soliciten reactancias sin blindaje, estas llevaran una 

protección que impida que el núcleo quede al descubierto. 

  

Se incorporaran condensadores para compensar el factor de potencia por encima de 0,9 por lo 

que para lámpara de 125 w. se colocará uno de 10 microfaradios. 

 

Las perdidas en los equipos de encendido utilizados no superarán el 10 % de la potencia nominal 

de la lámpara.  

 

Los condensadores utilizados para corregir el factor de potencia, estarán fabricados en seco con 

film de polipropileno metalizado sobre núcleo estable protegido por materiales aislantes, con 

carcasa de aluminio y espiga roscada M8.  

 

Cumplirán con las normas UNE 20152 i 20446 i la CEI-566.  

 

Sus características eléctricas serán:  

Tensión nominal 220 V.  

Tolerancia de capacidad: +/- 10%  

Frecuencia de 40 a 60 hertzios.  

Temperatura: -25° C a + 85° C.  

3.24.4 Conductores 

Los conductores serán de cobre de sección y composición especificada en los planos, trenzados, 

aislados con PRC, para una tensión de servicio de 1.000 V Y de prueba de 4.000 V 

(denominación UNE RZ 0.6/1 KV). 

 

La sección mínima utilizada es de 2 * 6 mm2.  

3.24.5 Armario de sector 

Tal como se ha indicado en la memoria se colocaran dos armarios, uno para el alojamiento de los 

equipos de medición y otro para los mecanismos de protección y maniobra.  

 

Ambos estarán normalizados por GESA. Serán de poliéster reforzado con fibra de vidrio, material 

aislante clase A, autoestinguible y resistente a los álcalis. 
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3.24.6 Control horario de encendido y apagado  

El control de encendido se realizara mediante fotocélula y el apagado mediante un interruptor 

horario. 

3.25 Otros materiales 
Los demás materiales que, sin expresa especificación en el presente Pliego, hayan de ser 

empleados en obra, serán en todo caso de primera calidad y estarán sometidos a las condiciones 

establecidas en Normas y Reglamentos o Instrucciones a los que este Pliego alude como 

Disposiciones Generales. 

3.26 Materiales que no reúnan las condiciones 
Cuando los materiales no sean de la calidad definida en este Pliego o no reúnan las condiciones 

en él exigidas, o, en fin, cuando a falta de prescripciones expresadas se reconociera o demostrara 

que fuesen adecuados para el objeto de su función, el Director Técnico de las obras dará orden al 

Contratista para que, a costa de éste los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o 

sirvan perfectamente para el fin que se destinaran. 

 

Si los materiales fuesen defectuosos pero aceptables a juicio del Director Técnico de las obras, 

podrán ser recibidos con una rebaja de precios establecidos contradictoriamente, a no ser que el 

contratista prefiera sustituirlos por otros que reúnan las condiciones. 

3.27 Responsabilidad del contratista 
La recepción de los materiales tiene, en todo caso, carácter provisional hasta tanto se comprueba 

su comportamiento en obra y no excluye al Contratista de las responsabilidades sobre la calidad 

de los mismos, que subsistirá hasta que sean definitivamente recibidas las obras en que hayan 

sido empleados. 

4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1 Replanteo e investigación 
En el caso de que el Contratista no asistiera por sí o por persona delegada a las operaciones de 

replanteo, se entenderá que acepta los resultados del mismo, pudiendo, en tal caso el Director 

Técnico de las Obras designar a costa de la Contrata, la persona que haya de representar al 

contratista en el citado acto, haciendo constar el hecho en el acta de comprobación de replanteo, 

en el que se dará orden para el comienzo de las obras. 
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4.2 Vallado 
El contratista tendrá la obligación de colocar señales bien visibles tanto de día como de noche, en 

las obras de explanación, zanjas y pozos, así como las vallas, palenques y balizamientos 

necesarios para evitar accidentes a transeúntes y vehículos, propios o ajenos a la obra. 

 

Asimismo, en el caso de que la ejecución de las obras exija la inutilización o afección parcial o 

total de alguna vía o conducción pública o privada, disponer pasos provisionales con elementos 

de suficiente seguridad para reducir al mínimo las molestias a los viandantes y tráfico rodado o en 

el caso de que se trate de conducciones, protegerlas a fin de no perturbar al servicio que hayan 

de prestar, todo ello de acuerdo con la forma y en los lugares que determine el Director Técnico 

de las obras. 

4.3 Aspecto de la obra 
En todo momento el Contratista deberá cuidar del aspecto exterior de la obra y sus proximidades, 

a la vez que pondrá en práctica las citadas medidas de precaución, evitando montones de tierra, 

escombros, acopio de materiales y almacenamiento de útiles, herramientas y maquinaria. 

 

Las responsabilidades que pudieran derivarse de accidentes y perturbaciones de servicios 

ocurridos por incumplimiento de las precedentes prescripciones, serán de cuenta y cargo del 

Contratista. 

4.4 Maquinaria 
El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares 

que sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los plazos parciales y totales convenidos 

en el contrato. 

 

El equipo que el Contratista incluya en la oferta quedará adscrito a la obra en tanto estén en 

ejecución las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podrá retirarse sin 

consentimiento expreso del Director y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o 

inutilizados siempre que su reparación exija plazos que aquél estime han de alterar el programa 

de trabajo. 

 

Cada elemento de los que constituyen el equipo serán reconocidos por la Dirección, anotándose 

sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo. Podrán también rechazar 

cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra, con derecho del 

Contratista a reclamar frente a tal resolución ante la Administración en el plazo de diez días, 

contados a partir de la notificación que le haga por escrito el Director. 
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El equipo aportado por el Contratista quedará de libre disposición del mismo a la conclusión de la 

obra. 

4.5 Carteles 
El Contratista quedará obligado a colocar, de forma bien visible, un cartel donde se indique la 

construcción de las obras. 

 

En el caso de tratarse de obras subvencionadas por organismos públicos, el contratista será 

responsable de la colocación de los carteles informativos obligados, así como de su conservación. 

4.6 Excavaciones 
Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones y perfilados que constan en el Proyecto, así 

como los datos fijados en el replanteo, y en su defecto, a las normas que dicte el Director Técnico 

de las Obras. 

 

Deberán tenerse en cuenta los taludes precisos en cada caso para evitar el desplome de las 

tierras, caso de que sean autorizados por el Director de Obra, pero éstos no serán de abono. El 

contratista está en obligación de emplear entibación incluso cuajada cuando sea necesario sin 

ningún tipo de aumento en el precio correspondiente. 

 

El desmonte podrá realizarse a mano o a máquina. En el primer caso queda terminantemente 

prohibida la ejecución del desmonte "a tumbo", siendo de la exclusiva resposabilidad del 

Contratista los accidentes y perturbaciones de cualquier índole que pudieran producirse. 

 

Las tierras desmontadas deberán retirarse inmediatamente a los lugares previstos por la Dirección 

Técnica de las Obras o a los vertederos habilitados por la Contrata, en los que, previamente y a su 

costa, haya adquirido el derecho de verter. 

 

Las excavaciones se realizarán, con carácter general hasta una altura ligeramente superior a la 

rasante definitiva con objeto de proceder al "refino" una vez comprobada la corrección de las 

alineaciones y rasantes de acuerdo con los niveles fijados en el replanteo y tras la práctica de los 

ensayos del terreno que procedan, a fin de comprobar si reúne las condiciones exigidas para 

cubrir la función que le haya sido asignada en el Proyecto. 

 

La excavación en apertura de zanjas se sujetará a las mismas normas prescritas para desmontes. 

 

La tierra vegetal procedente de la capa superior de la excavación no podrá utilizarse para ninguna 

clase de terraplenado, por lo que deberá transportarse a vertedero inmediatamente después de 
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excavada. En todo caso, La Dirección Técnica de las Obras fijará el límite a partir del cual, la tierra 

excavada podrá conservarse convenientemente en las proximidades de las zanjas para ser 

utilizada en el relleno ulterior de las mismas. 

 

Las tierras que la Dirección Técnica de las Obras haya aceptado como útiles para el relleno de las 

zanjas, se depositarán a un solo lado de éstas, sin formar cordón continuo dejando los pasos 

necesarios para el tránsito general y el acceso, y a más de un metro de distancia del borde de la 

zanja. 

 

Las zanjas se ejecutarán según la forma y dimensiones especificadas en los planos, o 

instrucciones expresas del Director Técnico de las Obras a las que, en todo caso, deberán 

atenerse la Contrata. Deberán respetarse cuantos servicios o servidumbres se encuentren al 

ejecutar la zanja, disponiendo los apeos necesarios. 

 

Los excesos de excavación que hayan dado lugar a mayor profundidad de la debida en zanjas 

destinadas a cimentaciones o instalaciones de tuberías en general, en todos los casos en que el 

fondo de la zanja haya de soportar cualquier clase de cargas, se rellenarán de forma adecuada a 

las cargas que haya de soportar hasta recuperar la rasante preestablecida. 

 

El Contratista deberá proteger en su caso las paredes de las zanjas mediante las entibaciones y 

acodalamientos que garanticen su permanencia inalterable hasta el total relleno de lo excavado. 

 

En las zonas de acera no mayor de 1,50 m., o que debido a lo estrecho de las calles, la distancia 

de la zanja a los edificios sea inferior a 1,50 m., la excavación y colocación de los tubos se 

realizara por tramos no mayores de 4 m. de longitud, en evitación de posibles asentamientos de la 

cimentación de los edificios próximos. 

 

Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director lo estime necesario, así como 

también los edificios situados en las inmediaciones en condiciones tales que hagan temer alguna 

avería. 

Si por incumplimiento por parte del contratista, de lo especificado en los párrafos anteriores, o de 

otros que hagan referencia a la estabilidad de la zanja y edificios próximos, ocurriesen averías o 

desperfectos, grietas en los edificios, descalces del edificio, etc., éste estará obligado a la 

reposición y arreglo de todos los desperfectos ocasionados corriendo todos los gastos por cuenta 

del Contratista. 

 

En ningún caso se admitirán zanjas con dimensiones menores que las establecidas en el 

proyecto, salvo autorización expresa de la Dirección Técnica de la Obra. 
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4.7 Entibación 
Las entibaciones y apeos deberán ser ejecutados por personal especializado (entibadores) no 

admitiéndose, en ningún caso salvo en las ayudas al mismo, otro personal no clasificado como tal. 

 

Será de rigurosa aplicación lo establecido en la vigente legislación sobre higiene y seguridad del 

trabajo relacionado con el contenido del presente artículo y muy especialmente en lo que se 

refiere a la vigilancia diaria y permanente a cargo del personal especializado, del estado de las 

entibaciones y apeo, exigiéndose particularmente la constante atención del "acuñado" a fin de 

que, en ningún caso, quede mermada su efectividad en ningún punto de la zona protegida. 

 

Todos los accidentes que pudieran producirse por negligencia en el cumplimiento de lo 

preceptuado anteriormente, será de la exclusiva responsabilidad del Contratista. 

4.8 Agotamientos 
Los agotamientos que sean necesarios se realizarán reuniendo las aguas en pocillos construidos 

en el punto más bajo del sector afectado, en forma tal, que no se entorpezca el desarrollo normal 

del trabajo. Ello en el caso de que las aguas no tengan fácil salida por sí solas, o bien qu-, por ser 

posible incorporar las aguas a cauces naturales o artificiales existentes, o bien porque la 

necesidad de organizar diversos "tajos" impida el natural desagüe de alguno de ellos. En todo 

caso se adoptarán las medidas que determine la Dirección Técnica a la vista de las circunstancias 

que concurran en cada caso. 

 

Se procederá a la extracción del agua en las zanjas por medios manuales o por medios 

mecánicos utilizando equipos de bombeo adecuados a la importancia de los caudales a evacuar. 

4.9 Transporte y manipulación de tubos 
El Contratista deberá tener acopiada a pie de obra la cantidad necesaria de tubería para no 

retrasar el ritmo de la instalación. La cantidad mínima de tubos a ser enviadas en cada tajo de 

instalación será la necesaria para el trabajo de una semana. 

 

No se enviará ninguna pieza a pie de obra hasta que se hayan realizado los ensayos exigidos en 

el lugar de la fabricación. 

 

Los tubos o piezas especiales que hayan sufrido averías durante el transporte, descarga o 

depósito o que presentaran defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazados. 
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En la carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán los choques siempre perjudiciales a los 

tubos, se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándose caer. Se tomarán las 

precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia. 

 

Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número capaz de ellos que se 

pueden apilar, de forma que las cargas de aplastamiento no superen el 50% de las de la prueba. 

 

Si la zanja no hubiese sigo abierta se colocará la tubería, siempre que sea posible, en el lado 

opuesto a aquel que se piensa amontonar los productos de la excavación y de tal forma que 

quede protegida del tránsito, de los explosivos, etc.. 

Los tubos que hayan sido acopiados en el borde de las zanjas deben ser examinados por el 

Ingeniero Director debiendo rechazarse aquellos que presentan algún deterioro. 

4.10 Colocación de la tubería 
Cada tubería o pieza especial se limpiará cuidadosamente de cualquier elemento que haya podido 

depositarse en su interior y se mantendrá constantemente limpia. El representante del Ingeniero 

Director examinará cuidadosamente la cama de las tuberías, teniéndose en cuenta que las 

tuberías para saneamiento requieren un lecho con un espesor mínimo de 15 cm. de arena o cero 

de cantera y las tuberías de abastecimiento de agua 10 cm. Los tubos se bajarán cuidadosamente 

hasta el fondo de la zanja y quedará depositado sobre la cama. Una vez los tubos en el fondo de 

la zanja se procederá a su centrado y perfecta alineación. 

 

No se autorizará la cimentación discontinua sobre bloques, pilotes, etc., debiendo reposar cada 

tubo de forma continua sobre la cama en toda su longitud, excepto en el punto medio y en las 

zonas de juntas en las que se admitirá la excavación de unos pequeños nichos para permitir la 

extracción de la mordaza de suspensión una vez colocada la tubería y el montaje de las juntas. 

Todos estos nichos serán rellenados y compactados después de realizar las operaciones 

descritas. 

 

Las zanjas y tuberías se mantendrán libres de agua, agotando con bomba o dejando desagües en 

la excavación en caso necesario. 

 

No se colocarán mas de 100 metros de tubería sin proceder al relleno hasta la altura del eje de la 

tubería en las condiciones descritas en este Pliego. 

 

Cuando se interrumpa la colocación de la tubería se taponarán los extremos libres para impedir la 

entrada de agua o elementos extraños, procediendo no obstante a examinar con todo cuidado el 

interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño 

en la misma. 
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No se admitirá el hormigonado de estas tuberías en tramos parciales, ni la unión a paramentos o 

pasamuros de forma rígida. Será necesario generar por los medios necesarios, autorizados por el 

Director de la Obra, una unión flexible tipo rótula. 

 

En las tuberías de abastecimiento, después del montaje y de las pruebas se procederá a la 

esterilización de los tramos antes de su entrada en servicio. 

4.11 Pruebas de la tubería instalada 
Son preceptivas las pruebas siguientes para la tubería instalada: 

 

Prueba de presión interior y estanqueidad. 

 

El Contratista probará los tubos instalados antes de conectarlos a cualquier estructura y sobre 

todo tan pronto como sea posible. 

El Contratista suministrará a sus expensas el agua necesaria para la realización de todas las 

pruebas. 

 

El origen de este agua deberá ser aprobado por el Ingeniero Director. 

 

El Contratista suministrará el personal especializado, equipos y materiales necesarios para las 

pruebas incluso la bomba adecuada e instrumentos de medida, manómetros, conexiones, 

tapones, cierres, piezómetros y cualquier otro aparato necesario para llenar la tubería, purgar el 

aire, alcanzar las presiones de prueba y vaciado de la tubería. 

 

Los tapones de bridas ciegas a usar en las pruebas serán de construcción adecuada para resistir 

las presiones requeridas sin ocasionar daño o tensiones excesivas en las tuberías. El Contratista 

pondrá especial cuidado en la sujeción y arriostramiemto de todas las tuberías con el fin de evitar 

cualquier movimiento al aplicar la presión, dichas bridas ciegas deben ser fácilmente 

desmontables, para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente que 

las llaves intermedias en el tramo de la prueba, caso de existir, se encuentran bien abiertas. Los 

cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán estar anclados y sus fábricas fraguadas 

suficientemente. Cada tramo de tubería, una vez terminado será cerrado en sus extremos y 

relleno de agua con la mayor urgencia posible, aunque no sea necesario someter a la tubería a 

una presión mayor que la indispensable para mantenerla llena, hasta que se realicen las pruebas 

de presión interior y estanqueidad. 

 

Antes de empezar las pruebas deben estar colocadas en su posición definitiva todos los 

elementos accesorios de la conducción. La zanja puede estar parcialmente rellena, dejando, al 
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menos las juntas descubiertas. Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la 

prueba, dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán 

cerrando progresivamente de abajo hacia arriba, hasta comprobar que no queda aire en su 

interior. La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último 

caso deberá estar provista de llave de descarga o elementos apropiados para poder regular el 

aumento de presión con toda lentitud. Se dispondrá en el punto más bajo de la tubería a ensayar y 

estará provista de dos manómetros. 

 

Todos los gastos ocasionados por las pruebas, preceptivas así como las pruebas que se originen 

a consecuencia de pruebas defectuosas, serán a cargo del Contratista. 

4.11.1 Pruebas de presión interior y estanqueidad 

Las pruebas de presión interior, estanqueidad se efectuarán simultáneamente a medida que 

avance el montaje de la tubería en tramos definidos por el contratista y definidos por el Ingeniero 

Director. 

 

La presión interior de prueba será elegida de tal modo que la presión estática del tramo ensayado 

sea como mínimo de uno coma cinco (1,5) veces la presión del proyecto. 

 

Previamente a la prueba de presión se tendrá la tubería a la presión del proyecto durante 

veinticuatro horas como mínimo, para su total observación. 

Pasadas las veinticuatro horas de observación a la presión del Proyecto, se hará subir la presión 

hasta la de prueba. Esta subida se hará lentamente, de forma que el incremento de la misma no 

supere 0,5 atmósferas por minuto. La prueba durará treinta minutos y se considerará satisfactoria 

cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso de P/5, siendo P la presión de 

prueba en atmósferas. Cuando el descenso del manómetro sea superior se corregirán los 

defectos observados. 

 

Una vez concluidos satisfactoriamente las pruebas de presión se procederá a realizar la de 

estanqueidad. 

 

Esta prueba consistirá en que la presión de prueba se disminuirá hasta la máxima presión estática 

y se mantendrá así durante dos horas más. La pérdida es este tiempo será inferior al valor de la 

fórmula: 

V = K x L x D 

donde:  

V = pérdida total en prueba en litros. 

L = longitud del tramo en prueba en metros. 

D = diámetro interior en metros. 
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K = coeficiente dependiente del material (aprox. 0.35). 

 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse con una bomba calibrada, 

de forma que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad. Si las pérdidas fijadas son 

sobrepasadas, el Contratista a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos, 

asimismo viene obligado a repasar cualquier pérdida de agua apreciable aún cuando el total sea 

inferior al admisible. 

 

Se repetirán las pruebas de presión y estanqueidad en todos los tramos de tubería que hubiesen 

resultado defectuosos, hasta llegar a un resultado satisfactorio, como consecuencia de las 

reparaciones y correcciones afectadas, siendo todos los gastos por cuenta del Contratista. 

 

Una vez concluida la construcción de toda la conducción se efectuarán las pruebas finales de 

presión interior y estanqueidad de acuerdo con el Ingeniero Director. 

4.12 Terraplenado y relleno de tierras 
En ningún caso podrá el Contratista iniciar el vertido de tierras en terraplenes, rellenos en pozos, 

zanjas o minas sin la previa y expresa conformidad de la Dirección Técnica de las Obras. 

 

Para la construcción de los terraplenes se efectuará el desbroce del terreno y la excavación y 

extracción del material inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad requerida en los planos. 

 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos, se prepararán estos, a fin de 

conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo relleno, y la compactación del antiguo talud. Las 

operaciones encaminadas a tal objeto serán indicadas por el Ingeniero Director. Si el material 

procedente del antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona de terraplén que se 

trate, se mezclará con el del nuevo terraplén que se trate, se mezclará con el del nuevo terraplén 

para su compactación simultánea; en caso negativo, podrá ser transportado a vertedero. 

 

Las tierras se verterán y compactarán por tongadas horizontales de quince a treinta centímetros 

de espesor, que se humedecerán en el caso de que su contenido en agua sea inferior al óptimo 

necesario y se desecarán por aireación en caso contrario. 

 

El grado de compactación de cada tongada medido por ensayo Proctor Modificado dependerá de 

la ubicación de la tongada en la zanja, exigiéndose un grado similar a los terrenos adyacentes. 

Cuando la zanja discurra por calles o aceras el relleno deberá consolidarse de tal forma que 

garantice que no se producirán asientos posteriores pudiéndose exigir hasta el 95 % del Proctor 

Modificado. 
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4.13 Obras de hormigón 
Se definen como obras de hormigón, los macizos, soleras, alza dos y estructuras en general, en 

las cuales se utilizan como materia fundamental el hormigón en masa, sólo o reforzado por unas 

armaduras metálicas que absorban, convenientemente dispuestas, los esfuerzos de tracción que 

el hormigón por sí solo, no podría resistir. 

 

Los materiales a utilizar, serán los definidos en los planos y que reúnan las condiciones para ellos 

especificadas en el capítulo III de este Pliego. 

 

La dosificación más conveniente para cada tipo de hormigón se determinará mediante ensayos 

previos en Laboratorio. A tal fin se fabricarán como mínimo seis amasadas distintas por cada 

dosificación que se desee establecer. De cada amasada se sacarán tres probetas y se operará 

con ellas de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7240 y 7242. 

 

De los valores así obtenidos, se deducirá la resistencia media de laboratorio fcm de cada una de 

las dosificaciones ensayadas, que deberá superar el valor exigido a la resistencia de proyecto con 

margen suficiente para que sea razonable esperar que, con la disposición que' introduce la 

ejecución de obra, la resistencia característica real en éste, sobrepase también a la de proyecto. 

 

Podrán prescindirse de la realización de estos ensayos siempre que el Constructor pueda 

justificar, por experiencias anteriores, que con los materiales, dosificación y proceso de ejecución 

previstos, es posible conseguir un hormigón de la calidad especificada. 

 

Cualquiera que sea la dosificación elegida, de acuerdo con los resultados de los ensayos previos 

descritos en el apartado 4, deberá respetar las dos condiciones, siguientes: 

 

a) La cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormigón será de 250 kg cuando éste se 

destine a secciones armadas y 150 kg en los restantes casos. 

 

b) La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón será de 400 kg. únicamente en 

casos especiales y previa justificación, podrá emplearse una cantidad superior. 

 

La docilidad del Hormigón, será la necesaria para que con los métodos previstos de puesta en 

obra y compactación, queden recubiertas las armaduras sin solución de continuidad y rellenos 

completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. La docilidad del hormigón, se 

valorará determinando su consistencia por cualquiera de los dos métodos de ensayo UNE 7102 y 

UNE 7103. 
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Salvo circunstancias especiales se utilizarán hormigones de consistencia plástica (como de 

Abrams, comprendido entre 3 y 5 cm., según la norma UNE 7103) en los elementos con función 

resistente, que serán compactados por vibración. 

 

Se prohíbe el empleo de hormigones de consistencia inferior a la blanda (cono de Abrams mayor 

de 9 cm. según la norma (UNE 7103) en cualquier elemento que cumpla función resistente. 

 

A la vista de los ensayos descritos en el apartado 4.13.3. de la experiencia del constructor, o de 

cualquier otro ensayo que estime oportuno realizar la Dirección Técnica de la Obra, ésta 

autorizará las dosificaciones propuestas por la contrata, o indicará aquellas que considere 

oportunas. 

 

Para el transporté del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas 

lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que 

poseían recién amasadas, es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, 

cambios apreciables en el contenido del agua, etc. Especialmente se cuidará de que las masas no 

lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 

 

Cuando se empleen hormigones de diferente tipo de cemento, se limpiará cuidadosamente el 

material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 

 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. 

 

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un 

modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para 

evitar la disgregación de las mezclas. 

 

No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita 

una compactación completa de la masa. 

 

La compactación del hormigón, puesto en obra, se realizará por vibrado, utilizando al efecto 

aparatos, cuya frecuencia sea igual o superior a 6.000 rev/min. y agujas del diámetro y potencia 

apropiados a las dimensiones de la pieza y a la consistencia del hormigón que se desea 

compactar, en forma tal que se eliminen los huecos y se consiga un perfecto cerrado de la masa, 

sin que llegue a producirse segregación. 

 

El vibrado se realizará por tongadas, introduciendo la aguja vertical o ligeramente inclinada y en 

forma que penetre parcialmente en la tongada subyacente para asegurar la buena unión entre 

ambas. 
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El procedo de compactación deberá prolongarse hasta que la lechada, refluya a la superficie, y en 

forma que ésta presente un brillo uniforme en toda su extensión. 

 

El hormigonado se suspenderá siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas 

(48 h) siguientes pueda descender la temperatura del ambiente por debajo de los cero grados (0° 

C). 

 

En los casos que por absoluta necesidad, haya que hormigonar en tiempo frío, será necesario un 

permiso previo del Director de la Obra. En tal caso se tomarán las medidas necesarias para 

garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de 

producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes 

apreciables de las características resistentes del material. 

 

Si no es posible garantizar que con las medidas adoptadas se ha conseguido evitar dicha pérdida 

de resistencia, el Director Técnico, podrá ordenar los ensayos de información o pruebas de carga 

que permitan conocer la resistencia real alcanzada en obra. 

 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso se adoptarán las medidas oportunas para 

evitar una evaporación sensible del agua del amasado, tanto durante el transporte como en la 

colocación del hormigón. 

 

Una vez puesto en obra el hormigón se protegerá del sol y del viento para evitar su desecación. 

 

De no tomar precauciones especiales, deberá suspenderse el hormigonado cuando la 

temperatura exterior sobrepase los 40°C. 

 

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 

mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas como 

pueden ser su cubrición con sacos, arena, paja u otros materiales análogos, que se mantendrán 

húmedos mediante riegos frecuentes. 

 

Estas medidas se prolongarán durante tres días, si el coglomerante utilizado fuese cemento 

Portland - 350 y quince en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 

Estos plazos deberán aumentarse en un cincuenta por ciento (50%) en tiempo seco. 

 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, 

sea mediante riego directo que no produzca deslavado, o bien protegiendo las superficies 
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mediante recubrimientos plásticos u otros productos que garanticen la retención de humedad de la 

masa, durante el periodo de endurecimiento. 

 

Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en los planos, se 

situarán tales juntas en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de comprensión y allí 

donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de la zona de tracciones. 

 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda clase de suciedad o grava suelta y 

se retirará la capa superficial de mortero de forma que queden los áridos al descubierto. Esto 

podrá hacerse con cepillo metálico, chorro de arena o chorro de agua y aire, pero nunca utilizando 

productos químicos que reaccionen con el hormigón o con alguno de sus componentes. 

 

Una vez limpia la superficie, se humedecerá, sin llegar a encharcarla, antes de verter el nuevo 

hormigón. 

 

En ningún caso se podrá hormigonar directamente sobre superficies de hormigón que hayan 

sufrido efectos de heladas, en este caso, deberán eliminarse previamente las partes dañadas por 

el hielo. 

 

Si la junta ha de asegurar la impermeabilidad, o se duda de su resultado, podrán emplearse, 

previa autorización de la Dirección Técnica, productos de sellado a base de resinas sintéticas o 

sustancias similares, cuyo resultado esté sancionado por la práctica. 

4.14 Cimbras y encofrados 
Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos poseerán una 

resistencia y rigidez suficientes para resistir sin asientos ni deformaciones las cargas y acciones 

de cualquier tipo que puedan producirse sobre ellas como consecuencia del proceso de 

hormigonado y especialmente, las debidas a la compactación de la masa. 

 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, 

dado el modo de compactación previsto. 

 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado; 

para facilitar esta limpieza, en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse aberturas 

provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 

 

Cuando sea necesario evitar la aparición de fisuras en los paramentos de las piezas, se adoptarán 

las medidas oportunas para que los encofrados no impidan la libre retracción de hormigón. 
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Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban agua del hormigón, por otra 

parte se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de 

que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

En los paramentos vistos de los encofrados, si estos son de madera, se emplearán material 

cepillado y canteado para evitar la formación de huellas y rebabas, la dirección de las juntas será 

fijada por el Director Técnico de las Obras en orden al buen aspecto de los paramentos. 

 

Todos los elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, ....) así como los apeos y 

cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose el 

empleo de cuñas, cajas de arena, gatos, o cualquier otro sistema que permita un descenso 

uniforme, cuando se trate de elementos de importancia. 

 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 

necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a 

los que va a estar sometido durante y después del desencofrado. Se recomienda que la seguridad 

no resulte en ningún momento inferior a la prevista para la obra en servicio. 

 

Se pondrá especial atención a retirar, oportunamente, todo elemento de encofrado que pueda 

impedir el libre juego de las juntas, o articulaciones si las hubiere. 

 

En cualquier caso, la contrata se atendrá a las indicaciones dadas por la Dirección Técnica de las 

Obras, para todo lo referente a este capítulo, lo cual podrá a tal efecto realizar los ensayos que 

estime oportunos. 

 

Los elementos de encofrado y cimbras que hayan de volver a utilizarse, se limpiarán y rectificarán 

cuidadosamente. 

4.15 Armaduras 
Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto. Esta operación 

se realizará en frío y ala velocidad moderada preferentemente por medios mecánicos no 

admitiéndose excepción para las barras endurecidas por estirado en frío o por tratamientos 

térmicos especiales. 

 

Salvo expresa indicación en los planos del presente proyecto, el doblado de las barras se 

realizará con radios interiores que cumplan las dos condiciones siguientes: 

     fy 

r > 5 ;    r > ----------  

    3fck 
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Siendo:  

 = Diámetro nominal de la barra en mm. 

fy = Límite elástico del acero en kg/cm2. 

fck = Resistencia característica del hormigón en kg/cm2. 

 

Los cercos o estribos podrán doblarse con radios inferiores a los que resultan de la limitación 

anterior, siempre que ello no origine en dichos elementos un principio de fisuración. No se admitirá 

el enderezamiento de codos. 

 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de cascarilla, pintura, grasa o cualquier sustancia 

perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos del proyecto, sujetas 

entra sí y al encofrado, de manera que no puedan experimentar movimientos durante el vertido y 

compactación del hormigón y permitan a éste, envolverlas a ellas y rellenar el encofrado sin dejar 

coqueras. 

 

Podrán utilizarse tipos de acero diferente en las barras principales y en los estribos y cercos, 

previa autorización del Director Técnico de las Obras. 

 

La distancia de las barras a los paramentos, será igual o superior al diámetro de la barra 

respetando las indicaciones de los planos correspondientes, y en ningún caso será inferior a dos 

centímetros (2 cm) ni superior a cuatro centímetros (4 cm). Esta última limitación no se aplicará a 

los elementos enterrados. 

 

Salvo justificación especial, las barras corrugadas de las armaduras (definidas en el apartado 

3.11) se anclarán por prolongación recta, pudiendo también emplearse patilla. únicamente se 

autorizará el empleo de ganchos en barras trabajando a tracción, siendo en cualquier caso 

preferible el uso de alguno de los dos sistemas anteriores. 

 

Las longitudes de anclajes serán las definidas en la EHE-98. 

 

Mientras sea posible no se dispondrán más empalmes que los indicados en los planos, y en 

cualquier caso deberán quedar alejados de las zonas en las que la armadura trabaje a su máxima 

carga. 

 

El empalme podrá realizarse por solape o soldadura. No se admitirán otros tipos de empalme sin 

la previa justificación de que su resistencia a rotura es igual o superior a la de cualquiera de las 

barras empalmadas. 
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Durante la ejecución de la pieza se pondrá especial cuidado para que no coincidan en una misma 

sección, empalmes de distintas barras. Si por exigencias de la pieza esto no fuera posible se 

distanciarían los centros de los empalmes como mínimo una longitud equivalente a 20  (veinte) 

tomando para  el valor de la barra más gruesa, si las hubiera de diferente sección. 

 

El empalme por solape se realizará colocando las barras una sobre otra y zunchándolas con 

alambre en toda la longitud del solape. 

 

En barras corrugadas, la longitud del solape será igual o superior ala especificada para anclaje en 

el apartado 4.12 y no se dispondrán ganchos ni patillas. 

 

El empalme podrá realizarse por soldadura siempre que las barras sean de calidad soldable, y 

que la unión se lleve a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica para ésta técnica; en 

tal caso los empalmes podrán ejecutarse: 

 

a tope del arco eléctrico, biselando previamente los extremos de las barras. 

a tope, por resistencia eléctrica según el método de incluir en su ciclo un período de forja. 

a solape con cordones longitudinales, siempre que las barras sean de diámetro igual o inferior a 

25 mm. 

 

Cualquiera que sea el tipo de soldadura elegido, habrá de cuidarse que el sobreespesor de la 

junta, en la zona de mayor recargue, no exceda del 10% del diámetro nominal del redondo 

empalmado. 

 

No podrán disponerse empalmes por soldaduras en tramos curvos del trazado de las armaduras, 

sin embargo sí se autoriza la presencia en una misma sección transversal de la pieza, de varios 

empalmes soldados a tope siempre que su número no sea superior a la quinta parte del total de 

barras que constituyen la armadura en esa sección. 

 

Si para mantener las distancias de la armadura a los paramentos hubiera necesidad de emplear 

separadores, estos serán tacos de hormigón, árido del empleado en la fabricación del mismo o 

cualquier otro material compacto, que no presente reactividad con el hormigón ni sea fácilmente 

alterable. A estos efectos queda prohibido el empleo de separadores de madera. 

 

Para todo lo referente a disposiciones, anclajes, recubrimientos .... etc., de armaduras no indicado 

explícitamente en este Pliego de Condiciones, se aplicarán las normas de la Instrucción EH-80. 
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4.16 Morteros 
La Dirección Técnica de las Obras dará, en cada caso, las instrucciones necesarias para que las 

cantidades de materias componentes, por metro cúbico de mortero, respondan a las 

dosificaciones especificadas. 

 

Las dosificaciones establecidas en el Capítulo sobre materiales, podrán ser modificadas por la 

Dirección Técnica de las Obras de acuerdo con las características del árido, principalmente en lo 

referente a calidad y granulometría y de conformidad, asimismo, con las circunstancias que la 

citada Dirección considera que deban ser tenidas en cuenta. En tal caso, estas modificaciones, no 

alterarán los precios establecidos para los morteros en los cuadros de precios del Proyecto. 

 

La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. En el primer caso, se hará sobre un piso 

impermeable. 

 

El cemento y la arena se mezclarán en seco, hasta conseguir un producto homogéneo de color 

uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que una 

vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquél que haya 

empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 

min.) que sigan a su amasadura. 

4.17 Conducciones 
Establecida la solera de la excavación con la rasante debida y aprobada su pendiente, se 

procederá a la apertura de la caja que habrá de alojar la solera de hormigón para el asiento de las 

conducciones de hormigón vibrado o de arena en caso de PVC. 

 

Sobre esta solera se sentarán, mediante capa de mortero, las conducciones, consolidando su 

posición de manera que queden perfectamente apoyadas en toda su longitud, comprobando al 

mismo tiempo, su correcta posición de acuerdo con los datos de replanteo, para que los 

conductos queden en la alineación y rasantes proyectadas. 

 

El enchufe de los tubos deberá colocarse del lado de aguas arriba, comprobandose y 

rectificándose su posición mediante lámparas con reflectores u espejos a cuarenta y cinco grados 

(45°) que permitan apreciar la posición de las superficies interiores. 

 

La ejecución de las juntas se ajustará a lo especificado en los planos y demás documentos del 

Proyecto, así como a las instrucciones que al efecto dice el Director Técnico de las Obras. 
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Cada tramo de conducción entre dos pozos será recto tanto en dirección como en pendiente, no 

admitiéndose errores mayores de 3,5 cm. en planta, y de 5 mm. en perfil. 

 

Cualquiera que sea el sistema de ejecución de juntas, el interior de las mismas estará totalmente 

desprovisto de rebabas que puedan entorpecer la marcha de las aguas. 

 

Después de ejecutadas las juntas se procederá a completar el refuerzo del cimiento, 

acompañando con hormigón los costados de las conducciones hasta el centro del tubo. 

4.18 Arquetas y pozos de registro 
Esta unidad comprende la ejecución de arquetas y pozos de registro de hormigón, bloques de 

hormigón, mampostería, ladrillos o cualquier otro material previsto en el Contrato o autorizado por 

el Ingeniero Director. 

 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas o pozos 

de registro, de acuerdo con las condiciones señaladas en los capítulos correspondiente de las 

presentes condiciones para la fabricación en su caso, y puesta en obra de los materiales 

previstos, esmerando su terminación. 

 

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de 

los conductos coinciden al ras con las caras interiores de los muros. 

 

Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra 

y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel de las superficies adyacentes. 

4.19 Fábrica de ladrillo 
Los ladrillos se colocarán según el aparejo indicado en los Planos, o, en su defecto, el que indique 

el Ingeniero Director. Antes de colocarlos se mojarán perfectamente en agua. Se colocarán a 

"torta restregón", es decir: de plano sobre la capa de mortero, y apretándoles para conseguir el 

espesor de junta deseado. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe quedar reducido a 

cinco milímetros (5 mm). 

 

Las hiladas de ladrillo se comenzarán por el paramento y se terminarán en el trasdós del muro. La 

subida de la fábrica se hará a nivel, evitando asientos desiguales. Después de una interrupción, al 

reanudarse el trabajo se regará abundantemente la fábrica, se barrerá, y se sustituirá, empleando 

mortero nuevo, todo el ladrillo deteriorado. 
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Las interrupciones en el trabajo se harán dejando la fábrica en adaraja, para que, a su 

reanudación, se pueda hacer una buena unión con la fábrica interrumpida. 

 

Los paramentos se harán con los cuidados y precauciones indispensables para que cualquier 

elemento se encuentre en el plano, superficie y perfl prescritos. En las superficies curvas las 

juntas serán normales a los paramentos. 

 

No se ejecutarán fábricas de ladrillo cuando la temperatura ambiente sea de seis grados 

centígrados (6° C), con tendencia a decrecer. 

 

En tiempo caluroso, la fábrica se rociará frecuentemente con agua, para evitar la desecación 

rápida del mortero. 

4.20 Rejuntados y enlucidos 
El rejuntado en muros, cercados, etc., se hará vaciando primero las juntas a tres centímetros (3 

cm.) de profundidad y rellenándolas con el mortero, dejando la junta siempre algo embutida y en 

ningún caso saliente. Sobre el ladrillo y mampostería se ejecutarán embebiendo previamente en 

agua la superficie de la fábrica. 

 

Los enlucidos sobre hormigones se ejecutarán cuando estén frescos, rascando previamente la 

superficie para obtener una buena adherencia. Al tiempo de aplicar el mortero a la superficie que 

se enluzca, se encontrará ésta húmeda, pero sin exceso de agua que pudiera deslavar los 

morteros. 

 

El enlucido deberá hacerse, en general, en una sola capa arrojando el mortero a la superficie a 

enlucir de modo que quede adherido a ella alisándola convenientemente, presionando con fuerza 

con la llana de madera. 

 

Cuando el espesor del enlucido sea superior a 15 mm. y tenga por finalidad impermeabilizar las 

fábricas, se colocará una tela metálica a modo de armadura, que garantice su sujeción al muro. 

 

Los enlucidos se mantendrán húmedos por medio de riegos muy frecuentes durante el tiempo 

necesario, para que no sea de temer la formación de grietas. 

 

Se levantará, picará y rehará por cuenta del Contratista todo el enlucido que presente grietas o 

que por el sonido que resulte haga presente grietas o que por el sonido que resulte haga 

presuponer defectos en la ejecución de los mismos. 
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4.21 Condiciones generales para las excavaciones 
Cuando sea preciso establecer entibaciones éstas serán por cuenta del Contratista. 

 

Si a la vista del terreno se tuviesen que variar las cimentaciones, el Ingeniero Director deberá 

aprobar las modificaciones oportunas, atendiéndose a las propuestas del Contratista, pero no 

modificará en absoluto los presupuestos establecidos para los tramos u obras modificados. 

 

Las zanjas para el alojamiento de los colectores tendrán el ancho en la base, profundidad y 

taludes que figuren en los planos de este Proyecto, o indique el Ingeniero Director. Su fondo se 

nivelará, una vez compactado, hasta alcanzar una densidad equivalente al noventa por ciento del 

Proctor normal, con el fin de que los colectores apoyen en toda su longitud, debiendose perfilar su 

rasante con una capa de arena o cero de cantera de 15 cm. como mínimo. 

 

Los desprendimientos que se produzcan no serán de abono. 

 

Cuando se proceda a levantar el pavimento existente se aplicarán los preceptos que se indican en 

el apartado siguiente, estando esta operación incluída en el precio establecido. 

 

La ejecución de zanjas para el emplazamiento de la red en el interior de las Poblaciones se 

ajustarán a las siguientes normas: 

 

a) Se marcarán sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que han 

servido de base a la formación del Proyecto y que serán los que han de servir de base al abono 

del arranque y reposición del pavimento. 

b) Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas. 

 

c) Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas 

disponiéndose los apeos necesarios. 

4.22 Trabajos bajo la capa freática 
Dentro de los posibles trabajos que se tengan que realizar bajo la capa freática, hay que distinguir 

fundamentalmente dos: las excavaciones bajo la capa freática y el hormigonado de las obras bajo 

las mismas condiciones. 

4.22.1 Excavaciones bajo la capa freática  

Bajo la capa freática, antes de extraer el terreno, deben protegerse las paredes de la excavación 

frente al sifonamiento y a los posibles corrimientos. Para ello se debe rodear la excavación con 

tablestacas hincadas. Las juntas entre tablestacas deben rellenarse de manera impermeable para 
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evitar la entrada del agua al excavar y principalmente para impedir el arrastre de las partículas del 

suelo. 

 

Las tablestacas deben acodarse si es posible, contra la pared situada enfrente igual que si fuesen 

obras en terreno seco. La profundidad de hinca de las tablestacas bajo el fondo de la excavación 

será aproximadamente la tercera parte de la longitud total y en ningún caso inferior a 1,50 m. 

Únicamente en zanjas para conducciones que no queden al descubierto más de tres días, es 

suficiente con 1 m. de empotramiento. Las tablestacas sin acodalar deben quedar empotradas en 

el terreno como mínimo la mitad de su longitud al terminar la excavación, por lo cual requieren 

mayores espesores. 

 

Con pequeños caudales de agua y una profundidad de excavación de hasta 1,50 m. bajo el nivel 

freático, es suficiente dos series de tablones de 4-5 cm. de espesor, cubriendo unos las juntas de 

los otros. 

 

El espesor de la tabla debe ser de unos 6 cm. Hasta una longitud de excavación de 2 m. 

aumentando 2 cm. por cada metro adicional, la mejor manera de aplanar tablestacas, es mediante 

machihembrado, y en caso de cargas no demasiado fuertes, mediante encaje en ángulo. 

 

Para evitar la rotura de la tablestaca durante la hinca, su cabeza se refuerza con un zuncho de 

chapa metálica de unos 2 cm. de espesor y de 8 a 10 cm. de ancho. Con ello se consigue ahorrar 

trabajo de hinca ya que se pueden agrupar dos tablestacas e hincarlas conjuntamente. 

 

En zonas de gravas o bolos no se deben utilizar las tablestacas de madera, siendo más 

adecuadas para este caso las tablestacas metálicas. 

 

En el caso de que los empujes sean demasiado grandes y el terreno difícil, habrá que recurrir a 

tablestacas de hormigón armado, o metálicas. 

 

Estos gastos de tablestacado están incluidos en el precio de proyecto. 

4.22.2 Sostenimiento de los recintos tablestacados 

Los recintos tablestacados, se acodalarán de la misma manera que las excavaciones en seco con 

entibación vertical. 

 

En excavaciones pequeñas tipo zanjas las paredes se sostienen mutuamente con codales 

transversales. En excavación rectangular, los codales se dispondrán en forma de cuadrícula 

empalmando varios codales en una misma dirección. 
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También las paredes de las excavaciones, si se puede, se anclan en el terreno o se apuntalan. El 

anclaje de tras, se consigue mediante tensores o pilotes inclinados. 

4.22.3 Control de la capa freática 

Los trabajos de cimentación bajo la capa freática requieren el agotamiento del agua existente en 

el terreno. Además se eliminará el agua que brote por la solera de la cimentación o por falta de 

estanqueidad del cerramiento hasta que el hormigón haya fraguado y esté suficientemente 

endurecido. 

 

La forma de eliminar el agua se hará por cualquiera de los siguientes procedimientos. Bombeo del 

agua filtrada al exterior agotamiento ordinario o mediante descenso del nivel freático. El 

procedimiento definitivo dependerá de los caudales que se presenten y del coeficiente de 

permeabilidad que viene influenciado directamente por la granulometría del terreno. 

 

Estos gastos están englobados en los precios del proyecto. 

4.22.4 Hormigonado bajo el agua 

Se realizará el hormigonado bajo el agua en el caso de que el mantenimiento en seco de la 

excavación sea extremadamente dificultoso por las condiciones que se encuentren al realizar la 

excavación, y siempre con aprobación expresa del Director de la Obra. 

 

En el hormigonado bajo el agua deberán tenerse muy en cuenta las dos siguientes condiciones 

fundamentales: 

 

a) Al extender el hormigón, éste no debe dispersarse en el agua. 

 

b) En la excavación abierta no deben existir corrientes de agua, ya sea por defectos de 

estanqueidad del tablestacado o por otras causas. 

 

Los sistemas de hormigonado pueden ser: mediante hormigón vertido bajo el agua por medio de 

una trompa de elefante; sistema contractor, en el cual el vertido se hace a través de un tubo 

estacionario de forma que el hormigón inyectado bajo el agua, procedimientos Prepact o Colcrete. 

Los gastos por estas operaciones se incluyen en Precios del Proyecto. 

4.23 Instalación de compuertas, válvulas y mecanismos 
La instalación de compuertas, válvulas y otros aparatos o mecanismos que han de formar parte de 

las obras, se hará de forma que puedan cubrir satisfactoriamente el servicio a que se destinan y 

funcionen correctamente y con toda facilidad. 
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Se entenderá que el abono de los gastos de instalación de dichos aparatos se hallan incluidos en 

los precios fijados en el contrato para las referidas compuertas, válvulas, aparatos, máquinas, 

mecanismos que formen parte de la obra. 

4.24 Piezas especiales 
Se entiende por piezas especiales todos aquellos elementos de la conducción distintos de los 

tubos rectos normas: curvas, tes, bifurcaciones, etc. 

 

Los requisitos a los cuales deben satisfacer tales piezas son análogos a las exigidas a los tubos 

sobre los cuales dichas piezas deben ser montadas. 

 

Las curvas de gran radio verticales u horizontales, podrán hacerse con tubos rectos siempre y 

cuando el ángulo que formen dos tubos consecutivos no sea superior a 1 ° 30" la máxima apertura 

de las juntas, as¡ como la mínima separación para relleno de éstas juntas en la parte exterior o, 

interior del tubo será justificada por el Contratista, debiendo ser sometida forzosamente a la 

aprobación del Ingeniero Director. 

4.25 Sub-base granular 
Son de aplicación las condiciones contenidas en el Artículo 500 del PG-3 para tráfico tipo T-2. 

 

La compactación de la tongada se ejecutará hasta conseguir como mínimo el 100% de la 

densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado, realizado según la Norma NLT 

108/72. 

 

El control de compactación mediante placas de carga se ajustará a lo dictado en la Norma NLT 

337/86 y los resultados no serán inferiores a ochenta Mega-Pascales (80 Mpa) para el módulo E2, 

siendo la relación entre módulos inferior a dos coma dos (2,2). 

 

Se medirá por metros cúbicos (m3) deducidos de la sección tipo establecida en los Planos y se 

abonará al precio establecido en los Cuadros de Precios. 

 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación 

de la merma de espesores de capas subyacentes. 

4.26 Zahorra artificial 
Son de aplicación las condiciones contenidas en el Artículo 500 del PG-3 para tráfico tipo T-2. 
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La compactación de la tongada se ejecutará hasta conseguir como mínimo el 100% de la 

densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado, realizado según la Norma N LT 

108/72. 

 

El control de compactación mediante placas de carga se ajustará a lo dictado en la Norma NLT 

337/86 y los resultados no serán inferiores a cien Mega-Pascales (100 Mpa) para el módulo E2, 

siendo la relación entre módulos inferior a dos coma dos (2,2). 

 

Se medirá por metros cúbicos (m3) deducidos de la sección tipo establecida en los Planos y se 

abonará al precio establecido en los Cuadros de Precios. 

 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación 

de la merma de espesores de capas subyacentes. 

4.27 Explanada mejorada 
Sobre la coronación del terraplén y en el caso que no cumpliese la cualidad mínima se colocará 

una capa de explanada mejorada de un grueso mínimo de 0,50 m. con un CBR > 20. 

 

Esta capa se llevará a término con suelo seleccionado, de naturaleza necesariamente no plástica 

o con material equivalente a juicio de la Dirección de Obra, y se compactará al 98% del PM con un 

contenido de humedad no inferior al óptimo del ensayo Próctor Modificado. 

 

La cara superior de la explanada mejorada, una vez compactada, será paralela a la superficie de 

tránsito del firme. La tolerancia admisible sobre esta superficie teórica será de 10 mm. 

 

La explanada mejorada se abonará por metros cúbicos medidos en las secciones tipo señaladas 

en los Planos. 

4.28 Capa granular filtrante 
El material a utilizar para la capa granular filtrante cumplirá las condiciones establecidas para el de 

las sub-bases granulares para tráfico pesado, con la única excepción de la eliminación de la 

fracción fina para asegurar la permeabilidad necesaria. La Dirección de Obra habrá de aprobar el 

material una vez comprobado que su permeabilidad y consolidación en la extensión y apisonado 

son suficientes. 

 

La tolerancia admisible respecto a la superficie teórica es de 10 mm. 
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La capa granular filtrante se abonará por metros cúbicos realmente ejecutados medidos en las 

secciones tipo señaladas en los Planos. 

4.29 Hormigón pobre en bases de firmes de hormigón en losas 
Se denomina hormigón pobre en bases de firmes de hormigón en losas, el hormigón, de 

resistencia inferior al de las losas que soporta, que se establece como base de estas con objeto 

de limitar la erosión de la explanada subyacente y facilitar el drenaje del agua procedente de la 

superficie del pavimento. 

 

Se utilizarán los mismos materiales previstos en los pavimentos de hormigón. El cemento será 

resistente al yeso en las zonas donde el terreno próximo o materiales de la explanación sean mas 

o menos selenitosos. 

 

El hormigón fabricado con estos materiales tendrá una resistencia característica a flexotracción a 

los 28 días de 30 kg/cmz. 

 

Tanto el tipo de cemento como la dosificación se establecerán por la Dirección de Obra, en base a 

los resultados de ensayos previos. Estos incluirán necesariamente, fórmulas de trabajo con 

adición de cenizas volantes. La elección del tipo, dosificación de cemento y fórmula de trabajo 

tenderá a que la resistencia a flexotracción exigida se llegue a hormigones la deformación de los 

cuales por retracción sea la menos posible, que tengan una consistencia adecuada para la 

correcta puesta en obra y que resulten sensiblemente permeables. 

 

La obra ejecutada se medirá sobre los planos de obra ejecutada por m3 de hormigón ejecutada 

conforme a condiciones. 

4.30 Riego de imprimación 
Sobre la capa de base granular, una vez compactada y refinada, se procederá a aplicar un riego 

de imprimación, con una dotación de dos kilogramos por metro cuadrado (2 kg/m2) en superficie 

de emulsión asfáltica tipo ECR-0 y de árido 0-5 con dotación 3 l/m2, pudiéndose modificar dicha 

dosificación a juicio del Director de obra, sin que ello suponga modificación alguna en el precio ni 

pueda ser motivo de reclamación por parte del Contratista. 

 

El riego de imprimación se medirá por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutados, 

abonándose al precio indicado en los Cuadros de Precios. 
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4.31 Riego de adherencia 
El riego de adherencia tendrá una dotación de quinientos gramos por metro cuadrado (500 gr/m2) 

de emulsión asfáltica ECR-1, pudiéndose modificar dicha dosificación a juicio del Director de la 

obra, sin que ello suponga modificación alguna en el precio ni pueda ser motivo de reclamación 

por parte del Contratista. 

 

El riego de adherencia se medirá por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada, 

abonándose al precio indicado en los Cuadros de Precios. 

4.32 Mezclas bituminosas en caliente 
Para las mezclas bituminosas en caliente será de aplicación el texto revisado del artículo 542 del 

PG-3 definido en la O.C. 299/89 T. 

4.32.1 tipos de mezcla 

Los tipos determinados para el presente Proyecto serán D-20 en capa de rodadura, S-20 en capa 

intermedia y G-25 en capa base, según la tabla 542-1 del PG-3/75. 

 

El ligante bituminoso a emplear será betún B 60/70 en todas las capas. 

 

La proporción mínima de partículas fracturadas será en capa base 90%, en intermedia y en 

rodadura 100%. 

 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles del árido grueso no será superior a 30 en capa base ni 

a 25 en capa intermedia y en capa de rodadura. 

 

En la capa de rodadura, el mínimo coeficiente de pulido acelerado será de 0.50, siendo los áridos 

de naturaleza porfídica. 

 

El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso no deberá ser superior a 30. 

 

Las proporciones mínimas de polvo mineral de aportación serán de 50% en capa base y 100% en 

capa intermedia y en capa de rodadura. 

 

Las mezclas bituminosas en caliente se medirán por toneladas (Tm) realmente empleadas en 

obra, deducidas de los espesores obtenidos de testigos tomados en obra y de las densidades 

medias deducidas de ellos. 

 

Se abonarán mediante los respectivos precios unitarios de los Cuadros de Precios para cada una 

de las mezclas; en los precios se incluyen los áridos y el fíller de recuperación y aportación así 



Documento nº 3.- Pliego de prescripciones técnicas.  Pág.53.- 

 

Ejecución de rotonda de enlace entre Ronda Nord y carretera de Alcúdia(MA-13A), 

realización de tramo inicial de Ronda Nord y apertura de viales y dotación de servicios 

de las UA3 y UA7 del T.M. de Inca.  

 

como eventuales adiciones. Los precios unitarios no sufrirán variación en su total aun cuando las 

condiciones de obra obliguen a un cambio de los materiales o de sus porcentajes. 

4.33 Pavimentos de hormigón 
Se podrá utilizar cemento Portland 450 cuando la fórmula de trabajo incluya la adición de cenizas 

volantes. 

 

En las zonas donde los terrenos próximos o los materiales utilizados en la explanación contengan 

mas o menos yeso, se utilizarán necesariamente cementos Portland resistentes al yeso. 

 

El tipo de hormigón a utilizar será HP 45. 

 

Tanto el tipo de cemento como la dosificación se establecerán por la Dirección de Obra en basé a 

los resultados de los ensayos previos. Estos ensayos incluirán necesariamente, fórmulas de 

trabajo con adición de cenizas volantes. 

La elección del tipo, dosificación de cemento y fórmula de trabajo por parte de la Dirección de 

Obra, tenderá a que la resistencia a flexotracción correspondiente a HP 45 llegue con hormigones 

la deformación de la cual por retracción sea la menor posible y que, al mismo tiempo, tengan una 

consistencia adecuada para la correcta puesta en obra. 

 

La adición de cenizas volantes no superará, en porcentaje en peso, al porcentaje en peso de 

cemento que se utilice en la mezcla. 

 

Además de los ensayos de resistencia a siete y veintiocho días, en la totalidad de los ensayos 

previstos y en un 20% de los ensayos de control de obra se confeccionarán series de probetas 

para ensayos de resistencia a los tres meses. 

 

El suministro y acopio de las cenizas volantes se realizará en iguales condiciones que las 

prescritas para el cemento. 

 

La dosificación de las cenizas volantes se hará en peso mediante dispositivos análogos a los del 

cemento. 

 

La puesta en obra del hormigón se llevará a termino en una época del año que las temperaturas 

ambientales máximas no superen los 25° C y las medias diarias no superen los 200C. 
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4.34 Pavimento de adoquines de hormigón 
El pavimento de adoquines de hormigón estará constituido por piezas prefabricadas de hormigón 

perfectamente encajables cuyas formas y dimensiones figuran en los Planos. 

 

El hormigón utilizado deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

 

Resistencia a compresión: 700 kp/cm2.  

Resistencia a flexión: 105 kp/cm2.  

Resistencia al desgaste: 2,05 mm. en recorrido de 3000 m. 

Resistencia a heladas: Perdida de 3 gr. en 14 ciclos. 

 

La superficie de asiento será la capa de base de zahorra artificial perfectamente compactada, 

nivelada y reglada, sobre la que se extenderá una capa de 4 cm. de arena 0-6 cuya cara superior 

se reglará a 9 cm. de la cota de pavimento. 

 

Los adoquines de hormigón se colocarán con las juntas oprimidas a 1 mm aproximadamente y 

posteriormente se compactarán con placa vibradora. La superficie así obtenida se nivelará con 

arreglo a los Planos, mediante puntos en los bordes cuya distancia no exceda de diez metros 

(10 m). Dicha superficie no deberá variar en mas de cinco milímetros (0,005 m) cuando se 

compruebe con una regla de tres metros (3 m) aplicada tanto paralela como normalmente el eje 

de la carretera. Como operación última se extenderá arena fina sobre la superficie y se realizará 

un cepillado final. 

El pavimento de adoquines de hormigón se medirá por los metros cuadrados (m2) realmente 

colocados y se abonarán al correspondiente precio unitario que incluye, además del adoquín, la 

arena y todas las operaciones anteriormente descritas. 

4.35 Bordillos 
Los bordillos a utilizar en el presente Proyecto serán prefabricados de hormigón, ajustándose su 

fabricación y colocación a lo recogido en el Pliego General de Prescripciones, mientras que sus 

dimensiones se encuentran definidas en los Planos. El hormigón de los mismos será del tipo 

H-350. 

 

La procedencia de los bordillos deberá ser previamente aceptada por el Ingeniero Director, sin 

que la exclusión de uno determinada de derecho al Contratista a abono adicional alguno. 

 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales (m) realmente colocados. En esta unidad 

se considera incluida la excavación para su ubicación con transporte a vertedero de los productos 

resultantes, la solera de hormigón, el lecho de asiento, el bordillo, su colocación y rejuntado, el 
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relleno de los excesos de excavación, así como cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento 

auxiliar para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

4.36 Acera de baldosa hidráulica 
Se define como acera de baldosa hidráulica, al pavimento formado por losetas hidráulicas 

colocadas sobre una solera de hormigón, para utilización de los peatones y minusválidos. 

 

La loseta hidráulica será de clase 1a (primera) y cumplirá las condiciones exigidas en el Artículo 

220. El Contratista presentará las oportunas muestras al Director para su aprobación previa, sin 

que la excavación de una procedencia determinada le de derecho a abono adicional alguno. 

 

La loseta hidráulica estará perfectamente moldeada y su forma y dimensiones serán las 

señaladas en los Planos. 

 

El espesor de las losetas, medido en distintos puntos de su contorno, con excavación de los 

eventuales rebajes de la cara o el dorso, no variará en más de un milímetro y medio (1,5 mm.) y 

no será inferior a dos coma tres (2,3) centímetros. 

 

El espesor de la capa de huella, salvo los eventuales rebajes de la cara, será sensiblemente 

uniforme y no menor, en ningún punto, de seis milímetros (6 mm) 

 

Sobre la solera de hormigón H-100 se dispondrá una capa de material de agarre de dos 

centímetros y medio (2,5 cm) de espesor de mortero de cemento M-450, colocándose sobre ella 

las losetas hidráulicas, nivelándolas a golpes de maceta y dándoles las pendientes fijadas en los 

Planos. Después se pasará con una escobilla una lechada de cemento para el relleno de las 

juntas, que no serán superiores a cinco milímetros (5 mm). 

 

El pavimento de acera se medirá y abonará por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, 

quedando incluido en su precio unitario el hormigón y el mortero de asiento y la lechada de 

rejuntado final. 

4.37 Unidades de obra no incluidas en el presente pliego 
Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este Pliego, se 

ejecutarán de acuerdo con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena práctica en la 

construcción y las indicaciones que sobre el particular señale el Director de las obras. 

 

Serán de aplicación cuantas normas, a este respecto señalen los reglamentos e instrucciones 

especificados en el artículo 1.2 de este mismo Pliego. 
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5 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

5.1 Disposiciones generales 
 

Si el Director Técnico estimase conveniente, aún cuando no necesaria, la mejora propuesta, podrá 

autorizarla por escrito, pero el Contratista no tendrá derecho a indemnización de ninguna clase, 

sino sólo al abono con estricta sujeción a lo contratado. 

 

El Contratista estará obligado a la realización y utilización de todos los trabajos, medios auxiliares 

y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquiera unidad de 

obra, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los 

precios. 

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de cualquier clase ocasionados con motivo de la 

práctica del replanteo general o su comprobación y los replanteos parciales, de los ensayos 

preceptivos de materiales y pruebas o ensayos preceptivos en obra de las estructuras, elementos 

o instalaciones terminados; la de construcción, desmontaje y retirada de las construcciones 

auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio; los de protección de 

materiales y la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los Reglamentos 

vigentes para el almacenamiento de explosivos o carburantes; los de limpieza de los espacios 

interiores y exteriores y evacuación de desperdicios y basura; los de construcción, conservación y 

retirado de pasos y caminos provisionales, alcantarillas, señales de tráfico y demás recursos 

necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito dentro de las obras; los derivados de 

dejar tránsito a peatones y carruajes durante la ejecución de las obras los de construcción, 

conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias provisionales y de limpieza de los 

lugares ocupados por las mismas; los de retirada al fin de la obra de instalaciones, herramientas, 

materiales, etc., y limpieza general de la obra. Asimismo será de cuenta de la Contrata los gastos 

ocasionados por averías o desperfectos producidos con motivo de las obras. 

 

Será de cuenta del Contratista el montar, conservar y retirar las instalaciones para el suministro 

del agua y de la energía eléctrica necesaria para las obras y la adquisición de dichas aguas y 

energía. 

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por la retirada de las obras de los 

materiales rechazados los de jornales y materiales para las mediciones periódicas para la 

redacción de certificados y los ocasionados por la medición final; los de las pruebas, ensayos, 

reconocimiento y tomas de muestras para las recepciones parciales y totales, provisionales o 

definitivas de las obras; la corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, 

etc., antes citadas, y los gastos derivados de los asientos o averías accidentes o daños que se 
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produzcan en estas pruebas y procedan de la mala construcción o falta de precaución y la 

reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 

 

Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les correspondan 

y todos los daños que se causen con las obras, la explotación de canteras, en la extracción de 

tierras para la ejecución de los terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres y depósitos 

los que se originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte de 

aquellos o para apertura y desviación requieran la ejecución de las obras. 

 

Se entenderán por obras terminadas aquellas que se encuentren en buen estado y con arreglo a 

las prescripciones previstas a juicio del Director Técnico representante de la Administración que 

las dé por recibidas provisionalmente para proceder seguidamente a su medición general y 

definitiva. 

 

Cuando las obras se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en acta y se darán las 

instrucciones precisas y detalladas por el Facultativo al Contratista, con el fin de remediar los 

defectos observados, fijándole plazo para efectuarlo y expirado el cual se hará nuevo 

reconocimiento para la recepción provisional de las obras. Después de este nuevo plazo y si 

persistieran los defectos señalados, la Administración podrá optar por la concesión de un nuevo 

plazo o por la resolución del contrato con pérdida de la fianza depositada por el Contratista. 

5.2 Precios contradictorios en obras no previstas 
Si ocurriese algún caso imprevisto en el cual sea absolutamente necesaria la fijación de los 

precios contradictorios, este precio deberá fijarse partiendo de los precios básicos: jornales, 

seguridad social, materiales, transporte, etc., vigentes en la fecha de licitación de la obra, así 

como los restantes precios que figuren en el Proyecto, y que puedan servir de base. 

 

La fijación del precio habrá de hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra a que 

hubiese de aplicarse; si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de llenar este 

requisito, el Contratista estará obligado a conformarse con el precio que para la misma señale la 

Administración. 

5.3 Replanteo y liquidación 
Los gastos de comprobación del replanteo de la obra y los necesarios para llevar a cabo la 

liquidación serán por cuenta del Contratista. 
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5.4 Permisos, impuestos, licencias 
Sobre permisos, licencias e impuestos se cumplirá lo dispuesto en la Ley de Contratos del Estado 

y disposiciones reglamentarias, 

 

Los precios que figuran en los cuadros número uno (1) y dos (2) incluyen los impuestos de toda 

índole, que gravan a los diversos conceptos en el mercado. 

 

Las certificaciones se harán con arreglo a los precios globales que figuran en los citados cuadros, 

sin hacer descripción por razón del impuesto exigible. 

5.5 Abono de los acopios 
Se abonarán de acuerdo con lo que establece el artículo 143 del Reglamento General de 

Contratación, las armaduras, cemento y todos aquellos materiales que no puedan sufrir daños o 

alteraciones de las condiciones que deban cumplir, siempre y cuando el Contratista adopte las 

medidas necesarias para su debida comprobación y conservación a juicio del Director Técnico, no 

pudiendo ser ya retirados de los acopios más que para ser utilizados en la obra. 

 

Los acopios de equipos mecánicos, eléctricos y de artículos de control se abonarán con arreglo a 

la Ley de Contrato del Estado en esta materia, siempre y cuando constituyan unidades completas 

y hayan sido aprobados por el Director Técnico los ensayos de materiales y funcionamiento en 

taller correspondiente. 

 

 

6 DISPOSICIONES GENERALES 

6.1 Iniciación de las obras 
Dentro del plazo que se consigne en el Contrato de Obras, el Director Técnico de las Obras 

procederá, en presencia del Contratista a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose 

acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas. 

 

Cuando del resultado de la comprobación del replanteo se deduzca la viabilidad del proyecto, a 

juicio del Director Técnico de las Obras, y sin reserva por parte del Contratista, se dará por aquél 

la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta 

extendida, de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla y 

empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del 

acta. 
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En caso contrario, cuando el Director Técnico de las Obras entienda necesaria la modificación 

total o parcial de las obras proyectadas o el Contratista haga reservas, se hará constar en el acta 

que queda suspendida la iniciación de las obras total o parcialmente hasta que la Administración 

dicte la resolución oportuna. En tanto sea dictada esta resolución y salvo en caso en que resulten 

infundadas las reservas del Contratista, las obras se considerarán suspendidas temporalmente 

desde el siguiente a la firma del acta. 

 

El acuerdo de autorizar el comienzo de las obras una vez superadas las causas que lo impidieron, 

requiere un acto formal con debida notificación al Contratista, dando origen al cómputo del plazo 

de ejecución desde el día siguiente al que tenga lugar la misma. 

 

6.2 Plan de construcción 
El Contratista deberá seguir el programa de trabajo indicado en el Proyecto o elaborado por el 

Director de Obra. 

6.3 Gastos de carácter general 
Son todos aquellos que sin poder incluirse en ninguna unidad de obra concreta, son necesarios 

para el desarrollo de la misma, comprenden las instalaciones para el personal, oficinas, 

almacenes, talleres, personal exclusivamente adscrito a la obra de tipo técnico o administrativo, 

laboratorios, ensayos, coste de Seguridad e Higiene en el Trabajo, etc. 

 

6.3.1 Gastos con cargo a la contrata 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de replanteo general o parcial y liquidación de la obra 

proyectada. los de desviación y señalización de caminos, accesos, etc., durante la obra, tránsito 

de peatones, acometidas de agua y luz, retirada de instalaciones, limpieza, y en general todos los 

necesarios para restituir los terrenos a su estado primitivo una vez finalizada la obra. 

 

También serán con cargo a la contrata, los importes de daños causados en las propiedades 

particulares por negligencia o descuido durante la obra, la corrección de los defectos de 

construcción apreciados en la obra, la retirada y sustitución de los materiales rechazados y en 

general toda variación respecto a la obra proyectada, que la contrata introduzca por deseo suyo, 

aunque haya sido aprobada por la Dirección Técnica de la Obra. 

 

En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que motive esto, serán de 

cuenta del Contratista los gastos de jornales y materiales ocasionados por la liquidación de las 

obras y las de las actas notariales que sea necesario levantar, así como las de retirada de los 

medios auxiliares que no utilice la empresa o que se devuelvan después de utilizados. 
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6.3.2 Coste indirecto 

Se considerarán comprendidos en este apartado los gastos de instalación de oficinas a pie de 

obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorios y los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 

imprevistos. 

 

6.3.3 Gastos de control y ensayos de obra 

Serán los ocasionados por los ensayos preceptivos que figuran en los Pliegos de Condiciones y 

los que ordene realizar la Dirección Técnica para comprobación de las unidades de obra cuya 

ejecución ofrezca dudas en cuanto a la resistencia conseguida o calidad de las mismas. 

 

6.4 Inspección y vigilancia 
La inspección y vigilancia de las obras, la efectuará el personal adscrito a la Dirección de Obra y a 

la administración. 

 

6.5 Recepción provisional de las obras 
Una vez terminadas las obras, se procederá a su reconocimiento, realizándose las pruebas y 

ensayos necesarios para ello. 

 

Del resultado de dicho reconocimiento y de las pruebas y ensayos efectuados, se levantará un 

acta. Si los resultados fueran satisfactorios, se recibirán, provisionalmente, las obras. 

 

6.6 Indemnizaciones 
Los gastos que se originen como consecuencia del tránsito u ocupación de terrenos particulares, 

perjuicios causados a éstos por las obras, daños en cosechas, autorizaciones de las Jefaturas de 

Carreteras o Ferrocarriles por cruce de los mismos, daños en regadíos por cortes de acequias, 

etc. serán abonados con cargo a la Contrata. 

 

6.7 Gastos e impuestos 
El Contratista presentará, a la liquidación de los impuestos de derechos reales y timbre, dos 

originales del contrato de adjudicación y ejecución de las obras. Uno de los cuales, una vez 
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satisfechos los impuestos mencionados, se entregará a la Administración. El abono de estos 

impuestos es de cuenta y cargo del adjudicatario. 

 

Igualmente serán de cuenta y cargo de éstos los gastos que originen los anuncios en periódicos 

oficiales o particulares referentes a las obras adjudicadas, así como los de toda clase de 

contribuciones e impuestos fiscales de cualquier orden estatal, provincial o municipal o local que 

grave la obra a ejecutar o su contratación y los documentos a que ello de lugar, incluso los 

notariales con arreglo al articulo anterior se ocasionase. 

 

La Administración podrá exigir del adjudicatario de las obras los comprobantes de los pagos 

citados y de los seguros sociales pudiendo retener de las certificaciones el importe aproximado de 

los impuestos o seguros sociales que no se le hubiere demostrado. 

6.8 Modificaciones del proyecto 
La Administración podrá introducir durante la ejecución de las obras, las modificaciones precisas, 

siempre que lo sean como consecuencia de necesidades nuevas o causas técnicas imprevistas al 

elaborarse el proyecto. 

 

Todas estas modificaciones serán obligatorias para el Contratista siempre que, a los precios del 

contrato y contadas aisladas o conjuntamente, no altere el presupuesto de adjudicación en más 

de un veinte por ciento (20%) tanto por exceso como por defecto. 

 

En este caso, el Contratista no tendrá derecho alguno a reclamar ninguna indemnización. 

 

Cuando el Contratista hubiere introducido modificaciones no autorizadas en la obra, estará 

obligado a la demolición de lo ejecutado sin que le sea de abono y debiendo indemnizar a la 

Administración por los daños y perjuicios que su conducta ocasione. 

 

 

 

6.9 Revisión de precios 
 
De acuerdo con el artículo 104 de la Ley de Contratos del Estado 13/1995, cuando haya 

transcurrido un año desde su adjudicación y se haya ejecutado el 20% de su importe pueden ser 

objeto de la revisión de precios. Se proponen las siguientes fórmulas: 

 

Explanación en general. 
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Kt = 0,34
Ht

Ho

+ 0,26
Et

Eo

+ 0,05
Ct

Co

+ 0,18
St
So
+ 0,02

Lt
Lo
+ 0,15  

Firmes con pavimento bituminoso. 

Kt = 0,31
Ht

Ho

+ 0,25
Et

Eo

+ 0,13
St
So
+ 0,16

Lt
Lo
+ 0,15  

Abastecimiento de agua y saneamientos. 

Kt = 0,33
Ht

Ho

+ 0,16
Et

Eo

+ 0,20
Ct

Co

+ 0,16
St
So
+ 0,15  

Jardinería y plantaciones. 

Kt = 0,47
Ht

Ho

+ 0,28
Et

Eo

+ 0,05
Crt

Cro

+ 0,05
Mt

Mo

+ 0,15 

Líneas de transporte de energía eléctrica de tensión hasta 45 kV. 

Kt = 0,30
Ht

Ho

+ 0,02
Ct

Co

+ 0,23
St
So
+ 0,30

Cut
Cuo

+ 0,15 

Instalaciones subterráneas de electrificación en baja tensión, incluida transformación y conexión 

en alta tensión en zonas urbanas y rurales. 

Kt = 0,24
Ht

Ho

+ 0,12
Ct

Co

+ 0,09
St
So
+ 0,40

Cut
Cuo

+ 0,15  

 

 

 

donde: 

Kt  = Coeficiente de revisión para el momento de ejecución t. 

Ho = Índice de coste de mano de obra en la fecha de licitación. 

Ht = Índice de coste de mano de obra en el momento de ejecución t. 

Eo = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 

Et = Índice de coste de la energía en el momento de ejecución t. 

So = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación. 

St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t. 

Lo = Índice de coste de ligantes bituminosos en la fecha de licitación. 

Ho = Índice de coste de ligantes bituminosos en el momento de ejecución t. 
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6.10 Incumplimiento de los plazos de ejecución 
Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los 

plazos parciales, de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad de cumplimiento 

del plazo final o éste hubiera quedado incumplido, la Administración podrá optar indistintamente 

por la resolución del contrato con pérdida de fianza o por la imposición de las penalizaciones. 

 

La constitución en mora del Contratista no requerirá interpelación o intimación por parte de la 

Administración. 

 

Cuando el supuesto anterior de incumplimiento de los plazos de ejecución por causas imputables 

al Contratista, la Administración opte por la imposición de penalizaciones, éstas se graduarán en 

atención al presupuesto total o parcial de las obras según que el plazo incumplido sea el total o 

parcial y con arreglo a la escala de penalizaciones que señala el Reglamento General de 

Contratación del Estado. 

 

Estas penalizaciones se harán efectivas por el Contratista, mediante deducción, por las 

correspondientes cantidades, en las certificaciones de obras que se produzcan. En cualquier caso, 

la fianza responderá a la efectividad de estas penalizaciones. 

 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al Contratista y éste ofreciera cumplir sus 

compromisos dándole prórroga al tiempo que se le había designado, se concederá por la 

Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 

Contratista pidiera otro menor. 

6.11 Suspensión de las obras 
Si la suspensión temporal sólo afecta a una o varias partes o clases de obra que no constituyen la 

totalidad de la obra contratada, se utilizará la denominación "Suspenso Temporal Parcial" en el 

texto del acta de suspensión y en toda la documentación que haga referencia a la misma; si a la 

totalidad de la obra contratada, se utilizará la denominación "Suspensión Temporal Total" en los 

mismos documentos. 

 

En ningún caso se utilizará la denominación "Suspensión Temporal" sin concretar o calificar el 

alcance de la misma. 

 

Siempre que la Administración acuerde una suspensión temporal, parcial o total, de la obra, o una 

suspensión definitiva, se deberá levantar la correspondiente acta de suspensión, que deberá ir 

firmada por el Director Técnico y el Contratista, y en la que se hará constar el acuerdo de la 

Administración que originó la suspensión, definiéndose concretamente la parte o partes de la 

totalidad de la obra afectada por aquellas. 
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La Dirección Técnica remitirá un ejemplar del acta de suspensión y su anejo a la Administración. 

 

El acta debe ir acompañada, como anejo y relación con la parte o partes suspendidas de la 

medición tanto de la obra ejecutada en dichas partes, como de los materiales acopiados a pie de 

obra utilizables exclusivamente de las mismas. 

 

Si la Administración acordase la suspensión total de las obras por espacio superior a una quinta 

parte del plazo total del Contrato o, en todo caso, si aquella excediera de seis meses, la 

Administración abonará al Contratista los daños y perjuicios que éste pueda efectivamente sufrir. 

6.12 Resolución del contrato 
Serán causas de resolución del Contrato, las siguientes: 

1.- El incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo. 

2.- Las modificaciones del proyecto que impliquen aislada o conjuntamente, una alteración del 

precio en cuantía superior, en más o en menos al veinte por ciento (20%) del importe de aquél. 

3.- La suspensión definitiva de las obras acordadas por la Administración, así como la suspensión 

temporal de la misma por un plazo superior a un año, también acordada por aquél. 

4.- La muerte del contratista individual. 

5.- La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad Contratista. 

6.- La quiebra del Contratista. 

7.- El mutuo acuerdo de la Administración y el Contratista. 

6.13 Certificaciones 
El Contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios convenidos de la obra que 

realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirvió de base a la contratación, a sus 

modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por el Director Técnico de la Obra. 

 

La Dirección Técnica tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y 

los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen. 

 

Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada de la obra ejecutada 

durante dicho período de tiempo (un mes). 

 

Las obras ejecutadas abonadas al Contratista mediante certificaciones mensuales, tendrá el 

carácter de "buena cuenta" por lo que la expedición de una certificación no supondrá la aceptación 

definitiva de la obra certificada. 
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6.14 Obras terminadas y obras incompletas 
Se entenderán por obras terminadas, aquellas que se encuentran en buen estado y con arreglo a 

las prescripciones previstas, a juicio del Director Técnico , que las dé por recibidas 

provisionalmente para proceder seguidamente a su medición general y definitiva. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en acta, y se darán 

las instrucciones precisas y detalladas por el Facultativo al Contratista con el fin de remediar los 

defectos observados, fijándose plazo para efectuarlo, y expirado el cual se hará nuevo 

reconocimiento para la recepción provisional de las obras. Después de este nuevo plazo y si 

persistieran los defectos señalados, la Administración podrá optar por la cesión de un nuevo plazo 

o por la resolución del contrato con pérdida de la fianza depositada por el Contratista. 

 

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que 

existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección Técnica ordenará, durante el curso de la 

ejecución y siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las 

unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o a las acciones precisas para 

comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

 

Si la Dirección Técnica ordena la demolición y construcción, por advertir vicios o defectos patentes 

en la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del Contratista con derecho a 

reclamar éste ante la Administración contratante en el plazo de diez días, contados a partir de la 

notificación escrita. 

 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes 

en ella vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista si resulta 

comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario correrán a cargo de la 

Administración. 

 

Si la Dirección Técnica estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 

estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer ala 

Administración contratante la aceptación de las mismas con la consiguiente rebaja de los precios. 

El Contratista queda obligado a aceptar precios rebajados fijados por la Administración a no ser 

que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las 

condiciones del Contrato. 

6.15 Recepción definitiva de las obras 
Al cabo de un año, considerado como plazo mínimo de garantía desde la Recepción Provisional, 

se procederá a la Recepción Definitiva. 
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Sólo podrán ser definitivamente recibidas las obras ejecutadas conforme al proyecto, 

modificaciones aprobadas por la Administración, y por órdenes recibidas del Director Técnico por 

escrito, y que estén en perfecto estado de conservación en el momento de la Recepción. 

 

6.16 Plazo de garantía 
El plazo de garantía de las obras será el que indique el Contrato de Obra entre el Contratista y la 

Propiedad. 

 

Durante dicho plazo, cuidará el Contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las 

obras, con arreglo a lo previsto en las prescripciones que dicte el Director de Obra. 

 

Si la obra se arruina con posterioridad a la Recepción Definitiva, por vicios ocultos en la 

construcción debidos a incumplimientos dolosos del Contrato por parte del Contratista, responderá 

éste de los daños y perjuicios en el término de quince (15) años. 

 

Transcurrido este plazo quedará totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista. 

6.17 Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución de las obras será de VEINTIÚN MESES contados desde la fecha del Acta 

de Replanteo. 
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ROTONDA ENLACE RONDA NORD-MA13A Y DOTACIÓN DE SERVICIOS UA3 UA7 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 Demoliciones                                                    

01.01        m3  Desmontaje de paredes de piedra seca o fábrica,                 

 con acopio  y  limpieza de las piedras recuperables, y  transporte a vertedero de los productos no ap-
tos a criterio de la DF, incluso cánon de vertedero.

Paredes-bancales 2 12,50 0,60 1,20 18,00

Pared-Calle C 1 18,00 0,60 1,20 12,96

Pared v ial Av da Alcudia 1 17,50 0,20 0,80 2,80

33,76 9,66 326,12

01.02        m2  demolicion de pavimento de acera                                

Demolicion de pav imento de acera ex istente, incluyendo carga y transporte a vertedero

1.255,00 3,24 4.066,20

01.03        ml  arranque y acopio de bordillo                                   

Arranque y acopio de bordillo ex istente

472,00 1,88 887,36

01.04        M2  escarificacion todo tipo firmes                                 

Escarificacion de todo tipo de firme ex istente y  regulacion de la superficie

Vial ex terior 1 520,00 520,00

520,00 0,41 213,20

TOTAL CAPÍTULO 01 Demoliciones..................................................................................................................... 5.492,88
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CAPÍTULO 02 Excavaciones, rellenos                                          

02.01        m3  Excavación de cata en localización de servicios,                

manual o mecánica en cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad y  de cualquier
forma de realizarse, salvando los serv icios ex istentes, con salvaguardia de estos incluso entibación
y drenaje si fuera necesario, con limpieza de fondo, y  rasanteo del mismo, con transporte a vertede-
ro  de productos sobrantes, incluso canon de vertedero.

Prev isión de catas 10 1,00 1,00 10,00

10,00 51,34 513,40

02.02        m3  excavacion en terreno blando, in                                

Excavacion en terreno blando, incluido transporte a lugar de empleo o vertedero

3.176,10 2,39 7.590,88

02.03        m3  EXCAVACION EN TERRENO DE TRANSITO, INCLUIDO TRANSPORTE A LUGAR D

Excavacion en terreno de transito, incluido transporte a lugar de empleo o vertedero

142,50 3,85 548,63

02.06        m³. terrapleando mat.seleccionado de propia excavación o de préstamo

terraplenado v ial  con material seleccionado, procedente de la propia excavación o de préstamos,
según nomenclatura del P.G.3. en formación base del v ial, incluso suministro, extensión  y   com-
pactación en tongadas <= 30 cms., compactadas al 100%  del P.M., incluso aporte de agua preciso,
apto para conseguir explanada tipo E2.

2.741,20 8,45 23.163,14

02.04        m2  FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE e=1 cm.                    

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a
vertedero o lugar de empleo.

8.479,00 0,49 4.154,71

02.05        m3  Transporte de materiales sobrantes a vertedero, o gestor de resi

con parte proporcional de carga, transporte y  canon de vertedero.

577,40 6,55 3.781,97

TOTAL CAPÍTULO 02 Excavaciones, rellenos..................................................................................................... 39.752,73
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CAPÍTULO 03 Red de Residuales                                               

03.01        m3  exc. zanjas y pozos irans. <3 m.                                

Excavacion en zanjas y  pozos en terreno de transito hasta 3 m de profundidad, incluido transporte de
los productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero

2.086,25 6,12 12.767,85

03.02        m3  rell.grav. asiento y rec.tuberia                                

Relleno de grav illa fina en asiento y  recubrimiento de tuberia, incluso vertido y  rasanteo

400,00 8,47 3.388,00

03.03        ml  tub.PVC corrugada de 300 mm                                     

Tuberia de PVC corrugada de 300 mm de diametro, incluso p.p. de juntas, colocada

834,50 29,28 24.434,16

03.04        m3  relleno proc. propia excavacion                                 

Rellenos procedente de la propia excavacion en zanjas, trasdos de muros, etc., compactados en
tongadas de 20 cm de espesor,

1.669,00 2,86 4.773,34

03.05        ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,50m.                             

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y  de 2,5 m. de altura útil inte-
rior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, se-
llado de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15, recibido de pates y  de cerco de tapa y
medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo y  su relleno perimetral posterior.

26,00 430,85 11.202,10

03.06        ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=300                             

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8
m., formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo
picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,
conexión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe
de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y
reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el
punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

22,00 656,97 14.453,34

TOTAL CAPÍTULO 03 Red de Residuales............................................................................................................ 71.018,79
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CAPÍTULO 04 Red de Pluviales                                                

04.05        m.  SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=30cm                              

Sumidero longitudinal para calzadas y  áreas de aparcamiento, 30 cm. de ancho y  40 cm. de profun-
didad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm.
de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con
mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco
de angular de acero, recibido, enrasada al pav imento, sin incluir la excavación ni el relleno perime-
tral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.

72,00 133,76 9.630,72

04.06        ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x50cm                                

Sumidero para recogida de pluv iales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm. y  50 cm. de
profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de es-
pesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mor-
tero de cemento, enfoscada y  bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm., con marco
de fundición, enrasada al pav imento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.  Incluso recibido de tu-
bo de saneamiento.

68,00 244,07 16.596,76

03.01        m3  exc. zanjas y pozos irans. <3 m.                                

Excavacion en zanjas y  pozos en terreno de transito hasta 3 m de profundidad, incluido transporte de
los productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero

1.697,00 6,12 10.385,64

03.04        m3  relleno proc. propia excavacion                                 

Rellenos procedente de la propia excavacion en zanjas, trasdos de muros, etc., compactados en
tongadas de 20 cm de espesor,

1.225,50 2,86 3.504,93

03.03        ml  tub.PVC corrugada de 300 mm                                     

Tuberia de PVC corrugada de 300 mm de diametro, incluso p.p. de juntas, colocada

942,70 29,28 27.602,26

04.04        ud  pozo registro 1 m diam. h<2 m                                   

Pozo de registro de 1 m diametro interior hasta 2 m de profundidad, paredes de piezas de hormigon
H-150, solera de hormigon H-125, pieza troncoconica de hormigon, pates y  compuesta fundicion, sin
excavacion

33,00 297,20 9.807,60

03.02        m3  rell.grav. asiento y rec.tuberia                                

Relleno de grav illa fina en asiento y  recubrimiento de tuberia, incluso vertido y  rasanteo

205,00 8,47 1.736,35

TOTAL CAPÍTULO 04 Red de Pluviales................................................................................................................ 79.264,26
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CAPÍTULO 05 Agua Potable                                                    

05.01        Ud. Acometida de agua potable,                                      

acometida agua potable, incluyendo collarín toma sobre tubo 90/110/125/160, de fundición,tubería de
polietileno 10 atmósferas 0 32 mm., válvula de bola de latón cromado (Platesa o similar), arqueta pa-
ra válvulas, incluso tapa y  marco de fundición 27x27 cm, con anagrama señalado, marco de fundi-
ción 27x27 cm, excavación zanja acometida, protección grav illa n° 1 y  relleno resto con material de
cantera.

45,00 151,64 6.823,80

05.02        Ud. Válvula de compuerta DN 90 mm,                                  

tipo BELGICAST BV-05-47, GG-25, GGG-50, cierre elástco, similar, con acoplamiento para polieti-
leno, y  PN 16 atm., incluso registro circular para maniobra de TOTAL de funditubo o similar, con ac-
cesorios precisos y ayudas de albañilería para colocación, instalado el conjunto y  probado.

50,00 274,00 13.700,00

05.03        Ud. Partida alzada de conexionado a redes en servicio,              

con tramitación del permiso a la correspondiente empresa municipal.

1,00 600,00 600,00

05.04        ml  Banda señalizadora en zanja homologada y colocada.              

1.761,20 0,63 1.109,56

03.02        m3  rell.grav. asiento y rec.tuberia                                

Relleno de grav illa fina en asiento y  recubrimiento de tuberia, incluso vertido y  rasanteo

188,90 8,47 1.599,98

03.01        m3  exc. zanjas y pozos irans. <3 m.                                

Excavacion en zanjas y  pozos en terreno de transito hasta 3 m de profundidad, incluido transporte de
los productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero

775,00 6,12 4.743,00

03.04        m3  relleno proc. propia excavacion                                 

Rellenos procedente de la propia excavacion en zanjas, trasdos de muros, etc., compactados en
tongadas de 20 cm de espesor,

563,58 2,86 1.611,84

05.05        ml  tub.PE ø 90 mm 10 atm                                           

Tuberia de fibrocemento a presion de 100 mm de diametro, y  hasta 10 atm. de presion de trabajo se-
gun normativa mopu, incluso p.p. de juntas RK, colocada

1.761,20 10,54 18.563,05

05.06        ud  hidrante incendios col.seca 80mm                                

Hidrante contra incendios de columna seca de 80 mm de diametro o similar, con salida curva, fabri-
cado en fundicion perlitica, pintado al epox i, incluso conexion a la red, excavacion y  relleno de zanja
y reparacion de pav imento

7,00 383,18 2.682,26

05.07        ud  arqueta registro de 60x60x100 cm                                

Arqueta registro de 60x60x100 cm, paredes de 20 cm espesor de hormigon

3,00 205,51 616,53

05.08        ud  ventosa de 80 mm de diametro, co                                

Ventosa de 80 mm de diametro, colocada

10,00 330,68 3.306,80

TOTAL CAPÍTULO 05 Agua Potable...................................................................................................................... 55.356,82
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CAPÍTULO 06 Red de Baja Tensión                                             

06.01        Ud. Arqueta ciega 1.2 x 0,6 m  tipo GESA,                           

según normas GESA,  completamente construida.

50,00 282,35 14.117,50

05.04        ml  Banda señalizadora en zanja homologada y colocada.              

1.194,00 0,63 752,22

06.02        m3  hormigon tipo H-125 protec.tuber                                

Hormigon tipo H-125 en proteccion de tuberias y  soleras, incluso vertido y nivelacion

62,00 72,03 4.465,86

03.01        m3  exc. zanjas y pozos irans. <3 m.                                

Excavacion en zanjas y  pozos en terreno de transito hasta 3 m de profundidad, incluido transporte de
los productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero

382,00 6,12 2.337,84

03.04        m3  relleno proc. propia excavacion                                 

Rellenos procedente de la propia excavacion en zanjas, trasdos de muros, etc., compactados en
tongadas de 20 cm de espesor,

197,00 2,86 563,42

06.03        ml  tubo PE Corrugado de 160 mm de diametro                         

Tubo PE Corrugado de 160 mm de diametro para entubados de conductores, colocado en zanja.

4.776,00 8,92 42.601,92

06.04        Ud. Hornacina prefabricada                                          

Hornacina prefabricada según normas de la compañía suministradora. Suministro y  colocación.

45,00 140,00 6.300,00

06.05        Ud. Armario de distribución                                         

Armario de distribución segun planos del proyecto. Suministro, colocación y  puesta en marcha. Todo
según normas de la compañía suministradora.

45,00 114,00 5.130,00

06.06        Ml. Cable PVC RV 0.6/1kV.1x150mm Al                                 

Cable con aislamiento de PVC RV 0.6/1kV.1x150mm² Aluminio.(UNE 21123)

2.388,00 3,08 7.355,04

06.07        Ml. Cable PVC RV 0.6/1kV.1x240mm Al                                 

Cable con aislamiento de PVC RV 0.6/1kV.1x240mm² Aluminio.(UNE 21123)

2.388,00 5,00 11.940,00

TOTAL CAPÍTULO 06 Red de Baja Tensión......................................................................................................... 95.563,80
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CAPÍTULO 07 Red de Media Tensión y Transformador                            

07.1         ud  ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO                                     

Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión (20 kV), formado por: 1 juego
de cortacircuitos fusible-seccionador de expulsión de intemperie para 17,5-24 kV., 1 juego de pararra-
yos (autoválvulas) de óx idos metálicos para 21 kV, para protección de sobretensiones de origen at-
mosférico, 3 terminales exteriores de intemperie para cable de 12/20 kV., tubo de acero galvanizado
de 6" de diámetro, para protección mecánica de los cables, prov isto de capuchón de protección en
su parte superior; puesta a tierra de los pararrayos y  de las pantallas de los cables. Totalmente insta-
lado.

4,00 2.668,33 10.673,32

07.2         m.  RED M.T.ACERA 3(1x240) Al 12/20kV                               

Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de
3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio
compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de
etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica
asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y  cubierta termoplástica a base de polio-
lefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y  100 cm. de profundidad,
incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conducto-
res, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protec-
ción mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en
tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso
suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada
y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y  pruebas de rigidez dieléctri-
ca, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

916,00 68,26 62.526,16

07.3         m.  RED M.T.CALZ. 3(1x240) Al 12/20kV                               

Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de
3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio
compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de
etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica
asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y  cubierta termoplástica a base de polio-
lefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y  105 cm. de profundi-
dad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20 N/mm2, montaje de
tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20
N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolv iéndolos completamente, y  relleno
con hormigón HM-12,50/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pav imento; sin incluir la re-
posición de pav imento; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional
de empalmes para cable, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excava-
ción y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

193,00 108,27 20.896,11

07.4         ud  C.S.Y T. 630 KVA (TRANSF. ACEITE)                               

Centro de seccionamiento y  transformación para 630 KVA., formado por caseta de hormigón prefa-
bricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con secciona-
dores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e in-
tensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cableado de intercone-
x ión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y  conexionado.

2,00 40.709,16 81.418,32
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07.5         ud  CENT.TRANS.INTEMPERIE 25KVA-15KV                                

Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite Unesa 5201-D, según normas UNE
20.138, de 25 KVA. de potencia para una tensión nominal de 15 KV./380, compuesto por apoyo me-
tálico galvanizado 12C-2000, armado e izado, cruceta metálica galvanizada CH-300, base fusible
XS, 24 KV.-100 A., instalada, cadena de aisladores 3 elementos completa, aislador tipo 1503, para-
rrayos autoválvula de 10 KA.-17,5 KV., interruptor tetrapolar 160 A. para protección de trafo B.T. con
cortacircuitos de 100 A., protección antiescalo para apoyo metálico, pica toma de tierra para neutro y
autoválvulas, cable de cobre 1x50 mm2, aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y  autoválvulas, anillo
equipotencial con cable de cobre desnudo de 50 mm2 y electrodo toma de tierra de 1,5 m., bastidor
metálico para soporte trafo hasta 50 KVA., apertura de hoyo en tierra y  hormigonado para apoyo me-
tálico, basamento de hormigón de 3x3x0,20 m. con mallazo para corriente paso y  contacto, cable de
cobre de 3,5x25 mm2 aislamiento 0,6/1 KV., grapado sobre apoyo, terminal bimetálico de cobre de
1x25 mm2, tubo de acero galvanizado de 48, armario para contadores y  bancada de ladrillo enfosca-
do de cemento para anclaje del armario de medida.

1,00 10.431,36 10.431,36

07.6         ud  CASETA PREF. 2 TRANSF. 9600x2620 mm.                            

Caseta prefabricada para contener dos transformadores, de dimensiones exteriores (largo x  ancho x
alto) 9600x2620x3045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por
una parte que comprende el fondo y  las paredes incorporando puertas y  rejillas de ventilación natural,
y  otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y  al colector de
tierra, según la norma RU 1303. Las puertas y  rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios
respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las pare-
des y  marrón en techos, puertas y  rejillas. Incluso alumbrado normal y  de emergencia, elementos de
protección y  señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de
muerte en los transformadores y  accesos al local.

1,00 16.046,48 16.046,48

07.7         ud  TRANSF. ACEITE MT/BT 400 KVA                                    

Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración na-
tural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria
231/400 A., regulación +- 2,5%  +- 5% ; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4% . Según nor-
mas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D.  Equipado con termómetro
de esfera de dos contactos y  termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transfor-
mador realizado con cables de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., terminales encausables
en ambos extremos y rejilla de protección.

2,00 14.432,74 28.865,48

07.8         m.  RED M.T.ACERA 3(1x150) Al 12/20kV                               

Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de
3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio
compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de
etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica
asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y  cubierta termoplástica a base de polio-
lefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y  100 cm. de profundidad,
incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conducto-
res, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protec-
ción mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en
tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso
suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada
y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y  pruebas de rigidez dieléctri-
ca, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

916,00 44,93 41.155,88
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07.9         m.  RED M.T.CALZ. 3(1x150) Al 12/20kV                               

Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de
3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio
compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de
etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica
asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y  cubierta termoplástica a base de polio-
lefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y  105 cm. de profundi-
dad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20 N/mm2, montaje de
tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20
N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolv iéndolos completamente, y  relleno
con hormigón HM-12,50 N/mm2, hasta la altura donde se inicia el firme y el pav imento; sin incluir la
reposición de pav imento; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional
de empalmes para cable, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excava-
ción y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

193,00 51,31 9.902,83

07.10        ud  APOY.PRIN.LÍNEA AÉREA MT.15/20kV                                

Apoyo principio de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo metálico galvanizado de 12
m. de altura total y  2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica galvanizada
CBH-300; bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de aisladores horizontales de
3 elementos E-70; base fusible seccionador XS-24kV./100A. y  anillo equipotencial para corrientes de
paso y  contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2, electrodos de toma de tierra cobri-
zados de 1,5 m., basamento de hormigón con malla metálica y  protección antiescalo, realizado en te-
rreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado
y transportes (no se incluye la tramitación y  permiso de los propietarios de los terrenos afectados por
el paso de la línea).

1,00 5.069,17 5.069,17

07.11        ud  APOY.FIN.LÍNEA AÉREA MT.15/20kV                                 

Apoyo final de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formado por apoyo metálico galvanizado C12-2000
armado e izado, cruceta metálica galvanizada CBH-300 armada y montada en apoyo, cadena de
aisladores de anclaje con 3 elementos 1503, electrodos de toma de tierra con conexión cable Cu de
35 mm2, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y transporte.

1,00 2.536,44 2.536,44

TOTAL CAPÍTULO 07 Red de Media Tensión y Transformador......................................................................... 289.521,55
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CAPÍTULO 08 Red de Telefonía                                                

09.05.04     ml. compra, trans. obra y colocación tubo PVC  110 Ø mm + separadore

compra, transporte a obra y  colocación tubo PVC ø  110 mm. + separadores,  incluso transporte a
obra y  colocación cable guía en su interior aportado y  pagado por la contrata.

5.500,00 1,88 10.340,00

08.01        Ud. Arqueta tipo D (telefónica),                                    

de las características homologadas por telefónica, según detalle planos, tapas, completamente cons-
truida.

20,00 431,08 8.621,60

02.02.01     m³  exc. cata.                                                      

excavación de cata en localización de serv icios, manual o mecánica  en cualquier tipo de terreno, in-
cluso roca, a cualquier profundidad y  de cualquier forma de realizarse, salvando los serv icios ex is-
tentes, con salvaguardia de estos, incluso entibación y  drenaje si fuera necesario, con limpieza de
fondo, y  rasanteo del mismo, con transporte a vertedero productos sobrantes, incluso canon vertede-
ro.

5,00 50,39 251,95

05.10.05     ud. arqueta tapa 600X600, de arqueta de T.C, según reglamento Teleco

arqueta tapa 600x600 mm para arqueta de ICT, cumplimentando reglamento de telecomunicaciones.,
cumplimentando UNE-EN 124, con paredes  y  fondo hormigón HM-20/B/20/I, espesor 15 cms, in-
cluso excavación, suministro tapa y  marco y  colocación, totalmente finalizada.

45,00 149,64 6.733,80

09.05.20     ml. paso de mandril+col.guía homolo.                                

paso de mandril homologado por interior de entubaciones con suministro y  colocación de cuerda guía
en interior de entubaciones.

10.890,00 0,05 544,50

08.02        Ud. Arqueta tipo D + pedestal (telefónica),                         

de las características homologadas por telefónica, según detalles incluso tapas, pedestal, conexiona-
dos conjunto, completamente construida.

6,00 476,00 2.856,00

08.03        Ud. Arqueta tipo H según CTNE,                                      

según nomenclatura de CTNE., con obra civ il, materiales y construcción tapa de fundición homolo-
gados por CTNE, totalmente acabada.

45,00 254,90 11.470,50

05.04        ml  Banda señalizadora en zanja homologada y colocada.              

2.722,00 0,63 1.714,86

09.01.11     ud. arqueta tapa 800x720 mm B-125 homologada por ONO.               

arqueta tapa 800x720 mm B-125 homologada por ONO., cumplimentando UNE-EN 124, con pare-
des  y  fondo hormigón HM-20/B/20/I, espesor 15 cms, incluso excavación, suministro tapa y  mar-
co y  colocación, totalmente finalizada.

45,00 152,56 6.865,20

09.01.10     ud. arqueta tapa 1320x850 mm.B-125 homologada por ONO.              

arqueta tapa 1320x850 mm. B-125 homologada por ONO., cumplimentando UNE-EN 124, con pa-
redes  y  fondo hormigón HM-20/B/20/I, espesor 15 cms, incluso excavación, suministro tapa y
marco y  colocación, totalmente finalizada.

29,00 481,21 13.955,09

06.02        m3  hormigon tipo H-125 protec.tuber                                

Hormigon tipo H-125 en proteccion de tuberias y  soleras, incluso vertido y nivelacion

320,00 72,03 23.049,60
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03.01        m3  exc. zanjas y pozos irans. <3 m.                                

Excavacion en zanjas y  pozos en terreno de transito hasta 3 m de profundidad, incluido transporte de
los productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero

830,00 6,12 5.079,60

03.04        m3  relleno proc. propia excavacion                                 

Rellenos procedente de la propia excavacion en zanjas, trasdos de muros, etc., compactados en
tongadas de 20 cm de espesor,

510,00 2,86 1.458,60

08.04        ml  tubo PVC de 63 mm de diametro pa                                

Tubo PVC de 63 mm de diametro para entubados de conductores, colocado con anclajes de hormi-
gon

270,00 2,17 585,90

08.05        ml  tubo PVC de 125 mm de diametro p                                

Tubo PVC de 125 mm de diametro para entubados de conductores, colocado con anclajes de hormi-
gon

5.384,00 5,66 30.473,44

TOTAL CAPÍTULO 08 Red de Telefonía................................................................................................................ 124.000,64
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CAPÍTULO 09 Red de Alumbrado Público                                        

09.05        ud  LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 100W casa IEP o similar mod. 

Luminaria cerrada de fundición de aluminio, con reflector facetado de aluminio ajustable que dirige el
haz de luz con exactitud, tres ángulos de inclinación en horizontal y  en vertical para instalación ópti-
ma al poste, posibilidad de montaje en poste o en entrada lateral, alojamiento del equipo eléctrico se-
parado del sistema óptico con apertura que interrumpe el circuito eléctrico, cierre de v idrio, grado de
protección IP66 clase II, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 100 W. Instalado, incluido
montaje y  conexionado.

11,00 388,12 4.269,32

09.13        ud  LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 125W casa IEP o similar mod. 

Luminaria cerrada de fundición de aluminio, con reflector facetado de aluminio ajustable que dirige el
haz de luz con exactitud, tres ángulos de inclinación en horizontal y  en vertical para instalación ópti-
ma al poste, posibilidad de montaje en poste o en entrada lateral, alojamiento del equipo eléctrico se-
parado del sistema óptico con apertura que interrumpe el circuito eléctrico, cierre de v idrio, grado de
protección IP66 clase II, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 150 W. Instalado, incluido
montaje y  conexionado.

80,00 396,40 31.712,00

09.01        ml  Cable de Cu desnudo 1 x 35 mm2,                                 

suministrado y  colocado, incluso cama de arena de 5 cm para su colocación.

2.500,00 1,39 3.475,00

09.02        Ud. Pica toma tierra de acero,                                      

con recubrimiento de cobre de 1500 mm. de longitud, 14'6 mm. de diámetro y  300 micras espesor,
hincada en tierra.

30,00 25,00 750,00

09.03        ml  Alambre guía de hierro galvanizado 0,2 mm,                      

suministrado y  colocado en interior de los tubos de canalizaciones eléctricas.

6.570,00 0,05 328,50

09.04        Ud. Construcción de base para centro de mando,                      

en hormigón HM?20/25/la, acabado con cantos achaflanados y  superficie abujardada, incluso ci-
miento, y  orificios entrada entubaciones.

3,00 154,76 464,28

09.06        ml  3 fases y neutro tipo subteflex, fabricado para 1000v, de 4x6mm2

3 fases y  neutro tipo subteflex, fabricado para 1000V, de 4x6mm2 de sección, totalmente instalado
en obra.

2.500,00 6,13 15.325,00

09.07        Ud. COLUMNA 5,9m IEP ref. 568239                                    

Columna de Chapa de Acero galvanizado de 3 mm. de espesor, de 3,9 mts. de altura,IEP 568239,
totalmente montada con una puerta de registro de 170x110 con placa de asiento de 280x280, cablea-
do desde la puerta hasta el final con cable de 3x2,5 mm² de 0.7 kV, con caja de fusible y  fusible de
4 A, anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), replanteo, montaje, pequeño material y  conexiona-
do, totalmente montado, instalado y  funcionando.

80,00 354,33 28.346,40

09.08        ud  arqueta de registro de 37x37x60                                 

Arqueta de registro de 37x37x60 cm, paredes de 10 cm de espesor de hormigon en masa H-150,
enlucido interior, marco y  tapa de fundicion

130,00 70,88 9.214,40

09.14        ud  arqueta registro de 60x60x100 cm                                

Arqueta registro de 60x60x100 cm, paredes de 20 cm espesor de hormigon

3,00 205,51 616,53
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08.04        ml  tubo PVC de 63 mm de diametro pa                                

Tubo PVC de 63 mm de diametro para entubados de conductores, colocado con anclajes de hormi-
gon

6.570,00 2,17 14.256,90

03.01        m3  exc. zanjas y pozos irans. <3 m.                                

Excavacion en zanjas y  pozos en terreno de transito hasta 3 m de profundidad, incluido transporte de
los productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero

562,30 6,12 3.441,28

03.04        m3  relleno proc. propia excavacion                                 

Rellenos procedente de la propia excavacion en zanjas, trasdos de muros, etc., compactados en
tongadas de 20 cm de espesor,

443,80 2,86 1.269,27

06.02        m3  hormigon tipo H-125 protec.tuber                                

Hormigon tipo H-125 en proteccion de tuberias y  soleras, incluso vertido y nivelacion

118,50 72,03 8.535,56

09.09        ud  mazacota de cimentacion baculo                                  

Mazacota de cimentacion de baculo de alumbrado publico, ejecutada con hormigon H-150, de
0.6x0.6x0.6 m

113,00 98,30 11.107,90

09.10        ud  armario mando sector alumbrado p                                

armario mando sector alumbrado publico en plt-1, incluyendo contactores, automatico general y  dife-
renciales, todo según esquema unifilar y  planos del proyecto

3,00 1.375,80 4.127,40

09.11        ud  Estabilizador/Reductor de Flujo ESDONI-EN20                     

3,00 5.750,00 17.250,00

09.15        ud  BÁCULO h=9 m. b=1,5 m.                                          

Báculo de 9 m. de altura y  1,5 m. de brazo, compuesto por los siguientes elementos: báculo tronco-
cónico de chapa de acero galvanizado según normativa ex istente, prov isto de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y  derivación de 0,40 cm.
de ancho, 0,40 cm. de largo y  0,60 cm. de profundidad, prov ista de cerco y  tapa de hierro fundido,
cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y  pernos de anclaje,
montado y  conexionado.

33,00 773,05 25.510,65

09.16        ud  LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 250W. casa IEP  mod. AP-101  

Luminaria cerrada de fundición de aluminio, con reflector facetado de aluminio ajustable que dirige el
haz de luz con exactitud, tres ángulos de inclinación en horizontal y  en vertical para instalación ópti-
ma al poste, posibilidad de montaje en poste o en entrada lateral, alojamiento del equipo eléctrico se-
parado del sistema óptico con apertura que interrumpe el circuito eléctrico, cierre de v idrio, grado de
protección IP66 clase II, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 250 W. Instalado, incluido
montaje y  conexionado.

33,00 474,23 15.649,59

09.12        pa  partida alzada para contadores, tramitación, etc.               

1,00 600,00 600,00

TOTAL CAPÍTULO 09 Red de Alumbrado Público .............................................................................................. 196.249,98
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CAPÍTULO 10 Pavimentaciones                                                 

10.01        m2  ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm.                            

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 %  de caras
de fractura, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

1.211,60 4,87 5.900,49

10.02        m3  Subbase granular, colocada y compactada                         

Subbase granular, colocada y  compactada

1.259,23 7,06 8.890,16

10.03        m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2, incluso barrido y  preparación de la superficie.

13.658,00 0,27 3.687,66

10.08        m2  RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA                                   

Rasanteo y  refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y  terraplén, en terreno
sin clasificar, así como aporte del material necesario y  retirada del sobrante a vertedero o lugar de
empleo, extendido, humectación y  compactación.

19.412,25 0,48 9.317,88

10.04        m2  riego de imprimacion con dotacio                                

Riego de imprimacion con dotacion de 1.2 kg/m2 de emulsion ecl

13.658,00 0,56 7.648,48

10.05        m2  capa rodadura A mod 5 cm expc16 surf S                          

Capa de rodadura de aglomerado asfaltico en caliente tipo S-12 de 4 cm de espesor, colocada

7.600,00 4,96 37.696,00

07.10.01     ml. bor.hor.C-5 50x15x25.                                           

bordillo hormigón recto 50x15x25 cm., tipo C-5, bicapa, v ibrocomprimido, condiciones especificadas
en el Pliego de Condiciones, suministrado y  colocado, con juntas amorteradas (delante y  detrás),
con mortero de c.p., con p.p. de vados, rebajes, ingletes, y  cortes con máquina disco, incluso nive-
laciones y  remates.

1.930,90 12,09 23.344,58

07.10.04     ml. bor.hor.A-2 50x10x20.                                           

bordillo hormigón recto 50x10x20 cm., tipo A-2, bicapa, v ibrocomprimido, condiciones especificadas
en el Pliego de Condiciones, suministrado y  colocado, con juntas amorteradas (delante y  detrás),
con mortero de c.p., con p.p. de vados, rebajes, ingletes, y  cortes con máquina disco, incluso nive-
laciones y  remates.

721,75 9,57 6.907,15

08.01.01     m²  premarcaje, 1ª y 2ª pintado.                                    

premarcaje, 1ª y  2ª aplicación de pintura y  esferitas en marcas líneas o símbolos,  palabras, pasos
peatones, incluso suministro material y  aplicación.

500,00 9,80 4.900,00

07.90.03     m². solera hormigón  e=10 cms.                                      

solera hormigón espesor 10 cms. HM-20/B/20/I, acabado regleado con parte proporcional de juntas,
con suministro, extendido, v ibrado y  curado del hormigón.

1.882,50 11,01 20.726,33

10.09        m2  CAPA INTERMEDIA AC32 base S e=11 cm. D.A.<30                    

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo S-25 en capa intermedia de 7 cm. de espesor, con ári-
dos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y  compactada, incluido riego asfáltico, filler de
aportación y  betún.

7.600,00 11,25 85.500,00
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07.90.07     m². solera hor.impreso +mallazo e>=15 cms.                          

solera hormigón impreso espesor 15 cms. HA-25/B/15/IIb, incluso mallazo ME 20x20 A 6-6 B500T
5x2  UNE  36092:96, acabado con dibujo y  color que elija la D.F con aporte de aditivos precisos
para la correcta ejecución del pav imento de hormigón, con parte proporcional de juntas, con suminis-
tro, extendido, v ibrado y  curado del hormigón.

2.865,75 26,55 76.085,66

10.07        m2  acera tipo panot 20x20 sobre sol                                

Acera tipo panot 20x20 sobre solera de hormigon tipo H-125 de 10 cm de espesor y  mortero de
asiento, colocada

1.882,00 27,82 52.357,24

07.90.08     m². solera hor.impreso con colorante +mallazo e>=15 cms.            

solera hormigón impreso espesor 15 cms. HA-25/B/15/IIb, incluso mallazo ME 20x20 A 6-6 B500T
5x2  UNE  36092:96, acabado con dibujo y  color que elija la D.F con aporte de aditivos precisos
para la correcta ejecución del pav imento de hormigón, con parte proporcional de juntas, con suminis-
tro, extendido, v ibrado y  curado del hormigón.

1.006,35 26,55 26.718,59

10.06        m2  capa rodadura A mod 5 cm expC16 surf S (e=4cm)                  

Capa de rodadura de aglomerado asfaltico en caliente tipo S-12 de 4 cm de espesor, colocada

12.116,00 4,96 60.095,36

TOTAL CAPÍTULO 10 Pavimentaciones............................................................................................................... 429.775,58
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CAPÍTULO 11 Mobiliario Urbano y Jardinería                                  

11.01        ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=90 cm.                        

Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galva-
nizado de sustentación y  cimentación, colocada.

6,00 198,52 1.191,12

11.02        ud  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. L=60 cm.                          

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflex iva nivel III (D.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y  cimentación, colocada.

19,00 152,98 2.906,62

11.03        ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=70 cm.                        

Señal triangular de lado 70 cm., reflex iva nivel III (D.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y  cimentación, colocada.

3,00 115,15 345,45

11.05        m2  TIERRA VEGETAL EN ISLETAS                                       

Tierra vegetal en isletas en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transpor-
te, extendido, compactación y  perfilado, terminado.

1.150,00 3,26 3.749,00

11.06        ud  TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=110                                 

Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalente, sobre camión
especial, para cepellones de 110 cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y  tratamiento antitranspi-
rante, así como suministro y  colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m., me-
dida la unidad transplantada.

4,00 733,16 2.932,64

11.04        ud  CERCIS SILIQUASTRUM 12-14 CEP.                                  

Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón
y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y  primer riego.

27,00 106,05 2.863,35

11.08        ud  MORUS ALBA 14-16 cm. R.D.                                       

Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y planta-
ción en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y  primer riego.

144,00 27,56 3.968,64

11.07        ud  TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=250                                 

Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalente, sobre camión
especial, para cepellones de 250 cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y  tratamiento antitranspi-
rante, así como suministro y  colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m., me-
dida la unidad transplantada.

8,00 1.512,27 12.098,16

11.09        ud. alcorque+reja fund.                                             

alcorque con reja de fundición dúctil 800x800x40 mm., tipo B-TAULAT, de fundiciones BENITO o
similar, incluyendo encintado de L 40x40x4 mm.,  gafas sujección constituídas por plancha
80x40x10 mm., 4 en esquinas y  4 en vanos, hormigón HM-20/B/25/I de soporte, fondo grava 30
cms., drenante y  relleno de tierra vegetal, con p.p. de estiércol dotación 10 kgs/m³., incluso excava-
ción, limpieza acera y  remates.

171,00 200,64 34.309,44

11.10        ud. plantación árbol <3mts.                                         

plantación de arboles hasta 3 mts. de altura, con cepellón o a raíz desnuda, incluso reperfilado exca-
vación, siembra, tapado y  riego.

171,00 9,68 1.655,28
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11.11        ud. tutor madera 3 postes.                                          

suministro y  colocación de tutor constituído por 3 postes de madera, ø > 8 cms.,unidos en jaula, altu-
ra 2 mts. v isto + parte enterrada, acabado en punta para hinca, incluso suministro, colocación y  ata-
do árbol al mismo.

171,00 38,50 6.583,50

11.12        ud. papelera PA-600I, Benito. Acero inox.                           

papelera PA-600I, acero inox idable, forma circular, 60 lts. capacidad, basculante Ø 370 x  880 mm.,
de la casa Benito o similar, incluso suministro, cimiento (excavación y  hormigonado) colocada.

24,00 221,48 5.315,52

11.13        m2  Pradera Tepe Cynodon dactylon "Riviera"                         

Suministro y  plantación de Pradera Tepe Cynodon dacty lon "Riv iera", incluso preparación del terre-
no, drenaje y  aporte de abono de liberación controlada, polímeros y  riegos hasta consolidación aére-
os, de acuerdo con las especificaciones ténicas del Pliego de Prescripciones Técnicas.

1.150,00 7,62 8.763,00

11.14        ud. Banco Nu 2,58, sin  respaldo.                                   

Banco Nu  sin respaldo, de 2,58  metros de longitud, 50 cms. de ancho  y 36 cms. de  alto. Estruc-
tura de acero galvanizado en caliente por inmersión, según norma UNE  37-508. Asiento en listones
de  madera maciza, incluso suministro, anclaje a solera, y  ayudas de albañilería para su colocación.

8,00 661,00 5.288,00

11.15        ml. barandilla acero inoxidable, montantes/2 mts., tubos a.inox.    

barandilla acero inox idable montantes/2 metros, pletina 60x10 mm., con placa para anclaje
100x60x10, tubo superior acero inox idable Ø 63 mm., y  3 tubos acero inox idable Ø 25 mm., reparti-
dos de forma equidistantes, según detalles planos, incluso juntas de dilatación pasantes cada 10 me-
tros de tubo, espárragos de sujección, con suministro, transporte y  colocación,

220,00 211,20 46.464,00

TOTAL CAPÍTULO 11 Mobiliario Urbano y Jardinería........................................................................................ 138.433,72
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CAPÍTULO 12 Seguridad y salud                                               
SUBCAPÍTULO 12.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

12.1.01      ud  Cinturón dob. reg. anillas forjadas anchas                      

20,00 47,75 955,00

12.1.10      ud  Protector lumbar con tirantes                                   

15,00 30,30 454,50

12.1.11      ud  Cinturón portaherramientas                                      

15,00 23,20 348,00

12.1.12      ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               

25,00 23,93 598,25

12.1.13      ud  Traje agua verde tipo ingeniero                                 

25,00 17,19 429,75

12.1.14      ud  Mandil cuero para soldador                                      

15,00 11,23 168,45

12.1.15      ud  Casco seguridad básico                                          

40,00 5,64 225,60

12.1.16      ud  Pantalla de mano soldador                                       

15,00 9,12 136,80

12.1.17      ud  Pantalla seguridad cabeza soldador                              

15,00 12,93 193,95

12.1.18      ud  Pantalla protección c. partículas                               

20,00 11,28 225,60

12.1.19      ud  Gafas soldar oxiacetilénica                                     

15,00 6,19 92,85

12.1.02      ud  Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-60mm                                   

40,00 72,26 2.890,40

12.1.20      ud  Gafas protectoras                                               

25,00 8,04 201,00

12.1.21      ud  Gafas antipolvo                                                 

25,00 2,65 66,25

12.1.22      ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        

20,00 23,67 473,40

12.1.23      ud  Filtro antipolvo                                                

20,00 1,56 31,20

12.1.24      ud  Juego tapones antirruido silicona                               

40,00 0,54 21,60

12.1.03      ud  Par botas altas de agua (verdes)                                

20,00 8,90 178,00
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12.1.04      ud  Par botas de seguridad                                          

40,00 26,53 1.061,20

12.1.05      ud  Par botas aislantes 5.000 V.                                    

15,00 41,59 623,85

12.1.06      ud  Par guantes de goma látex anticorte                             

25,00 1,09 27,25

12.1.07      ud  Par guantes piel vacuno                                         

25,00 1,21 30,25

12.1.08      ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                    

15,00 29,84 447,60

12.1.09      ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  

40,00 15,55 622,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES.... 10.502,75

SUBCAPÍTULO 12.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

12.2.01      m.  Malla plástica stopper 1,00 m.                                  

1.000,00 1,06 1.060,00

12.2.02      ud  Cono balizamiento estándar h=50 cm.                             

100,00 16,70 1.670,00

12.2.03      ud  Baliza luminosa intermitente                                    

10,00 62,25 622,50

12.2.04      ud  Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert.                   

25,00 2,27 56,75

12.2.05      ud  Panel completo PVC 700x1000 mm.                                 

4,00 10,71 42,84

12.2.06      ud  Valla extensib.reflec. 3,50x1,17                                

2,00 295,70 591,40

12.2.07      m.  Valla estándar chapa galvan. 2 m                                

150,00 17,14 2.571,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.2 PROTECCIONES COLECTIVAS ....... 6.614,49
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SUBCAPÍTULO 12.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          

12.3.01      ud  Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B                               

5,00 46,12 230,60

12.3.02      ud  Extintor CO2 5 kg. acero. 89B                                   

5,00 78,87 394,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS............. 624,95

SUBCAPÍTULO 12.4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                

12.4.01      m.  Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   

3,00 6,37 19,11

12.4.02      ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                

2,00 159,43 318,86

12.4.03      ud  Cuadro general obra pmáx. 15 kW.                                

2,00 640,98 1.281,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

1.619,93

SUBCAPÍTULO 12.5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

12.5.02      ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                

21,00 128,39 2.696,19

12.5.03      ud  Alq. mes caseta comedor 7,92x2,45                               

21,00 156,28 3.281,88

12.5.04      ud  Percha para aseos o duchas                                      

20,00 3,30 66,00

12.5.05      ud  Portarrollos indust.c/cerrad.                                   

5,00 25,73 128,65

12.5.06      ud  Espejo vestuarios y aseos                                       

2,00 30,17 60,34

12.5.07      ud  Horno microondas 18 l. 700W                                     

2,00 106,57 213,14

12.5.08      ud  Taquilla metálica individual                                    

20,00 99,85 1.997,00

12.5.09      ud  Mesa melamina para 10 personas                                  

2,00 201,34 402,68

12.5.10      ud  Banco madera para 5 personas                                    

4,00 103,51 414,04

12.5.11      ud  Depósito-cubo basuras                                           

3,00 31,50 94,50

12.5.12      ud  Radiador eléctrico 1500 W.                                      

3,00 56,63 169,89

12.5.13      ud  Alq. mes WC químico 1,26 m2, i/recambio                         
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21,00 165,74 3.480,54

12.5.14      ud  Alq. mes caseta almacén 4,00x2,23                               

21,00 72,93 1.531,53

12.5.15      ud  Alq. mes caseta ofic.+aseo 5,98x2,45                            

21,00 174,60 3.666,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y
BIENESTAR

18.202,98

SUBCAPÍTULO 12.6 AUXILIOS MÉDICOS                                                

12.6.03      ud  Reconocimiento médico básico I                                  

40,00 73,65 2.946,00

12.6.01      ud  Botiquín de urgencias                                           

2,00 24,59 49,18

12.6.02      ud  Reposición de botiquín                                          

2,00 55,93 111,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.6 AUXILIOS MÉDICOS......................... 3.107,04

SUBCAPÍTULO 12.7 FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGADAS                                 

12.7.01      ud  Costo mensual Comité seguridad                                  

21,00 144,34 3.031,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.7 FORMACIÓN Y REUNIONES
OBLIGADAS

3.031,14

TOTAL CAPÍTULO 12 Seguridad y salud............................................................................................................. 43.703,28

TOTAL......................................................................................................................................................................... 1.568.134,03
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0001 01.01        m3   con acopio  y  limpieza de las piedras recuperables, y  transporte a ver-
tedero de los productos no aptos a criterio de la DF, incluso cánon de
vertedero.

9,66

NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0002 01.02        m2  Demolicion de pav imento de acera ex istente, incluyendo carga y  trans-
porte a vertedero

3,24

TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0003 01.03        ml  Arranque y acopio de bordillo ex istente 1,88

UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0004 01.04        M2  Escarificacion de todo tipo de firme ex istente y  regulacion de la superfi-
cie

0,41

CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0005 02.01        m3  manual o mecánica en cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cual-
quier profundidad y  de cualquier forma de realizarse, salvando los serv i-
cios ex istentes, con salvaguardia de estos incluso entibación y  drenaje
si fuera necesario, con limpieza de fondo, y  rasanteo del mismo, con
transporte a vertedero  de productos sobrantes, incluso canon de verte-
dero.

51,34

CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0006 02.02        m3  Excavacion en terreno blando, incluido transporte a lugar de empleo o
vertedero

2,39

DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0007 02.02.01     m³  excavación de cata en localización de serv icios, manual o mecánica
en cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad y  de
cualquier forma de realizarse, salvando los serv icios ex istentes, con
salvaguardia de estos, incluso entibación y  drenaje si fuera necesario,
con limpieza de fondo, y  rasanteo del mismo, con transporte a vertedero
productos sobrantes, incluso canon vertedero.

50,39

CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0008 02.03        m3  Excavacion en terreno de transito, incluido transporte a lugar de empleo
o vertedero

3,85

TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0009 02.04        m2  Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso
carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

0,49

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0010 02.05        m3  con parte proporcional de carga, transporte y  canon de vertedero. 6,55

SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0011 02.06        m³. terraplenado v ial  con material seleccionado, procedente de la propia ex-
cavación o de préstamos, según nomenclatura del P.G.3. en formación
base del v ial, incluso suministro, extensión  y   compactación en tonga-
das <= 30 cms., compactadas al 100%  del P.M., incluso aporte de
agua preciso, apto para conseguir explanada tipo E2.

8,45

OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0012 03.01        m3  Excavacion en zanjas y  pozos en terreno de transito hasta 3 m de pro-
fundidad, incluido transporte de los productos sobrantes a lugar de em-
pleo o vertedero

6,12

SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0013 03.02        m3  Relleno de grav illa fina en asiento y recubrimiento de tuberia, incluso
vertido y  rasanteo

8,47

OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0014 03.03        ml  Tuberia de PVC corrugada de 300 mm de diametro, incluso p.p. de jun-
tas, colocada

29,28

VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0015 03.04        m3  Rellenos procedente de la propia excavacion en zanjas, trasdos de mu-
ros, etc., compactados en tongadas de 20 cm de espesor,

2,86

DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0016 03.05        ud  Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior
y  de 2,5 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo,
anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y
cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura,
con cierre de marco y  tapa de fundición, sellado de juntas con mortero
de cemento y  arena de río, M-15, recibido de pates y  de cerco de tapa
y medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo y  su relleno peri-
metral posterior.

430,85

CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0017 03.06        ud  Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta
una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pav imento por
medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, ex-
cavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, rotura, conexión y  reparación del colector existente, coloca-
ción de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta
de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometi-
da y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I,
sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de
medios aux iliares.

656,97

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0018 04.04        ud  Pozo de registro de 1 m diametro interior hasta 2 m de profundidad, pa-
redes de piezas de hormigon H-150, solera de hormigon H-125, pieza
troncoconica de hormigon, pates y  compuesta fundicion, sin excavacion

297,20

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0019 04.05        m.  Sumidero longitudinal para calzadas y  áreas de aparcamiento, 30 cm.
de ancho y  40 cm. de profundidad libre interior, realizado sobre solera
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor,
con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espe-
sor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y  bruñida interiormen-
te, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, re-
cibido, enrasada al pav imento, sin incluir la excavación ni el relleno pe-
rimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.

133,76

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0020 04.06        ud  Sumidero para recogida de pluv iales en calzada, de dimensiones inte-
riores 50x40 cm. y 50 cm. de profundidad, realizado sobre solera de
hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con
paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor,
sentados con mortero de cemento, enfoscada y  bruñida interiormente,
i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm., con marco de fundición, enrasada
al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.  Incluso recibido
de tubo de saneamiento.

244,07

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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0021 05.01        Ud. acometida agua potable, incluyendo collarín toma sobre tubo
90/110/125/160, de fundición,tubería de polietileno 10 atmósferas 0 32
mm., válvula de bola de latón cromado (Platesa o similar), arqueta para
válvulas, incluso tapa y  marco de fundición 27x27 cm, con anagrama
señalado, marco de fundición 27x27 cm, excavación zanja acometida,
protección grav illa n° 1 y  relleno resto con material de cantera.

151,64

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0022 05.02        Ud. tipo BELGICAST BV-05-47, GG-25, GGG-50, cierre elástco, similar,
con acoplamiento para polietileno, y  PN 16 atm., incluso registro circu-
lar para maniobra de TOTAL de funditubo o similar, con accesorios pre-
cisos y  ayudas de albañilería para colocación, instalado el conjunto y
probado.

274,00

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS

0023 05.03        Ud. con tramitación del permiso a la correspondiente empresa municipal. 600,00

SEISCIENTOS EUROS

0024 05.04        ml  0,63

CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0025 05.05        ml  Tuberia de fibrocemento a presion de 100 mm de diametro, y  hasta 10
atm. de presion de trabajo segun normativa mopu, incluso p.p. de juntas
RK, colocada

10,54

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0026 05.06        ud  Hidrante contra incendios de columna seca de 80 mm de diametro o si-
milar, con salida curva, fabricado en fundicion perlitica, pintado al epox i,
incluso conexion a la red, excavacion y  relleno de zanja y reparacion
de pav imento

383,18

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

0027 05.07        ud  Arqueta registro de 60x60x100 cm, paredes de 20 cm espesor de hor-
migon

205,51

DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0028 05.08        ud  Ventosa de 80 mm de diametro, colocada 330,68

TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0029 05.10.05     ud. arqueta tapa 600x600 mm para arqueta de ICT, cumplimentando regla-
mento de telecomunicaciones., cumplimentando UNE-EN 124, con pa-
redes  y  fondo hormigón HM-20/B/20/I, espesor 15 cms, incluso exca-
vación, suministro tapa y  marco y  colocación, totalmente finalizada.

149,64

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0030 06.01        Ud. según normas GESA,  completamente construida. 282,35

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0031 06.02        m3  Hormigon tipo H-125 en proteccion de tuberias y  soleras, incluso verti-
do y  nivelacion

72,03

SETENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

0032 06.03        ml  Tubo PE Corrugado de 160 mm de diametro para entubados de conduc-
tores, colocado en zanja.

8,92

OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0033 06.04        Ud. Hornacina prefabricada según normas de la compañía suministradora.
Suministro y  colocación.

140,00

CIENTO CUARENTA EUROS

0034 06.05        Ud. Armario de distribución segun planos del proyecto. Suministro, coloca-
ción y puesta en marcha. Todo según normas de la compañía suminis-
tradora.

114,00

CIENTO CATORCE EUROS

0035 06.06        Ml. Cable con aislamiento de PVC RV 0.6/1kV.1x150mm² Aluminio.(UNE
21123)

3,08

TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0036 06.07        Ml. Cable con aislamiento de PVC RV 0.6/1kV.1x240mm² Aluminio.(UNE
21123)

5,00

CINCO EUROS

0037 07.1         ud  Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión
(20 kV), formado por: 1 juego de cortacircuitos fusible-seccionador de
expulsión de intemperie para 17,5-24 kV., 1 juego de pararrayos (auto-
válvulas) de óxidos metálicos para 21 kV, para protección de sobreten-
siones de origen atmosférico, 3 terminales exteriores de intemperie para
cable de 12/20 kV., tubo de acero galvanizado de 6" de diámetro, para
protección mecánica de los cables, prov isto de capuchón de protección
en su parte superior; puesta a tierra de los pararrayos y  de las pantallas
de los cables. Totalmente instalado.

2.668,33

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0038 07.10        ud  Apoyo principio de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apo-
yo metálico galvanizado de 12 m. de altura total y  2.000 kg. de esfuerzo
en punta, armado e izado; cruceta metálica galvanizada CBH-300; bas-
tidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de aisladores
horizontales de 3 elementos E-70; base fusible seccionador
XS-24kV./100A. y  anillo equipotencial para corrientes de paso y  contac-
to compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2, electrodos de toma
de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de hormigón con malla metá-
lica y  protección antiescalo, realizado en terreno accesible a camiones,
incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado
y transportes (no se incluye la tramitación y  permiso de los propietarios
de los terrenos afectados por el paso de la línea).

5.069,17

CINCO MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

0039 07.10.01     ml. bordillo hormigón recto 50x15x25 cm., tipo C-5, bicapa, v ibrocomprimi-
do, condiciones especificadas en el Pliego de Condiciones, suministra-
do y  colocado, con juntas amorteradas (delante y  detrás), con mortero
de c.p., con p.p. de vados, rebajes, ingletes, y  cortes con máquina dis-
co, incluso nivelaciones y  remates.

12,09

DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0040 07.10.04     ml. bordillo hormigón recto 50x10x20 cm., tipo A-2, bicapa, v ibrocomprimi-
do, condiciones especificadas en el Pliego de Condiciones, suministra-
do y  colocado, con juntas amorteradas (delante y  detrás), con mortero
de c.p., con p.p. de vados, rebajes, ingletes, y  cortes con máquina dis-
co, incluso nivelaciones y  remates.

9,57

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0041 07.11        ud  Apoyo final de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formado por apoyo
metálico galvanizado C12-2000 armado e izado, cruceta metálica galva-
nizada CBH-300 armada y montada en apoyo, cadena de aisladores
de anclaje con 3 elementos 1503, electrodos de toma de tierra con cone-
x ión cable Cu de 35 mm2, incluso apertura de pozo en terreno de con-
sistencia media, hormigonado y transporte.

2.536,44

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0042 07.2         m.  Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con ca-
bles conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctri-
co seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección cir-
cular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamien-
to de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla
semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre
y contraespira de cobre y  cubierta termoplástica a base de poliolefina,
en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y
100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con
10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una
capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para
protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación api-
sonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de
cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suminis-
tro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empal-
mes para cable, retirada y  transporte a vertedero de los productos so-
brantes de la excavación y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalada, transporte, montaje y  conexionado.

68,26

SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0043 07.3         m.  Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con ca-
bles conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctri-
co seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección cir-
cular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamien-
to de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla
semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre
y contraespira de cobre y  cubierta termoplástica a base de poliolefina,
en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y
105 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5
cm. de hormigón HM-20 N/mm2, montaje de tubos de material termo-
plástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón
HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos en-
volv iéndolos completamente, y  relleno con hormigón HM-12,50/P/20,
hasta la altura donde se inicia el firme y el pav imento; sin incluir la repo-
sición de pav imento; incluso suministro y  montaje de cables conducto-
res, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  transpor-
te a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y  pruebas
de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  cone-
x ionado.

108,27

CIENTO OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0044 07.4         ud  Centro de seccionamiento y transformación para 630 KVA., formado
por caseta de hormigón prefabricada, monobloque, totalmente estanca,
cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de línea,
de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores
de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transforma-
dor en baño de aceite, cableado de interconexión, con cable de aluminio
15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y  conexionado.

40.709,16

CUARENTA MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS
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0045 07.5         ud  Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite Unesa
5201-D, según normas UNE 20.138, de 25 KVA. de potencia para una
tensión nominal de 15 KV./380, compuesto por apoyo metálico galvani-
zado 12C-2000, armado e izado, cruceta metálica galvanizada CH-300,
base fusible XS, 24 KV.-100 A., instalada, cadena de aisladores 3 ele-
mentos completa, aislador tipo 1503, pararrayos autoválvula de 10
KA.-17,5 KV., interruptor tetrapolar 160 A. para protección de trafo B.T.
con cortacircuitos de 100 A., protección antiescalo para apoyo metálico,
pica toma de tierra para neutro y  autoválvulas, cable de cobre 1x50
mm2, aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y  autoválvulas, anillo equipo-
tencial con cable de cobre desnudo de 50 mm2 y electrodo toma de tie-
rra de 1,5 m., bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 KVA., aper-
tura de hoyo en tierra y  hormigonado para apoyo metálico, basamento
de hormigón de 3x3x0,20 m. con mallazo para corriente paso y  contac-
to, cable de cobre de 3,5x25 mm2 aislamiento 0,6/1 KV., grapado so-
bre apoyo, terminal bimetálico de cobre de 1x25 mm2, tubo de acero
galvanizado de 48, armario para contadores y  bancada de ladrillo enfos-
cado de cemento para anclaje del armario de medida.

10.431,36

DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0046 07.6         ud  Caseta prefabricada para contener dos transformadores, de dimensiones
exteriores (largo x  ancho x  alto) 9600x2620x3045 mm., formado por:
envolvente de hormigón armado v ibrado, compuesto por una parte que
comprende el fondo y  las paredes incorporando puertas y  rejillas de
ventilación natural, y  otra que constituye el techo, estando unidas las ar-
maduras del hormigón entre sí y  al colector de tierra, según la norma
RU 1303. Las puertas y  rejillas presentarán una resistencia de 10 ki-
lo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrí-
lica rugosa de color blanco en las paredes y  marrón en techos, puertas
y rejillas. Incluso alumbrado normal y  de emergencia, elementos de
protección y  señalización como: banquillo aislante, guantes de protec-
ción y placas de peligro de muerte en los transformadores y  accesos al
local.

16.046,48

DIECISEIS MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0047 07.7         ud  Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, en ba-
ño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes carac-
terísticas: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., re-
gulación +- 2,5%  +- 5% ; conexión DYn11; tensión de cortocircuito
4% . Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138,
UNESA 5201D.  Equipado con termómetro de esfera de dos contactos
y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y  trans-
formador realizado con cables de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50
mm2 Al., terminales encausables en ambos extremos y rejilla de pro-
tección.

14.432,74

CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0048 07.8         m.  Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con ca-
bles conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctri-
co seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección cir-
cular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamien-
to de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla
semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre
y contraespira de cobre y  cubierta termoplástica a base de poliolefina,
en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y
100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con
10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una
capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para
protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación api-
sonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de
cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suminis-
tro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empal-
mes para cable, retirada y  transporte a vertedero de los productos so-
brantes de la excavación y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalada, transporte, montaje y  conexionado.

44,93

CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0049 07.9         m.  Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con ca-
bles conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctri-
co seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección cir-
cular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamien-
to de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla
semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre
y contraespira de cobre y  cubierta termoplástica a base de poliolefina,
en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y
105 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5
cm. de hormigón HM-20 N/mm2, montaje de tubos de material termo-
plástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón
HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos en-
volv iéndolos completamente, y  relleno con hormigón HM-12,50
N/mm2, hasta la altura donde se inicia el firme y el pav imento; sin in-
cluir la reposición de pav imento; incluso suministro y  montaje de cables
conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado.

51,31

CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0050 07.90.03     m². solera hormigón espesor 10 cms. HM-20/B/20/I, acabado regleado con
parte proporcional de juntas, con suministro, extendido, v ibrado y  cura-
do del hormigón.

11,01

ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS

0051 07.90.07     m². solera hormigón impreso espesor 15 cms. HA-25/B/15/IIb, incluso ma-
llazo ME 20x20 A 6-6 B500T  5x2  UNE  36092:96, acabado con dibu-
jo y  color que elija la D.F con aporte de aditivos precisos para la correc-
ta ejecución del pav imento de hormigón, con parte proporcional de jun-
tas, con suministro, extendido, v ibrado y  curado del hormigón.

26,55

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0052 07.90.08     m². solera hormigón impreso espesor 15 cms. HA-25/B/15/IIb, incluso ma-
llazo ME 20x20 A 6-6 B500T  5x2  UNE  36092:96, acabado con dibu-
jo y  color que elija la D.F con aporte de aditivos precisos para la correc-
ta ejecución del pav imento de hormigón, con parte proporcional de jun-
tas, con suministro, extendido, v ibrado y  curado del hormigón.

26,55

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0053 08.01        Ud. de las características homologadas por telefónica, según detalle planos,
tapas, completamente construida.

431,08

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

0054 08.01.01     m²  premarcaje, 1ª y  2ª aplicación de pintura y  esferitas en marcas líneas o
símbolos,  palabras, pasos peatones, incluso suministro material y  apli-
cación.

9,80

NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0055 08.02        Ud. de las características homologadas por telefónica, según detalles incluso
tapas, pedestal, conexionados conjunto, completamente construida.

476,00

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS

0056 08.03        Ud. según nomenclatura de CTNE., con obra civ il, materiales y  construc-
ción tapa de fundición homologados por CTNE, totalmente acabada.

254,90

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

0057 08.04        ml  Tubo PVC de 63 mm de diametro para entubados de conductores, colo-
cado con anclajes de hormigon

2,17

DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0058 08.05        ml  Tubo PVC de 125 mm de diametro para entubados de conductores, co-
locado con anclajes de hormigon

5,66

CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0059 09.01        ml  suministrado y  colocado, incluso cama de arena de 5 cm para su colo-
cación.

1,39

UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0060 09.01.10     ud. arqueta tapa 1320x850 mm. B-125 homologada por ONO., cumplimen-
tando UNE-EN 124, con paredes  y  fondo hormigón HM-20/B/20/I, es-
pesor 15 cms, incluso excavación, suministro tapa y  marco y  coloca-
ción, totalmente finalizada.

481,21

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

0061 09.01.11     ud. arqueta tapa 800x720 mm B-125 homologada por ONO., cumplimen-
tando UNE-EN 124, con paredes  y  fondo hormigón HM-20/B/20/I, es-
pesor 15 cms, incluso excavación, suministro tapa y  marco y  coloca-
ción, totalmente finalizada.

152,56

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0062 09.02        Ud. con recubrimiento de cobre de 1500 mm. de longitud, 14'6 mm. de diá-
metro y  300 micras espesor, hincada en tierra.

25,00

VEINTICINCO EUROS

0063 09.03        ml  suministrado y  colocado en interior de los tubos de canalizaciones eléc-
tricas.

0,05

CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0064 09.04        Ud. en hormigón HM?20/25/la, acabado con cantos achaflanados y  superfi-
cie abujardada, incluso cimiento, y  orificios entrada entubaciones.

154,76

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0065 09.05        ud  Luminaria cerrada de fundición de aluminio, con reflector facetado de alu-
minio ajustable que dirige el haz de luz con exactitud, tres ángulos de in-
clinación en horizontal y en vertical para instalación óptima al poste, po-
sibilidad de montaje en poste o en entrada lateral, alojamiento del equipo
eléctrico separado del sistema óptico con apertura que interrumpe el cir-
cuito eléctrico, cierre de v idrio, grado de protección IP66 clase II, con
lámpara de vapor de sodio alta presión de 100 W. Instalado, incluido
montaje y  conexionado.

388,12

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

0066 09.05.04     ml. compra, transporte a obra y  colocación tubo PVC ø  110 mm. + sepa-
radores,  incluso transporte a  obra y colocación cable guía en su inte-
rior aportado y  pagado por la contrata.

1,88

UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0067 09.05.20     ml. paso de mandril homologado por interior de entubaciones con suministro
y colocación de cuerda guía en interior de entubaciones.

0,05

CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0068 09.06        ml  3 fases y  neutro tipo subteflex, fabricado para 1000V, de 4x6mm2 de
sección, totalmente instalado en obra.

6,13

SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0069 09.07        Ud. Columna de Chapa de Acero galvanizado de 3 mm. de espesor, de 3,9
mts. de altura,IEP 568239, totalmente montada con una puerta de regis-
tro de 170x110 con placa de asiento de 280x280, cableado desde la
puerta hasta el final con cable de 3x2,5 mm² de 0.7 kV, con caja de fu-
sible y  fusible de 4 A, anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), re-
planteo, montaje, pequeño material y  conexionado, totalmente montado,
instalado y  funcionando.

354,33

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0070 09.08        ud  Arqueta de registro de 37x37x60 cm, paredes de 10 cm de espesor de
hormigon en masa H-150, enlucido interior, marco y  tapa de fundicion

70,88

SETENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0071 09.09        ud  Mazacota de cimentacion de baculo de alumbrado publico, ejecutada
con hormigon H-150, de 0.6x0.6x0.6 m

98,30

NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0072 09.10        ud  armario mando sector alumbrado publico en plt-1, incluyendo contacto-
res, automatico general y  diferenciales, todo según esquema unifilar y
planos del proyecto

1.375,80

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

0073 09.11        ud  5.750,00

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

0074 09.12        pa  600,00

SEISCIENTOS EUROS

0075 09.13        ud  Luminaria cerrada de fundición de aluminio, con reflector facetado de alu-
minio ajustable que dirige el haz de luz con exactitud, tres ángulos de in-
clinación en horizontal y en vertical para instalación óptima al poste, po-
sibilidad de montaje en poste o en entrada lateral, alojamiento del equipo
eléctrico separado del sistema óptico con apertura que interrumpe el cir-
cuito eléctrico, cierre de v idrio, grado de protección IP66 clase II, con
lámpara de vapor de sodio alta presión de 150 W. Instalado, incluido
montaje y  conexionado.

396,40

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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0076 09.14        ud  Arqueta registro de 60x60x100 cm, paredes de 20 cm espesor de hor-
migon

205,51

DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0077 09.15        ud  Báculo de 9 m. de altura y  1,5 m. de brazo, compuesto por los siguien-
tes elementos: báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado se-
gún normativa ex istente, prov isto de caja de conexión y  protección,
conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y  deri-
vación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y  0,60 cm. de profun-
didad, prov ista de cerco y  tapa de hierro fundido, cimentación realizada
con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y  pernos de
anclaje, montado y  conexionado.

773,05

SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

0078 09.16        ud  Luminaria cerrada de fundición de aluminio, con reflector facetado de alu-
minio ajustable que dirige el haz de luz con exactitud, tres ángulos de in-
clinación en horizontal y en vertical para instalación óptima al poste, po-
sibilidad de montaje en poste o en entrada lateral, alojamiento del equipo
eléctrico separado del sistema óptico con apertura que interrumpe el cir-
cuito eléctrico, cierre de v idrio, grado de protección IP66 clase II, con
lámpara de vapor de sodio alta presión de 250 W. Instalado, incluido
montaje y  conexionado.

474,23

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

0079 10.01        m2  Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de
espesor, con 60 %  de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

4,87

CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0080 10.02        m3  Subbase granular, colocada y  compactada 7,06

SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0081 10.03        m2  Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida
ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y  preparación
de la superficie.

0,27

CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0082 10.04        m2  Riego de imprimacion con dotacion de 1.2 kg/m2 de emulsion ecl 0,56

CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0083 10.05        m2  Capa de rodadura de aglomerado asfaltico en caliente tipo S-12 de 4 cm
de espesor, colocada

4,96

CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0084 10.06        m2  Capa de rodadura de aglomerado asfaltico en caliente tipo S-12 de 4 cm
de espesor, colocada

4,96

CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0085 10.07        m2  Acera tipo panot 20x20 sobre solera de hormigon tipo H-125 de 10 cm
de espesor y  mortero de asiento, colocada

27,82

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0086 10.08        m2  Rasanteo y  refino, de la superficie de coronación de explanada de des-
monte y  terraplén, en terreno sin clasificar, así como aporte del material
necesario y  retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, exten-
dido, humectación y  compactación.

0,48

CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0087 10.09        m2  Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo S-25 en capa intermedia de
7 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, exten-
dida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y  betún.

11,25

ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0088 11.01        ud  Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y  tro-
quelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  cimentación, colo-
cada.

198,52

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0089 11.02        ud  Señal cuadrada de lado 60 cm., reflex iva nivel III (D.G.) y  troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y  cimentación, colocada.

152,98

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0090 11.03        ud  Señal triangular de lado 70 cm., reflex iva nivel III (D.G.) y  troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y  cimentación, colocada.

115,15

CIENTO QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0091 11.04        ud  Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y  plantación en hoyo de 1x1x1 m., in-
cluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y  primer riego.

106,05

CIENTO SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0092 11.05        m2  Tierra vegetal en isletas en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo
el suministro, carga, transporte, extendido, compactación y  perfilado,
terminado.

3,26

TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0093 11.06        ud  Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o
equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 110 cm. de diá-
metro, incluso trabajos de poda y  tratamiento antitranspirante, así como
suministro y  colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de
200 m., medida la unidad transplantada.

733,16

SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

0094 11.07        ud  Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o
equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 250 cm. de diá-
metro, incluso trabajos de poda y  tratamiento antitranspirante, así como
suministro y  colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de
200 m., medida la unidad transplantada.

1.512,27

MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0095 11.08        ud  Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministra-
do a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

27,56

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0096 11.09        ud. alcorque con reja de fundición dúctil 800x800x40 mm., tipo B-TAULAT,
de fundiciones BENITO o similar, incluyendo encintado de L 40x40x4
mm.,  gafas sujección constituídas por plancha 80x40x10 mm., 4 en
esquinas y  4 en vanos, hormigón HM-20/B/25/I de soporte, fondo gra-
va 30 cms., drenante y  relleno de tierra vegetal, con p.p. de estiércol
dotación 10 kgs/m³., incluso excavación, limpieza acera y  remates.

200,64

DOSCIENTOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0097 11.10        ud. plantación de arboles hasta 3 mts. de altura, con cepellón o a raíz des-
nuda, incluso reperfilado excavación, siembra, tapado y  riego.

9,68

NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0098 11.11        ud. suministro y  colocación de tutor constituído por 3 postes de madera, ø >
8 cms.,unidos en jaula, altura 2 mts. v isto + parte enterrada, acabado
en punta para hinca, incluso suministro, colocación y  atado árbol al mis-
mo.

38,50

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0099 11.12        ud. papelera PA-600I, acero inox idable, forma circular, 60 lts. capacidad,
basculante Ø 370 x  880 mm., de la casa Benito o similar, incluso sumi-
nistro, cimiento (excavación y  hormigonado) colocada.

221,48

DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0100 11.13        m2  Suministro y  plantación de Pradera Tepe Cynodon dacty lon "Riv iera",
incluso preparación del terreno, drenaje y  aporte de abono de liberación
controlada, polímeros y  riegos hasta consolidación aéreos, de acuerdo
con las especificaciones ténicas del Pliego de Prescripciones Técnicas.

7,62

SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0101 11.14        ud. Banco Nu  sin respaldo, de 2,58  metros de longitud, 50 cms. de ancho
y 36 cms. de  alto. Estructura de acero galvanizado en caliente por in-
mersión, según norma UNE  37-508. Asiento en listones   de  madera
maciza, incluso suministro, anclaje a solera, y  ayudas de albañilería pa-
ra su colocación.

661,00

SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS

0102 11.15        ml. barandilla acero inox idable montantes/2 metros, pletina 60x10 mm., con
placa para anclaje 100x60x10, tubo superior acero inox idable Ø 63
mm., y  3 tubos acero inox idable Ø 25 mm., repartidos de forma equi-
distantes, según detalles planos, incluso juntas de dilatación pasantes
cada 10 metros de tubo, espárragos de sujección, con suministro, trans-
porte y  colocación,

211,20

DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0103 12.1.01      ud  47,75

CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0104 12.1.02      ud  72,26

SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0105 12.1.03      ud  8,90

OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0106 12.1.04      ud  26,53

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0107 12.1.05      ud  41,59

CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0108 12.1.06      ud  1,09

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0109 12.1.07      ud  1,21

UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0110 12.1.08      ud  29,84

VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0111 12.1.09      ud  15,55

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0112 12.1.10      ud  30,30

TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0113 12.1.11      ud  23,20

VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0114 12.1.12      ud  23,93

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0115 12.1.13      ud  17,19

DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0116 12.1.14      ud  11,23

ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0117 12.1.15      ud  5,64

CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0118 12.1.16      ud  9,12

NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0119 12.1.17      ud  12,93

DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0120 12.1.18      ud  11,28

ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0121 12.1.19      ud  6,19

SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0122 12.1.20      ud  8,04

OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0123 12.1.21      ud  2,65

DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0124 12.1.22      ud  23,67

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0125 12.1.23      ud  1,56

UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0126 12.1.24      ud  0,54

CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0127 12.2.01      m.  1,06

UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0128 12.2.02      ud  16,70

DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0129 12.2.03      ud  62,25

SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0130 12.2.04      ud  2,27

DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0131 12.2.05      ud  10,71

DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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0132 12.2.06      ud  295,70

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0133 12.2.07      m.  17,14

DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0134 12.3.01      ud  46,12

CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0135 12.3.02      ud  78,87

SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0136 12.4.01      m.  6,37

SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0137 12.4.02      ud  159,43

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0138 12.4.03      ud  640,98

SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0139 12.5.02      ud  128,39

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0140 12.5.03      ud  156,28

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

0141 12.5.04      ud  3,30

TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0142 12.5.05      ud  25,73

VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0143 12.5.06      ud  30,17

TREINTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0144 12.5.07      ud  106,57

CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0145 12.5.08      ud  99,85

NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0146 12.5.09      ud  201,34

DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0147 12.5.10      ud  103,51

CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0148 12.5.11      ud  31,50

TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0149 12.5.12      ud  56,63

CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0150 12.5.13      ud  165,74

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0151 12.5.14      ud  72,93

SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0152 12.5.15      ud  174,60

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0153 12.6.01      ud  24,59

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0154 12.6.02      ud  55,93

CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0155 12.6.03      ud  73,65

SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0156 12.7.01      ud  144,34

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0157 E02CM020     m3  Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin car-
ga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

1,67

UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0158 E02EM010     m3  Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

6,37

SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0159 E02ES050     m3  Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia du-
ra, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y  con
posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la excava-
ción y con p.p. de medios aux iliares.

21,31

VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0160 E02PM020     m3  Excavación en pozos en terrenos flojos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y
con p.p. de medios aux iliares.

8,36

OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0161 E02PW040     m3  Excavación en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios me-
cánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte
de tierras a vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando
ida y  vuelta, incluso canon de vertedero  y  p.p. de medios aux iliares.

29,69

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0162 E02SA020     m2  Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con
aporte de tierras, incluso regado de los mismos, sin definir grado de
compactación mínimo, y  con p.p. de medios aux iliares.

27,24

VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0163 E02SZ060     m3  Relleno y  extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales,
sin aporte de tierras, y  con p.p. de medios aux iliares.

8,76

OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0164 E02SZ070     m3  Relleno, extendido y  compactado de tierras propias en zanjas, por me-
dios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas
de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mis-
mas, y  con p.p. de medios aux iliares.

23,72

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0165 E04AB020     kg  Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE-08 y  CTE-SE-A.

1,21

UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0166 E04CA010     m3  Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y  zan-
jas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios
manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08
y CTE-SE-C.

158,17

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

0167 E04CM040     m3  Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y  nive-
lado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y
colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y  CTE-SE-C.

89,58

OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0168 E04CM050     m3  Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de
zapatas y  zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y  mu-
ros, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según nor-
mas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C.

109,77

CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0169 E04CM051     m3  Hormigón en masa HA-25/P/40/IIa, elaborado en central en relleno de
zapatas y  zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y  mu-
ros, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según nor-
mas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C.

109,77

CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0170 E05HLA010    m3  Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica,
elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y
encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Se-
gún normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

376,76

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0171 E05HLA060    m3  Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica,
elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y
encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Se-
gún normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

585,70

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0172 E05HLE010    m2  Encofrado y  desencofrado de losa armada plana con tablero de madera
de pino de 22 mm., confeccionado prev iamente, considerando 4 postu-
ras. Normas NTE-EME.

17,15

DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0173 E05HLM015    m3  Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas pla-
nas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según nor-
mas NTE-EHL y EHE-08.

100,22

CIEN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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0174 E07LP010     m2  Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de es-
pesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mo-
chetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios aux iliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

23,87

VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0175 E07LP030     m2  Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espe-
sor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra,
para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, moche-
tas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

36,16

TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0176 E08PFA010    m2  Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos
verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje,
s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

9,89

NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0177 E08PFA030    m2  Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos
verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje,
s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

10,08

DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0178 U01PE121     m2  Rasanteo y  refino de la superficie de coronación de terraplén, incluso
aporte de material, extendido, humectación y  compactación.

0,35

CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0179 U01PE131     m2  Rasanteo y  refino de la superficie de coronación de desmonte, en terre-
no sin clasificar, así como aporte del material necesario y  retirada del
sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido, humectación y  com-
pactación.

0,60

CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0180 U03RI050     m2  Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación
ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido
y preparación de la superficie.

0,50

CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0181 U03VC035     t.  Mezcla bituminosa en caliente tipo S-25 en capa intermedia, con áridos
con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y  puesta en obra, extendi-
do y  compactación, excepto filler de aportación.

45,82

CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0182 U03VC100     t.  Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bitumi-
nosas en caliente, puesto a pie de planta.

357,56

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0183 U03VC125     t.  Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en ca-
liente, puesto a pie de planta.

61,32

SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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0184 U11SAA010    ud  Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra,
i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de la-
drillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60
cm. en fundición.

93,27

NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0185 U11SAM040    ud  Cimentación para báculo de semáforos, de 8 a 12 m. de altura de di-
mensiones 80x80x120 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación,
pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y  codo embutido de PVC de
100 mm. de diámetro.

142,86

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
ROTONDA ENLACE RONDA NORD-MA13A Y DOTACIÓN DE SERVICIOS UA3 UA7 

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0001 01.01        m3   con acopio  y  limpieza de las piedras recuperables, y  transporte a ver-
tedero de los productos no aptos a criterio de la DF, incluso cánon de
vertedero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,66

0002 01.02        m2  Demolicion de pav imento de acera ex istente, incluyendo carga y  trans-
porte a vertedero

Mano de obra................................................ 0,57

Maquinaria.................................................... 2,56

Resto de obra y  materiales.............................. 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,24

0003 01.03        ml  Arranque y acopio de bordillo ex istente

Mano de obra................................................ 1,50

Maquinaria.................................................... 0,28

Resto de obra y  materiales.............................. 0,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,88

0004 01.04        M2  Escarificacion de todo tipo de firme ex istente y  regulacion de la superfi-
cie

Mano de obra................................................ 0,09

Maquinaria.................................................... 0,31

Resto de obra y  materiales.............................. 0,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,41

0005 02.01        m3  manual o mecánica en cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cual-
quier profundidad y  de cualquier forma de realizarse, salvando los serv i-
cios ex istentes, con salvaguardia de estos incluso entibación y  drenaje
si fuera necesario, con limpieza de fondo, y  rasanteo del mismo, con
transporte a vertedero  de productos sobrantes, incluso canon de verte-
dero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 51,34

0006 02.02        m3  Excavacion en terreno blando, incluido transporte a lugar de empleo o
vertedero

Mano de obra................................................ 0,17

Maquinaria.................................................... 2,15

Resto de obra y  materiales.............................. 0,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,39

0007 02.02.01     m³  excavación de cata en localización de serv icios, manual o mecánica
en cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad y  de
cualquier forma de realizarse, salvando los serv icios ex istentes, con
salvaguardia de estos, incluso entibación y  drenaje si fuera necesario,
con limpieza de fondo, y  rasanteo del mismo, con transporte a vertedero
productos sobrantes, incluso canon vertedero.

Mano de obra................................................ 34,27

Maquinaria.................................................... 13,72

Resto de obra y  materiales.............................. 2,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 50,39

0008 02.03        m3  Excavacion en terreno de transito, incluido transporte a lugar de empleo
o vertedero

Mano de obra................................................ 0,28

Maquinaria.................................................... 3,45

Resto de obra y  materiales.............................. 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,85
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0009 02.04        m2  Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso
carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra................................................ 0,06

Maquinaria.................................................... 0,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,49

0010 02.05        m3  con parte proporcional de carga, transporte y  canon de vertedero.

Maquinaria.................................................... 6,36

Resto de obra y  materiales.............................. 0,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,55

0011 02.06        m³. terraplenado v ial  con material seleccionado, procedente de la propia ex-
cavación o de préstamos, según nomenclatura del P.G.3. en formación
base del v ial, incluso suministro, extensión  y   compactación en tonga-
das <= 30 cms., compactadas al 100%  del P.M., incluso aporte de
agua preciso, apto para conseguir explanada tipo E2.

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,45

0012 03.01        m3  Excavacion en zanjas y  pozos en terreno de transito hasta 3 m de pro-
fundidad, incluido transporte de los productos sobrantes a lugar de em-
pleo o vertedero

Mano de obra................................................ 0,38

Maquinaria.................................................... 5,55

Resto de obra y  materiales.............................. 0,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,12

0013 03.02        m3  Relleno de grav illa fina en asiento y recubrimiento de tuberia, incluso
vertido y  rasanteo

Mano de obra................................................ 0,76

Maquinaria.................................................... 0,47

Resto de obra y  materiales.............................. 7,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,47

0014 03.03        ml  Tuberia de PVC corrugada de 300 mm de diametro, incluso p.p. de jun-
tas, colocada

Mano de obra................................................ 1,37

Maquinaria.................................................... 1,54

Resto de obra y  materiales.............................. 26,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 29,28

0015 03.04        m3  Rellenos procedente de la propia excavacion en zanjas, trasdos de mu-
ros, etc., compactados en tongadas de 20 cm de espesor,

Mano de obra................................................ 0,80

Maquinaria.................................................... 1,95

Resto de obra y  materiales.............................. 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,86

0016 03.05        ud  Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior
y  de 2,5 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo,
anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y
cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura,
con cierre de marco y  tapa de fundición, sellado de juntas con mortero
de cemento y  arena de río, M-15, recibido de pates y  de cerco de tapa
y medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo y  su relleno peri-
metral posterior.

Mano de obra................................................ 91,27

Maquinaria.................................................... 29,45

Resto de obra y  materiales.............................. 310,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 430,85
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0017 03.06        ud  Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta
una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pav imento por
medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, ex-
cavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, rotura, conexión y  reparación del colector existente, coloca-
ción de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta
de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometi-
da y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I,
sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................ 295,83

Maquinaria.................................................... 194,41

Resto de obra y  materiales.............................. 166,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 656,97

0018 04.04        ud  Pozo de registro de 1 m diametro interior hasta 2 m de profundidad, pa-
redes de piezas de hormigon H-150, solera de hormigon H-125, pieza
troncoconica de hormigon, pates y  compuesta fundicion, sin excavacion

Mano de obra................................................ 103,28

Resto de obra y  materiales.............................. 193,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 297,20

0019 04.05        m.  Sumidero longitudinal para calzadas y  áreas de aparcamiento, 30 cm.
de ancho y  40 cm. de profundidad libre interior, realizado sobre solera
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor,
con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espe-
sor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y  bruñida interiormen-
te, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, re-
cibido, enrasada al pav imento, sin incluir la excavación ni el relleno pe-
rimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.

Mano de obra................................................ 73,48

Resto de obra y  materiales.............................. 60,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 133,76

0020 04.06        ud  Sumidero para recogida de pluv iales en calzada, de dimensiones inte-
riores 50x40 cm. y 50 cm. de profundidad, realizado sobre solera de
hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con
paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor,
sentados con mortero de cemento, enfoscada y  bruñida interiormente,
i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm., con marco de fundición, enrasada
al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.  Incluso recibido
de tubo de saneamiento.

Mano de obra................................................ 80,05

Resto de obra y  materiales.............................. 164,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 244,07

0021 05.01        Ud. acometida agua potable, incluyendo collarín toma sobre tubo
90/110/125/160, de fundición,tubería de polietileno 10 atmósferas 0 32
mm., válvula de bola de latón cromado (Platesa o similar), arqueta para
válvulas, incluso tapa y  marco de fundición 27x27 cm, con anagrama
señalado, marco de fundición 27x27 cm, excavación zanja acometida,
protección grav illa n° 1 y  relleno resto con material de cantera.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 151,64
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0022 05.02        Ud. tipo BELGICAST BV-05-47, GG-25, GGG-50, cierre elástco, similar,
con acoplamiento para polietileno, y  PN 16 atm., incluso registro circu-
lar para maniobra de TOTAL de funditubo o similar, con accesorios pre-
cisos y  ayudas de albañilería para colocación, instalado el conjunto y
probado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 274,00

0023 05.03        Ud. con tramitación del permiso a la correspondiente empresa municipal.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 600,00

0024 05.04        ml  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,63

0025 05.05        ml  Tuberia de fibrocemento a presion de 100 mm de diametro, y  hasta 10
atm. de presion de trabajo segun normativa mopu, incluso p.p. de juntas
RK, colocada

Mano de obra................................................ 1,66

Maquinaria.................................................... 1,84

Resto de obra y  materiales.............................. 7,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,54

0026 05.06        ud  Hidrante contra incendios de columna seca de 80 mm de diametro o si-
milar, con salida curva, fabricado en fundicion perlitica, pintado al epox i,
incluso conexion a la red, excavacion y  relleno de zanja y reparacion
de pav imento

Mano de obra................................................ 34,83

Resto de obra y  materiales.............................. 348,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 383,18

0027 05.07        ud  Arqueta registro de 60x60x100 cm, paredes de 20 cm espesor de hor-
migon

Mano de obra................................................ 27,97

Resto de obra y  materiales.............................. 177,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 205,51

0028 05.08        ud  Ventosa de 80 mm de diametro, colocada

Mano de obra................................................ 16,53

Resto de obra y  materiales.............................. 314,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 330,68

0029 05.10.05     ud. arqueta tapa 600x600 mm para arqueta de ICT, cumplimentando regla-
mento de telecomunicaciones., cumplimentando UNE-EN 124, con pa-
redes  y  fondo hormigón HM-20/B/20/I, espesor 15 cms, incluso exca-
vación, suministro tapa y  marco y  colocación, totalmente finalizada.

Mano de obra................................................ 40,52

Maquinaria.................................................... 3,65

Resto de obra y  materiales.............................. 105,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 149,64

0030 06.01        Ud. según normas GESA,  completamente construida.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 282,35
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0031 06.02        m3  Hormigon tipo H-125 en proteccion de tuberias y  soleras, incluso verti-
do y  nivelacion

Mano de obra................................................ 4,60

Resto de obra y  materiales.............................. 67,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 72,03

0032 06.03        ml  Tubo PE Corrugado de 160 mm de diametro para entubados de conduc-
tores, colocado en zanja.

Mano de obra................................................ 0,99

Resto de obra y  materiales.............................. 7,93

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,92

0033 06.04        Ud. Hornacina prefabricada según normas de la compañía suministradora.
Suministro y  colocación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 140,00

0034 06.05        Ud. Armario de distribución segun planos del proyecto. Suministro, coloca-
ción y puesta en marcha. Todo según normas de la compañía suminis-
tradora.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 114,00

0035 06.06        Ml. Cable con aislamiento de PVC RV 0.6/1kV.1x150mm² Aluminio.(UNE
21123)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,08

0036 06.07        Ml. Cable con aislamiento de PVC RV 0.6/1kV.1x240mm² Aluminio.(UNE
21123)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,00

0037 07.1         ud  Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión
(20 kV), formado por: 1 juego de cortacircuitos fusible-seccionador de
expulsión de intemperie para 17,5-24 kV., 1 juego de pararrayos (auto-
válvulas) de óxidos metálicos para 21 kV, para protección de sobreten-
siones de origen atmosférico, 3 terminales exteriores de intemperie para
cable de 12/20 kV., tubo de acero galvanizado de 6" de diámetro, para
protección mecánica de los cables, prov isto de capuchón de protección
en su parte superior; puesta a tierra de los pararrayos y  de las pantallas
de los cables. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................ 421,92

Resto de obra y  materiales.............................. 2.246,41

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.668,33
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0038 07.10        ud  Apoyo principio de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apo-
yo metálico galvanizado de 12 m. de altura total y  2.000 kg. de esfuerzo
en punta, armado e izado; cruceta metálica galvanizada CBH-300; bas-
tidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de aisladores
horizontales de 3 elementos E-70; base fusible seccionador
XS-24kV./100A. y  anillo equipotencial para corrientes de paso y  contac-
to compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2, electrodos de toma
de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de hormigón con malla metá-
lica y  protección antiescalo, realizado en terreno accesible a camiones,
incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado
y transportes (no se incluye la tramitación y  permiso de los propietarios
de los terrenos afectados por el paso de la línea).

Mano de obra................................................ 721,93

Maquinaria.................................................... 219,96

Resto de obra y  materiales.............................. 4.127,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.069,17

0039 07.10.01     ml. bordillo hormigón recto 50x15x25 cm., tipo C-5, bicapa, v ibrocomprimi-
do, condiciones especificadas en el Pliego de Condiciones, suministra-
do y  colocado, con juntas amorteradas (delante y  detrás), con mortero
de c.p., con p.p. de vados, rebajes, ingletes, y  cortes con máquina dis-
co, incluso nivelaciones y  remates.

Mano de obra................................................ 5,40

Maquinaria.................................................... 1,08

Resto de obra y  materiales.............................. 5,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,09

0040 07.10.04     ml. bordillo hormigón recto 50x10x20 cm., tipo A-2, bicapa, v ibrocomprimi-
do, condiciones especificadas en el Pliego de Condiciones, suministra-
do y  colocado, con juntas amorteradas (delante y  detrás), con mortero
de c.p., con p.p. de vados, rebajes, ingletes, y  cortes con máquina dis-
co, incluso nivelaciones y  remates.

Mano de obra................................................ 4,05

Maquinaria.................................................... 1,08

Resto de obra y  materiales.............................. 4,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,57

0041 07.11        ud  Apoyo final de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formado por apoyo
metálico galvanizado C12-2000 armado e izado, cruceta metálica galva-
nizada CBH-300 armada y montada en apoyo, cadena de aisladores
de anclaje con 3 elementos 1503, electrodos de toma de tierra con cone-
x ión cable Cu de 35 mm2, incluso apertura de pozo en terreno de con-
sistencia media, hormigonado y transporte.

Mano de obra................................................ 355,66

Maquinaria.................................................... 200,51

Resto de obra y  materiales.............................. 1.980,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.536,44
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0042 07.2         m.  Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con ca-
bles conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctri-
co seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección cir-
cular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamien-
to de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla
semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre
y contraespira de cobre y  cubierta termoplástica a base de poliolefina,
en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y
100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con
10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una
capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para
protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación api-
sonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de
cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suminis-
tro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empal-
mes para cable, retirada y  transporte a vertedero de los productos so-
brantes de la excavación y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalada, transporte, montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................ 11,23

Maquinaria.................................................... 3,15

Resto de obra y  materiales.............................. 53,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 68,26

0043 07.3         m.  Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con ca-
bles conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctri-
co seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección cir-
cular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamien-
to de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla
semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre
y contraespira de cobre y  cubierta termoplástica a base de poliolefina,
en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y
105 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5
cm. de hormigón HM-20 N/mm2, montaje de tubos de material termo-
plástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón
HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos en-
volv iéndolos completamente, y  relleno con hormigón HM-12,50/P/20,
hasta la altura donde se inicia el firme y el pav imento; sin incluir la repo-
sición de pav imento; incluso suministro y  montaje de cables conducto-
res, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  transpor-
te a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y  pruebas
de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  cone-
x ionado.

Mano de obra................................................ 8,14

Maquinaria.................................................... 3,35

Resto de obra y  materiales.............................. 96,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 108,27

0044 07.4         ud  Centro de seccionamiento y transformación para 630 KVA., formado
por caseta de hormigón prefabricada, monobloque, totalmente estanca,
cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de línea,
de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores
de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transforma-
dor en baño de aceite, cableado de interconexión, con cable de aluminio
15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................ 521,50

Resto de obra y  materiales.............................. 40.187,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 40.709,16
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0045 07.5         ud  Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite Unesa
5201-D, según normas UNE 20.138, de 25 KVA. de potencia para una
tensión nominal de 15 KV./380, compuesto por apoyo metálico galvani-
zado 12C-2000, armado e izado, cruceta metálica galvanizada CH-300,
base fusible XS, 24 KV.-100 A., instalada, cadena de aisladores 3 ele-
mentos completa, aislador tipo 1503, pararrayos autoválvula de 10
KA.-17,5 KV., interruptor tetrapolar 160 A. para protección de trafo B.T.
con cortacircuitos de 100 A., protección antiescalo para apoyo metálico,
pica toma de tierra para neutro y  autoválvulas, cable de cobre 1x50
mm2, aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y  autoválvulas, anillo equipo-
tencial con cable de cobre desnudo de 50 mm2 y electrodo toma de tie-
rra de 1,5 m., bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 KVA., aper-
tura de hoyo en tierra y  hormigonado para apoyo metálico, basamento
de hormigón de 3x3x0,20 m. con mallazo para corriente paso y  contac-
to, cable de cobre de 3,5x25 mm2 aislamiento 0,6/1 KV., grapado so-
bre apoyo, terminal bimetálico de cobre de 1x25 mm2, tubo de acero
galvanizado de 48, armario para contadores y  bancada de ladrillo enfos-
cado de cemento para anclaje del armario de medida.

Mano de obra................................................ 922,46

Maquinaria.................................................... 235,58

Resto de obra y  materiales.............................. 9.273,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 10.431,36

0046 07.6         ud  Caseta prefabricada para contener dos transformadores, de dimensiones
exteriores (largo x  ancho x  alto) 9600x2620x3045 mm., formado por:
envolvente de hormigón armado v ibrado, compuesto por una parte que
comprende el fondo y  las paredes incorporando puertas y  rejillas de
ventilación natural, y  otra que constituye el techo, estando unidas las ar-
maduras del hormigón entre sí y  al colector de tierra, según la norma
RU 1303. Las puertas y  rejillas presentarán una resistencia de 10 ki-
lo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrí-
lica rugosa de color blanco en las paredes y  marrón en techos, puertas
y rejillas. Incluso alumbrado normal y  de emergencia, elementos de
protección y  señalización como: banquillo aislante, guantes de protec-
ción y placas de peligro de muerte en los transformadores y  accesos al
local.

Mano de obra................................................ 178,94

Maquinaria.................................................... 578,95

Resto de obra y  materiales.............................. 15.288,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 16.046,48

0047 07.7         ud  Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, en ba-
ño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes carac-
terísticas: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., re-
gulación +- 2,5%  +- 5% ; conexión DYn11; tensión de cortocircuito
4% . Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138,
UNESA 5201D.  Equipado con termómetro de esfera de dos contactos
y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y  trans-
formador realizado con cables de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50
mm2 Al., terminales encausables en ambos extremos y rejilla de pro-
tección.

Mano de obra................................................ 914,16

Resto de obra y  materiales.............................. 13.518,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 14.432,74
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0048 07.8         m.  Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con ca-
bles conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctri-
co seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección cir-
cular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamien-
to de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla
semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre
y contraespira de cobre y  cubierta termoplástica a base de poliolefina,
en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y
100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con
10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una
capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para
protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación api-
sonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de
cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suminis-
tro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empal-
mes para cable, retirada y  transporte a vertedero de los productos so-
brantes de la excavación y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalada, transporte, montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................ 2,54

Resto de obra y  materiales.............................. 42,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 44,93

0049 07.9         m.  Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con ca-
bles conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctri-
co seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección cir-
cular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamien-
to de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla
semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre
y contraespira de cobre y  cubierta termoplástica a base de poliolefina,
en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y
105 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5
cm. de hormigón HM-20 N/mm2, montaje de tubos de material termo-
plástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón
HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos en-
volv iéndolos completamente, y  relleno con hormigón HM-12,50
N/mm2, hasta la altura donde se inicia el firme y el pav imento; sin in-
cluir la reposición de pav imento; incluso suministro y  montaje de cables
conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado.

Mano de obra................................................ 3,63

Resto de obra y  materiales.............................. 47,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 51,31

0050 07.90.03     m². solera hormigón espesor 10 cms. HM-20/B/20/I, acabado regleado con
parte proporcional de juntas, con suministro, extendido, v ibrado y  cura-
do del hormigón.

Mano de obra................................................ 2,51

Resto de obra y  materiales.............................. 8,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,01

0051 07.90.07     m². solera hormigón impreso espesor 15 cms. HA-25/B/15/IIb, incluso ma-
llazo ME 20x20 A 6-6 B500T  5x2  UNE  36092:96, acabado con dibu-
jo y  color que elija la D.F con aporte de aditivos precisos para la correc-
ta ejecución del pav imento de hormigón, con parte proporcional de jun-
tas, con suministro, extendido, v ibrado y  curado del hormigón.

Mano de obra................................................ 6,26

Maquinaria.................................................... 3,00

Resto de obra y  materiales.............................. 17,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,55

18 de octubre de 2010 Página 9



CUADRO DE PRECIOS 2
ROTONDA ENLACE RONDA NORD-MA13A Y DOTACIÓN DE SERVICIOS UA3 UA7 

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0052 07.90.08     m². solera hormigón impreso espesor 15 cms. HA-25/B/15/IIb, incluso ma-
llazo ME 20x20 A 6-6 B500T  5x2  UNE  36092:96, acabado con dibu-
jo y  color que elija la D.F con aporte de aditivos precisos para la correc-
ta ejecución del pav imento de hormigón, con parte proporcional de jun-
tas, con suministro, extendido, v ibrado y  curado del hormigón.

Mano de obra................................................ 6,26

Maquinaria.................................................... 3,00

Resto de obra y  materiales.............................. 17,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,55

0053 08.01        Ud. de las características homologadas por telefónica, según detalle planos,
tapas, completamente construida.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 431,08

0054 08.01.01     m²  premarcaje, 1ª y  2ª aplicación de pintura y  esferitas en marcas líneas o
símbolos,  palabras, pasos peatones, incluso suministro material y  apli-
cación.

Mano de obra................................................ 3,87

Maquinaria.................................................... 1,80

Resto de obra y  materiales.............................. 4,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,80

0055 08.02        Ud. de las características homologadas por telefónica, según detalles incluso
tapas, pedestal, conexionados conjunto, completamente construida.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 476,00

0056 08.03        Ud. según nomenclatura de CTNE., con obra civ il, materiales y  construc-
ción tapa de fundición homologados por CTNE, totalmente acabada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 254,90

0057 08.04        ml  Tubo PVC de 63 mm de diametro para entubados de conductores, colo-
cado con anclajes de hormigon

Mano de obra................................................ 0,44

Resto de obra y  materiales.............................. 1,73

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,17

0058 08.05        ml  Tubo PVC de 125 mm de diametro para entubados de conductores, co-
locado con anclajes de hormigon

Mano de obra................................................ 0,63

Resto de obra y  materiales.............................. 5,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,66

0059 09.01        ml  suministrado y  colocado, incluso cama de arena de 5 cm para su colo-
cación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,39

0060 09.01.10     ud. arqueta tapa 1320x850 mm. B-125 homologada por ONO., cumplimen-
tando UNE-EN 124, con paredes  y  fondo hormigón HM-20/B/20/I, es-
pesor 15 cms, incluso excavación, suministro tapa y  marco y  coloca-
ción, totalmente finalizada.

Mano de obra................................................ 108,04

Maquinaria.................................................... 5,32

Resto de obra y  materiales.............................. 367,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 481,21
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0061 09.01.11     ud. arqueta tapa 800x720 mm B-125 homologada por ONO., cumplimen-
tando UNE-EN 124, con paredes  y  fondo hormigón HM-20/B/20/I, es-
pesor 15 cms, incluso excavación, suministro tapa y  marco y  coloca-
ción, totalmente finalizada.

Mano de obra................................................ 40,52

Maquinaria.................................................... 3,65

Resto de obra y  materiales.............................. 108,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 152,56

0062 09.02        Ud. con recubrimiento de cobre de 1500 mm. de longitud, 14'6 mm. de diá-
metro y  300 micras espesor, hincada en tierra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,00

0063 09.03        ml  suministrado y  colocado en interior de los tubos de canalizaciones eléc-
tricas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,05

0064 09.04        Ud. en hormigón HM?20/25/la, acabado con cantos achaflanados y  superfi-
cie abujardada, incluso cimiento, y  orificios entrada entubaciones.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 154,76

0065 09.05        ud  Luminaria cerrada de fundición de aluminio, con reflector facetado de alu-
minio ajustable que dirige el haz de luz con exactitud, tres ángulos de in-
clinación en horizontal y en vertical para instalación óptima al poste, po-
sibilidad de montaje en poste o en entrada lateral, alojamiento del equipo
eléctrico separado del sistema óptico con apertura que interrumpe el cir-
cuito eléctrico, cierre de v idrio, grado de protección IP66 clase II, con
lámpara de vapor de sodio alta presión de 100 W. Instalado, incluido
montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................ 18,17

Resto de obra y  materiales.............................. 369,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 388,12

0066 09.05.04     ml. compra, transporte a obra y  colocación tubo PVC ø  110 mm. + sepa-
radores,  incluso transporte a  obra y colocación cable guía en su inte-
rior aportado y  pagado por la contrata.

Mano de obra................................................ 0,54

Maquinaria.................................................... 0,35

Resto de obra y  materiales.............................. 0,99

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,88

0067 09.05.20     ml. paso de mandril homologado por interior de entubaciones con suministro
y colocación de cuerda guía en interior de entubaciones.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,05

0068 09.06        ml  3 fases y  neutro tipo subteflex, fabricado para 1000V, de 4x6mm2 de
sección, totalmente instalado en obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,13
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0069 09.07        Ud. Columna de Chapa de Acero galvanizado de 3 mm. de espesor, de 3,9
mts. de altura,IEP 568239, totalmente montada con una puerta de regis-
tro de 170x110 con placa de asiento de 280x280, cableado desde la
puerta hasta el final con cable de 3x2,5 mm² de 0.7 kV, con caja de fu-
sible y  fusible de 4 A, anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), re-
planteo, montaje, pequeño material y  conexionado, totalmente montado,
instalado y  funcionando.

Mano de obra................................................ 25,88

Resto de obra y  materiales.............................. 328,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 354,33

0070 09.08        ud  Arqueta de registro de 37x37x60 cm, paredes de 10 cm de espesor de
hormigon en masa H-150, enlucido interior, marco y  tapa de fundicion

Mano de obra................................................ 20,98

Resto de obra y  materiales.............................. 49,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 70,88

0071 09.09        ud  Mazacota de cimentacion de baculo de alumbrado publico, ejecutada
con hormigon H-150, de 0.6x0.6x0.6 m

Mano de obra................................................ 69,93

Maquinaria.................................................... 3,49

Resto de obra y  materiales.............................. 24,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 98,30

0072 09.10        ud  armario mando sector alumbrado publico en plt-1, incluyendo contacto-
res, automatico general y  diferenciales, todo según esquema unifilar y
planos del proyecto

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.375,80

0073 09.11        ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.750,00

0074 09.12        pa  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 600,00

0075 09.13        ud  Luminaria cerrada de fundición de aluminio, con reflector facetado de alu-
minio ajustable que dirige el haz de luz con exactitud, tres ángulos de in-
clinación en horizontal y en vertical para instalación óptima al poste, po-
sibilidad de montaje en poste o en entrada lateral, alojamiento del equipo
eléctrico separado del sistema óptico con apertura que interrumpe el cir-
cuito eléctrico, cierre de v idrio, grado de protección IP66 clase II, con
lámpara de vapor de sodio alta presión de 150 W. Instalado, incluido
montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................ 18,17

Resto de obra y  materiales.............................. 378,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 396,40

0076 09.14        ud  Arqueta registro de 60x60x100 cm, paredes de 20 cm espesor de hor-
migon

Mano de obra................................................ 27,97

Resto de obra y  materiales.............................. 177,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 205,51
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0077 09.15        ud  Báculo de 9 m. de altura y  1,5 m. de brazo, compuesto por los siguien-
tes elementos: báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado se-
gún normativa ex istente, prov isto de caja de conexión y  protección,
conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y  deri-
vación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y  0,60 cm. de profun-
didad, prov ista de cerco y  tapa de hierro fundido, cimentación realizada
con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y  pernos de
anclaje, montado y  conexionado.

Mano de obra................................................ 121,63

Maquinaria.................................................... 18,05

Resto de obra y  materiales.............................. 633,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 773,05

0078 09.16        ud  Luminaria cerrada de fundición de aluminio, con reflector facetado de alu-
minio ajustable que dirige el haz de luz con exactitud, tres ángulos de in-
clinación en horizontal y en vertical para instalación óptima al poste, po-
sibilidad de montaje en poste o en entrada lateral, alojamiento del equipo
eléctrico separado del sistema óptico con apertura que interrumpe el cir-
cuito eléctrico, cierre de v idrio, grado de protección IP66 clase II, con
lámpara de vapor de sodio alta presión de 250 W. Instalado, incluido
montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................ 18,17

Resto de obra y  materiales.............................. 456,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 474,23

0079 10.01        m2  Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de
espesor, con 60 %  de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

Mano de obra................................................ 0,10

Maquinaria.................................................... 1,90

Resto de obra y  materiales.............................. 2,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,87

0080 10.02        m3  Subbase granular, colocada y  compactada

Mano de obra................................................ 0,09

Maquinaria.................................................... 2,52

Resto de obra y  materiales.............................. 4,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,06

0081 10.03        m2  Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida
ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y  preparación
de la superficie.

Mano de obra................................................ 0,03

Maquinaria.................................................... 0,07

Resto de obra y  materiales.............................. 0,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,27

0082 10.04        m2  Riego de imprimacion con dotacion de 1.2 kg/m2 de emulsion ecl

Mano de obra................................................ 0,04

Maquinaria.................................................... 0,14

Resto de obra y  materiales.............................. 0,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,56

0083 10.05        m2  Capa de rodadura de aglomerado asfaltico en caliente tipo S-12 de 4 cm
de espesor, colocada

Mano de obra................................................ 0,28

Maquinaria.................................................... 0,65

Resto de obra y  materiales.............................. 4,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,96

18 de octubre de 2010 Página 13



CUADRO DE PRECIOS 2
ROTONDA ENLACE RONDA NORD-MA13A Y DOTACIÓN DE SERVICIOS UA3 UA7 

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0084 10.06        m2  Capa de rodadura de aglomerado asfaltico en caliente tipo S-12 de 4 cm
de espesor, colocada

Mano de obra................................................ 0,28

Maquinaria.................................................... 0,65

Resto de obra y  materiales.............................. 4,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,96

0085 10.07        m2  Acera tipo panot 20x20 sobre solera de hormigon tipo H-125 de 10 cm
de espesor y  mortero de asiento, colocada

Mano de obra................................................ 14,26

Resto de obra y  materiales.............................. 13,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,82

0086 10.08        m2  Rasanteo y  refino, de la superficie de coronación de explanada de des-
monte y  terraplén, en terreno sin clasificar, así como aporte del material
necesario y  retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, exten-
dido, humectación y  compactación.

Mano de obra................................................ 0,05

Maquinaria.................................................... 0,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,48

0087 10.09        m2  Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo S-25 en capa intermedia de
7 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, exten-
dida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y  betún.

Mano de obra................................................ 0,20

Maquinaria.................................................... 3,35

Resto de obra y  materiales.............................. 7,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,25

0088 11.01        ud  Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y  tro-
quelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  cimentación, colo-
cada.

Mano de obra................................................ 29,62

Maquinaria.................................................... 2,37

Resto de obra y  materiales.............................. 166,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 198,52

0089 11.02        ud  Señal cuadrada de lado 60 cm., reflex iva nivel III (D.G.) y  troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y  cimentación, colocada.

Mano de obra................................................ 21,16

Maquinaria.................................................... 1,69

Resto de obra y  materiales.............................. 130,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 152,98

0090 11.03        ud  Señal triangular de lado 70 cm., reflex iva nivel III (D.G.) y  troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y  cimentación, colocada.

Mano de obra................................................ 21,16

Maquinaria.................................................... 1,69

Resto de obra y  materiales.............................. 92,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 115,15

0091 11.04        ud  Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y  plantación en hoyo de 1x1x1 m., in-
cluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y  primer riego.

Mano de obra................................................ 10,46

Maquinaria.................................................... 1,73

Resto de obra y  materiales.............................. 93,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 106,05
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0092 11.05        m2  Tierra vegetal en isletas en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo
el suministro, carga, transporte, extendido, compactación y  perfilado,
terminado.

Mano de obra................................................ 0,82

Maquinaria.................................................... 2,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,26

0093 11.06        ud  Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o
equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 110 cm. de diá-
metro, incluso trabajos de poda y  tratamiento antitranspirante, así como
suministro y  colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de
200 m., medida la unidad transplantada.

Mano de obra................................................ 80,85

Maquinaria.................................................... 530,40

Resto de obra y  materiales.............................. 121,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 733,16

0094 11.07        ud  Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o
equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 250 cm. de diá-
metro, incluso trabajos de poda y  tratamiento antitranspirante, así como
suministro y  colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de
200 m., medida la unidad transplantada.

Mano de obra................................................ 122,88

Maquinaria.................................................... 1.228,08

Resto de obra y  materiales.............................. 161,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.512,27

0095 11.08        ud  Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministra-
do a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

Mano de obra................................................ 8,36

Maquinaria.................................................... 1,73

Resto de obra y  materiales.............................. 17,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,56

0096 11.09        ud. alcorque con reja de fundición dúctil 800x800x40 mm., tipo B-TAULAT,
de fundiciones BENITO o similar, incluyendo encintado de L 40x40x4
mm.,  gafas sujección constituídas por plancha 80x40x10 mm., 4 en
esquinas y  4 en vanos, hormigón HM-20/B/25/I de soporte, fondo gra-
va 30 cms., drenante y  relleno de tierra vegetal, con p.p. de estiércol
dotación 10 kgs/m³., incluso excavación, limpieza acera y  remates.

Mano de obra................................................ 67,95

Maquinaria.................................................... 4,96

Resto de obra y  materiales.............................. 127,73

TOTAL PARTIDA.......................................... 200,64

0097 11.10        ud. plantación de arboles hasta 3 mts. de altura, con cepellón o a raíz des-
nuda, incluso reperfilado excavación, siembra, tapado y  riego.

Mano de obra................................................ 7,78

Maquinaria.................................................... 1,80

Resto de obra y  materiales.............................. 0,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,68

0098 11.11        ud. suministro y  colocación de tutor constituído por 3 postes de madera, ø >
8 cms.,unidos en jaula, altura 2 mts. v isto + parte enterrada, acabado
en punta para hinca, incluso suministro, colocación y  atado árbol al mis-
mo.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 38,50
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0099 11.12        ud. papelera PA-600I, acero inox idable, forma circular, 60 lts. capacidad,
basculante Ø 370 x  880 mm., de la casa Benito o similar, incluso sumi-
nistro, cimiento (excavación y  hormigonado) colocada.

Mano de obra................................................ 13,30

Maquinaria.................................................... 15,63

Resto de obra y  materiales.............................. 192,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 221,48

0100 11.13        m2  Suministro y  plantación de Pradera Tepe Cynodon dacty lon "Riv iera",
incluso preparación del terreno, drenaje y  aporte de abono de liberación
controlada, polímeros y  riegos hasta consolidación aéreos, de acuerdo
con las especificaciones ténicas del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Mano de obra................................................ 2,50

Maquinaria.................................................... 1,22

Resto de obra y  materiales.............................. 3,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,62

0101 11.14        ud. Banco Nu  sin respaldo, de 2,58  metros de longitud, 50 cms. de ancho
y 36 cms. de  alto. Estructura de acero galvanizado en caliente por in-
mersión, según norma UNE  37-508. Asiento en listones   de  madera
maciza, incluso suministro, anclaje a solera, y  ayudas de albañilería pa-
ra su colocación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 661,00

0102 11.15        ml. barandilla acero inox idable montantes/2 metros, pletina 60x10 mm., con
placa para anclaje 100x60x10, tubo superior acero inox idable Ø 63
mm., y  3 tubos acero inox idable Ø 25 mm., repartidos de forma equi-
distantes, según detalles planos, incluso juntas de dilatación pasantes
cada 10 metros de tubo, espárragos de sujección, con suministro, trans-
porte y  colocación,

Mano de obra................................................ 20,04

Maquinaria.................................................... 3,50

Resto de obra y  materiales.............................. 187,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 211,20

0103 12.1.01      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 47,75

0104 12.1.02      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 72,26

0105 12.1.03      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,90

0106 12.1.04      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,53

0107 12.1.05      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 41,59

0108 12.1.06      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,09
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0109 12.1.07      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,21

0110 12.1.08      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 29,84

0111 12.1.09      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,55

0112 12.1.10      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,30

0113 12.1.11      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,20

0114 12.1.12      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,93

0115 12.1.13      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,19

0116 12.1.14      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,23

0117 12.1.15      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,64

0118 12.1.16      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,12

0119 12.1.17      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,93

0120 12.1.18      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,28

0121 12.1.19      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,19

0122 12.1.20      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,04

0123 12.1.21      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,65
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0124 12.1.22      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,67

0125 12.1.23      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,56

0126 12.1.24      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,54

0127 12.2.01      m.  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,06

0128 12.2.02      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,70

0129 12.2.03      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 62,25

0130 12.2.04      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,27

0131 12.2.05      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,71

0132 12.2.06      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 295,70

0133 12.2.07      m.  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,14

0134 12.3.01      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 46,12

0135 12.3.02      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 78,87

0136 12.4.01      m.  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,37

0137 12.4.02      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 159,43

0138 12.4.03      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 640,98
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0139 12.5.02      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 128,39

0140 12.5.03      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 156,28

0141 12.5.04      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,30

0142 12.5.05      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,73

0143 12.5.06      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,17

0144 12.5.07      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 106,57

0145 12.5.08      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 99,85

0146 12.5.09      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 201,34

0147 12.5.10      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 103,51

0148 12.5.11      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 31,50

0149 12.5.12      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 56,63

0150 12.5.13      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 165,74

0151 12.5.14      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 72,93

0152 12.5.15      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 174,60

0153 12.6.01      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,59
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0154 12.6.02      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 55,93

0155 12.6.03      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 73,65

0156 12.7.01      ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 144,34

0157 E02CM020     m3  Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin car-
ga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................ 0,40

Maquinaria.................................................... 1,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,67

0158 E02EM010     m3  Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................ 1,59

Maquinaria.................................................... 4,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,37

0159 E02ES050     m3  Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia du-
ra, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y  con
posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la excava-
ción y con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................ 14,34

Maquinaria.................................................... 6,97

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,31

0160 E02PM020     m3  Excavación en pozos en terrenos flojos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y
con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................ 1,67

Maquinaria.................................................... 6,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,36

0161 E02PW040     m3  Excavación en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios me-
cánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte
de tierras a vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando
ida y  vuelta, incluso canon de vertedero  y  p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................ 2,39

Maquinaria.................................................... 27,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 29,69

0162 E02SA020     m2  Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con
aporte de tierras, incluso regado de los mismos, sin definir grado de
compactación mínimo, y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................ 2,71

Maquinaria.................................................... 7,80

Resto de obra y  materiales.............................. 16,73

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,24

18 de octubre de 2010 Página 20



CUADRO DE PRECIOS 2
ROTONDA ENLACE RONDA NORD-MA13A Y DOTACIÓN DE SERVICIOS UA3 UA7 

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0163 E02SZ060     m3  Relleno y  extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales,
sin aporte de tierras, y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................ 8,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,76

0164 E02SZ070     m3  Relleno, extendido y  compactado de tierras propias en zanjas, por me-
dios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas
de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mis-
mas, y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................ 20,71

Maquinaria.................................................... 2,33

Resto de obra y  materiales.............................. 0,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,72

0165 E04AB020     kg  Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE-08 y  CTE-SE-A.

Mano de obra................................................ 0,50

Resto de obra y  materiales.............................. 0,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,21

0166 E04CA010     m3  Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y  zan-
jas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios
manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08
y CTE-SE-C.

Mano de obra................................................ 32,31

Maquinaria.................................................... 1,80

Resto de obra y  materiales.............................. 124,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 158,17

0167 E04CM040     m3  Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y  nive-
lado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y
colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y  CTE-SE-C.

Mano de obra................................................ 9,56

Resto de obra y  materiales.............................. 80,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 89,58

0168 E04CM050     m3  Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de
zapatas y  zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y  mu-
ros, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según nor-
mas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C.

Mano de obra................................................ 12,31

Maquinaria.................................................... 1,80

Resto de obra y  materiales.............................. 95,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 109,77

0169 E04CM051     m3  Hormigón en masa HA-25/P/40/IIa, elaborado en central en relleno de
zapatas y  zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y  mu-
ros, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según nor-
mas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C.

Mano de obra................................................ 12,31

Maquinaria.................................................... 1,80

Resto de obra y  materiales.............................. 95,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 109,77
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0170 E05HLA010    m3  Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica,
elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y
encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Se-
gún normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

Mano de obra................................................ 142,19

Maquinaria.................................................... 29,58

Resto de obra y  materiales.............................. 204,99

TOTAL PARTIDA.......................................... 376,76

0171 E05HLA060    m3  Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica,
elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y
encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Se-
gún normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

Mano de obra................................................ 236,69

Maquinaria.................................................... 44,37

Resto de obra y  materiales.............................. 304,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 585,70

0172 E05HLE010    m2  Encofrado y  desencofrado de losa armada plana con tablero de madera
de pino de 22 mm., confeccionado prev iamente, considerando 4 postu-
ras. Normas NTE-EME.

Mano de obra................................................ 8,90

Maquinaria.................................................... 2,52

Resto de obra y  materiales.............................. 5,73

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,15

0173 E05HLM015    m3  Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas pla-
nas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según nor-
mas NTE-EHL y EHE-08.

Mano de obra................................................ 10,69

Maquinaria.................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales.............................. 87,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 100,22

0174 E07LP010     m2  Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de es-
pesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mo-
chetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios aux iliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra................................................ 17,11

Resto de obra y  materiales.............................. 6,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,87

0175 E07LP030     m2  Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espe-
sor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra,
para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, moche-
tas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra................................................ 22,23

Resto de obra y  materiales.............................. 13,93

TOTAL PARTIDA.......................................... 36,16
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0176 E08PFA010    m2  Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos
verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje,
s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

Mano de obra................................................ 8,39

Resto de obra y  materiales.............................. 1,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,89

0177 E08PFA030    m2  Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos
verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje,
s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

Mano de obra................................................ 8,39

Resto de obra y  materiales.............................. 1,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,08

0178 U01PE121     m2  Rasanteo y  refino de la superficie de coronación de terraplén, incluso
aporte de material, extendido, humectación y  compactación.

Mano de obra................................................ 0,04

Maquinaria.................................................... 0,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,35

0179 U01PE131     m2  Rasanteo y  refino de la superficie de coronación de desmonte, en terre-
no sin clasificar, así como aporte del material necesario y  retirada del
sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido, humectación y  com-
pactación.

Mano de obra................................................ 0,05

Maquinaria.................................................... 0,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,60

0180 U03RI050     m2  Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación
ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido
y preparación de la superficie.

Mano de obra................................................ 0,06

Maquinaria.................................................... 0,14

Resto de obra y  materiales.............................. 0,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,50

0181 U03VC035     t.  Mezcla bituminosa en caliente tipo S-25 en capa intermedia, con áridos
con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y  puesta en obra, extendi-
do y  compactación, excepto filler de aportación.

Mano de obra................................................ 0,85

Maquinaria.................................................... 17,84

Resto de obra y  materiales.............................. 27,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 45,82

0182 U03VC100     t.  Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bitumi-
nosas en caliente, puesto a pie de planta.

Resto de obra y  materiales.............................. 357,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 357,56

0183 U03VC125     t.  Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en ca-
liente, puesto a pie de planta.

Maquinaria.................................................... 24,00

Resto de obra y  materiales.............................. 37,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 61,32
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0184 U11SAA010    ud  Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra,
i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de la-
drillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60
cm. en fundición.

Mano de obra................................................ 65,40

Maquinaria.................................................... 2,15

Resto de obra y  materiales.............................. 25,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 93,27

0185 U11SAM040    ud  Cimentación para báculo de semáforos, de 8 a 12 m. de altura de di-
mensiones 80x80x120 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación,
pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y  codo embutido de PVC de
100 mm. de diámetro.

Mano de obra................................................ 45,33

Maquinaria.................................................... 6,03

Resto de obra y  materiales.............................. 91,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 142,86
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3.- PRESUPUESTO.



3.1.- Presupuestos Parciales.



PARTIDAS ORDENADAS POR CÓDIGO (Pres)
ROTONDA ENLACE RONDA NORD-MA13A Y DOTACIÓN DE SERVICIOS UA3 UA7 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE % % AC.

01.01        33,76 m3  Desmontaje de paredes de piedra seca o fábrica,                 9,66 326,12 0,02 0,02

01.02        1.255,00 m2  demolicion de pav imento de acera                                3,24 4.066,20 0,26 0,28

01.03        472,00 ml  arranque y  acopio de bordillo                                   1,88 887,36 0,06 0,34

01.04        520,00 M2  escarificacion todo tipo firmes                                 0,41 213,20 0,01 0,35

02.01        64,82 m3  Ex cav ación de cata en localización de serv icios,                51,34 3.328,06 0,21 0,56

02.02        3.176,10 m3  ex cav acion en terreno blando, in                                2,39 7.590,88 0,48 1,05

02.02.01     5,00 m³  ex c. cata.                                                      50,39 251,95 0,02 1,06

02.03        142,50 m3  EXCAVACION EN TERRENO DE TRANSITO, INCLUIDO TRANSPORTE
A LUGAR D

3,85 548,63 0,03 1,10

02.04        8.479,00 m2  FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE e=1 cm.                    0,49 4.154,71 0,26 1,36

02.05        577,40 m3  Transporte de materiales sobrantes a v ertedero, o gestor de resi 6,55 3.781,97 0,24 1,60

02.06        2.741,20 m³. terrapleando mat.seleccionado de propia ex cav ación o de préstamo 8,45 23.163,14 1,48 3,08

03.01        6.332,55 m3  ex c. zanjas y  pozos irans. <3 m.                                6,12 38.755,21 2,47 5,55

03.02        793,90 m3  rell.grav . asiento y  rec.tuberia                                8,47 6.724,33 0,43 5,98

03.03        1.777,20 ml  tub.PVC corrugada de 300 mm                                     29,28 52.036,42 3,32 9,30

03.04        4.608,88 m3  relleno proc. propia ex cav acion                                 2,86 13.181,40 0,84 10,14

03.05        26,00 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,50m.                             430,85 11.202,10 0,71 10,85

03.06        22,00 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=300                             656,97 14.453,34 0,92 11,78

04.04        33,00 ud  pozo registro 1 m diam. h<2 m                                   297,20 9.807,60 0,63 12,40

04.05        72,00 m.  SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=30cm                              133,76 9.630,72 0,61 13,02

04.06        68,00 ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x 40x 50cm                                244,07 16.596,76 1,06 14,07

05.01        45,00 Ud. Acometida de agua potable,                                      151,64 6.823,80 0,44 14,51

05.02        50,00 Ud. Válv ula de compuerta DN 90 mm,                                  274,00 13.700,00 0,87 15,38

05.03        1,00 Ud. Partida alzada de conex ionado a redes en serv icio,              600,00 600,00 0,04 15,42

05.04        5.677,20 ml  Banda señalizadora en zanja homologada y  colocada.              0,63 3.576,64 0,23 15,65

05.05        1.803,95 ml  tub.PE ø 90 mm 10 atm                                           10,54 19.013,63 1,21 16,86

05.06        7,00 ud  hidrante incendios col.seca 80mm                                383,18 2.682,26 0,17 17,03

05.07        3,00 ud  arqueta registro de 60x 60x 100 cm                                205,51 616,53 0,04 17,07

05.08        10,00 ud  v entosa de 80 mm de diametro, co                                330,68 3.306,80 0,21 17,28

05.10.05     45,00 ud. arqueta tapa 600X600, de arqueta de T.C, según reglamento Teleco 149,64 6.733,80 0,43 17,71

06.01        50,00 Ud. Arqueta ciega 1.2 x  0,6 m  tipo GESA,                           282,35 14.117,50 0,90 18,61

06.02        500,50 m3  hormigon tipo H-125 protec.tuber                                72,03 36.051,02 2,30 20,91

06.03        4.776,00 ml  tubo PE Corrugado de 160 mm de diametro                         8,92 42.601,92 2,72 23,63

06.04        45,00 Ud. Hornacina prefabricada                                          140,00 6.300,00 0,40 24,03

06.05        45,00 Ud. Armario de distribución                                         114,00 5.130,00 0,33 24,36

06.06        2.388,00 Ml. Cable PVC RV 0.6/1kV.1x 150mm Al                                 3,08 7.355,04 0,47 24,83

06.07        2.388,00 Ml. Cable PVC RV 0.6/1kV.1x 240mm Al                                 5,00 11.940,00 0,76 25,59

07.1         4,00 ud  ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO                                     2.668,33 10.673,32 0,68 26,27

07.10        1,00 ud  APOY.PRIN.LÍNEA AÉREA MT.15/20kV                                5.069,17 5.069,17 0,32 26,59

07.10.01     1.930,90 ml. bor.hor.C-5 50x 15x 25.                                           12,09 23.344,58 1,49 28,08

07.10.04     721,75 ml. bor.hor.A-2 50x 10x 20.                                           9,57 6.907,15 0,44 28,52

07.11        1,00 ud  APOY.FIN.LÍNEA AÉREA MT.15/20kV                                 2.536,44 2.536,44 0,16 28,68

07.2         916,00 m.  RED M.T.ACERA 3(1x 240) Al 12/20kV                               68,26 62.526,16 3,99 32,67

07.3         193,00 m.  RED M.T.CALZ. 3(1x 240) Al 12/20kV                               108,27 20.896,11 1,33 34,00

07.4         2,00 ud  C.S.Y T. 630 KVA (TRANSF. ACEITE)                               40.709,16 81.418,32 5,19 39,19

07.5         1,00 ud  CENT.TRANS.INTEMPERIE 25KVA-15KV                                10.431,36 10.431,36 0,67 39,86

07.6         1,00 ud  CASETA PREF. 2 TRANSF. 9600x 2620 mm.                            16.046,48 16.046,48 1,02 40,88

07.7         2,00 ud  TRANSF. ACEITE MT/BT 400 KVA                                    14.432,74 28.865,48 1,84 42,72

07.8         916,00 m.  RED M.T.ACERA 3(1x 150) Al 12/20kV                               44,93 41.155,88 2,62 45,35

07.9         193,00 m.  RED M.T.CALZ. 3(1x 150) Al 12/20kV                               51,31 9.902,83 0,63 45,98

07.90.03     1.882,50 m². solera hormigón  e=10 cms.                                      11,01 20.726,33 1,32 47,30

07.90.07     2.865,75 m². solera hor.impreso +mallazo e>=15 cms.                          26,55 76.085,66 4,85 52,15

07.90.08     1.006,35 m². solera hor.impreso con colorante +mallazo e>=15 cms.            26,55 26.718,59 1,70 53,86

08.01        20,00 Ud. Arqueta tipo D (telefónica),                                    431,08 8.621,60 0,55 54,41

08.01.01     500,00 m²  premarcaje, 1ª y  2ª pintado.                                    9,80 4.900,00 0,31 54,72

08.02        6,00 Ud. Arqueta tipo D + pedestal (telefónica),                         476,00 2.856,00 0,18 54,90

08.03        45,00 Ud. Arqueta tipo H según CTNE,                                      254,90 11.470,50 0,73 55,63

08.04        6.840,00 ml  tubo PVC de 63 mm de diametro pa                                2,17 14.842,80 0,95 56,58

08.05        5.384,00 ml  tubo PVC de 125 mm de diametro p                                5,66 30.473,44 1,94 58,52

09.01        2.500,00 ml  Cable de Cu desnudo 1 x  35 mm2,                                 1,39 3.475,00 0,22 58,74

09.01.10     29,00 ud. arqueta tapa 1320x 850 mm.B-125 homologada por ONO.              481,21 13.955,09 0,89 59,63
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09.01.11     45,00 ud. arqueta tapa 800x 720 mm B-125 homologada por ONO.               152,56 6.865,20 0,44 60,07

09.02        30,00 Ud. Pica toma tierra de acero,                                      25,00 750,00 0,05 60,12

09.03        6.570,00 ml  Alambre guía de hierro galv anizado 0,2 mm,                      0,05 328,50 0,02 60,14

09.04        3,00 Ud. Construcción de base para centro de mando,                      154,76 464,28 0,03 60,17

09.05        11,00 ud  LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 100W casa IEP o similar mod. 388,12 4.269,32 0,27 60,44

09.05.04     5.500,00 ml. compra, trans. obra y  colocación tubo PVC  110 Ø mm + separadore 1,88 10.340,00 0,66 61,10

09.05.20     10.890,00 ml. paso de mandril+col.guía homolo.                                0,05 544,50 0,03 61,14

09.06        2.500,00 ml  3 fases y  neutro tipo subteflex , fabricado para 1000v , de 4x 6mm2 6,13 15.325,00 0,98 62,11

09.07        80,00 Ud. COLUMNA 5,9m IEP ref. 568239                                    354,33 28.346,40 1,81 63,92

09.08        130,00 ud  arqueta de registro de 37x 37x 60                                 70,88 9.214,40 0,59 64,51

09.09        113,00 ud  mazacota de cimentacion baculo                                  98,30 11.107,90 0,71 65,22

09.10        3,00 ud  armario mando sector alumbrado p                                1.375,80 4.127,40 0,26 65,48

09.11        3,00 ud  Estabilizador/Reductor de Flujo ESDONI-EN20                     5.750,00 17.250,00 1,10 66,58

09.12        1,00 pa  partida alzada para contadores, tramitación, etc.               600,00 600,00 0,04 66,62

09.13        80,00 ud  LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 125W casa IEP o similar mod. 396,40 31.712,00 2,02 68,64

09.14        3,00 ud  arqueta registro de 60x 60x 100 cm                                205,51 616,53 0,04 68,68

09.15        33,00 ud  BÁCULO h=9 m. b=1,5 m.                                          773,05 25.510,65 1,63 70,31

09.16        33,00 ud  LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 250W. casa IEP  mod. AP-101  474,23 15.649,59 1,00 71,31

10.01        1.211,60 m2  ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm.                            4,87 5.900,49 0,38 71,68

10.02        1.259,23 m3  Subbase granular, colocada y  compactada                         7,06 8.890,16 0,57 72,25

10.03        13.658,00 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,27 3.687,66 0,24 72,48

10.04        13.658,00 m2  riego de imprimacion con dotacio                                0,56 7.648,48 0,49 72,97

10.05        7.600,00 m2  capa rodadura A mod 5 cm ex pc16 surf S                          4,96 37.696,00 2,40 75,38

10.06        12.116,00 m2  capa rodadura A mod 5 cm ex pC16 surf S (e=4cm)                  4,96 60.095,36 3,83 79,21

10.07        1.882,00 m2  acera tipo panot 20x 20 sobre sol                                27,82 52.357,24 3,34 82,55

10.08        19.412,25 m2  RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA                                   0,48 9.317,88 0,59 83,14

10.09        7.600,00 m2  CAPA INTERMEDIA AC32 base S e=11 cm. D.A.<30                    11,25 85.500,00 5,45 88,59

11.01        6,00 ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=90 cm.                        198,52 1.191,12 0,08 88,67

11.02        19,00 ud  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. L=60 cm.                          152,98 2.906,62 0,19 88,85

11.03        3,00 ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=70 cm.                        115,15 345,45 0,02 88,88

11.04        27,00 ud  CERCIS SILIQUASTRUM 12-14 CEP.                                  106,05 2.863,35 0,18 89,06

11.05        1.150,00 m2  TIERRA VEGETAL EN ISLETAS                                       3,26 3.749,00 0,24 89,30

11.06        4,00 ud  TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=110                                 733,16 2.932,64 0,19 89,49

11.07        8,00 ud  TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=250                                 1.512,27 12.098,16 0,77 90,26

11.08        144,00 ud  MORUS ALBA 14-16 cm. R.D.                                       27,56 3.968,64 0,25 90,51

11.09        171,00 ud. alcorque+reja fund.                                             200,64 34.309,44 2,19 92,70

11.10        171,00 ud. plantación árbol <3mts.                                         9,68 1.655,28 0,11 92,80

11.11        171,00 ud. tutor madera 3 postes.                                          38,50 6.583,50 0,42 93,22

11.12        24,00 ud. papelera PA-600I, Benito. Acero inox .                           221,48 5.315,52 0,34 93,56

11.13        1.150,00 m2  Pradera Tepe Cy nodon dacty lon "Riv iera"                         7,62 8.763,00 0,56 94,12

11.14        8,00 ud. Banco Nu 2,58, sin  respaldo.                                   661,00 5.288,00 0,34 94,46

11.15        220,00 ml. barandilla acero inox idable, montantes/2 mts., tubos a.inox .    211,20 46.464,00 2,96 97,42

12.1.01      20,00 ud  Cinturón dob. reg. anillas forjadas anchas                      47,75 955,00 0,06 97,48

12.1.02      40,00 ud  Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-60mm                                   72,26 2.890,40 0,18 97,67

12.1.03      20,00 ud  Par botas altas de agua (v erdes)                                8,90 178,00 0,01 97,68

12.1.04      40,00 ud  Par botas de seguridad                                          26,53 1.061,20 0,07 97,75

12.1.05      15,00 ud  Par botas aislantes 5.000 V.                                    41,59 623,85 0,04 97,79

12.1.06      25,00 ud  Par guantes de goma látex  anticorte                             1,09 27,25 0,00 97,79

12.1.07      25,00 ud  Par guantes piel v acuno                                         1,21 30,25 0,00 97,79

12.1.08      15,00 ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                    29,84 447,60 0,03 97,82

12.1.09      40,00 ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  15,55 622,00 0,04 97,86

12.1.10      15,00 ud  Protector lumbar con tirantes                                   30,30 454,50 0,03 97,89

12.1.11      15,00 ud  Cinturón portaherramientas                                      23,20 348,00 0,02 97,91

12.1.12      25,00 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               23,93 598,25 0,04 97,95

12.1.13      25,00 ud  Traje agua v erde tipo ingeniero                                 17,19 429,75 0,03 97,97

12.1.14      15,00 ud  Mandil cuero para soldador                                      11,23 168,45 0,01 97,98

12.1.15      40,00 ud  Casco seguridad básico                                          5,64 225,60 0,01 98,00

12.1.16      15,00 ud  Pantalla de mano soldador                                       9,12 136,80 0,01 98,01

12.1.17      15,00 ud  Pantalla seguridad cabeza soldador                              12,93 193,95 0,01 98,02

12.1.18      20,00 ud  Pantalla protección c. partículas                               11,28 225,60 0,01 98,03

12.1.19      15,00 ud  Gafas soldar ox iacetilénica                                     6,19 92,85 0,01 98,04
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12.1.20      25,00 ud  Gafas protectoras                                               8,04 201,00 0,01 98,05

12.1.21      25,00 ud  Gafas antipolv o                                                 2,65 66,25 0,00 98,06

12.1.22      20,00 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        23,67 473,40 0,03 98,09

12.1.23      20,00 ud  Filtro antipolv o                                                1,56 31,20 0,00 98,09

12.1.24      40,00 ud  Juego tapones antirruido silicona                               0,54 21,60 0,00 98,09

12.2.01      1.000,00 m.  Malla plástica stopper 1,00 m.                                  1,06 1.060,00 0,07 98,16

12.2.02      100,00 ud  Cono balizamiento estándar h=50 cm.                             16,70 1.670,00 0,11 98,27

12.2.03      10,00 ud  Baliza luminosa intermitente                                    62,25 622,50 0,04 98,30

12.2.04      25,00 ud  Cartel PVC. 220x 300 mm. Obli., proh., adv ert.                   2,27 56,75 0,00 98,31

12.2.05      4,00 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm.                                 10,71 42,84 0,00 98,31

12.2.06      2,00 ud  Valla ex tensib.reflec. 3,50x 1,17                                295,70 591,40 0,04 98,35

12.2.07      150,00 m.  Valla estándar chapa galv an. 2 m                                17,14 2.571,00 0,16 98,51

12.3.01      5,00 ud  Ex tintor polv o ABC 9 kg. 34A/144B                               46,12 230,60 0,01 98,53

12.3.02      5,00 ud  Ex tintor CO2 5 kg. acero. 89B                                   78,87 394,35 0,03 98,55

12.4.01      3,00 m.  Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   6,37 19,11 0,00 98,55

12.4.02      2,00 ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                159,43 318,86 0,02 98,57

12.4.03      2,00 ud  Cuadro general obra pmáx . 15 kW.                                640,98 1.281,96 0,08 98,66

12.5.02      21,00 ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                128,39 2.696,19 0,17 98,83

12.5.03      21,00 ud  Alq. mes caseta comedor 7,92x 2,45                               156,28 3.281,88 0,21 99,04

12.5.04      20,00 ud  Percha para aseos o duchas                                      3,30 66,00 0,00 99,04

12.5.05      5,00 ud  Portarrollos indust.c/cerrad.                                   25,73 128,65 0,01 99,05

12.5.06      2,00 ud  Espejo v estuarios y  aseos                                       30,17 60,34 0,00 99,05

12.5.07      2,00 ud  Horno microondas 18 l. 700W                                     106,57 213,14 0,01 99,07

12.5.08      20,00 ud  Taquilla metálica indiv idual                                    99,85 1.997,00 0,13 99,19

12.5.09      2,00 ud  Mesa melamina para 10 personas                                  201,34 402,68 0,03 99,22

12.5.10      4,00 ud  Banco madera para 5 personas                                    103,51 414,04 0,03 99,25

12.5.11      3,00 ud  Depósito-cubo basuras                                           31,50 94,50 0,01 99,25

12.5.12      3,00 ud  Radiador eléctrico 1500 W.                                      56,63 169,89 0,01 99,26

12.5.13      21,00 ud  Alq. mes WC químico 1,26 m2, i/recambio                         165,74 3.480,54 0,22 99,49

12.5.14      21,00 ud  Alq. mes caseta almacén 4,00x 2,23                               72,93 1.531,53 0,10 99,58

12.5.15      21,00 ud  Alq. mes caseta ofic.+aseo 5,98x 2,45                            174,60 3.666,60 0,23 99,82

12.6.01      2,00 ud  Botiquín de urgencias                                           24,59 49,18 0,00 99,82

12.6.02      2,00 ud  Reposición de botiquín                                          55,93 111,86 0,01 99,83

12.6.03      40,00 ud  Reconocimiento médico básico I                                  73,65 2.946,00 0,19 100,01

12.7.01      21,00 ud  Costo mensual Comité seguridad                                  144,34 3.031,14 0,19 100,21

E02CM020     16,00 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   1,67 26,72 0,00 100,21

E02EM010     786,59 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 6,37 5.010,55 0,32 100,53

E02ES050     158,40 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                   21,31 3.375,50 0,22 100,74

E02PM020     1,80 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                    8,36 15,05 0,00 100,75

E02PW040     5,00 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.                                  29,69 148,45 0,01 100,76

E02SA020     32,00 m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                 27,24 871,68 0,06 100,81

E02SZ060     549,60 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  8,76 4.814,50 0,31 101,12

E02SZ070     116,16 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  23,72 2.755,32 0,18 101,29

E04AB020     856,75 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,21 1.036,67 0,07 101,36

E04CA010     5,00 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   158,17 790,85 0,05 101,41

E04CM040     0,99 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               89,58 88,68 0,01 101,42

E04CM050     5,00 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   109,77 548,85 0,04 101,45

E04CM051     27,14 m3  HORM. HA-25/P/40/IIa V. MANUAL                                  109,77 2.979,60 0,19 101,64

E05HLA010    3,55 m3  HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS                                       376,76 1.337,50 0,09 101,73

E05HLA060    3,55 m3  HA-25/P/20 E.MADER.LOSAS                                        585,70 2.079,24 0,13 101,86

E05HLE010    53,25 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    17,15 913,24 0,06 101,92

E05HLM015    3,55 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL.                                  100,22 355,78 0,02 101,94

E07LP010     31,02 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5                          23,87 740,45 0,05 101,99

E07LP030     1,20 m2  FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INT.MORT.M-5                        36,16 43,39 0,00 101,99

E08PFA010    2,70 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.                                9,89 26,70 0,00 101,99

E08PFA030    31,38 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-10 VERTI.                               10,08 316,34 0,02 102,01

U01PE121     9.706,13 m2  RASANTEO CORONACIÓN TERRAPLÉN                                   0,35 3.397,14 0,22 102,23

U01PE131     9.706,13 m2  RASANTEO CORONACIÓN DESMONTE                                    0,60 5.823,68 0,37 102,60

U03RI050     7.600,00 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        0,50 3.800,00 0,24 102,84

U03VC035     1.276,80 t.  M.B.C. TIPO S-25 DESGASTE ÁNGELES<30                            45,82 58.502,98 3,73 106,57

U03VC100     53,20 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                357,56 19.022,19 1,21 107,79
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PARTIDAS ORDENADAS POR CÓDIGO (Pres)
ROTONDA ENLACE RONDA NORD-MA13A Y DOTACIÓN DE SERVICIOS UA3 UA7 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE % % AC.

U03VC125     68,40 t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            61,32 4.194,29 0,27 108,05

U11SAA010    33,00 ud  ARQUETA 40x 40x 60 cm. PASO/DERIV.                                93,27 3.077,91 0,20 108,25

U11SAM040    33,00 ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 a 12 m.                         142,86 4.714,38 0,30 108,55
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3.2.- Resumen del Presupuesto.



RESUMEN DE PRESUPUESTO
ROTONDA ENLACE RONDA NORD-MA13A Y DOTACIÓN DE SERVICIOS UA3 UA7 

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 Demoliciones................................................................................................................................................. 5.492,88 0,35

02 Ex cav aciones, rellenos .................................................................................................................................. 39.752,73 2,54

03 Red de Residuales......................................................................................................................................... 71.018,79 4,53

04 Red de Pluv iales ........................................................................................................................................... 79.264,26 5,05

05 Agua Potable................................................................................................................................................. 55.356,82 3,53

06 Red de Baja Tensión...................................................................................................................................... 95.563,80 6,09

07 Red de Media Tensión y  Transformador............................................................................................................ 289.521,55 18,46

08 Red de Telefonía............................................................................................................................................ 124.000,64 7,91

09 Red de Alumbrado Público.............................................................................................................................. 196.249,98 12,51

10 Pav imentaciones ........................................................................................................................................... 429.775,58 27,41

11 Mobiliario Urbano y  Jardinería.......................................................................................................................... 138.433,72 8,83

12 Seguridad y  salud.......................................................................................................................................... 43.703,28 2,79

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.568.134,03

13,00% Gastos generales.......................... 203.857,42

6,00% Beneficio industrial......................... 94.088,04

SUMA DE G.G. y  B.I. 297.945,46

18,00% I.V.A. ...................................................................... 335.894,31

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.201.973,80

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.201.973,80

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

, a 13 de octubre de 2010.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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3.3.- Presupuesto General.



importe euros

1 .- Demoliciones 5.492,88                        

2 .- Excavaciones, rellenos 39.752,73                      

3 .- Red de Residuales 71.018,79                      

4 .- Red de Pluviales 79.264,26                      

5 .- Agua Potable 55.356,82                      

6 .- Red de Baja Tensión 95.563,80                      

7 .- Red de Media Tensión y Transformador 289.521,55                    

8 .- Red de Telefonía 124.000,64                    

9 .- Red de Alumbrado Público 196.249,98                    

10 .- Pavimentaciones 429.775,58                    

11 .- Mobiliario Urbano y Jardineria 138.433,72                    

12 .- Seguridad y salud 43.703,28                      

SUMA 1.568.134,03                 

Imprevistos a justificar -                                 

TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.568.134,03                 

Barcelona, octubre de 2.010

El autor del Proyecto.

Juan Ramon Massanet.

Facultad:.

E.T.S.E.C.C.P.B.

Asciende el total del PRESUPUESTO de EJECUCIÓN MATERIAL a la cantidad UN MILLÓN QUINIENTOS 

SESENTA y OCHO MIL CIENTO TREINTA y CUATRO con TRES céntimos. (1.568.134,03 ) 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 



importe euros

1 .- Demoliciones 5.492,88                        

2 .- Excavaciones, rellenos 39.752,73                      

3 .- Red de Residuales 71.018,79                      

4 .- Red de Pluviales 79.264,26                      

5 .- Agua Potable 55.356,82                      

6 .- Red de Baja Tensión 95.563,80                      

7 .- Red de Media Tensión y Transformador 289.521,55                    

8 .- Red de Telefonía 124.000,64                    

9 .- Red de Alumbrado Público 196.249,98                    

10 .- Pavimentaciones 429.775,58                    

11 .- Mobiliario Urbano y Jardineria 138.433,72                    

12 .- Seguridad y salud 43.703,28                      

SUMA 1.568.134,03                 

Imprevistos a justificar -                                 

TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.568.134,03                 

13% gastos generales. 203.857,42                    

6% beneficio industrial 94.088,04                      

1.866.079,50                 

Honorarios Dirección facultativa 62.725,36                      

1.928.804,86                 

18% I.V.A 347.184,87                    

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA, I.V.A. Inclu 2.275.989,73                 

Barcelona, octubre de 2.010

El autor del Proyecto.

Juan Ramon Massanet.

Facultad:.

E.T.S.E.C.C.P.B.

Asciende el total del PRESUPUESTO de CONTRATA, I.V.A. Incluído a la cantidad de DOS MILLONES 

DOSCIENTOS SETENTA y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA y NUEVE con SETENTA y TRES céntimos. 

(2.275.989,73 ) 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC) 
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