
 
 
 

 

 

 

  

 

 

ADENDA AL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

DE LAS PARCELAS XIX, XX Y XXI  

DE LOS SUBSECTORES 52 Y 53. SOTOGRANDE 
SAN ROQUE, CÁDIZ 

 

 

 

 
 

 

D. Juan de Dios Fernández Quesada 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Col.- 9917 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

PARCELA XXb

PARCELA XIXc

PARCELA XXI

PARCELA XXa

PARCELA XIXb

PARCELA XIXa

RESIDENCIAL R3C
NUCLEO TURISTICO

RESIDENCIAL R3C
NUCLEO TURISTICO

RESIDENCIAL R3C
NUCLEO TURISTICO

RESIDENCIAL R3C
NUCLEO TURISTICO

RESIDENCIAL R3C
NUCLEO TURISTICO

RESIDENCIAL R3C
NUCLEO TURISTICO

Superficie 8.923,00 m2

Superficie 4.079,00 m2

Superficie 15.375,00 m2

Superficie 5.962,00 m2

Superficie 9.903,00 m2

Superficie 8.730,50 m2

Z.V.J.1

C.1

C.D.1

S.1

S.2

C.2

Z.V.

Z.V.J.2

Z.V.

Z.V.
Z.V.

Z.V.P.E.

Z.V.P.E.
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DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA. 

1.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 

1.2.- ANEJOS A LA MEMORIA. 

ANEJO Nº 1  ESTUDIO GEOTÉCNICO 

ANEJO Nº 2  MOVIMIENTOS DE TIERRA. 

PAVIMENTACIÓN.  

ANEJO Nº 3  RED DE SANEAMIENTO 

AGUAS FECALES 

AGUAS PLUVIALES 

OBRAS DE PASO 

ANEJO Nº 4   RED DE ABASTECIMIENTO 

RED DE RIEGO 

ANEJO Nº 5  RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

RED DE MEDIA TENSIÓN. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

RED DE BAJA TENSIÓN 

ANEJO Nº 6   RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

ANEJO Nº 7  SEÑALIZACIÓN VIARIA 

ANEJO Nº 8  RED DE TELECOMUNICACIONES 

ANEJO Nº 9  JARDINERÍA 

ANEJO Nº 10  GESTIÓN DE RESIDUOS 

ANEJO Nº 11  PLAN DE CONTROL 

ANEJO Nº 12  ACCESIBILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTONICAS 

ANEJO Nº 13  PLAN DE OBRA 

ANEJO Nº 14  JUSTIFICACION DE PRECIOS 

ANEJO Nº15  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS. 

 PLANO Nº 1:   SITUACIÓN  

 PLANO Nº 2:  EMPLAZAMIENTO 

 PLANO Nº 3:   ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

 PLANO Nº 5:  PARCELACION  

 PLANO Nº 6   ZONIFICACION  

 PLANO Nº 7:  ESTADO ACTUAL 

 PLANO Nº 8  ESTADO DE ALINEACIONES 

 PLANO Nº 9:   MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 PLANO Nº 10:  RED DE ABASTECIMIENTO 

  PLANO Nº 11:   RED DE RIEGO 

 PLANO Nº 12:  RED DE SANEAMIENTO.AGUAS FECALES 

 PLANO Nº 13:  RED DE SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES  

 PLANO Nº 14  OBRAS DE PASO. MARCO 

 PLANO Nº 15:  RED DE MEDIA TENSION 

 PLANO Nº16:  RED DE BAJA TENSION 

 PLANO Nº17:  RED DE ALUMBRADO PUBLICO 

 PLANO Nº18:  RED DE TELECOMUNICACIONES 

 PLANO Nº19:  PAVIMENTACION. 

 PLANO Nº20:  SECCIONES TIPO 

 PLANO Nº21:  SEÑALIZACION 

 PLANO Nº22:  JARDINERIA 
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

CAPÍTULO I:  DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO. 

CAPÍTULO II:  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

CAPÍTULO III:  CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES. 

CAPÍTULO IV:  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

CAPÍTULO V:  MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

CAPÍTULO VI:  DISPOSICIONES GENERALES. 

 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTOS. 

4.1.- MEDICIONES. 

4.2.- CUADROS DE PRECIOS. 

4.2.1.-CUADRO DE PRECIOS Nº1. 

4.2.2.-CUADRO DE PRECIOS Nº2. 

4.3.-PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 

4.4.-PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA. 
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1       ANTECEDENTES 

 
 

1.1_   INICIATIVA Y ANTECEDENTES. 
 
 

Se redacta este proyecto por la iniciativa privada de la entidad RESIDENCIAL MARLÍN 

SL, en calidad de promotor, cuyo representante es D. Marc Topiol con NIE: Y-3803447-C 

Básicamente, comprende las obras de: 

• Red viaria, incluido movimiento de tierras y señalización. 

• Red de saneamiento. Aguas fecales y Pluviales 

• Red de abastecimiento de Agua Potable y de Agua para Riego. 

• Red de distribución de Energía Eléctrica. 

• Red de Alumbrado Público. 

• Red de Telefonía 

En el presente Proyecto se mantienen y respetan todas las determinaciones del Plan Parcial 

que el mismo desarrolla. 

El Plan Parcial de los Subsectores 52 y 53 fue aprobado definitivamente por el Pleno 

del Ayuntamiento en acuerdo de 9 de Junio de 1999, en desarrollo de las 

determinaciones del vigente PGOU del Término Municipal de San Roque. 

 
La administración autonómica de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes ejecutó el proyecto de carril bici en la carretera autonómica A-2100 

(antigua CA-533) denominada de Arenillas, que une el municipio de Castellar con Sotogrande, 

cuyas obras terminaron en 2004. 

 
Con posterioridad el Ayuntamiento de San Roque mediante acuerdo del Consejo de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo de 30/05/2006, aprobó la segregación por parcelación de 

la parcela XX, por la que se procedió a la división de esta en dos parcelas de la misma 

superficie (las parcelas XXa y XXb) para su posterior subasta pública. 

 

La parcela XXa con una superficie de 9.903 m2, fue adjudicada en dicha subasta a PROMAGA, 

S.A. y posteriormente dicha parcela ha pasado a manos de la entidad MARCH DE 

INVERSIONES, S.A.U, acreedora de la primera. 

 
1.2_OBJETO 

 
La presente adenda al proyecto de Urbanizacion tiene por objeto el desarrollo de las 

determinaciones establecidas por el Plan Parcial de los subsectores 52-53 aprobado 
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definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 9/Junio/1999, punto II,B), (en 

adelante P.P.) en cuya Normativa Urbanística se especifica, concretamente en el art. D.2.1.4, 

que especifica que dada la envergadura del P.P. del subsector 52-53, “los Estudios de Detalle 

podrán adaptar o reajustar alineaciones y rasantes y completar, en su caso, la red de 

comunicaciones con aquellas vías interiores o locales que resulten necesarias para 

proporcionar acceso a las edificaciones y parcelas cuya ordenación concreta se establezca en 

el propio Estudio de Detalle “, como es el caso de las parcelas XIX, XX y XXI. 

 
El objeto del presente anexo al proyecto de Urbanziacion es definir las instalaciones 

para dotar las parcelas resultantes de las infraestructuras necesarias  

 
 

En el Estudio de Detalle se han definido la ordenación de volúmenes, alineaciones y 

rasantes en las parcelas resultantes de la ordenación, así como se ha reajustado las 

alineaciones de las parcelas motivadas por la ejecución del carril bici exigida por la 

administración autonómica, así como dar acceso adecuado a las parcelas resultantes de la 

ordenación con la introducción de las vías secundarias necesarias para acceder 

adecuadamente desde la actual carretera A-2100. 

 
A este respecto, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 8/2001 de Carreteras de 

Andalucía, se trata de un tramo urbano de la carretera A-2100 de acuerdo con lo 

dispuesto en el art 9.1 de la citada Ley , dado que dicha carretera discurre por un suelo 

clasificado como urbano “no consolidado” de acuerdo con el Plan General de Ordenación 

Urbana de San Roque (PGOU) que fue aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión 

Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (C.P.O.T. y U.) de 25/07/2000, 

publicándose dicho acuerdo en el B.O.P. de 7 de septiembre de 2000, una vez adaptado 

mediante la Adaptación parcial del citado PGOU, a la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía (LOUA), que fue aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, el 7 de mayo de 

2009, publicado en el B.O.P. nº 120 de fecha 27 de junio de 2011. 

 
 
 
 
 

1.3     JUSTIFICACIÓN URBANISTICA. 
 
 

Según el P.P. las parcelas afectadas (XIX, XX y XXI) presentan las siguientes 

determinaciones: 

Parcela XIX: superficie: 30.311 m2 (tipología R3c), 
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Parcela XX: superficie: 19.806 m2 (tipología R3c) 

Parcela XXI: superficie:    6.560 m2 (tipología R3c) 

La superficie total afectada por es según el P.P. de 56.677 m2 

 

La tipologia R3c, responde a la definicion de las Normas Particulares de Ordenacion del antiguo 

C.I.T.N. de Sotogrande, pertenecientes al vigente PGMO del término municipal de San Roque 

aprobado definitivamente por acuerdo de la CPOTU de 25 de Julio de 2000, es decir “Núcleo 

Turístico Pueblo Mediterráneo” (R3c).Esta tipología viene definida por las Ordenanzas 

Reguladoras del P.P., y presenta las siguientes determinaciones urbanísticas (definido por el 

art. 4.2.1.a).3 y art. 4.3.3.A).3.1de las Normas Particulares del PP): 

 
 

R3.- NÚCLEOS TURÍSTICOS: 
 

Conjuntos constituidos por agrupaciones de viviendas unifamiliares adosada, en filas o 

hileras, superpuestas o macladas, así como por viviendas plurifamiliares, caracterizadas por 

una composición volumétrica de gran movimiento, y un diseño frecuentemente inspirado en 

las arquitecturas populares mediterráneas, definido por pasajes, calles peatonales interiores, 

torreones, azoteas, edificaciones aterrazadas, etc, formando un conjunto armónico. Conjuntos 

de media densidad. Se admiten los usos compatibles con el uso principal residencial, como 

son el comercial, social, de esparcimiento, deportivo, culto, cultural, administrativo, industrias 

artesanales compatibles con la vivienda, asistencial, sanitario, hotelero, espectáculos, bares y 

cafeterías, restaurantes y similares. 

 
a) Usos permitidos: Se permiten los usos Residencial, Hotelero y Deportivo, sin limitación 

alguna. 

b) Condiciones de volumen: 
 

-  Parcela mínima: 2000 m2 
 

-  Porcentaje de ocupación máxima: 40 % 
 

-  Altura máxima: 2 plantas 6,5 m (2 plantas = B+1), se permite una 3ª planta que ocupe 

como máximo el 70 % de la superficie de la 2ª (altura 9,5 m.) y una 4ª sobre el 50 % de la 3ª 

(altura máxima 12,50 m.) 

 
- Separación a linderos viales: La mitad de la altura del edificio, con un mínimo absoluto de 3 

metros. Ello salvo los casos de alineación a vial definidos en el P.P. o este Estudio de Detalle.   

(ver plano de alienaciones del presente Estudio de Detalle) 

-  Separación a linderos privados: La mitad de la altura del edificio, con un mínimo 
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absoluto de 3 metros. 

- Separación entre edificaciones: 
 

Habitaciones vivideras: mayor o igual que un tercio de la suma de las alturas de las 

edificaciones. 

Habitaciones no vivideras: mayor o igual que un cuarto de la suma de las alturas de las 

edificaciones. 

Índice de edificabilidad global: 1,10 m2/m2. 
 

Edificabilidad neta de cada parcela según cuadro de ordenación de volúmenes y ficha 

individualizada.onforme al P.P. “no computan las superficies construidas para 

aparcamientos y garajes”. 

La justificación jurídica del objeto del Estudio de Detalle viene determinada por el art. 15 de la 

LOUA. El régimen jurídico aplicable es el del suelo urbano no consolidado de acuerdo con lo 

dispuesto en la LOUA. 

 
 

2 DESCRIPCIÓN DEL AMBITO 
 
 
 

2.1 SUPERFICIE 
 

El ámbito afectado tiene una superficie total de 56.677 m², que coincide con la suma 

de las superficies de las parcelas incluidas, que son la XIX, XX (dividida en XXa y XXb) y XXI, de 

acuerdo con el cuadro de determinaciones del PP. El límite del ámbito del Estudio de Detalle, 

en la zona de las márgenes de la carretera, coincide con el limite exterior del dominio público 

adyacente (3 m. desde la arista exterior de la explanación) de la carretera A-2100. 

 

 
2.2 FINCAS Y PROPIETARIOS AFECTADOS 

 
 

La totalidad de los terrenos afectados, corresponde a los siguientes propietarios, con los 

siguientes porcentajes y domicilios a efectos de notificación: 

 
ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  SAN  ROQUE  (68,62  %)..............  46.774  m2 

 
(Plaza de las Constituciones, 1 – 11360 San Roque (Cádiz)) 

 
Parcela XIX: Ref catastral (9771607TF8197S0001IK) ……….......         30.311 m2 

 
Parcela XXb: Ref catastral (9771607TF8197S0001IK) …………….            9.903 m2 

 
Parcela XXI: Ref catastral (9771609TF8197S0001EK) ……………            6.560 m2 

 

MARCH DE INVERSIONES, S.A.U. (17,47 %) …………………………..9.903,00 m2 
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(Avenida Alejandro Roselló, 8 -07002 –Palma de Mallorca) 
 

Parcela XXa: Ref catastral (9771607TF8197S0001IK) …................ 9.903,00 m2 
 
 

TOTAL AMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE (100 %)................. 56.677,00 m2 
 
 
 

2.3     AFECCIONES 
 
 

No existen afecciones de infraestructuras en el ámbito de actuacion. Tampoco 

existen vías pecuarias ni especies arbóreas que deban conservarse, ni existen indicios de 

restos arqueológicos que deban preservarse o conservarse. 

Sin embargo deben tenerse en cuenta las afecciones derivadas de la carretera autonómica 

A-2100 (vía convencional) derivadas de la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía. 

Estas son las siguientes: 
 

Ley 8/2001 de 12 de Julio, de Carreteras de Andalucía: 
 

Artículo 9. Tramos urbanos, travesías, redes arteriales y vías urbanas. 
 

1. A los efectos de esta Ley se considera: 
 

  a. Tramo urbano de una carretera, aquel que discurra por suelo clasificado como 
urbano por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico general. 

 
 

Artículo 12. Zona de dominio público adyacente. 
 

1. La zona de dominio público adyacente a las carreteras está formada por dos 
franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, de ocho metros de anchura en las vías 
de gran capacidad, y de tres metros de anchura en las vías convencionales, medidos en 
horizontal desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma. 

 
En las travesías dicha zona quedará fijada por el correspondiente planeamiento urbanístico 
que, en todo caso, respetará como mínimo la existente a la entrada en vigor de esta 
Ley, requiriéndose para su ampliación informe vinculante de la Administración titular de 
la vía.. 
 

Artículo 53. Zonas de protección de las carreteras. 
 

A los efectos de la presente ley, para la protección de las carreteras se establecen cuatro 
zonas: 

 
 a. De dominio público adyacente, según lo establecido en el artículo 12  de esta ley. 

 
b. De servidumbre legal. 

 
c. De afección. 

 
d. De no edificación. 
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Artículo 54. Zona de servidumbre legal. 

 
1. La zona de servidumbre legal de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a 
cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público adyacente 
y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, y a una 
distancia de veinticinco metros en vías de gran capacidad y de ocho metros en las vías 
convencionales, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas. 

 
 
Artículo 55. Zona de afección. 

 
1. La zona de afección de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de 
las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre legal y exteriormente por 
dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de cien 
metros en vías de gran capacidad, de cincuenta metros en las vías convencionales de la 
red autonómica y de veinticinco metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal 
y perpendicularmente desde las citadas aristas. 

 
Art. 56. Zona de no edificación 

 
1. La zona de no edificación de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a 
cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por las aristas exteriores de la calzada y 
exteriormente por dos líneas paralelas a las citadas aristas y a una distancia de cien metros 
en las vías de gran capacidad, de cincuenta metros en las vías convencionales de la red 
autonómica y de veinticinco metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y 
perpendicularmente desde las citadas aristas. 

 
 

6. En los tramos urbanos, las prescripciones sobre alineaciones del planeamiento 

urbanístico correspondiente determinarán la extensión de la zona de no edificación. 
 

Cuando las extensiones que se propongan en el planeamiento urbanístico sean distintas de 
las reguladas en la presente ley tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable, deberá 
recabarse, con posterioridad a su aprobación inicial, informe vinculante de la 
Administración titular de la carretera, que versará sobre aspectos relativos al uso y 
protección de las carreteras y a la seguridad de la circulación vial. 
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2.4 TOPOGRAFÍA 
 
 
 

Sensiblemente acusada en la margen derecha con suave pendiente más acusada en 

la parte Norte del ámbito. En la margen derecha de la carretera la pendiente del terreno cae 

hacia el sur del ámbito de forma regular presentando una ladera bien orientada. 

 
 

2.5 SITUACIÓN RESPECTO DEL NÚCLEO DE SOTOGRANDE. 
 
 
 

Las parcelas afectadas se localizan en la parte Norte del municipio en la zona más al 

Este de la urbanización Sotogrande, próximo al límite del municipio de San Roque con el 

término municipal de Castellar. 

 

La clasificación de suelo urbano con la categoría de “no consolidado” por la 

urbanización, aunque se trate de un tramo urbano de carretera, hace precisamente que sea 

necesario la ordenación de accesos a las parcelas, con objeto de que puedan disponer de 

todos las infraestructuras precisas de forma adecuada para el desarrollo residencial turístico 

al que están destinadas por el planeamiento. 

 
El esquema de infraestructuras que se propone desarrollar es acorde al proyecto de 

urbanización de los subsectores 52-53 que fue aprobado definitivamente por acuerdo del 

Ayuntamiento Pleno de 28 de Junio de 1999 y se adaptará a la ordenación detallada que resulta 

de este instrumento de desarrollo mediante las infraestructuras complementarias necesarias 

para el correcto desarrollo de las parcelas resultantes. 
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El esquema de infraestructuras, por su proximidad y procedencia enlaza con las 

existentes y colindantes de los  subsectores 52 y 53 y del subsector 50. 

 
2.6 INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 

• Accesos viarios. 

El acceso desde la Carretera de Arenillas (A-2100)  

• Disponibilidad de agua.     

La parcela se abastece desde la red general que discurre por la Avenida de Almenara 

hacia la Avenida de la Reserva.  

• Saneamiento. 

La red de agua fecales baja por la Avenida de la Reserva, cruza la Ctra. de Arenillas y 

llega hasta el bombeo de la Calle Guadalquivir a través de la zona verde. 

No hay red de aguas pluviales. 

• Electricidad. 

Al norte de Pueblo Nuevo existe ya construida, para dar servicio a la totalidad de 

Sotogrande, la Subestación eléctrica instalada por la “Compañía Sevillana de Electricidad S.A.”, 

de 70/15 KV., que suministra las potencias necesarias a medida que crece la demanda. La 

dotación prevista por la Cía. Sevillana de Electricidad es superior a 1 KW por habitante. La red 

de media tensión de la Urbanización llega hasta las proximidades del Subsector 50. Desde esta 

Subestación se alimentará a los subsectores 52-53. 

La red de Media tensión recorre la Avenida de la Reserva y la Avenida Almenara 

• Telefonía. 

La red de telecomunicaciones recorre la Avenida de la Reserva y la Avenida Almenara  

 
 

3 JUSTIFICACIÓN DE LA  PROCEDENCIA Y CONVENIENCIA DE LA REDACCIÓN DE LA 

ADENDA AL PROYECTO DE URBANIZACION 

 

Este anexo al proyecto de Urbanizacion se realiza para dar cumplimiento a las 

determinaciones del Plan de Etapas del P.P., que deberá ser revisado, en su caso, de manera 

que se puedan conseguir los objetivos propuestos y se puedan cumplir los plazos previstos, 

para completar la urbanización mejorando la accesibilidad y la movilidad. 
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El sistema de actuación previsto por el planeamiento general es de compensación. El 

proyecto de compensación fue aprobado por acuerdo de 9 de Abril de 2000. 

 

Las parcelas XIX y XX incluidas en el presente Estudio de Detalle, proceden de la cesión 

del 10 %  del aprovechamiento medio de los subsectores 52-53 a la administración 

actuante.  

La parcela XXI está destinada a compensar el exceso de aprovechamiento asignado al 

subsector 52 por el PGOU, correspondiente a los sistemas generales (61,02 %) adscritos al 

sector 01-SR-1 “La Torrecilla”. 

 

Por ello se hace innecesaria la reparcelación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

129 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), dado que se han 

producido todas las cesiones obligatorias y se ha efectuado el reparto equitativo de cargas 

y beneficios. 

De esta manera no habría inconveniente en cumplir la programación y los plazos 

establecidos en el P.P., puesto que el equilibrio y el reparto de cargas y beneficios ha sido 

efectuado y queda garantizada la ejecución de la urbanización, dado que es el promotor de 

este Estudio de Detalle, quien asume todas las cargas de urbanización, de acuerdo con lo 

dispuesto en el proyecto de compensación aprobado y en el propio P.P., como si se tratara de 

propietario único, soportando además tanto las cargas de la totalidad de la urbanización. 

 
Tramitación: 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el PP y según las determinaciones de la propia 

Consejería de Medio Ambiente, al tratarse de un suelo urbano, en transformación, no es 

necesario someter este instrumento a la Evaluación Ambiental. 

 
Una vez aprobado inicialmente y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.6 de la 

Ley 8/2001, de 26 de Julio, de Carreteras de Andalucía, al tratarse de un tramo urbano de 

una carretera convencional de la Comunidad autónoma de Andalucía, deberá recabarse 

informe vinculante de la Consejería de Fomento y Vivienda, que versará sobre aspectos 

relativos al uso y protección de las carreteras y a la seguridad de la circulación vial. 

 
Dicho  precepto  ha  sido  llevado  a  cabo  tras  la  aprobación  inicial  y  se  ha 

ajustado el trazado viario conforme lo requerido por la Consejería, con lo que se 

remite de nuevo el documento de Estudio de Detalle ajustado para su nueva evaluación y, si 

se estimara oportuno, a su Aprobación Provisional. 
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4        JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
 

4.1     CRITERIOS GENERALES 
 

La solución adoptada, en lo que se refiere a la ordenación, responde a la necesidad de 

resolver los accesos a las parcelas contenidas en el ámbito de forma que sean capaces de 

albergar y desarrollar el uso residencial turístico, en la tipología R3c “ Núcleo Turístico Pueblo 

Mediterráneo” según las determinaciones del P.P. y del vigente PGOU, de acuerdo a la propia 

capacidad del área que proporciona la configuración topográfica y a la obligada continuidad 

de determinados elementos de la estructura urbana, como es la continuidad de la actual 

carretera A2100 sin que afecte a la movilidad directamente. 

 
 

Respecto de la tipologías planteadas se siguen estrictamente, tanto las 

específicamente previstas en el P.P. para el subsector 52-53, como la propia regulación de la 

tipología R3c, de acuerdo a las ordenanzas establecidas en dicho documento, confirmadas  en 

el  Estudio de Detalle. 

 
 

De acuerdo con los criterios de planeamiento general, se concretan para las distintas 

parcelas resultantes de la ordenación, las tipologías de la edificación R3c, para evitar posibles 

conflictos entre diferentes tipologías. A tal efecto se considera compatibles las tipologías y usos 

determinados en las Ordenanzas Reguladoras de P.P. 

 

Para el uso Hotelero, según dispone el PP en la Ordenanza correspondiente, este es 

compatible con el residencial en estas parcelas de Núcleo Turístico Pueblo Mediterráneo, 

estableciéndose una relación de equivalencia de 2,2 unidades habitacionales por vivienda. 

 
 

Las parcelas afectadas son las siguientes: 
 

Parcela XIX: Ref catastral (9771607TF8197S0001IK) ……….......       30.311 m2 
 

Parcela XXa: Ref catastral (9771607TF8197S0001IK)………………            9.903 m2 
 

Parcela XXb: Ref catastral (9771607TF8197S0001IK) ……………       9.903 m2 
 

Parcela XXI: Ref catastral (9771609TF8197S0001EK) ……………..            6.560 m2 
 

TOTAL AMBITO: ………………  56.677 m2 
 
 

En cuanto al aspecto de la ordenación de accesos, cabe decir que se ha respetado la 

estructura urbana existente, respetando el diseño establecido en el P.P., de forma que no se 

alteran los espacios públicos propuestos por el P.P., puesto que quedan fuera del ámbito, al 
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igual que la carretera A-2100, adecuando los accesos a la topografía existente, en el mayor 

grado posible a fin de evitar grandes movimientos de tierra, determinándose las rasantes de 

acuerdo con las rasantes de la actual carretera A-2100. 

 
La definición geométrica de la solución adoptada ha tenido en cuenta lo dispuesto en 

la Orden de 16 de diciembre de 1997, del Ministerio de Fomento, publicada en el BOE 

número 21 de 24 de Enero de 1998, y sus posteriores modificaciones, en las que se regulan los 

accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de 

servicios, que con carácter supletorio es de aplicación a la carretera autonómica A-2100, que 

tiene una IMD de 1.933 vehículos/día (datos de 2008) 

 
Tanto la delimitación del ámbito del Estudio de Detalle, como el diseño viario como la 

localización y dimensionamiento de los espacios edificables responden a los criterios 

establecidos en el P.P. y en el PGOU, y a lo dispuesto en los artículos 65 y 66 del Reglamento de 

Planeamiento. 

 
En esta adenda al proyecto de Urbanización se localizan ahora las parcelas destinadas a 

elementos de infraestructuras de la urbanización, y se determina  su localización dentro de las 

manzanas edificables. Asimismo los criterios de vialidad, movilidad y de seguridad vial, así 

como la señalización viaria se determinan, de acuerdo con los servicios técnicos municipales y 

los competentes en materia de carreteras. 

Se dispondrá de arbolado adecuado de alineación en la separación con el acerado y la 

calzada, disponiéndose de acuerdo con lo dispuesto en las NN.UU. y las ordenanzas 

municipales. 

La pormenorización de todos estos aspectos deberá de ser fijada en el 

correspondiente proyecto de urbanización, el cual incorporará todas las adendas 

anteriormente mencionadas y resolverá de manera pormenorizada el diseño y ejecución de 

los puntos de contacto entre la ordenación propuesta en el interior del ámbito de actuación y 

la existente fuera del mismo. 
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4.2 CRITERIOS PARTICULARES 

 
 
 

4.2.1  Red viaria: 
 

La red viaria responde al esquema de dos semiglorietas y vias secundarias ajustadas a 

LA ORDEN FOM/1740/2006, DE 24 DE MAYO, POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DEL 

MINISTERIO DE FOMENTO DE 16 DE DICIEMBRE DE 1997, POR LA QUE SE REGULAN LOS 

ACCESOS A LAS CARRETERAS DEL ESTADO, LAS VÍAS DE SERVICIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES DE SERVICIOS. 

Con ello se posibilita el acceso adecuado a las parcelas resultantes de la ordenación sin 

que se alteren las condiciones de vialidad de la actual carretera autonómica A-2100, dando 

continuidad a la misma de acuerdo con lo dispuesto en la ordenación del PP. La definición 

geométrica de la solución adoptada ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Orden de FOM 

1740, de 24 de mayo de 2006, del Ministerio de Fomento, publicada en el BOE número 24 de 

mayo de 2006, por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio 

y la construcción de instalaciones de servicios, que con carácter supletorio es de aplicación a la 

carretera autonómica A-2100, que tiene una IMD de 1.933 vehículos/día (datos de 2008). 

 
De acuerdo con la Orden FOM correspondiente, se redactará por técnico competente, 

un proyecto de accesos, visado por el colegio oficial correspondiente (que se inclye en esta 

adenda al Proyecto de Urbanización) para solicitar la correspondiente autorización a la 

Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

 

 
4.2.2  Espacios libres y zonas verdes. 
 
 

El ámbito del estudio de detalle no afecta a las zonas verde ni espacios libres públicos. Esta 

dotación está dispuesta en los terrenos destinados a espacio libre público en el P.P. situados 

en la manzana colindante. 

 
 
4.2.3  Parcelas edificables. Parcelas resultantes 
 

Las parcelas resultantes permiten la implantación de las tipologías y usos Residenciales ya 

previstas en el PP y da lugar a que la futura parcelación, tengan la suficiente flexibilidad 

para que no obstaculicen cualquier actuación de carácter residencial turística o usos 

compatibles permitido por el P.P. y el Plan General. La tipología de aplicación es la R3c 

“Núcleo Turístico Pueblo Mediterráneo”, con las condiciones establecidas en el PP, 

aplicándose la “Ordenanza común a todas las zonas residenciales” prevista en el Plan Parcial. 
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Ordenación de volúmenes: ORDENACIÓN DE VOLUMENES ESTUDIO DE DETALLE 
PARCELAS XIX,XX Y XXI DEL PLAN PARCIAL VIGENTE SUBSECTORES 52-53 
(SOTOGRANDE) 

 

 
 

PARCELA 

 
SUPERFICIE DE 
PARCELA (m2) 

INDICE DE 
EDIFICABILIDAD 

(m2/m2) 

 
EDIFICABILIDAD (m2) 

 
Nº DE 

VIVIENDAS 
MAXIMO 

XIXa 4.079 1,160 4.732 22 
 

XIXb 
 
8.923 

 
1,160 

 
10.351 

 
47 

 
XIXc 

 
15.375 

 
1,1827 

 
18.185 

 
83 

 
Subtotal 

 
28.377 

  
33.268 

 
152 

 

XXI 5.962,00 1,210 7.216 32 
 

XXa 
 

9.903,00 
 
1,100 

 
10.893 

 
50 

 
XXb 

 
8.730,50 

 
1,2477 

 
10.893 

 
50 

 
 

Subtotal 24.595,50  29.002 132 

 

TOTAL 56.677,00  62.270 284 

5. CUADROS DE CARACTERISTICAS: 
 
 
 

CUADRO 1: DATOS PLAN PARCIAL VIGENTE SUBSECTORES 52-53 (SOTOGRANDE) 
 

 
 

USO: 
 

NUCLEO 

TURISTICO 

PUEBLO MEDIT 

Parcela 

 
Superficie 

 
(m²) 

 
Índice de 

Edificabilidad 

(m²/m²) 

 
 

Edificabilidad 

máxima (m2) 

. 
Volumen 

(m3) 

Numero máximo 

de viviendas 

 
R3c 

 
XIX 

 
30.311 

 
1,10 33.342 100.026 152 

R3c XX 19.806 1.10 21.787 65.360 100 

 
R3c XXI 6.560 1,10 7216 21.648 32 

 TOTAL 56.677 1,10 62.345 187.034 284 

 
 

 

 
Viario 

 
3.704,50 
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6. FICHAS DE DETERMINACIONES DE CADA PARCELA RESULTANTE 
 
 

ESTUDIO DE DETALLE (parcelas XIX,XX,XXI – SUBSECTOR 52-53-SO) 

 

FICHA CONDICIONES PARTICULARES 

 
 
 

DENOMINACIÓN DE PARCELA: XIX a 

 
Superficie Parcela: 4.079 m² 
Ocupación máxima:  S/ Ordenanzas reguladoras del PP 
Usos permitidos: (Según Normas Urbanísticas del PP). 

 
Residencial Terciario 
Turístico Hotelero Tipologías 

 

permitidas: (según N.N.U.U. del PP). 
 
 
 
 

Uso global 
 

Tipología 
 

Observaciones 
 

Superficie 
máx.Edificable 
(m²construidos) 

 
Coeficiente 
edificabilidad 

(m²t/m²
s). 

 
Residencial  

R3 

Compatibles:  

R4 y R5 

 
Parcela mínima: 

2000 m2 

 
 
 

4.732 

 
 
 

1,16 

 
 

Alturas permitidas: 
 
 
 
 

Nº de Plantas 
 

Altura reguladora (mts.) 
 

2(B+1)+ tolerancias PP 
 

6,5 m + tolerancias PP 
 
 
 

Nº de viviendas máximo: 22 

Otras Condiciones particulares 
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ESTUDIO DE DETALLE (parcelas XIX,XX,XXI – SUBSECTOR 52-53-SO) 

 

FICHA CONDICIONES PARTICULARES 
 
 

DENOMINACIÓN DE PARCELA: XIX b 

 
Superficie Parcela: 8.923 m² 
Ocupación máxima:  S/ Ordenanzas reguladoras del PP 
Usos permitidos: (Según Normas Urbanísticas del PP). 

 
Residencial Terciario 
Turístico Hotelero Tipologías 

 

permitidas: (según N.N.U.U. del PP). 
 
 
 
 

Uso global 
 

Tipología 
 

Observaciones 
 

Superficie 
máx.Edificable 
(m²construidos) 

 
Coeficiente 
edificabilidad 

(m²t/m²
s). 

 
Residencial  

R3 

Compatibles: R4 

y R5 

 

Parcela mínima: 

2000 m2 

 
 
 

10.351 

 
 
 

1,16 

 
 

Alturas permitidas: 
 
 
 
 

Nº de Plantas 
 

Altura reguladora (mts.) 
 

2(B+1)+ tolerancias PP 
 

6,5 m + tolerancias PP 
 
 
 

Nº de viviendas máximo: 47 
 
 
 
 

Otras Condiciones particulares 
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ESTUDIO DE DETALLE (parcelas XIX,XX,XXI – SUBSECTOR 52-53-SO) 

 

FICHA CONDICIONES PARTICULARES 
 
 

DENOMINACIÓN DE PARCELA: XIX c 

 
Superficie Parcela: 15.375 m² 
Ocupación máxima: S/ Ordenanzas reguladoras del PP 
Usos permitidos: (Según Normas Urbanísticas del PP). 

 
Residencial Terciario 
Turístico Hotelero Tipologías 

 

permitidas: (según N.N.U.U. del PP). 
 
 
 
 

Uso global 
 

Tipología 
 

Observaciones 
 

Superficie 
máx.Edificable 
(m²construidos) 

 
Coeficiente 
edificabilidad 

(m²t/m²
s). 

 
Residencial  

R3 

Compatibles: R4 

y R5 

 

Parcela mínima: 

2000 m2 

 
 
 

18.185 

 
 
 

1,1827 

 
 

Alturas permitidas: 
 
 
 
 

Nº de Plantas 
 

Altura reguladora (mts.) 
 

2(B+1)+ tolerancias PP 
 

6,5 m + tolerancias PP 
 
 
 

Nº de viviendas máximo: 83 
 
 
 
 

Otras Condiciones particulares 
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ESTUDIO DE DETALLE (parcelas XIX,XX,XXI – SUBSECTOR 52-53-SO) 

 

FICHA CONDICIONES PARTICULARES 
 
 

DENOMINACIÓN DE PARCELA: XXI 

 
Superficie Parcela: 5.962 m² 

Ocupación máxima:  S/ Ordenanzas reguladoras del PP 

Usos permitidos: (Según Normas Urbanísticas del PP). 

 
Residencial Terciario 
Turístico Hotelero Tipologías 

 

permitidas: (según N.N.U.U. del PP). 
 
 
 
 

Uso global 
 

Tipología 
 

Observaciones 
 

Superficie 
máx.Edificable 
(m²construidos) 

 
Coeficiente 
edificabilidad 

(m²t/m²
s). 

 
Residencial  

R3 

Compatibles: R4 

y R5 

 

Parcela mínima: 

2000 m2 

 
 
 

7.216 

 
 
 

1,21 

 
 

Alturas permitidas: 
 
 
 
 

Nº de Plantas 
 

Altura reguladora (mts.) 
 

2(B+1)+ tolerancias PP 
 

6,5 m + tolerancias PP 
 
 
 

Nº de viviendas máximo: 32 
 
 
 
 

Otras Condiciones particulares 
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ESTUDIO DE DETALLE (parcelas XIX,XX,XXI – SUBSECTOR 52-53-SO) 

 

FICHA CONDICIONES PARTICULARES 
 
 

DENOMINACIÓN DE PARCELA: XX a 

 
Superficie Parcela: 9.903 m² 
Ocupación máxima:  S/ Ordenanzas reguladoras del PP 
Usos permitidos: (Según Normas Urbanísticas del PP). 

 
Residencial Terciario 
Turístico Hotelero Tipologías 

 

permitidas: (según N.N.U.U. del PP). 
 
 
 
 

Uso global 
 

Tipología 
 

Observaciones 
 

Superficie 
máx.Edificable 
(m²construidos) 

 
Coeficiente 
edificabilidad 

(m²t/m²
s). 

 
Residencial  

R3 

Compatibles: R4 

y R5 

 

Parcela mínima: 

2000 m2 

 
 
 

10.893 

 
 
 

1,10 

 
 

Alturas permitidas: 
 
 
 
 

Nº de Plantas 
 

Altura reguladora (mts.) 
 

2(B+1)+ tolerancias PP 
 

6,5 m + tolerancias PP 
 
 
 

Nº de viviendas máximo: 50 
 
 
 
 

Otras Condiciones particulares 
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ESTUDIO DE DETALLE (parcelas XIX,XX,XXI – SUBSECTOR 52-53-SO) 

 

FICHA CONDICIONES PARTICULARES 
 
 

DENOMINACIÓN DE PARCELA: XX b 

 
Superficie Parcela: 8.730,50 m² 
Ocupación máxima: S/ Ordenanzas reguladoras del PP 
Usos permitidos: (Según Normas Urbanísticas del PP). 

 
Residencial Terciario 
Turístico Hotelero Tipologías 

 

permitidas: (según N.N.U.U. del PP). 
 
 
 
 

Uso global 
 

Tipología 
 

Observaciones 
 

Superficie 
máx.Edificable 
(m²construidos) 

 
Coeficiente 
edificabilidad 

(m²t/m²
s). 

 
Residencial  

R3 

Compatibles: R4 

y R5 

 

Parcela mínima: 

2000 m2 

 
 
 

10.893 

 
 
 

1,2477 

 
 

Alturas permitidas: 
 
 
 
 

Nº de Plantas 
 

Altura reguladora (mts.) 
 

2(B+1)+ tolerancias PP 
 

6,5 m + tolerancias PP 
 
 
 

Nº de viviendas máximo: 50 
 
 
 
 

Otras Condiciones particulares 
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7.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Básicamente, obras que comprende el presente Proyecto son: 

• Movimiento de tierras 

• Red viaria 

• Señalización. 

• Red de saneamiento. Aguas fecales y Pluviales 

• Red de abastecimiento de Agua Potable y de Agua para Riego. 

• Red de distribución de Energía Eléctrica. 

• Red de Alumbrado Público. 

• Red de Telefonía 

 

7.1.- Red viaria. 

Comprende la ejecución del eje principal o carretera de Arenillas y las vías de servicio 

de acceso y salida a las parcelas objeto de esta Adenda al Proyecto de Urbanización, cuyas 

características resumimos a continuación: 

Las características geométricas del eje en alzado de los viales son las siguientes: 

• Sección transversal.  

La sección característica de los viales queda formada por 2 dos carriles de circulación, 

uno por sentido, con 6 metros de calzada y 1 metro por cada lado de arcén, flanqueados por 

vías de servicio de 4 m y 3.50m. 

En el margen derecho nos encontramos delimitando la vía de servicio con una barrera 

de hormigón prefabricado tipo BHSPJ3/1a. con nivel de contención H1, y un acho total con la 

berma de 2.00m en el margen izquierdo. La acera de 2m de ancho queda confinada con 

bordillos rectos de 10x20x100cm. Existe una franja de 1.7m de ancho formando una zona 

verde. 

En el margen izquierdo de igual manera, la barrera de hormigón prefabricado delimita 

el eje principal de la vía de servicio. La berma tiene un ancho total de 2.70m. Junto a la vía de 

servicio encontramos el carril ciclista de 2.70 m delimitado con bordillos rectos. El paseo 

peatonal confinado por bordillos rectos es de 2m. Finaliza la sección por este margen una zona 

verde de 2m de ancho 
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La glorieta sirve como entrada y salida a las parcelas y de las vías de servicio. Tiene un 

diámetro de 28.24m interior. Consta de 2 carriles de sentido de 4 m cada uno y un diámetro 

exterior de 49m. Esta delimitado con bordillos montables modelo ICS-37 de 25x37x60cm 

 

 

 

 

La sección tipo del vial cambia en su parte final, enlazando con La Carretera de 

Arenillas (A-2100), de forma que la sección queda de la siguiente forma: 

Calzada de dos carriles, uno para cada sentido con un ancho total de 6.00m y un arcén 

de 1m de ancho por sentido. A ambos lados una zona verde de 8.20 en el margen derecho y de 
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6.80 en el margen izquierdo. El margen derecho tiene un acerado de 2m de ancho. En el 

margen izquierdo podemos encontrar la continuación del carril ciclista de 2.7m y un acerado 

de 2m. Tanto el carril ciclista como el acerado están confinados por bordillos rectos de 

10x20x100cm.  

 

 

 

 

Los taludes de terraplén proyectados se mantienen uniformes en todo el vial, siendo 

2H:1V tanto en el terraplén derecho como en el izquierdo. 

Los taludes de desmonte proyectados son ambos 3H:1V 

 

• Sección estructural del firme. 

Como resultado de los ensayos geotécnicos realizados y expuestos en el Anejo nº 1: 

“Estudio Geotécnico”, el paquete de firme de los viales está constituido por las siguientes 

capas: 

Calzada principal 

 FIRME ADOPTADO 

Subbase: 75 cm. de Suelo Seleccionado 

Base: 25 cm. de zahorra artificial 

Pavimento: 20 cm de Hormigón asfaltico 

 

 

 

 

3,00+1m arcen 3,00+1m arcen 7,12 1,805,78
0,12

2,721

7,3512,6 9,12

29,07
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Vías de servicio 

 FIRME ADOPTADO 

Subbase: 75 cm. de Suelo Seleccionado 

Base: 20 cm. de zahorra artificial 

Pavimento: 10 cm de Hormigón asfaltico 

 

• Movimiento de tierras. 

El movimiento de tierras necesario para la ejecución de los viales está formado por las 

siguientes unidades: 

 

 Vol Tierra Vegetal Vol Desmonte vol terraplén suelo 

seleccionado 

calzada lateral derecha  1.212 473 4.619 

calzada lateral izquierda - 954 0 1.761 

eje 1 - carretera 1.904 0 3.162 

eje 1 continuacion def -  0 0 311 

glorieta  2.054 0 15.454 

TOTAL 6.124 473 25.308 

 

El estudio Geotécnico indica que por los ensayos realizados y de forma global el suelo 

presenta arcillas de un grado de expansividad alto.  
 
Por ello en las zonas de tráfico y el carril de ciclismo se proyecta realizar una mejora del 
terreno consistente en el arrancado de la capa de arcilla expansiva y sanearla con Suelo 
Seleccionado en un espesor de 1m. 
 
Este espesor puede variar según la zona en la que nos encontremos y será objeto de estudio en 
cada momento de la obra por parte de la Dirección Facultativa 
 
 
7.2.- Red de saneamiento. Aguas fecales 

 Para la evacuación de aguas fecales se diseña una red separativa que recoge las aguas 

negras provenientes de las unidades urbanas y las dirige a los puntos de vertido.  

Las redes se diseñan de PVC reforzado SN-4 de diámetros aptos para la evacuación de 

las aguas. Las aguas fecales se evacuarán hasta un bombeo proyectado para elevar las aguas 

negras hasta la red General de Saneamiento de Sotogrande que se encuentra en las 

inmediaciones de la calle Guadalquivir.  
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 El dimensionamiento, justificado en el Anejo correspondiente, así como los detalles 

constructivos están reflejados en los planos correspondientes  

Para el cálculo de la red de aguas residuales, se han considerado los mismos caudales 

domésticos que los suministrados de agua potable doméstica, afectados por un coeficiente de 

valor 2/3 

La red de saneamiento se emplearán tuberías de PVC. A distancias no mayores de 35 

m. y en los cambios de alineaciones, se construirán pozos de registro equipados con tapas de 

fundición. Las arquetas registrables de las injerencias domiciliarias, se construirán, siempre, en 

el interior de las parcelas y nunca en los terrenos de uso público.  

 

7.3.- Redes de abastecimiento de agua potable y de agua para riego. 

Se diseña una red de abastecimiento que alimenta las diferentes unidades urbanísticas 

y se garantiza tanto el caudal como la presión mínima. Se diseña una red de polietileno de alta 

densidad electro soldado con manguitos. 

De la misma manera se diseña una red de riego que abastece las unidades con 

Polietileno de alta densidad electro soldadas con manguitos.  

Ambas redes terminaran en llaves de corte para su conexionado. 

Las nuevas redes de distribución, cuyo cálculo justificativo figura en el Anejo nº 4, se 

detallan en los planos correspondientes. 

  Para el servicio de jardinería e incendios, se proyectan bocas de riego de 45 mm. de 
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diámetro e hidrantes de 100 mm. 

Las acometidas a las parcelas se harán con tuberías de polietileno de diámetros 

justificados en el anexo correspondiente. 

La presión mínima en el punto más desfavorable de la red será de 2,5 atmósferas. 

 

 

7.4.- Red de saneamiento. Aguas Pluviales 

Para la recogida de las aguas fecales y evacuación de aguas pluviales, se ha previsto 

una red separativa, que consta de tubos de PVC de diámetros de entre 315 y 500mm, y pozos 

de registro. 

El dimensionamiento, justificado en el Anejo correspondiente, así como los detalles 

constructivos están reflejados en los planos correspondientes. 

La red recogerá el agua de las parcelas y las conducirá hasta la vaguada que 

desemboca en el llamado Lago Chico. El agua de la calzada se recogerá mediante pozos con 

tapas rejilla que se unirán a la red de pluviales. 
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Debido a la ampliación de la plataforma, será necesaria la ampliación de la obra de 

paso de aguas pluviales de la vaguada anteriormente mencionada. Se proyecta por tanto la 

ampliación del marco existente en 9m de largo, 5 m de alto y 3m de ancho, con aletas de 6m 

de largo 

 

Para la red de pluviales se emplearán tuberías de PVC. A distancias no mayores de 

35m. y en los cambios de alineaciones, se construirán pozos de registro equipados con tapas 

de fundición. Las arquetas registrables de las injerencias domiciliarias, se construirán, siempre, 

en el interior de las parcelas y nunca en los terrenos de uso público. 

7.5.- Red de distribución de energía eléctrica. 

Se proyecta la colocación de tres transformadores desde donde saldrán las líneas de 

baja tensión que proporcionarán energía eléctrica a las unidades urbanas. 

El cálculo de dichos transformadores viene justificado en el anexo correspondiente. 

 

 

PARCELA XIXc

PARCELA XIXb

RESIDENCIAL R3C
NUCLEO TURISTICO

RESIDENCIAL R3C
NUCLEO TURISTICO

Superficie 8.923,00 m2

Superficie 15.375,00 m2

arqueta existente

Transformador

existente nº70490

Transformador

existente nº62569

Línea de Media

Tensión existente

Línea de Media

Tensión existente
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7.6.- Red de alumbrado. 

El alumbrado de señalización de los viales se ha proyectado COLUMNA MODELO 

ALBAICIN DE 4M DE ALTURA CON LUMINARIA Vossloh shwabe 561859 32.2W LED  de la de 

DISUR, colocadas de forma biilateral  a un interdistacia de 20m. 

El armario de protección y accionamiento del alumbrado público se emplazará 

adosada a la fachada del centro de transformación, donde quedará enganchada la red de 

alimentación de estas farolas. 

Los cables irán instalados dentro de tubos de PVC de diámetro 90 mm.  

7.7.- Red de teléfonos. 

Para la futura instalación de teléfonos, por parte de la Compañía Telefónica Nacional 

de España, se proyecta la instalación de conducciones subterráneas compuestas por tubos de 

PVC de 63mm. de diámetro, embutidas en hormigón con arquetas de repartición y de 

acometidas convenientemente situadas, codos de 90º de 63mm. de diámetro, separadores, 

ganchos, etc., siguiendo las normas y especificaciones de la C.T.N.E. 

 

Todos los servicios mencionados anteriormente, discurren bajo las aceras y las zonas 

vender de la calzada. En el caso de cruces, no se dispondrán arquetas en la calzada, todas las 

arquetas se colocarán en la acera y zona verde 

 

 

7.8.- Señalización viaria. 

La señalización de las vías públicas constituye una importante ayuda para los usuarios, 

contribuyendo a reglamentar la circulación y balizar la vía, mejorando su comprensibilidad por 

parte del usuario. 

Dicha señalización se consigue por medio de la señalización horizontal y de la 

señalización vertical, las cuales deben coordinarse entre sí y con otros elementos de la vía -

trazado, entorno, etc.-, que asimismo influyen decisivamente en la seguridad y comodidad de 

su explotación. 

Tal y como se detalla en el Anejo correspondiente, para el estudio de dicha 
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señalización horizontal y vertical se han tenido en cuenta las especificaciones contenidas en la 

Instrucción 8.2-IC "Marcas Viales" de 1.994, 8.1-IC "Señalización Vertical", la Publicación 

“Señales Verticales de circulación” y el Código Vigente de la Circulación. 

7.9.- Jardinería y Paisajismo 

Se ha estudiado y definido la jardinería a implantar en las diversas parcelas y terrenos 

destinados a zonas verdes, jardines, así como arcenes e isletas ajardinadas.  

Para la ejecución del vial se ha tenido en cuenta la Ordenanza de zona ajardinadas de y 

arbolario viario del municipio de San Roque, de fecha 14 de agosto de 2001 y su modificación 

de fecha de aprobación 6 de febrero de 2007 

 

8.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

En el Anejo correspondiente de la Memoria del presente Proyecto, se ha elaborado un 

Estudio de Seguridad y Salud, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre. Su 

importe se eleva a la cantidad 29.124,40€ y se incluye en el Presupuesto de Ejecución Material. 

9.-SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

En el presente proyecto se han tenido en cuenta las Normas técnicas de accesibilidad y 

eliminación de barreras arquitectónicas (D 293/2009), tal y como se recoge en el cuadro 

adjunto. 

CUMPLIMIENTO NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

 

ELEMENTOS 

 DE URBANIZACIÓN 

NORMATIVA 

CUMPLIMIENTO 

 

Artículo 

 

Especificaciones de aplicación 

 

BORDILLOS/ 

RIGOLA 

 

6º 

 

Altura máx. 14 cm. 

Bordillo-cuneta tipo 

Sotogrande en toda la 

urbanización (Desnivel de 4 

cm en 0.80 m) 

 

PAVIMENTOS 

 

7º 

Pavimentos antideslizantes. 

Pavimentos antideslizantes 

(mezclas asfálticas, césped, 

zahorra tipo albero). 

Registros situados en el mismo 

plano. 

 

Registros en mismo plano. 

 

VADOS 

 

8º 

 

Vados. Pendiente máxima. 

Los vados destinados a 

entrada y salida de vehículos 

de acceso a las distintas 
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parcelas no suponen 

modificación alguna de los 

arcenes. 

 

PASOS DE PEATONES 

 

9º 

Desnivel entre la acera y calzada 

en plano de pendiente 

longitudinal (máx. 8% ) y 

transversal (máx. 2%). 

Desnivel (4 cm) de la cuneta 

tipo Sotogrande salvable sin 

dificultad alguna 

 

ESCALERAS 

 

10º 

 

Se complementarán con rampas. 

No existen escaleras en 

Proyecto. 

 

RAMPAS 

 

11º 

Condiciones geométricas de 

rampas. 

 

No existen rampas. 

PARQUES, JARDINES Y 

ESPACIOS LIBRES 

PÚBLICOS 

 

12º Itinerarios peatonales. 

Se definirán en proyecto 

pormenorizado. 

 

APARCAMIENTOS 

 

13º 

 

Reserva de una plaza cada 50 o 

fracción. 

De un total de 3.590 se han 

previsto 72 plazas de 

dimensiones 5.00 x 3.60 m. 

 

MOBILIARIO URBANO 

 

14º 

 

Condiciones de ubicación y 

dimensiones de señales 

verticales. 

Las señales verticales se 

colocan en el tercio exterior 

del arcén. 
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10.- PRESUPUESTOS. 

De las mediciones y precios del presente proyecto, obtenemos: 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

 
 000 DEMOLICIONES  71.627,72 4,87 
 001 MOVIMIENTOS DE TIERRA  268.987,17 18,30 
 002 ABASTECIMIENTO DE AGUA  71.178,37 4,84 
 003 RED DE RIEGO  55.604,95 3,78 
 004 SANEAMIENTO  284.484,08 19,36 
 005 OBRAS DE PASO  22.190,21 1,51 
 006 PAVIMENTACIÓN  346.455,94 23,57 
 007 SEÑALIZACIÓN  6.129,78 0,42 
 008 RED DE TELECOMUNICACIONES  16.197,44 1,10 
 009 RED MEDIA Y BAJA TENSIÓN  233.265,61 15,87 
 010 ALUMBRADO  60.902,12 4,14 
 012 PAISAJISMO  22.789,13 1,55 
 014 GESTIÓN DE RESIDUOS  9.824,12 0,67 

 

 

  

  

 

 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

 

1.469.636,64€ 

 

 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................  29.124,40 

 SUMA  ......................................  ....... 1.498761.04 

 21,00 % I.V.A. ..........................  ......... 314.739,82 

 

  

 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.813.500,86€ 

 

 

 

 

Sotogrande, Enero de 2019 

 

Fdo.: Juan de Dios Fernández Quesada  

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado. - 9917 
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Sotogrande, Enero de 2019 

 

Fdo.: Juan de Dios Fernández Quesada  

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado. - 9917 
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ESTUDIO MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1. Objeto y antecedentes 

El objeto del presente documento es justificar tanto el desmonte como el terraplén que se producirá para la 

realización de los viales del Sector Objeto del Estudio 

2. Datos de partida 

Para la modificación de la rasante se parte de un levantamiento topográfico recientemente realizado. 

Se considera un paquete de firme de 120cm y la siguiente sección tipo, con una anchura total de 20.72 
metros. Los carriles se diseñan peraltados en las secciones en curva, tal y como se indica en el proyecto 
original. 

Se consideran taludes 2H/1V para terraplén. Y de 3H/1V para desmonte 

SANEOS 

Para garantizar la estabilidad de la firme es necesario obtener una plataforma tipo E2. Para ello, teniendo 

en cuenta las Recomendaciones de la instrucción de carreteras 3.1 IC, al tener un suelo inadecuado según 

los datos obtenidos en el estudio geotécnico, es necesario un saneo en excavación de 1.00m y un posterior 

relleno con suelo seleccionado obteniendo un modulo EV≥120 mPa. 

3. Metodología aplicada 

El programa usado para el cálculo ha sido el MDT Profesional Versión 4. 

Para el  cálculo  del  volumen  del  movimiento  de  tierras  se  ha modelizado la sección tipo a nivel de sub 

rasante, tomando la rasante del proyecto y disminuyendo la cota 120 cm, es decir, eliminando la capa de 

firme. Como se mencionaba anteriormente,  el criterio de diseño de la nueva rasante es adaptarla al terreno 

actual, considerando que se encuentra a nivel terminado de plataforma. Por tanto, la rasante se ha trabajado 

para que quede 87 cm por encima del terreno actual, es decir, para que solo haya que ejecutar el paquete 

de firme. También se ha tomado como criterio que no existan derrames mayores de 5 metros a ambos lados 

de la plataforma. En las zonas donde el derrame sea mayor se proyecta reforzar el talud mediante todo uno 

de cantera y cambiar el talud a 2H/1V 

4. Listado de mediciones del volumen del movimiento de tierras  

calzada lateral derecha  

Estación As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

0+060 0 0 0 0 0 0 4,81 0,00 5,80 

 23 159 0 97 2 97    

0+080 23 159 0 97 2 97 5,01 0,33 2,35 

 160 220 0 100 288 31    

0+100 183 379 0 198 290 128 5,01 11,30 1,38 

 173 223 0 100 166 17    

0+120 356 602 0 298 456 146 5,01 3,49 1,01 

 33 173 0 99 17 59    

0+140 389 775 0 397 473 204 4,77 0,00 5,52 
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 0 180 0 95 0 132    

0+160 389 955 0 492 473 336 4,76 0,00 6,96 

 0 223 0 95 0 194    

0+180 389 1.178 0 587 473 529 4,74 0,00 15,09 

 0 269 0 95 0 444    

0+200 389 1.447 0 682 473 973 4,73 0,00 26,45 

 0 255 0 95 0 506    

0+220 389 1.702 0 776 473 1.479 4,73 0,00 24,71 

 0 302 0 95 0 529    

0+240 389 2.004 0 871 473 2.008 4,78 0,00 27,15 

 0 344 0 96 0 627    

0+260 389 2.348 0 968 473 2.635 4,83 0,00 34,83 

 0 393 0 97 0 729    

0+280 389 2.741 0 1.064 473 3.364 4,83 0,00 37,68 

 0 412 0 97 0 804    

0+300 389 3.153 0 1.161 473 4.169 4,83 0,00 42,34 

 0 201 0 51 0 451    

0+310,657 389 3.354 0 1.212 473 4.619 4,83 0,00 42,37 

 

calzada lateral izquierda 

Estación S.Ocupa. V.Expla. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

0+000 0 0 0 6,55 0,00 11,40 

 280 131 298    

0+020 280 131 298 6,55 0,00 16,40 

 297 131 341    

0+040 577 262 639 6,55 0,00 16,52 

 275 131 299    

0+060 853 393 938 6,55 0,00 12,22 

 258 130 198    

0+080 1.111 523 1.136 6,45 0,00 9,81 

 255 128 202    

0+100 1.366 652 1.338 6,39 0,00 9,94 

 240 128 189    

0+120 1.606 779 1.527 6,39 0,00 9,32 
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 228 128 171    

0+140 1.834 907 1.699 6,39 0,00 8,33 

 82 47 63    

0+147,202 1.916 954 1.761 6,55 0,00 9,10 

 

 

eje 1 – carretera 

Estación S.Ocupa. V.Expla. V.D.Tie. V.Bermas S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

0+060 0 0 0 0 7,44 0,00 12,13 

 199 149 243 37    

0+080 199 149 243 37 7,45 0,00 12,42 

 199 149 250 37    

0+100 397 298 493 74 7,45 0,00 12,50 

 199 149 246 37    

0+120 596 447 739 110 7,45 0,00 12,23 

 199 149 246 37    

0+140 795 596 985 147 7,45 0,00 12,62 

 199 149 248 37    

0+160 994 745 1.233 184 7,45 0,00 11,89 

 199 149 232 37    

0+180 1.192 894 1.465 221 7,45 0,00 11,34 

 199 149 245 37    

0+200 1.391 1.043 1.710 257 7,46 0,00 14,05 

 199 149 278 37    

0+220 1.591 1.192 1.987 294 7,46 0,00 13,63 

 199 149 256 37    

0+240 1.790 1.341 2.244 331 7,45 0,00 11,84 

 199 149 219 39    

0+260 1.989 1.490 2.462 370 7,44 0,00 11,08 

 199 149 239 39    

0+280 2.187 1.639 2.702 409 7,44 0,00 12,64 

 199 149 255 39    

0+300 2.386 1.787 2.956 448 7,44 0,00 12,80 
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 156 117 206 31    

0+315,699 2.542 1.904 3.162 479 7,44 0,00 13,64 

 

eje 1 continuacion  

Estación S.Ocupa. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

       

0+000 0 0 0 0,00 0,00 4,58 

 645 0 311    

0+073,377 645 0 311 0,00 0,00 0,00 

 

Glorieta 

Estación S.Ocupa. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

        

0+000 0 0 0 0 13,25 0,00 25,01 

 414 265 0 483    

0+020 414 265 0 483 13,25 0,00 21,95 

 385 269 0 325    

0+040 800 534 0 807 13,98 0,00 8,48 

 370 272 0 249    

0+060 1.170 807 0 1.056 13,38 0,00 15,84 

 407 267 0 404    

0+080 1.577 1.073 0 1.460 13,48 0,00 29,81 

 958 266 0 2.477    

0+100 2.535 1.339 0 3.937 13,25 0,00 221,29 

 1.565 265 0 6.636    

0+120 4.100 1.604 0 10.573 13,25 0,00 301,55 

 1.178 265 0 4.117    

0+140 5.277 1.869 0 14.690 13,25 0,00 109,88 

 397 185 0 765    

0+153,938 5.675 2.054 0 15.454 13,25 0,00 25,03 
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Mediciones totales de movimiento de tierras  

 As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. 

calzada 
lateral 

derecha 

389 3.354 0 1.212 473 4.619 

calzada 
lateral 

izquierda 

0 1.916 0 954 0 1.761 

eje 1 - 
carretera 

0 2.542 0 1.904 0 3.162 

eje 1 
continuacion 

def 

0 645 0 0 0 311 

glorieta 0 5.675 0 2.054 0 15.454 

TOTAL: 389 14.131 0 6.124 473 25.308 
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PAVIMENTACIÓN 

 

1. Objeto 

La realización de las obras que describimos en el anejo de viales pretende establecer el tipo de 

viales de la Parcela del Sub sector 52-53”, para la realización de cada una de los capítulos que intervienen  

y configuran dicho apartado: 

• Pavimentos de Calzadas. 

• Zona peatonal 

• Zona verde  

El acceso se realiza desde la Ctra. De Arenillas A-2100 

 

2. Estado actual. 

La unidad actual no se encuentra urbanizada. La A-2100 parte el subsector en dos partes  El 

accesos a pasl parcelas se realizara o bien desde la glorieta proyectada o desde la vías de servisio. 

Subsector 52-53 acceso salida 

PARCELA XIXa glorieta glorieta 

PARCELA XIXb glorieta Via de servicio 

PARCELA XIXc glorieta Via de servicio 

PARCELA XXI glorieta glorieta 

PARCELA XXa Via de servicio glorieta 

PARCELA XXb Via de servicio glorieta 

 

 

Características del nuevo vial. 

Comprende la ejecución del eje principal o carretera de Arenillas y las vías de servicio de acceso 

y salida a las parcelas objeto de esta Adenda al Proyecto de Urbanización, cuyas características resumimos 

a continuación: 

Las características geométricas del eje en alzado de los viales son las siguientes: 

• Sección transversal.  

La sección característica de los viales queda formada por 2 dos carriles de circulación, uno por 

sentido, con 6 metros de calzada y 1 metro por cada lado de arcén, flanqueados por vías de servicio de 4 

m y 3.50m. 

En el margen derecho nos encontramos delimitando la vía de servicio con una barrera de 

hormigón prefabricado tipo BHSPJ3/1a. con nivel de contención H1, y un acho total con la berma de 2.00m 

en el margen izquierdo. La acera de 2m de ancho queda confinada con bordillos rectos de 10x20x100cm. 

Existe una franja de 1.7m de ancho formando una zona verde. 

En el margen izquierdo de igual manera, la barrera de hormigón prefabricado tipo BHSPJ3/1a. 

con nivel de contención H1, delimita el eje principal de la vía de servicio. La berma tiene un ancho total 
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de 2.70m. Junto a la vía de servicio encontramos el carril ciclista de 2.70 m delimitado con bordillos rectos. 

El paseo peatonal confinado por bordillos rectos es de 2m. Finaliza la sección por este margen una zona 

verde de 2m de ancho 

 

 

01jhr
Nuevo sello



 
 
 

ANEJO Nº 2 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y PAVIMENTACION 

 

Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. Sotogrande  Página 10 

 

IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

La acera de 2m de ancho queda confinada con bordillos rectos de 10x20x100cm. Existe una franja 

de 1.7m de ancho formando una zona verde. 

 

 

 

 

 

La glorieta sirve como entrada y salida a las parcelas y de las vías de servicio. Tiene un diámetro 

de 28.24m interior. Consta de 2 carriles de sentido de 4 m cada uno y un diámetro exterior de 49m. Esta 

delimitado con bordillos montables modelo ICS-37 de 25x37x60cm 

 

 

El centro de la glorieta ira delimitada por bordillos montables modelo ICS-37 de medidas 

25x37x60cm de hormigón prefabricado bicapa gris, colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 

cm. de espesor 
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La sección tipo del vial cambia en su parte final, enlazando con La Carretera de Arenillas (A-2100), 

de forma que la sección queda de la siguiente forma: 

Calzada de dos carriles, uno para cada sentido con un ancho total de 6.00m y un arcén de 1m de 

ancho por sentido. A ambos lados una zona verde de 8.20 en el margen derecho y de 6.80 en el margen 

izquierdo. El margen derecho tiene un acerado de 2m de ancho. En el margen izquierdo podemos 

encontrar la continuación del carril ciclista de 2.7m y un acerado de 2m. Tanto el carril ciclista como el 

acerado están confinados por bordillos rectos de 10x20x100cm.  

 

 

 

 

3,00+1m arcen 3,00+1m arcen 7,12 1,805,78
0,12

2,721

7,3512,6 9,12

29,07
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Ubicación de las Instalaciones de Infraestructura. 

Bajo las aceras y zonas verdes, se instalará la nueva canalización de agua potable, red de 

saneamiento, telefonía, y baja tensión con sus correspondientes acometidas, a las parcelas colindantes. En 

el caso de cruces, no se dispondrán arquetas en la calzada, todas las arquetas se colocarán en la acera y 

zona verde 

 

 

Factores de dimensionamiento 

 

Datos de trafico 

Para el estudio de los datos de tráfico, se han realizado dos acciones: Por un lado, se ha consultado el 

mapa de aforos publicados por la Junta de Andalucía  

 

Mapa de aforos de la Junta de Andalucía 

 

El ultimo mapa de aforo publicado por la Junta de Andalucía de la carretera A-2100 corresponde al año 

2015. La estación de aforo es la CA-2051 y está ubicada en el Pk 8+400. 

La estación CA-2051 con identificación 11732051 ubicada en la provincia de Cádiz, hace un aforo durante 

dos días obteniendo los siguientes resultados: 

 

Estación de aforo CA-2051 

Ctra A-2100 

Ubicación Pk 8+400 

Dias aforados 2 

IMD 1417 

% vehículos pesados 3% 
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En la tabla anterior se puede obtener los datos mas significativos de la estación de aforo de la Junta de 

Andalucía. Los datos publicados indican la Intensidad Media Diaria (IMD) en ambos sentidos, sin distinguir 

el sentido de tráfico. 

 

En el gráfico de distribución horaria se pueden ver los picos de trafico en la primera hora de la mañana y  al 

final del día.  

 

 

Calculo de IMD de proyecto 

Según la instrucción de carreteras, el periodo de servicio será de 20 años. La estructura del firme 

será función de la Intensidad Media Diaria (IMD). Basándonos en los datos obtenidos de aforo de la Junta 

Andalucía obtenidos de 1417 del año 2016 y conocidos el % de vehículos pesados, procedemos a calcular 

el IMD de vehículos pesados que pasas por el carril de proyecto en el año de aforo/redacción del proyecto. 

El carril de proyecto se define como aquel que soporta mayores cargas de tráfico. 

En primer lugar, se calculará la IMDp en el año de aforo 

 

IMDp(aforo) = IMD x %vhp x Ccp 

Donde: 

%vhp = porcentaje de vehículos pesados en tanto por uno (3%) 

Ccp = Coeficiente de paso al carril de proyecto (50.2%) 

Con estos datos se obtiene un valor de IMDp = 43 vehículos pesados 

Una vez obtenidos los datos de aforo, el valor se obtiene de actualizar el año de redacción de proyecto  

 

IMDp (proyecto) = IMDp (aforo) x (1+n) n1 

Donde: 

n1 = años transcurridos entre redacción de proyecto y fecha de aforo 

n = incremento de % de vh.p anual estimado entre esos años. 

Con estos datos obtenemos tenemos un valor de IMDp de proyecto de 51 vehículos pesados/dia, es 

decir, una categoría de tráfico T3 

En el caso de las vias de servicio, se estima una categoría de trafico T4 

 

Tendremos que tener en cuenta que en el tramo de carretera objeto del proyecto se prevé para dar servicio 

a un numero de 4000 viviendas dispuestas en las 6 parcelas.  

 

Tomaremos como medida correctora del trafico teniendo en cuenta este volumen de vehículos 

ligeros y su consiguiente % de vehículos pesados, una categoría de trafico T2 
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Categorías  de tráfico pesado IMDp 

T0 IMDp  2000 

T1 2000 > IMDp  800 

T2 
800 > IMDp  200 

T3 
200 > IMDp  50 

T4 
IMDp < 50 

Como resultado del estudio realizado determinamos una categoría de tráfico “T2” El aglomerado 

en caliente utiliza un ligante bituminoso viscoso, se ha de emplear un firme de mezcla bituminosa en caliente 

en la calzada. La capa de rodadura de mezcla bituminosa será del tipo semidenso (S) no inferior a 8 cm, 

los riegos de adherencia se harán con betún fluidificado RC-2. Los riegos de la imprimación se harán con 

betún fluidificado MC-2, o bien emulsión asfáltica EAL-1. 

Las capas se extienden con pavimentadora y se compactan con apisonadora vibratoria haciendo 

dos pasadas sin vibración ( temperatura aglomerado 130°C) y cuatro pasadas con vibración ( temperatura 

aglomerado 105°C). Las pasadas de acabado se dan con compactadora de trece ruedas neumáticas. La 

velocidad de las apisonadoras de llanta metálica será de 5 km/h y las neumáticas de 8 km/h debiendo 

invertir el sentido de su marcha sin sacudidas. La temperatura más adecuada para la mezcla de 

aglomerados es aquella que la viscosidad del asfalto ésta comprendida entre 75-150 SSF , correspondiendo 

a la más alta para áridos gruesos y la más baja para áridos finos. 

Los riegos de imprimación serán de 0,8- 2 l/m2 y los de adherencia de 0,2-0,6 l/m2. Las mezclas 

en calientes para tamaños máximos de árido superiores a 12 mm, puede  extenderse en capas de hasta 

7,5 - 10 cm. Las juntas de las capas sucesivas no deben superponerse sino desplazarse unos 15 cm. Como 

regla práctica para obtener el espesor compactado deseado extender 1,25 veces el espesor de proyecto o 

bien 25 Kg. de mezcla por cm y metro cuadrado. 

 

3. Definición y tipos de explanada. 

En la explanada o superficie de acabado del desmonte o excavación se dispondrán el paquete de 

firme (sub base, base) y encima de este el pavimento (capas intermedias y de roda-dura). 

Las características geotécnicas mínimas por determinar en los 50 cm de profundidad a partir de 

dicha superficie, y que caracterizan su comportamiento son: 

• Análisis granulométrico. 

• Limites de Atterberg. 

• C.B.R. 

La explanada que nos encontramos en la zona de estudio podemos clasificarla del tipo 0 o suelo 

tolerable, donde el contenido en peso de piedras de diámetro máximo es superior a 15 cm será inferior al 

25%. 

LL < 40. Densidad máxima Proctor Normal 1,45 kg/dm 3 . 

CBR >3. Materia orgánica <2%. 

Se compactará en capas de 20-25 cm de espesor, al 90 % PM (suelos coherentes). La humedad 

de puesta en obra de las tierras del coronamiento del terraplén ( 50 cm) será 

h=< H+2 

siendo: 
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h= humedad de puesta en obra. 

H= humedad óptima determinada en el ensayo PM. 

La superficie de la explanada debe quedar en cualquier caso a más de 60 cm sobre el nivel más 

alto previsible de la capa freática. En caso contrario, deberán establecerse los drenajes adecuados para 

rebajar el nivel freático a dicho valor. 

 

4. Sección adoptada vial principal 

 

Partiendo de los datos obtenidos anteriormente resulta: 

 

• Categoría de explanada E3 

• Categoría de tráfico T2 

 

Según la 6.1-IC y 6.2-IC la sección del firme a emplear será una T231: 

 

• Capa de rodadura de 6 cm de espesor ejecutada con hormigón bituminoso  tipo 

AC 16 SURF 50/70 S caliza 

• Riego de adherencia mediante betún fluidificado tipo ECR 1,<con una dotación  

aproximada de 0,5 kg/m². 

• Capa intermedia de 7 cm de espesor ejecutada con hormigón bituminoso tipo AC 

22 BASE 50/70 G caliza 

• Riego de adherencia mediante betún fluidificado tipo ECR 1,<con una dotación  

aproximada de 0,5 kg/m². 

• Capa intermedia de 7 cm de espesor ejecutada con hormigón bituminoso tipo AC 

22 BASE 50/70 G caliza 

• Riego de imprimación tipo ECI, con una dotación de 1 kg/m². 

• Capa de 25 cm de zahorra artificial 

• Capa de 75 cm de zahorra natural 

• Explanada tipo E3. 

 

Para conseguir una explanada tipo E3 sera necesario realizar saneos del terreno de entre 0.75 y 1m 

de profundidad, La direccion facultativa valorara durante el trasncurso del movimiento de tierras la 

profundidad que debe tener el saneo. 
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1. Sección adoptada vías de servicio 

Partiendo de los datos obtenidos anteriormente resulta: 

 

• Categoría de explanada E3 

• Categoría de tráfico T4 

 

Según la 6.1-IC y 6.2-IC la sección del firme a emplear será una T231: 

 

• Capa de rodadura de 5 cm de espesor ejecutada con hormigón bituminoso  tipo 

AC 16 SURF 50/70 S caliza 

• Riego de adherencia mediante betún fluidificado tipo ECR 1,<con una dotación  

aproximada de 0,5 kg/m². 

• Riego de imprimación tipo ECI, con una dotación de 1 kg/m². 

• Capa de 20 cm de zahorra artificial 

• Capa de 75 cm de zahorra natural 

• Explanada tipo E3. 

 

Para conseguir una explanada tipo E3 sera necesario realizar saneos del terreno de entre 0.75 y 1m 

de profundidad, La direccion facultativa valorara durante el trasncurso del movimiento de tierras la 

profundidad que debe tener el saneo. 
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2. Pavimento de aceras. 

El pavimento del acerado se realizará hormigón armado con mallazo 15x15x6mm lavado 

HA-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 15 cm. de espesor. Color a elegir por la propiedad 

 

3. Pavimento carril de bicicletas 

El carril ciclista se realizara con pavimento a base de mezcla homogénea de áridos y cargas 

minerales SLURRY de PROAS con ligante a base de resinas sintéticas (color), consistencia 

pastosa, aplicada con rastra en frio sobre superficies de hormigón, previa imprimación con 

PROMULSIT. sobre solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HAm-20/P/20/IIa 

N/mm2., #20x20x8 tamaño máximo del árido 20mm. elaborado en central, i/vertido, El paseo 

peatonal confinado por bordillos rectos es de 2m. Finaliza la sección por este margen una 

zona verde de 2m de ancho 

 

Características de los áridos a emplear.   

Áridos a emplear como sub-base granular.  Los materiales serán áridos naturales o procedentes del 

machaqueo o trituración de piedra de cantera o grava natural. 

Los áridos a emplear como sub-base granular se ajustarán a lo especificado en el Artículo 500.2 del PG-

3/75 respecto a su composición granulométrica, calidad, capacidad de soporte y plasticidad, excepto en lo 

que se refiere a las características recogidas a continuación: 

La curva granulométrica de los áridos utilizados estará comprendida dentro de los límites del husos S.2. 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Ángeles (según Norma NLT-149/72), será 

inferior a cincuenta (50).  Esta determinación se hará con la granulometría A de entre las recogidas en la 

citada Norma. 

El material será no plástico (según Normas NLT-105/72 y NLT-106/72) y su equivalente de arena 

será superior a cuarenta (40) (NLT-113/72). 
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Preferentemente, se utilizará arena de miga, cuya composición, calidad y demás características 

serán las recogidas en el Artículo 40.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales Áridos a emplear 

en mezclas bituminosas.  Serán calizos ó silíceos en la capa intermedia y silícea en la de rodadura. 

Árido grueso 

Según lo referido en los Artículos 541.2.2 y  542.2.2 del PG-3/75, se define como árido grueso la fracción 

del mismo que queda retenida en el tamiz 2,5 UNE. 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo 

caso, el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75) en 

peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura. El árido grueso a emplear 

en mezclas bituminosas se ajustará a lo especificado en los citados Artículos 541.2.2  y  542.2.2 del PG-

3/75, según el caso, respecto a su calidad, coeficiente de pulido acelerado, forma adhesividad, etc., excepto 

en lo que se refiere a las especificaciones recogidas a continuación: 

La relación de machaqueo para el árido de la capa de rodadura será mayor o igual que cuatro (4). 

El índice de lajas será inferior a treinta (30).  

Árido fino 

Según lo indicado en los Artículos 541.2.2  y  542.2.2 del PG-3/75, se define como árido fino la fracción del 

árido que pasa por el tamiz 2,5 UNE y queda retenido en el tamiz 0,080 UNE. 

El árido fino, para mezclas bituminosas en frío, será arena natural, arena procedente del machaqueo, o una 

mezcla de malos materiales. Para mezclas bituminosas en caliente, será arena procedente de machaqueo 

o una mezcla de ésta y arena natural, con un porcentaje máximo de arena natural de diez por ciento (10%). 

El árido fino a utilizar en mezclas bituminosas se ajustará a lo especificado en los referidos Artículos 541.2.2 

y 542.2.2 del PG-3/75, según el caso, respecto de su calidad, adhesividad, etc., excepto en lo que se refiere 

a las especificaciones recogidas a continuación: 

- Los valores de equivalente de arena, medidos en todos y cada uno de los acopios 

individualizados que existan, serán superiores a cincuenta (50). 

- Su naturaleza y características serán iguales a las del árido grueso. 

- Tendrán módulos de finura con oscilaciones inferiores al 0,3% del promedio de cada acopio, 

considerándose los áridos con valores por encima de este margen como de otro acopio, con necesaria 

separación del mismo.  

 

Filler  

De acuerdo con lo prescrito en los Artículos 541.2.2  y  542.2.2 del PG-3/75, ya citados 

anteriormente, se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE. Tanto en capa de 

rodadura como intermedia, el filler será totalmente de aportación, excluido el que quede inevitablemente 

adherido a los áridos. Este filler de aportación será cemento tipo Pórtland con adiciones activas, categoría 

350, y designación PA-350.Áridos a emplear en el hormigón seco compactado.  Los áridos a utilizar 

cumplirán las condiciones exigidas para tráficos pesados en el Artículo 513 "Grava-cemento" del Pliego PG 

3/75, con las siguientes prescripciones adicionales:  

La granulometría de los áridos será continua, y  la curva granulométrica conjunta de los áridos y 

el conglomerante estará comprendida dentro de los límites indicados en el cuadro 1. Tipos y composición 

de la mezcla.  

El tipo y características de la mezcla bituminosa en caliente se establecerá por el Contratista de 

acuerdo con lo especificado en la Tabla 542.1 del PG-3/75, y deberá ser aprobado por el Director de las 
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Obras. El tamaño máximo del árido, y por tanto, el tipo de mezcla a emplear, dependerá del espesor de la 

capa compactada, el cual cumplirá en general, lo indicado en la Tabla 542.2 del PG-3/75. 

Trazado en alzado 

EJES EN ALZADO 

Calzada lateral derecha 

LISTADO DE VÉRTICES 

 

Ver
. 

Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

1 0+000,000      

 117,287 0+000,000 117,287 -1,7880   

       

2 0+065,203 0+045,203 116,479 -1,7880 40,000 1.350,376 

 116,121 0+085,203 116,356 1,1741 0,148 2,9621 

       

3 0+129,661 0+107,161 116,614 1,1741 45,000 716,462 

 116,878 0+152,161 118,555 7,4550 0,353 6,2809 

       

4 0+240,000 0+210,000 122,867 7,4550 60,000 -1.378,360 

 125,104 0+270,000 126,034 3,1020 -0,326 -4,3530 

       

5 0+315,699 0+315,699 127,452 3,1020   

 127,452      

 

 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 

 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 

 0+000,000 117,287 -1,7880      

 0+020,000 116,929 -1,7880      

 0+040,000 116,572 -1,7880      

TE 0+045,203 116,479 -1,7880      

 0+060,000 116,295 -0,6922      

V 0+065,203 116,269 -0,3069 116,121 40,000 1.350,376 0,148 2,9621 

 0+080,000 116,305 0,7888      
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TS 0+085,203 116,356 1,1741      

 0+100,000 116,530 1,1741      

TE 0+107,161 116,614 1,1741      

 0+120,000 116,880 2,9661      

V 0+129,661 117,231 4,3146 116,878 45,000 716,462 0,353 6,2809 

 0+140,000 117,752 5,7576      

TS 0+152,161 118,555 7,4550      

 0+160,000 119,140 7,4550      

 0+180,000 120,631 7,4550      

 0+200,000 122,122 7,4550      

TE 0+210,000 122,867 7,4550      

 0+220,000 123,576 6,7295      

V 0+240,000 124,777 5,2785 125,104 60,000 -1.378,360 -0,326 -4,3530 

 0+240,000 124,777 5,2785      

 0+260,000 125,688 3,8275      

TS 0+270,000 126,034 3,1020      

 0+280,000 126,345 3,1020      

 0+300,000 126,965 3,1020      

 0+315,699 127,452 3,1020      

 

 

 

 

 

calzada lateral izquierda  

 

LISTADO DE VÉRTICES 

 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       

1 0+000,000      

 120,000 0+000,000 120,000 7,2466   

       

2 0+069,516 0+039,516 122,864 7,2466 60,000 -1.449,236 
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 125,038 0+099,516 125,970 3,1065 -0,311 -4,1401 

       

3 0+147,204 0+147,204 127,451 3,1065   

 127,451      

       

 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 

 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 

         

 0+000,000 120,000 7,2466      

 0+020,000 121,449 7,2466      

TE 0+039,516 122,864 7,2466      

 0+040,000 122,899 7,2133      

 0+060,000 124,203 5,8332      

V 0+069,516 124,727 5,1766 125,038 60,000 -1.449,236 -0,311 -4,1401 

 0+080,000 125,232 4,4532      

TS 0+099,516 125,970 3,1065      

 0+100,000 125,985 3,1065      

 0+120,000 126,606 3,1065      

 0+140,000 127,227 3,1065      

 0+147,204 127,451 3,1065      

 

 

 

eje 1 - carretera  

 

LISTADO DE VÉRTICES 

 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

1 0+000,000      

 117,287 0+000,000 117,287 -1,7880   

       

2 0+065,203 0+045,203 116,479 -1,7880 40,000 1.350,027 
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 116,121 0+085,203 116,356 1,1749 0,148 2,9629 

       

3 0+129,661 0+107,161 116,614 1,1749 45,000 716,494 

 116,878 0+152,161 118,556 7,4555 0,353 6,2806 

       

4 0+240,000 0+210,000 122,868 7,4555 60,000 -1.378,222 

 125,105 0+270,000 126,035 3,1021 -0,327 -4,3534 

       

5 0+315,699 0+315,699 127,453 3,1021   

 127,453      

 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 

 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 

         

 0+000,000 117,287 -1,7880      

 0+020,000 116,929 -1,7880      

 0+040,000 116,572 -1,7880      

TE 0+045,203 116,479 -1,7880      

 0+060,000 116,295 -0,6920      

V 0+065,203 116,269 -0,3065 116,121 40,000 1.350,027 0,148 2,9629 

 0+080,000 116,305 0,7895      

TS 0+085,203 116,356 1,1749      

 0+100,000 116,530 1,1749      

TE 0+107,161 116,614 1,1749      

 0+120,000 116,880 2,9668      

V 0+129,661 117,232 4,3152 116,878 45,000 716,494 0,353 6,2806 

 0+140,000 117,752 5,7581      

TS 0+152,161 118,556 7,4555      

 0+160,000 119,140 7,4555      

 0+180,000 120,631 7,4555      

 0+200,000 122,123 7,4555      

TE 0+210,000 122,868 7,4555      

 0+220,000 123,577 6,7299      
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V 0+240,000 124,778 5,2788 125,105 60,000 -1.378,222 -0,327 -4,3534 

 0+240,000 124,778 5,2788      

 0+260,000 125,689 3,8276      

TS 0+270,000 126,035 3,1021      

 0+280,000 126,346 3,1021      

 0+300,000 126,966 3,1021      

 0+315,699 127,453 3,1021      

 

eje 1 continuacion 

 

LISTADO DE VÉRTICES 

 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

1 0-024,680      

 128,088 0-024,680 128,088 4,0762   

       

2 0+000,000 0-020,000 128,279 4,0762 40,000 -5.929,755 

 129,094 0+020,000 129,774 3,4016 -0,034 -0,6746 

       

3 0+073,377 0+073,377 131,590 3,4016   

 131,590      

 

 

 

 

 

 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 

 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 

 0-024,680 128,088 4,0762      

TE 0-020,000 128,279 4,0762      

 0-020,000 128,279 4,0762      

V 0+000,000 129,060 3,7389 129,094 40,000 -5.929,755 -0,034 -0,6746 
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 0+000,000 129,060 3,7389      

TS 0+020,000 129,774 3,4016      

 0+020,000 129,774 3,4016      

 0+040,000 130,455 3,4016      

 0+060,000 131,135 3,4016      

 0+073,377 131,590 3,4016      

 

Glorieta 

LISTADO DE VÉRTICES 

 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

1 0-076,689      

 129,527 0-076,689 129,527 -3,3064   

       

2 0+000,000 0-027,969 127,916 -3,3064 55,938 847,238 

 126,991 0+027,969 127,913 3,2960 0,462 6,6024 

       

3 0+076,969 0+049,000 128,606 3,2960 55,938 -848,576 

 129,528 0+104,938 128,606 -3,2960 -0,461 -6,5920 

       

4 0+153,938 0+125,969 127,913 -3,2960 55,938 848,576 

 126,991 0+181,907 127,913 3,2960 0,461 6,5920 

       

5 0+230,907 0+230,907 129,528 3,2960   

 129,528      

 

 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 

 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 

         

 0-076,689 129,527 -3,3064      

 0-060,000 128,975 -3,3064      

 0-040,000 128,314 -3,3064      
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TE 0-027,969 127,916 -3,3064      

 0-020,000 127,690 -2,3658      

V 0+000,000 127,453 -0,0052 126,991 55,938 847,238 0,462 6,6024 

 0+000,000 127,453 -0,0052      

 0+020,000 127,688 2,3554      

TS 0+027,969 127,913 3,2960      

 0+040,000 128,309 3,2960      

TE 0+049,000 128,606 3,2960      

 0+060,000 128,897 1,9997      

V 0+076,969 129,067 0,0000 129,528 55,938 -848,576 -0,461 -6,5920 

 0+080,000 129,062 -0,3572      

 0+100,000 128,754 -2,7141      

TS 0+104,938 128,606 -3,2960      

 0+120,000 128,110 -3,2960      

TE 0+125,969 127,913 -3,2960      

 0+140,000 127,566 -1,6425      

V 0+153,938 127,452 0,0000 126,991 55,938 848,576 0,461 6,5920 

 0+160,000 127,474 0,7144      

 0+180,000 127,852 3,0713      

TS 0+181,907 127,913 3,2960      

 0+200,000 128,509 3,2960      

 0+220,000 129,168 3,2960      

 0+230,907 129,528 3,2960      

 

Se cumple todos los requisitos de la Norma 3.1-IC para el trazado de carreteras  

 

TABLA 4.5 

 
RELACIÓN VELOCIDAD DE PROYECTO - RADIO MÍNIMO - PERALTE MÁXIMO. 
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GRUPO 

 
DENOMINACIÓN 

 

RADIO 

(m) 

 

PERALTE 

(%) 

 

1 
 

Autopistas y autovías 
 

A-140 y A-130 

 

850  R  1050 
 

8 

 

1050  R  5000 
 

8 - 7,96(1 - 1050/R)1,2 

 

5000  R < 7500 
 

2 

 

7500  R 
 

Bombeo 

 

2 
 

Autopistas y autovías 
 

A-120, A-110, A-100, 

A-90 y A-80, carreteras 

multicarril C-100 y 

carreteras 

convencionales C-100 

 

250 R  700 
 

8 

 

700  R  5000 
 

8 - 7,3(1 - 700/R)1,3 

 

5000  R < 7500 
 

2 

 

7500  R 
 

Bombeo 

 
3 

 

Carreteras multicarril 
 

C-90, C-80, C-70, 

C-60, C-50 y C-40 

y carreteras 

convencionales C-90, 

C-80, C-70, C-60, C-50 

y C-40 

 

50  R  350 
 

7 

 

350  R  2500 
 

7 - 6,65(1 - 350/R)1,9 

 

2500  R < 3500 
 

2 

 

3500  R 
 

Bombeo 

 

Para una velocidad de proyecto de 60km/h el peralte máximo en curva será de 7% 
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También podemos apreciar, que en alzado se cumplen todos requisitos de KV, según el apartado 4.4.3.3 

figura 4.4. 

En cuanto a la relación de radios de curvas circulares, podemos ver que según la tabla 4.7 se cumplen 

todos los requisitos 
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Listado de ejes. Estado de alineaciones 

calzada lateral derecha 

PUNTOS SINGULARES 

 

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

0+000,000 0,000 289.195,487 4.018.624,998 300,3662 Infinito    

0+045,572 45,572 289.149,915 4.018.625,260 300,3662 Infinito    

0+075,169 29,596 289.120,338 4.018.626,107 304,7372 215,525 79,867 289.136,360 4.018.841,036 

0+136,720 61,551 289.060,437 4.018.639,327 322,9183 215,525  289.136,360 4.018.841,036 

0+195,046 58,326 289.010,100 4.018.668,206 345,0326 137,525 148,876 289.099,469 4.018.772,735 

0+222,761 27,715 288.990,985 4.018.688,210 357,8621 137,525  289.099,469 4.018.772,735 

0+257,548 34,787 288.972,244 4.018.717,476 367,4399 725,525 76,831 289.604,926 4.019.072,580 

0+310,657 53,110 288.947,967 4.018.764,699 372,1000 725,525  289.604,926 4.019.072,580 

 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 

 

 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 

PS 0+000,000 289.195,487 4.018.624,998 300,3662 Infinito  

 0+020 289.175,487 4.018.625,113 300,3662   

 0+040 289.155,488 4.018.625,228 300,3662   

PS 0+045,572 289.149,915 4.018.625,260 300,3662 Infinito  

 0+060 289.135,489 4.018.625,422 301,4049   

PS 0+075,169 289.120,338 4.018.626,107 304,7372 215,525 79,867 

 0+080 289.115,524 4.018.626,521 306,1644   

 0+100 289.095,736 4.018.629,374 312,0720   

 0+120 289.076,297 4.018.634,049 317,9796   

PS 0+136,720 289.060,437 4.018.639,327 322,9183 215,525  

 0+140 289.057,376 4.018.640,506 323,9027   

 0+160 289.039,174 4.018.648,773 330,5732   

 0+180 289.022,033 4.018.659,052 338,3926   

PS 0+195,046 289.010,100 4.018.668,206 345,0326 137,525 148,876 

 0+200 289.006,393 4.018.671,492 347,3257   

 0+220 288.992,704 4.018.686,049 356,5840   

PS 0+222,761 288.990,985 4.018.688,210 357,8621 137,525  
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 0+240 288.981,148 4.018.702,357 364,2397   

PS 0+257,548 288.972,244 4.018.717,476 367,4399 725,525 76,831 

 0+260 288.971,047 4.018.719,616 367,6551   

 0+280 288.961,559 4.018.737,222 369,4100   

 0+300 288.952,560 4.018.755,082 371,1649   

 0+310,657 288.947,967 4.018.764,699 372,1000   

 

calzada lateral izquierda 

PUNTOS SINGULARES 

 

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

0+000,000 0,000 289.025,937 4.018.644,795 333,7004 151,500  289.102,442 4.018.775,559 

0+066,542 66,542 288.977,593 4.018.689,739 361,6620 151,500  289.102,442 4.018.775,559 

0+086,542 20,000 288.967,080 4.018.706,747 366,7298 735,425 61,775 289.604,341 4.019.073,827 

0+147,202 60,660 288.939,003 4.018.760,498 371,9808 735,425  289.604,341 4.019.073,827 

 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 

 

 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 

PS 0+000,000 289.025,937 4.018.644,795 333,7004 151,500  

 0+020 289.009,390 4.018.656,003 342,1046   

 0+040 288.994,463 4.018.669,292 350,5089   

 0+060 288.981,414 4.018.684,430 358,9131   

PS 0+066,542 288.977,593 4.018.689,739 361,6620 151,500  

 0+080 288.970,381 4.018.701,099 365,8065   

PS 0+086,542 288.967,080 4.018.706,747 366,7298 735,425 61,775 

 0+100 288.960,469 4.018.718,469 367,8948   

 0+120 288.951,045 4.018.736,109 369,6261   

 0+140 288.942,103 4.018.753,998 371,3574   

 0+147,202 288.939,003 4.018.760,498 371,9808   

 

eje 1 

PUNTOS SINGULARES 
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Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

0+000,000 0,000 289.195,461 4.018.620,523 300,3663 Infinito    

0+045,393 45,393 289.150,069 4.018.620,784 300,3663 Infinito    

0+075,354 29,961 289.120,126 4.018.621,636 304,7013 220,000 81,188 289.136,358 4.018.841,037 

0+138,104 62,750 289.059,048 4.018.635,068 322,8594 220,000  289.136,358 4.018.841,037 

0+198,034 59,930 289.007,307 4.018.664,706 344,9647 142,000 154,929 289.099,468 4.018.772,735 

0+227,046 29,012 288.987,305 4.018.685,652 357,9714 142,000  289.099,468 4.018.772,735 

0+262,476 35,430 288.968,237 4.018.715,472 367,4582 730,000 79,031 289.604,925 4.019.072,584 

0+315,699 53,223 288.943,915 4.018.762,800 372,0998 730,000  289.604,925 4.019.072,584 

 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 

 

 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 

PS 0+000,000 289.195,461 4.018.620,523 300,3663 Infinito  

 0+020 289.175,461 4.018.620,638 300,3663   

 0+040 289.155,462 4.018.620,753 300,3663   

PS 0+045,393 289.150,069 4.018.620,784 300,3663 Infinito  

 0+060 289.135,463 4.018.620,947 301,3967   

PS 0+075,354 289.120,126 4.018.621,636 304,7013 220,000 81,188 

 0+080 289.115,497 4.018.622,028 306,0458   

 0+100 289.095,700 4.018.624,826 311,8332   

 0+120 289.076,240 4.018.629,410 317,6207   

PS 0+138,104 289.059,048 4.018.635,068 322,8594 220,000  

 0+140 289.057,276 4.018.635,742 323,4129   

 0+160 289.038,996 4.018.643,835 329,8314   

 0+180 289.021,709 4.018.653,870 337,3108   

PS 0+198,034 289.007,307 4.018.664,706 344,9647 142,000 154,929 

 0+200 289.005,820 4.018.665,992 345,8459   

 0+220 288.991,763 4.018.680,196 354,8124   

PS 0+227,046 288.987,305 4.018.685,652 357,9714 142,000  

 0+240 288.979,791 4.018.696,199 362,9237   

 0+260 288.969,452 4.018.713,315 367,2111   

PS 0+262,476 288.968,237 4.018.715,472 367,4582 730,000 79,031 

 0+280 288.959,849 4.018.730,858 368,9865   
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 0+300 288.950,729 4.018.748,657 370,7307   

 0+315,699 288.943,915 4.018.762,800 372,0997   

 

eje 1 continuacion  

PUNTOS SINGULARES 

 

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

0-024,680 0,000 288.930,874 4.018.783,341 371,4372 2.650,000  291.318,597 4.019.932,810 

0+037,355 62,035 288.904,622 4.018.839,547 372,9275 2.650,000  291.318,597 4.019.932,810 

0+048,680 11,325 288.900,515 4.018.850,094 379,7937 105,000  289.000,270 4.018.882,865 

0+063,680 15,000 288.896,712 4.018.864,596 386,8806 188,000 59,728 289.080,734 4.018.903,065 

0+073,377 9,697 288.894,973 4.018.874,135 390,1644 188,000  289.080,734 4.018.903,065 

 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 

 

 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 

PS 0-024,680 288.930,874 4.018.783,341 371,4372 2.650,000  

 0-020 288.928,848 4.018.787,560 371,5496   

 0+000 288.920,272 4.018.805,628 372,0301   

 0+020 288.911,834 4.018.823,760 372,5105   

PS 0+037,355 288.904,622 4.018.839,547 372,9275 2.650,000  

 0+040 288.903,561 4.018.841,969 374,5309   

PS 0+048,680 288.900,515 4.018.850,094 379,7937 105,000  

 0+060 288.897,502 4.018.861,002 385,5136   

PS 0+063,680 288.896,712 4.018.864,596 386,8806 188,000 59,728 

 0+073,377 288.894,973 4.018.874,135 390,1643   

 

 

Sotogrande, Enero 2019 

 

Fdo.: Juan de Dios Fernández Quesada  

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado. - 9917 
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1. Objeto del anejo. 

Se pretende dotar a las parcelas del Subsector 52-53 de Sotogrande de una red de saneamiento 

de aguas fecales, estando definidos todos los consumos para uso doméstico (tipología R3c),  

procedentes de las parcelas, garantizándose de esta forma la evacuación de las aguas residuales, 

además se ha de tener en cuenta otras características del diseño de las redes de saneamiento 

ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  SAN  ROQUE  (68,62  %)..............     46.774  m2 
 

Parcela XIX: Ref catastral (9771607TF8197S0001IK) ……….......         30.311 m2 
 

Parcela XXb: Ref catastral (9771607TF8197S0001IK) …………….               9.903 m2 
 

Parcela XXI: Ref catastral (9771609TF8197S0001EK) ……………            6.560 m2 

 

MARCH DE INVERSIONES, S.A.U. (17,47 %) …………………………..           9.903 m2 
 

Parcela XXa: Ref catastral (9771607TF8197S0001IK) …................        9.903 m2 

 

2. Estado actual.  

El Subsector actualmente carece de red de saneamiento, por lo que habrá de dotarlo de las 

conducciones necesarias para la evacuación de sus vertidos residuales. 

El saneamiento existente donde se tiene previsto conectar el saneamiento de este Subsector, se 

localiza en las zonas más bajas de la parcela objeto del proyecto. Debido a la topografía del 

terreno, se nos informa del punto de conexión se encuentra en el colector procedente del 

Sotogrande Internacional School, dicho colector esta dentro de la zona verde paralelo a la Avenida 

Almenara 

El colector 1 recoge las aguas procedentes de las parcelas XXI, XXa y XXb donde conectamos los 

vertidos procedentes del colector 2 que recoge las aguas procedentes de las parcelas XIXa, XIXb y 

XIXc, dichos colectores irán realizando acometidas desde el punto más bajo de las parcelas, 

ingiriendo en pozos, para lo cual se estudia el funcionamiento del saneamiento por gravedad, su 

comportamiento así como posible punto de conexión de la red  aquí proyectada. 

Los colectores 1 y 2 vierten sus aguas en el bombeo, situado en la linde de la parcela XXb a una 

cota de 105, desde el cual se dotara de los equipos necesarios para elevar sus vertidos hasta el 

pozo de rotura en cota 123 donde se inicia el colector nº 4 que atraviesa la Avenida Almenara, el 

cual ya por gravedad conectara con el pozo de la red existente que vierte en el bombeo de aguas 

residuales de la calle Guadalquivir 
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3. Características de la red. 

Se ha proyectado una RED SEPARATIVA para la evacuación de aguas fecales y pluviales, 

evacuándose en  la misma las aguas del Subsector 52-53 tras consulta con los Servicios Técnicos. 

El trazado de los colectores proyectados ha seguido la topografía existente, siendo por 

tanto redes con pendientes que oscilan según tabla adjunta: 

COLECTOR 
PENDIENTE 

MINIMA 
PENDIENTE 

MAXIMA 

C-1 0,53% 5,71% 

C-2 1,00% 18,80% 

C-4 1,02% 1,50% 

 El sistema de evacuación utilizado en la red de alcantarillado, dependerá del origen del 

agua residual para lograr el transporte del fluido y el perfil del terreno. Adaptándose el siguiente 

sistema de circulación: 

Por Gravedad 

 El agua circula debido a la pendiente que tiene el colector. La energía que produce el 

movimiento del agua es la energía de elevación o potencial que, en el campo gravitacional, es la 

fuerza que impulsa el agua de una altura mayor a otra menor. Esta es la forma de transporte que 

se utiliza para proyectar, usando generalmente fórmulas empíricas que relacionan la pendiente 

del conducto, la sección transversal de paso y la rugosidad de la superficie del material en 

contacto con el fluido. El tipo de fluido con su peso específico y viscosidad también influyen en la 

velocidad de circulación. 

COLECTOR TRAMO PENDIENTE 

C-1 PS7-N20 3,24% 

C-1 N20-N19 5,71% 

C-1 N19-N18 5,13% 

C-1 N18-N17 1,69% 

C-1 N17-PS5 1,00% 

C-1 PS5-N15 2,63% 

C-1 N15-N14 1,50% 

C-1 N14-PS6 0,53% 

C-1 PS6-BOMBEO 1,50% 
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COLECTOR TRAMO PENDIENTE 

C-2 PS1-N1 2,36% 

C-2 N1-N2 4,25% 

C-2 N2-N3 2,90% 

C-2 N3-PS2 3,39% 

C-2 PS2-N5 3,90% 

C-2 N5-N6 6,94% 

C-2 N6-PS3 7,44% 

C-2 PS3-N8 1,00% 

C-2 N8-N9 18,80% 

C-2 N9-N7 16,80% 

C-2 N7-N10 8,00% 

C-2 N10-N4 5,00% 

C-2 N4-BOMBEO 1,50% 

 

COLECTOR TRAMO PENDIENTE 

C-4 N19-N14 1,50% 

C-2 N14-N15 1,65% 

C-2 N15-N16 1,50% 

C-2 N16-N17 1,60% 

C-2 N17-N18 1,80% 

C-2 N18-N19 1,50% 

C-2 N19-POZO EXISTENTE 1,50% 

 

IMPULSION TRAMO COTA 

BOMBEO BOMBEO XXb  105 

POZO DE ROTURA N13 123  

 La tubería es de PVC reforzado con junta elástica SN—4 UNE EN-1401, con carga de 

rotura por aplastamiento de 6.000 kg/m2. El diámetro mínimo utilizado es de 315 mm Se 

utilizarán PVC no plastificado para temperaturas de las aguas residuales inferiores a 40°C de 

forma permanente, y cuando se transporte vertidos agresivos se tendrá que observar la UNE 53. 

Los tubos tendrán los extremos lisos para crear juntas con manguito, en la cual habrá un extremo 

abocardado para junta encolada o perfil para junta de goma y así conseguir estanqueidad.  
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La acometida de las diferentes parcelas a la red de saneamiento tendrá su origen en arquetas las 

aguas negras procedentes de las instalaciones interiores de las parcelas. Desde la arqueta se 

acometerá a la red general preferentemente a través de un pozo registro. Siempre que un ramal 

secundario o una acometida se inserten en otro conducto se procurará que el ángulo de 

encuentro sea como máximo de 60º. 

Las velocidades están comprendidas entre 0,5 y 3 m/s, lo que garantiza que no se produzcan 

sedimentaciones, ni con presencia de  materiales abrasivos deterioros en la tubería. El tubo se 

asentará sobre una capa de gravilla de tamaño entre 5 y 25 mm de 20 cm de espesor, siendo el 

arco de asiento de 90º.  

El relleno estará constituido por suelos adecuados o seleccionados exentos de piedras mayores de 

20 mm con compactación mayor o igual al 95% PN hasta 40 cm por encima de la generatriz 

superior del tubo. El resto de la zanja hasta llegar al firme o de la acera podrá  rellenarse con 

suelos tolerables, procedentes o no de la excavación compactados al 95% PN. 

La separación entre pozos de registro en todos los casos respetara la máxima separación, que por 

motivos de mantenimiento de las redes se establecen en 35 metros de media. 

La profundidad mínima de las zanjas se determinará de forma que las tuberías resulten protegidas 

de los efectos del tráfico y cargas exteriores, así como preservadas de las variaciones de 

temperatura del medio ambiente. Para ello, se tendrá en cuenta la situación de la tubería (según 

sea bajo calzada o lugar de tráfico más o menos intenso, o bajo aceras o lugar sin tráfico), el tipo 

de relleno, la pavimentación si existe, la forma y calidad del lecho de apoyo, la naturaleza de las 

tierras, etc.  

Como norma general bajo calzadas o en terreno de tráfico rodado posible, la profundidad mínima 

será tal que la generatriz superior de la tubería quede por lo menos a 1 m de la superficie; en 

aceras o lugar sin tráfico rodado puede disminuirse este recubrimiento a 60 cm. Si el 

recubrimiento indicado como mínimo no pudiera respetarse por razones topográficas, por otras 

canalizaciones, etc., se tomarán las medidas de protección necesarias (refuerzo de canalizaciones, 

etc). 

El trazado seguido es el mismo de los viales, la tubería irá colocada como mínimo 0,5 metros bajo 

las aceras y zonas verdes, en un plano inferior a la conducción de abastecimiento  y separada de 

esta una distancia suficiente para que en caso de rotura no se produzca contaminación. 

La anchura de las zanjas debe ser la suficiente para que los operarios trabajen en buenas 

condiciones, dejando, según el tipo de tubería, un espacio suficiente para que el operario 

instalador pueda efectuar su trabajo con toda garantía. El ancho de la zanja depende del tamaño 

de la tubería, profundidad de la zanja, taludes de las paredes laterales, naturaleza del terreno y 

consiguiente necesidad o no de entibación, etc.; como norma general, la anchura mínima no debe 

ser inferior a 70 cm y se debe dejar un espacio de 20 cm a cada lado del tubo, según el tipo de 

juntas. 
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Se han instalado pozos de registro en los cambios de alineación, construidos en fabrica de ladrillo 

macizo de1 pie de espesor u hormigón en masa, la solera en masa de H-200 y tendrán 20 cm de 

espesor. Su profundidad dependerá de la disposición de los colectores.   

Por Impulsión 

 El agua circula debido a la vaguada existente entre la parcela XXb y la Avenida Almenara 

mediante un bombeo ubicados en zona pública para su posterior elevación hasta el pozo de 

rotura de carga situados en la Avenida Almenara. 

IMPULSION TRAMO COTA 

BOMBEO BOMBEO XXb  105 

POZO DE 
ROTURA N13 123  

 

IMPULSION 
BOMBEO 

TRAMO 
COTA 

RASANTE 
H 

manométrica 

IMP BOMBEO XXb A POZO ROTURA N13 105 A 123 18,00 
    

 

La tubería de impulsión es de Polietileno electrosoldado de diámetro 140 mm y cuando se 

transporte vertidos agresivos se tendrá que observar la UNE 53. Los tubos tendrán los extremos 

lisos y así conseguir estanqueidad. 

4. Vertido de las aguas. 

  Características del vertido dado el sistema empleado “SEPARATIVO”, conviene señalar 

cuáles son los parámetros, al menos más importantes, del agua residual que circula por la red 

de la zona.  

Se indicarán las diferentes normativas que se han tenido en cuenta, por uno u otro 

motivo, para la redacción del presente proyecto. Estas serán estatales, autonómicas, locales y 

particulares; y pueden ser de carácter obligatorio, recomendatorio o informativo. 

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que 

justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello 

cumplimiento a las siguientes disposiciones: 

 - Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el "Pliego de 

prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento a poblaciones". 

- Cumplimiento del CTE Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas 

- Real Decreto 1290/2012 de 09/09/2012, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y 
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el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, 

de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de 

las aguas residuales urbanas. 

Órgano emisor: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Publicación: BOE 20/09/2012. 

- Orden de 18/04/1977, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación 

NTE-ASD/1977, "Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y 

Avenamientos".  

Publicación: BOE 30/04/1977. 

Real Decreto 1371/2007 de 19/10/2007, por el que se aprueba el documento básico 

«DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

Órgano emisor: Ministerio de Vivienda. 

Publicación: BOE 23/10/2007 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 

- RD 849/86 MOPU del 11-04-86. Ley del Agua. Tit.3cap.2º: vertidos. deroga Apdo.2 

anexo RD2473/85 

- LEY 23/86 JE del 02-08-86 Ley de Costas, cap.4 secc.2: Vertidos en subsuelos, cauce, 

balsas. 

- ORDEN del MOPU del 15-09-86 Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de 

saneamiento de poblaciones. ALCANTARILLADO 
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- ORDEN de la COPUT del 01-04-93 Aguas residuales: Sistemas públicos de 

saneamiento y depuración. 

- RESOLUCIÓN de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda del 28-04-95 

Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. Recoge las directivas 

europeas sobre el agua (Calidad del agua para consumo humano, Calidad de Aguas 

para otros usos y Vertidos, Valores límite y objetivos de calidad. 

- ORDEN del Ministerio de la Vivienda del 31-07-73 NTE-ISS: Instalación de evacuación 

de salubridad: saneamiento del edificio. 

- ORDEN del Ministerio de la Vivienda del 09-01-74 NTE-ISD: Depuración y vertido de 

Aguas Residuales. 

- ORDEN del Ministerio de la Vivienda del 18-04-77 NTE-ASD: Sistemas de 

 Drenajes. 

5. Conexiones de saneamiento 

La conexión del saneamiento del Subsector 52-53, con la red de alcantarillado existente se localiza 

en el colector que atraviesa la zona verde de la calle Guadalquivir, se nos informa que ese es el 

punto de conexión.  

 

Los pozos de acometidas pueden localizarse en los planos adjuntos a este proyecto de 

Urbanización.  
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Caudal de Saneamiento estimado 

PARCELA 
SUPERFICIE 

PARCELA 
INDICE EDIFICABILIDAD 

Nº DE 
VIVIENDAS 

PREVISION 
ABASTECIMIENTO 

M3/DIA NUMERO DE 
HAB 

CAUDAL punta 
SANEAMIENTO l/seg 

XIXa 4.079,00 1,16 4.731,64 22 22 3,3 

XIXb 8.923,00 1,18 10.351,00 47 47 7,05 

XIXc 15375 1,18 18185 83 83 12,45 

XXI 5962 1,21 7216 32 32 4,8 

Xxa 9903 1,1 10893 50 50 7,5 

XXb 8730 1,24 10893 50 50 7,5 

6. Pruebas por Tramos. 

Se deberá probar al menos el 10% de la longitud de la red, salvo que el pliego de 
prescripciones técnicas particulares fije otra distinta. El Director de la obra determinará los 
tramos que deberán probarse. Se deberá de realizar las inspecciones con Cámara de Televisión 
a la red de alcantarillado y presentadas a la concesionaria (incluidas las acometidas).  

Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la 

zanja se realizarán las pruebas, obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y 

cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenará completamente de agua la 

tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar. 

Transcurridos 30 minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, 

comprobándose que no ha habido pérdida de agua. 

Excepcionalmente, el D.O. podrá sustituir este sistema de prueba por otro suficientemente 

constatado que permita la detección de fugas. 

Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregirá procediéndose a 

continuación a una nueva planta. 

Los colectores se pueden ver detalles en plano de fecales 

Revisión General. 

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el buen 

funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera o, mediante las 

cámaras de descarga si existiesen, verificando el paso correcto de agua en los pozos de 

registros aguas abajo. 

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 

sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se 

produzca erosión. 
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7. Cálculos de colectores 

 

COLECTOR 1-2 FECALES 

1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 

    - Título: fecales SUBSECTOR 52-53 

- SITUACION : SOTOGRANDE 

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se 
produzca erosión. 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 

DN315 Circular Diámetro 297.6 

 
  

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la 
velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

  

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 

Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 

Descripción Lecho 
cm 

Relleno 
cm 

Ancho mínimo 
cm 

Distancia lateral 
cm 

Talud 

Terrenos sueltos 20 20 70 25 2/1 

 

4. FORMULACIÓN 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 

  

  
A·Rh^(2/3)·So^(½) 

        Q = ————————————————— 

  
n 

 

  
Rh^(2/3)·So^(½) 

        v = ——————————————— 

  
n 
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donde: 

−  Q es el caudal en m3/s 

−  v es la velocidad del fluido en m/s 

−  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 

−  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 

 So es la pendiente de la solera 

5. COMBINACIONES 

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

  

Combinación Hipótesis 
fecales 

fecales 1.00 

 
  

6. RESULTADOS 

6.1 Listado de nudos 

Combinación: fecales 

Nudo 
Cota 

m 
Prof. Pozo 

m 
Caudal sim. 

l/s 
Coment. 

PS1 128.74 1.30 16.00000  

PS2 126.02 1.30 34.00000  

PS3 120.63 1.76 60.00000  

PS5 107.00 1.58 36.00000  

PS6 106.00 1.44 36.00000  

PS7 110.00 1.30 23.00000  

SM1 105.50 1.30 205.89128  

 
  

6.2 Listado de tramos 

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

Combinación: fecales 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Infiltración 
l/s 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

N1 N2 17.41 DN315 4.25 0.0303 16.04049 
16.07076 

48.19 
48.24 

2.19 
2.20 

  

N1 PS1 23.30 DN315 2.36 0.0405 -16.04049 
-16.00000 

55.57 
55.64 

-1.78 
-1.78 

  

N2 N3 25.53 DN315 2.90 0.0444 16.07076 
16.11513 

52.95 
53.03 

1.92 
1.92 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Infiltración 
l/s 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

N3 PS2 20.37 DN315 3.39 0.0354 16.11513 
16.15055 

51.05 
51.10 

2.03 
2.03 

  

N4 N10 8.14 DN315 4.99 0.0141 -110.51770 
-110.50356 

123.81 
123.82 

-4.04   

N4 SM1 3.39 DN315 4.98 0.0059 110.51770 
110.52360 

123.89 
123.89 

4.03   

N5 N6 29.27 DN315 6.94 0.0509 50.20091 
50.25178 

75.06 
75.10 

3.65 
3.65 

  

N5 PS2 28.97 DN315 3.90 0.0504 -50.20091 
-50.15055 

86.88 
86.92 

-2.97   

N6 PS3 29.98 DN315 7.44 0.0521 50.25178 
50.30390 

73.79 
73.83 

3.74 
3.74 

  

N7 N9 29.77 DN315 16.80 0.0517 -110.45008 
-110.39834 

89.56 
89.58 

-6.26   

N7 N10 30.76 DN315 8.00 0.0535 110.45008 
110.50356 

108.86 
108.89 

4.79   

N8 N9 30.00 DN315 18.77 0.0521 110.34619 
110.39834 

87.02 
87.04 

6.52 Vel.máx. 

N8 PS3 24.33 DN315 1.00 0.0423 -110.34619 
-110.30390 

202.61 
202.67 

-2.19   

N11 N17 29.51 DN315 1.69 0.0513 23.10103 
23.15233 

72.41 
72.49 

1.76 
1.77 

  

N11 N19 9.75 DN315 5.13 0.0169 -23.10103 
-23.08408 

54.99 
55.01 

-2.61   

N12 PS6 12.62 DN315 1.50 0.0219 -95.37357 
-95.35164 

160.87 
160.90 

-2.49   

N12 SM1 2.74 DN315 4.97 0.0048 95.37357 
95.37833 

114.32 
114.32 

3.88   

N14 N15 28.29 DN315 1.50 0.0492 -59.29894 
-59.24977 

122.27 
122.33 

-2.20   

N14 PS6 30.32 DN315 0.53 0.0527 59.29894 
59.35164 

165.63 
165.72 

1.49   

N15 PS5 28.26 DN315 1.00 0.0491 -59.24977 
-59.20065 

136.91 
136.97 

-1.90   

N17 PS5 27.80 DN315 1.00 0.0483 23.15233 
23.20065 

82.86 
82.95 

1.46 Vel.mín. 

N19 N20 17.50 DN315 5.71 0.0304 -23.08408 
-23.05365 

53.52 
53.55 

-2.71 
-2.71 

  

N20 PS7 30.87 DN315 3.24 0.0537 -23.05365 
-23.00000 

61.47 
61.54 

-2.22 
-2.22 
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7. ENVOLVENTE 

Se indican los máximos de los valores absolutos. 

Envolvente de máximos 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

N1 N2 17.41 DN315 4.25 16.07076 48.24 2.20 

N1 PS1 23.30 DN315 2.36 16.04049 55.64 1.78 

N2 N3 25.53 DN315 2.90 16.11513 53.03 1.92 

N3 PS2 20.37 DN315 3.39 16.15055 51.10 2.03 

N4 N10 8.14 DN315 4.99 110.51770 123.82 4.04 

N4 SM1 3.39 DN315 4.98 110.52360 123.89 4.03 

N5 N6 29.27 DN315 6.94 50.25178 75.10 3.65 

N5 PS2 28.97 DN315 3.90 50.20091 86.92 2.97 

N6 PS3 29.98 DN315 7.44 50.30390 73.83 3.74 

N7 N9 29.77 DN315 16.80 110.45008 89.58 6.26 

N7 N10 30.76 DN315 8.00 110.50356 108.89 4.79 

N8 N9 30.00 DN315 18.77 110.39834 87.04 6.52 

N8 PS3 24.33 DN315 1.00 110.34619 202.67 2.19 

N11 N17 29.51 DN315 1.69 23.15233 72.49 1.77 

N11 N19 9.75 DN315 5.13 23.10103 55.01 2.61 

N12 PS6 12.62 DN315 1.50 95.37357 160.90 2.49 

N12 SM1 2.74 DN315 4.97 95.37833 114.32 3.88 

N14 N15 28.29 DN315 1.50 59.29894 122.33 2.20 

N14 PS6 30.32 DN315 0.53 59.35164 165.72 1.49 

N15 PS5 28.26 DN315 1.00 59.24977 136.97 1.90 

N17 PS5 27.80 DN315 1.00 23.20065 82.95 1.46 

N19 N20 17.50 DN315 5.71 23.08408 53.55 2.71 

N20 PS7 30.87 DN315 3.24 23.05365 61.54 2.22 

 
  

Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

Envolvente de mínimos 
 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

N1 N2 17.41 DN315 4.25 16.04049 48.19 2.19 

N1 PS1 23.30 DN315 2.36 16.00000 55.57 1.78 

N2 N3 25.53 DN315 2.90 16.07076 52.95 1.92 

N3 PS2 20.37 DN315 3.39 16.11513 51.05 2.03 

N4 N10 8.14 DN315 4.99 110.50356 123.81 4.04 

N4 SM1 3.39 DN315 4.98 110.51770 123.89 4.03 

N5 N6 29.27 DN315 6.94 50.20091 75.06 3.65 

N5 PS2 28.97 DN315 3.90 50.15055 86.88 2.97 

N6 PS3 29.98 DN315 7.44 50.25178 73.79 3.74 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

N7 N9 29.77 DN315 16.80 110.39834 89.56 6.26 

N7 N10 30.76 DN315 8.00 110.45008 108.86 4.79 

N8 N9 30.00 DN315 18.77 110.34619 87.02 6.52 

N8 PS3 24.33 DN315 1.00 110.30390 202.61 2.19 

N11 N17 29.51 DN315 1.69 23.10103 72.41 1.76 

N11 N19 9.75 DN315 5.13 23.08408 54.99 2.61 

N12 PS6 12.62 DN315 1.50 95.35164 160.87 2.49 

N12 SM1 2.74 DN315 4.97 95.37357 114.32 3.88 

N14 N15 28.29 DN315 1.50 59.24977 122.27 2.20 

N14 PS6 30.32 DN315 0.53 59.29894 165.63 1.49 

N15 PS5 28.26 DN315 1.00 59.20065 136.91 1.89 

N17 PS5 27.80 DN315 1.00 23.15233 82.86 1.46 

N19 N20 17.50 DN315 5.71 23.05365 53.52 2.71 

N20 PS7 30.87 DN315 3.24 23.00000 61.47 2.22 

 

8. MEDICIÓN 

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

  

1A 2000 TUBO UPVC  

Descripción Longitud 
m 

DN315 518.86 

9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 

Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 

Descripción Vol. excavado 
m³ 

Vol. arenas 
m³ 

Vol. zahorras 
m³ 

Terrenos sueltos 3776.59 758.39 2982.12 

Total 3776.59 758.39 2982.12 

 
  

Volumen de tierras por tramos 

Inicio Final Terreno 
Inicio 

m 

Terreno 
Final 

m 

Longitud 
  

m 

Prof. 
Inicio 

m 

Prof. 
Final 

m 

Ancho 
fondo 

cm 

Talud Vol. 
excavado 

m³ 

Vol. 
arenas 

m³ 

Vol. 
zahorras 

m³ 

Superficie 
pavimento 

m² 

N1 N2 128.19 127.45 17.41 1.30 1.30 80.00 2/1 98.97 25.45 72.30 118.24 

N1 PS1 128.19 128.74 23.30 1.30 1.30 80.00 2/1 132.40 34.05 96.73 158.18 

N2 N3 127.45 126.71 25.53 1.30 1.30 80.00 2/1 145.08 37.31 105.99 173.33 

N3 PS2 126.71 126.02 20.37 1.30 1.30 80.00 2/1 115.79 29.78 84.60 138.34 

N4 N10 106.00 107.00 8.14 1.30 1.89 80.00 2/1 64.40 11.86 51.97 64.75 

N4 SM1 106.00 105.50 3.39 1.63 1.30 80.00 2/1 23.23 4.94 18.06 25.16 

N5 N6 124.89 122.86 29.27 1.30 1.30 80.00 2/1 166.34 42.78 121.52 198.72 

01jhr
Nuevo sello



 
 
 

ANEJOS Nº 3 RED DE SANEAMIENTO-FECALES/PLUVIALES 

 

Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. Sotogrande  Página 16 

 
 

IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

Inicio Final Terreno 
Inicio 

m 

Terreno 
Final 

m 

Longitud 
  

m 

Prof. 
Inicio 

m 

Prof. 
Final 

m 

Ancho 
fondo 

cm 

Talud Vol. 
excavado 

m³ 

Vol. 
arenas 

m³ 

Vol. 
zahorras 

m³ 

Superficie 
pavimento 

m² 

N5 PS2 124.89 126.02 28.97 1.30 1.30 80.00 2/1 164.67 42.35 120.30 196.73 

N6 PS3 122.86 120.63 29.98 1.30 1.30 80.00 2/1 170.42 43.83 124.51 203.61 

N7 N9 110.00 115.00 29.77 2.00 2.00 80.00 2/1 340.45 43.52 294.86 285.73 

N7 N10 110.00 107.00 30.76 2.00 1.46 80.00 2/1 278.11 44.96 231.01 262.07 

N8 N9 120.63 115.00 30.00 2.00 2.00 80.00 2/1 343.10 43.85 297.16 287.96 

N8 PS3 120.63 120.63 24.33 2.00 1.76 80.00 2/1 250.77 35.56 213.52 221.66 

N11 N17 107.50 107.00 29.51 1.30 1.30 80.00 2/1 167.74 43.14 122.54 200.40 

N11 N19 107.50 108.00 9.75 1.30 1.30 80.00 2/1 55.41 14.25 40.48 66.20 

N12 PS6 105.92 106.00 12.62 1.55 1.44 80.00 2/1 89.82 18.44 70.50 95.74 

N12 SM1 105.92 105.50 2.74 1.58 1.30 80.00 2/1 18.24 3.98 14.07 20.03 

N14 N15 106.16 107.00 28.29 1.44 1.86 80.00 2/1 236.33 41.35 193.02 231.97 

N14 PS6 106.16 106.00 30.32 1.44 1.44 80.00 2/1 203.39 44.32 156.96 223.41 

N15 PS5 107.00 107.00 28.26 1.86 1.58 80.00 2/1 251.34 41.30 208.07 239.25 

N17 PS5 107.00 107.00 27.80 1.30 1.58 80.00 2/1 185.67 40.64 143.10 204.23 

N19 N20 108.00 109.00 17.50 1.30 1.30 80.00 2/1 99.49 25.59 72.68 118.86 

N20 PS7 109.00 110.00 30.87 1.30 1.30 80.00 2/1 175.43 45.12 128.16 209.59 

 
  

Número de pozos por profundidades 

Profundidad 
m 

Número de pozos 

1.30 13 

1.76 1 

2.00 3 

1.89 1 

1.58 2 

1.44 2 

1.86 1 

1.63 1 

Total 24 
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IMPULSION BOMBEO COLECTOR 4 FECALES 

    - Título: Impulsion fecales SUBSECTOR 52-53 

- SITUACION : SOTOGRANDE 

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se 
produzca erosión. 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

1A 2000 TUBO PE-AD  - Coeficiente de Manning: 0.00900 

Descripción Geometría Dimensión 
Diámetros 

mm 

DN140 Circular Diámetro 125.25 

 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la 
velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

  

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 

Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 

Descripción 
Lecho 

cm 
Relleno 

cm 
Ancho mínimo 

cm 
Distancia lateral 

cm 
Talud 

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 

 

4. FORMULACIÓN 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 

  

  
A·Rh^(2/3)·So^(½) 

        Q = ————————————————— 

  
n 

 

  
Rh^(2/3)·So^(½) 

        v = ——————————————— 

  
n 

 
donde: 

−  Q es el caudal en m3/s 

−  v es la velocidad del fluido en m/s 
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−  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 

−  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 

−  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 

−  n es el coeficiente de Manning. 

  

5. COMBINACIONES 

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

 Combinación 
Hipótesis 
Fecales 

Fecales 1.00 

 
  

6. RESULTADOS 

6.1 Listado de nudos 

Combinación: Fecales 

Nudo 
Cota 

m 
Prof. Pozo 

m 
Caudal sim. 

l/s 
Coment. 

Pozo Rotura-N13 123.25 2.00 27.30  

Bombeo XXb 105.00 1.63 42.60  

 
  

6.2 Listado de tramos 

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

Combinación: Fecales 

Inicio Final 
Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Pendiente 

% 
Infiltración 

l/s 
Caudal 

l/s 
Calado 

mm 
Velocidad 

m/s 
Coment. 

BXXb N13 182.52 DN140 7.80 0.0604 
27.34414 
27.40454 

49.08 
49.14 

3.64 
3.65 

 

 
  

7. ENVOLVENTE 

Se indican los máximos de los valores absolutos. 

Envolvente de máximos 

Inicio Final 
Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Pendiente 

% 
Caudal 

l/s 
Calado 

mm 
Velocidad 

m/s 

BXXb N13 252,43 DN140 7.80 42.60 59.98 3.74 

 
 Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
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Envolvente de mínimos 

Inicio Final 
Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Pendiente 

% 
Caudal 

l/s 
Calado 

mm 
Velocidad 

m/s 

BXXb N13 252,43 DN90 7.80 27.30000 53.87 3.18 

 

8. MEDICIÓN 

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

  

1A 2000 TUBO PE-AD  

Descripción 
Longitud 

m 

DN140 252,43 

 
  

 

8.- BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES.  

Sera necesario colocar un bombeo en el Subsector, en la linde la parcela XXb a cota 105 sera 

elevado a pozo de rotura cota 123 al inicio de los mismos, que transporta todos los vertidos de 

zonas colindantes de este Subsector. La conducion se realizara con PE-AD de diametro 140 

mm, al paso por la vaguada del arroyo se colocara un pasatubo de PVC de diametro 315mm.  

IMPULSION 
BOMBEO 

TRAMO 
DIAMETRO 
IMPULSION 

COLECTOR 
EVACUACION 

EBAR BOMBEO XXb A POZO ROTURA N13 140 C-1/C-2 
    

COLECTOR 1-2 Áreas con sistema unitario por gravedad: 48,60 l/s. Se adoptan 50 l/s. 

Los datos de partida restantes son: 

 *Medio a Bombear.  

Agua Residual.  

IMPULSION 
BOMBEO 

DIAMETRO 
IMPULSION 

H 
MANOMETRICA 

CAUDAL 
UNITARIO 

POR 
BOMBAS 

LONGITUD 
DE 

IMPULSION 

EBAR-C4 140 18,24 50 L/S 252,43 

Se dispondrán DOS bombas verticales sumergibles, para aguas residuales, con paso de sólidos 

de 100X109mm. El motor necesario en cada una es de 7,8 Kw, a 3000 r.p.m. La potencia total 
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instalada será de 15.60 Kw, siendo el funcionamiento automático y con rotación alternativa de 

las DOS bombas. Las obras contempladas en el Proyecto consisten básicamente en:  

- La  E.B.A.R impulsará mediante conducción de PE-AD ø140 hasta el pozo de rotura de carga 

situados antes de conectar con el colector 4.  

- Construcción de E.B.A.R según planos adjuntos a este documento, dotada con arqueta de 

desbaste con reja automática para sólidos gruesos, y demás instalaciones (electromecánicas, 

eléctricas…), para su correcto funcionamiento.  

Reja automática QUILTON para desbaste de sólidos gruesos.  
Modelo................................................ QM-8  
Anchura canal..................................... 800 mm. 
Anchura reja........................................ 770 mm.  
Altura canal......................................... 2.500 mm.  
Altura de agua..................................... 940 mm.  
Altura descarga desde el fondo........... 3.800 mm.  
Altura total aprox................................ 5.300 mm.  
Paso útil entre barrotes........................ 20 mm.  
Longitud de los barrotes..................... 1.100 mm.  
Sección de los barrotes....................... 40 x 10 mm. 
Inclinación sobre horizontal............... 75º-80º  
Velocidad de accionamiento.............. 6 m/min. 
Capacidad de elevación...................... 300 kgs.  
Potencia motor elevación................... 1 CV a 1.500 r.p.m.  
Central hidráulica............................... 30 litros  
Potencia motor hidráulico.................. 0,5 CV a 1.500 r.p.m.  
Armario de mando para campo incluido. 
 

Materiales: 

Estructura................................... Acero inoxidable AISI-316 L  

Guías y Parrilla........................... Acero inoxidable AISI-316 L 

Lámina de descarga.................... Acero inoxidable AISI-316 L  

Tornillería................................... Acero inoxidable AISI-316 

En los planos adjuntos a este documento se describen y detallan todos los elementos 

necesarios para la ejecución de la E.B.A.R, así como las diversas conexiones de saneamiento 

para su correcto funcionamiento. 

En general se admite que el periodo de permanencia de las aguas residuales en el depósito sea 

aproximadamente de 10 minutos, considerando la carga media Qm. Cuando la descarga de 

entrada en el cárcamo fuese inferior a la descarga media, las aguas residuales permanecerán 

por más tiempo en el interior del pozo, lo que trae como consecuencia, la producción de malos 

olores, o desprendimiento de gases y la acumulación de lodos en el fondo del pozo.  
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Por esta razón es aconsejable adoptar un periodo de retención igual o menor a 30 minutos. 

Por otra parte, otro criterio bastante común es de adoptar como 10 el número máximo de 

arranques horarios de la bomba, de modo que el periodo de una parada y el tiempo de 

funcionamiento de la bomba sean de 6 minutos. Es recomendable considerar un periodo de 

retención, como se dijo anteriormente, que no exceda los 30 minutos. 

Valor nominal del motor y curvas de rendimiento 3127.900/.910 

 

 

 

CALCULOS ESTRUCTURALES 

1 NORMAS DE CÁLCULO Y EJECUCIÓN  

Para el cálculo de la estructura proyectada se han tenido en cuenta las siguientes normas: • 

CTE-DB-SE-AE • Instrucción de Hormigón Estructural EHE. • Instrucción para el proyecto de 

ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado ó pretensado EFHE. Para la 

ejecución y puesta en obra se deberán seguir las prescripciones de la Norma EHE.  
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2 DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL DEL SISTEMA  

El tipo de estructura elegido es el de pórticos de hormigón armado y pilares, sobre las que 

apoya un forjado de placas alveolares de 25 cm. de canto (20 +5/120). El canto adoptado es de 

20+5 al objeto de cumplir las limitaciones de flecha impuestas por la EHE, donde las serán de 

20 cm. y la capa de compresión tendrá un espesor de 5 cm., en la que se incluirá armadura de 

reparto de mallazo 20,20 R6 en toda la superficie. Todo ello se ha proyectado a partir de las 

características de materiales, coeficientes de seguridad y condiciones medias de cargas de 

explotación y acciones externas que se detallan a continuación:  

2.1 ACCIONES CONSIDERADAS CARGAS GRAVITATORIAS: Forjado de placas alveolares 20+5, 

intereje 120 cm, incluso capa de compresión 440 Kg/m2 Formación de cubierta 250 kg/m2 

OTRAS CARGAS VARIABLES CLIMÁTICAS: Nieve en cubierta 20 Kg/m2 

ACCIÓN DE VIENTO: Se ha considerado según el DB-SE-AE, en su apartado 3.3 ACCIONES 

TÉRMICAS Y REOLÓGICAS: No se consideran, teniendo en cuenta el tipo de cimentación y 

estructura y dimensiones máximas. 

ACCION SÍSMICA: La obra se ubica en el término municipal de ESTEPONA (MALAGA), al que 

según ANEJO I de la norma NCSE-02 le corresponde una aceleración básica de ab=0,06 y un 

coeficiente de contribución K=1,2. Dadas las condiciones de uso, se considerará, a efectos de 

cálculo, al edificio como de NORMAL importancia.  

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden  

Acción sísmica  según X 

Acción sísmica  según Y 

Coeficiente de riesgo:  1.0 

Aceleración sísmica cálculo:  Ac = 0.062 

Coeficiente de suelo:  C = 1.30 

Parte de sobrecarga a 
considerar:  0.50 

Amortiguamiento:  0,05 

Ductilidad de la estructura:  2.00 

Ductilidad baja Número de 
modos:  3 

Criterio de armado a aplicar por 
ductilidad:  Ninguno 
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 2.2 BASES DE CÁLCULO 2.2.1  

Coeficientes de seguridad Se han adoptado los siguientes coeficientes: 

- Mayoración de acciones 1,6  

- Minoración de hormigón 1,5  

- Minoración del acero 1,15  

Dichos coeficientes son los correspondientes a un nivel de control normal, según art. 95.5, 15.3 

de la norma EHE. 

2.2.2 Hipótesis de carga. Combinación de Acciones Consideradas 

 Se han considerado las hipótesis de carga establecidas en el DB-SE. 2.2.3  

Características del terreno Se han estimado los siguientes parámetros definidores del terreno: 

- Compresión máxima admisible 1,5 Kg/cm2 

2.2.3 Método de cálculo  

La estructura se ha calculado por ordenador con el programa CYPECAD de casa CYPE 

Ingenieros S.A., que tiene por objeto el cálculo de los esfuerzos y armaduras en vigas y pilares 

según criterios dispuestos por las normativas a aplicar y consideraciones de diseño del 

proyectista. En concreto, se ha empleado la versión 2008.1.g, i con número de licencia 48.403 

propiedad de la empresa consultora AmiTEC S.L.  

La aceptación de la estructura se determina según el método de Estados Últimos y que 

consiste en: - Obtención del efecto Sd de las acciones exteriores relativo al estado límite en 

estudio, a partir de los valores ponderados de las acciones características, combinados según 

el artículo 13.2 de la Norma EHE.  

- Obtención de la respuesta Rd de la estructura relativo al estado límite en estudio, a partir de 

los valores minorados de las características de los materiales.  

- El criterio de aceptación de la estructura consiste en la comprobación Rd>Sd. La estructura se 

ha descompuesto en pórticos principales, que soportan fundamentalmente la carga de los 

forjados, y pórticos transversales que soportan las cargas de cerramiento y aseguran la 

estabilidad del conjunto.  

Los forjados, además de recibir las acciones gravitatorias y transmitirlas a las jácenas, cumplen 

la misión de servir de diagramas de rigidización horizontal. En las jácenas se admite una 

redistribución de momentos máxima del 15% en secciones dúctiles.  

Las cuantías geométricas mínimas en jácenas son del 3.30o /oo a tracción, y del 1o /oo a 

compresión.  

La cuantía geométrica mínima en pilares es del 4o /oo, en zapatas del 2o /oo. 

01jhr
Nuevo sello



 
 
 

ANEJOS Nº 3 RED DE SANEAMIENTO-FECALES/PLUVIALES 

 

Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. Sotogrande  Página 24 

 
 

IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

La fisuración del hormigón es la correspondiente a un ambiente II de la norma EHE, por lo que 

los recubrimientos serán de 30 mm, admitiéndose fisuras máximas de 0.20 mm. Para 

garantizar estos recubrimientos se recomienda usar separadores de PVC (dispuestos según el 

art. 66.2).  

La flecha diferida máxima admitida es la menor de L/500 ó L/1000+0.5cm en forjados y 

jácenas. Las patillas de las armaduras serán las normalizadas en la norma EHE, salvo 

especificación en planos. 

Los empalmes de armaduras no especificados en plano serán de 50 veces el diámetro mayor. 

Los forjados se han resuelto según el método simplificado del art. 6.2 (párrafo 2) de la norma 

EFHE.  

Las juntas de hormigonado se practicarán cada 10 metros aprox. (a 1/5 de las luces entre 

pilares) y a 45º en los forjados.  

Se humidificará el hormigón durante su fraguado inicial. 

2.3 ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES  

2.3.1 Hormigón y acero  

El hormigón a utilizar será HA-25/B/15/I El acero a emplear será B 500 S  

2.3.2 Áridos 

 Se tendrán en cuenta los límites especificados en la instrucción EHE, en su artículo 7.  

2.4 DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS  

2.4.1 Comprobación preliminar a la cimentación. 

 No se hormigonará ninguna zapata ni cimiento, sin que la dirección Facultativa haya 

comprobado que las características del terreno corresponden a las previstas en el punto 2.2.3 

de esta Memoria.  

2.4.2 Tolerancias (en ambos sentidos en cm.)  

Pilares, 0,5 por cada lado. Losas, 0,5 en su espesor.  

Pantallas, 0,5 en su espesor.  

Forjados, 0,5 en su espesor.  

En cuanto a desplomes de pilares, se admitirá hasta 1/30 del ancho del pilar, en el sentido 

considerado por altura de planta; y no más de 3 en el total de las alturas 

2.4.3 Encofrados  

Los puntales serán capaces de soportar el peso del forjado que gravita sobre él, mas un 30% 

por carga accidental durante la construcción; se colocarán bajo las sopandas, no debiéndose 

01jhr
Nuevo sello



 
 
 

ANEJOS Nº 3 RED DE SANEAMIENTO-FECALES/PLUVIALES 

 

Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. Sotogrande  Página 25 

 
 

IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

utilizar diámetros inferiores a 7 cm. No se admite más de un puntal empalmado por cada 

cuatro enterizos.  

A título orientativo, se indica la capacidad de carga en tn. de los puntales, según su diámetro y 

altura entre pisos. Conviene disponer riostras y cruces de San Andrés, discrecionalmente, 

sobre todo el contorno. Cuando la altura supere los 4 m., se tomarán precauciones en la 

disposición de puntales y sus arriostramientos.  

Cuando se trate del primer forjado, se cuidará el apoyo de los puntales sobre el terreno. 

2.4.4 Desencofrados  

• En condiciones normales de temperatura, el plazo de desencofrado será de 21 días.  

• Puede hormigonarse la planta superior a los 8 días del hormigonado de la planta inferior, 

siempre que ésta se encuentre apuntalada.  

• No deben existir más de tres plantas encofradas simultáneamente.  

• El detalle del proceso de hormigonado y desencofrado es el siguiente:  

Planta 
Hormigonado 

(días) 
Desencofrado 

(días) 

X+2 16 36 

X+1 8 29 

x fecha inicial 21 

• Para luces de recuadros mayores de 6.0x6.0 m., o bien cuando la temperatura se aproxime a 

los 5 grados, el ciclo de 8 días del cuadro anterior, se sustituirá por el de 10.  

• En caso de voladizos, el desencofrado se hará de madera que la flecha se obtenga 

gradualmente.  

• Se evitará el desencofrado súbito y sin precauciones, evitando el impacto de los encofrados 

sobre los forjados.  

2.4.5 Precauciones respecto a las cargas de cálculo  

La carga adicional de cálculo, que con tal designación figura en los planos, corresponde a la 

suma de la sobrecarga de uso, pavimento, tabiquería, etc., es decir, la carga total menos el 

peso propio del forjado.  

En ningún caso se sobrepasarán estos límites y muy especialmente se evitará el acopio de 

materiales y el paso de vehículos u otras circunstancias que supongan un exceso sobre lo 

previsto.  
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2.4.6 Construcción de albañilería  

Durante la construcción de los cerramientos y tabiques, se evitará el acopio excesivo de 

material sobre el forjado, e igualmente, se tendrá en cuenta la deformación propia del mismo 

a fin de evitar fisuras en las fábricas.  

Se deberán tener muy en cuenta las recomendaciones del Instituto Eduardo Torroja, sobre 

todo en los casos de grandes luces y vuelos. 

3 CÁLCULO EDIFICIO E.B.A.R.  

3.1 Datos generales de la estructura  

Proyecto: Calculo Caseta E.B.A.R  Subsector 52-53-SOTOGRANDE-SAN ROQUE(CADIZ)  

3.2 Datos geométricos de grupos y plantas  

Grupo 
Nombre del 

grupo 
Planta 

Nombre 
planta 

Altura Cota 

1 Forjado 1 1 Forjado 1 3.00 3.00 

0 Cimentación 
   

0 

Losas y elementos de cimentación  

Tensión admisible terreno zapatas: 1.50 Kp/cm2 

Listado de paños  

Placas aligeradas consideradas  

Nombre Descripción 

LHC-20L+5/120 

Prefabricados Castelo 

Canto total forjado: 25 cm 

Espesor capa compresión: 5 cm 

Ancho de placa: 1200 mm 

Ancho mín. de placa: 120 mm 

Entrega mínima: 7 cm 

Entrega máxima: 15 cm 

Entrega lateral: 5 cm 

Hormigón de la placa: HA-40 , Control Estadístico 

Hormigón de la capa y juntas: HA-25 , Control Estadístico 
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Acero de negativos: B 400 S , Control Normal 

Peso propio: 0.44 Tn/m2 

Volumen de hormigón: 0.06 m3/m2 

Normas consideradas  

Hormigón: EHE-CTE  

Aceros conformados: CTE DB-SE A  

Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A 

Acciones consideradas  

Gravitatorias  

Nombre del grupo S.C.U (Tn/m2) Cargas muertas (Tn/m2) 

Forjado 1 0.04 0.25 

Cimentación 0.00 0.00 

Viento  

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Coeficientes de Cargas 

+X: 1.00 -X:1.00 

+Y: 1.00 -Y:1.00 

Según CTE DB-SE AE (España) 

Zona eólica: C  

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal  

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección 

perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha 

presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de 

la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el 

terreno del punto considerado: 

qe = qb · ce · cp 

Donde 

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.  
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ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, 

en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto 

considerado.  

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.4 del apartado 3.3.4, en 

función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 

Plantas Ancho de banda Y Ancho de banda X 

En todas las plantas 5.70 10.30 

Sismo  

NCSE-02 No se realiza análisis de los efectos de 2º orden  

Acción sísmica  según X 

Acción sísmica  según Y 

Provincia: CADIZ 

Término: SAN ROQUE 

Coef. Contribución  K = 1.30 

Coeficiente de riesgo:  1.0 

Aceleración sísmica básica:  Ab/g = 0.06 

Aceleración sísmica cálculo:  Ac = 0.062 

Coeficiente de suelo:  C = 1.30 

Parte de sobrecarga a considerar:  0.50 

Amortiguamiento:  5% 

Ductilidad de la estructura:  2.00 

Ductilidad baja Número de modos:  3 

Criterio de armado a aplicar por 
ductilidad:  Ninguno 

Materiales utilizados  

Hormigones  

Elemento Hormigón Plantas 
Fck 

(Kp/cm2) 
γc 

Forjados 
HA-25 , Control 

Estadístico 
Todas 255 1.30 a 1.50 

Cimentación 
HA-25 , Control 

Estadístico 
Todas 255 1.30 a 1.50 

Muros 
HA-25 , Control 

Estadístico 
Todas 255 1.30 a 1.50 
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Aceros por elemento y posición  

Aceros en barras  

Elemento Posición Acero 
Fyk 

(Kp/cm2) 
γs . 

Pilares y pantallas 
Barras(Verticales) B 500 S , Control Normal 5097 1.00 a 1.15 

Estribos(Horizontales) B 500 S , Control Normal 5097 1.00 a 1.15 

Vigas 

Negativos(superior) B 500 S , Control Normal 5097 1.00 a 1.15 

Positivos(inferior) B 500 S , Control Normal 5097 1.00 a 1.15 

Montaje(superior) B 500 S , Control Normal 5097 1.00 a 1.15 

Piel(lateral) B 500 S , Control Normal 5097 1.00 a 1.15 

Estribos B 500 S , Control Normal 5097 1.00 a 1.15 

Forjados 

Punzonamiento B 500 S , Control Normal 5097 1.00 a 1.15 

Negativos(superior) B 500 S , Control Normal 5097 1.00 a 1.15 

Positivos(inferior) B 500 S , Control Normal 5097 1.00 a 1.15 

Nervios negativos B 500 S , Control Normal 5097 1.00 a 1.15 

Nervios positivos B 500 S , Control Normal 5097 1.00 a 1.15 

Elementos de cimentación 
 

B 500 S , Control Normal 5097 1.00 a 1.15 

Vigas centradoras y de atado 
 

B 500 S , Control Normal 5097 1.00 a 1.15 

 

 Aceros en perfiles  

Tipo acero Acero 
Lim. elástico 

(Kp/cm2) 
Módulo de elasticidad 

(Kp/cm2) 

Aceros 
conformados 

S235 2396 2099898 

Aceros 
laminados 

S275 2803 2100000 
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4 DIMENSIONADO ARQUETÓN PRINCIPAL 3.4 x 2.90 x 3m.  

4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO  

4.1.1 COEFICIENTES DE SEGURIDAD:  

Nivel de control de ejecución: Normal 

Situación de proyecto: Persistente o transitoria 

Sobre las acciones: 1,5 

Sobre el acero: 1,15 

Sobre el hormigón: 1,5 

 

4.1.2 MATERIALES:  

Tipo de Hormigón: HA-35 / P / 20 / IIa. 

Resistencia característica (N/mm²): 35 

Tipo de consistencia: Plástica 

Diámetro máximo del árido (mm): 20 

Ambiente: 
 

Tipo de Ambiente: IIa 

Ancho máximo de fisura (mm): 0,2 

Recubrimiento nominal (mm): 45 

Tipo de Acero: B500S 

Resistencia característica (N/mm²) 500 

 

4.1.3 TERRENO:  

Características del Terreno de Cimentación 

Naturaleza: Terrenos sin cohesión 

Característica: 
Arenosos finos Presión admisible (N/mm²): 

0,10 

Características del Terreno Lateral: 

Característica: Arenosos finos 

Clase: Grava y arena compacta 

Peso Específico (kN/m3 ): 20 
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4.1.4 CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO DEL DEPÓSITO: 

Clasificación: Líquidos 

Tipo: Agua 

Peso Específico (kN/m3 ): 10 

Ángulo de Rozamiento Interno (º): 0 

Ángulo en Reposo (º): 0 

Coeficiente de Empuje Activo: 1 

4.2 MÉTODO DE CÁLCULO:  

4.2.1 MODELO Y CAMPO DE APLICACIÓN:  

El presente programa está indicado para el cálculo de pequeños o medianos depósitos, los 

cuales se pueden ejecutar con continuidad entre la solera y las paredes, sin necesidad de 

disponer juntas que independicen la solera de las paredes (facilidad de ejecución).  

El cálculo de esfuerzos en las paredes se hace, considerando estas como placas con un 

extremo libre y los otros tres empotrados. Mientras el cálculo de la solera se hace asimilando 

esta a una losa empotrada en sus cuatro extremos.  

Al no existir juntas que independicen las paredes y la solera entre sí, el empuje del contenido 

del depósito sobre una pared determinada induce tracciones en las paredes contiguas y en la 

solera que son tenidas en cuenta por el programa. Estas tracciones deben ser resistidas por la 

armadura de la solera y la armadura horizontal de las paredes del depósito; provocando un 

aumento de la cuantía de dicha armadura, agravada por el cumplimiento del artículo 42.3.4 de 

la norma EHE “Cuantía mínima de secciones a tracción”, que establece una relación de 

proporcionalidad directa entre la sección de hormigón y el área de armadura, debido a la cuál 

puede ser desfavorable desde el punto de vista económico la utilización de grandes espesores 

de pared (cuantía mínima a tracción alta).  

Todo esto hace que el presente programa este indicado para el caso de pequeños y medianos 

depósitos, desaconsejándose la utilización desde el punto de vista económico (gran cantidad 

de armadura para resistir las tracciones), para el caso de grandes depósitos en los que es más 

factible independizar las paredes y la solera entre sí mediante juntas; de tal forma que las 

paredes se calculan como muros ménsula y la solera se calcula para resistir únicamente los 

esfuerzos diferidos de retracción y cambios de temperatura; además estos grandes depósitos 

requieren la utilización de juntas de dilatación y contracción. 

4.2.2 HIPÓTESIS DE CÁLCULO  

Para el cálculo de esfuerzos sobre las paredes del depósito, se van a utilizar las siguientes 

hipótesis de cálculo, dependiendo de la posición que tenga el mismo (enterrado o superficial).  
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Si el depósito está enterrado; las paredes se calcularán utilizando dos hipótesis:  

1º Considerando el empuje del material contenido en el depósito, sin considerar las tierras.  

2º Considerando el empuje de tierras con el depósito vacío.  

Si el depósito está apoyado sobre el terreno (posición superficial), las paredes se calcularán 

considerando el empuje del material contenido en el depósito. Además se considerarán las 

tracciones producidas por el empuje del material contenido en el depósito sobre las paredes 

contiguas.  

Para el cálculo de esfuerzos sobre la solera se considerará la presión del terreno de 

cimentación con el depósito vacío, considerando la solera como una losa empotrada en sus 

cuatro extremos; y considerando además los esfuerzos que producen las paredes del depósito 

sobre la solera (momento en el arranque de la pared y tracción debida al empuje del material 

contenido en el depósito). 

Una vez calculados los esfuerzos que solicitan las paredes y la solera del depósito se 

determinará la armadura necesaria para resistirlos y se comprobará que cumple la sección 

resultante, las condiciones impuestas por la EHE en cuanto a cuantías mínimas de armadura, 

separaciones, estados límites últimos y de servicio; en especial el estado límite de fisuración y 

el de cortante 

4.3 ACCIONES Y ESFUERZOS  

Peso del Material (kN):  480 

Peso de la Solera (kN):  165,6 

Peso de las Paredes (kN):  456 

Presión media sobre el terreno 
(N/mm2 ):  0,07 

4.3.1 PAREDES  

ACCIONES Y ESFUERZOS  

PRODUCIDOS POR EL EMPUJE DEL MATERIAL SOBRE LAS SECCIONES DE CÁLCULO DE PAREDES 

Sección de 
Cálculo 

Empuje 
(kN/m) 

N 
(kN/m) 

T 
(kN/m) 

Mvm 
(kN•m/m) 

Mhm 
(kN•m/m) 

Mve 
(kN•m/m) 

Mhe 
(kN•m/m) 

Vmax 
(kN/m) 

Fmax 
(mm) 

Pared 
Transversal 

80 30 25,2 -6,4 -8,32 22,4 19,2 47,2 0,13 

Pared 
Longitudinal 

80 30 21,9 -6,85 -9,21 24,19 20,99 49,99 0,17 
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ACCIONES Y ESFUERZOS  

PRODUCIDOS POR EL EMPUJE DE TIERRAS SOBRE LAS SECCIONES DE CÁLCULO DE PAREDES 

Sección de 
Cálculo 

Empuje 
(kN/m) 

N 
(kN/m) 

T 
(kN/m) 

Mvm 
(kN•m/m) 

Mhm 
(kN•m/m) 

Mve 
(kN•m/m) 

Mhe 
(kN•m/m) 

Vmax 
(kN/m) 

Fmax 
(mm) 

Pared 
Transversal 

53,33 30 25,2 -4,27 -5,55 14,93 12,8 31,47 0,09 

Pared 
Longitudinal 

53,33 30 21,9 -4,56 -6,14 16,12 13,99 33,33 0,11 

 

SOLERA: ACCIONES Y ESFUERZOS SOBRE LA SOLERA 

Sección de Cálculo T (kN/m) Mi (kN•m/m) Ms (kN•m/m) 

Sección Longitudinal de Solera 33,12 24,44 24,19 

Sección Transversal de Solera 32 20,3 22,4 

 

4.4 DATOS GEOMÉTRICOS  

Sección en Planta:  Rectangular 

Posición:  Enterrado 

Tipo:  A 

4.4.1 DIMENSIONES  

a (m):  3,40 

b (m):  2,90 

 h (m):  3.00 

4.4.2 ESPESORES  

Ea (m):  0,3 

Eb (m):  0,3 

Espesor Solera (m):  0,4 
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RED  AGUAS PLUVIALES 

INDICE. 

1.-  INTRODUCCIÓN. 

2.- CLIMA E HIDROLOGÍA 

3.- CÁLCULO DEL CAUDAL DE DEMANDA PARA LA CALZADA. 

4.- VELOCIDAD DEL AGUA EN LA CUNETA. 

5.- CÁLCULO DEL CAUDAL DE DEMANDA PARA EL SUMIDERO. 

6.- CÁLCULO DEL NÚMERO DE SUMIDEROS. 

7.- PROFUNDIDAD Y DIÁMETRO DEL TUBO. 

8.- SISTEMA DE CÁLCULOS 

9.- RESULTADOS DE COLECTORES PLUVIALES 
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 RED DE PLUVIALES. 

1.-INTRODUCCIÓN. 

En el dimensionamiento del drenaje superficial debe tenerse en cuenta la rápida evacuación 

del agua que cae sobre la calzada, o que fluye a ella desde su entorno, se ha utilizado para el 

cálculo de los elementos de drenaje la Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial. Aunque el tipo 

de vía es de baja intensidad de tráfico (IMD < 250), el período de retorno ( T ), se estima para 

todos los elementos proyectados en 25 años, debido sobre todo a que suelen producirse sobre 

la zona de Estepona, tormentas con grandes descargas de agua. 

El Sector actualmente carece de red de PLUVIALES, por lo que habrá de dotarlo de las 

conducciones necesarias para la evacuación de sus vertidos. 

No existe red de pluviales existente en las proximidades del Subsector 52-53 donde se tiene 

previsto conectar el, se localiza en las zonas más bajas de la parcela objeto del proyecto, el arroyo 

que vierte a “Lago Chico”.  

Debido a la ampliación de la plataforma, será necesaria la ampliación de la obra de 

paso de aguas pluviales de la vaguada anteriormente mencionada. Se proyecta por tanto la 

ampliación del marco existente en 9m de largo, 5,00 m de alto y 3,00 m de ancho, con aletas 

de 6,00 m de largo 

COLECTOR TRAMO PENDIENTE DIAMETRO COTA RASANTE 

CP-1 PS1-N8 3,52% 400 110-109 

CP-1 N8-N7 4,03% 400 109-108 

CP-1 N7-N1 3,14% 400 108-107 

CP-1 N1-PS5 0,76% 400 107-107 

CP-1 PS5-N4 2,00% 500 107-106,82 

CP-1 N4-N3 2,20% 500 106,82-106,16 

CP-1 N3-PS3 2,00% 500 106,16-106 

CP-1 PS3-PS2 2,00% 500 106-104,50 

CP-1 PS3-PS2 2,21% 500 104,50-104 

COLECTOR TRAMO PENDIENTE DIAMETRO COTA RASANTE 

CP-2 PS1-N11 2,63% 400 128,77-128,19 

CP-2 N11-N12 4,85% 400 128,19-127,45 

CP-2 N12-N13 6,38% 400 127,45-126,74 

CP-2 N13-PS2 1,34% 400 126,74-125,34 

CP-2 PS2-N15 4,04% 400 125,34-126,13 

CP-2 N15-N16 4,00% 500 126,13-123,21 

CP-2 N16-N17 4,00% 500 123,21-120,63 

CP-2 N17-N18 4,30% 500 120,63-118-40 

CP-2 N18-PS3 4,00% 500 118-40-116,70 

CP-2 PS3-N20 2,50% 500 116,70-116,53 
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2.- CLIMA E HIDROLOGÍA. 

- Factores climatológicos. 

El clima de la zona donde se ubica el viario es templado, moderado y húmedo 

semilluvioso. Según la clasificación de Papadakis, está dentro de la categoría Mediterráneo 

Subtropical, con inviernos templados de gran insolación y veranos largos y cálidos. 

Las características generales del clima, se resumen a continuación con los datos 

tomados de las estaciones de la red del Servicio Meteorológico Nacional: 

- Temperatura media anual    16º C 

- Temperatura media anual mínima   5º C 

- Temperatura media anual máxima   34º C 

- Precipitación media anual    600 mm 

- Precipitación media en los meses de Julio y Agosto 1 mm 

- Humedad relativa media anual    72.50% 

- Humedad relativa media de Julio y Agosto  70,00% 

- Horas de sol anuales     2.900 Horas 

- Pluviometría. 

Los datos pluviométricos necesarios para el cálculo del drenaje de nuestra obra los 

obtenemos a partir de los listados facilitados por el CENTRO METEOROLÓGICO DE ANDALUCÍA 

OCCIDENTAL. 

En dichos listados se muestran las precipitaciones máximas diarias por meses y años 

recogidas en tres estaciones pluviométricas cercanas al emplazamiento de nuestra obra. 

El código de dichas estaciones y sus coordenadas son las siguientes: 
 

 

ESTACIÓN 

 

LONGITUD 

 

LATITUD 

 

ALTITUD 

6026 San Roque 

"Central Térmica" 

 

5º 25' 57" 

 

36º 12 ' 55" 

 

50 

6051 San Martín del 

Tesorillo 

 

5º 19' 17" 

 

36º 20' 36" 

 

19 

6056A San Roque 

"Sotogrande" 

 

5º 16' 10" 

 

36º 17' 26" 

 

14 
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Información sobre las variables de una estación:  Estepona, Faro Punta Doncella (6058I ) 
 

Variables medidas directamente por la estación 

Código Denominación Unidad 
Rango 

Inferior 
Rango 

Superior 

HI1 Humedad relativa del aire % 0 100 

HI2 Presión de vapor en HPA hPa 0 65 

HI4 Temperatura del punto de rocío ºC -35 55 

HI3 Temperatura del termómetro húmedo ºC -35 55 

HD5 Hora de la humedad relativa máxima diaria Mi 0 1440 

HD3 Hora de la humedad relativa mínima diaria Mi 0 1440 

HD4 Humedad relativa máxima diaria % 0 100 

HD2 Humedad relativa mínima diaria % 0 100 

II1 Insolación registrada en el período INS Mi 0 10 

PI1 Precipitación caída en el período mm 0 800 

PD16 

Dir del viento en la intensidad de la precip máx diaria 
en 10 m 

º 0 360 

PD22 Dirección dominante del viento en el día de lluvia º 0 360 

PD3 Hora de la precipitación máxima en 10 minutos Mi 0 1440 

PD2 

Intensidad de la precipitación máxima diaria en 10 
minutos 

mm/h 0 200 

PD21 

Intensidad de la precipitación máxima diaria en 12 
horas 

mm/h 0 1000 

PD19 

Intensidad de la precipitación máxima diaria en 2 
horas 

mm/h 0 900 

PD18 

Intensidad de la precipitación máxima diaria en 20 
minutos 

mm/h 0 250 

PD4 

Intensidad de la precipitación máxima diaria en 30 
minutos 

mm/h 0 250 

PD20 

Intensidad de la precipitación máxima diaria en 6 
horas 

mm/h 0 1000 

PD6 

Intensidad de la precipitación máxima diaria en 60 
minutos 

mm/h 0 500 

PD1 Precipitación total diaria de 7 a 7 mm 0 900 

PD17 

Vel del viento en la intensidad de la precip max diaria 
en 10 m 

km/h 0 200 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=HI1
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=HI2
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=HI4
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=HI3
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=HD5
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=HD3
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=HD4
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=HD2
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=II1
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=PI1
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=PD16
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=PD22
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=PD3
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=PD2
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=PD21
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=PD19
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=PD18
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=PD4
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=PD20
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=PD6
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=PD1
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=PD17
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OI1 Presión atmosférica a nivel de la estación hPa 800 1060 

OD3 Hora de la presión máxima diaria Mi 0 1440 

OD5 Hora de la presión mínima diaria Mi 0 1440 

OD2 Presión máxima diaria hPa 950 1100 

OD4 Presión mínima diaria hPa 800 1040 

TI1 Temperatura media del termómetro seco ºC -35 55 

SI9 Temperatura de la superficie del suelo ºC -25 75 

SI1 Temperatura del suelo a 0,05 m bajo el suelo ºC -25 75 

SD10 Temperatura mínima diaria a 0,15 m sobre el suelo ºC -25 45 

Para obtener las precipitaciones máximas diarias correspondientes a cada período de 

retorno a partir de los datos obtenidos utilizaremos el método probabilístico. Este método 

consiste en el ajuste de una función de distribución a nuestros datos. La función de 

distribución que utilizaremos es la de Gumbel y su fórmula es: 

F(Pd)=Pr(ζ_Pd)=1_e_e_α(Pd_β)
 

Donde α y β son dos parámetros que hemos de hallar para cada caso y que lo haremos por los 

dos métodos posibles. 

En el siguiente cuadro se recogen los resultados obtenidos tanto por el método analítico como 

por el gráfico. El valor de la precipitación máxima diarias a utilizar en nuestros cálculos será el 

mayor de cada caso para estar del lado de la seguridad 

DATOS                      METODO 

 

P (mm) 

T = 25 años 

 

P (mm ) 

T = 10 años 

 

6026 SAN 

ROQUE 

Central Térmica 

 

M. Gráfico 

 

148 

 

123,75 
 

M. Analítico 

 

144,25 

 

121,13 

6051 SAN MARTÍN 

DEL TESORILLO 

 

M. Gráfico 

 

155,25 

 

126,75 
 

M. Analítico 

 

153,57 

 

124,84 

 

Valor de Cálculo 

 

156 

 

127 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=OI1
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=OD3
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=OD5
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=OD2
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=OD4
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=TI1
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=SI9
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=SI1
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/variables/variableEspecifica.jsp?c_variable=SD10
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3.- CÁLCULO DEL CAUDAL DE DEMANDA PARA LA CALZADA. 

Para la estimación del caudal asociado al período de retorno mencionado, se ha utilizado el 

método hidrometeorológico. 

 El caudal de referencia en el punto de desagüe se ha obtenido mediante la fórmula: 

K

I*A*C
=Q  

 siendo: 

C: coeficiente medio de escorrentía de la superficie drenada. 

 A: área de la superficie drenada. 

I: intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno 
considerado y un intervalo igual al tiempo de concentración. 

K: coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A y que incluye un 
aumento del 20% en Q para tener en cuenta las puntas de precipitación. 

 En este caso los datos son los siguientes: 

 K= 3.600, estando expresado Q en m3/sg y A en Has. 

 C= 0.5 para zonas con vegetación media. 

 Para calcular la intensidad media de precipitación se ha utilizado la siguiente fórmula: 


















I

I
=

I

I

d

1
1-28

t-28

d

t
0.1

0.10.1

 

 

siendo: 

Id (mm/h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de 

retorno considerado. Es igual a: Id = Pd / 24. 

Pd (mm/día): precipitación total diaria correspondiente al período de retorno, podrá 

tomarse del mapa que se adjunta. 

 It (mm/h): intensidad horaria correspondiente a dicho período de retorno. 

t (h): duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo de 

concentración. 

El tiempo de concentración para zonas cubiertas de vegetación que se ha empleado es 

de Tc = 25 min. 
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 Según el mapa de isolineas de la Instrucción, la razón I1/Id = 8. 

 Por lo tanto: 

t= 25/60= 0.417 horas. 

(It/Id)= 12.43 

Las mediciones de altura de lluvia caída, puede afirmarse que las precipitaciones varían 

entre los valores de un clima subdesértico (año 82-83 y 94-95 con 330 mm) y los de un clima 

Atlántico (años 71-72 con 1337 mm año 95-96 con 1300 mm) la media se sitúa entre los 700 

mm de donde podemos obtener: 

Id = 700/24 = 29,67 mm/h. 

 De esta forma obtenemos la intensidad media de precipitación: 

It = 29,67  x  12,43 = 362,54  mm/h. 

 El caudal de referencia será: 

Q = 0,5 x 362,54 x  A  = 0,604 A m3/s. 

           Este superficie es: A = 240.131 m2 

 Por lo que el caudal de referencia es: 

Q= 0,604 x  2,02 = 1,29 m3/s. 

 

 Para el cálculo del caudal de referencia se ha utilizado el método hidrometeorológico 

cuya fórmula ha sido indicada anteriormente en el apartado 1.2. 

El caudal es el caído sobre la plataforma de los viales, incluyendo las aceras. Los datos 

necesarios para el cálculo son los siguientes: 
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 K = 300. 

 C = 0.8 (pavimentos de hormigón y bituminosos). 

 I1/ Id= 8. 

 Id= Pd/ 24= 700/ 24= 29,17 mm/h. 

 El tiempo de concentración en este caso es de Tc = 10 min. 

 t = 10/ 60= 0.17 horas. 

 It= 29,17 x  81,415= 553,10 mm/h. 

 Se ha procedido a calcular a continuación el número de sumideros necesarios para 

evacuar este caudal. Los sumideros serán horizontales y la lámina de agua en ellos no 

alcanzará una altura mayor de 12 cm. La fórmula utilizada en el cálculo del caudal recogido por 

un sumidero es la siguiente: 

66

H*P
=Q

2

3

 

siendo: 

 Q: caudal en l/s. 

 P: perímetro de la abertura en cm. 

 H: profundidad del agua desde el borde inferior de la abertura, medida en su centro en 
cm. 

Debido a la componente longitudinal de la corriente su eficacia se ve mermada por lo que la 

capacidad de desagüe se multiplica por un coeficiente: 

Profundidad y Diámetro del Tubo. 

Se colocará el tubo a una profundidad de 100 cm aproximadamente bajo el nivel superior de la 

explanada. 

La tubería es de PVC reforzado con junta elástica SN—4 UNE EN-1401, con carga de rotura por 

aplastamiento de 6.000 kg/m2. El diámetro mínimo utilizado es de 315 mm Se utilizarán PVC no 

plastificado para temperaturas de las aguas residuales inferiores a 40°C de forma permanente, y 

cuando se transporte vertidos agresivos se tendrá que observar la UNE 53. Los tubos tendrán los 

extremos lisos para crear juntas con manguito, en la cual habrá un extremo abocardado para 

junta encolada o perfil para junta de goma y así conseguir estanqueidad.  

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la 

velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo 
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Elementos complementarios. 

Pozo de Registro. 
Deben ser construidos en obra. Consta de tapa de registro, cuerpo y base del pozo, y peldaños 
de acceso. La sección transversal puede ser circular  o también puede ser cuadrada  centrada 
con el eje del colector de diámetro igual al del pozo. Será de fábrica de ladrillo, revocada y 
enlucida u hormigón en masa o armado. Diámetro interior del pozo 1.00m 

 
Imbornales y Sumideros: 

Son los elementos que sirven de recogida del agua pluvial pueden construirse en obras de 
fábrica de ladrillo en hormigón o instalarse modelos prefabricados de hormigón. Los 
imbornales constan de una reja o hueco sumidero y un cuenco receptor desde el que se hace 
la conexión a la alcantarilla. En el cuenco se depositan las arenas y sólidos pesa dos y puede 
tener un tabique o dispositivo para efectuar un cierre hidráulico que impida que salgan olores 
de los conductos sépticos y que se introduzcan en la red los cuerpos flotantes. El cuenco debe 
ser siempre impermeable y sus uniones estancas, y accesible para su mantenimiento por 
medio de tapa de registro situada en la acera o por rejilla abatible. 

 

Las rejillas se colocaran embutidos en el caz rigola y será de forma curva de fundición dúctil de 

dimensiones 
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Para la conducción de las aguas de lluvia hasta las rejillas, se dispone de un caz rigola que 

además delimita las zonas peatonales de  las zonas de vehículos de la plataforma  

 

 

Sistema de Cálculo 

Existen diversos métodos de cálculo de caudales para el dimensionamiento de la Red 

de Alcantarillado con el sistema Separativo. También está el método de las NTE-ISA. Se indican 

de forma resumida éstos con objeto de que el Arquitecto pueda elegir el que crea más 

oportuno. Para obtener el caudal pluvial en un punto dado se procederá de la siguiente 

manera: 

1.- Se determinará la cuenca afluente al punto que queremos calcular el caudal.  

2.- Se definirá la distribución de la red o de los cauces afluentes que llevan al punto de cálculo. 

3.- Se calculará tanto las superficies parciales (Si) como la superficie total (S) de distintos 

coeficientes de escorrentía. 

4.- Se definirán estos coeficientes de escorrentía y se calculará el coeficiente de escorrentía 

medio mediante la siguiente expresión: 

c =  (c i x S i ) /  S I 
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PARCELA 
SUPERFICIE 

PARCELA 
INDICE EDIFICABILIDAD 

CAUDAL 
RED 

PLUVIAL 
(L/SEG) 

XIXa 4.079,00 1,16 4.731,64 21,2181166 

XIXb 8.923,00 1,18 10.351,00 46,4170404 

XIXc 15375 1,18 18185 81,5470852 

PARCELA 
SUPERFICIE 

PARCELA 
INDICE EDIFICABILIDAD 

CAUDAL 
RED 

PLUVIAL 
(L/SEG) 

XXI 5962 1,21 7216 32,3587444 

Xxa 9903 1,1 10893 48,8475336 

XXb 8730 1,24 10893 48,8475336 

1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE PLUVIALES 

    - Título: colector 1 pluviales 

    - Dirección: SUBSECTOR 52-53 

    - Población: SOTOGRANDE-SAN ROQUE-CADIZ 

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se 
produzca erosión. 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 

Descripción Geometría Dimensión 
Diámetros 

mm 

DN400 Circular Diámetro 378.0 

DN500 Circular Diámetro 472.6 

 
 El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la 
velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

  

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 

Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 

Descripción 
Lecho 

cm 
Relleno 

cm 
Ancho mínimo 

cm 
Distancia lateral 

cm 
Talud 

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 
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4. FORMULACIÓN 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 

   
A·Rh^(2/3)·So^(½) 

        Q = ————————————————— 

  
n 

 

  
Rh^(2/3)·So^(½) 

        v = ——————————————— 

  
n 

 
donde: 

−  Q es el caudal en m3/s 

−  v es la velocidad del fluido en m/s 

−  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 

−  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 

−  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 

−  n es el coeficiente de Manning. 

  

5. COMBINACIONES 

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

 Combinación 
Hipótesis 

pluviales vial 
Hipótesis 

pluviales parcelas 

Fecales 1.00 1.00 

 
 6. RESULTADOS 

6.1 Listado de nudos 

Combinación: PLUVIALES 

Nudo 
Cota 

m 

Prof. Pozo 

m 

Caudal sim. 

l/s 
Coment. 

PS1 110.00 1.38 145.73778  

PS2 104.50 1.55 0.00000  

PS3 106.00 2.42 213.40000  

PS5 107.00 1.61 242.07333  

SM1 104.00 1.55 601.79550  
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6.2 Listado de tramos 

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

Combinación: PLUVIALES 
 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Pendiente 

% 

Infiltración 

l/s 

Caudal 

l/s 

Calado 

mm 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

N1 N7 31.88 DN400 3.14 0.0704 -145.92557 

-145.85518 

146.59 

146.63 

-3.63  

N1 PS5 30.44 DN400 0.76 0.0672 145.92557 

145.99277 

221.53 

221.60 

2.14 Vel.mín. 

N3 N4 30.03 DN500 2.20 0.0829 -388.23226 

-388.14936 

252.30 

252.34 

-4.07  

N3 PS3 27.59 DN500 2.00 0.0762 388.23226 

388.30843 

259.73 

259.76 

3.93  

N4 PS5 30.16 DN500 2.00 0.0832 -388.14936 

-388.06611 

259.66 

259.70 

-3.93  

N7 N8 24.79 DN400 4.03 0.0547 -145.85518 

-145.80044 

136.97 

136.99 

-3.97  

N8 PS1 28.38 DN400 3.52 0.0627 -145.80044 

-145.73778 

141.99 

142.03 

-3.78  

PS2 PS3 31.55 DN500 2.00 0.0871 -601.79550 

-601.70843 

352.75 

352.79 

-4.28  

PS2 SM1 22.62 DN500 2.21 0.0624 601.79550 

601.85794 

338.55 

338.57 

4.48 Vel.máx. 

 
 
 7. ENVOLVENTE 

Se indican los máximos de los valores absolutos. 

Envolvente de máximos 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Pendiente 

% 

Caudal 

l/s 

Calado 

mm 

Velocidad 

m/s N1 N7 31.88 DN400 3.14 145.92557 146.63 3.63 

N1 PS5 30.44 DN400 0.76 145.99277 221.60 2.14 

N3 N4 30.03 DN500 2.20 388.23226 252.34 4.07 

N3 PS3 27.59 DN500 2.00 388.30843 259.76 3.93 

N4 PS5 30.16 DN500 2.00 388.14936 259.70 3.93 

N7 N8 24.79 DN400 4.03 145.85518 136.99 3.97 

N8 PS1 28.38 DN400 3.52 145.80044 142.03 3.78 

PS2 PS3 31.55 DN500 2.00 601.79550 352.79 4.28 

PS2 SM1 22.62 DN500 2.21 601.85794 338.57 4.48 
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Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

Envolvente de mínimos 
 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Pendiente 

% 

Caudal 

l/s 

Calado 

mm 

Velocidad 

m/s 
N1 N7 31.88 DN400 3.14 145.85518 146.59 3.63 

N1 PS5 30.44 DN400 0.76 145.92557 221.53 2.14 

N3 N4 30.03 DN500 2.20 388.14936 252.30 4.07 

N3 PS3 27.59 DN500 2.00 388.23226 259.73 3.93 

N4 PS5 30.16 DN500 2.00 388.06611 259.66 3.93 

N7 N8 24.79 DN400 4.03 145.80044 136.97 3.97 

N8 PS1 28.38 DN400 3.52 145.73778 141.99 3.78 

PS2 PS3 31.55 DN500 2.00 601.70843 352.75 4.28 

PS2 SM1 22.62 DN500 2.21 601.79550 338.55 4.48 

 
 

 

8. MEDICIÓN 

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

1A 2000 TUBO UPVC 

Descripción 
Longitud 

m 

DN400 
115.49 

DN500 
141.95 

 
  

9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 

Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 

Descripción 
Vol. excavado 

m³ 
Vol. arenas 

m³ 
Vol. zahorras 

m³ 

Terrenos cohesivos 2386.56 522.80 1825.90 

Total 2386.56 522.80 1825.90 
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Volumen de tierras por tramos 
 

Inicio Final Terreno 

Inicio 

m 

Terreno 

Final 

m 

Longitud 

 

m 

Prof. 

Inicio 

m 

Prof. 

Final 

m 

Ancho 
fondo 

cm 

Talud Vol. excavado 

m³ 

Vol. 
arenas 

m³ 

Vol. zahorras 

m³ 

Superficie 
pavimento 

m² 
N1 N7 107.00 108.00 31.88 1.38 1.38 90.00 2/1 204.05 57.34 143.14 229.93 

N1 PS5 107.00 107.00 30.44 1.38 1.61 90.00 2/1 221.19 54.74 163.03 233.54 

N3 N4 106.16 106.82 30.03 2.03 2.03 100.00 2/1 366.21 66.67 294.26 298.14 

N3 PS3 106.16 106.00 27.59 2.03 2.42 100.00 2/1 392.87 61.25 326.78 295.50 

N4 PS5 106.82 107.00 30.16 2.03 1.61 100.00 2/1 307.94 66.94 235.71 273.83 

N7 N8 108.00 109.00 24.79 1.38 1.38 90.00 2/1 158.68 44.59 111.31 178.80 

N8 PS1 109.00 110.00 28.38 1.38 1.38 90.00 2/1 181.66 51.05 127.43 204.70 

PS2 PS3 104.50 106.00 31.55 1.55 2.42 100.00 2/1 375.08 70.00 299.54 307.63 

PS2 SM1 104.50 104.00 22.62 1.55 1.55 100.00 2/1 178.89 50.21 124.71 181.33 

 
 

 
Número de pozos por profundidades 

Profundidad 

m 
Número de pozos 

1.55 2 

2.42 1 

2.03 2 

1.61 1 

1.38 4 

Total 10 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE PLUVIALES 

    - Título: colector 2 pluviales 

    - Dirección: SUBSECTOR 52-53 

    - Población: SOTOGRANDE-SAN ROQUE-CADIZ 

 

 2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 

mm DN400 Circular Diámetro 378.0 

DN500 Circular Diámetro 472.6 

 
  

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la 
velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

  

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 

Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 

Descripción 
Lecho 

cm 
Relleno 

cm 
Ancho mínimo 

cm 
Distancia lateral 

cm 
Talud 

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 

 

4. FORMULACIÓN 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 

  

  
A·Rh^(2/3)·So^(½) 

        Q = ————————————————— 

  
n 

 

  
Rh^(2/3)·So^(½) 

        v = ——————————————— 

  
n 
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donde: 

 

−  Q es el caudal en m3/s 

−  v es la velocidad del fluido en m/s 

−  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 

−  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 

−  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 

−  n es el coeficiente de Manning. 

  

5. COMBINACIONES 

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

 Combinación 
Hipótesis 

viales 
Hipótesis 
parcelas 

Fecales 1.00 0.00 

 
  

6. RESULTADOS 

6.1 Listado de nudos 

Combinación: PLUVIALES 
 

Nudo Cota 

m 

Prof. Pozo 

m 

Caudal sim. 

l/s 

Coment. 

PS1 128.77 1.38 99.70889  

PS2 126.34 1.76 218.11778  

PS3 116.70 1.76 375.83333  

SM1 115.00 1.47 694.27117  

 
  

6.2 Listado de tramos 

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

Combinación: PLUVIALES 
 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Pendiente 

% 

Infiltración 

l/s 

Caudal 

l/s 

Calado 

mm 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

N11 N12 15.24 DN400 4.85 0.0337 99.75749 

99.79115 

107.03 

107.05 

3.82  

N11 PS1 22.01 DN400 2.63 0.0486 -99.75749 

-99.70889 

125.37 

125.40 

-3.07  
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N12 N13 11.13 DN400 6.38 0.0246 99.79115 

99.81573 

99.86 

99.87 

4.21  

N13 PS2 29.93 DN400 1.34 0.0661 99.81573 

99.88182 

150.41 

150.46 

2.40 Vel.mín. 

N15 N16 29.92 DN500 4.00 0.0826 318.06571 

318.14831 

189.63 

189.66 

4.83  

N15 PS2 29.95 DN400 4.04 0.0661 -318.06571 

-317.99959 

213.56 

213.59 

-4.87  

N16 N17 29.96 DN500 4.00 0.0827 318.14831 

318.23102 

189.70 

189.73 

4.83  

N17 N18 29.96 DN500 4.30 0.0827 318.23102 

318.31373 

185.99 

186.01 

4.96  

N18 PS3 30.25 DN500 4.00 0.0835 318.31373 

318.39724 

189.70 

189.73 

4.84  

N20 PS3 14.71 DN500 2.50 0.0406 -694.27117 

-694.23057 

362.58 

362.59 

-4.81  

N20 SM1 9.48 DN500 11.06 0.0262 694.27117 

694.29733 

220.77 

220.78 

8.64 Vel.máx. 

 
 

7. ENVOLVENTE 

Se indican los máximos de los valores absolutos. 

Envolvente de máximos 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Pendiente 

% 

Caudal 

l/s 

Calado 

mm 

Velocidad 

m/s 
N11 N12 15.24 DN400 4.85 99.79115 107.05 3.82 

N11 PS1 22.01 DN400 2.63 99.75749 125.40 3.07 

N12 N13 11.13 DN400 6.38 99.81573 99.87 4.21 

N13 PS2 29.93 DN400 1.34 99.88182 150.46 2.40 

N15 N16 29.92 DN500 4.00 318.14831 189.66 4.83 

N15 PS2 29.95 DN400 4.04 318.06571 213.59 4.87 

N16 N17 29.96 DN500 4.00 318.23102 189.73 4.83 

N17 N18 29.96 DN500 4.30 318.31373 186.01 4.96 

N18 PS3 30.25 DN500 4.00 318.39724 189.73 4.84 

N20 PS3 14.71 DN500 2.50 694.27117 362.59 4.81 

N20 SM1 9.48 DN500 11.06 694.29733 220.78 8.64 

 
  

Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
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Envolvente de mínimos 
 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Pendiente 

% 

Caudal 

l/s 

Calado 

mm 

Velocidad 

m/s 
N11 N12 15.24 DN400 4.85 99.75749 107.03 3.82 

N11 PS1 22.01 DN400 2.63 99.70889 125.37 3.07 

N12 N13 11.13 DN400 6.38 99.79115 99.86 4.21 

N13 PS2 29.93 DN400 1.34 99.81573 150.41 2.40 

N15 N16 29.92 DN500 4.00 318.06571 189.63 4.83 

N15 PS2 29.95 DN400 4.04 317.99959 213.56 4.86 

N16 N17 29.96 DN500 4.00 318.14831 189.70 4.83 

N17 N18 29.96 DN500 4.30 318.23102 185.99 4.96 

N18 PS3 30.25 DN500 4.00 318.31373 189.70 4.84 

N20 PS3 14.71 DN500 2.50 694.23057 362.58 4.81 

N20 SM1 9.48 DN500 11.06 694.27117 220.77 8.64 

 
 

 

8. MEDICIÓN 

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

  

1A 2000 TUBO UPVC  

Descripción Longitud 

m DN400 108.27 

DN500 144.28 

 
  

9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 

Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 

Descripción Vol. 

excavado 

m³ 

Vol. 

arenas 

m³ 

Vol. 

zahorras 

m³ 
Terrenos sueltos 2376.62 514.88 1824.29 

Total 2376.62 514.88 1824.29 
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Volumen de tierras por tramos 
 

 
  

Inicio Final Terreno 

Inicio 

m 

Terreno 

Final 

m 

Longitud 

 

m 

Prof. 

Inicio 

m 

Prof. 

Final 

m 

Ancho 

fondo 

cm 

Talud Vol. 

excavado 

m³ 

Vol. 

arenas 

m³ 

Vol. 

zahorras 

m³ 

Superficie 

pavimento 

m² N11 N12 128.19 127.45 15.24 1.38 1.38 90.00 2/1 97.56 27.42 68.44 109.93 

N11 PS1 128.19 128.77 22.01 1.38 1.38 90.00 2/1 140.90 39.59 98.84 158.77 

N12 N13 127.45 126.74 11.13 1.38 1.38 90.00 2/1 71.26 20.02 49.99 80.30 

N13 PS2 126.74 126.34 29.93 1.38 1.38 90.00 2/1 191.57 53.83 134.38 215.86 

N15 N16 125.13 123.21 29.92 2.20 1.47 100.00 2/1 311.00 66.41 239.34 273.33 

N15 PS2 125.13 126.34 29.95 1.76 1.76 90.00 2/1 281.97 53.86 224.75 261.30 

N16 N17 123.21 120.63 29.96 2.86 1.47 100.00 2/1 414.62 66.44 342.93 312.94 

N17 N18 120.63 118.40 29.96 2.41 1.47 100.00 2/1 343.78 66.48 272.04 286.74 

N18 PS3 118.40 116.70 30.25 1.96 1.47 100.00 2/1 281.65 67.15 209.19 262.27 

N20 PS3 116.53 116.70 14.71 1.95 1.76 100.00 2/1 154.53 32.64 119.31 135.59 

N20 SM1 116.53 115.00 9.48 1.95 1.47 100.00 2/1 87.78 21.02 65.10 81.92 

 

Número de pozos por profundidades 
 

 

Profundidad 

m 

Número de pozos 

1.38 4 

1.76 2 

2.20 1 

2.86 1 

2.41 1 

1.96 2 

1.47 1 

Total 12 
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El trazado de las redes de SANEAMIENTO Y PLUVIALES además de la ubicación de los 

diferentes elementos que las componen está grafiado en el plano correspondiente del 

Proyecto de Urbanización. 

Sotogrande, Enero de 2019 

 

Fdo.: Juan de Dios Fernández Quesada  

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado. - 9917 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS  

Se definen las siguientes estructuras, todas ellas actúan como ampliación de obras de drenaje transversal: 

 Denominación P.K. Tipo Ampliación de Marco Sección 9x3 m (sobre A2100) pk 11+570  

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LAS ESTRUCTURAS MARCO 

 Los cálculos correspondientes a los marcos de las obras de drenaje se han realizado mediante un programa 
de cálculo matricial que realiza el cálculo lineal y elástico de estructuras. El terreno de cimentación se 
sustituye por resortes con comportamiento elástico lineal, cuya constante se calcula a partir del coeficiente 
de balasto del terreno. En los apéndices de cálculo correspondiente se incluyen las características del terreno 
de cimentación. 

Características de los materiales de los marcos  

Hormigón  

Elementos con clase general de exposición IIa: correspondiente a elementos exteriores expuestos a lluvia con 
precipitación media anual superior a 600 mm o elementos enterrados o sumergidos: Hormigón HA‐25 con 
resistencia característica fck = 25 N/mm2  

Elementos con clase específica de exposición Qa: correspondiente a elementos situados en ambientes con 
contenidos de sustancias químicas capaces de provocar la alteración del hormigón con velocidad lenta: 
Hormigón HA‐30 de resistencia característica fck= 30 N/mm2  

Acero para armar  

Acero B 500 S D de límite elástico fyk = 500 N/mm2. Acero de ductilidad elevada recomendada en el anejo 
nº12 de la Instrucción EHE a emplear en zonas sísmicas.  

 

 Acciones consideradas en el Cálculo 

 Acciones permanentes 

Peso propio: se considera un peso específico del hormigón de 2,5 t/m3.  

Cargas muertas: son las debidas a los elementos no estructurales que gravitan sobre los elementos 
estructurales. En este caso únicamente se considera el espesor de pavimento de 2,30 t/m3 de peso 
específico, con dos valores extremos, de acuerdo con la IAP:  

• Un valor inferior con los espesores definidos de proyecto.  

• Un valor superior incrementado un 50% los valores definidos en proyecto.  

Acciones permanentes de valor no constante  

Acciones debidas al terreno: para el cálculo de las acciones del terreno se ha considerado la altura de tierras 
existente sobre cada una de las obras. La acción del terreno sobre la estructura tiene dos componentes: el 
peso sobre los elementos horizontales (dintel) el empuje sobre los elementos verticales (hastiales) 

Acciones Verticales  

Componentes verticales del tren de cargas de la instrucción IAP: las componentes verticales del tren de 
cargas corresponderán a las tres acciones siguientes actuando simultáneamente: a) Una sobrecarga uniforme 
de cuatro kilonewtons por metro cuadrado (4,0 Kn/m2) extendida en toda la plataforma del tablero o en 
parte de ella, según sea más desfavorable para el elemento en estudio 

1.- NORMA Y MATERIALES 

Norma: EHE-98 (España) 
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Hormigón: HA-30, Control Estadístico 

Acero de barras: B 500 S, Control Normal 

Recubrimiento exterior: 3.5 cm 

Recubrimiento interior: 3.5 cm 
 

2.- GEOMETRÍA 

 
Plano superior módulo: Por gálibo (4.00 m) 

  

MÓDULO 

Espesores Hastiales: 30 cm 
Losas: 50 cm  

ALETA INICIAL IZQUIERDA 
Longitud total: 5.00 m 
Longitud superior: 0.60 m 
Canto en el extremo: 0.40 m 
Sobrecarga del terreno en el trasdós: 0.71 t/m² 
Espesor del muro: 0.40 m 
Canto de la zapata: 0.40 m 
Vuelos zapata: 
- Trasdós: 1.10 m 
- Intradós: 1.10 m  
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ALETA INICIAL DERECHA 
Longitud total: 5.00 m 
Longitud superior: 0.60 m 
Canto en el extremo: 0.40 m 
Sobrecarga del terreno en el trasdós: 0.97 t/m² 
Espesor del muro: 0.40 m 
Canto de la zapata: 0.40 m 
Vuelos zapata: 
- Trasdós: 1.20 m 
- Intradós: 1.20 m   

3.- TERRENOS 

Módulo de balasto: 9000.0 t/m³ 

Tensión admisible base: 20.00 t/m² 

Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 

Ángulo rozamiento interno: 37 grados 

Cohesión: 0.00 t/m² 

Porcentaje de rozamiento terreno-muro: 0 % 

Ángulo de transmisión de las cargas: 45 grados 
 

4.- ACCIONES 

Sobrecarga uniforme superior: 2.00 t/m² 

Sin sobrecarga inferior 

Sin sobrecarga hidráulica 

CARGAS EN BANDA 

 
Ancho: 5.85 m, Carga: 0.40 t/m² 
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CARROS DE CARGA 

 
2 Carros IAP-98 

 

 
2 Carros IAP-98 
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5.- MÉTODO DE CÁLCULO 

El modelo de cálculo utilizado es por elementos finitos triangulares tipo lámina gruesa tridimensional, que 
considera la deformación por cortante. Están formados por seis nodos, en los vértices y en los puntos medios 
de los lados, con seis grados de libertad cada uno. Se realiza un mallado del marco en función de las 
dimensiones (espesores y luces). En cada nodo se obtienen, mediante un análisis elástico y lineal, ocho 
esfuerzos con los que se comprueba y dimensiona la sección de hormigón y el armado. A partir de los 
desplazamientos se comprueba la flecha, tensiones sobre el terreno, despegue de la losa de cimentación, etc. 
 

6.- RESULTADOS 

Módulo 

Hastial izquierdo. 

 
Abreviatura Significado Unidades 

Nx Axil X t/m 

Ny Axil Y t/m 

Nxy Axil XY t/m 

Mx Flector X t·m/m 

My Flector Y t·m/m 

Mxy Flector XY t·m/m 

Qx Cortante X kp/m 

Qy Cortante Y kp/m 

Dx Desplazamiento X mm 

Dy Desplazamiento Y mm 

Dz Desplazamiento Z mm 

Gx Giro X mRad 

Gy Giro Y mRad 

Gz Giro Z mRad 
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PESO PROPIO 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -5.75 -3.72 1.41 -0.51 -0.04 0.12 381.68 -1509.31 0.00 0.03 -0.53 -0.11 0.01 -0.00 

4 -5.14 -0.74 -0.00 -0.50 -0.09 -0.00 326.80 -0.00 -0.00 0.03 -0.54 -0.11 -0.00 -0.00 

7 -5.75 -3.72 -1.41 -0.51 -0.04 -0.12 381.68 1509.30 -0.00 0.03 -0.53 -0.11 -0.01 0.00 

15 -3.42 0.00 -0.02 -0.26 0.00 -0.07 128.29 28.57 -0.00 0.10 -0.54 0.01 0.00 -0.01 

18 -3.78 -0.37 -0.00 -0.25 -0.05 -0.00 90.81 0.00 0.00 0.10 -0.54 0.02 0.00 -0.00 

21 -3.42 0.00 0.02 -0.26 0.00 0.07 128.29 -28.57 0.00 0.10 -0.54 0.01 0.00 0.01 

29 -2.50 -1.76 -0.66 -0.04 0.04 -0.07 -0.37 -768.63 -0.00 0.01 -0.55 0.06 -0.00 -0.00 

32 -2.18 -0.25 -0.00 -0.07 0.01 0.00 4.13 0.00 0.00 0.02 -0.55 0.06 -0.00 -0.00 

35 -2.50 -1.76 0.66 -0.04 0.04 0.07 -0.37 768.63 0.00 0.01 -0.55 0.06 0.00 0.00 
 

EMPUJE DE TIERRAS 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -5.20 1.71 0.46 -4.47 -1.50 -0.53 7485.60 341.43 -0.01 -0.04 -0.28 0.14 -0.00 0.03 

4 -5.83 -0.11 -0.00 -3.92 -1.28 0.00 7721.71 0.02 -0.00 -0.04 -0.28 0.15 -0.00 -0.00 

7 -5.20 1.71 -0.46 -4.47 -1.50 0.53 7485.69 -341.38 0.01 -0.04 -0.28 0.14 0.00 -0.03 

15 -4.61 0.00 -0.01 2.99 0.46 0.22 -467.13 317.12 -0.01 -0.61 -0.29 -0.03 0.00 -0.00 

18 -5.61 -0.04 -0.00 2.45 0.83 -0.00 -368.98 0.00 0.00 -0.61 -0.29 -0.05 0.00 0.00 

21 -4.61 0.00 0.01 2.99 0.46 -0.22 -467.15 -317.13 0.01 -0.61 -0.29 -0.03 0.00 0.00 

29 -5.17 0.55 -0.54 -4.07 -1.25 0.38 -5360.39 -44.05 -0.00 -0.03 -0.30 -0.10 -0.00 0.02 

32 -5.72 -0.27 -0.00 -3.61 -1.15 0.00 -5534.58 0.01 0.00 -0.03 -0.31 -0.10 -0.00 -0.00 

35 -5.17 0.55 0.54 -4.07 -1.25 -0.38 -5360.39 44.06 0.00 -0.03 -0.30 -0.10 0.00 -0.02 
 

SOBRECARGA SUPERIOR 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -3.78 -1.36 0.75 -1.22 -0.34 -0.06 1712.21 -637.71 -0.00 0.00 -0.24 -0.02 0.00 0.00 

4 -3.64 -0.35 -0.00 -1.10 -0.33 -0.00 1745.78 0.00 -0.00 0.00 -0.24 -0.02 -0.00 -0.00 

7 -3.78 -1.36 -0.75 -1.22 -0.34 0.06 1712.23 637.72 0.00 0.00 -0.24 -0.02 -0.00 -0.00 

15 -3.21 0.00 -0.00 0.59 0.11 0.00 -6.81 96.71 -0.00 -0.09 -0.25 -0.00 0.00 -0.00 

18 -3.67 -0.23 -0.00 0.46 0.18 -0.00 -4.94 0.00 0.00 -0.09 -0.25 -0.00 0.00 -0.00 

21 -3.21 0.00 0.00 0.59 0.11 -0.00 -6.82 -96.71 0.00 -0.09 -0.25 -0.00 0.00 0.00 

29 -3.74 -1.35 -0.72 -1.25 -0.35 0.05 -1729.07 -663.36 -0.00 0.00 -0.26 0.02 -0.00 0.00 

32 -3.64 -0.34 -0.00 -1.12 -0.33 0.00 -1764.02 0.00 0.00 0.00 -0.26 0.02 -0.00 -0.00 

35 -3.74 -1.35 0.72 -1.25 -0.35 -0.05 -1729.07 663.37 0.00 0.00 -0.26 0.02 0.00 -0.00 
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CARGA EN BANDA 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.10 -0.13 0.05 -0.01 0.00 0.00 10.17 -48.33 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 

4 -0.35 -0.02 0.01 -0.02 -0.00 -0.00 11.68 4.44 0.00 0.00 -0.03 -0.01 0.00 0.00 

7 -0.67 -0.38 -0.16 -0.04 -0.00 -0.02 31.72 169.55 0.00 0.00 -0.05 -0.01 0.00 0.00 

15 0.02 -0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00 3.82 -0.59 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 

18 -0.41 -0.01 -0.01 -0.03 -0.01 -0.00 -4.17 5.26 0.01 0.01 -0.03 -0.00 0.00 0.00 

21 -0.53 0.00 -0.00 -0.03 0.00 0.00 1.86 -4.73 0.01 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00 

29 0.04 -0.09 -0.00 0.00 0.00 0.00 5.88 -13.81 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 

32 -0.44 -0.06 -0.02 -0.04 -0.01 0.00 -29.17 2.81 0.02 0.00 -0.03 0.01 0.00 0.00 

35 -0.53 -0.35 0.12 -0.04 -0.00 0.01 -22.17 146.53 0.02 0.00 -0.05 0.01 0.01 0.00 
 

CARRO 1 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.53 0.14 -0.07 0.20 0.05 -0.04 9.35 64.18 0.00 0.00 0.03 -0.02 0.03 0.00 

4 -1.10 -0.24 0.14 0.30 0.09 -0.04 -165.76 -66.94 0.00 0.02 -0.12 -0.05 0.03 0.00 

7 -3.08 -1.92 -0.66 0.51 0.15 -0.09 -328.56 743.70 0.00 0.04 -0.27 -0.07 0.03 0.01 

15 0.65 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.04 -17.11 -9.82 0.07 0.09 0.03 -0.05 0.00 0.02 

18 -0.96 -0.22 0.10 -0.08 -0.01 -0.04 -168.96 55.44 0.07 0.18 -0.12 -0.09 0.00 0.03 

21 -3.13 0.00 0.01 -0.20 0.00 -0.27 -555.05 -40.29 0.07 0.28 -0.28 -0.12 0.00 0.02 

29 0.40 -0.08 0.00 -0.12 -0.03 -0.00 30.31 37.23 0.14 0.18 0.03 -0.03 0.04 0.02 

32 -0.74 -0.23 0.11 -0.45 -0.10 0.04 -218.15 200.56 0.14 0.28 -0.12 0.00 0.04 0.02 

35 -3.62 -2.17 0.89 -1.04 -0.18 0.11 -641.36 1125.51 0.14 0.39 -0.28 0.07 0.04 0.03 
 

CARRO 1 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 1.84 0.29 -0.45 -0.27 -0.07 0.01 -128.08 352.17 0.02 -0.02 0.16 0.07 0.04 -0.01 

4 -1.42 -0.29 0.05 -1.09 -0.29 0.01 812.07 237.42 0.02 -0.03 -0.03 0.03 0.04 -0.00 

7 -4.98 -1.67 -1.07 -2.06 -0.47 -0.03 1561.22 986.27 0.02 -0.05 -0.23 -0.01 0.04 -0.01 

15 0.92 0.00 -0.08 0.05 0.00 -0.08 29.14 8.24 0.11 -0.22 0.16 0.11 0.00 -0.02 

18 -1.11 -0.25 0.13 0.11 0.04 0.07 425.77 -88.76 0.11 -0.33 -0.04 0.19 0.00 -0.03 

21 -4.04 0.00 -0.06 0.24 0.04 0.53 1086.66 -63.19 0.11 -0.43 -0.24 0.24 0.00 -0.01 

29 -0.37 0.22 -0.27 0.22 0.04 0.04 -186.63 -126.04 0.20 -0.41 0.16 0.06 0.04 -0.04 

32 -0.78 -0.03 0.02 0.41 0.09 -0.00 -272.21 -79.88 0.20 -0.58 -0.04 0.05 0.05 -0.04 

35 -3.45 -1.47 0.45 0.43 0.04 -0.02 -685.20 477.29 0.20 -0.74 -0.24 0.06 0.05 -0.04 
 

01jhr
Nuevo sello



 
 
 

ANEJOS Nº 3.1 ESTRUCTURAS-MARCO 

  
 

Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. Sotogrande  Página 10 
 

IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

CARRO 2 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -3.49 -2.20 0.80 0.54 0.17 0.10 -306.93 -887.67 -0.00 0.05 -0.30 -0.08 -0.03 -0.01 

4 -1.43 -0.19 -0.12 0.37 0.11 0.04 -212.93 60.39 -0.00 0.03 -0.15 -0.06 -0.03 -0.00 

7 0.20 -0.10 -0.05 0.24 0.07 0.03 15.58 53.34 -0.00 0.01 0.00 -0.03 -0.03 -0.00 

15 -3.15 0.00 0.01 -0.22 0.00 0.28 -573.72 38.92 -0.07 0.31 -0.31 -0.13 0.00 -0.02 

18 -1.52 -0.11 -0.13 -0.12 -0.03 0.04 -230.79 -59.95 -0.07 0.21 -0.15 -0.11 0.00 -0.03 

21 0.55 0.00 -0.01 -0.02 -0.00 -0.06 -49.34 11.41 -0.07 0.11 0.01 -0.06 0.00 -0.02 

29 -3.20 -2.20 -0.71 -1.06 -0.18 -0.10 -604.28 -1007.65 -0.14 0.42 -0.31 0.07 -0.04 -0.02 

32 -1.50 -0.14 -0.18 -0.64 -0.15 -0.05 -369.25 -221.28 -0.14 0.32 -0.15 0.03 -0.04 -0.02 

35 0.46 -0.19 -0.03 -0.19 -0.04 0.00 16.27 -41.20 -0.14 0.21 0.01 -0.03 -0.04 -0.02 
 

CARRO 2 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -5.42 -2.13 1.25 -1.75 -0.38 0.08 1212.63 -1136.35 -0.02 -0.03 -0.29 -0.05 -0.03 0.00 

4 -2.03 -0.18 -0.17 -1.03 -0.26 0.00 771.47 -175.85 -0.02 -0.02 -0.10 -0.00 -0.04 0.00 

7 1.23 -0.03 0.24 -0.29 -0.07 -0.01 -76.80 -190.66 -0.02 -0.01 0.10 0.04 -0.04 0.00 

15 -3.93 0.00 0.10 0.07 0.02 -0.45 925.66 66.98 -0.11 -0.29 -0.30 0.19 0.00 0.00 

18 -2.14 -0.15 -0.35 0.08 0.04 -0.06 388.89 83.78 -0.11 -0.24 -0.10 0.16 0.00 0.03 

21 0.87 0.00 0.06 0.02 0.00 0.09 56.11 -6.39 -0.11 -0.16 0.10 0.09 0.00 0.02 

29 -3.11 -1.76 -0.42 0.50 0.08 -0.03 -191.05 -540.76 -0.20 -0.57 -0.31 0.05 -0.05 0.03 

32 -2.13 -0.41 -0.28 0.24 0.05 -0.01 -464.23 12.73 -0.20 -0.43 -0.11 0.04 -0.05 0.03 

35 -0.19 0.12 0.25 0.23 0.05 -0.03 -133.14 108.81 -0.20 -0.30 0.10 0.04 -0.05 0.03 
 

Hastial derecho. 
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IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

Abreviatura Significado Unidades 

Nx Axil X t/m 

Ny Axil Y t/m 

Nxy Axil XY t/m 

Mx Flector X t·m/m 

My Flector Y t·m/m 

Mxy Flector XY t·m/m 

Qx Cortante X kp/m 

Qy Cortante Y kp/m 

Dx Desplazamiento X mm 

Dy Desplazamiento Y mm 

Dz Desplazamiento Z mm 

Gx Giro X mRad 

Gy Giro Y mRad 

Gz Giro Z mRad 
 

PESO PROPIO 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -5.75 -3.72 1.41 -0.51 -0.04 0.12 381.68 -1509.30 -0.00 -0.03 -0.53 0.11 -0.01 -0.00 

4 -5.14 -0.74 0.00 -0.50 -0.09 -0.00 326.80 -0.00 0.00 -0.03 -0.54 0.11 0.00 -0.00 

7 -5.75 -3.72 -1.41 -0.51 -0.04 -0.12 381.68 1509.30 0.00 -0.03 -0.53 0.11 0.01 0.00 

15 -3.42 0.00 -0.02 -0.26 0.00 -0.07 128.29 28.57 0.00 -0.10 -0.54 -0.01 0.00 -0.01 

18 -3.78 -0.37 0.00 -0.25 -0.05 0.00 90.81 -0.00 -0.00 -0.10 -0.54 -0.02 0.00 -0.00 

21 -3.42 0.00 0.02 -0.26 0.00 0.07 128.29 -28.57 -0.00 -0.10 -0.54 -0.01 0.00 0.01 

29 -2.50 -1.76 -0.66 -0.04 0.04 -0.07 -0.37 -768.63 0.00 -0.01 -0.55 -0.06 0.00 -0.00 

32 -2.18 -0.25 -0.00 -0.07 0.01 0.00 4.13 0.00 0.00 -0.02 -0.55 -0.06 -0.00 -0.00 

35 -2.50 -1.76 0.66 -0.04 0.04 0.07 -0.37 768.63 -0.00 -0.01 -0.55 -0.06 -0.00 0.00 
 

EMPUJE DE TIERRAS 

  
 
 
 
 
 

Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -5.20 1.71 0.46 -4.47 -1.50 -0.53 7485.60 341.43 0.01 0.04 -0.28 -0.14 0.00 0.03 

4 -5.83 -0.11 0.00 -3.92 -1.28 -0.00 7721.71 0.02 -0.00 0.04 -0.28 -0.15 0.00 -0.00 

7 -5.20 1.71 -0.46 -4.47 -1.50 0.53 7485.69 -341.38 -0.01 0.04 -0.28 -0.14 -0.00 -0.03 

15 -4.61 0.00 -0.01 2.99 0.46 0.22 -467.13 317.12 0.01 0.61 -0.29 0.03 0.00 -0.00 

18 -5.61 -0.04 0.00 2.45 0.83 -0.00 -368.98 0.00 -0.00 0.61 -0.29 0.05 0.00 0.00 

21 -4.61 0.00 0.01 2.99 0.46 -0.22 -467.15 -317.13 -0.01 0.61 -0.29 0.03 0.00 0.00 

29 -5.17 0.55 -0.54 -4.07 -1.25 0.38 -5360.39 -44.05 0.00 0.03 -0.30 0.10 0.00 0.02 

32 -5.72 -0.27 -0.00 -3.61 -1.15 0.00 -5534.58 0.01 -0.00 0.03 -0.31 0.10 -0.00 -0.00 

35 -5.17 0.55 0.54 -4.07 -1.25 -0.38 -5360.39 44.06 -0.00 0.03 -0.30 0.10 -0.00 -0.02  

01jhr
Nuevo sello
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IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

SOBRECARGA SUPERIOR 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -3.78 -1.36 0.75 -1.22 -0.34 -0.06 1712.21 -637.71 0.00 -0.00 -0.24 0.02 -0.00 0.00 

4 -3.64 -0.35 0.00 -1.10 -0.33 -0.00 1745.78 0.00 0.00 -0.00 -0.24 0.02 0.00 -0.00 

7 -3.78 -1.36 -0.75 -1.22 -0.34 0.06 1712.23 637.72 -0.00 -0.00 -0.24 0.02 0.00 -0.00 

15 -3.21 0.00 -0.00 0.59 0.11 0.00 -6.81 96.71 0.00 0.09 -0.25 0.00 0.00 -0.00 

18 -3.67 -0.23 0.00 0.46 0.18 -0.00 -4.94 0.00 -0.00 0.09 -0.25 0.00 0.00 -0.00 

21 -3.21 0.00 0.00 0.59 0.11 -0.00 -6.82 -96.71 -0.00 0.09 -0.25 0.00 0.00 0.00 

29 -3.74 -1.35 -0.72 -1.25 -0.35 0.05 -1729.07 -663.36 0.00 -0.00 -0.26 -0.02 0.00 0.00 

32 -3.64 -0.34 -0.00 -1.12 -0.33 0.00 -1764.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.26 -0.02 -0.00 -0.00 

35 -3.74 -1.35 0.72 -1.25 -0.35 -0.05 -1729.07 663.37 -0.00 -0.00 -0.26 -0.02 -0.00 -0.00 
 

CARGA EN BANDA 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.67 -0.38 0.16 -0.04 -0.00 0.02 31.81 -169.56 0.00 -0.00 -0.05 0.01 0.00 -0.00 

4 -0.35 -0.02 -0.01 -0.02 -0.00 0.00 11.67 -4.44 0.00 -0.00 -0.03 0.01 0.00 -0.00 

7 -0.10 -0.13 -0.05 -0.01 0.00 -0.00 10.07 48.26 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 

15 -0.53 0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.00 1.96 4.73 0.01 -0.01 -0.05 -0.00 0.00 -0.00 

18 -0.41 -0.01 0.01 -0.03 -0.01 0.00 -4.17 -5.26 0.01 -0.01 -0.03 0.00 0.00 -0.00 

21 0.02 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 3.73 0.59 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 

29 -0.53 -0.35 -0.12 -0.04 -0.00 -0.01 -22.07 -146.50 0.02 -0.00 -0.05 -0.01 0.01 -0.00 

32 -0.44 -0.06 0.02 -0.04 -0.01 -0.00 -29.17 -2.81 0.02 -0.00 -0.03 -0.01 0.00 -0.00 

35 0.04 -0.09 0.00 0.00 0.00 -0.00 5.79 13.84 0.02 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
 

CARRO 1 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -5.02 -2.12 1.08 -1.19 -0.24 0.08 866.44 -1068.94 0.02 0.01 -0.29 0.05 0.04 0.00 

4 -1.50 -0.34 -0.10 -0.60 -0.15 0.02 429.27 -146.34 0.02 0.01 -0.08 0.01 0.04 0.00 

7 1.61 0.24 0.37 -0.05 -0.02 0.01 -135.90 -288.42 0.02 0.01 0.12 -0.04 0.04 0.00 

15 -4.38 0.00 0.04 -0.02 0.02 -0.26 552.70 60.89 0.11 0.16 -0.30 -0.12 0.00 -0.00 

18 -1.19 -0.30 -0.14 -0.01 0.01 -0.04 222.80 10.65 0.11 0.14 -0.09 -0.10 0.00 0.01 

21 0.94 0.00 0.07 0.02 0.00 0.02 -28.52 3.48 0.11 0.10 0.12 -0.05 0.00 0.01 

29 -4.03 -2.62 -0.75 0.00 0.01 -0.07 -503.67 -1036.03 0.20 0.36 -0.31 -0.08 0.06 0.02 

32 -0.80 -0.14 -0.05 0.17 0.04 -0.03 -130.59 -12.03 0.20 0.27 -0.09 -0.04 0.05 0.02 

35 -0.16 0.08 0.22 0.08 0.02 -0.03 -137.10 109.78 0.20 0.18 0.12 -0.03 0.05 0.02 
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Ingeniería Civil

del Sur

 
 
 

CARRO 1 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -1.67 -1.40 0.33 1.14 0.28 0.06 -686.83 -423.14 -0.01 -0.07 -0.23 0.07 0.02 -0.01 

4 -0.81 -0.14 -0.16 0.68 0.18 0.03 -375.16 153.29 -0.00 -0.04 -0.13 0.07 0.02 -0.01 

7 -0.16 0.05 -0.10 0.34 0.08 0.04 41.62 54.07 -0.01 -0.01 -0.04 0.06 0.02 -0.01 

15 -2.01 0.00 -0.03 -0.12 0.00 0.45 -954.66 22.75 0.04 -0.46 -0.23 0.22 0.00 -0.03 

18 -0.79 -0.13 -0.12 -0.05 -0.01 0.06 -334.74 -35.60 0.04 -0.33 -0.13 0.18 0.00 -0.03 

21 0.32 0.00 -0.03 0.00 -0.00 -0.09 -55.59 6.98 0.04 -0.21 -0.04 0.12 0.00 -0.02 

29 -2.80 -1.05 -0.71 -1.48 -0.31 -0.06 -889.43 -735.49 0.08 -0.76 -0.24 -0.01 0.03 -0.04 

32 -0.71 -0.17 -0.16 -0.78 -0.19 -0.02 -419.70 -254.54 0.08 -0.58 -0.14 0.03 0.02 -0.04 

35 0.55 -0.10 -0.12 -0.29 -0.07 0.02 55.55 -114.37 0.08 -0.40 -0.04 0.06 0.02 -0.04 
 

CARRO 2 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 1.11 -0.07 -0.19 -0.19 -0.04 0.00 -57.21 141.37 -0.02 0.01 0.09 -0.03 -0.04 -0.00 

4 -2.11 -0.21 0.17 -0.75 -0.19 -0.02 549.75 132.64 -0.02 0.01 -0.12 0.02 -0.04 -0.00 

7 -5.59 -2.47 -1.29 -1.31 -0.26 -0.10 901.37 1235.30 -0.02 0.01 -0.33 0.06 -0.04 -0.00 

15 0.91 0.00 -0.05 0.01 0.00 -0.06 38.89 -0.71 -0.11 0.11 0.09 -0.06 0.00 -0.01 

18 -2.22 -0.16 0.32 -0.01 0.02 0.04 256.85 -17.26 -0.11 0.15 -0.13 -0.11 0.00 -0.01 

21 -4.24 0.00 -0.08 -0.06 0.02 0.30 626.52 -68.04 -0.11 0.16 -0.34 -0.13 0.00 0.00 

29 -0.02 0.01 -0.21 0.17 0.04 0.03 -98.36 -94.75 -0.21 0.21 0.09 -0.03 -0.05 -0.02 

32 -2.19 -0.39 0.29 0.06 0.02 0.04 -394.66 59.18 -0.21 0.30 -0.13 -0.06 -0.05 -0.02 

35 -3.51 -2.59 0.60 0.18 0.06 0.07 -252.59 914.21 -0.21 0.39 -0.35 -0.08 -0.05 -0.02 
 

CARRO 2 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.08 -0.07 0.10 0.31 0.08 -0.04 36.37 -89.71 0.00 -0.01 -0.02 0.04 -0.02 0.00 

4 -1.03 -0.15 0.10 0.58 0.16 -0.04 -326.94 -104.38 0.00 -0.04 -0.13 0.05 -0.02 0.00 

7 -2.35 -1.73 -0.53 0.91 0.24 -0.07 -528.81 630.55 0.00 -0.06 -0.24 0.07 -0.02 0.01 

15 0.36 -0.00 0.02 -0.01 -0.00 0.08 -60.56 -8.31 -0.05 -0.16 -0.02 0.09 0.00 0.02 

18 -1.08 -0.08 0.08 -0.08 -0.02 -0.05 -311.45 44.51 -0.05 -0.27 -0.13 0.15 0.00 0.03 

21 -2.32 0.00 0.01 -0.16 0.00 -0.39 -805.33 -28.00 -0.05 -0.38 -0.25 0.18 0.00 0.02 

29 0.51 -0.17 0.10 -0.27 -0.06 -0.01 39.99 90.49 -0.10 -0.30 -0.02 0.04 -0.03 0.03 

32 -1.07 -0.05 0.14 -0.77 -0.19 0.03 -432.04 235.07 -0.10 -0.45 -0.13 -0.00 -0.03 0.03 

35 -2.63 -1.38 0.58 -1.30 -0.26 0.07 -745.86 734.11 -0.10 -0.59 -0.25 -0.04 -0.03 0.03 
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Losa superior. 

 
Abreviatura Significado Unidades 

Nx Axil X t/m 

Ny Axil Y t/m 

Nxy Axil XY t/m 

Mx Flector X t·m/m 

My Flector Y t·m/m 

Mxy Flector XY t·m/m 

Qx Cortante X kp/m 

Qy Cortante Y kp/m 

Dx Desplazamiento X mm 

Dy Desplazamiento Y mm 

Dz Desplazamiento Z mm 

Gx Giro X mRad 

Gy Giro Y mRad 

Gz Giro Z mRad  
PESO PROPIO 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 1.94 -0.29 0.28 0.28 -0.12 -0.39 -327.49 1989.98 0.00 -0.00 -0.56 0.06 0.00 0.00 

4 0.37 -0.08 0.00 0.10 -0.28 -0.00 -0.01 1831.26 0.00 -0.00 -0.56 0.06 -0.00 -0.00 

7 1.94 -0.29 -0.28 0.28 -0.12 0.39 327.48 1990.01 -0.00 -0.00 -0.56 0.06 -0.00 -0.00 

15 -0.02 -0.25 0.00 -0.17 -1.85 0.00 4.73 0.00 0.00 -0.00 -0.62 0.00 0.00 0.00 

18 0.35 0.11 -0.00 -0.43 -1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.62 -0.00 0.00 0.00 

21 -0.02 -0.25 -0.00 -0.17 -1.85 -0.00 -4.72 -0.00 -0.00 0.00 -0.62 0.00 -0.00 0.00 

29 1.94 -0.29 -0.28 0.28 -0.12 0.39 -327.49 -1990.01 0.00 0.00 -0.56 -0.06 0.00 -0.00 

32 0.37 -0.08 -0.00 0.10 -0.28 0.00 -0.00 -1831.28 -0.00 0.00 -0.56 -0.06 -0.00 -0.00 

35 1.94 -0.29 0.28 0.28 -0.12 -0.39 327.49 -1990.01 -0.00 0.00 -0.56 -0.06 -0.00 0.00 
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Nuevo sello
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EMPUJE DE TIERRAS 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -4.15 -5.47 -1.63 1.26 4.63 0.33 392.01 4309.06 0.00 -0.01 -0.29 -0.10 0.00 -0.02 

4 0.20 -5.18 0.00 1.12 4.26 -0.00 -0.01 4964.87 0.00 -0.01 -0.29 -0.10 -0.00 -0.00 

7 -4.15 -5.47 1.63 1.26 4.63 -0.33 -392.03 4309.11 -0.00 -0.01 -0.29 -0.10 -0.00 0.02 

15 -0.01 -5.08 0.00 -0.40 0.38 0.00 -291.86 0.00 0.00 -0.00 -0.25 0.00 -0.02 0.00 

18 0.14 -5.21 0.00 -0.02 0.90 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.26 -0.00 0.00 0.00 

21 -0.01 -5.08 -0.00 -0.40 0.38 -0.00 291.87 -0.00 -0.00 0.00 -0.25 0.00 0.02 0.00 

29 -4.15 -5.47 1.63 1.26 4.63 -0.33 392.02 -4309.11 0.00 0.01 -0.29 0.10 0.00 0.02 

32 0.20 -5.18 0.00 1.12 4.26 0.00 -0.01 -4964.91 -0.00 0.01 -0.29 0.10 -0.00 -0.00 

35 -4.15 -5.47 -1.63 1.26 4.63 0.33 -392.02 -4309.11 -0.00 0.01 -0.29 0.10 -0.00 -0.02  
SOBRECARGA SUPERIOR 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.34 -2.01 -0.29 0.63 1.31 -0.23 -161.55 3041.33 0.00 -0.00 -0.26 0.02 0.00 -0.00 

4 0.32 -1.75 0.00 0.43 1.06 -0.00 -0.01 3102.76 0.00 -0.00 -0.26 0.02 -0.00 -0.00 

7 0.34 -2.01 0.29 0.63 1.31 0.23 161.52 3041.37 -0.00 -0.00 -0.26 0.02 -0.00 0.00 

15 -0.02 -1.83 0.00 -0.27 -1.49 0.00 -85.93 0.00 0.00 -0.00 -0.30 0.00 -0.00 0.00 

18 0.30 -1.61 0.00 -0.38 -1.02 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.31 -0.00 0.00 0.00 

21 -0.02 -1.83 -0.00 -0.27 -1.49 -0.00 85.93 -0.00 -0.00 0.00 -0.30 0.00 0.00 0.00 

29 0.34 -2.01 0.29 0.63 1.31 0.23 -161.54 -3041.37 0.00 0.00 -0.26 -0.02 0.00 0.00 

32 0.32 -1.75 -0.00 0.43 1.06 0.00 -0.00 -3102.78 -0.00 0.00 -0.26 -0.02 -0.00 -0.00 

35 0.34 -2.01 -0.29 0.63 1.31 -0.23 161.54 -3041.37 -0.00 0.00 -0.26 -0.02 -0.00 -0.00 
 

CARGA EN BANDA 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.37 -0.07 0.03 0.06 0.00 -0.08 -55.91 417.41 0.02 -0.00 -0.05 0.01 0.01 0.00 

4 -0.06 -0.05 -0.01 0.02 -0.02 -0.02 52.59 364.22 0.02 -0.00 -0.03 0.01 0.00 0.00 

7 0.11 -0.01 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 53.53 6.03 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 

15 -0.00 -0.02 -0.00 -0.04 -0.36 -0.00 -0.69 0.09 0.02 0.00 -0.06 -0.00 0.01 0.00 

18 -0.01 -0.03 -0.00 -0.10 -0.26 -0.00 -19.77 -0.01 0.02 0.00 -0.04 -0.00 0.01 0.00 

21 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.07 -0.00 19.48 -0.08 0.02 0.00 -0.01 -0.00 0.01 0.00 

29 0.37 -0.07 -0.03 0.06 0.00 0.08 -55.95 -417.26 0.02 0.00 -0.05 -0.01 0.01 -0.00 

32 -0.06 -0.05 0.01 0.02 -0.02 0.02 52.44 -364.22 0.02 0.00 -0.03 -0.01 0.00 -0.00 

35 0.11 -0.01 0.00 0.02 -0.01 0.01 53.54 -6.22 0.02 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
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CARRO 1 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 2.26 -0.92 0.18 0.62 1.01 -0.65 47.66 3167.41 0.15 0.38 -0.29 0.07 0.04 0.03 

4 0.49 -0.21 0.20 0.19 0.36 -0.35 504.32 789.32 0.15 0.28 -0.12 0.00 0.04 0.02 

7 0.02 -0.04 -0.09 0.04 0.09 -0.09 178.92 -238.09 0.15 0.19 0.04 -0.03 0.04 0.02 

15 -0.03 -0.45 -0.04 -0.24 -2.54 -0.45 48.58 968.09 0.18 0.38 -0.39 0.02 0.05 0.00 

18 0.39 0.03 0.19 0.06 -0.52 -0.12 -587.94 171.97 0.18 0.28 -0.13 -0.01 0.06 0.00 

21 -0.01 -0.40 -0.04 -0.00 0.01 -0.05 12.36 -251.07 0.18 0.19 0.08 -0.03 0.04 0.00 

29 2.06 -0.85 -0.05 0.49 -0.16 0.53 -321.03 -3124.56 0.22 0.38 -0.32 -0.08 0.06 0.02 

32 0.93 -0.12 -0.02 0.06 -0.21 0.17 337.40 -654.03 0.21 0.28 -0.09 -0.04 0.05 0.02 

35 0.07 -0.22 0.10 -0.02 -0.02 -0.05 -1.14 -230.43 0.21 0.19 0.12 -0.03 0.05 0.02 
 

CARRO 1 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.42 -0.90 -0.18 0.22 -0.54 -0.20 -399.28 2152.13 0.20 -0.76 -0.25 0.06 0.05 -0.04 

4 0.78 -0.24 -0.09 -0.01 -0.34 0.00 90.05 434.03 0.20 -0.59 -0.04 0.05 0.05 -0.04 

7 -0.06 -0.25 -0.06 -0.06 -0.11 0.11 -111.44 358.57 0.20 -0.42 0.15 0.06 0.04 -0.04 

15 -0.02 -0.76 0.07 -0.21 -1.44 0.74 -3.52 -1652.95 0.15 -0.76 -0.29 -0.01 0.04 0.00 

18 0.26 -0.19 -0.36 0.05 -0.25 0.20 -404.59 -314.05 0.15 -0.59 -0.10 0.02 0.05 0.00 

21 -0.00 -0.31 0.07 -0.00 0.05 0.06 6.86 395.83 0.15 -0.42 0.06 0.06 0.03 0.00 

29 1.15 -1.02 -0.08 0.52 1.53 0.45 184.14 -2464.00 0.09 -0.76 -0.24 -0.01 0.03 -0.04 

32 0.13 -0.40 -0.27 0.24 0.71 0.30 365.44 -747.05 0.09 -0.59 -0.13 0.03 0.02 -0.04 

35 -0.09 0.03 0.05 0.07 0.21 0.14 205.90 387.48 0.09 -0.42 -0.03 0.06 0.02 -0.04 
 

CARRO 2 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.14 -0.06 0.07 0.07 0.15 0.12 -248.08 -236.27 -0.15 0.22 0.01 -0.03 -0.04 -0.02 

4 0.17 -0.41 -0.25 0.23 0.44 0.40 -473.26 1580.62 -0.15 0.31 -0.16 0.03 -0.04 -0.02 

7 2.31 -0.86 -0.08 0.63 1.02 0.53 98.69 2893.70 -0.15 0.41 -0.32 0.07 -0.04 -0.02 

15 -0.00 -0.34 0.04 -0.01 -0.06 0.02 -36.02 -210.05 -0.18 0.22 0.05 -0.02 -0.04 0.00 

18 0.12 -0.32 -0.21 -0.38 -1.11 0.14 883.47 409.82 -0.18 0.31 -0.19 0.00 -0.07 0.00 

21 -0.02 -0.09 0.05 -0.22 -2.45 0.48 51.37 1048.60 -0.19 0.41 -0.42 0.02 -0.04 0.00 

29 0.14 -0.19 -0.08 -0.03 -0.12 0.03 -67.07 -151.85 -0.22 0.22 0.09 -0.03 -0.05 -0.02 

32 0.00 -0.46 0.15 0.06 -0.28 -0.24 -187.84 -1912.02 -0.22 0.32 -0.14 -0.06 -0.05 -0.02 

35 2.11 -0.58 0.01 0.42 -0.44 -0.41 435.37 -2793.78 -0.22 0.41 -0.36 -0.08 -0.05 -0.02 
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CARRO 2 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.04 -0.20 0.06 -0.05 -0.16 -0.07 24.77 249.67 -0.20 -0.31 0.09 0.04 -0.05 0.03 

4 -0.06 -0.52 -0.08 0.00 -0.35 0.10 -28.76 1455.69 -0.20 -0.45 -0.11 0.04 -0.05 0.03 

7 1.02 -0.42 0.08 0.21 -0.73 0.22 501.55 1972.85 -0.20 -0.58 -0.32 0.05 -0.05 0.03 

15 -0.00 -0.27 -0.06 -0.00 -0.01 -0.03 -23.76 309.07 -0.16 -0.31 0.04 0.03 -0.04 0.00 

18 0.09 -0.40 0.31 -0.21 -0.69 -0.19 623.88 -525.60 -0.16 -0.45 -0.15 -0.00 -0.06 0.00 

21 -0.01 -0.22 -0.08 -0.19 -1.67 -0.65 67.60 -1448.88 -0.16 -0.58 -0.34 -0.03 -0.04 0.00 

29 0.03 -0.01 -0.05 0.09 0.22 -0.14 -236.65 322.09 -0.11 -0.31 -0.01 0.04 -0.03 0.03 

32 0.21 -0.44 0.25 0.25 0.67 -0.34 -422.13 -1114.88 -0.11 -0.44 -0.13 -0.00 -0.03 0.03 

35 1.48 -0.90 0.02 0.55 1.34 -0.40 -48.92 -2348.06 -0.11 -0.58 -0.26 -0.04 -0.03 0.03  
Losa inferior. 

 
Abreviatura Significado Unidades 

Nx Axil X t/m 

Ny Axil Y t/m 

Nxy Axil XY t/m 

Mx Flector X t·m/m 

My Flector Y t·m/m 

Mxy Flector XY t·m/m 

Qx Cortante X kp/m 

Qy Cortante Y kp/m 

Dx Desplazamiento X mm 

Dy Desplazamiento Y mm 

Dz Desplazamiento Z mm 

Gx Giro X mRad 

Gy Giro Y mRad 

Gz Giro Z mRad 
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PESO PROPIO 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 3.76 -0.98 -0.47 -0.69 -0.15 -0.70 -547.14 -4313.27 -0.00 -0.00 -0.52 -0.11 0.01 -0.00 

3 -0.04 -0.77 0.00 0.33 3.44 0.00 -1.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.41 -0.00 0.01 0.00 

5 3.76 -0.98 0.47 -0.69 -0.15 0.70 -547.13 4313.32 -0.00 0.00 -0.52 0.11 0.01 0.00 

16 0.57 -0.48 0.00 -0.28 0.21 0.00 -0.01 -4081.78 0.00 -0.00 -0.52 -0.11 -0.00 -0.00 

18 0.58 -0.14 -0.00 0.81 2.75 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.41 0.00 -0.00 0.00 

20 0.57 -0.48 -0.00 -0.28 0.21 0.00 -0.00 4081.80 -0.00 0.00 -0.52 0.11 0.00 -0.00 

31 3.76 -0.98 0.47 -0.69 -0.15 0.70 547.10 -4313.33 0.00 -0.00 -0.52 -0.11 -0.01 0.00 

33 -0.04 -0.77 0.00 0.33 3.44 -0.00 1.01 0.00 0.00 0.00 -0.41 -0.00 -0.01 0.00 

35 3.76 -0.98 -0.47 -0.69 -0.15 -0.70 547.10 4313.33 0.00 0.00 -0.52 0.11 -0.01 -0.00 
 

EMPUJE DE TIERRAS 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -6.94 -7.52 2.35 -1.44 -5.64 0.59 844.86 -4517.34 -0.00 -0.01 -0.30 0.14 -0.00 0.03 

3 -0.01 -7.09 0.00 0.43 -1.11 0.00 -370.67 -0.01 -0.00 -0.00 -0.37 -0.00 -0.02 0.00 

5 -6.94 -7.52 -2.35 -1.44 -5.64 -0.59 844.86 4517.38 -0.00 0.01 -0.30 -0.14 -0.00 -0.03 

16 -0.04 -7.40 -0.00 -1.31 -5.28 0.00 -0.01 -5276.58 0.00 -0.01 -0.30 0.15 -0.00 -0.00 

18 -0.10 -7.42 -0.00 -0.12 -1.63 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.36 0.00 -0.00 0.00 

20 -0.04 -7.40 -0.00 -1.31 -5.28 0.00 -0.00 5276.61 -0.00 0.01 -0.30 -0.15 0.00 -0.00 

31 -6.94 -7.52 -2.35 -1.44 -5.64 -0.59 -844.88 -4517.39 0.00 -0.01 -0.30 0.14 0.00 -0.03 

33 -0.01 -7.09 0.00 0.43 -1.11 -0.00 370.68 0.00 0.00 0.00 -0.37 -0.00 0.02 0.00 

35 -6.94 -7.52 2.35 -1.44 -5.64 0.59 -844.89 4517.39 0.00 0.01 -0.30 -0.14 0.00 0.03 
 

SOBRECARGA SUPERIOR 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.31 -2.00 0.27 -0.62 -1.28 -0.21 -96.31 -2973.94 -0.00 -0.00 -0.24 -0.02 0.00 0.00 

3 -0.02 -1.82 0.00 0.25 1.36 0.00 -79.37 -0.01 -0.00 0.00 -0.20 -0.00 -0.00 0.00 

5 0.31 -2.00 -0.27 -0.62 -1.28 0.21 -96.30 2973.98 -0.00 0.00 -0.24 0.02 0.00 -0.00 

16 0.29 -1.73 0.00 -0.41 -1.04 0.00 -0.01 -3029.72 0.00 -0.00 -0.24 -0.02 -0.00 -0.00 

18 0.27 -1.58 -0.00 0.35 0.93 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.20 0.00 -0.00 0.00 

20 0.29 -1.73 -0.00 -0.41 -1.04 0.00 -0.00 3029.73 -0.00 0.00 -0.24 0.02 0.00 -0.00 

31 0.31 -2.00 -0.27 -0.62 -1.28 0.21 96.29 -2973.98 0.00 -0.00 -0.24 -0.02 -0.00 -0.00 

33 -0.02 -1.82 0.00 0.25 1.36 -0.00 79.37 0.00 0.00 0.00 -0.20 -0.00 0.00 0.00 

35 0.31 -2.00 0.27 -0.62 -1.28 -0.21 96.29 2973.98 0.00 0.00 -0.24 0.02 -0.00 0.00 
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CARGA EN BANDA 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 0.14 -0.04 -0.03 -0.02 -0.00 -0.01 -46.23 -101.74 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 

3 -0.00 -0.06 0.00 0.01 0.11 -0.00 -3.26 -0.05 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

5 0.14 -0.04 0.03 -0.02 -0.00 0.01 -46.23 101.36 -0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 

16 0.09 -0.02 -0.00 -0.02 0.03 0.02 -41.54 -276.41 -0.00 -0.00 -0.03 -0.01 0.00 0.00 

18 0.07 0.01 0.00 0.06 0.20 -0.00 37.44 0.03 -0.00 0.00 -0.02 -0.00 0.00 0.00 

20 0.09 -0.02 0.00 -0.02 0.03 -0.02 -41.67 276.24 -0.00 0.00 -0.03 0.01 0.00 -0.00 

31 0.39 -0.09 0.06 -0.07 -0.00 0.09 45.48 -490.39 0.00 -0.00 -0.04 -0.01 0.00 0.00 

33 -0.00 -0.09 0.00 0.04 0.37 -0.00 -4.81 0.12 0.00 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 0.00 

35 0.39 -0.09 -0.06 -0.07 -0.00 -0.09 45.41 490.43 0.00 0.00 -0.04 0.01 0.00 -0.00 
 

CARRO 1 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.02 -0.04 0.02 0.06 0.14 0.08 -71.70 311.26 -0.00 -0.00 0.03 -0.02 0.03 0.00 

3 0.00 0.09 0.04 -0.04 -0.28 0.01 -31.56 -130.07 -0.00 -0.00 0.06 -0.03 0.03 0.00 

5 -0.31 0.18 -0.10 0.00 -0.09 -0.25 -187.21 -1025.44 0.01 -0.00 0.12 -0.04 0.04 0.00 

16 0.06 0.11 -0.11 0.04 0.48 0.11 -273.93 -768.93 -0.00 0.01 -0.11 -0.05 0.03 0.00 

18 0.03 -0.13 -0.04 0.20 0.68 -0.10 326.16 298.20 -0.00 0.01 -0.07 -0.00 0.03 0.00 

20 -0.12 -0.46 -0.02 -0.20 -0.45 -0.27 -499.26 1334.22 0.00 0.01 -0.08 0.01 0.04 0.00 

31 1.94 0.09 0.27 -0.16 0.78 0.44 229.95 -1983.71 -0.00 0.03 -0.26 -0.07 0.03 0.01 

33 -0.02 -0.32 0.03 0.21 2.02 -0.40 -30.21 895.38 0.00 0.03 -0.20 0.01 0.03 0.00 

35 1.91 -1.15 -0.17 -0.60 -1.01 -0.61 12.36 3747.17 0.01 0.03 -0.28 0.05 0.04 0.00 
 

CARRO 1 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.47 0.22 0.13 -0.05 -0.29 0.28 -183.04 1159.11 0.01 0.00 0.15 0.07 0.04 -0.01 

3 0.00 0.08 -0.08 -0.03 -0.24 -0.06 -25.21 129.82 -0.00 0.00 0.05 0.05 0.03 0.00 

5 0.12 -0.11 0.03 0.08 0.29 0.01 -12.10 100.21 -0.01 0.00 -0.03 0.06 0.02 -0.01 

16 -0.17 -0.80 0.10 -0.32 -1.01 0.28 -481.26 -1415.60 0.01 -0.03 -0.04 0.03 0.04 -0.00 

18 0.03 -0.20 0.09 0.15 0.49 0.18 249.86 -608.20 -0.00 -0.03 -0.06 0.02 0.02 0.00 

20 0.15 0.32 0.17 0.15 0.83 0.00 -121.30 403.69 -0.01 -0.03 -0.12 0.07 0.02 -0.01 

31 1.23 -1.81 0.00 -0.76 -1.99 0.53 -133.03 -3942.83 0.01 -0.05 -0.22 -0.01 0.04 -0.01 

33 -0.01 -0.48 -0.04 0.18 1.52 0.75 -6.83 -1677.08 0.00 -0.05 -0.17 -0.01 0.03 0.00 

35 1.43 0.51 -0.21 0.06 1.39 -0.24 277.28 837.10 -0.01 -0.05 -0.22 0.07 0.02 -0.01 
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CARRO 2 POSICIÓN 1 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 2.26 -0.01 -0.35 -0.19 0.84 -0.50 -289.81 -2313.33 0.00 0.03 -0.29 -0.08 -0.03 -0.01 

3 -0.02 -0.54 -0.03 0.24 2.33 0.42 31.86 935.06 -0.00 0.03 -0.23 0.02 -0.03 0.00 

5 2.28 -1.27 0.28 -0.68 -1.10 0.68 -108.92 4198.32 -0.01 0.03 -0.32 0.06 -0.04 -0.00 

16 0.26 0.15 0.09 0.05 0.61 -0.11 268.21 -1006.95 0.00 0.02 -0.14 -0.06 -0.03 -0.00 

18 0.26 -0.09 0.02 0.27 0.91 0.10 -330.53 356.30 0.00 0.02 -0.09 0.00 -0.03 0.00 

20 0.31 -0.57 -0.03 -0.26 -0.54 0.28 543.27 1802.96 -0.00 0.02 -0.12 0.02 -0.04 -0.00 

31 0.26 -0.11 0.04 0.03 0.21 -0.03 123.70 45.72 0.00 0.00 0.01 -0.03 -0.03 -0.00 

33 -0.00 -0.10 -0.04 -0.01 -0.02 -0.04 31.98 -83.07 0.00 0.00 0.04 -0.02 -0.03 0.00 

35 -0.00 0.02 0.01 -0.08 -0.20 0.19 272.30 -615.29 -0.00 0.00 0.08 -0.03 -0.04 -0.00 
 

CARRO 2 POSICIÓN 2 

  Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 1.81 -1.53 -0.19 -0.74 -1.62 -0.62 -25.51 -4165.63 -0.01 -0.04 -0.29 -0.05 -0.03 0.00 

3 -0.02 -0.55 0.04 0.21 1.91 -0.61 18.22 -1347.57 -0.00 -0.04 -0.20 -0.02 -0.03 0.00 

5 1.79 0.28 0.28 -0.04 1.19 0.36 -284.59 1425.06 0.01 -0.04 -0.23 0.07 -0.02 0.01 

16 0.28 -0.77 0.01 -0.32 -0.87 -0.27 542.40 -1807.20 -0.01 -0.02 -0.10 -0.00 -0.04 0.00 

18 0.22 -0.15 -0.02 0.22 0.73 -0.15 -274.06 -508.91 0.00 -0.02 -0.08 -0.00 -0.02 0.00 

20 0.21 0.26 -0.09 0.12 0.78 0.04 143.81 645.37 0.01 -0.02 -0.12 0.05 -0.02 0.00 

31 -0.12 0.07 -0.02 -0.10 -0.29 -0.21 270.60 708.94 -0.01 -0.00 0.09 0.04 -0.04 0.00 

33 -0.00 -0.07 0.06 -0.01 -0.04 0.05 26.82 131.77 0.00 -0.00 0.04 0.03 -0.03 0.00 

35 0.25 -0.12 -0.04 0.06 0.28 -0.02 51.53 111.23 0.01 -0.00 -0.01 0.04 -0.02 0.00 
  

7.- COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 

 1 - Peso propio 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga superior 

 4 - Carga en banda 1 

 5 - Carro 1 posición 1 

 6 - Carro 1 posición 2 

 7 - Carro 2 posición 1 

 8 - Carro 2 posición 2 
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.00 1.00             

2 1.35 1.00             

3 1.00 1.50             

4 1.35 1.50             

5 1.00 1.00   1.50         

6 1.35 1.00   1.50         

7 1.00 1.50   1.50         

8 1.35 1.50   1.50         

9 1.00 1.00     1.50       

10 1.35 1.00     1.50       

11 1.00 1.50     1.50       

12 1.35 1.50     1.50       

13 1.00 1.00   1.50 1.50       

14 1.35 1.00   1.50 1.50       

15 1.00 1.50   1.50 1.50       

16 1.35 1.50   1.50 1.50       

17 1.00 1.00       1.50     

18 1.35 1.00       1.50     

19 1.00 1.50       1.50     

20 1.35 1.50       1.50     

21 1.00 1.00   1.50   1.50     

22 1.35 1.00   1.50   1.50     

23 1.00 1.50   1.50   1.50     

24 1.35 1.50   1.50   1.50     

25 1.00 1.00         1.50   

26 1.35 1.00         1.50   

27 1.00 1.50         1.50   

28 1.35 1.50         1.50   

29 1.00 1.00   1.50     1.50   

30 1.35 1.00   1.50     1.50   

31 1.00 1.50   1.50     1.50   

32 1.35 1.50   1.50     1.50   

33 1.00 1.00           1.50 

34 1.35 1.00           1.50 

35 1.00 1.50           1.50 
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  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 

36 1.35 1.50           1.50 

37 1.00 1.00   1.50       1.50 

38 1.35 1.00   1.50       1.50 

39 1.00 1.50   1.50       1.50 

40 1.35 1.50   1.50       1.50 

41 1.00 1.00 1.50           

42 1.35 1.00 1.50           

43 1.00 1.50 1.50           

44 1.35 1.50 1.50           

45 1.00 1.00 1.50   1.50       

46 1.35 1.00 1.50   1.50       

47 1.00 1.50 1.50   1.50       

48 1.35 1.50 1.50   1.50       

49 1.00 1.00 1.50     1.50     

50 1.35 1.00 1.50     1.50     

51 1.00 1.50 1.50     1.50     

52 1.35 1.50 1.50     1.50     

53 1.00 1.00 1.50       1.50   

54 1.35 1.00 1.50       1.50   

55 1.00 1.50 1.50       1.50   

56 1.35 1.50 1.50       1.50   

57 1.00 1.00 1.50         1.50 

58 1.35 1.00 1.50         1.50 

59 1.00 1.50 1.50         1.50 

60 1.35 1.50 1.50         1.50 
 
  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.00 1.00             

2 1.00 1.00   1.00         

3 1.00 1.00     1.00       

4 1.00 1.00   1.00 1.00       

5 1.00 1.00       1.00     

6 1.00 1.00   1.00   1.00     
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  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 

7 1.00 1.00         1.00   

8 1.00 1.00   1.00     1.00   

9 1.00 1.00           1.00 

10 1.00 1.00   1.00       1.00 

11 1.00 1.00 1.00           

12 1.00 1.00 1.00   1.00       

13 1.00 1.00 1.00     1.00     

14 1.00 1.00 1.00       1.00   

15 1.00 1.00 1.00         1.00 
  

8.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 

  

MÓDULO 
Paño Posición Dirección Armado base Refuerzo 

Losa superior 

Superior 

Longitudinal Ø12c/20, patilla=30cm     

Transversal 
Perpendicular hastial derecho 

Ø12c/30, patilla=31cm 
Hastial izquierdo: Ø12 
  - Longitud=1.74 m, patilla=31 cm 

Hastial derecho: Ø12 
  - Longitud=1.74 m, patilla=31 cm 

Inferior 

Longitudinal Ø12c/25, patilla=30cm     

Transversal 
Perpendicular hastial derecho 

Ø12c/15, patilla=9cm     

Losa inferior 

Inferior 

Longitudinal Ø12c/20, patilla=30cm     

Transversal 
Perpendicular hastial derecho 

Ø12c/30, patilla=18cm 
Hastial izquierdo: Ø12 
  - Longitud=1.61 m, patilla=18 cm 

Hastial derecho: Ø12 
  - Longitud=1.61 m, patilla=18 cm 

Superior 

Longitudinal Ø12c/25, patilla=30cm     

Transversal 
Perpendicular hastial derecho 

Ø12c/15, patilla=16cm     

Hastial izquierdo 

Trasdós 
Vertical 

Ø10c/25, patilla=8cm 
  - Espera=0.35 m 
  - Longitud patilla en arranque=8 cm 

Refuerzo superior: Ø16 
  - Longitud=1.97 m, patilla=19 cm 
Refuerzo inferior: Ø16 
  - Espera=0.56 m 
  - Longitud patilla en arranque=19 cm 

  

Horizontal Ø12c/25, patilla=43cm     

Intradós 
Vertical 

Ø10c/20, patilla= - cm 
  - Espera=0.35 m 
  - Longitud patilla en arranque=8 cm 

Ø10 L(138)   

Horizontal Ø16c/30, patilla=57cm     

Hastial derecho 

Trasdós 
Vertical 

Ø10c/25, patilla=8cm 
  - Espera=0.35 m 
  - Longitud patilla en arranque=8 cm 

Refuerzo superior: Ø16 
  - Longitud=1.97 m, patilla=19 cm 
Refuerzo inferior: Ø16 
  - Espera=0.56 m 
  - Longitud patilla en arranque=19 cm 

  

Horizontal Ø10c/20, patilla=36cm     

Intradós 
Vertical 

Ø12c/25, patilla= - cm 
  - Espera=0.42 m 
  - Longitud patilla en arranque=9 cm 

Ø10 L(109)   

Horizontal Ø16c/30, patilla=57cm      
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Nuevo sello
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IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

ALETA INICIAL IZQUIERDA 

Armado horizontal: Ø8c/15 
Armadura longitudinal inferior: Ø12c/25, patilla=12cm 
Armadura longitudinal superior: Ø12c/25, patilla=12cm 

Armado vertical Armado zapata 

Armado vertical trasdós: Ø12c/15 
- Solape=0.40m 
- Patilla=20cm 
- Anclaje coronación=0.27m 
- Refuerzo: Ø12 
    - Longitud=1.50m 
    - Patilla=20cm 
Armado vertical intradós: Ø10c/30 
- Solape=0.25m 
- Patilla=20cm 
- Anclaje coronación=0.27m 

Transversal inferior: Ø12c/20 
Transversal superior: Ø12c/20 

 
  

ALETA INICIAL DERECHA 

Armado horizontal: Ø8c/15 
Armadura longitudinal inferior: Ø12c/25, patilla=12cm 
Armadura longitudinal superior: Ø12c/25, patilla=12cm 

Armado vertical Armado zapata 

Armado vertical trasdós: Ø12c/15 
- Solape=0.40m 
- Patilla=20cm 
- Anclaje coronación=0.27m 
- Refuerzo: Ø12 
    - Longitud=1.50m 
    - Patilla=20cm 
Armado vertical intradós: Ø10c/30 
- Solape=0.25m 
- Patilla=20cm 
- Anclaje coronación=0.27m 

Transversal inferior: Ø12c/20 
Transversal superior: Ø12c/20 

  

9.- COMPROBACIÓN 

Referencia: Aleta inicial izquierda 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

Zapata: 
 

    

     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

Mínimo: 1.8  

Calculado: 2.68  
 

Cumple 

     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 

 

Mínimo: 1.5  

Calculado: 1.51  
 

Cumple 

01jhr
Nuevo sello



 
 
 

ANEJOS Nº 3.1 OBRAS DE PASO. ESTRUCTURA-MARCO 

  
 

Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. Sotogrande  Página 25 
 

IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

Referencia: Aleta inicial izquierda 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

Calculado: 40 cm 
 

  

     -  Zapata: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  59.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Muro: 
 

 

        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

Mínimo: 3.1 cm 
 

  

Muro: 
 

    

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 14.2 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 14.2 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

Muro: 
 

    

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.0008  
 

  

Muro: 
 

    

     -  Trasdós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00083  
 

Cumple 

     -  Intradós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00083  
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Zapata: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 
 

 

 

    

         -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

         -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

         -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

         -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Muro: 
 

 

        Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

 

    

         -  Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Nuevo sello
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IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

Referencia: Aleta inicial izquierda 

Comprobación Valores Estado 

         -  Armadura vertical Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras 
de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

Zapata: 
 

    

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  

Zapata: 
 

    

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00113  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 0.00113  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00141  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 0.00141  
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 

    

Zapata: 
 

    

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  56.2 
 

 

 

Mínimo: 0  

Calculado: 0.00113  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  56.2 
 

 

 

Mínimo: 0  

Calculado: 0.00113  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00125  

Calculado: 0.00141  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00119  

Calculado: 0.00141  
 

Cumple 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

     -  Muro: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 83.05 t/m 

Calculado: 11.7 t/m 
 

Cumple 

01jhr
Nuevo sello
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IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

Referencia: Aleta inicial izquierda 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía 
horizontal > 20% Cuantía vertical) 

 

 

Calculado: 0.00083  
 

  

Muro: 
 

    

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00075  
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0.00013  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

Muro: 
 

    

     -  Trasdós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00377  
 

Cumple 

     -  Trasdós (1.50 m): 
 

 

Calculado: 0.00188  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

Mínimo: 0.00184  
 

  

Muro: 
 

    

     -  Trasdós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00377  
 

Cumple 

     -  Trasdós (1.50 m): 
 

 

Calculado: 0.00188  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.00027  
 

  

Muro: 
 

    

     -  Intradós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00065  
 

Cumple 

     -  Intradós (1.50 m): 
 

 

Calculado: 0.00065  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

Calculado: 0.00065  
 

  

Muro: 
 

    

     -  Intradós (0.00 m): 
 

 

Mínimo: 1e-005  
 

Cumple 

     -  Intradós (1.50 m): 
 

 

Mínimo: 0  
 

Cumple 

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 

EC-2, art. 5.4.7.2 
 

 

Máximo: 0.04  
 

  

Muro: 
 

    

     -   (4.50 m): 
 

 

Calculado: 0.00253  
 

Cumple 

     -   (1.50 m): 
 

 

Calculado: 0.00442  
 

Cumple 

01jhr
Nuevo sello



 
 
 

ANEJOS Nº 3.1 ESTRUCTURAS-MARCO 

  
 

Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. Sotogrande  Página 28 
 

IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

Referencia: Aleta inicial izquierda 

Comprobación Valores Estado 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

Mínimo: 3.1 cm 
 

  

Muro: 
 

    

     -  Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 5.7 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

     -  Muro: 
 

 

        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

  
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

     -  Muro: 
 

 

        Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 
 

 

 

Máximo: 18.2 t/m 

Calculado: 10.17 t/m 
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

     -  Muro: 
 

 

        Artículo 49.2.4 de la norma EHE 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 

Calculado: 0.241 mm 
 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.6.2 
 

 

    

Muro: 
 

    

     -  Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.39 m 

Calculado: 0.4 m 
 

Cumple 

     -  Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.25 m 

Calculado: 0.25 m 
 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

Muro: 
 

    

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 27.4 cm 

Calculado: 27.4 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 27.5 cm 

Calculado: 27.5 cm 
 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes. 
 

 

    

Zapata: 
 

    

01jhr
Nuevo sello
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IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

Referencia: Aleta inicial izquierda 

Comprobación Valores Estado 

     -  Tensión media: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.556 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.79 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

Calculado: 5.65 cm²/m 
 

  

Zapata: 
 

    

     -  Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 3.85 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós: 
 

 

Mínimo: 4.09 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.2.1 
 

 

Máximo: 12.96 t/m 
 

  

Zapata: 
 

    

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 6.39 t/m 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 6.76 t/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.5 
 

 

    

Zapata: 
 

    

     -  Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 34.1 cm 
 

Cumple 

     -  Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 34.1 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE. Artículo 59.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  

01jhr
Nuevo sello
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IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

Referencia: Aleta inicial izquierda 

Comprobación Valores Estado 

Zapata: 
 

    

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: Aleta inicial derecha 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

Zapata: 
 

    

     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

Mínimo: 1.8  

Calculado: 2.97  
 

Cumple 

     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 

 

Mínimo: 1.5  

Calculado: 1.56  
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

Calculado: 40 cm 
 

  

     -  Zapata: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  59.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Muro: 
 

 

        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

Mínimo: 3.1 cm 
 

  

Muro: 
 

    

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 14.2 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 14.2 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

Muro: 
 

    

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Nuevo sello
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IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

Referencia: Aleta inicial derecha 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.0008  
 

  

Muro: 
 

    

     -  Trasdós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00083  
 

Cumple 

     -  Intradós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00083  
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Zapata: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 
 

 

 

    

         -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

         -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

         -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

         -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Muro: 
 

 

        Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

 

    

         -  Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

         -  Armadura vertical Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras 
de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

Zapata: 
 

    

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  

Zapata: 
 

    

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00113  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 0.00113  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00141  
 

Cumple 
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Nuevo sello
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IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

Referencia: Aleta inicial derecha 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 0.00141  
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 

    

Zapata: 
 

    

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  56.2 
 

 

 

Mínimo: 0  

Calculado: 0.00113  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  56.2 
 

 

 

Mínimo: 0  

Calculado: 0.00113  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00132  

Calculado: 0.00141  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00127  

Calculado: 0.00141  
 

Cumple 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

     -  Muro: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 83.05 t/m 

Calculado: 12.25 t/m 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía 
horizontal > 20% Cuantía vertical) 

 

 

Calculado: 0.00083  
 

  

Muro: 
 

    

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00075  
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0.00013  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

Muro: 
 

    

     -  Trasdós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00377  
 

Cumple 

     -  Trasdós (1.50 m): 
 

 

Calculado: 0.00188  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

Mínimo: 0.00184  
 

  

Muro: 
 

    

     -  Trasdós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00377  
 

Cumple 

     -  Trasdós (1.50 m): 
 

 

Calculado: 0.00188  
 

Cumple 

01jhr
Nuevo sello
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IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

Referencia: Aleta inicial derecha 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.00027  
 

  

Muro: 
 

    

     -  Intradós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00065  
 

Cumple 

     -  Intradós (1.50 m): 
 

 

Calculado: 0.00065  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

Calculado: 0.00065  
 

  

Muro: 
 

    

     -  Intradós (0.00 m): 
 

 

Mínimo: 1e-005  
 

Cumple 

     -  Intradós (1.50 m): 
 

 

Mínimo: 0  
 

Cumple 

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 

EC-2, art. 5.4.7.2 
 

 

Máximo: 0.04  
 

  

Muro: 
 

    

     -   (4.50 m): 
 

 

Calculado: 0.00253  
 

Cumple 

     -   (1.50 m): 
 

 

Calculado: 0.00442  
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

Mínimo: 3.1 cm 
 

  

Muro: 
 

    

     -  Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 5.7 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

     -  Muro: 
 

 

        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

  
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

     -  Muro: 
 

 

        Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 
 

 

 

Máximo: 18.2 t/m 

Calculado: 10.68 t/m 
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

     -  Muro: 
 

 

        Artículo 49.2.4 de la norma EHE 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 

Calculado: 0.266 mm 
 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.6.2 
 

 

    

01jhr
Nuevo sello
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IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

Referencia: Aleta inicial derecha 

Comprobación Valores Estado 

Muro: 
 

    

     -  Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.39 m 

Calculado: 0.4 m 
 

Cumple 

     -  Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.25 m 

Calculado: 0.25 m 
 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

Muro: 
 

    

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 27.4 cm 

Calculado: 27.4 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 27.5 cm 

Calculado: 27.5 cm 
 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes. 
 

 

    

Zapata: 
 

    

     -  Tensión media: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.564 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.71 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

Calculado: 5.65 cm²/m 
 

  

Zapata: 
 

    

     -  Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 4.18 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós: 
 

 

Mínimo: 4.41 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.2.1 
 

 

Máximo: 12.96 t/m 
 

  

Zapata: 
 

    

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 6.63 t/m 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 6.98 t/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.5 
 

 

    

01jhr
Nuevo sello
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IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

Referencia: Aleta inicial derecha 

Comprobación Valores Estado 

Zapata: 
 

    

     -  Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 34.1 cm 
 

Cumple 

     -  Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 34.1 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE. Artículo 59.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  

Zapata: 
 

    

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: Módulo 

Comprobación Valores Estado 

Losa superior: 
 

    

     -  Armado (Longitudinal): 
 

 

    

         -  Cuantía mínima superior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Cuantía mínima inferior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Armado (Transversal): 
 

 

    

         -  Cuantía mínima superior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Cuantía mínima inferior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

01jhr
Nuevo sello
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IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

Referencia: Módulo 

Comprobación Valores Estado 

         -  Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Cortante máximo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Desplazamiento máximo. 

Perpendicular al plano del paño: 
 

 

Máximo: 50 mm 

Calculado: 1.59 mm 
 

Cumple 

     -  Distorsión angular máxima: 
 

 

Mínimo: 150  

Calculado: 4528  
 

Cumple 

     -  Flecha relativa: 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

         -  Longitudinal: 
 

 

Calculado: 5647  
 

Cumple 

         -  Transversal: 
 

 

Calculado: 1882  
 

Cumple 

     -  Esbeltez mecánica: 
 

 

Máximo: 100  

Calculado: 24  
 

Cumple 

     -  Longitud de anclaje: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  66.5 
 

 

 

    

         -  Armado base transversal exterior: 
 

 

Mínimo: 31 cm 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base transversal interior: 
 

 

Mínimo: 9 cm 

Calculado: 9 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base longitudinal exterior: 
 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base longitudinal interior: 
 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

         -  Refuerzo exterior central del hastial izquierdo: 
 

 

Mínimo: 31 cm 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

         -  Refuerzo exterior central del hastial derecho: 
 

 

Mínimo: 31 cm 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Separación mínima entre barras: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

 

Mínimo: 3 cm 
 

  

         -  Armado base transversal exterior: 
 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base transversal interior: 
 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base longitudinal exterior: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base longitudinal interior: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

01jhr
Nuevo sello
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IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

Referencia: Módulo 

Comprobación Valores Estado 

         -  Armado exterior - interior: 
 

 

Calculado: 38 cm 
 

Cumple 

     -  Separación máxima entre barras: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

         -  Armado base transversal exterior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base transversal interior: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base longitudinal exterior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base longitudinal interior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Losa inferior: 
 

    

     -  Armado (Longitudinal): 
 

 

    

         -  Cuantía mínima superior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Cuantía mínima inferior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Armado (Transversal): 
 

 

    

         -  Cuantía mínima superior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Cuantía mínima inferior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Cortante máximo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Desplazamiento máximo. 

Perpendicular al plano del paño: 
 

 

Máximo: 50 mm 

Calculado: 1.38 mm 
 

Cumple 

     -  Distorsión angular máxima: 
 

 

Mínimo: 150  

Calculado: 3405  
 

Cumple 

     -  Flecha relativa: 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

         -  Longitudinal: 
 

 

Calculado: 2170  
 

Cumple 

         -  Transversal: 
 

 

Calculado: 6510  
 

Cumple 

     -  Esbeltez mecánica: 
 

 

Máximo: 100  

Calculado: 24  
 

Cumple 

     -  Longitud de anclaje: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  66.5 
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Nuevo sello
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IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

Referencia: Módulo 

Comprobación Valores Estado 

         -  Armado base transversal exterior: 
 

 

Mínimo: 18 cm 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base transversal interior: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base longitudinal exterior: 
 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base longitudinal interior: 
 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

         -  Refuerzo exterior central del hastial izquierdo: 
 

 

Mínimo: 18 cm 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

         -  Refuerzo exterior central del hastial derecho: 
 

 

Mínimo: 18 cm 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Separación mínima entre barras: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

 

Mínimo: 3 cm 
 

  

         -  Armado base transversal exterior: 
 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base transversal interior: 
 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base longitudinal exterior: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base longitudinal interior: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

         -  Armado exterior - interior: 
 

 

Calculado: 38 cm 
 

Cumple 

     -  Separación máxima entre barras: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

         -  Armado base transversal exterior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base transversal interior: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base longitudinal exterior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base longitudinal interior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Hastial izquierdo: 
 

    

     -  Armado (Vertical): 
 

 

    

         -  Cuantía mínima interior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Cuantía mínima exterior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

01jhr
Nuevo sello
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IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

Referencia: Módulo 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado (Horizontal): 
 

 

    

         -  Cuantía mínima interior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Cuantía mínima exterior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Cortante máximo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Desplazamiento máximo. 

Perpendicular al plano del paño: 
 

 

Máximo: 50 mm 

Calculado: 1.02 mm 
 

Cumple 

     -  Distorsión angular máxima: 
 

 

Mínimo: 150  

Calculado: 1597  
 

Cumple 

     -  Flecha relativa: 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

         -  Vertical: 
 

 

Calculado: 8771  
 

Cumple 

         -  Horizontal: 
 

 

Calculado: 3898  
 

Cumple 

     -  Esbeltez mecánica: 
 

 

Máximo: 100  

Calculado: 57  
 

Cumple 

     -  Longitud de anclaje: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  66.5 
 

 

 

    

         -  Armado base vertical exterior: 
 

 

Mínimo: 7 cm 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base vertical interior: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

         -  Espera armado base exterior: 
 

 

Mínimo: 7 cm 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

         -  Espera armado base interior: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal exterior: 
 

 

Mínimo: 43 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal interior: 
 

 

Mínimo: 57 cm 

Calculado: 57 cm 
 

Cumple 

         -  Refuerzo exterior superior: 
 

 

Mínimo: 18 cm 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

         -  Espera refuerzo exterior inferior: 
 

 

Mínimo: 18 cm 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

01jhr
Nuevo sello
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IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

Referencia: Módulo 

Comprobación Valores Estado 

     -  Longitud de solapes: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  66.6.2 
 

 

 

Mínimo: 35 cm 
 

  

         -  Espera armado base exterior: 
 

 

Calculado: 35 cm 
 

Cumple 

         -  Espera armado base interior: 
 

 

Calculado: 35 cm 
 

Cumple 

     -  Separación mínima entre barras: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

 

Mínimo: 3 cm 
 

  

         -  Armado base vertical exterior: 
 

 

Calculado: 11 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base vertical interior: 
 

 

Calculado: 9 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal exterior: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal interior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

         -  Armado exterior - interior: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Separación máxima entre barras: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

         -  Armado base vertical exterior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base vertical interior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal exterior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal interior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Hastial derecho: 
 

    

     -  Armado (Vertical): 
 

 

    

         -  Cuantía mínima interior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Cuantía mínima exterior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Armado (Horizontal): 
 

 

    

         -  Cuantía mínima interior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Cuantía mínima exterior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Cortante máximo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

01jhr
Nuevo sello
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IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

Referencia: Módulo 

Comprobación Valores Estado 

     -  Desplazamiento máximo. 

Perpendicular al plano del paño: 
 

 

Máximo: 50 mm 

Calculado: 0.77 mm 
 

Cumple 

     -  Distorsión angular máxima: 
 

 

Mínimo: 150  

Calculado: 1551  
 

Cumple 

     -  Flecha relativa: 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

         -  Vertical: 
 

 

Calculado: 11582  
 

Cumple 

         -  Horizontal: 
 

 

Calculado: 5147  
 

Cumple 

     -  Esbeltez mecánica: 
 

 

Máximo: 100  

Calculado: 57  
 

Cumple 

     -  Longitud de anclaje: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  66.5 
 

 

 

    

         -  Armado base vertical exterior: 
 

 

Mínimo: 7 cm 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base vertical interior: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

         -  Espera armado base exterior: 
 

 

Mínimo: 7 cm 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

         -  Espera armado base interior: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 9 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal exterior: 
 

 

Mínimo: 36 cm 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal interior: 
 

 

Mínimo: 57 cm 

Calculado: 57 cm 
 

Cumple 

         -  Refuerzo exterior superior: 
 

 

Mínimo: 18 cm 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

         -  Espera refuerzo exterior inferior: 
 

 

Mínimo: 18 cm 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Longitud de solapes: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  66.6.2 
 

 

 

    

         -  Espera armado base exterior: 
 

 

Mínimo: 35 cm 

Calculado: 35 cm 
 

Cumple 

         -  Espera armado base interior: 
 

 

Mínimo: 42 cm 

Calculado: 42 cm 
 

Cumple 

01jhr
Nuevo sello
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IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

Referencia: Módulo 

Comprobación Valores Estado 

     -  Separación mínima entre barras: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

 

Mínimo: 3 cm 
 

  

         -  Armado base vertical exterior: 
 

 

Calculado: 11 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base vertical interior: 
 

 

Calculado: 11 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal exterior: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal interior: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

         -  Armado exterior - interior: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Separación máxima entre barras: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

         -  Armado base vertical exterior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base vertical interior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal exterior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

         -  Armado base horizontal interior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Terreno: 
 

    

     -  Despegue: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

     -  Tensión admisible: 
 

 

Máximo: 20 t/m² 

Calculado: 12.4417 t/m² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
  

10.- MEDICIÓN 

Referencia: Aleta inicial izquierda   B 500 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø10 Ø12   

Muro - Armadura intradós - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

30x(1.23-5.53) 
30x(0.49-2.18) 

    
105.30 

41.55 

Muro - Armadura trasdós - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

30x(1.24-5.53) 
30x(0.49-2.18) 

    
105.60 

41.67 

Zapata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
12x5.16 
12x4.58 

61.92 
54.97 

Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
12x5.16 
12x4.58 

61.92 
54.97 

Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
26x2.53 
26x2.25 

65.78 
58.40 

Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
26x2.53 
26x2.25 

65.78 
58.40 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
34x(0.67-4.74) 
34x(0.59-4.21) 

99.62 
88.45 

Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
34x(0.92-0.94) 
34x(0.82-0.83) 

31.96 
28.38 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
33x(1.00-2.04) 
33x(0.89-1.81) 

63.03 
55.96 

01jhr
Nuevo sello
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IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

Referencia: Aleta inicial izquierda   B 500 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø10 Ø12   

Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
18x(0.67-4.74) 
18x(0.41-2.92) 

  
52.56 
32.41 

Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
18x0.79 
18x0.49 

  
14.22 

8.77 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

210.90 
83.22 

66.78 
41.18 

450.01 
399.53 

  
523.93 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

231.99 
91.54 

73.46 
45.30 

495.01 
439.48 

  
576.32  

Referencia: Aleta inicial derecha   B 500 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø10 Ø12   

Muro - Armadura intradós - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

30x(1.23-5.53) 
30x(0.49-2.18) 

    
105.30 

41.55 

Muro - Armadura trasdós - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

30x(1.24-5.53) 
30x(0.49-2.18) 

    
105.60 

41.67 

Zapata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
12x5.16 
12x4.58 

61.92 
54.97 

Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
12x5.16 
12x4.58 

61.92 
54.97 

Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
26x2.73 
26x2.42 

70.98 
63.02 

Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
26x2.73 
26x2.42 

70.98 
63.02 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
34x(0.67-4.74) 
34x(0.59-4.21) 

99.62 
88.45 

Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
34x(0.92-0.94) 
34x(0.82-0.83) 

31.96 
28.38 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
33x(1.00-2.04) 
33x(0.89-1.81) 

63.03 
55.96 

Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
18x(0.67-4.74) 
18x(0.41-2.92) 

  
52.56 
32.41 

Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
18x0.79 
18x0.49 

  
14.22 

8.77 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

210.90 
83.22 

66.78 
41.18 

460.41 
408.77 

  
533.17 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

231.99 
91.54 

73.46 
45.30 

506.45 
449.65 

  
586.49  

Referencia: Módulo   B 500 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   

Armado losa superior - Interior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
60x3.64 
60x3.23 

  
218.40 
193.90 

Armado losa superior - Exterior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
30x4.09 
30x3.63 

  
122.70 
108.94 

Armado losa superior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
12x9.52 
12x8.45 

  
114.24 
101.43 

Armado losa superior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
18x9.52 
18x8.45 

  
171.36 
152.14 

Armado losa inferior - Exterior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
60x3.79 
60x3.36 

  
227.40 
201.89 

Armado losa inferior - Interior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
30x3.83 
30x3.40 

  
114.90 
102.01 

Armado losa inferior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
12x9.52 
12x8.45 

  
114.24 
101.43 

Armado losa inferior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
18x9.52 
18x8.45 

  
171.36 
152.14 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
20x9.78 
20x8.68 

  
195.60 
173.66 
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Referencia: Módulo   B 500 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   

Armado hastial izquierdo - Interior - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
14x10.05 
14x15.86 

140.70 
222.07 

Armado hastial derecho - Exterior - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

25x9.64 
25x5.94 

    
241.00 
148.59 

Armado hastial derecho - Interior - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
14x10.05 
14x15.86 

140.70 
222.07 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

36x4.52 
36x2.79 

    
162.72 
100.32 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

36x0.87 
36x0.54 

    
31.32 
19.31 

Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

45x4.45 
45x2.74 

    
200.25 
123.46 

Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

45x0.87 
45x0.54 

    
39.15 
24.14 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
35x1.98 
35x3.13 

69.30 
109.38 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
35x1.18 
35x1.86 

41.30 
65.18 

Armado hastial derecho - Exterior - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

36x4.52 
36x2.79 

    
162.72 
100.32 

Armado hastial derecho - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

36x0.87 
36x0.54 

    
31.32 
19.31 

Armado hastial derecho - Interior - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
36x4.45 
36x3.95 

  
160.20 
142.23 

Armado hastial derecho - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
36x0.95 
36x0.84 

  
34.20 
30.36 

Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
35x1.98 
35x3.13 

69.30 
109.38 

Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
35x1.18 
35x1.86 

41.30 
65.18 

Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
29x2.06 
29x1.83 

  
59.74 
53.04 

Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
29x2.06 
29x1.83 

  
59.74 
53.04 

Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
29x1.80 
29x1.60 

  
52.20 
46.34 

Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
29x1.80 
29x1.60 

  
52.20 
46.34 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
35x2.16 
35x3.41 

75.60 
119.32 

Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
35x2.16 
35x3.41 

75.60 
119.32 

Armado hastial izquierdo - Interior - Refuerzo de positivo Longitud (m) 
Peso (kg) 

44x2.76 
44x1.70 

    
121.44 

74.87 

Armado hastial derecho - Interior - Refuerzo de positivo Longitud (m) 
Peso (kg) 

35x2.19 
35x1.35 

    
76.65 
47.26 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

1066.57 
657.58 

1868.48 
1658.89 

653.80 
1031.90 

  
3348.37 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

1173.23 
723.34 

2055.33 
1824.78 

719.18 
1135.09 

  
3683.21  
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Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) 

Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-30, Control Estadístico 

Referencia: Aleta inicial izquierda 91.54 45.29 439.49   576.32 10.59 

Referencia: Aleta inicial derecha 91.54 45.30 449.65   586.49 10.99 

Referencia: Módulo   723.34 1824.78 1135.09 3683.21 54.00 

Totales 183.08 813.93 2713.92 1135.09 4846.02 75.58  
 

 

 

Sotogrande, Enero de 2019 

 

Fdo.: Juan de Dios Fernández Quesada  

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado. - 9917 
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1.- Sistema de abastecimiento  

2.- Componentes de la red 

3.- Presiones hidráulicas relativas a la red 

4.- Características generales de la red 

 4.1.- Tipo de red de distribución 

4.2.- Trazado y situación 

4.3.- Coexistencia con otros servicios 

4.4.- Presiones de servicio 

4.5.- Velocidades 

4.6.- Diámetros 

4.7.- Pruebas de presión y estanqueidad en tuberias 

5.- Materiales a utilizar 

5.1.- Tuberías de polietileno 

5.2.- Tuberías de fundición dúctil 

5.3.- Elementos de maniobra, control y regulación 

5.3.1.- Válvulas de compuerta 

5.3.2.- Válvulas de mariposa 

5.3.3.- Válvulas reguladoras de presión 

5.3.4.- Ventosas 

5.3.5.- Desagües 

5.3.6.- Bocas de riego  

5.3.7.- Hidrantes contra incendios 

5.3.8.- Arquetas 

6.- Directrices básicas para el dimensionamiento 

7.- Cálculos hidráulicos 

 7.1.- Consideraciones generales 

7.2.- Caudales de diseño 

7.3.- Justificación de consumos del sector SUBSECTOR 52-53 

8.- Cálculos hidráulicos de la red sector SUBSECTOR 52-53 

9.- Modelo  matemático de la red. 

10.- Red de riego 

11.- Dotación de consumos de riego 

12.- Diseño de red de riego 
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1. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO  

1.1. El sistema de distribución 

La distribución del agua a los consumidores se realiza por distintos métodos que 

dependen de las condiciones locales o de otras consideraciones. El método empleado en el 

SUBSECTOR 52-53, es de red mallada, alimentado desde la arteria principal de 315 mm de la 

Avenida Almenara.  

El informe de la empresa suministradora refleja los siguientes puntos a tener en cuenta 

en la redacción de este proyecto: 

  
1. En general se proyectará una red de distribución mallada, con tuberías en ambas aceras 
de todos los viales y elementos de corte suficientes para una correcta sectorización y de acuerdo 
a los caudales previstos.  

2. Se tienen en cuenta en el proyecto las acometidas previstas a las parcelas sin ejecutar. 
La ejecución y proyección de las mismas, dimensionan las mismas para poder realizar los 
cálculos hidráulicos necesarios. 

3.  Se proyectará la preinstalación de contadores para cada una de las conexiones de la red 
de distribución con suministros de uso municipal (riego, etc..).  

4.  En cuanto a la instalación contraincendios está incluida dentro de las especificaciones de 
las instalaciones, que necesitarán de su aprobación por parte de los técnicos municipales 
correspondientes.  

5.  Los proyectos que desarrollarán las redes interiores de las diferentes parcelas requerirán 
de la correspondiente aprobación del servicio municipal de aguas, estas deben contemplar 
siempre la conexión con las existentes en los sectores que lindan con la unidad.  

6.  La separación y profundidad de la red de abastecimiento debe de cumplir lo que tipifica 
la normativa existente.  

7.  Las acometidas domiciliarias de las viviendas existentes se realizarán de acuerdo al 
Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el reglamento del Suministro 
Domiciliario de Agua.  

8.  El trazado de la red de distribución debe ser mallado, evitando los finales de red, con el 
fin de mejorar las condiciones de presión/caudal y cumplir el vigente RD 140/2004 referente a 
Calidad de las aguas.  

9. Las válvulas de compuertas deben situarse en cruces junto a las derivaciones en el 
acerado para evitar finales de red.  

 El sistema estará situado de manera que pueda mantenerse una presión suficiente en 

las tuberías principales, tanto para los servicios domésticos, como para los de extinción de 

incendios. Es el método más aconsejable si bien es necesario colocar ventosas para proteger la 

red de abastecimiento de roturas por acumulación de aire en la red. 

REGLAMENTACIÓN: 

▪ Decreto 169/2014 de 09/12/2014, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación 
del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

▪ Real Decreto 1290/2012 de 09/09/2012, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas 
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▪ Decreto 327/2012 de 10/07/2012, por el que se modifican diversos Decretos para su 
adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios. 

▪ Decreto 5/2012 de 17/01/2012, por el que se regula la autorización ambiental integrada (AAI) 
y se modifica el Decreto 356/2010, por el que se regula la autorización ambiental unificada 
(AAU) 
Decreto 9/2011 de 18/01/2011, por el que se modifican diversas Normas Reguladoras de 
Procedimientos Administrativos de Industria y Energía 

▪ Decreto 356/2010 de 03/08/2010, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se 
establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de 
actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten 
compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

▪ Real Decreto 314/2006 de 17/03/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (OJO: EN ESTE ARCHIVO NO SE ENCUENTRAN SUS ANEXOS, ES DECIR QUE NO 
CONTIENE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS). Este documento está actualizado con modificaciones 
conforme a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas (actualización junio 2013). 

▪ Corrección, de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se 
modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

▪ Orden 984/2009 de 15/04/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos 
del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

▪ Real Decreto 1371/2007 de 19/10/2007, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR 
Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

▪ Real Decreto 314/2006 de 17/03/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

▪ Real Decreto 865/2003 de 04/07/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

▪ Real Decreto 140/2003 de 07/02/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano 

▪ LEY 31/1995 de 08/11/1995, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Prevención de riesgos 
laborales. 

▪ Decreto 244/1995 de 10/10/1995, ABASTECIMIENTO DE AGUAS. Aprueba el modelo oficial de 
Libro de Registro de Controles Analíticos e Incidencias de los Abastecimientos de Aguas 
Potables de Consumo Público, y se regula su tenencia y uso 

▪ Orden de 15/09/1986, TUBERÍAS. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las de 
saneamiento de poblaciones 

▪ Decreto 120/1991 de 11/06/1991, ABASTECIMIENTO DE AGUAS. Aprueba el Reglamento del 
Suministro Domiciliario de Agua. 

▪ Reglamentos de aplicación. 
 

2. COMPONENTES DE LA RED 

• Tubería:  Se entenderá por tubería la sucesión de elementos convenientemente 

unidos, con la intercalación de todas aquellas unidades que permitan una 

económica y fácil explotación del sistema, formando un conducto cerrado 

convenientemente aislado del exterior que conserva las cualidades esenciales del 

agua para el suministro público, impidiendo su pérdida y contaminación. 
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• Tubo: Elemento de sección transversal interior uniforme en forma de sección 

circular y que,  en  sentido  longitudinal,  generalmente  es  recto.  Dependiendo  de 

 su comportamiento bajo carga, se distinguen los tipos siguientes: 

o Tubo  flexible:  es  aquel  cuya  capacidad  de  carga  está  limitada  por  la 

deformación (ovalización y/o deformación circunferencial) que es capaz de 

soportar bajo carga de estado límite última, sin romperse o sin tensión 

excesiva (comportamiento flexible). 

o Tubo rígido: es aquel cuya capacidad de carga está limitada por la rotura, 

sin deformación significativa de la sección (comportamiento rígido). 

o Tubo semirrígido: es aquel cuya capacidad de carga está limitada bien por 

la deformación y/o una tensión excesiva (comportamiento flexible) o bien 

por la rotura (comportamiento rígido), en función de su rigidez anular y de 

las condiciones de instalación. 

• Unión: Dispositivo que permite enlazar de forma estanca dos elementos 

consecutivos de la tubería. Se distinguen los sistemas de unión siguientes: 

o Uniones flexibles: cuando permiten una desviación angular significativa, 

tanto durante como después de la instalación, así como un ligero 

desplazamiento diferencial entre ejes. 

o Uniones rígidas: cuando no permiten una desviación angular significativa 

ni durante ni después de la puesta en obra. 

Otra clasificación habitual de los sistemas de unión sería la siguiente: 

• Uniones  auto-trabadas  o resistentes  a la tracción: cuando  son capaces  de resistir el 

empuje longitudinal producido por la presión interna y, en su caso, por las 

fluctuaciones de temperatura y contracción de Poisson de la tubería sometida a 

presión interna. 

o Uniones no auto trabadas o no resistentes a la tracción: cuando tienen un 

juego axial adecuado para acomodar el movimiento axial del extremo liso 

inducido  por  fluctuaciones  de  temperatura  y  contracción  de  Poisson  de  la 

tubería  sometida  a presión  interna,  además  de la desviación  angular 

especificada. 

• Pieza especial: Componente que, intercalado entre los tubos, permite realizar cambios 

de dirección o de diámetro, derivaciones, empalmes etc. 

• Válvulas: Elementos que, instalados entre los tubos, permiten cortar o regular el 

caudal y la presión. 

• Elemento complementario de la tubería: Es cualquier estructura, fundamentalmente 

arquetas, cámaras de válvulas, macizos de anclaje, etc, que intercalada en la tubería 

permite y facilita su explotación. 

• Accesorios: Elementos  distintos  a los tubos,  piezas  especiales,  válvulas,  uniones  o 

elementos complementarios de la red, pero que forman parte también de la tubería 

(p.e., tornillos, contra-bridas, collarines de toma, etc.). 
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3. PRESIONES HIDRÁULICAS RELATIVAS A LA RED 

De acuerdo con la norma UNE-EN 805:2000, los términos empleados para referirse a las 

presiones hidráulicas que solicitan a la tubería o a la red son los siguientes: 

• Presión estática: Es la presión en una sección de la tubería cuando, estando en carga, se 

encuentra el agua en reposo. 

• Presión de diseño (DP): Es la mayor de la presión estática o de la presión máxima de 

funcionamiento en régimen permanente en una sección de la tubería, excluyendo, por 

tanto, el golpe de ariete. A pesar de su denominación no es esta la presión para la que 

realmente se diseña la tubería, ya que no se considera la sobrepresión debida al golpe 

de ariete. 

• Presión máxima  de diseño (MDP): Es la presión máxima  de funcionamiento  que pueda 

  alcanzarse   en   una   sección   de   la  tubería   en   servicio,   considerando   las 

fluctuaciones producidas por un posible golpe de ariete. Corresponde a este valor de la 

presión aquel para el que realmente se diseña la tubería. 

• Presión de prueba de la red (STP): Es la presión hidráulica interior a la que se prueba la 

tubería una vez instalada, para comprobar su estanqueidad. 

 

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED 

4.1. TIPO DE RED DE DISTRIBUCIÓN 

El sistema de servicio a los consumidores consiste en: 

Las conducciones primarias, llamadas arterias principales; forman el esqueleto del 

sistema de distribución.  Se sitúan de tal modo que transportan grandes cantidades de 

agua desde la estación elevadora a los depósitos y de éstos a las diferentes partes del 

área abastecida 

Bajo condiciones normales, permiten también el suministro desde dos direcciones 

diferentes. Las conducciones grandes y largas deben equiparse con desagües en sus 

puntos bajos y con purgas de aire en sus puntos altos. 

Las conducciones secundarias transportan grandes cantidades de agua desde las arterias 

principales a las diferentes áreas para cubrir el suministro normal y el caudal para 

extinción de incendios.    

Las pequeñas conducciones de distribución forman una malla en el área que abastecen 

suministran agua para los hidrantes, bocas de riego y las acometidas domiciliarias de 

las viviendas y otros edificios. Sus tamaños vendrán determinados generalmente por 

los requerimientos del servicio de extinción de incendios. 

Generalmente las velocidades correspondientes a los máximos caudales, incluido el 

caudal para extinción de incendios en las conducciones primarias y en las de 

distribución, no exceden de 1 m/s., con un límite superior de 2 m/s., el cual puede 

alcanzarse en puntos cercanos a grandes incendios.  

La instalación del número suficiente y la adecuada localización de las válvulas es una 

necesidad ineludible para el funcionamiento y control correcto de la red. 
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Como norma general, las redes de distribución serán malladas, disponiendo de 

mecanismos adecuados que permitan su cierre por sectores. 

4.2. TRAZADO Y SITUACIÓN 

Con carácter general, el trazado de las tuberías de abastecimiento será lo más recto 

posible, debiendo instalarse en terrenos de dominio público legalmente utilizables ó, 

en casos excepcionales, en terrenos privados que sean accesibles de forma 

permanente y con la constitución de la oportuna servidumbre. 

Como criterio general, la red de agua potable se diseña de forma mallada, formando 
circuitos cerrados, de forma que cada ramal pueda abastecerse por más de un punto, y 
no existan puntas de red donde haya poca circulación de agua. El tipo de red mallada 
tiene algunas ventajas respecto a la ramificada: 
 
_ Seguridad en el suministro en caso de roturas o cortes del servicio, si han sido 
convenientemente dimensionadas para estas eventualidades y si se han dispuesto las 
válvulas de seccionamiento adecuadas para aislar los tramos afectados. 
_ Se reducen los problemas sanitarios, pues no se producen estancamientos de larga 
duración al circular el agua, en mayor o menor medida, por todas las tuberías. 
_ Menores pérdidas de carga en la red, lo que se traduce en alturas piezométricas y 
consecuentemente, presiones más equilibradas. Los abonados disponen de presiones 
semejantes en sus acometidas. Para lograr esto en redes ramificadas tendríamos que 
acudir a sistemas sobredimensionados, con lo que la ventaja económica desaparecería. 
 
Además, la red dispondrá de mecanismos adecuados que permitan su cierre por 
sectores (válvulas), con objeto de poder aislar áreas ante situaciones anómalas y 
minimizar los usuarios afectados por los cortes. 
 

En cuanto a las profundidades mínimas a las que se han de instalar las redes de 

abastecimiento, con carácter general se establece que la generatriz superior de las 

tuberías debe quedar a una profundidad mínima < 80 cm si discurren por el acerado y < 

100 cm si discurren por la calzada, resultando necesario adoptar las medidas de 

protección necesarias cuando, por causas justificadas, el recubrimiento mínimo 

indicado no pudiera respetarse. 

La tubería se envuelve en arena (lecho de arena de 10 cm por debajo de la generatriz 
inferior de la tubería y 15 cm por encima de la generatriz superior).  
 
Tras la instalación y prueba de la tubería, se procederá al relleno de la zanja, se rellenará 
el resto de la zanja con material procedente de la excavación siempre que cumpla como 
material adecuado o seleccionado según el PG-3. Este relleno se efectuara por capas de 
20 cm. de espesor regadas y compactadas. De los ensayos de compactación tendrá que 
obtenerse, en sus distintas capas, una densidad del 95% del Proctor Modificado. 

En los cruces con obras lineales (carreteras, ferrocarriles, canales, etc), las condiciones 

generales a cumplir serán las siguientes: 

a) Los conductos deberán quedar alojados en el interior de un tubo funda de 

diámetro suficiente para permitir su posterior desmontaje y reparación en caso 

de avería o modificación. 
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b) En los casos en que resulte necesario efectuar el cruce sin interferir el 

funcionamiento de la infraestructura existente, la instalación de la tubería 

habrá de realizarse en conformidad con las prescripciones establecidas. 

Resultará obligatoria la instalación de válvulas de seccionamiento en las 

derivaciones, cruces de calzadas y, con carácter general, en los puntos  

singulares  del  trazado.  Se  utilizarán  válvulas  de  compuerta  en  redes con 

 diámetros inferiores a 300 mm y válvulas de mariposa en conducciones cuyo 

diámetro sea igual o superior a 300 mm. Además de en los puntos señalados, la 

instalación de las válvulas de seccionamiento deberá fijarse en función del 

diámetro de la tubería de forma tal que, en caso de intervención en un tramo, 

el volumen a desaguar no sea superior a 500 m3. 

4.3. COEXISTENCIA CON OTROS SERVICIOS 

En la elección del trazado de las redes de abastecimiento deberán tenerse en cuenta 

los posibles servicios que pudieran resultar afectados, con los cuales habrá de existir 

una separación suficiente para facilitar las labores de explotación, mantenimiento, etc 

Con carácter general, la separación entre generatrices exteriores de las redes de 

abastecimiento y los restantes servicios deberá ser ≥ a 40 cm en proyección horizontal 

longitudinal, debiendo procurarse que, en ninguna circunstancia, el espacio libre 

existente sea < a 20 cm. 

El cruce con cables u otras conducciones habrá de efectuarse de forma que el trazado 

de la red resulte lo mas perpendicular posible, procurando mantener una separación 

entre generatrices a 20 cm, medida en el plano vertical. 

Las redes de abastecimiento deberán instalarse a una separación suficiente de las 

edificaciones para reducir en la medida de lo posible los daños que pudieran producirse 

a consecuencia de una rotura de las mismas. 

Con   carácter   general,   las   distancias   mínimas   a   fachadas,   cimentaciones   u 

  otras instalaciones subterráneas similares, será la siguiente: 

- Para tuberías con DN < 300 mm: Distancia mínima = 0,80 m 

- Para tuberías con DN ≥ 300 mm: Distancia mínima = 0,35 + 1,5 DN 

Si por causas justificadas las distancias recomendadas no pudieran mantenerse, deberá 

solicitarse la conformidad de la compañía además de adoptarse las medidas de 

precaución que resulten precisas. En cualquier caso, se habrán de tomar las 

disposiciones apropiadas para evitar todo contacto directo. 

Para evitar posibles riesgos de contaminación, el trazado de las redes de 

abastecimiento discurrirá siempre a superior cota que el de las redes de alcantarillado. 
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4.4. PRESIONES DE SERVICIO 

Se ha previsto para el diseño de la red de abastecimiento que los diámetros de las 

tuberías habrán de resultar adecuados para conseguir que la presión que se alcance en 

la red responda al valor que, dependiendo del sector a abastecer 

Las diferencias en las presiones a que se mantienen las redes de distribución son muy 

amplias. Para los servicios ordinarios, varían entre 2,00 y 3,00 kg/cm2  en los distritos 

residenciales que tienen casas de altura no superior a cuatro pisos; 4,0 kg. por cm2, 

aproximadamente, en los distritos comerciales. Con presiones inferiores a 3,5 kg/cm2 

 no se alcanzará la de 1,5 kg/cm2  en los grifos del último piso de las casas de seis 

plantas, mientras las inferiores a 2,0 kg/cm2 son insuficientes para suministrar agua a 

los pisos superiores de los edificios de cuatro plantas en los momentos  de fuerte 

demanda. Se proyecta la red una presión estática normal de 5,0 a 6,0 kg/cm2. 

PUNTOS DE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE: 
 
- A lo largo de la Avenida Almenara existe una tubería de transporte de agua en 
diámetro 315 mm, la red de distribución proyectada deberá conectarse a la actual red 
en servicio en los puntos abajo indicado 

 

4.5. VELOCIDADES DE CIRCULACIÓN 

La determinación de la velocidad de circulación del agua resulta esencial en el diseño 

de una red de abastecimiento toda vez que, para un caudal establecido, depende de la 

misma la elección del diámetro de la tubería. 

Por razones funcionales, la velocidad de circulación del agua debe quedar limitada 

entre un valor máximo y un valor mínimo. 

Si la velocidad resulta excesivamente alta se producen elevadas pérdidas de carga y las 

sobre presiones derivadas de los posibles golpes de ariete pueden resultar importantes 

y provocar roturas en las conducciones. Por otra parte, evitar la erosión de los 
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materiales de la tubería o del revestimiento constituye otra de las razones que 

justifican la limitación de la velocidad máxima de circulación del agua. 

Por   el   contrario,   cuando   la   velocidad   resulta   excesivamente   baja,   además   de 

  la infrautilización  de la tubería  que ello supone,  se facilita  la formación  de depósitos 

 de materias en suspensión que pueden provocar obstrucciones e incrustaciones de 

carbonatos en las paredes, con lo que se reduce la sección útil de paso. 

En general y con carácter meramente orientativo, se deberá procurar que la velocidad 

de circulación del agua dentro de las tuberías alcance un valor comprendido entre 0,3 y 

2,0 m/seg. 

4.6. DIÁMETROS 

El diámetro de las tuberías se determinará en función del caudal y velocidad de 

circulación del agua, tras lo cual se comprobarán las presiones en los nudos de la red, se 

evaluarán las pérdidas de carga en el sistema y se efectuarán las correcciones precisas. 

4.7. PRUEBAS DE PRESION Y ESTANQUEIDAD EN TUBERIAS 

La presión de Proyecto se establece en 6 Kg/cm2. En los puntos de conexión con la red existente 
se estima una presión de 3 - 4 Kg/cm2. Previamente a la prueba de presión, se tendrá la tubería 
a la presión de Proyecto, al menos 24 horas, para su observación. 
 
Posteriormente, se somete a la instalación a una presión estática de prueba de 8,5 Kg/cm2. La 
subida de presión (de 6 a 8,5) se hará de forma lenta (no se incrementará más de una atmósfera 
por minuto). La prueba durará unos 30 minutos, y se considerará satisfactoria si durante este 
tiempo el manómetro no acusa un descenso superior a: 

 
√P/5,siendo p la presión de prueba en atmósferas (85 atm.): 4,12Kg/cm2 

 
Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos existentes. 
 
Una vez concluida satisfactoriamente la prueba de presión, se procederá a realizar la de 
estanqueidad. La presión de prueba se disminuirá en un 20% y se mantendrá así durante 2 
horas. La pérdida en este tiempo será inferior al valor dado por la fórmula: 

 
V = K x L x D 

 
Donde V es la pérdida total en la prueba (litros), L es la longitud del tramo en pruebas (m), y D es 
el diámetro interior de la tubería (m). K es un coeficiente cuyo valor es 0,25 para tuberías de 
hormigón, 0,35 para tubos de fibrocemento, y 0,30 para tubos de fundición dúctil. 
 
La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse con un bombín tarado, 
de manera que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad. Si las pérdidas sobrepasan 
lo señalado, se deberán repasar y reparar las juntas y/o tubos defectuosos. 
 
Se repetirán las pruebas de presión y estanqueidad en todos los tramos que hubieran resultado 
defectuosos, hasta llegar a un resultado satisfactorio 
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5. MATERIALES A UTILIZAR 

Salvo casos especiales en los que la utilización de materiales distintos a los señalados 

pudiera estar justificada, los materiales normalizados en las distintas conducciones que 

forman parte de la Red de Distribución son los siguientes: 

a)Red de Distribución 

- Polietileno de AD-10 atm electro soldadas con manguitos 

b) Acometidas: 

- Polietileno PE AD-10 atm electro soldadas con maguitos 

La elección del material de la tubería deberá condicionarse, además de por sus 

condiciones de uso, por las características de la red existente en el entorno en el que va a 

ser instalada. Con carácter general, las piezas especiales estarán fabricadas con el mismo 

material que la conducción en la que se instalen. 

Dependiendo  del  material  empleado  en  su  fabricación,  los  DN  normalizados  para  las 

tuberías que se instalen en las redes de distribución son los que se indican en la tabla siguiente: 

 

Material de la Tubería DN de utilización (mm) 

H. Armado con Camisa de 
Chapa 

1000-1200-1400-1600-1800-2000-2200-2400 
2600 

Fundición Dúctil 
80-100-150-200-250-300-400-500-600-800-1000-

1200 

Acero > 200 

Polietileno PE 100 75-90-110-160-200 

Polietileno PE 80 25-32-40-50-63 

 

5.1. TUBERÍAS DE POLIETILENO 

Los tubos fabricados con polietileno deberán ser de color negro con bandas azules y habrán de 

cumplir las especificaciones de la norma UNE EN 12 201. 

Acometidas las tuberías estarán fabricadas con polietileno del tipo PE 80 (DN <63 mm) y PE 100 

(DN >63 mm). En ambos casos la PN (PFA) requerida es de 1Mpa. Los tipos de unión a emplear 

podrán ser los siguientes: 

- Mediante accesorios mecánicos: en tuberías con DN _ 63 mm. 

- Mediante soldadura a tope: en tuberías con DN > 110 mm y espesor _ 4 mm. 

En los tubos de polietileno el diámetro nominal (DN) coincide, aproximadamente, con el 

diámetro exterior (OD). Para la identificación de los tubos deberá especificarse el tipo de 

polietileno empleado en su fabricación, el diámetro nominal (DN) y la presión nominal (PN). 

5.2. ELEMENTOS DE MANIOBRA, CONTROL Y REGULACIÓN 

Son los elementos hidromecánicos que, instalados entre los tubos, permiten controlar 

el paso del agua, reducir su presión, etc. 
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5.2.1. VÁLVULAS DE COMPUERTA 

Son elementos  destinados  a cerrar  el paso del agua  mediante  un 

obturador deslizante,alojado  dentro  de  un  cuerpo  o  carcasa,  cuyo  desplazamiento  vertical 

 se  lleva  a  cabo mediante el giro de un eje sobre el cual se aplica el dispositivo de 

accionamiento. 

Su función primordial es la de cierre y apertura, es decir, permitir o impedir, a voluntad, el paso 

del fluido en una conducción. Por ello, su posición básica de funcionamiento será abierta o 

cerrada, adquiriendo un carácter de provisionalidad las posiciones intermedias. Las 

prescripciones requeridas a las válvulas de compuerta son las siguientes: 

a) Características generales: 

• La válvula será de paso total, dejando libre, en posición de obturador abierto, la 

totalidad de la sección del paso del fluido. La sección de paso deberá ser en 

todo punto superior al 90% de la sección correspondiente al DN.  

• La  estanqueidad  en  el  cierre  se  conseguirá  mediante  la  compresión  del 

elastómero que recubre el obturador, en todo el perímetro interno de la 

válvula. El cuerpo no llevará acanaladura alguna en su parte inferior. 

• Los enlaces a la conducción se realizarán mediante bridas PN 16 y el cierre de la 

válvula se realizará mediante giro del eje en sentido contrario al de las agujas 

del reloj. 

• La cabeza o corona del husillo donde se aplica el elemento de maniobra formará 

una sola pieza con el resto del husillo. Se rebajará y mecanizará de forma que la 

parte superior resulte de sección cuadrada, adecuada para recibir el 

cachón/cuadradillo de accionamiento. 

 

5.2.2. VENTOSAS 

Las ventosas son elementos hidromecánicos que se conectan a la tubería en los puntos 

característicos de su trazado, asegurando de forma automática las operaciones relativas a la 

expulsión y entrada de aire en la conducción. Las prescripciones requeridas a las ventosas son 

las siguientes: 

a) Características generales: 

Las ventosas serán de triple función, respondiendo su funcionamiento a las tres situaciones 

siguientes: 

• Expulsión  del  aire  almacenado  en  la  tubería,  durante  el  proceso  de llenado. 

• Entrada de aire, en la conducción durante los procesos de vaciado. 

• Expulsión continúa del aire procedente de la desgasificación del agua, estando la 

conducción en servicio. 

• Presión nominal PN 16. 

• El enlace a la conducción se realizará mediante brida PN 16. 

• El cuerpo y la tapa serán de fundición dúctil, mín. GGG 40. 

• Todos los materiales utilizados en la fabricación de las ventosas deberán ser aptos para 

uso alimentario. 

01jhr
Nuevo sello



 
 
 

ANEJOS Nº 4 RED DE ABASTECIMIENTO-RIEGO 

Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. Sotogrande  Página 13 

 
 

IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

b) Parámetros funcionales: 

En las condiciones límites recomendables (diferencias de presión de +0,15 bar durante el 

llenado y de –0,35 bar durante el vaciado de la tubería), los caudales mínimos de aire que 

deberá proporcionar la ventosa son los siguientes: 

Expulsión de aire durante el llenado: 

DN (mm) 50 80 100 150 200 250 300 

Q exp (l/s) 200 500 600 1500 2600 5000 8000 

Admisión de aire durante el vaciado: 

DN (mm) 50 80 100 150 200 250 300 

Q exp (l/s) 150 350 500 1200 1700 3000 4500 

A título orientativo, atendiendo fundamentalmente a garantizar una suficiente entrada de aire 

durante el vaciado de las tuberías para evitar el colapso por depresión de las mismas, en 

función del tamaño de la conducción se puede fijar el DN de las ventosas de acuerdo con la 

tabla siguiente: 

DN Tubería (mm) <300 300 a 600 600 a 900 900 a 1200 >1200 

DN Ventosa (mm) 50 a 65 80 a100 150 200 2 x 200 

Su colocación se realizará intercalando entre la brida de la ventosa y la de la derivación una 

válvula de compuerta que permita el aislamiento de la ventosa en caso de avería, ó para 

efectuar labores de inspección y/o mantenimiento y se instalarán alojadas en pozos o en 

cámaras de registro 

 

5.2.3. DESAGÜES 

Son componentes de la red que permiten el vaciado de la misma, consistiendo básicamente en 

derivaciones  situadas  en la generatriz  inferior  de la tubería  a desaguar,  controladas 

mediante una válvula de seccionamiento (compuerta o mariposa, según su diámetro) y un 

tramo de tubería hasta llegar a la red de alcantarillado o a un punto de desagüe apropiado.  

Con carácter general, todo sector de la red que pueda quedar aislado mediante válvulas de 

seccionamiento deberá disponer de uno o más desagües instalados en los puntos de inferior 

cota. 

A título orientativo, los DN de los desagües pueden ser los indicados en la tabla siguiente: 

DN Tubería (mm) <300 400 a 500 600 a 800 1000 1200 a 1600 >1600 

DN desague (mm) 63 100 150 200 300 400 
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5.2.4. BOCAS DE RIEGO 

Son elementos  de la red utilizados para la limpieza  y purga de las tuberías,  pudiendo 

emplearse también como dispositivos de toma para suministros excepcionales. 

En casos excepcionales, suficientemente justificados, en los que el trazado de la red de 

distribución sea abierto, se deberá instalar una boca de riego al final del ramal con objeto de 

posibilitar la limpieza y purga del mismo. 

En el resto de casos, el número y disposición de las bocas de riego a instalar se someterá al 

criterio de los responsables de explotación de la red. 

Su diseño responderá al modelo de boca de riego implantado por la compañía, siendo los 

requisitos generales exigidos los siguientes: 

• Cuerpo de fundición con protección anticorrosiva. 

• Conexión de entrada mediante brida DN 80 mm / PN16. 

• Racor de salida DN 40 tipo Barcelona 

• Accionamiento mediante cuadradillo. 

• Las bocas de riego quedarán confinada en un cofre de fundición y  de tapa de fundición 

dúctil 

 

5.2.5. HIDRANTES CONTRA INCENDIOS 

Son elementos de la red destinados al uso exclusivo de los servicios contra incendios, por lo 

que deberán disponerse en lugares accesibles para los camiones de bomberos y estar 

debidamente señalizados. 

Se instalarán en redes cuyo DN sea ≥ 150 mm y, en conformidad con el CTE DB-SI tiene por 

objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de 

seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias 

básicas SI 1 a SI 6, deberá procurarse que la distancia máxima entre hidrantes contiguos, medida 

en línea recta y por zonas públicas, no supere los 200 m. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Hidrante tipo “C” según norma UNE – EN 14384:2006 (columna seca, con drenaje y 

sistema de rotura) 

Presión máxima de servicio: 16 bar 

Presión de prueba: 25 bar 

El cuerpo, la columna y el cuerpo de la válvula del hidrante están fabricados en 

fundición gris de hierro según la norma EN 1561 .Posibilidad de conexionado a la red de 

abastecimiento mediante toma recta o curva con brida normalizada EN 1092 , de 

diámetro nominal de 80mm (3”) , 100 mm (4”) y 150 mm (6”) 

• Los hidrantes de DN80 (3”) van equipados con dos salidas laterales de 45 mm. (1 ½”) y 

una central de 70 mm (2 ½”), todas ellas con salidas TIPO BARCELONA 
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• Los hidrantes de DN100 (4”) y de 150 mm 86”) van equipados con dos salidas laterales 

de 70 mm. (2 ½”) y una central de 100 mm (4”), todas ellas racoradas  

El  hidrante  deberá  quedar  señalizado  adecuadamente,  para  lo  cual,  junto 

 al  pozo  de registro, se instalará una señal de prohibición de aparcar, acompañada de 

una placa con la leyenda “INCENDIOS”. El bordillo inmediato se pintará de color 

amarillo en una longitud de 12 m. 

Los hidrantes quedaran confinados en un fanal con base de hierro fundido y 

tapa de fibra de vidrio pintada en poliéster rojo. Este fanal será de dos piezas 

desmontable 

 

5.2.6. ARQUETAS 

La valvulería que vaya en calzada se instalará en una arqueta telescópica de fundición las 
paredes de las arquetas no deberán apoyar en la tubería. 
 
Las tapas de las arquetas serán de fundición. Además, la fundición se emplea también para la 
fabricación de uniones en los conductos, juntas, piezas especiales y cualquier otro accesorio será 
gris, de segunda fusión, ajustándose a la norma UNE 36.111, calidades F-1-0.20 ó F-1-0.25 y 
presentará en su fractura un grano fino, regular, homogéneo y compacto. Deberá ser dulce, 
tenaz y dura, sin perjuicio de poderse trabajar en ella como lima y buril, admitiendo ser cortada 
y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentará poros, oquedades, gotas frías, grietas, 
sopladuras, manchas, pelos y otros defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la 
resistencia o a la continuidad del material y el buen aspecto de la superficie del producto 
obtenido. 
 
La superficie exterior de las tapas de las arquetas de registro tendrá un dibujo de profundidad 4 
mm, e irá reforzada en el interior con nervios de refuerzo. Estará provista de taladros para su 
levantamiento. Llevará impreso "Abastecimiento de agua". 

 

 

6. DIRECTRICES BÁSICAS PARA EL DIMENSIONAMIENTO 

Las  directrices  recogidas  en  el  presente  capítulo  resumen  las  principales  hipótesis  y 

métodos de cálculo que deben considerarse en la comprobación hidráulica y mecánica de las 

redes diseñadas, acompañados por los cálculos justificativos. 

En el cálculo de la red de agua potable se consideran las siguientes dotaciones o consumos de 
agua: residencial (uso doméstico de las viviendas), dotacional (parcela de uso educativo) y, de 
los hidrantes contra incendios. 
 
Para establecer el caudal necesario en un abastecimiento hay que establecer previamente una 
terminología básica, que incluye los términos de dotación y caudal medio. Ambos consideran 
todos los posibles consumos de agua, pues tienen en cuenta el rendimiento volumétrico del 
sistema de abastecimiento. 
 

• Dotación (d): Es el cociente entre el volumen de agua inyectada al sistema, 
normalmente en un año, y la población servida. Suele expresarse en litros/ 
habitante/día. 
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• Caudal medio (Qm): Volumen de agua inyectado al sistema en un período de tiempo 
determinado. Su cálculo a partir de la dotación, para un día, se realiza mediante: 

 

donde: 
 
d = dotación (l/hab/día) 
N = población suministrada (hab) 
 

• Caudal punta (QP): es el caudal que se demanda en horas de mayor consumo, 
generalmente se expresa en m3/h. 
 

• Coeficiente punta (KP): se define como la relación entre los caudales punta y medio 
según: 

 

Los hidrantes deben estar situados en lugares fácilmente accesibles, fuera del espacio destinado 
a circulación y estacionamiento de vehículos, debidamente señalizados y distribuidos de tal 
manera que la distancia entre ellos medida por espacios públicos no sea mayor que 200 m.  
 
El criterio que se ha seguido para diseñar la red de hidrantes contra-incendios ha sido garantizar 
un caudal mínimo de 1.000 l/min en dos hidrantes consecutivos actuando al mismo tiempo. 
 
Los criterios de ubicación anteriores obedecen a las condiciones y dotaciones de instalaciones 
de protección contra-incendios de la Sección SI-4 del Código Técnico de la Edificación (hidrantes 
exteriores), que establecen al menos 1 hidrante exterior cada 10.000 m2 de superficie 
construida. 
 
Por ello, todos los hidrantes se instalarán en tuberías de diámetro mínimo 100 mm. Para estos 
elementos se prevé una dotación de 16,67 l/seg e hidrante, y una presión mínima de 6 m.c.a. La 
nueva red de distribución de agua y protección contraincendios hay que dimensionarla para que 
funcionen simultáneamente los 2 hidrantes más alejados, es decir, para Qm = QP = 33,34 
litros/seg. 
 
Los hidrantes de la red pública pueden tenerse en cuenta a efectos de cumplimiento de las 
dotaciones. Los hidrantes que protejan a un edificio deberán estar razonablemente repartidos 
por su perímetro, ser accesibles para los vehículos del servicio de extinción de incendios y, al 
menos, uno de ellos debe estar situado a no más de 100 m de distancia de un acceso al edificio. 
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7. CÁLCULO HIDRÁULICO 

 

7.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Con carácter general, los parámetros básicos que deberán considerarse en el 

dimensionamiento hidráulico de una tubería son los siguientes: 

• Se  supone  que  el  flujo  de  agua  es  turbulento,  permanente  y  variado, 

por lo que se  contempla el flujo  transitorio en el proyecto. 

• Las  redes  de  distribución  serán  malladas,  debiendo  respetarse, tanto 

 para  las  redes existentes como para las que se proyecten, la 

configuración de los sectores de control de fugas. 

• La presión mínima que se alcance en cualquier punto de la red, salvo 

circunstancias extraordinarias que requerirán la autorización expresa de la 

compañía, deberá responder al valor que, en cada caso, se tenga 

establecido para la presión de servicio (SP). 

• A efectos de cálculo, los diámetros interiores (ID) mínimos serán de 80 mm. 

 

7.2. CAUDALES DE DISEÑO 

La magnitud del consumo de agua en un abastecimiento depende, principalmente, de tres 

factores: 

1. Social: Tipo de área abastecida (RESIDENCIAL) 

2. Natural: Clima (MEDITERRÁNEO). 

3. Tecnológico: Nivel de confort, calidad y cantidad de agua disponible. 

Tanto  en  las  zonas  de  nueva  creación  como  en  las  consolidadas  urbanísticamente,  se 

considerarán los consumos siguientes: 

- Consumo  doméstico  genérico  (por  vivienda): 250  l/viv/día  (con  4 hab/viv). 

- Estimación de demandas futuras en la red (por metro de red): 12 l/m/día. 

Los caudales de diseño definitivos se obtendrán multiplicando los consumos establecidos por el 

denominado “coeficiente de consumo”, que incluye los efectos de factor punta y de 

simultaneidad, cuyo valor = 0.5 se ha deducido en base a experiencias de las empresas 

suministradoras. 

También deben tenerse en cuenta los caudales para extinción de incendios DOS hidrantes con 

un caudal de 1.000 l/min durante 1 hora de funcionamiento en continuo y las pérdidas en la 

red. 
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7.3. JUSTIFICACIÓN DE CONSUMOS  

PREVISION ABASTECIMIENTO DOMESTICO 

 

PARCELA 
SUPERFICIE 

PARCELA 
Nº DE 

VIVIENDAS 

PREVISION 
ABASTECIMIENTO 

L/SEG (2,4)  
 COEF SIMUL 0,3 

PREVISION HIDRANTES  
(L/SEG)                                    

2 ud FUNCIONANDO 
SIMULTANEOS 

M3/DIA 

XIXa 4.079,00 22 15,84 33,34 70,8192 

XIXb 8.923,00 47 33,84 33,34 96,7392 

XIXc 15375 83 59,76 33,34 134,064 

XXI 5962 32 23,04 33,34 81,1872 

Xxa 9903 50 36 33,34 99,8496 

XXb 8730 50 36 33,34 99,8496 

 

PARCELA 
CAUDAL PUNTA 

L/SEG 
ABASTECIMIENTO EN 

M3/H 
M3/DIA 

DIAMETRO 
PREVISTO DE 

ACOMETIDA A 
PARCELA 

XIXa 49,18 2,9508 70,8192 150 

XIXb 67,18 4,0308 96,7392 150 

XIXc 93,1 5,586 134,064 200 

XXI 56,38 3,3828 81,1872 150 

Xxa 69,34 4,1604 99,8496 150 

XXb 69,34 4,1604 99,8496 150 

 

 

PREVISION DOTACION HIDRANTES 

USO PARCELAS 

NUMERO DE 
HIDRANTES 
PREVISTOS 

EN EL SECTOR 

PREVISION 
HIDRANTES 
LITROS/SEG 

VIALES SUBSECTOR52-53 2 UD 33,34 

TOTAL   33,34 
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PREVISION DOTACION DE RIEGO ZONA VERDE 

PARCELA 
SUPERFICIE 
PARCELA 

EDIFICABILIDAD 
Nº DE 
VIVIENDAS 

PREVISION 
RIEGO L/H 

DIAMETRO 
PREVISTO DE 
ACOMETIDA A 
PARCELA 

       

XIXa      4.079,00                4.731,64    22 8,516952 125 

XIXb      8.923,00             10.351,00    47 18,6318 125 

XIXc 15375 18185 83 32,733 125 

            

XXI 5962 7216 32 12,9888 125 

Xxa 9903 10893 50 19,6074 125 

XXb 8730 10893 50 19,6074 125 

 

 

1. CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LA RED 

Para el cálculo de la red se ha utilizado el programa EPANET, diseñado y programado por la 

E.P.A. (Enviroment Protection Agency, U.S.A.). EPANET emplea un método matricial para la 

resolución del sistema, generando para cada nudo las ecuaciones:  

 

 
 

donde: 

• ys= altura de agua almacenada en depósito. 

• qs= caudal almacenado en depósito. 

• qij= caudal en conducción entre los 

nudos  

• i, j. hi= altura piezométricas del nudo i. 

• As= superficie 

depósito. 

• Es= cota nudos. 

• Qk= caudal consumido (+) / aportado (-) en 

nudo 

• k. f(qij)= ecuación de pérdida de carga en 

conducción. 
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La ecuación de pérdida de carga empleada es la de Darcy- Weisbach:  

 

Donde f corresponde a la expresión de Swamee-Jain, expresión aproximada a la de Colebrook, 

que nos evita el carácter iterativo de ésta, disminuyendo el número de operaciones a efectuar. 

Los métodos matriciales a diferencia de Hardy-Cross calculan simultáneamente todas las 

incógnitas analizándose la red en su conjunto, de modo que la corrección se calcula, no sólo en 

función del desequilibrio de un nudo o malla, sino también de los restantes. 

En los cálculos recogidos en este Anejo se modeliza el comportamiento de esta red simple. A lo 
largo de la conducción se colocarán los codos y elementos accesorios necesarios para ajustarse a 
las variaciones del terreno.  
El análisis de un sistema de distribución de agua consiste en, dadas las características de todas 
las conducciones (longitudes, diámetros y rugosidades) y de los elementos especiales (niveles 
iniciales de los depósitos, curvas características de los grupos de bombeo, etc.), así como los 
consumos que se realizan y la altura piezométrica (suma de altura de presión y cota) en (por lo 
menos) uno de los nudos del sistema, determinar las alturas piezométricas de los restantes 
nudos y los caudales que circulan por las tuberías. 
 
La laboriosidad en la simulación y análisis de sistemas de distribución de agua por métodos 
manuales hace que la utilización de distintos programas informáticos se convierta en una 
herramienta de alto valor práctico.  
 
El simulador hidráulico utilizado, EPANET, es un programa de ordenador que simplifica de 
manera adecuada el análisis de sistemas de distribución de agua potable. Los datos manejados 
en el cálculo son los siguientes: 

• Características de todas las conducciones (longitud, diámetro y rugosidad). 

• Pérdidas en elementos especiales expresadas en una longitud equivalente de la 
conducción. 

• Consumos en los nudos. 

• Una altura piezométricas de referencia (nudo de suministro). 
 
Las incógnitas que se tratan de despejar con la utilización de este modelo son: 
 

• Caudales que circulan por las tuberías. 

• Alturas piezométricas en los nudos. 

Modelización de la red. 
 
Componentes de la red 
 
EPANET interpreta una red de distribución como un conjunto de líneas conectadas entre sí por 
sus extremos, a los que denominaremos nudos. Las líneas pueden ser de varios tipos: 
 

• Tuberías 

• Bombas 

• Válvulas 
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Además, puesto que los nudos constituyen el punto de unión de varias tuberías, éstos pueden 
ser: 
 

• Puntos de consumo de agua (nudos de demanda) 

• Puntos de entrada del agua (nudos de suministro) 

• La localización de depósitos o embalses (nudos de almacenamiento) 

Tuberías 
 
Las tuberías transportan agua de un punto a otro. La dirección del flujo es del  extremo de 
mayor altura piezométrica (energía de presión más energía potencial por unidad de peso) al 
extremo de menor altura. Las pérdidas de carga por fricción asociadas con el caudal de paso 
pueden expresarse de modo general por: 

(1) AHL = K Q2 

Donde AHL es la pérdida de carga, Q el caudal y K es un coeficiente de resistencia. EPANET hace 
uso de la fórmula de Darcy - Weisbach (en este caso). Hay que ser conscientes que los 
coeficientes de rugosidad de las tuberías pueden cambiar considerablemente con el tiempo. 
Para nuestro caso, se ha considerado para las tuberías de polietileno un coeficiente de 
rugosidad absoluta k = 0,03. 
 
Pérdidas menores 
 
Las pérdidas menores (también denominadas pérdidas locales) pueden interpretarse como 
debidas al incremento de la turbulencia que se produce en los cambios de dirección, uniones, 
contadores y válvulas. La importancia de estas pérdidas depende del trazado de la red y del 
grado de precisión requerido. EPANET permite que cada tubería y válvula posea un coeficiente 
de pérdidas menores asociado 
 
Nudos 
 
Todos los nudos poseen una cota relativa, la cual debe tenerse encuentra para el cálculo de las 
alturas piezométricas. Cualquier consumo de agua o suministro en los nudos que no permiten el 
almacenamiento del agua, debe ser conocido a lo largo del período de simulación del 
comportamiento de la red.  
 
Los nudos de almacenamiento (depósitos y embalses) constituyen un tipo especial de nudos en 
los que existe una superficie libre, y cuya altura piezométrica es simplemente la elevación del 
nivel del agua sobre el nivel de referencia. 
 
En este caso particular se ha tomado la hipótesis siguiente: nivel de agua constante en la toma 
general (punto de suministro) simulando un caudal suficiente para abastecer las necesidades del 
área y una altura de 40 m.c.a, correspondiente a la presión de 4 Kg/cm2, existente en la 
conducción de toma. 
 
Para el cálculo de las demandas de caudal en los nodos se ha establecido una simplificación en la 
que se establece, para cada tramo considerado, una demanda correspondiente al conjunto de 
parcelas que van a realizar la acometida en el mismo. Esta demanda se considera, a efectos de 
cálculo, que se realiza en el nudo de la red correspondiente. 
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Resultados. 
 
Los cálculos que a continuación se recogen se dividen en dos partes: 
 
DATOS DE ENTRADA 
 
En este apartado se engloban los datos de longitudes, diámetros y caudales máximos 
demandados, todo estructurado a partir de un plano esquemático de la red que contempla las 
conducciones, nudos y puntos de toma establecidos para el cálculo, a fin de poder identificar los 
datos de los listados y los resultados de los apartados posteriores. 
 
Para el cálculo de las demandas en los nodos se ha establecido una simplificación, en la que se 
establece, para cada tramo considerado, una demanda correspondiente al conjunto de parcelas 
que van a realizar la acometida en el mismo. Esta demanda se considera, a efectos de cálculo, 
que se realiza en el nudo de la red correspondiente. 
 
Se introducen los datos de consumos estimados en este documento. Para la resolución de la red 
se adoptan las siguientes hipótesis de partida: 
 
Se ha optado por traducir las pérdidas localizadas a longitud equivalente, es decir, la longitud de 
tubería que proporcionaría una pérdida de carga igual a dichas pérdidas localizadas, por lo que 
el coeficiente de pérdidas localizadas asociadas se ha considerado cero. Expresión de Darcy – 
Weisbach para hallar las pérdidas de carga por fricción entre dos puntos. 
 

• Viscosidad cinemática del fluido: 1.15 e-6 m2/s 

• Rugosidad absoluta de las tuberías de PE : 0.0025 mm 

• Nivel de agua constante en el punto de toma, simulado en el modelo mediante un 
embalse, con una altura piezométrica de 40 m.c.a. 

• Análisis de la red en régimen estacionario. 

SALIDA DE RESULTADOS 
 
Como resultados en los nudos, se obtienen la demanda y presión, mientras que, como 
resultados en las líneas, se obtiene el caudal, velocidad y la pérdida unitaria. 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a 
nudo de inicio. 
Se han obtenido los resultados para cada una de las hipótesis: 
 
Caso 1: Sin incendio. 
 
La presión de proyecto definida es de 40 m.c.a, así pues, se toma este valor como el de diseño, 
para quedar del lado de la seguridad. 
 
En lo que se refiere a la velocidad, se recomiendan valores de velocidad comprendidos entre 0,5 
y 2,5 m/seg. Valores de velocidad superiores a 2,5 m/seg no son admisibles porque pueden dar 
elevadas pérdidas de carga. Sin embargo valores inferiores al mínimo se admiten, teniendo en 
cuenta que las tuberías van a necesitar mayor mantenimiento debido a que pueden darse 
problemas por sedimentación y que el reparto de cloro no va ser tan efectivo. Sin embargo, al 
tratarse de una red mallada, la circulación del agua está garantizada por toda la red y por tanto, 
también el reparto de cloro. 
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Caso 2: Con incendio. 
Se comprueba la red en el caso que se produzca incendio en los dos puntos más desfavorables 
de la red, es decir, en los nudos que separados un máximo de 200 m (distancia máxima entre 
hidrantes de incendio), la presión es mínima. El caudal a extraer de la red será el mismo que en 
el caso 1 más 16,66 l/seg a añadir a los 2 nudos de presiones recomendaba una presión mínima 
de 6 m.c.a. para alimentar correctamente a las bombas sobrepesoras de los equipos de 
extinción de incendios. 

9.- CÁLCULOS DE LA RED 

9.1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 

    - Título: red de abastecimiento Subsector 52-53 

     -Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 

    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se 
produzca erosión. 

 9.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

1A PN20 TUBO FNCGL  - Rugosidad: 0.02000 mm 

Descripción 
Diámetros 

mm 

DN200 163.6 

DN250 204.4 

 
 El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la 
velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

 9.3. FORMULACIÓN 

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

   
8·L·Q^2 

h = f· ————— 

  
pi^2·g·D^5 

 

   
v·D 

Re= ——— 

  
vs 

 

   
64 

fl= ———— 

  
Re 
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 1 

  
K 

  
2.51 

  

———— = - 2·log( ———— + ———— ) 

(ft)½ 
  

3.7·D 
  

Re·(ft)½ 
  

 
 donde: 

−  h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 

−  f es el factor de fricción 

−  L es la longitud resistente en m 

−  Q es el caudal en m3/s 

−  g es la aceleración de la gravedad 

−  D es el diámetro de la conducción en m 

−  Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 

−  v es la velocidad del fluido en m/s 

−  vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 

−  fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 

−  ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 

−  k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 

  

En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha 
conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión. 

Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 

  

9.4. COMBINACIONES 

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

 Combinación 
Hipótesis 

Única 

Combinación 1 1.00 

 
 9.5. RESULTADOS 

9.5.1 Listado de nudos 

Combinación: Combinación 1 
 

Nudo Cota 
m 

Caudal dem. 
l/s 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pre. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

HIDRA 1 120.50 10.00000 163.49 42.99 Pres. máx. 

HIDRA 2 129.30 10.00000 157.04 27.74 Pres. min. 

N12 120.63 --- 163.68 43.05   

NC1 121.37 36.00000 162.52 41.15   
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Nudo Cota 
m 

Caudal dem. 
l/s 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pre. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

NC2 121.37 60.00000 160.20 38.83   

NC3 126.02 36.00000 158.11 32.09   

NC4 126.02 34.00000 157.46 31.44   

NC5 128.50 23.00000 157.09 28.59   

NC6 128.90 16.00000 157.04 28.14   

SG1 117.00 -224.99998 197.00 80.00   

 
 

  

9.5.2 Listado de tramos 

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

 

Combinaciones: Combinación 1 
 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

HIDRA 1 N13 2.21 DN250 -112.27052 -0.10 -3.42   

HIDRA 1 NC1 8.66 DN200 102.27052 0.97 4.87   

HIDRA 2 N7 3.42 DN200 -7.27052 -0.00 -0.35   

HIDRA 2 NC6 25.71 DN200 -2.72948 -0.00 -0.13 Vel.mín. 

N2 N12 21.30 DN200 -112.72948 -2.85 -5.36   

N2 NC2 4.73 DN200 112.72948 0.63 5.36   

N7 N8 25.37 DN200 -7.27052 -0.02 -0.35   

N8 NC5 20.90 DN200 -7.27052 -0.02 -0.35   

N12 N13 2.01 DN250 112.27052 0.09 3.42   

N12 SG1 205.81 DN250 -224.99998 -33.32 -6.86 Vel.máx. 

NC1 NC3 87.27 DN200 66.27051 4.41 3.15   

NC2 NC4 82.20 DN200 52.72948 2.73 2.51   

NC3 NC5 84.48 DN200 30.27052 1.03 1.44   

NC4 NC6 81.82 DN200 18.72948 0.42 0.89   

 
  

 

9.5.3 Listado de elementos 

 

Elemento Válvula de regulación 

Nudo inicial: N1 
Nudo final: N4 

Distancia al nudo origen 
0.437 m (N1) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 
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Elemento Válvula de regulación 

  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 

Diámetro interior de la válvula 153.4 mm 

Combinaciones % de apertura 

Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 

Nudo inicial: N1 
Nudo final: N4 

Distancia al nudo origen 
7.869 m (N1) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 

  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 

Diámetro interior de la válvula 153.4 mm 

Combinaciones % de apertura 

Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 

Nudo inicial: N1 
Nudo final: NC16 

Distancia al nudo origen 
0.533 m (N1) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 

  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 

Diámetro interior de la válvula 128.2 mm 

Combinaciones % de apertura 

Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 

Nudo inicial: N2 
Nudo final: N9 

Distancia al nudo origen 
0.524 m (N9) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 

  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 

Diámetro interior de la válvula 203.6 mm 

01jhr
Nuevo sello



 
 
 

ANEJOS Nº 4 RED DE ABASTECIMIENTO-RIEGO 

Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. Sotogrande  Página 27 

 
 

IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

Elemento Válvula de regulación 

Combinaciones % de apertura 

Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 

Nudo inicial: N2 
Nudo final: N9 

Distancia al nudo origen 
14.731 m (N9) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 

  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 

Diámetro interior de la válvula 203.6 mm 

Combinaciones % de apertura 

Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 

Nudo inicial: N2 
Nudo final: NC12 

Distancia al nudo origen 
0.458 m (N2) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 

  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 

Diámetro interior de la válvula 128.2 mm 

Combinaciones % de apertura 

Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 

Nudo inicial: N2 
Nudo final: SG2 

Distancia al nudo origen 
8.354 m (SG2) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 

  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 

Diámetro interior de la válvula 203.6 mm 

Combinaciones % de apertura 

Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 
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Elemento Válvula de regulación 

Nudo inicial: N4 
Nudo final: N22 

Distancia al nudo origen 
0.547 m (N4) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 

  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 

Diámetro interior de la válvula 203.6 mm 

Combinaciones % de apertura 

Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 

Nudo inicial: N4 
Nudo final: N92 

Distancia al nudo origen 
123.953 m (N92) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 

  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 

Diámetro interior de la válvula 203.6 mm 

Combinaciones % de apertura 

Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 

Nudo inicial: N5 
Nudo final: N6 

Distancia al nudo origen 
0.789 m (N5) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 

  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 

Diámetro interior de la válvula 153.4 mm 

Combinaciones % de apertura 

Combinación 1 100.00 

 
 

Elemento Válvula de regulación 

Nudo inicial: N5 
Nudo final: N6 

Distancia al nudo origen 
10.941 m (N5) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 
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Elemento Válvula de regulación 

  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 

Diámetro interior de la válvula 153.4 mm 

Combinaciones % de apertura 

Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 

Nudo inicial: N5 
Nudo final: N93 

Distancia al nudo origen 
41.980 m (N93) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 

  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 

Diámetro interior de la válvula 128.2 mm 

Combinaciones % de apertura 

Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 

Nudo inicial: N5 
Nudo final: NC18 

Distancia al nudo origen 
17.734 m (NC18) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 

  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 

Diámetro interior de la válvula 153.4 mm 

Combinaciones % de apertura 

Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 

Nudo inicial: N6 
Nudo final: NC15 

Distancia al nudo origen 
0.870 m (N6) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 

  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 

Diámetro interior de la válvula 153.4 mm 
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Elemento Válvula de regulación 

Combinaciones % de apertura 

Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 

Nudo inicial: N6 
Nudo final: NC19 

Distancia al nudo origen 
0.868 m (N6) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 

  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 

Diámetro interior de la válvula 128.2 mm 

Combinaciones % de apertura 

Combinación 1 100.00 

 
 

Elemento Válvula de regulación 

Nudo inicial: N7 
Nudo final: N25 

Distancia al nudo origen 
15.340 m (N7) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 

  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 

Diámetro interior de la válvula 128.2 mm 

Combinaciones % de apertura 

Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 

Nudo inicial: N7 
Nudo final: N37 

Distancia al nudo origen 
1.015 m (N37) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 

  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 

Diámetro interior de la válvula 128.2 mm 

Combinaciones % de apertura 

Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 
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Elemento Válvula de regulación 

Nudo inicial: N9 
Nudo final: NC7 

Distancia al nudo origen 
68.836 m (NC7) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 

  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 

Diámetro interior de la válvula 203.6 mm 

Combinaciones % de apertura 

Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 

Nudo inicial: N10 
Nudo final: N46 

Distancia al nudo origen 
0.796 m (N46) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 

  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 

Diámetro interior de la válvula 153.4 mm 

Combinaciones % de apertura 

Combinación 1 100.00 

 
Elemento Válvula de regulación 

Nudo inicial: N10 
Nudo final: N46 

Distancia al nudo origen 
13.526 m (N46) 

% de apertura Relación K/K(abierta) 

  1.00 
 50.00 
100.00 

  10000.00 
      2.00 
      1.00 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 

Diámetro interior de la válvula 153.4 mm 

Combinaciones % de apertura 

Combinación 1 100.00 
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9.6. ENVOLVENTE 

Se indican los máximos de los valores absolutos. 

Envolvente de máximos 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

HIDRA 1 N13 2.21 DN250 112.27052 0.10 3.42 

HIDRA 1 NC1 8.66 DN200 102.27052 0.97 4.87 

HIDRA 2 N7 3.42 DN200 7.27052 0.00 0.35 

HIDRA 2 NC6 25.71 DN200 2.72948 0.00 0.13 

N2 N12 21.30 DN200 112.72948 2.85 5.36 

N2 NC2 4.73 DN200 112.72948 0.63 5.36 

N7 N8 25.37 DN200 7.27052 0.02 0.35 

N8 NC5 20.90 DN200 7.27052 0.02 0.35 

N12 N13 2.01 DN250 112.27052 0.09 3.42 

N12 SG1 205.81 DN250 224.99998 33.32 6.86 

NC1 NC3 87.27 DN200 66.27051 4.41 3.15 

NC2 NC4 82.20 DN200 52.72948 2.73 2.51 

NC3 NC5 84.48 DN200 30.27052 1.03 1.44 

NC4 NC6 81.82 DN200 18.72948 0.42 0.89 

Envolvente de mínimos 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

HIDRA 1 N13 2.21 DN250 112.27052 0.10 3.42 

HIDRA 1 NC1 8.66 DN200 102.27052 0.97 4.87 

HIDRA 2 N7 3.42 DN200 7.27052 0.00 0.35 

HIDRA 2 NC6 25.71 DN200 2.72948 0.00 0.13 

N2 N12 21.30 DN200 112.72948 2.85 5.36 

N2 NC2 4.73 DN200 112.72948 0.63 5.36 

N7 N8 25.37 DN200 7.27052 0.02 0.35 

N8 NC5 20.90 DN200 7.27052 0.02 0.35 

N12 N13 2.01 DN250 112.27052 0.09 3.42 

N12 SG1 205.81 DN250 224.99998 33.32 6.86 

NC1 NC3 87.27 DN200 66.27051 4.41 3.15 

NC2 NC4 82.20 DN200 52.72948 2.73 2.51 

NC3 NC5 84.48 DN200 30.27052 1.03 1.44 

NC4 NC6 81.82 DN200 18.72948 0.42 0.89 

 

9.7. MEDICIÓN 

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 1A 
PN20 TUBO FNCGL 

 Descripción 
Longitud 

m 
Long. mayorada 

m 

DN200 445.85 535.02 

DN250 210.02 252.03 
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10. RED DE RIEGO 

La red de riego se dimensiona para proporcionar el agua necesaria a las zonas ajardinadas y 
toma servicio de la red de riego existente en Sotogrande. Toda la red se proyecta automática (a 
excepción de las líneas de bocas de riego). La red de riego forma parte de una red separativa de 
distribución 
 

CONDUCCIONES 
 
Las tuberías serán de material plástico, resistentes a los abonos y sustancias ácidas. Para todos 
los ramales se utilizarán tuberías de Polietileno de Baja Densidad, resisten presiones elevadas y 
son resistentes a la radiación UV. Las tuberías estarán sujetas a las especificaciones de las 
Normas UNE y los accesorios también. 
 
Se utilizarán tuberías de PE - BD, timbrada y homologada hasta 40 mm de diámetro interior, 
para los ramales principales de la red de goteo. Las tuberías que abastecen a los alcorques serán 
de PE - BD de diámetro 25 mm. Las tuberías del seto medianero serán de PE – BD de 16 mm.  
 
Para la red de bocas de riego se utilizará tubería de PE - BD de diámetro 63 mm.  
 
La red de riego por aspersión / difusión se compone de tuberías de PE - BD de diámetro 50 y 25 
mm. Todas las tuberías de las distintas redes de riego tendrán, como mínimo, PN6. 
 
VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS 
 
Para la apertura y cierre del paso del agua se utilizarán electroválvulas que se accionan de forma 
eléctrica desde el programador. Funcionan abiertas o cerradas sin posiciones intermedias. Para 
regular y garantizar la presión de trabajo de la instalación, según las necesidades de las 
diferentes zonas de riego, se instalarán válvulas reguladoras de presión. Se colocarán antes de 
los emisores de baja presión para prevenir posibles averías. 
 
PROGRAMADOR 
Para que cada zona de riego reciba el agua que le corresponde, será necesaria una 
electroválvula en cada sector de riego que regule esta entrada. La activación de estas válvulas se 
realizará bajo una corriente de 24 V, que será enviada desde un programador de riego digital. 
Este programador deberá llevar además incorporadas las funciones de interrupción de riego por 
lluvias, el arranque y parada del equipo de presión y alarmas. 
 
Cada electroválvula se conectará directamente a la caja de bornes del programador. La sección 
del conductor se calculará para una corriente continua y una caída de tensión, que podrá llegar 
hasta el 20%. 
 
EMISORES 
 
A continuación se comentan los distintos tipos de emisores: 
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A.- Emisor tipo aspersor emergente de turbina 
Los emisores para regar zonas de pradera o césped serán del tipo aspersor emergente de 
turbina, que se ocultan en una carcasa protectora y se elevan por efecto de la presión del agua, 
cuando entran en funcionamiento. Las características de estos aspersores serán de: 

 Ángulo 
normal 

Ángulo 
bajo 

Alcance 10-15 m 7-11,5 m 

Presión de 
trabajo 

2,5-4 bares 2,5-4 bares 

Caudal (360º) 
550-1.400 

l/h 
350-1.050 

l/h 

Diámetro de la 
toma 

¾” ¾” 

 
B.- Emisor tipo difusor 
Para las zonas de riego estrechas, rocallas, macizos y arbustos se emplearán emisores de tipo 
difusor se diferencian de los anteriores porque distribuyen el agua sobre una superficie circular 
o sectorial fijo, por no disponer de elementos móviles. De esta forma existe proporcionalidad 
entre el sector regado y el caudal consumido. 
La variación del agua del ángulo del sector de riego se obtendrá utilizando toberas de ángulo 
variable, las cuales se ajustan mediante tornillos. Las características de estos difusores serán: 
 

Alcance 1 -3 m 

Presión de 
trabajo 

1,5- 4 bares 

Caudal (360º) 50-100 l/h 

Espaciamiento El radio de alcance 

Separación entre 
filas 

20% más que el 
espaciamiento 

 
C.- Emisor tipo gotero 
Para el riego de árboles aislados, setos muy estrechos y macizos de flores se utilizarán emisores 
del tipo gotero. Estos goteros se insertan o pinchan sobre las tuberías de PE. En estos goteros el 
agua tiene un recorrido en forma de laberinto, en el que pierde su presión y sale por el orificio 
de salida gota a gota.  
 
Los goteros serán del tipo en línea o “pinchados”, los cuales se pinchan en la tubería sobre 
orificios que se 
practicarán según la separación necesaria. El riego a goteo deberá seguir las siguientes 
recomendaciones: 
 

Riego de árboles 

Número 2 por árbol 

Presión de 
trabajo 

1 bar 

Caudal 4 l/h 

Riego de arbustos 
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Número 
Distanciados 0,33 m con una separación entre líneas de 0,80-

1,00 m 

Presión de 
trabajo 

1 bar 

Caudal 2-3 l/h 

 
 
 

11. DOTACIÓN DE CONSUMOS DE RIEGO 

El caudal consumido menos el doméstico será el dedicado al riego. Con el coeficiente de las 

parcelas, deducimos la superficie a la que previsiblemente se dirige esta demanda, llegando a 

una dotación en l/m2/día. 

PREVISION DOTACION DE RIEGO ZONA VERDE 

PARCELA 
SUPERFICIE 
PARCELA 

EDIFICABILIDAD 
Nº DE 
VIVIENDAS 

PREVISION 
RIEGO L/H 

DIAMETRO 
PREVISTO DE 
ACOMETIDA A 
PARCELA 

       

XIXa      4.079,00                4.731,64    22 8,516952 125 

XIXb      8.923,00             10.351,00    47 18,6318 125 

XIXc 15375 18185 83 32,733 125 

            

XXI 5962 7216 32 12,9888 125 

Xxa 9903 10893 50 19,6074 125 

XXb 8730 10893 50 19,6074 125 

 

 
12. DISEÑO DE LA RED DE RIEGO. 

 
Necesidades de riego 
 
Para este cálculo se ha utilizado el método de BLANEY-CRIDDLE, utilizando un valor de k de 0,65. 
Por las características de escasa escorrentía en la zona de actuación, y por la capacidad de 
retención de agua en el suelo se escoge la hipótesis (W=0, CR=100). 
 
Como puede observarse en el SUBSECTOR 52-53, los peores meses en cuanto a déficit hídrico, 
son los meses de junio, julio y agosto, siendo estos los que se emplearán como base para los 
cálculos de las necesidades de agua para la vegetación. De esta manera el aporte de agua de 
riego deberá asegurar que se compense este déficit en los meses indicados, pues son los críticos 
para el desarrollo de la vegetación. 
 
 
 
 

Adoptamos 0,2 1,35 1,6 0,7 
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Calidad del agua de riego 
 
Se deberá asegurar que la procedencia del agua para riego esté ausente de sustancias tóxicas y 
que la concentración de sales y carbonatos no son superiores a las tolerables por las especies 
que se van a introducir. 
 
Cálculo de la red de riego. 
 
El esquema general de la distribución de las conducciones viene indicado en la figura siguiente: 
 

 
 

Las tuberías laterales o portaemisores son las que distribuyen el agua a las plantas por medio de 
emisores acoplados a ellas. Desde el punto de vista hidráulico se comportan como tuberías con 
salidas uniformemente espaciadas, por lo que en el cálculo de la pérdida de carga habrá que 
aplicar el llamado factor de Christiansen. Para calcular el diámetro de un ramal lateral se 
necesita conocer los datos siguientes: 
 

• Exponente de descarga y presión de trabajo del emisor. 

• Caudal en el origen del lateral. 
 

Q = n · q 
 
Q = caudal en el origen en litros/seg 
n = número de emisores del lateral 
q = caudal medio del emisor en litros/seg 
 
Longitud ficticia del lateral 
 

Lf = L + n · le 
 
Lf = longitud ficticia en m 
L = longitud real en m 
n = número de emisores del lateral 
le = longitud equivalente del emisor en m 
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Se suele utilizar la fórmula de Blasius (para régimen turbulento liso) y la Hazen-Williams (para 

régimen turbulento intermedio). En riego por aspersión también se suele utilizar la fórmula de 

Scobey en tubos metálicos con acoples. 

 

Variaciones de caudal y de presión. 

 

En una subunidad de riego se toma como variación máxima del caudal el 10% del caudal medio 

del emisor elegido. Además, se ha comprobado que el coste mínimo de la instalación ocurre 

cuando al 55% de las pérdidas admisibles en la subunidad se producen en los laterales, mientras 

que el 45% restante se produce en las tuberías terciarias o portalaterales. Las pérdidas de carga 

admisibles en un lateral serían: 

 
ha = pérdidas de carga admisibles en el lateral, en m.c.a. 

H = presión media de trabajo del emisor en m.c.a. 

x = exponente de descarga del emisor (típicamente, este valor puede ser 0,6 para goteros y 0,5 

para aspersores) 

 

Este valor admisible de las pérdidas de carga debe coincidir con las pérdidas de carga que se 

producen en el lateral. 

h = J · F · Lf 

h = pérdidas de carga en el lateral, en m.c.a. 

J = pérdida de carga unitaria, en m.c.a./ m lineal 

F = factor de Christiansen 

Lf = longitud ficticia en m 

 

Igualando ambas fórmulas, y sustituyendo en la fórmula de Blasius, queda: 

 
D = diámetro del lateral en mm 

Q = caudal en litros/hora 

Lf = longitud ficticia en m 

H = presión de trabajo del emisor en m.c.a. 

 

Se elige el mayor diámetro comercial más próximo al que sale en el cálculo, con lo cual la 

pérdida de carga real en el lateral es algo menor del 55%. Esta pérdida de carga real se calcula 

según Blasius, mediante la fórmula: 

 
h = pérdida de carga en el lateral, en m.c.a. 
D = diámetro de la tubería comercial elegida, en mm 
Q = caudal, en litros/hora 
Lf = longitud ficticia en m 
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Presión necesaria en el origen del lateral. 
 
El gradiente de presión entre dos emisores consecutivos es mayor en los primeros tramos del 
lateral que en los últimos. Se ha comprobado experimentalmente que en un lateral horizontal, la 
presión media corresponde a una distancia del origen de 0,33 L en porta aspersores, y de 0,39 L 
en porta goteros. En este tramo inicial se produce el 73% si los emisores son goteros. En un 
lateral porta aspersores horizontal la presión en el origen es: 
 

P0 = Pm + 0,75 h + Ha 
P0 = presión en el origen del lateral. 

Pm = presión media en el lateral, que debe coincidir con la presión de trabajo del aspersor 

seleccionado (Pm = H) 

h = pérdida de carga en el lateral 

Ha = altura del tubo porta aspersores. 

Si el lateral porta aspersores no es horizontal, la presión en el origen es: 

P0 = Pm + 0,75 h ± Hg/2 + Ha 

 

Hg = desnivel geométrico entre los extremos del lateral. Se toma + cuando el desnivel es 

ascendente, y signo – cuando el desnivel es descendente. 

 

En caso de laterales portagoteros, las presiones en el origen son: 

 

P0 = Pm + 0,73 h si el lateral es horizontal 

P0 = Pm + 0,75 h ± Hg/2 si el lateral es ascendente (+) o descendente (-) 

 

Cálculo de tuberías terciarias o portalaterales. 

 

Para calcular el diámetro de una tubería terciaria o portalaterales se necesita conocer los datos 

siguientes: 

 

• Caudal en el origen de la terciaria, que es igual al número de laterales que derivan de la 

terciaria por el caudal de cada uno. 

 

• Longitud ficticia (Lf) de la terciaria, que es igual a la longitud real (L) más la longitud 
equivalente de los accesorios instalados. Por lo general se toma: 

 
Lf = a · L a varía de 1,05 a 1,20 (5% a 20%) 

 

• Pérdida de carga admisible en la terciaria. Las pérdidas de carga producidas en un lateral 
son menores del 55% de las producidas en la subunidad, debido a que se ha tomado un 
diámetro comercial superior al que sale en el cálculo. Por consiguiente, las pérdidas de 
carga admisibles en la terciaria serán igual a las pérdidas admisibles en la subunidad 
menos las pérdidas reales producidas en un lateral. 
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h’a = pérdidas de carga admisibles en la terciaria 
H = presión de trabajo del emisor 
x = exponente de descarga del emisor 
h = pérdida de carga real en el lateral (se toma el lateral de mayor pérdida de carga). 
 
Este valor admisible de las pérdidas de carga (h’a) debe coincidir con las pérdidas de carga que 
se producen en la terciaria (h’). Igualando y sustituyendo en la fórmula de Blasius: 
 

 

D = diámetro del lateral en mm 
Q = caudal en litros/hora 
Lf = longitud ficticia en m 
h’a = pérdidas de carga admisibles en m.c.a. 
 
Las pérdidas de carga producidas en la terciaria se calculan, según Blasius, mediante la fórmula: 

 
 
h’ = pérdida de carga en la terciaria, en m.c.a. 
D = diámetro de la tubería comercial elegida, en mm 
Q = caudal, en litros/hora 
Lf = longitud ficticia en m 
 
Esta fórmula se aplica cuando los laterales se distribuyen por toda la longitud L de la tubería 
terciaria. En el supuesto de que hubiera un tramo inicial (L0) sin laterales, la pérdida de carga 
sería: 
 

h’ = J · F · (Lf + L0) 
 
 
 
La presión en el origen de la terciaria se calcula mediante las fórmulas: 
 
 
En riego por aspersión: 

 
En riego localizado 

 
 
P’0= presión en el origen de la terciaria 
P0 = presión en el origen del lateral 
h’ = pérdida de carga en la terciaria 
Hg = desnivel geométrico entre los extremos de la terciaria. Se toma + si es ascendente y signo – 
si es descendente. 
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Cálculo de tuberías secundarias. 
 
Las tuberías secundarias son aquellas de las que derivan las terciarias. Para calcular su diámetro 
se conoce el caudal y se fija la velocidad. 

 
D = diámetro en m 
Q = caudal en m3 /seg 
ν = velocidad en m/seg 
 
Cambiando de unidades 

 
D = diámetro en m 
Q = caudal en litros/hora 
ν = velocidad en m/seg 
 
Se elige el diámetro comercial más próximo por exceso, con respecto al valor que sale de aplicar 
la fórmula. La pérdida de carga se puede calcular con la fórmula de Blasius (en régimen 
turbulento liso) o de Hazen-Williams (en régimen turbulento intermedio). Presión en el origen 
de la tubería secundaria = presión en el origen de la tubería terciaria + pérdida de carga en el 
tramo considerado de la secundaria + diferencia de cotas entre los extremos del tramo de 
secundaria considerado (signo + cuando es ascendente y signo – cuando es descendente). 
 
Cálculo Red Bocas de Riego 
 
Criterios de partida para la obtención del diámetro de tubería a utilizar: 
 

• Se calcula el diámetro tomando como punto más desfavorable la última boca de riego 
de enlace rápido de 1” tomando como inicio la acometida al sector desde la red general. 

• Se usarán tuberías de PE - BD de diámetro 63 mm y de presión nominal 6 atm. 

• Se contempla una pérdida máxima de presión entre la primera y la última boca de riego 
del 20 %. 

• Se estima que se utilizarán únicamente dos bocas de riego simultáneamente, con un 
caudal máximo a aportar por cada boca de riego de 3,6 m3/h. 

 
Cálculo Red de Goteo 
 
Para obtener el diámetro de tubería a utilizar para la red de riego desde la acometida se 
establecen los siguientes criterios de partida: 
 

• Se calcula el diámetro tomando como punto más desfavorable el final de la línea de 
goteo tomando como inicio de la red la acometida. 

• Se establece un caudal mínimo al final de la línea de 1 m3/h. No se puede contemplar el 
consumo de uno o varios alcorques ya que es muy pequeño y al aplicar las fórmulas 
hidráulicas nos daría una velocidad tan pequeña que el agua realmente no llegaría. 
Debemos fijar una velocidad comprendida entre 0.5 m/s y 1 m/s. 

• Se utilizarán tuberías de PE - BD de diámetro nominal 40 mm de presión nominal 6 atm. 

• Se contempla una pérdida máxima de presión entre la primera y el último alcorque del 
20% 
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De esta tubería principal saldrán los correspondientes conductos de riego en superficie para los 
alcorques o setos ubicados en la urbanización. Estos conductos también será de PE - BD de 
diámetro 16 y 25 mm. 
 
Cálculo Red Difusores 
 
Criterios de partida para la obtención del diámetro de tubería a utilizar: 
 

• Se calcula el diámetro tomando como punto más desfavorable el último difusor 
tomando como inicio la acometida al sector desde la red general. 

• Se usarán tuberías de PE – BD de diámetro 50 mm (distribución) y 32 mm (alimentación 
a los difusores), y presión nominal 6 atm. 

• Se contempla una pérdida máxima de presión entre la primera y el último difusor del 20 
%. 

 
Con todo ello se concluye que la red de riego se compone de una red separativa formada por: 
 

➢ Una red de bocas de riego con tubería de PE - BD de diámetro 63 mm. 
➢ Una red de goteo con tubería de PE - BD de diámetro 40 mm, y conducción de goteo por 

superficie asociada a éste con tuberías PE - BD de diámetros 16 y 25 mm. 
➢ Una red de difusores con tuberías de PE - BD de diámetro 50 y 32 mm. 

 
El trazado de las redes de abastecimiento y red de riego, así como la ubicación de los diferentes 
elementos que las componen está grafiado en el plano correspondiente del Proyecto de 
Urbanización. 
 

Sotogrande, enero de 2019 

 

Fdo.: Juan de Dios Fernández Quesada 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado. - 9917 
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5.1.-MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 

5.1.1.- OBJETO DEL ANEJO 

 

Es objeto del presente anejo es la definición de la base técnica necesaria para 

acometer las obras de Urbanización en SUBSECTOR 52-53, de Sotogrande en T.M. de San 

Roque, Cádiz, deberá ajustarse en todo momento a lo especificado en la normativa vigente en 

el momento de su ejecución Se pretende dotar a la unidad urbana, de una Red de Suministro 

Eléctrico mediante diferentes circuitos que partiendo de los distintos Centros de 

Transformación lleguen hasta las parcelas, ajustándose a las normas contenidas en los 

siguientes Reglamentos. 

 

En el presente anejo se mantienen y respetan todas las determinaciones del Plan 

Parcial que el mismo desarrolla. Básicamente, comprende las justificaciones técnicas de 

ejecución de las obras de la Red de distribución de energía eléctrica, MT, BT Y AP. 

 

En él se describen las obras necesarias para la instalación de Media  Tensión formado  

por conductores de sección RHZ1 1x240 mm² Al. 18/30 KV. Dos centros de transformación 

prefabricado de 630 KVA un centro de transformación de 2 X 630 KVA y un centro de 

transformación de 250 KVA, de la marca Ormazabal o similar, así como la instalación de 

canalizaciones y líneas de Baja Tensión para dar suministro eléctrico a las parcelas del 

SUBSECTOR 52-53. 

 

Comprende todos los documentos necesarios y es su objeto obtener la oportuna 

autorización de la Conserjería de Economía, Innovación y Ciencia que permita la ejecución y 

posterior puesta en servicio de las instalaciones objeto de este estudio. 

 

5.1.2.-LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE 

 

En el presente proyecto las normas que se han aplicado y que están en uso actualmente son:  

 

Normas general: 

‐ Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias  (Real 

Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

‐ Guía técnica de aplicación del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

‐ Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte,   distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 

‐ Normas particulares y de normalización de Endesa. 

‐ Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de San Roque. 

‐ Contenidos mínimos en proyectos, Resolución de 3 de Julio de 2003, de la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas, por la que se aprueban los contenidos esenciales de determinados 
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proyectos y el modelo de certificado como consecuencia de la aprobación por el real decreto 

842/2002, de 2 de Agosto, del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

‐ Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación. 

‐ Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

‐ Real Decreto 223/2008 de 15 de Febrero, por el que se aprueba el nuevo Reglamento sobre  

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITCLAT 01 a 09. 

‐ Normas UNE y normas EN. 

-REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

‐ Autorización de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 de Diciembre, B.O.E. de 

31‐12‐1994. 

‐ Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado por Ley 

40/1994, B.O.E. 31‐12‐94. 

‐ Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones impuestas por los 

organismos Públicos afectados. 

‐ Ley de Regulación del Sector Eléctrico, Ley 54/1997 de 27 de Noviembre. 

‐ Orden de 13‐03‐2002 de la Consejería de Industria y Trabajo por la que se establece el 

contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales. 

‐ NTE‐IEP. Norma tecnológica del 24‐03‐73, para Instalaciones Eléctricas de Puesta a Tierra. 

‐ Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados. 

‐ Cualquier otra normativa y reglamentación de obligado cumplimiento para este tipo de 

instalaciones. 

‐ Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

‐ Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras. 

‐ Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización se seguridad y salud en el trabajo. 

‐ Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

‐ Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

Normas y recomendaciones de diseño de los edificios para los Centros de Transformación: 

‐ CEI 61330 UNE‐EN 61330, Centros de Transformación prefabricados. 

‐ RU 1303A, Centros de Transformación prefabricados de hormigón. 

‐ NBE‐X, Normas básicas de la edificación. 

 

Normas y recomendaciones de diseño de la aparamenta eléctrica: 

‐ CEI 60694 UNE‐EN 60694, Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de Alta 

Tensión. 
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‐ CEI 61000‐4‐X UNE‐EN 61000‐4‐X, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de 

ensayo y de medida. 

‐ CEI 60298 UNE‐EN 60298, Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna  de 

tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV. 

‐ CEI 60129 UNE‐EN 60129, Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente 

alterna. 

‐ RU 6407B, Aparamenta prefabricada bajo envolvente metálica con dieléctrico de 

Hexafloruro de Azufre SF6 para Centros de Transformación de hasta 36 kV. 

‐ CEI 60265‐1 UNE‐EN 60265‐1, Interruptores de Alta Tensión. Parte 1: Interruptores de 

Alta Tensión para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV. 

‐ CEI 60420 UNE‐EN 60420, Combinados interruptor ‐ fusible de corriente alterna para Alta 

Tensión. 

 

Normas y recomendaciones de diseño de transformadores: 

‐ CEI 60076‐X UNE‐EN 60076‐X, Transformadores de potencia. 

‐ UNE 20101‐X‐X, Transformadores de potencia. 

 

Normas y recomendaciones de diseño de transformadores (aceite): 

‐ RU 5201D, Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en Baja Tensión 

-UNE 21428‐X‐X, Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en Baja 

Tensión de 50 kVA A 2 500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV 

 

5.1.3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES. 

 

Para una mejor exposición consideramos la instalación dividida en los siguientes apartados: 

Líneas Eléctricas Subterráneas de Media Tensión. 

Centros de Transformación Prefabricados 250 KVA + 630 KVA + 2x630 KVA. 

Se deberán tener en cuenta los radios de curvatura mininos, fijados por los fabricantes de los 

conductores, (o en su defecto por la norma UNE 20.453), a respetar en los cambios de 

dirección. 

 

SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

El conjunto de las instalaciones se encuentran ubicadas en el término municipal de San Roque, 
Sotogrande SUBSECTOR 52-53, la accesibilidad a las diversas zonas se plantea a partir de un 
vial principal o arterial, el terreno objeto de este Proyecto de Urbanización. 

 

Las redes de media tensión, las cuales discurren por la Avenida Almenara que une el CT-

62569 con  el CT 70490 de la Avenida de la Reserva, como se puede apreciar en el documento 

de planos, en los viales de acceso a las parcelas del Subsector, se situarán los centros de 

transformación prefabricados según planos adjuntos y de los cuales partirán las redes de baja 

tensión para alimentar a las distintas parcelas del SUBSECTOR 52-53, así mismo se utilizaran 

los centros de transformación para alimentar las redes de baja tensión del resto de los 

circuitos de alimentación y a las cajas de seccionamiento dispuesta en el Subsector  . 
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5.1.4.  PREVISIÓN DE  POTENCIA / PARCELA 

 

PARCELA 
Nº DE 

VIVIENDAS 

CARGAS 
ELECTRICAS 
VIVIENDAS 

200m² 

COEFICIENTE DE 
SIMULTANEIDAD 
15,3+(N-21)*0,5 

XIXa 22 14,5 15,8 

XIXb 47 14,5 28,3 

XIXc 83 14,5 46,3 

XXI 32 14,5 20,8 

Xxa 50 14,5 29,8 

XXb 50 14,5 29,8 

 

 

Resumen previsión de potencias 

PARCELA 
PREVISION 

ELECTRICIDAD 
calculada (KW) 

PREVISION 
ELECTRICIDAD 

REACTIVA 
(KVA) 

TIPO DE 
SUMINISTRO 

XIXa 229,1 183,28 TRIFASICO 

XIXb 410,35 328,28 TRIFASICO 

XIXc 671,35 537,08 TRIFASICO 

XXI 301,6 241,28 TRIFASICO 

Xxa 432,1 345,68 TRIFASICO 

XXb 432,1 345,68 TRIFASICO 
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5.1.4.1.   CALCULO DEL nº DE CT´S   POR PARCELAS 

 

 

PARCELA 

PREVISION 
ELECTRICIDAD 

calculada 
(KW) 

PREVISION 
ELECTRICIDAD 

REACTIVA 
(KVA) 

TRANSFORMADOR  
SELECCIONADO 

XIXa 229,1 183,28 CT3 - (250KVA) 

XIXb 410,35 328,28 

CT4 -(2 X 630 KVA) XIXc 671,35 537,08 

XXI 301,6 241,28 CT2 - (630 KVA) 

Xxa 432,1 345,68 

CT1 - (630 KVA) XXb 432,1 345,68 

 

 

Justificación de cumplimiento de potencia de los CT 

 

Para la realización de la siguiente tabla, se ha de tener en cuenta que la compañía 

suministradora (Endesa) en sus normas prevé como máximo transformadores de 630 Kvas, se 

muestra a continuación una tabla donde se detallan: potencia demandada, potencia a instalar 

y nº de centros por parcela, cada uno de los CT ya cuenta con una reserva del 20%. 

 

5.1.5 DESCRIPCIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN  

 

Los centros de Transformación, objetos de este proyecto, tienen la misión de 

suministrar energía, sin necesidad de medición de la misma. 

 

Para insertar cada uno de los centros de transformación en el bucle deL SUBSECTOR 

52-53 es preciso realizar 1 línea de MT a 20 KV de sección 3x240 mm² Al. Con aislamiento 

18/30 KV. Que una los CT identificados en la Avenida Almenara que une el CT-62569 con  el CT 

70490 de la Avenida de la Reserva 

 

Tensión de alimentación 

Las instalaciones proyectadas conectan a las líneas existentes de 20 KV de tensión de servicio, 

siendo los aislamientos previstos de 24 KV.  La intensidad de cortocircuito máxima de la red de 

alimentación M.T. es de 16 KA y el tiempo de actuación 1s. 

 

Origen y final de la línea de MT 

La línea de media tensión tendrán su origen, dependiendo del tramo a instalar a continuación 

se detallan su origen y final así como la longitud: 

La longitud de los tramos de la línea subterránea de media tensión será de: 
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LÍNEA 1 : Arqueta A-2 empalmes línea en el CT 62569➔ Avenida la Reserva en el CT-70490  

empalme con linea RHZ1 3x1x240 mm² AL 18/30KV. 

 

➢ Tramo 1 LÍNEA 1 Arqueta A-2 empalmes línea  CT-62569 

➔ 291.80 m RHZ1 3x1x240 mm² AL 18/30KV. 

➢ Tramo 2 LÍNEA 1 Arqueta A-2 empalmes línea  CT-1➔ CT2 

➔ 84,01 m RHZ1 3x1x240 mm² AL 18/30KV. 

➢ Tramo 3 LÍNEA 1 :CT2➔ CT3 

➔ 90.74 m RHZ1 3x1x240 mm² AL 18/30KV 

➢ Tramo 4 LÍNEA 1 : CT3➔ CT4  

➔ 142.29 m RHZ1 3x1x240 mm² AL 18/30KV. 

➢ Tramo 5 LÍNEA 1 :CT4➔ arqueta A-2 del CT 70490 

➔ 316.23 m RHZ1 3x1x240 mm² AL 18/30KV 

 

La longitud total de las líneas subterráneas de MT de 240 mm² proyectada será de Total = 

925.07 metros 

 

5.1.6.- CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN DE CABLES PARA MEDIA 

TENSIÓN  

 

Para la determinación de la sección de los conductores, se precisa realizar un cálculo 

en base a tres consideraciones: 

 

1) Intensidad máxima admisible por el cable en servicio permanente. 

2) Intensidad máxima admisible en cortocircuito durante un tiempo determinado. 

3) Caída de tensión. 

 

Se justificara en el apartado de cálculos de MT, siguiendo estos criterios. 

 

Ante todo, ha de calcularse la corriente máxima permanente que el cable debe 

transportar, teniendo en cuenta la potencia a transmitir y la tensión de trabajo nominal 

 

5.1.6.1 Emplazamiento y accesos 

 

Para decidir el emplazamiento del suministro de MT, se considerarán los siguientes factores: 

 

- facilidad de acceso de personas y vehículos para su instalación y mantenimiento 

- proximidad al punto de conexión a la red de distribución 

- alejado de zonas corrosivas, fluidos combustibles, redes de agua, etc 

- los elementos de maniobra deben tener acceso directo desde la vía pública 

- deberá accederse a los contadores sin necesidad de penetrar en el interior del recinto 

del CT 

- evitar zonas con condiciones atmosféricas adversas; evitar zonas inundables, etc 
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- si el recinto del suministro está cerrado con llave o es preciso atravesar puertas con 

cerradura para acceder a él, las llaves estarán a disposición de la empresa 

suministradora o se instalarán cerraduras normalizadas por esta 

 

5.1.6.2 Alimentación desde red subterránea 

 

En redes subterráneas la instalación de la empresa suministradora finalizará en el punto donde 

se efectúe la unión – conexión con la instalación del cliente, debiéndose respetar en todo 

momento lo que legalmente establece la MIE RAT 019. 

 

5.1.6.3 APARAMENTA 

 

Componentes 

Los materiales, componentes y dispositivos a utilizar en este tipo de suministros serán los que 

se recomienden por el Grupo ENDESA. En el caso de que la empresa distribuidora tenga 

materiales especificados en sus normas particulares estos serán preferentes. Con carácter 

general responderán a : 

 

- toda la aparamenta a instalar en el centro de transformación tipo caseta del cliente 

será bajo envolvente metálica 

- en lugares donde sea previsible una elevada contaminación o haya riesgo de 

inundación las celdas prefabricadas de entrada y salida de línea de distribución MT 

serán con aislamiento integral en SF6 

 

5.1.6.4 TIPOS DE CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

 

En la Tabla III se detallan los tipos de conexión a la red de distribución obtenidos y 

especificados de la forma descrita en el apartado anterior, apuntándose en ella, los esquemas 

que se desarrollan en los ANEXOS del I a IX. 

ANEXO V – DGD00121.DOC – 

- TIPO 5 - DERIVADO DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS CON ENTRADA Y SALIDA - CMC CON 

PROTECCIÓN UN TRANSFORMADOR 

ANEXO VI – DGD00123.DOC – 

- TIPO 5 - DERIVADO DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS CON ENTRADA Y SALIDA - CMC CON 

PROTECCIÓN ALIMENTANDO DOS TRANSFORMADORES 

ANEXO VII – DGD00125.DOC – 

- TIPO 5 - DERIVADO DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS CON ENTRADA Y SALIDA - CMC CON 

PROTECCIÓN UN TRANSFORMADOR MEDIANTE CABLE 

 

Conductor de media tensión 

Se utilizarán conductores unipolares de campo radial aislado con polietileno reticulado (XLPE), 

formando una terna dentro del tubo de protección. Este conductor se ajustará a las 

características indicadas en la norma ENDESA DND001. Sus principales características son: 
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Descripción del Material: 

CABLE UNIPOLAR DE AISLAMIENTO SECO TERMOESTABLE SERIE 18/30 kV DE 1x240 mm² Al 

CON CUBIERTA DE COLOR ROJO (E.T.U.-3305 C), FABRICADO POR TRIPLE EXTRUSION 

SIMULTNEA. 

 

• Denominación codificada:  

• CABLE AISL. SECO 18/30 KV 1x240 mm² AL 

• Características Técnicas: 

• TENSIÓN NOMINAL:     18/30 KV 

• TENSIÓN MÁXIMA DE UTILIZACIÓN:   36 kV 

• TENSIÓN ENSAYO A 50 Hz:    7 kV 

• TENSIÓN ENSAYO CON ONDA TIPO RAYO:  17 kV 

• INTENSIDAD ADMISIBLE AL AIRE (40C):  435 A 

• INTENSIDAD ADMISIBLE ENTERRADO (25C):  415 A 

• INTENSIDAD ADMISIBLE BAJO TUBO:   320 A 

• DIÁMETRO APARENTE CONDUCTOR:   17,8  19,2 mm 

• RADIO MÍNIMO DE CURVATURA:   72 mm 

• CUBIERTA COLOR ROJO POLIOLEFINA:  (2 mm espesor) 

 

Del mismo modo el cable dispone de un componente que tiene efecto bloqueante a la 

propagación longitudinal del agua entre la pantalla semiconductora externa y cubierta. 

 

Empalmes  

Los empalmes de los cables y las uniones entre piezas, deberán efectuarse por medio de 

terminales de cables y empalmes cuya tensión asignada sea como mínimo igual a la del cable 

que vaya a ser conectado. 

Los empalmes cumplirán la norma Endesa DND002, as como las UNE 21-115 y UNE 21-116 y 

siguiendo la especificación técnica del material Endesa 6702065. 

Se efectuarán por medio de Kits para conseguir la reconstrucción del aislante, estos Kits de 

empalme estarán constituidos por un manguito de unión de pantalla que permite realizar la 

continuidad de la pantalla metálica, sin debilitamiento de sección ni producción de vacíos 

superficiales. 

Estarán diseñados y realizados para una eventual inmersión en agua. 

 

        Sus principales características serán: 

• Descripción del Material: 

• EMPALME UNIPOLAR DE APLICACIÓN EN FRIO PARA CABLE ALUMINIO DE 

AISLAMIENTO SECO DE 1x240 mm² SERIE 18/30 kV. 

• Denominación codificada: 

• EMPALME FRIO 36 kV 240 mm² Al 

• Características Técnicas: 

• TENSIÓN NOMINAL:     18/30 KV 

• TENSIÓN MÁXIMA:     36 kV 

• TENSIÓN DE ENSAYO A 50 Hz:    72 kV (1 minuto) 

01jhr
Nuevo sello



 
 

ANEJOS Nº 5 RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 

 

Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. Sotogrande  Página 11 

 

IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

• TENSIÓN DE ENSAYO A 50 Hz:    81 kV (5 minutos) 

• TENSIÓN DE ENSAYO ONDA TIPO RAYO:  17kV 

• INTENSIDAD MÁXIMA:     415 A 

• LÍMITE TÉRMICO:     21 kA (T=160C 1s) 

• LÍMITE DINÁMICO:     5kA 

• Ensayos de calidad según norma: UNE-HD 629.1-S1 

 

Terminales 

Para la instalación interior, en el centro de transformación deber cumplir con la norma UNE 

21.116, ETU-5205A. 

 

        Siendo sus principales características: 

 

• Descripción del Material: 

• TERMINAL EN T ENCHUFABLE APANTALLADO 400 A PARA CABLE 18/30 kV DE 1x240 

mm² Al. 

• Denominación codificada: 

• TER. ENCHU. 400 A 18/30 KV 1x240 mm² AL. 

• Características Técnicas: 

• TENSIÓN NOMINAL:     36 kV 

• TENSIÓN DE AISLAMIENTO A MASA:   18 kV 

• TENSIÓN DE ENSAYO A 50 Hz:    7kV  

• TENSIÓN DE ENSAYO ONDA TIPO RAYO:  17kV 

• INTENSIDAD NOMINAL:    400 A 

• LÍMITE TÉRMICO:     28 kA (1s) 

• SOBRECARGA ADMISIBLE:    60A (8 horas) 

 

.- APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

Cables para distribución de energía para instalaciones de media tensión al aire, 

entubados y enterrados. 

Espesor de aislamiento reducido (gradiente eléctrico) 

Cubierta resistente a la abrasión, el desgarro y la radiación ultravioleta. 

Mayor facilidad de deslizamiento. 

Cable libre de halógenos. 

Temperatura máxima en servicio permanente 90 ºC. 

Denominación CABLE UNIPOLAR DE AISLAMIENTO SECO TERMOESTABLE SERIE 18/30 kV 
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DE 1x240 mm² Al CON CUBIERTA DE COLOR ROJO (E.T.U.-3305 C), FABRICADO POR 

TRIPLE EXTRUSION SIMULTNEA HERSATENE ENDESA   RH5Z1  18 / 30 KV    Sección:   240 

mm 

 

Conductores. 

Se utilizarán únicamente cables de aislamiento de dieléctrico seco de las siguientes 

características: 

- Conductor: Aluminio compacto, sección circular, clase 2 UNE 21‐022. 

- Pantalla sobre el conductor: Capa de mezcla semiconductora aplicada por 

extrusión. 

- Aislamiento: Mezcla a base de etileno propileo de alto módulo (HEPR). 

- Pantalla sobre el aislamiento: Una capa de mezcla semiconductora pelable no 

metálica aplicada por extrusión, asociada a una corona de alambre y contraespira 

de cobre. 

- Cubierta: Compuesto termoplástico a base de poliolefina y sin 

contenido de componentes clorados u otros contaminantes. 

- Tipos de conductores: Los propuestos en la siguiente tabla: 

 

Sección 

mm² 

Tensión 
Nominal 

(kV) 

Resistencia 
Máx. 

(ohmios/km) 

Reactancia por 
fase 

(ohmios/km) 

Capacidad (f/km) 

240 12/30 0,169 0,105 0,453 

 

 

Tierras 

Se conectarán en cortocircuito y a tierra las pantallas del conductor, uniéndolas mediante 

trenza flexible de cobre de 50 mm² de sección a la tierra general de herrajes del centro de 

transformación. 

 

Canalización 

Cabe destacar que los conductores a instalar tanto los de MT como los de BT,  se alojaran en 

canalización existente en los tramos de la Calle 13, siendo el resto de canalización nueva en la 

infraestructura de la parcela XXV. La instalación de las líneas subterráneas de media tensión, se 

realizará sobre terrenos de dominio público, por acerado o calzada. Siempre que sea posible, 

discurrirán bajo las aceras, siendo el trazado lo mas rectilíneo posible y paralelo a referencias 

fijas como líneas en fachada y bordillos. Asimismo, se ha tenido en cuenta los radios de 

curvatura mínimos de los cables, a respetar en los cambios de dirección. 

 

Según norma UNE-EN 61386-24 
  Tipo: L (ligero). 

  Propagador de la llama: Si 

  Resistencia a la compresión: >450 N. 

  Resistencia al impacto: Normal. 

  Influencias externas: IP54 

  Color naranja. 
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En cada barra se suministra un manguito incorporado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada mazo lleva etiqueta indicativa de: 

- Tipo, nominal, cantidad de metros, norma aplicable, uso (N=normal), marcado 

"CE", instrucciones de manipulación y almacenamiento, código de barras EAN-

13, fecha, nº de control y línea de fabricación. 

- El tubo va marcado cada 2 metros con un código que indica: marca, tipo, 

nominal y uso. 

 

Los conductores irán bajo tubo de polietileno de 200 mm de diámetro nominal que cumplirán 

con las normas UNE EN 50086 y ENDESA CNL002, así como con la Especificación Técnica de 

Materiales de ENDESA n 6700144, es decir estarán realizados con material de adecuada 

resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión, como mínimo de 450 N y 

soportaran un impacto de energía de 40 J. 

 

La profundidad mínima de la canalización será de 90 mm en acera o de 110 mm en calzada a 

fin de preservar a estos circuitos de las incidencias que se desarrollan en el subsuelo urbano, 

es decir, la construcción de otras redes eléctricas de B.T. de alumbrado público, las acometidas 

de redes subterráneas de B.T., de agua potable, redes y acometidas subterráneas de teléfonos, 

acometidas de gas y, eventualmente, alcantarillados muy superficiales. 

 

Se tendrán en cuenta las distancias de seguridad reglamentarias a otras conducciones si las 

hubiere, se evitará en lo posible, los cambios de dirección de las canalizaciones entubadas, 

respetando los cambios de curvatura indicados por el fabricante de los cables, para ello en los 

cambios de dirección y donde fuese necesario se instalarán arquetas registrables, las cuales 

además se usarán para facilitar la manipulación de los cables. A la entrada de las arquetas, las 

canalizaciones entubadas quedarán selladas en sus extremos. 

 

Para proteger el cable frente a excavaciones hechas por terceros, los cables tendrán una 

protección mecánica, en nuestro caso, el propio tubo se utilizará como elemento de 
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protección mecánico al cumplir que tiene una resistencia a la comprensión mínima de 450 N y 

que soporta un impacto de energía de 40 J, además de una cinta de señalización que advierta 

la existencia del cable eléctrico. 

 

Las zanjas y disposición de las canalizaciones se realizarán siguiendo el Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión, 

adjuntándose planos constructivos de las mismas. 

 

Se dispone de un tubo por circuito y uno de reserva como mínimo en todo su recorrido. 

En los cruces bajo calzada se instalará un segundo tubo como reserva y se construirá sobre 

ellos un dado de hormigón. También se dispondrá de un segundo tubo de reserva en las zonas 

en que se prevea una posible futura ampliación de la red. 

 

Se colocará encima de los cables una protección mecánica consistente en una placa de 

polietileno para protección de cables, y asimismo una cinta de señalización que advierta de la 

existencia de cables eléctricos por debajo de ella (Especificación Técnica ENDESA n 6700157 y 

6700151, respectivamente). Solamente en el caso de canalizaciones entubadas bajo dado de 

hormigón se prescindirá de la instalación de la placa de protección de cables. 

 

Los croquis de las zanjas y sus dimensiones, se atendrán a lo recogido en los documentos 

Endesa siguientes: DPH00301, DPH01301, DPH02301, DPH03301, DPH00801, DPH01801, 

DPH02801, DPH03801, DPH04101, DPH04201 y DPH04301. y según planos en documentos 

adjuntos. 

 

Arquetas registro 

Se construirán arquetas en todos los cambios de dirección de los tubos, tipo A2, y en 

alineaciones superiores a 40 m, tipo A1, de forma que esta sea la máxima distancia entre 

arquetas; así como en empalmes de nueva ejecución. Los marcos y tapas para arquetas 

cumplirán con la Norma ONSE 01.01-14. En todo caso, las tapas de fundición serán de clase 

D400. 

 

Sus muros de cerramiento se efectuarán en obra de fábrica de ladrillos macizos, de un pie en 

calzada y ½ pie en acera. En caso de utilizar arquetas prefabricadas de hormigón estas deberán 

cumplir con la Norma ONSE 01.01.-16B. 

 

El suelo de la arqueta lo constituirá el terreno, a fin de evacuar por filtración, el agua que 

pudiera penetrar en la misma. 

 

5.1.7.- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO COMPACTO (CTPC)  

 

Se trata de  edificios prefabricado del tipo o modelo PFU o similar, el edificio prefabricado está 

constituido por un bloque principal que engloba las paredes laterales, la cimentación y la 

estructura base inferior, una placa piso sobre la que se colocan los equipos de media y baja 

tensión, y una cubierta que completa el conjunto. 
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Dimensiones de la excavación del modelo PFU-5 de Ormazabal o similar. 

 

Largo .....................................   6880 mm 

Ancho ....................................   3.180 mm 

Alto ........................................      560 mm 

 

Dimensiones y peso del modelo PFU-5. 

Peso aprox. .................................        11 Tn. 

    

Dimensiones exteriores: 

3,045 m. de  alto  x  2,38 m.  de  ancho  x  6,080 m. de largo. 

        

 Aparamenta Alta Tensión (Equipo compacto CGMCOSMOS-2L2P) 

Los dos centros a disponer para alimentar la urbanización son de idénticas características, las 

cuales se describirán a continuación. 

Se trata de un C.T. situado a nivel de la vía pública, integrado en un edificio prefabricado 

de la marca Ormazabal, instalado con aparamenta bajo envolvente metálica con 2L + 2P,  con 

aislamiento y corte en atmósfera de SF6, una máquina con refrigeración en aceite y un cuadro 

de Baja Tensión más ampliación según RU 

 

Estará compuesto por un compacto de celdas prefabricadas del tipo modular modelo 

CGMCOSMOS de Ormazabal (2L+2P) con aislamiento y corte bajo envolvente metálica en 

atmósfera de Hexafluoruro de Azufre (SF6), además de: 

 

• 2 Celdas de línea 24 KV. 

• 2 Celda protección 24 KV, aislamiento y corte en SF6, de ruptofusibles. 

• 2 transformadores de 630 KVA, baño en aceite. 

• 2 Cuadro de baja tensión de cuatro salidas+Ampliación.  

 

Las partes que componen las celdas del compacto son: 

 

• Base y frente 

 

La rigidez mecánica de la chapa galvanizada garantiza la indeformabilidad y resistencia a la 

corrosión de esta base, que soporta todos los elementos que integran la celda. 

La altura y diseño de esta base permite el paso de cables entre celdas sin necesidad de 

foso, y presenta el mímico unifilar del circuito principal y ejes de accionamiento de la 

aparamenta a la altura idónea para su operación, igualmente, la altura de esta base facilita la 

conexión de los cables frontales de la acometida. 

 

La parte frontal está pintada e incluye en su parte superior la placa de características 

eléctricas, la mirilla para el manómetro, el esquema eléctrico de la celda y los accesos a los 

accionamientos del mando, y en la parte inferior se encuentran las tomas para las lámparas de 

señalización de tensión y el panel de acceso a los cables y fusibles. En su interior hay una pletina 
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de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma del sistema de tierras y 

de las pantallas de los cables. 

Las cubiertas metálicas de las celdas deberán poseer un grado de protección IP igual a 3X 

de acuerdo con la norma UNE 20.324 salvo en la parte correspondiente a la zona de paso de 

cables. 

 

• Cuba 

 

El dieléctrico utilizado como medio de aislamiento y extinción será el hexafloruro de 

azufre SF6, cuyas prescripciones vienen marcadas en la norma UNE 21.339. 

 

La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el 

embarrado y los portafusibles en el caso de la celda de protección del transformador, y el gas SF6 

se encuentra en su interior a una presión absoluta de 1,3 bar. El sellado de la cuba permite el 

mantenimiento de los requisitos de operación segura durante mas de 30 años, sin necesidad de 

reposición de gas. 

 

Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, 

permite su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda de la altura de las 

celdas, su incidencia sobre las personas, cables o la aparamenta del centro de transformación. 

 

Para facilitar esta salida de gases se recomienda que las celdas estén retiradas de la pared 

trasera unos 50 mm y de cualquier pared lateral unos 100 mm. 

El embarrado incluido en la cuba está dimensionado para soportar, además de la 

intensidad nominal, las intensidades térmica y dinámica asignadas. 

  

• Interruptor/seccionador/Seccionador de puesta a tierra 

 

El interruptor disponible en el sistema compacto Fluofix tiene tres posiciones, conectado, 

seccionado y puesto a tierra. 

 

La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos 

ejes distintos: uno para el interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor e 

interruptor seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los cables de acometida 

(que conmuta entre las posiciones de seccionado y puesta a tierra). 

 

Estos elementos son de maniobra independiente, de forma que su velocidad de actuación 

no depende de la velocidad de accionamiento del operario.  El corte de la corriente se produce 

en el paso del interruptor de conectado a seccionado, empleando la velocidad de las cuchillas y 

el soplado de SF6. 

 

• Mando 

Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados 

de forma manual o motorizada. 
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• Conexión de cables 

La conexión de cables se realiza por la parte frontal, mediante pasatapas estándar. 

 

• Enclavamientos 

Los enclavamientos incluidos en todas estas celdas pretende que: 

 

• No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal 

cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador 

de puesta a tierra está conectado. 

• No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y 

a la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa 

frontal ha sido extraída. 

• La función de protección de fusibles tendrá un sistema de enclavamiento que impida 

el acceso a los compartimentos de los fusibles mientras no estén cerrados los 

correspondientes seccionadores de puesta a tierra. Estos seccionadores no podrán 

abrirse en explotación normal hasta que no estén cerrados los compartimentos 

anteriores. 

 

• En la función de línea y solo con la tapa de acceso a los terminales de cables abierta, 

se tendrá la posibilidad de abrir el seccionador de puesta a tierra para efectuar la 

prueba del cable. En esta situación no será posible maniobrar el interruptor-

seccionador. 

 

Para reponer el servicio, la secuencia obligada por los enclavamientos será cerrar el 

seccionador de puesta a tierra, poner la tapa y abrir el seccionador de puesta a tierra, 

pudiéndose entonces cerrar el interruptor-seccionador. 

 

Transformadores 

Los transformadores a instalar, cumplirán la norma UNESA 5.201-D, con las características 

indicadas a continuación, quedando el presente centro de transformación y distribución 

previsto para alojar dos transformadores de 630 KVA: 

 

Potencia nominal .................................................................................. 630 KVA. 

Grupo de conexión ................................................................................... Dyn 11 

Tensión primaria nominal ...................................... 25.000 V ±2,5%, ±5%, +10% 

Tensión secundaria nominal ....................................................................... 420 V 

Tensión cortocircuito ...................................................................................... 4 % 

Frecuencia .................................................................................................. 50 Hz 

Dieléctrico .................................................................................... Baño de aceite 

 

El pozo apaga fuegos tiene las  dimensiones necesarias para contener una capacidad mínima,  

igual al volumen de aceite del transformador situado sobre él. Aunque la  MIE-RAT 15, en el 

apartado 5.1 párrafo C,  dice, que se podrá suprimir la fosa cuando el  transformador  contenga 
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menos  de 1.000 litros, se sitúa el transformador sobre una losa cuya parte interior forma la 

cubeta de  recogida de aceite, con una capacidad de 700 litros.  

 

Interconexión Celda M.T. - Transformador 

La  unión  de  la  celda  de   M.T.  con  las  bornas  del transformador se hará  mediante cable 

seco  RHZ1 12/20 KV de 1x95 mm². de aluminio, suministrado por el fabricante del compacto, 

con las siguientes características: 

 

Este conductor se ajustará a las prescripciones de la Norma UNE 21.022 y 21.123 y de la 

Recomendación UNESA 3.305. Dicho conductor se utilizará para conectar las llegadas de línea al 

centro de transformación con las celdas modulares hasta el la máquina transformadora 

proyectadas y de esta manera eliminar posibles focos de avería.  

 

La naturaleza del conductor será la de alambre de aluminio armado, cuerda redonda, 

convencional o compacta y las pantallas sobre conductor y aislamiento, cumplirán lo que sobre 

el particular se indica en la Recomendación UNESA 3.305. 

 

Sus principales características son: 

 

Denominación UNESA 

Sección nominal  

Aislamiento 

Intensidad máxima  

Peso 

Tensión de ensayo 

Sección nominal de la pantalla 

Diámetro exterior  

Resistencia óhmica a 20º C 

Capacidad 

Reactancia a frecuencia 50 Hz 

 

RHZ1 12/20 KV 

95 mm² 

XLPE 

255 A 

860 Kg/Km 

63 KV 

16 mm² Cu 

29,4 mm 

0,320 /Km 

0,217 µF/Km 

0,123 /Km 

Los extremos de los cables conexionados en las celdas, serán  bornas  enchufables de 250 A, 24 

KV para la cabina de protección, para las cabinas de línea serán de 630 A, 36 KV. Para el 

transformador serán conos prefabricados con  sus respectivos adaptadores y terminales 

conectándose la pantalla  del cable en sus dos extremos, a la tierra de herrajes. 

 

Unión del transformador al cuadro de B.T. 

Se efectuará esta unión con cable del tipo Plastigrón, apto para una tensión de servicio de 1 

KV., de 240 mm² en aluminio, instalándose cuatro conductores en paralelo, para las fases y dos 

para el neutro. 

 

En los extremos de estos cables se proveerán bornas y terminales adecuados, para su conexión 

al transformador y al cuadro de B.T. 
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Equipos Auxiliares 

El centro de transformación dispondrá de punto de luz con su fusible e interruptor 

correspondiente,  cuya instalación se realizará en cable Cu RV 0,6/1 KV, de 2x2,5 mm² , en 

montaje bajo tubo superficial,  así como de un aparato de alumbrado de emergencia, 

recargable y con una autonomía mínima de una hora.  

 

Entre las celdas de media tensión y el transformador se  intercalará un cerramiento de  

protección de malla metálica al que  se le acoplará  un disco de  peligro  eléctrico. 

 

Para las maniobras  y protección  del personal,  el centro de transformación estará dotado del 

siguiente equipamiento auxiliar:       

 

- Palanca de accionamiento para la maniobra de aparellaje 

- Banco aislante 24 KV         

- Par de guantes de amianto 

- Placa de primeros auxilios 

- Placa de peligro de muerte. 

- No se dispondrá de extintor ya que al ser un centro que se cederá a la compañía 

suministradora, las brigadas de mantenimiento llevan los correspondientes extintores, 

dando cumplimiento a la RAT-14. 

 

Señalización y equipos de seguridad 

Toda la instalación estará correctamente señalizada, dispondrá de advertencias e instrucciones 

que impedirán los errores de interpretación, maniobras incorrectas y contactos accidentales 

con los elementos en tensión.  Se instalará un cartel de la secuencia de maniobras “reglas de 

oro”  

En un lugar bien visible del interior del C.T. se situará un cartel con las instrucciones de 

primeros auxilios a prestar en caso de accidente y su contenido se referirá a la respiración boca 

a boca y masaje cardiaco. Su tamaño será como mínimo UNE A-3. 

Las puertas de acceso a los centros de transformación y protección llevarán el cartel con la 

señal triangular distintiva de riesgo eléctrico, según las dimensiones y colores que especifica la 

recomendación AMYS 1.410, modelo CE-14 con rótulo adicional "Alta tensión. Peligro de 

muerte”. 

En las puertas y pantallas de protección se colocarán la señal triangular distintiva de riesgo 

eléctrico, según las dimensiones y colores que especifica la recomendación AMYS 1.410 

modelo AE-10. 

Las celdas prefabricadas de M.T. y el cuadro de B.T. llevarán también la señal triangular 

distintiva de riesgo eléctrico adhesiva, equipada en fábrica. 

Para la realización de las maniobras en las instalaciones eléctricas de alta tensión se equipará 

el centro con una banqueta aislante 24 KV, un par de guantes aislantes de 24 KV y como 

mínimo un equipo de comprobación de ausencia de tensión apropiado para la aparamenta 

instalada. 
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Cuadro de baja tensión 

Se instalará un cuadro de baja tensión más ampliación a la salida en baja tensión desde el 

transformador, con lo que se dispondrá de ocho salidas, las cuales estarán protegidas 

mediante fusible de acuerdo a la sección de los conductores a instalar aguas abajo. La 

intensidad nominal de cada una de las salidas será de 400 Amperios. La protección estará 

constituida por un sistema formado por bases tripolares verticales con cortacircuitos fusibles. 

 

En la parte superior del módulo estará situada la acometida y cuatro conexiones de pletinas 

deslizantes que podrán ser maniobradas fácil e independientemente con una sola herramienta 

aislada. Dispondrá de los sistemas de medida de máxima intensidad con Trafos de intensidad. 

 

Otras características de estos cuadros son: 

Anchura:      580 mm 

Altura:      1690 mm 

Fondo:      290 mm 

 

Características eléctricas 

Tensión nominal:     440 V 

Int. nominal embarrados:    1600 A 

Aislamiento a frecuencia  industrial   (1 min.) 

entre fases y a tierra:     10 KV 

entre fases:      2,5 KV 

Aislamiento a onda de choque entre fases y a tierra: 20 KV 

 

Red de Tierras 

El centro de transformación dispondrá de dos sistemas de tierra independientes, (protección o 

herrajes y servicio o neutro) que se dispondrán con  un mínimo de distancia entre ellas según 

se especifica en el anexo de cálculos. 

 
Uno  de  ellos  será  el  que  conecte  todas  las  partes metálicas  de  celdas y carcasa del trafo 

a tierra,  mediante  picas  de  acero  cobreado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro 

mínimo. 
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La unión de la red de picas así formada  con  la tierra de herrajes  del C.T. se  realizará  

mediante  cable  desnudo,  de  50  mm².  en cobre.  Este  cable irá conectado  a  unos  bornes  

de  comprobación   accesibles, situados en el interior del centro, dentro de una caja 

seccionadora de tierras.  

 

El otro será correspondiente al neutro  del  transformador que llegará hasta la pica de tierra 

con cable aislado  tal como se describió anteriormente. Del mismo modo,  existirá en la zona 

un punto de puesta a tierra, accesible,  a  fin de  poder  efectuar  las   medidas   

correspondientes.  La resistencia  a  tierra  de  esta  pica  debe  ser menor de 20 , 

disponiéndose en paralelo de cuántas se necesiten para alcanzar dicha cifra, el esquema de 

estas tierras puede apreciarse en el documento de planos.  

 

En la instalación de puesta a tierra de masas y elementos a ella conectados, se cumplirán las 

siguientes condiciones:  

- Llevarán bornes accesibles para la medida de la resistencia de tierra.  

- Cada electrodo se unirá al conductor de línea de tierra  

 

Todos los elementos que constituyen la instalación de puesta a tierra estarán protegidos 

adecuadamente contra deterioros por acciones mecánicas o de cualquier otra índole. Los 

elementos conectados a tierra no estarán intercalados en el circuito como elementos 

eléctricos en serie, sino que su conexión al mismo se efectuará mediante derivaciones 

individuales.  

 

No se unirá a la instalación de puesta a tierra ningún elemento metálico situado en los 

paramentos exteriores del CT. En el caso de sistemas de puesta a tierra separados, ambos 

estarán separados entre sí una distancia no inferior a la calculada mediante la ecuación 

indicada en el apartado correspondiente. La línea de tierra de servicio (neutro de BT) 

conectará a la barra general de neutro del cuadro de BT. Los circuitos de puesta a tierra de 

neutro, cumplirán las condiciones a) y c). 

 

Suelo del Centro de Transformación  

El piso será capaz de soportar  sobrecargas verticales  de 400 Kg/m².,  salvo  en la zona de 

movimiento y ubicación de  los  transformadores,  en  la  cual  la  resistencia se adecuará  a  las 

cargas que transmita un transformador de 1.000 KVA. que cumpla la Norma ONSE 43.21-5B. 

 

Esta exigencia se aplicará solamente al elemento que sustente el transformador de potencia.  

El material empleado para  la  fabricación del suelo del centro será hormigón armado,  que   

tendrá   una   resistencia  a  la compresión a los 28 días de 250 Kg/cm² como mínimo. 

 

Puertas acceso y ventanas de ventilación         

El centro  dispondrá  de  puertas  situadas  en  una misma fachada.  Se  destinarán  puertas de 

acceso distintas para transformador,  así  como  para  la zona destinada a celdas y cuadros. 

Todas las puertas abatirán sobre la fachada del edificio y cumplirán las  dimensiones  mínimas,  

según ONSE 34.20-2A. Tabla 1.  
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Tanto las  puertas  como  las rejillas, irán instaladas de tal manera que no tengan contacto 

eléctrico con el sistema equipotencial.      

Las rejillas  estarán  solamente  incluidas  en la zona de transformadores 

 

 

5.1.8.- JUSTIFICACIÓN DESCRIPTIVA CENTRO TRANSFORMACIÓN (CT 630KVA) 

 

Potencia Unitaria de cada Transformador y Potencia Total en kVA  

· Potencia del Transformador 1:  630 kVA 

Tipo de Transformador  

· Refrigeración del transformador 1: aceite 

Volumen Total en Litros de Dieléctrico  

· Volumen de dieléctrico 

Transformador 1: 395 l 

· Volumen Total de Dieléctrico: 395 l 

·  

1. Características Generales del Centro de Transformación  

El Centro de Transformación tipo compañía, objeto de este proyecto tiene la misión de 

suministrar energía, sin necesidad de medición de la misma. 

La energía será suministrada por la compañía Iberdrola a la tensión trifásica de 20 kV  y 

frecuencia de 50 Hz, realizándose la acometida por medio de cables subterráneos. 

La alimentación al nuevo Centro se alimentará mediante una línea de MT subterránea con las 

siguientes características <características>.. 

Los tipos generales de equipos de Media Tensión empleados en este proyecto son: 

· CGMCOSMOS: Celdas modulares de aislamiento y corte en gas, extensibles "in situ" 

a derecha e izquierda, sin necesidad de reponer gas. 

2. Programa de necesidades y potencia instalada en kVA  

Para atender a las necesidades arriba indicadas, la potencia total instalada en este Centro de 

Transformación es de 630 kVA. 

3. Descripción de la instalación  

1. Obra Civil  

El Centro de Transformación objeto de este proyecto consta de una única envolvente, en la 

que se encuentra toda la aparamenta eléctrica, máquinas y demás equipos. 

Para el diseño de este Centro de Transformación se han tenido en cuenta todas las normativas 

anteriormente indicadas. 

1. Características de los Materiales  

Edificio de Transformación: PFU-5 

- Descripción 

Los Centros de Transformación PF, de superficie y maniobra interior (tipo caseta), están 

formados por distintos elementos prefabricados de hormigón, que se ensamblan en obra para 

constituir un edificio, en cuyo interior se incorporan todos los componentes eléctricos, desde 

la aparamenta de MT hasta los cuadros de BT, incluyendo los transformadores, dispositivos de 

Control e interconexiones entre los diversos elementos. Estos Centros de Transformación 

pueden ser fácilmente transportados para ser instalados en lugares de difícil acceso gracias a 

su estructura modular. 
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La fabricación seriada de todos los elementos empleados en la construcción y el Sistema de 

Calidad de ORMAZABAL garantizan una calidad uniforme en todos los Centros de 

Transformación. 

- Envolvente 

Los paneles que forman la envolvente están compuestos por hormigón armado vibrado y 

tienen las inserciones necesarias para su manipulación. 

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 kg/cm². 

Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al 

colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una 

superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas están 

aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra de la 

envolvente. 

El transformador va ubicado sobre una "Meseta de Transformador" diseñada específicamente 

para distribuir el peso del mismo uniformemente sobre la placa base y recoger el volumen de 

líquido refrigerante del transformador ante un eventual derrame. 

La placa base está formada por una losa de forma rectangular con una serie de bordes 

elevados, que se une en sus extremos con las paredes. En su perímetro se sitúan los orificios 

de paso de los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la 

apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de unos 

orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores. 

- Placa piso 

Sobre la placa base, y a una altura de unos 500 mm, se sitúa la placa piso, que se apoya en un 

resalte 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. 

- Accesos 

En las paredes frontal y posterior se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas de 

transformador (ambas con apertura de 180º) y rejillas de ventilación. Todos estos materiales 

están fabricados en chapa de acero. 

Las puertas de acceso de peatón disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la 

seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas. Para ello se 

utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL que ancla la puerta en dos puntos, uno en la parte 

superior y otro en la inferior. 

- Ventilación 

Las rejillas de ventilación están formadas por lamas en forma de "V" invertida, diseñadas para 

formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de Transformación, e 

interiormente se complementa con una rejilla con malla mosquitera. 

- Acabado 

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura de color blanco en las paredes, y 

marrón en el perímetro de las cubiertas o techo, puertas y rejillas de ventilación. 

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la corrosión. 

- Varios 

Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según normativa 

vigente.  

- Cimentación 
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Para la ubicación de los Centros de Transformación PF es necesaria una excavación, cuyas 

dimensiones variarán en función del modelo y de la solución adoptada para la red de tierras, 

sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena compactada y nivelada de unos 100 mm de 

espesor. 

- Características Detalladas 

Nº de transformadores: 1 

Nº reserva de celdas: 1 

Tipo de ventilación: Normal 

Puertas de acceso peatón: 1 Puerta 

Dimensiones exteriores 

 Longitud: 3700 mm 

 Fondo: 2620 mm 

 Altura: 3200 mm 

 Altura vista: 2650 mm 

 Peso: 13500 kg 

Dimensiones interiores 

 Longitud: 3540 mm 

 Fondo: 2460 mm 

 Altura: 2900 mm 

Dimensiones de la excavación 

 Longitud: 4500 mm 

 Fondo: 3420 mm 

 Profundidad: 650 mm 

Nota: Estas dimensiones son aproximadas en función de la solución adoptada para el 

anillo de tierras. 

2. Instalación Eléctrica  

1. Características de la Red de Alimentación  

La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo subterráneo, con una 

tensión de 20 kV, nivel de aislamiento según la MIE-RAT 12, y una frecuencia de 50 Hz. 

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados por la 

compañía eléctrica, es de 350 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito de 10,1 kA 

eficaces. 

2. Características de la Aparamenta de Media Tensión  

Características Generales de los Tipos de Aparamenta Empleados en la Instalación. 

Celdas: CGMCOSMOS 

Sistema de celdas de Media Tensión modulares bajo envolvente metálica de aislamiento 

integral en gas SF6 de acuerdo a la normativa UNE-EN 62271-200 para instalación interior, 

clase -5 ºC según IEC 62271-1, hasta una altitud de 2000 m sobre el nivel del mar sin 

mantenimiento con las siguientes características generales estándar: 

- Construcción: 

Cuba de acero inoxidable de sistema de presión sellado, según IEC 62271-1, conteniendo los 

elementos del circuito principal sin necesidad de reposición de gas durante 30 años. 

3 Divisores capacitivos de 24 kV. 

Bridas de sujeción de cables de Media Tensión diseñadas para sujeción de cables unipolares de 

hasta 630 mm2 y para soportar los esfuerzos electrodinámicos en caso de cortocircuito. 
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Alta resistencia a la corrosión, soportando 150 h de niebla salina en el mecanismo de maniobra 

según norma ISO 7253. 

-Seguridad: 

Enclavamientos propios que no permiten acceder al compartimento de cables hasta haber 

conectado la puesta de tierra, ni maniobrar el equipo con la tapa del compartimento de cables 

retirada. Del mismo modo, el interruptor y el seccionador de puesta a tierra no pueden estar 

conectados simultáneamente. 

Enclavamientos por candado independientes para los ejes de maniobra del interruptor y de 

seccionador de puesta a tierra, no pudiéndose retirar la tapa del compartimento de 

mecanismo de maniobras con los candados colocados. 

Posibilidad de instalación de enclavamientos por cerradura independientes en los ejes de 

interruptor y de seccionador de puesta a tierra. 

Inundabilidad: equipo preparado para mantener servicio en el bucle de Media Tensión en caso 

de una eventual inundación de la instalación soportando ensayo de 3 m de columna de agua 

durante 24 h. 

 

5.1.9.- JUSTIFICACION DESCRIPITIVA CENTRO TRANSFORMACION(CT 2x630 KVAS) 

 

Potencia Unitaria de cada Transformador y Potencia Total en kVA  

· Potencia del Transformador 1:  630 kVA 

· Potencia del Transformador 2:  630 kVA 

· Potencia Total: 1.260 kVA 

Tipo de Transformador  

· Refrigeración del transformador 1: aceite 

· Refrigeración del transformador 2: aceite 

Volumen Total en Litros de Dieléctrico  

· Volumen de dieléctrico 

transformador 1: 395 l 

· Volumen de dieléctrico 

transformador 2: 395 l 

· Volumen Total de Dieléctrico: 790 l 

1 Características Generales del Centro de Transformación  

El Centro de Transformación tipo compañía, objeto de este proyecto tiene la misión de 

suministrar energía, sin necesidad de medición de la misma. 

La energía será suministrada por la compañía Sevillana-Endesa a la tensión trifásica de 20 kV  y 

frecuencia de 50 Hz, realizandose la acometida por medio de cables subterráneos. 

Los tipos generales de equipos de Media Tensión empleados en este proyecto son: 

CGMCOSMOS: Celdas modulares de aislamiento y corte en gas, extensibles "in situ" a derecha 

e izquierda, sin necesidad de reponer gas. 

2 Programa de necesidades y potencia instalada en kVA  

Se precisa el suministro de energía a una tensión de 400 V, con una potencia máxima 

simultánea de 630 kW. 

Para atender a las necesidades arriba indicadas, la potencia total instalada en este Centro de 

Transformación es de 1.260 kVA. 
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a. Descripción de la instalación  

Obra Civil  

El Centro de Transformación objeto de este proyecto consta de una única envolvente, 

en la que se encuentra toda la aparamenta eléctrica, máquinas y demás equipos. 

Para el diseño de este Centro de Transformación se han tenido en cuenta todas las 

normativas anteriormente indicadas. 

1. Características de los Materiales  

Edificio de Transformación: PFU-7/20 

- Descripción 

Los Edificios PFU para Centros de Transformación, de superficie y maniobra interior 

(tipo caseta), constan de una envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo 

interior se incorporan todos los componentes eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta los 

cuadros de BT, incluyendo los transformadores, dispositivos de control e interconexiones entre 

los diversos elementos. 

La principal ventaja que presentan estos edificios prefabricados es que tanto la 

construcción como el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados íntegramente en 

fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme y reduciendo considerablemente los 

trabajos de obra civil y montaje en el punto de instalación. Además, su cuidado diseño permite 

su instalación tanto en zonas de carácter industrial como en entornos urbanos. 

 

- Envolvente 

La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de dos 

partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de 

ventilación natural, y otra que constituye el techo. 

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 

kg/cm². Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y 

al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una 

superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas están 

aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra de la 

envolvente. 

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte 

superior para su manipulación. 

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso para 

los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la apertura de 

los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de unos orificios 

semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores. 

El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido 

refrigerante de un eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se pueden 

deslizar en función de la distancia entre las ruedas del transformador. 

 

- Placa piso 

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se 

sustenta en una serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, permitiendo 

el paso de cables de MT y BT a los que se accede a través de unas troneras cubiertas con 

losetas. 
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- Accesos 

En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas del 

transformador (ambas con apertura de 180º) y las rejillas de ventilación. Todos estos 

materiales están fabricados en chapa de acero. 

Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la 

seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del Centro de 

Transformación. Para ello se utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL que anclan  las 

puertas en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. 

 

 

- Ventilación 

Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" invertida, 

diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de 

Transformación y se complementa cada rejilla interiormente  con una malla mosquitera. 

 

- Acabado 

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de color 

blanco en las paredes y marrón en el perímetro de la cubierta o techo, puertas y rejillas de 

ventilación. 

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la 

corrosión. 

 

- Calidad 

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad ISO 

9001. 

- Alumbrado 

El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el 

cual dispone de un interruptor para realizar dicho cometido. 

- Varios 

Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según normativa 

vigente.  

- Cimentación 

Para la ubicación de los edificios PFU para Centros de Transformación es necesaria una 

excavación, cuyas dimensiones variarán en función de la solución adoptada para la red de 

tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena compactada y nivelada de 100 mm de 

espesor. 

- Características Detalladas 

Nº de transformadores: 2 

Nº reserva de celdas: 1 

Tipo de ventilación: Doble 

Puertas de acceso peatón: 1 puerta 

Dimensiones exteriores 

 Longitud: 6080 mm 

 Fondo: 2380 mm 

 Altura: 3045 mm 
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 Altura vista: 2585 mm 

 Peso: 17460 kg 

 

Dimensiones interiores 

 Longitud: 5900 mm 

 Fondo: 2200 mm 

 Altura: 2355 mm 

Dimensiones de la excavación 

 Longitud: 6880 mm 

 Fondo: 3180 mm 

 Profundidad: 560 mm 

Nota: Estas dimensiones son aproximadas en función de la solución adoptada para el 

anillo de tierras. 

Instalación Eléctrica  

Características de la Red de Alimentación  

La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo subterráneo, con 

una tensión de 20 kV, nivel de aislamiento según la MIE-RAT 12, y una frecuencia de 50 Hz. 

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados 

por la compañía eléctrica, es de 600 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito de 

17,3 kA eficaces. 

Características de la Aparamenta de Media Tensión  

Características Generales de los Tipos de Aparamenta Empleados en la Instalación. 

Celdas: CGMCOSMOS 

Sistema de celdas de Media Tensión modulares bajo envolvente metálica de aislamiento 

integral en gas SF6 de acuardo a la normativa UNE-EN 62271-200 para instalación interior, 

clase -5 ºC según IEC 62271-1, hasta una altitud de 2000 m sobre el mivel del mar sin 

mantenimiento con las siguientes caracteríaticas generales estándar: 

 

- Construcción: 

Cuba de acero inoxidable de sistema de presión sellado, segín IEC 62271-1, 

conteniendo los elementos del circuito principal sin necesidad de reposición de gas durante 30 

años. 

3 Divisores capacitivos de 24 kV. 

Bridas de sujección de cables de Media Tensión diseñadas para sujección de cables 

unipolares de hasta 630 mm2 y para soportar los esfuerzos electrodinámicos en caso de 

cortocircuito. 

Alta resistencia a la corrosión, soportando 150 h de niebla salina en el mecanismo de 

maniobra según norma ISO 7253. 

-Seguridad: 

Enclavamientos propios que no permiten acceder al compartimento de cables hasta 

haber conectado la puesta de tierra, ni maniobrar el equipo con la tapa del compartimento de 

cables retirada. Del mismo modo, el interruptor y el seccionador de puesta a tierra no pueden 

estar conectados simultáneamente. 
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Enclavamientos por candado independientes para los ejes de maniobra del interruptor 

y de seccionador de puesta a tierra, no pudiéndose retirar la tapa del compartimento de 

mecanismo de maniobras con los candados colocados. 

Posibilidad de instalación de enclavamientos por cerradura independientes en los ejes 

de interruptor y de seccionador de puesta a tierra. 

Inundabilidad: equipo preparado para mantener servicio en el bucle de Media Tensión 

en caso de una eventual inundación de la instalación soportando ensayo de 3 m de columna de 

agua durante 24 h. 

 

5.1.10.- JUSTIFICACION DESCRIPITIVA CENTRO TRANSFORMACION(CT 250 KVAS) 

 

Potencia Unitaria de cada Transformador y Potencia Total en kVA  

· Potencia del Transformador 1:  250 kVA 

· Potencia Total: 250 kVA 

Tipo de Transformador  

· Refrigeración del transformador 1: aceite 

· Refrigeración del transformador 2: aceite 

Volumen Total en Litros de Dieléctrico  

· Volumen de dieléctrico 

transformador 1: 395 l 

· Volumen Total de Dieléctrico: 395 l 

·  

3 Características Generales del Centro de Transformación  

El Centro de Transformación tipo compañía, objeto de este proyecto tiene la misión de 

suministrar energía, sin necesidad de medición de la misma. 

La energía será suministrada por la compañía Sevillana-Endesa a la tensión trifásica de 20 kV  y 

frecuencia de 50 Hz, realizandose la acometida por medio de cables subterráneos. 

 

Los tipos generales de equipos de Media Tensión empleados en este proyecto son: 

CGMCOSMOS: Celdas modulares de aislamiento y corte en gas, extensibles "in situ" a derecha 

e izquierda, sin necesidad de reponer gas. 

 

4 Programa de necesidades y potencia instalada en kVA  

Se precisa el suministro de energía a una tensión de 400 V, con una potencia máxima 

simultánea de 250 kW. 

Para atender a las necesidades arriba indicadas, la potencia total instalada en este Centro de 

Transformación es de 250 kVA. 

a. Descripción de la instalación  

Obra Civil  

El Centro de Transformación objeto de este proyecto consta de una única envolvente, 

en la que se encuentra toda la aparamenta eléctrica, máquinas y demás equipos. 

Para el diseño de este Centro de Transformación se han tenido en cuenta todas las 

normativas anteriormente indicadas. 

1. Características de los Materiales  

Edificio de Transformación: PFU-4/20 
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- Descripción 

Los Edificios PFU para Centros de Transformación, de superficie y maniobra interior 

(tipo caseta), constan de una envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo 

interior se incorporan todos los componentes eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta los 

cuadros de BT, incluyendo los transformadores, dispositivos de control e interconexiones entre 

los diversos elementos. 

La principal ventaja que presentan estos edificios prefabricados es que tanto la 

construcción como el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados íntegramente en 

fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme y reduciendo considerablemente los 

trabajos de obra civil y montaje en el punto de instalación. Además, su cuidado diseño permite 

su instalación tanto en zonas de carácter industrial como en entornos urbanos. 

 

- Envolvente 

La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de dos 

partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de 

ventilación natural, y otra que constituye el techo. 

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 

kg/cm². Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y 

al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una 

superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas están 

aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra de la 

envolvente. 

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte 

superior para su manipulación. 

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso para 

los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la apertura de 

los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de unos orificios 

semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores. 

El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido 

refrigerante de un eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se pueden 

deslizar en función de la distancia entre las ruedas del transformador. 

 

- Placa piso 

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se 

sustenta en una serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, permitiendo 

el paso de cables de MT y BT a los que se accede a través de unas troneras cubiertas con 

losetas. 

- Accesos 

En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas del 

transformador (ambas con apertura de 180º) y las rejillas de ventilación. Todos estos 

materiales están fabricados en chapa de acero. 

Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la 

seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del Centro de 

Transformación. Para ello se utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL que anclan  las 

puertas en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. 
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- Ventilación 

Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" invertida, 

diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de 

Transformación y se complementa cada rejilla interiormente  con una malla mosquitera. 

 

- Acabado 

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de color 

blanco en las paredes y marrón en el perímetro de la cubierta o techo, puertas y rejillas de 

ventilación. 

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la 

corrosión. 

 

- Calidad 

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad ISO 

9001. 

- Alumbrado 

El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el 

cual dispone de un interruptor para realizar dicho cometido. 

- Varios 

Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según normativa 

vigente.  

- Cimentación 

Para la ubicación de los edificios PFU para Centros de Transformación es necesaria una 

excavación, cuyas dimensiones variarán en función de la solución adoptada para la red de 

tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena compactada y nivelada de 100 mm de 

espesor. 

- Características Detalladas 

Nº de transformadores: 2 

Nº reserva de celdas: 1 

Tipo de ventilación: Doble 

Puertas de acceso peatón: 1 puerta 

Dimensiones exteriores 

 Longitud: 6080 mm 

 Fondo: 2380 mm 

 Altura: 3045 mm 

 Altura vista: 2585 mm 

 Peso: 17460 kg 

 

Dimensiones interiores 

 Longitud: 5900 mm 

 Fondo: 2200 mm 

 Altura: 2355 mm 

Dimensiones de la excavación 
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 Longitud: 6880 mm 

 Fondo: 3180 mm 

 Profundidad: 560 mm 

Nota: Estas dimensiones son aproximadas en función de la solución adoptada para el 

anillo de tierras. 

Instalación Eléctrica  

Características de la Red de Alimentación  

La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo subterráneo, con 

una tensión de 20 kV, nivel de aislamiento según la MIE-RAT 12, y una frecuencia de 50 Hz. 

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados 

por la compañía eléctrica, es de 600 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito de 

17,3 kA eficaces. 

Características de la Aparamenta de Media Tensión  

Características Generales de los Tipos de Aparamenta Empleados en la Instalación. 

Celdas: CGMCOSMOS 

Sistema de celdas de Media Tensión modulares bajo envolvente metálica de aislamiento 

integral en gas SF6 de acuardo a la normativa UNE-EN 62271-200 para instalación interior, 

clase -5 ºC según IEC 62271-1, hasta una altitud de 2000 m sobre el mivel del mar sin 

mantenimiento con las siguientes caracteríaticas generales estándar: 

 

- Construcción: 

Cuba de acero inoxidable de sistema de presión sellado, segín IEC 62271-1, 

conteniendo los elementos del circuito principal sin necesidad de reposición de gas durante 30 

años. 

3 Divisores capacitivos de 24 kV. 

Bridas de sujección de cables de Media Tensión diseñadas para sujección de cables 

unipolares de hasta 630 mm2 y para soportar los esfuerzos electrodinámicos en caso de 

cortocircuito. 

Alta resistencia a la corrosión, soportando 150 h de niebla salina en el mecanismo de 

maniobra según norma ISO 7253. 

-Seguridad: 

Enclavamientos propios que no permiten acceder al compartimento de cables hasta 

haber conectado la puesta de tierra, ni maniobrar el equipo con la tapa del compartimento de 

cables retirada. Del mismo modo, el interruptor y el seccionador de puesta a tierra no pueden 

estar conectados simultáneamente. 

Enclavamientos por candado independientes para los ejes de maniobra del interruptor 

y de seccionador de puesta a tierra, no pudiéndose retirar la tapa del compartimento de 

mecanismo de maniobras con los candados colocados. 

Posibilidad de instalación de enclavamientos por cerradura independientes en los ejes 

de interruptor y de seccionador de puesta a tierra. 

Inundabilidad: equipo preparado para mantener servicio en el bucle de Media Tensión 

en caso de una eventual inundación de la instalación soportando ensayo de 3 m de columna de 

agua durante 24 h. 
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5.1.10.- CÁLCULO ELÉCTRICO DE LOS CONDUCTORES DE MT 

 

La Tensión nominal del cable debe ser apropiada para las condiciones de operación de 

la red en la que el cable va a ser instalado. Para facilitar la selección del cable las redes de 

sistemas trifásicos se clasifican en tres categorías: 

 

CATEGORÍA A: 

Esta categoría comprende aquellos sistemas en los que el conductor de cualquier fase 

que pueda entrar en contacto con tierra, o con un conductor de tierra, es desconectado del 

sistema en un tiempo inferior a un minuto. 

 

CATEGORÍA B: 

Comprende las redes que, en caso de defecto, solo funcionan con una fase a tierra 

durante un tiempo limitado pero, para los cables que nos ocupan, podrá admitirse una 

duración mayor cuando así se especifique en la norma particular del tipo de cable y accesorios 

considerados. 

(Los esfuerzos suplementarios soportados por el aislamiento de los cables durante la 

duración del defecto, reducen la vida de estos. Si se prevé que una red va a funcionar 

frecuentemente con un defecto permanente, puede ser económico clasificar dicha red dentro 

de la categoría C). 

 

CATEGORÍA C: 

Comprende todas las redes no incluidas en las categorías A o B. 

Para la elección de la tensión nominal del cable se utilizara la tabla siguiente, que 

figura en la norma UNE 211435 y en la tabla 2 de la ITC-LAT 06. 

Para ello se considerara, en primer lugar, cual es la tensión más elevada de la red (Um), 

es decir, cual es la tensión máxima a que puede quedar sometido el cable durante un periodo 

relativamente largo, excluyendo los regímenes transitorios tales como los originados por 

maniobras, etc. Después se determina cual es la categoría de la red, según los criterios 

indicados anteriormente. Con estos datos la tabla muestra la tensión nominal del cable a 

utilizar. 

Como puede observarse, la elección de la tensión nominal de un cable se efectúa en 

relación con la duración máxima del eventual funcionamiento con una fase a tierra, 

prescindiendo de que el sistema sea con neutro directamente a tierra, con neutro aislado o 

con neutro a tierra a través de una impedancia. 
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5.1.11.- CONEXIONES AL CUADRO DE BT DESDE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN  

Características 

 

Características constructivas  

Los CBTI para centros de transformación, estarán constituidos por una envolvente metálica 

dentro de la cual se encuentran las unidades siguientes: unidad funcional de embarrado, 

unidad funcional de protección y unidad funcional de control.  

 

Envolvente.-  

La envolvente estará constituida por un conjunto de piezas de chapa galvanizada (DX51D+Z275 

NA-0 según la norma UNE EN 10 142) de 1,5 mm de espesor como mínimo. En la envolvente se 

diferencian dos compartimentos, uno en la parte superior donde se encuentran las bases 

portafusibles y otro en la parte inferior, protegido por una tapa de chapa de las mismas 

características que la envolvente, donde se encuentran las conexiones de los cables de salida. 

Existe un espacio entre estos dos compartimentos necesario para la medida de cargas sin 

desmontar la puerta inferior; este espacio irá protegido con un elemento amovible.  

 

Grado de Protección.-  

Los CBTI tendrán un grado de protección IP20 según la norma UNE 20 324. Así mismo 

soportarán un grado de protección IK08 según la norma UNE EN 50 102, excepto en el espacio 

existente entre la parte inferior de las bases y la tapa inferior.  

 

Inflamabilidad.-  

El grado de severidad a los riesgos del fuego de los materiales aislantes se verificará de 

acuerdo a la norma UNE EN 60 695-2-1/0, con una temperatura de 960° C para los que estén 

en contacto permanente con elementos en tensión y con una temperatura de 650° C para el 

resto.  

 

Tornillería.-  

Las conexiones eléctricas de los circuitos principales serán realizadas con tornillería de acero 

inoxidable. Los tornillos de las palas de conexión de acometida deberán venir suministrados 

con el cuadro. El resto de tornillería deberá ser de acero al carbono con revestimiento del tipo 

DACROMET. 

 

Unidad funcional de embarrado.-  

Estos embarrados estarán constituidos por dos tipos de barras, fabricadas en cobre 

electrolítico laminado, tipo C-1110 de acuerdo con la norma UNE 37 118, estando todas las 

barras fabricadas en una sola pieza sin remaches ni soldaduras.  

 

 

 

 

 

 

TABLA 2 

SECCION DE LAS BARRAS 

PLETINAS DE COBRE (MM) 

FASE NEUTRO 

60X5 60X5 
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Embarrado Vertical.-  

Tiene como misión realizar la acometida del cuadro de baja tensión y la distribución de la 

energía eléctrica procedente del transformador MT/BT al embarrado horizontal. Deberá estar 

formado por cuatro pletinas de cobre electrolítico, tres de fase y una de neutro según la tabla 

2. 

 

Permitirá realizar la conexión con tres cables de 240 mm2 por fase y dos cables de 240 mm2 

para el neutro. Las barras verticales, estarán identificadas con los colores especificados en la 

norma NI 00.05.02, que serán los siguientes:  

− Fase R: Verde  

− Fase S: Amarillo  

− Fase T: Marrón  

− Neutro: Gris  

La conexión externa entre las barras verticales y los conductores procedentes del 

transformador estará protegida mediante capuchón de goma, plástico o material 

termorretráctil colocado sobre un tubo de material aislante de 210 mm de altura y se 

suministrarán con el cuadro. Capuchón y tubo deben ser de bajo contenido en halógenos. 

La unión entre el soporte aislante y la parte superior del cuadro y la unión entre la barra 

vertical con dicho soporte aislante tendrán un grado de protección IP01 según la norma UNE 

20 324.  

 

Embarrado Horizontal.-  

Tiene como misión repartir el paso de la energía procedente de las barras verticales entre las 

diferentes salidas. Se compone de cuatro barras de cobre electrolítico, tres para las fases y una 

de neutro según la tabla 2. La barra del neutro estará situada debajo de las barras de las fases, 

permitiendo fácilmente el embornamiento de los conductores. La barra de neutro estará 

aislada respecto a tierra con el mismo nivel de aislamiento que las fases. Las barras dispondrán 

de tornillos M-12 inoxidables para realizar la conexión a las bases y a los cables de tierra del 

neutro. Las diferentes operaciones a realizar en el embarrado (montaje de bases tripolares y 

conexión de cables de neutro) se deberán poder realizar con una sola herramienta aislada. 

 

Unidad funcional de protección.-  

Estará constituida por un grupo de 4 bases tripolares verticales para cortacircuitos fusibles 

desconectables en carga BTVC-2-400 A y 2 bases BTVC-00-160 A, ó 5 bases tripolares verticales 

para cortacircuitos fusibles desconectables en carga BTVC-2-400 A, en ambos casos, según la 

norma NI 50.48.21 y respectívamente según se trate de un cuadro CBTI-CT-1 o de un CBTI-CT-

3.  

 

Unidad funcional de control.-  

La unidad funcional de control estará compuesta por una caja de material aislante en la cual se 

incorporaran los elementos descritos en la figura 5. El cableado de los mencionados 

elementos, se realizará con cable aislado con conductor de Cu de 4 mm2 , exento de halógenos, 

según la norma NI 56.10.00. La conexión de la unidad funcional de control se realizará 

directamente al embarrado vertical y deberá ser accesible. 

01jhr
Nuevo sello



 
 

ANEJOS Nº 5 RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 

 

Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. Sotogrande  Página 36 

 

IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

 

Tapa Inferior.-  

Tiene como misión el acceso al embarrado del neutro y a los cables de salida de las diferentes 

líneas para lo cual será desmontable mediante cuatro tornillos.  

 

Anclaje para las bases tripolares verticales (BTVC).-  

Tiene como misión asegurar una fijación mecánica al CBTI de las BTVC. La fijación de las bases 

portafusibles al anclaje se deberá poder realizar con una sola herramienta aislada y con 

tornillos de M-10.  

 

Elementos de Elevación y Transporte.-  

Para el manejo y transporte de los CBTI, estos deberán estar equipados en su parte superior 

con dos puntos accesibles que permitan la manipulación de los mismos en sus operaciones de 

izado, transporte e instalación sin que sufran deformaciones.  

 

Tierras.-  

El CBTI dispondrá en la zona inferior de la envolvente, visible desde el frontal, de un tornillo 

inoxidable de M-12 para la puesta a tierra.  

 

Sistema de fijación.-  

El CBTI tiene dispuestos en su base unos taladros para tornillos o espárragos de M-12 para su 

disposición sobre bancada o en el mismo suelo del centro de transformación. 

 

Marcas  

Cada CBTI llevará marcados de forma indeleble y fácilmente legible las siguientes indicaciones: 

- nombre del fabricante o marca de identificación - referencia del catálogo - número de 

fabricación - designación CBTI - tensión asignada: 440 V - intensidad asignada: 1000 A - año de 

fabricación  

 

Ensayos 

 Los ensayos destinados a verificar las características del CBTI se dividen en: - ensayos de 

calificación - ensayos individuales - ensayos de recepción Estos ensayos se realizan sobre CBTI 

completos según la norma UNE EN 60 439-1. 

 

 

5.1.12 RELACIÓN DE CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS DE MEDIA TENSIÓN  

 

Cruzamientos y paralelismos 

Calles y carreteras 

Tal como se observa en los planos adjuntos, el recorrido del tramo de la línea de media tensión 

proyectada, se traza sobre la acera de la calle principal, discurrirá sobre canalización entubada 

en toda su longitud y la profundidad hasta la parte superior del tubo más próximo a la 

superficie no será en ningún caso inferior a 0,6 metros. En el caso de que por cualquier 

modificación durante la obra hubiera que realizar un cruce con la vía, este se realizará 

perpendicular al eje del vial.  

01jhr
Nuevo sello



 
 

ANEJOS Nº 5 RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 

 

Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. Sotogrande  Página 37 

 

IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

Ferrocarriles 

No existen en este caso, cruces con líneas férreas. 

 

Otros cables de energía  

La canalización que se realizará para el bus de tubos, será exclusivamente para las líneas de 

Media Tensión, por lo que no existirá una canalización mixta. Dado que pueden presentarse 

cruzamientos, proximidades y paralelismos con las instalaciones de baja tensión y alumbrado 

publico, además de otras de energía eléctrica, se proyectará la instalación entubada mediante 

conductos que cumplan con los valores de resistencia a la compresión (mínimo 450 N) e 

impacto de energía, (mínimo 40 J) de manera que se puedan eliminar las distancias de 

cruzamiento y paralelismo entre estos servicios. 

 

Cables de telecomunicaciones 

Dado que pueden presentarse cruzamientos, proximidades y paralelismos con las instalaciones 

de telecomunicaciones, se proyectará la instalación entubada mediante conductos que 

cumplan con los valores de resistencia a la compresión (mínimo 450 N) e impacto de energía, 

(mínimo 40 J) de manera que se puedan eliminar las distancias de cruzamiento y paralelismo 

entre estos servicios. 

 

Canalizaciones de agua 

Dado que pueden presentarse cruzamientos, proximidades y paralelismos con canalizaciones 

de agua, se proyectará la instalación entubada mediante conductos que cumplan con los 

valores de resistencia a la compresión (mínimo 450 N) e impacto de energía, (mínimo 40 J) de 

manera que se puedan eliminar las distancias de cruzamiento y paralelismo entre estos 

servicios. 

Además los empalmes de la línea eléctrica, se realizarán en las arquetas de registro, las cuales 

se encontraran separadas una distancia prudencial de las instalaciones de agua. 

 

Canalizaciones de Gas 

No existen o se no prevén cruzamientos, proximidades ni paralelismos con canalizaciones o 

instalaciones de gas, si durante la ejecución de los trabajos, se encontrara el recorrido 

afectado por un cruzamiento de este tipo, se ejecutara de forma que se respeten las distancias 

mínimas indicadas en el plano de detalle adjunto, cumpliendo en todo caso lo expuesto en la 

ITC-LAT 06. 

 

Cruzamientos      
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Paralelismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducciones de Alcantarillado 

La instalación de la tubería que alojará a la línea de media tensión, se procurara en la ejecución 

de los trabajos, que se encuentre siempre por encima de las conducciones de alcantarillado, 

nunca incidiendo en su interior, y en el caso de cruzamientos con alcantarillas, la instalación se 

realizará siempre por debajo de estas. Dado que pueden presentarse cruzamientos, 

proximidades y paralelismos con canalizaciones de agua, se proyectará la instalación entubada 

mediante conductos que cumplan con los valores de resistencia a la compresión (mínimo 450 

N) e impacto de energía, (mínimo 40 J) de manera que se puedan eliminar las distancias de 

cruzamiento y paralelismo entre estos servicios. 

 

 

Depósitos de carburante 

No existen o prevén cruzamientos con depósitos de carburante, si durante la ejecución de los 

trabajos, se encontrara el recorrido de la línea afectado por este tipo de cruzamientos, se 

realizara esta afección, cumpliendo todo lo expuesto en la ITC-LAT 06. 

 

5.1.13.- ANEXO DE CÁLCULOS MT 

 

 

CRITERIO DE LA SECCIÓN POR INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 

 

Determinación de la sección por intensidad máxima admisible por calentamiento. 

 

Calculada la corriente máxima permanente a transportar y conocidas las condiciones de 

instalación, la sección se determina mediante la tabla IX (tabla IX bis para cables armados). 

Esta tabla permite elegir la sección de los conductores en base a la corriente máxima 

admisible. Se han tenido en cuenta la instalación enterrada, y en base a las siguientes 

consideraciones: 

 

A) Instalación enterrada ( bajo tubo): 

- Temperatura del terreno, 25ºC 

- Una terna de cables unipolares agrupados en contacto mutuo 
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- Terreno de resistividad térmica normal (1,5 K ・ m/W). 

- Profundidad de la instalación: 1.5 m 

 
Siendo 

U  la tensión de línea 20Kv 

Temperatura de terreno  T amb = 25ºC 

Resistividad térmica del terreno Rt =1.5Km/w 

Como las condiciones de la línea difieren de las estándares para las que se han calculado las 

intensidades admisibles debemos utilizar coeficientes de corrección. 

Profundidad de instalación 1,5 m KP = 0,97 (tabla 11, ITC-LAT 06) 

Agrupación con otro circuito KA = 0,76 (tabla 10, ITC-LAT 06) 

Aplicando los coeficientes 

I’ = I / (KP・KA)  

SECCIÓN ELEGIDA DE 240 mm2 AL aislado con XLPE 

 
  

 

Cables enterrados BAJO TUBO en terrenos con temperatura de 25 ºC: 

COEFICIENTES DE CORRECCIÓN 
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CRITERIO DE LA SECCIÓN POR CAÍDA DE TENSIÓN 

Control de la caída de tensión. 

La caída de tensión en el caso de los cables de media tensión, tiene poca importancia, a menos 

que se trate de líneas de gran longitud. 

Para determinarla, se pueden utilizar los datos aproximados de las tablas VII y VIII.  

 
L: Longitud de la línea en km  

I: Intensidad en A  

R: Resistencia de la línea en /km = 0,277 W /km 

cos O = 0,8 sen O = 0,6 

X : reactancia de la línea en /km = 0,110 /km 
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CRITERIO DE LA SECCIÓN POR INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 

 

Control de calentamiento en cortocircuito. 

Para verificar si la sección elegida es suficiente para soportar la corriente de 

cortocircuito, conocido el valor esta ultima (I, en amperios) y su duración (t, en segundos), 

debe cumplirse la condición: 

I . √Vt = K S 

donde: K es un coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de sus temperaturas 

al principio y al final del cortocircuito. 

S es la sección del conductor en mm2. 

En la hipótesis de que los conductores se hallaran inicialmente a la temperatura 

máxima de régimen y alcancen al final del cortocircuito la admisible en tal caso, el valor de K es 

de 142 y 94, según se trate de cables con conductores de cobre o de aluminio 

respectivamente. En el supuesto de que las condiciones de servicio permitieran considerar una 

temperatura de régimen más reducida, aumenta el salto de temperatura y la corriente de 

cortocircuito admisible seria por lo tanto más elevada. 

- Las corrientes máximas de cortocircuito admisibles en los conductores vienen dadas en los 

gráficos I y II. 

- Las corrientes de cortocircuito máximas tolerables en las pantallas se reflejan en las tablas XI 

y XII. 

Los tipos de cables considerados son, como se ha dicho, con conductor de aluminio en 

las tensiones y secciones siguientes: 

 
Estos cables se construyen mediante el proceso denominado de triple extrusión, con la capa 

semiconductora externa separable en frío, tipo TESF. Incorporan una pantalla metálica de 

alambres de cobre de sección total 16 mm2 y la cubierta exterior es de un material de 

poliolefina especial con el espesor incrementado para mejorar la resistencia mecánica del 

cable y dificultar la penetración de humedad 

ANEXO DE CÁLCULOS 1: LSMT, CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y RSBT 

Se estudia la instalación de los centros de transformación  y una potencia aparente instalada 

en el C.T. de 630 KVA así como de las tres líneas de alimentación en media tensión de 3x1x240 

mm² Al 18/30 KV. Para suministrar energía a los citados centros y las redes de baja tensión 

para dar suministro a las nuevas parcelas a edificar en el nuevo sector SURS-C.10 de Estepona. 

 

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE MT 

 

Características generales  

o Tensión (V)  .................................  20.000  

o Cos   ...........................................  0,8  

o Coef. Simultaneidad  ...................  1 

o Longitud de los tramos de línea: .  461 m (línea 1)  
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Características del cable y tipo de instalación 

Tal como se comenta en la memoria el tipo de la línea a instalar será un 3x1x240mm² Al-RHZ1 

18/30 KV, con aislamiento XLPE, por lo que las características del cable y tipo de instalación 

serán las siguientes: 

 

Temperatura máxima admisible: 

Las intensidades máximas admisibles en servicio permanente dependen en cada caso de la 

temperatura máxima que el aislante pueda soportar, sin alteraciones de sus propiedades 

eléctricas, mecánicas o químicas. Esta temperatura es función del tipo de aislamiento y del 

régimen de carga. 

Para cables sometidos a ciclos de carga, como es nuestro caso, las intensidades máximas 

admisibles podrán ser superiores a las correspondientes en servicio permanente. 

Para el caso que nos ocupa la Temperatura máxima admisible será (según tabla 5 de la ITC-LAT 

06), para el servicio permanente s será de 90 ºC, y para Cortocircuito con t menor a 5 s, 250 

ºC. 

 

Intensidad máxima admisible: 

En instalación enterrada, bajo tubo, teniendo en cuenta que la línea se instalará bajo tubo de 

gran longitud, y según la tabla 12 de la ITC-LAT 06, la intensidad máxima admisible en régimen 

permanente será de 320 A., valor superior a las reguladas en las protecciones de cabecera por 

intensidad máxima en la subestación.  

 

Intensidades de cortocircuito máximas admisibles en los conductores 

Teniendo en cuenta que: 

Icc = S · K · (1/ (tcc)½ ) 

Siendo: 

o Icc, corriente de cortocircuito en amperios 

o S, Sección del conductor en mm² 

o K, coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de las temperaturas de 

inicio y final del cortocircuito. (siendo igual a la densidad de corriente para tcc=1s)  

o Tcc, duración del cortocircuito en segundos 

Por lo que para tcc=1 segundo, siendo k = 94 según tabla 26 ITC-LAT 06 

 

Icc = 240 · 94 · (1/11/2) = 22.560 A, 22,56 kA 

Superior a la prevista en el punto considerado y por consiguiente admisible, para cada una de 

las líneas objeto de estudio. 

 

Caída de tensión 

La caída de tensión viene determinada por la ecuación: 

e = √3  L  I  F (R  cos  + X  sen ) 

En donde: 

o e = Caída de tensión en V. 

o L = Longitud de la línea en Km. 
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o I = Intensidad de cálculo en A (Intensidad máx. admisible en régimen permanente). 

o F = Factor de corrección bajo tubo. 

o R = Resistencia en /Km. 

o X = Reactancia en /Km. 

o  = Angulo de fase, factor de potencia. 

 

Por tanto, la caída de tensión para cada una de las líneas proyectadas a instalar será: 

 

Línea 1: 

e = √3 x 0,560 x 320 x 1 (0,161 x 0,8 +  0,113 x 0,6) = 48,27 V  <>  0,24 % 

 

Como se puede apreciar, los valores están dentro de los parámetros reglamentarios. 

 

Pérdida de potencia: 

Fórmula a utilizar: 

PP = 3 · I2 · R · L 

donde: 

PP pérdida de potencia por efecto Joule [W] 

I intensidad de línea [A] 

R resistencia óhmica en c.a. y a 90ºC [Ω/km] 

L longitud de la línea [km] 

Como intensidad de línea se tomará la correspondiente a la máxima carga, la cual 

puede solicitar la máquina transformadora teniendo un valor de 18,19 A. 

La resistencia óhmica tiene el mismo valor que en el cálculo de caída de tensión (R = 

0,161 Ω/km). 

Por tanto para la línea objeto de estudio se obtienen los valores que se detallan a 

continuación: 

 

Línea 1: 

PP = 3 · 18,192 · 0,161 · 0,560 = 70,79 W. 

 

 

Máxima Capacidad de Transporte: 

Para cada una de las líneas objeto de estudio la máxima potencia a transmitir vendrá dada por 

la demanda del centro de transformación al que alimenta, la máxima intensidad que puede 

circular por un conductor instalado bajo tubo según la tabla 12 de la ITC-LAT 06 es de 320 A.  

 

Por lo tanto, la máxima potencia que podrá transportar cada una de las redes objeto de 

estudio será de: 

 

P = √3 x U x Im x 10-3 = √3 x 20 x 320x 10-3 = 11,08 MVA 

 

Como se puede observar el valor de potencia que pueden aportar cada línea es muy superior 

al que como máximo va a solicitar el centro de transformación que alimenten. 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 

 

Para el caso de estudio que nos atañe, tenemos  centros de transformación  de 2x630 KVA,  y  

de 630 KVA, en los capítulos sucesivos se justificará uno de los centros, siendo los valores 

obtenidos válidos para ambos centros. 

 

Intensidad de Media Tensión 

La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

 

 

 

 

donde: 

P potencia del transformador [KVA.] 

Up  tensión primaria [KV] 

Ip intensidad primaria [A] 

En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 20 KV.  Para el 

transformador de este Centro de Transformador, la potencia es de 630 KVA  resultando un 

valor de Ip=18,19 A. 

 

Intensidad de Baja Tensión  

Para el transformador de este Centro de Transformador, la potencia es de 630 KVA., y la 

tensión secundaria es de 420 V en vacío. 

La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

 

 

 

 

donde: 

 

P potencia del transformador [KVA.] 

Us tensión en el secundario [KV] 

Is intensidad en el secundario [A] 

La intensidad en las salidas de 420 V en vacío de la máquina puede alcanzar el valor   

Is = 866,03 A. 

 

Cortocircuitos 

El valor de la máxima intensidad de cortocircuito de corta duración en M.T.  (1 seg) es fijado 

para esta red en las Normas Particulares en 16 KA con tensión de servicio 20 KV:  

Iccp = 16 KA 

Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito 

disponible es la teórica de los transformadores de MT-BT, siendo por ello más conservadores 

que en las consideraciones reales. 

 

p

p
U

P
I


=

3

s

s
U

P
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La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene dada por la 

expresión: 

 

 

 

 

 

donde: 

P  potencia de transformador [KVA.] 

Ecc tensión de cortocircuito del transformador [%] 

Us tensión en el secundario [V] 

Iccs corriente de cortocircuito [KA] 

 

Cortocircuito en el lado de Media Tensión:     Iccp = 16 KA 

Cortocircuito en el lado de Baja Tensión: 

Para el transformador de este Centro de Transformación la tensión porcentual del 

cortocircuito es del 4%, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío 

La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío será:  Iccs = 21,65 KA 

 

Dimensionado del embarrado  

Las celdas fabricadas por EL FABRICANTE han sido sometidas a ensayos para certificar los 

valores indicados en las placas de características, por lo que no es necesario realizar cálculos 

teóricos ni hipótesis de comportamiento de celdas. 

 

Comprobación por densidad de corriente  

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor 

indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad máxima 

posible para el material conductor. Esto, además de mediante cálculos teóricos, puede 

comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal, que con objeto de disponer de 

suficiente margen de seguridad, se considerará que es la intensidad del bucle, que en este caso 

es de 400 A. 

Comprobación por solicitación electrodinámica  

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la intensidad 

eficaz de cortocircuito calculada en apartados anteriores a este capítulo, por lo que: 

Icc(din) = 34,35 KA 

 

Comprobación por solicitación térmica  

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un calentamiento 

excesivo de la aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta comprobación se puede 

realizar mediante cálculos teóricos, pero preferentemente se debe realizar un ensayo según la 

normativa en vigor. En este caso, la intensidad considerada es la eficaz de cortocircuito, cuyo 

valor es    

Icc(ter) = 16 KA. 
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Protección contra sobrecargas y cortocircuitos  

Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la protección la 

efectúan las celdas asociadas a esos transformadores, mientras que en BT la protección se 

incorpora en los cuadros de las líneas de salida. 

 

Transformador: 

La protección en MT de cada transformador se realiza utilizando una celda de interruptor con 

fusibles, siendo éstos los que efectúan la protección ante eventuales cortocircuitos. 

Estos fusibles realizan su función de protección de forma ultrarrápida (de tiempos inferiores a 

los de los interruptores automáticos), ya que su fusión evita incluso el paso del máximo de las 

corrientes de cortocircuitos por toda la instalación. 

Los fusibles se seleccionados tienen una intensidad nominal de 63A 

 

Protecciones en BT: 

Las salidas de BT cuentan con fusibles en cada una de ellas, con una intensidad nominal igual al 

valor de la intensidad nominal exigida a esa salida y un poder de corte como mínimo igual a la 

corriente de cortocircuito correspondiente, según lo calculado los apartados anteriores. 

 

Dimensionado de los puentes de MT 

Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, deberán ser capaces de 

soportar los parámetros de la red. La intensidad nominal demandada por el transformador es 

igual a 18,19 A que es inferior al valor máximo admisible por el cable que resulta de 255 A  

para un cable de sección de 95 mm² 12/20KV de Al según la tabla de características del 

fabricante. 

 

Dimensionado del embarrado 

• Características del embarrado 

Siendo  el embarrado de pletina de cobre de 20 x 10 mm  y 200 mm²  de sección, de símbolo 

F-25, vamos a calcular la máxima  intensidad de  cortocircuito,  por  lo  tanto,  la máxima  

potencia de red a que se puede  conectar el Centro de seccionamiento y Transformación.  Este 

cálculo se  realiza  teniendo en cuenta  el coeficiente debido a la oscilación  propia  del material  

y la posible  resonancia  mecánica - eléctrica del embarrado. 

Las características  mecánicas del cobre empleado  son las siguientes:         

 

- Límite elástico:        0,2  2.000  Kg/cm²         

- Carga de rotura:                30  Kg/mm²         

- Módulo de elasticidad:             11 x 103  Kg/mm² 

 

• Frecuencia propia de oscilación del embarrado   

Siguiendo  el proceso de cálculo del F.U.T.  de  SIEMENS, emplearemos la fórmula: 

2l

d
CN =  

Siendo:         
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C = Constante = 3,6 x 105 

d = Anchura del conductor en cm en el sentido del esfuerzo 

l  = Distancia entre apoyos en mm 

 

Con  objeto  de estudiar las posibilidades de aparición de resonancias,  comprobaremos  la  

frecuencia  de oscilación propia: 

            D  =  1 cm 

            l   = 47 mm            N/50 = 3,26                

 

Las  frecuencias  propias  de  oscilación  se   hacen  más peligrosas  cuando   su  relación   con 

respecto   a  la frecuencia de la red es del orden  de  2.  Todo  ello como consecuencia de  que 

los  esfuerzos  electrodinámicos  del cortocircuito  son   pulsatorios  y  con  una   frecuencia 

principal doble que la de las corrientes que los originan. 

Como  puede  verse  (en la  curva  adjunta),  estamos  muy alejados de posibles resonancias.         

 
Si  se  considerase  la  influencia  del  dieléctrico   de hexafluoruro de azufre,  la  

relación  N/f aumentaría  aún más,   alejándonos,   por  consiguiente,  de  la  zona  de 

resonancia. 

 

• Cálculo del coeficiente de vibración (Vemb)         

La  relación   calculada en el apartado anterior  está muy alejada   de   la  zona   de    

resonancia.   Podemos,  en consecuencia,  estimar,  tal  como se indica  en la  norma VDE   

0103/02.82  (Figura  6),  que  el   coeficiente   de corrección  de cargas  por la  característica de 

pulsación del esfuerzo  no será  superior a 1,1. Este será el factor de cálculo utilizado  en  el 

estudio.  

 

Simplificaciones para el cálculo:         

Con  objeto de  simplificar  el cálculo, se  realizan  las siguientes simplificaciones:  

a)  Se  considera  que los tramos de  barras horizontales trabajan  como  vigas 

apoyadas.  Esta consideración  es pesimista, ya  que  en algunos  casos se  trata de 

vigas  con cierto empotramiento.  Se  adopta,  sin embargo,  este  criterio que 

redundaría en  un  mayor margen de seguridad en el cálculo. 

b)  Se  considera   el  coeficiente  de  distribución  de esfuerzos  en  el caso de 

deformación plástica r =  2 para barras rectangulares.  

 

• Calculo del  esfuerzo máximo soportable  por el  embarrado horizontal         

Consideramos   únicamente  el  tramo  de  mayor   longitud (470 mm). 

0
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          Momento flector máximo: 

8

2Pl
M =  

  Momento resistente: 

d

dh
R

Z

I
RM

*12

2**
*

3

==  

Por lo tanto, igualando ambas expresiones: 

                

6

*

8

22 dh
R

l
P =  

De donde:  

2

2 8
*

6

*

l

dh
RP =  

 

 

Y si consideramos  el  factor (r) de  distribución de esfuerzos  en deformación plástica, 

tenemos: 

          R0,2 =  2.000 Kg/cm2. 

   d =    1 cm. 

   r =    2 

 

embV

r

l

dh
RP *

*
*

6

8
2

2

=                          

 V emb =   1,1 

                                       l  =     47 cm. 

                                       h =     2 cm. 

                                       P =     4,39 Kg/cm. 

El máximo  esfuerzo que puede soportar el embarrado  es de 4,39 Kg/cm. 

 

• Calculo de la intensidad máxima admisible         

Partiendo del  dato  obtenido de carga por  unidad  máxima admisible  podemos   

calcular  la  intensidad  máxima  que provoca  dicho esfuerzo  sobre  las  barras  horizontales. 

 

Según la expresión: 

cmKg
a

I
P S

S /*10*04,2

2

8−=  

Siendo:   

Is  =  Valor de cresta máximo de intensidad. 

     a   =  Distancia entre conductores. 

           De ahí: 

A
Pa

I S
S

04,2

10** 8
2
=  
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04,2

10** 8

S
S

Pa
I =  

     Ps = 4,39 Kg/cm.       Is = 65,60 KA.       a = 20 cm. 

La  intensidad   permanente  de  cortocircuito   admisible correspondiente será, por lo tanto: 

         

Icc = Is / 2,5 = 26,24 KA. (valor eficaz) 

 

• Potencia de cortocircuito admisible         

 

De  acuerdo con el resultado anterior,  y  considerando la tensión nominal, obtenemos: 

Pcc = 1,73 x Icc.V = 1.090 MVA  (24 KV) 

 

• Intensidad permanente máxima         

La  sección de la barra empleada es de 200 mm². De acuerdo con la norma DIN, y considerando 

una  temperatura ambiente de 35 C., la capacidad de la barra es del orden de:        

In = 400 A. 

Por  todo   lo  anterior   vemos   que  la   potencia   de cortocircuito  a  que  puede ser  

conectado  el Centro  de Seccionamiento y Transformación es superior a la que existe 

realmente en el punto de enganche a dicha red. 

                   

• Intensidad máxima de corta duración         

Partiendo  de los  datos  antes  indicados de  temperatura ambiente y  

sobrecalentamiento,  se debe considerar que la temperatura máxima de servicio en régimen es 

de 65 C. Admitiendo que la temperatura final no debe sobrepasar los 175 C., cifra 

conservadora, la intensidad máxima de corta duración,  calculada por la fórmula: 

  

t

T

T

kSI i

e

th

+

+

=
234

234
lg

*  

Siendo: 

  S =  La sección en mm².  de la barra 

  Te =  Temperatura final de la barra (175 C.) 

  Ti =  Temperatura inicial (65 C.) 

  t =  Duración del paso de la corriente (1 seg.) 

k =  Constante: 340        

Según es  práctica común, calculamos la intensidad para  1 seg.  de duración, 

resultando: 

 

KAI th 25=  

 

• Comprobación por densidad de corriente        

La densidad de corriente de un conductor viene dada por la fórmula: 
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2/ mmA
S

I
dp =  

Siendo: 

I   =  Intensidad de paso 630 A. 

S  =  Sección del conductor 200 mm². 

dp =  Densidad en A/mm².  

 

Sustituyendo valores tendremos: 

         

2/15,3
200

630
mmAdp ==  

 

Dimensionado de los puentes de BT 

donde: 

P potencia del transformador [KVA.]   

Is intensidad en el secundario [A] 

Us  tensión en el secundario [KV]  

La intensidad máxima que soporta esta línea será: 

La potencia aparente es de 630 kVA, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío. La intensidad 

en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor: 

Is = 866,03 A. 

La caída de tensión con 4 patas de 240mm² Al 1KV. Será: 

en donde, 

          e = caída de tensión en voltios. 

          P = potencia a transportar en vatios. 

          L = longitud de la línea en mts. 

          S = sección adoptada en mm². 

          V = tensión compuesta en voltio 

          K = conductibilidad del conductor. 

Adoptaremos para la máquina de 630KVA una sección en aluminio de 4 x 240 mm². por cada 

fase y de 2 x 240 mm². para el neutro, siendo la longitud de la línea de los puentes de 5 mts.  

e2 = 0,19 Voltios  e(%)=0,03 

 

Dimensionado de la ventilación 

La evacuación del calor generado en el interior del C.T. se efectuará según lo indicado en la 

M.I.E.-R.A.T.-014, apartado 33, utilizándose el sistema de ventilación natural según planos. 

Para calcular la superficie de la reja de entrada de aire en el edificio se utiliza la siguiente 

expresión: 

s

s

P
I

3 U
=

×

P L
e

S V K

×
=

× ×
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donde: 

Wcu pérdidas en el cobre del transformador [kW] 

Wfe pérdidas en el hierro del transformador [kW] 

K coeficiente en función de la forma de las rejas de entrada [aproximadamente 0,40] 

h distancia vertical entre las rejillas de entrada y salida [m] 

ΔT Aumento de temperatura del aire [ºC] 

Sr superficie mínima de las rejillas [m²] 

No obstante al ser un centro prefabricado los cálculos de rejillas están realizados y 

normalizados por el fabricante disponiendo de un total de rejillas como podemos observar en 

el documento de planos y por tanto no siendo necesario justificar la ventilación del centro de 

transformación objeto de estudio. 

 

Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra 

El electrodo elegido ha sido calculado por el método de HOWE, expuesto en el documento: 

”Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de 

transformación conectados a redes de tercera categoría", editado por UNESA (Unidad Eléctrica 

S.A.). 

 

Investigación de las características del suelo  

El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera categoría, y de 

intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 KA no será imprescindible realizar la 

citada investigación previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno y  

pudiéndose estimar su resistividad, siendo necesario medirla para corrientes superiores. 

Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de Transformación, se 

determina la resistividad media en 175 Ohm·m. 

 

Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo 

correspondiente a la eliminación del defecto 

 

En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan los cálculos de 

faltas a tierra son las siguientes: 

Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, unido a 

esta mediante resistencias o impedancias. Esto producirá una limitación de la corriente de la 

falta, en función de las longitudes de líneas o de los valores de impedancias en cada caso. 

Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminará mediante la apertura 

de un elemento de corte que actúa por indicación de un dispositivo relé de intensidad, que 

puede actuar en un tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva de tipo inverso (tiempo 

dependiente). Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores al primer disparo, que 

sólo influirán en los cálculos si se producen en un tiempo inferior a los 0,5 segundos. 
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No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía 

suministradora, en ocasiones se debe resolver este cálculo considerando la intensidad máxima 

empírica y un tiempo máximo de ruptura, valores que, como los otros, deben ser indicados por 

la compañía eléctrica. 

 

Diseño preliminar de la instalación de tierra  

 

El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las 

configuraciones tipo presentadas en el Anexo 2 del método de cálculo de instalaciones de 

puesta a tierra de UNESA, que esté de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de 

Transformación, según el método de cálculo desarrollado por este organismo. 

 

Cálculo de la resistencia del sistema de tierra  

 

Características de la red de alimentación: 

Tensión de servicio:    Ur = 20 KV 

Limitación de la intensidad a tierra    Idm = 1000 A 

Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT:   Vbt = 10.000 V 

 

Características del terreno: 

Resistencia de tierra     Ro = 175 Ohm·m 

Resistencia del hormigón     R'o = 3000 Ohm 

 

 

La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 

tn

d
RR

U
I

+
=

3/
 

donde: 

Id  Intensidad de defecto a tierra [A] 

U  Tensión nominal de red [V] 

Rn Resistencia a tierra de la PAT del neutro del transformador de la subestación (caso más 

desfavorable 20 Ω) 

Rt  Resistencia total de puesta a tierra 

Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es:  Id = 343,15 A 

La resistencia total de puesta a tierra preliminar:       Rt = 13,65 Ohm 

 

Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación en este caso 

concreto, según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito de tener una Kr 

más cercana inferior o igual a la calculada para este caso y para este centro. Valor unitario 

de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 

donde: 

t
r

o

R
K

R
£
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ort RKR =

Rt  resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

Ro  resistividad del terreno en [Ohm·m] 

Kr  coeficiente del electrodo 

Kr <= 0,078 

 

 

La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 

Configuración seleccionada:  70-35/5/42 

Geometría del sistema:   Picas formando un rectángulo 7x3,5 

Distancia de la red:   3.0 m 

Profundidad del electrodo horizontal:  0,5 m 

Número de picas:    4 

Longitud de las picas:   2 metros 

 

Parámetros característicos del electrodo: 

 

De la resistencia    Kr = 0,078 

De la tensión de paso    Kp = 0,0171 

De la tensión de contacto    Kc =0,0376 

 

Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto 

 

Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adoptan las siguientes 

medidas de seguridad: 

Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio no tendrán contacto eléctrico 

con masas conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a defectos o averías. 

En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por una capa de 

hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo. 

Utilización de pavimento aislante, con espesor de 6 mm, rigidez dieléctrica superior a 40 KV. y 

de resistencia 10 12 Ω  por cada 30 cm2 de superficie. 

Se rodeará al centro de una acera exterior de hormigón de 15 cm. de espesor y 1,10 metros de 

ancho. 

 

Valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio 

 

 

donde: 

Kr coeficiente del electrodo 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

por lo que para el Centro de Entrega  R't = 13,65 Ohm 

y la intensidad de defecto:   I'd = 343,15 A 
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Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación  

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de paso y 

contacto en el interior en los edificios de maniobra interior, ya que éstas son prácticamente 

nulas. 

La tensión de defecto vendrá dada por: 

 

 

 

donde: 

R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

I’d intensidad de defecto [A] 

V’d tensión de defecto [V] 

por lo que en el Centro de Transformación: V'd = 4.684 V 

 

La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto siempre 

que se disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra según la fórmula: 

c c o dV K R I =    

donde: 

Kc coeficiente 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d intensidad de defecto [A] 

V’c tensión de paso en el acceso [V] 

 

En este caso, al estar las picas alineadas frente a los accesos al Centro de Transformación 

paralelas a la fachada, la tensión de paso en el acceso va a ser prácticamente nula por lo que 

no la consideraremos. 

 

Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación  

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de 

contacto en el exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente nulas.  

Tensión de paso en el exterior 

 

: 

donde: 

Kp coeficiente 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d  intensidad de defecto [A] 

V’p tensión de paso en el exterior [V] 

por lo que, para este caso: 

 

V'p = 1026,87 V en el Centro de Entrega 

dtd IRV =

dopp IRKV =
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Cálculo de las tensiones aplicadas  

Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a: 

t = 1 seg   siendo K = 78,5 y n = 0,78  

Tensión de paso en el exterior: 

 

 

 

 

 

donde: 

K  coeficiente 

t  tiempo total de duración de la falta [s] 

n  coeficiente 

Ro  resistividad del terreno en [Ohm·m] 

Vp  tensión admisible de paso en el exterior [V] 

por lo que, para este caso       Vp = 1609,25 V 

La tensión de paso en el acceso al edificio: 

 

 

 

 

donde: 

K  coeficiente 

t  tiempo total de duración de la falta [s] 

n  coeficiente 

Ro  resistividad del terreno en [Ohm·m] 

R’o  resistividad del hormigón en [Ohm·m] 

Vp(acc)  tensión admisible de paso en el acceso [V] 

por lo que, para este caso 

 

Vp(acc) = 8262,12 

Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de Transformación 

son inferiores a los valores admisibles: 

Tensión de paso en el exterior del centro: 

V'p = 1353,89 V < Vp = 1609,25 V 

Tensión de paso en el acceso al centro: 

V'p(acc) ~ 0 V < Vp(acc) = 8262,12 V 

 

Tensión de defecto: 

V'd = 5994,82 V < Vbt = 10000 V  

Intensidad de defecto: 

Ia = 50 A < Id = 384,90 A < Idm = 1000 A  

 

o
p n

6 R10 K
V 1

t 1000

  
=  + 

 

o o
p(acc) n

3 R 3 R10 K
V 1

1000t

 +   
=  + 
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o dR I
D

2000


=



 

Investigación de las tensiones transferibles al exterior  

Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al sistema de 

tierra de servicio en la que se conectará el neutro del transformador, evitando así que afecten 

a los usuarios, debe establecerse una separación entre los electrodos más próximos de ambos 

sistemas, siempre que la tensión de defecto  supere los 1000V. 

En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de defecto superior 

a los 1000 V indicados. 

La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por la expresión: 

 

 

donde: 

Ro    resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d  intensidad de defecto [A] 

D  distancia mínima de separación [m] 

 

Para estos Centros de Transformación:  D = 9,56 m 

 

Puesta a tierra de servicio 

Cuando la tensión de puesta a tierra (potencial absoluto del electrodo) supera los 1.000 V, 

debe disponerse de una toma de tierra separada para el neutro del transformador, con el fin 

de no transferir tensiones peligrosas a las instalaciones de baja tensión. 

 

De acuerdo con los datos de partida anteriormente consignados, adoptamos el sistema 

formado por tres picas cobreadas de 14 mm Ø alineadas con separación entre ellas de 3 m, 

con una profundidad de enterramiento de 1 m. Y unidas por conductor de cu desnudo de 50 

mm². 

Para este sistema tenemos los coeficientes siguientes:  Kr  =  1,1 

Y la resistencia de la puesta a tierra del neutro será: 

t

Kr
L

R
n

 
 
 =  

Siendo: 

Kr = Coeficiente (para 3 picas separadas 3 m = 1,1) 

L= longitud de las picas 

n = Número de picas 

Por tanto: 

Rt = 1,1 x (70 / 2) / 3 = 12,83 Ω 

 

Los conductores de unión de los electrodos con las masas y con el neutro, serán aislados, de 

tensión de ensayo no inferior al potencial absoluto del electrodo, cabe destacar que con 

referencia a la tierra de neutro o servicio el MIE-RAT no indica valor alguno, por lo que con 

analogía con otros reglamentos, consideramos idóneos valores de resistencias de difusión 

próximos a los 20 Ω, como podemos apreciar en nuestro caso estamos por debajo de esa 
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consideración, no obstante si en las mediciones a realizar durante la ejecución de las 

instalaciones los valores fuesen superiores, se dispondrá de las picas necesarias en paralelo 

hasta conseguir estar dentro de los valores reglamentarios.  

 

Por tanto, se utilizaran conductores de cobre con designación UNE RV 0,6/1 KV, de 50 mm² de 

sección, protegido con tubo de PVC de grado de protección 7 como mínimo, contra daños 

mecánicos. 

 

Corrección y ajuste final 

Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no se considera 

necesaria la corrección del sistema proyectado. 

No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con características de protección 

mejores que las calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al Método de Cálculo de 

Tierras de UNESA, con valores de "Kr" inferiores a los calculados, sin necesidad de repetir los 

cálculos, independientemente de que se cambie la profundidad de enterramiento, geometría 

de la red de tierra de protección, dimensiones, número de picas o longitud de éstas, ya que los 

valores de tensión serán inferiores a los calculados en este caso. 
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5.2. RED DE BAJA TENSIÓN 

 

5.2.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

 La instalación eléctrica a realizar deberá ajustarse en todo momento a lo especificado en 

la normativa vigente en el momento de su ejecución Se pretende dotar a la unidad urbana, de 

una Red de Suministro Eléctrico mediante diferentes circuitos que partiendo de los distintos 

Centros de Transformación lleguen hasta las parcelas, ajustándose a las normas contenidas en los 

siguientes Reglamentos: 

 

• REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN 842/2002 (Orden de 2 de Agosto de 

2002, del Ministerio de Industria. BOE nº 224 de 18/09/2002) 

• MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA MI-BT-025. (Orden de 19 de 

Diciembre de 1977, del Ministerio de Industria y Energía. BOE de 13/01/78. Corregido el 

06/11/78) 

• MODIFICACIÓN PARCIAL Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS MI-

BT-004, 007 Y 017. PRESCRIPCIONES PARA ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS. (BOE de 

12/10/78) 

• ADAPTACIÓN AL PROGRESO TÉCNICO DE LA INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA MI-BT-026. 

(Orden de 24 de Julio de 1992, del Ministerio de Industria. BOE de 04/08/92) 

• REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE 

AISLAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. (Orden de 19 de Diciembre de 1978, 

del Ministerio de Industria. BOE de 07/05/79) 

• NORMAS PARTICULARES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.  

• REGLAMENTO SOBRE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, APROBADO POR R.D. 2949/1982 DE 15 

DE OCTUBRE 

 

El trazado de los circuitos de baja tensión se refleja en el plano de planta. Inicialmente no se prevé 

instalación de circuitos debido a que no están desarrolladas las parcelas a edificar de este Sector, 

dejando tan solo las canalizaciones hasta las mismas. Su tendido se realizara siguiendo el de las 

aceras según los detalles que figuran en los planos correspondientes. 

 

Las canalizaciones se instalaran bajo aceras se dejará un tubo libre para posibles ampliaciones de 

la red; en los cruces bajo calzada está previsión se amplía a dos tubos. En cualquier caso, se prevé 

una minuciosa inspección de la red eléctrica, así como la renovación de cualquier elemento 

que pueda resultar sospechoso de deterioro o mal funcionamiento. 

 

La tensión de servicio será de 400V. entre fases y 230V. entre fase y neutro, efectuándose la 

preevision de la red de B.T. en sistema trifásico a cuatro hilos (tres fases más un neutro). 

 

Los conductores a emplear en estos circuitos serán unipolares de aluminio, y se instalarán bajo 

tubería reforzada de PVC flexible de doble capa de 160 mm. de diámetro enterrado en zanja, a 

70cm. de profundidad en los trazados que discurran por aceras y 90cm. en cruzamientos de 

calles. El trazado se realizará por  zonas  de  libre  acceso,  en  caso  de  cruces  de  calles, los 

01jhr
Nuevo sello



 
 

ANEJOS Nº 5 RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 

 

Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. Sotogrande  Página 59 

 

IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

tubos irán abrigados de una capa de hormigón que los proteja de los rompimientos y estarán 

colocados sobre un lecho de arena fina en todos los casos. Asimismo en todo el recorrido de la 

canalización se dejará un tubo de reserva por cada uno de los circuitos. 

 

Para el dimensionamiento de cada uno de los tramos de esta red, se ha tenido en cuenta la 

demanda máxima prevista de acuerdo con la Instrucción ITC-BT-010 y orden de 14 de octubre 

de 2004, las densidades máximas de corriente admitidas para el tipo y condiciones de la 

instalación de los conductores, la caída máxima de tensión admisible y la integridad de los 

conductores en caso de cortocircuito. 

 

Por ser la canalización entubada, en caso de ser necesaria la instalación de arquetas, se 

colocarán arquetas de registro conforme al plano de planta correspondiente. Dichas arquetas 

se situarán en todos los cambios de dirección, en cruzamientos con carreteras y, en 

alineaciones, a una distancia máxima de 40 metros, así como en los lugares donde se prevea 

alguna derivación o acometida. 

 

El tipo de arquetas a construir será  A-1 o A-2, excepto la de salida del C.T., que será del tipo A-

2, ambas homologadas por la Compañía Suministradora cuyas dimensiones se detallan en 

plano correspondiente, para nuestro caso no procede. 

 

La profundidad de la generatriz superior de los tubos oscilará entre los 60cm. y los 80cm., 

según las condiciones de instalación, debiéndose dejar una separación entre estos y el fondo 

de la arqueta de 20 cm. El fondo de las mismas estará constituido por el propio terreno y 

dispondrán de un lecho de material absorbente. 

 

CAJAS DE SECCIONAMIENTO Y CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN 

 

La caja general de protección y caja de seccionamiento se colocarán en un nicho empotrada en 

la pared de cerramiento exterior, a una altura mínima de 30 cm desde el nivel del suelo a la 

parte inferior de la puerta metálica, con acceso desde la vía pública. Esta caja recibirá los 

conductores correspondientes al circuito de acometida. Se acometerá por abajo. 

 

La colocación de estas cajas se ajustará a la instrucción ITC-BT-13, cumpliendo además las 

recomendaciones de UNESA y las Normas particulares de la Compañía Suministradora. 

 

PREVISIÓN DE POTENCIAS EN CIRCUITOS DE BAJA TENSIÓN 

 

Del resultado de la aplicación de las Instrucciones Técnicas del Reglamento de Baja Tensión en 

su instrucción ITC-BT-10, se obtiene el siguiente cuadro de resultados. Con carácter general y 

atendiendoel tipo de edificacion del SUBSECTOR 52-53, la previsión de potencia previstas se ha 

obtenido siguiendo la siguiente tabla: 
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PARCELA 

PREVISION 
ELECTRICIDAD 

calculada 
(KW) 

PREVISION 
ELECTRICIDAD 

REACTIVA 
(KVA) 

TRANSFORMADOR  
SELECCIONADO 

TIPO DE 
SUMINISTRO 

XIXa 229,1 183,28 1*250KVA TRIFASICO 

XIXb 410,35 328,28 

2*630KVA 

TRIFASICO 

XIXc 671,35 537,08 TRIFASICO 

XXI 301,6 241,28 630 KVA TRIFASICO 

Xxa 432,1 345,68 

630 KVA 

TRIFASICO 

XXb 432,1 345,68 TRIFASICO 

 

CIRCUITOS DE BAJA TENSIÓN 

 

Se dispondrá de circuitos o líneas de sección uniforme, ya sean de 3,5x240 o 3,5x150 mm²  

partirá desde el punto de conexión asignado por la compañía suministradora en este caso de 

estudio el cuadro de baja tensión del centro de transformación proyectado, en estas líneas 

estarán incluidas las denominadas líneas cero, que son las que en caso de avería deben suplir 

la potencia del circuito o línea averiado a través de la correspondiente caja de seccionamiento. 

 

5.2.2.- RELACIÓN CON OTRAS REDES DE SERVICIOS. 

 

Terminaremos estas referencias a las líneas subterráneas en Baja Tensión indicando que no 

existe una reglamentación específica en lo referente a sus exigencias técnicas y constructivas 

por lo cual hay que respetar los puntos que sean de aplicación en los reglamentos que al 

respecto hacen referencia. En todo caso de una forma general los puntos básicos a recordar en 

el trazado de las redes son los siguientes: 

 

- Cruzamientos  

A continuación se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a que deben 

responder los cruzamientos de cables subterráneos de baja tensión  

 

Calles y carreteras  

 

Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores conforme con lo establecido en la 

ITC-BT-21, recubiertos de hormigón en toda su longitud a una profundidad mínima de 0,80 m. 

Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial.  

 

Otros cables de energía eléctrica  

 

Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran por encima de 

los alta tensión. La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía 

eléctrica será: 0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La 
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distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1 m. Cuando no puedan 

respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más 

recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2.  

 

Cables de telecomunicación  

 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 

0.20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del 

cable de telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias 

en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en 

canalización entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2. Estas restricciones no se deben 

aplicar a los cables de fibra óptica con cubiertas dieléctricas. Todo tipo de protección en la 

cubierta del cable debe ser aislante.  

 

Canalizaciones de agua y gas  

 

Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de agua.  

La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas será de 

0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de 

los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 m 

del cruce. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente 

enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo 

prescrito en el apartado 2.1.2.  

 

Conducciones de alcantarillado  

 

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No se admitirá 

incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos), siempre 

que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los 

cables se dispondrán en canalizaciones entubadas según lo prescrito en el apartado 2.1.2.  

 

-Proximidades y paralelismos  

 

Los cables subterráneos de baja tensión deberán cumplir las condiciones y distancias de 

proximidad que se indican a continuación, procurando evitar que queden en el mismo plano 

vertical que las demás conducciones.  

 

Otros cables de energía eléctrica  

 

Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, 

manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los cables de baja tensión y 0,25 

m con los cables de alta tensión. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 

directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización 

entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2.  
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En el caso de que un mismo propietario canalice a la vez varios cables de baja tensión, podrá 

instalarlos a menor distancia, incluso en contacto.  

 

Cables de telecomunicación  

 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 

0,20 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, 

el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito 

en el apartado 2.1.2.  

 

Canalizaciones de agua  

 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 

0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas 

de las canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en 

los cables directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá 

entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2.  

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y que la 

canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. Por otro lado, las arterias 

principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m 

respecto a los cables eléctricos de baja tensión.  

 

Acometidas (conexiones de servicio)  

 

En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y canalizaciones de los 

servicios descritos anteriormente, se produzcan en el tramo de acometida a un edificio deberá 

mantenerse una distancia mínima de 0,20 m.  

Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la 

canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en el 

apartado 2.1.2.  

La canalización de la acometida eléctrica, en la entrada al edificio, deberá taponarse hasta 

conseguir una estanqueidad adecuada.  

 

Puesta a tierra y continuidad del neutro  

 

La puesta a tierra y continuidad del neutro se atendrá a lo establecido en los capítulos 3.6 y 

3.7 de la ITC-BT 06.  

 

5.2.3.- SUMINISTRO EN BAJA TENSIÓN. 

 

Aunque la congestión existente bajo las aceras y calzadas, hace frecuentemente impracticable 

la posibilidad de mantener las distancias reglamentarias, recordemos que en el vigente 

Reglamento de Baja Tensión se recoge para los distintos tipos de conducciones de 

infraestructura las condiciones de separación de los conductores de energía eléctrica en dos 

01jhr
Nuevo sello



 
 

ANEJOS Nº 5 RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 

 

Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. Sotogrande  Página 63 

 

IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

casos principales: los cruzamientos en primer lugar y, a continuación, las proximidades y 

paralelismos con respecto a las infraestructuras más comunes. 

 

Cables en zanja en el interior de tubos o similares.  

 

En este tipo de instalaciones es de aplicación todo lo establecido en el apartado 3.1.2 de RBT., 

además de lo indicado a continuación.  

Se instalará un circuito por tubo. La relación entre el diámetro interior del tubo y el diámetro 

aparente del circuito será superior a 2, pudiéndose aceptar excepcionalmente 1,5.  

En el caso de una línea con cable tripolar o con una terna de cables unipolares en el interior 

de un mismo tubo, se aplicará un factor de corrección de 0,8.  

 

Si se trata de una línea con cuatro cables unipolares situados en sendos tubos, podrá aplicarse 

un factor de corrección de 0,9.  

 

Si se trata de una agrupación de tubos, el factor dependerá del tipo de agrupación y variará 

para cada cable según esté colocado en un tubo central o periférico. Cada caso deberá 

estudiarse individualmente.  

 

 
 

 

5.2.4  DEMANDAS DE POTENCIAS 

- En distribución trifásica: 

- En distribución monofásica: 

 
siendo: 

s = Sección en mm2  

P = Potencia a transportar en vatios. 

L = Longitud del tramo en m. 
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r = Conductibilidad del conductor (56 para el cobre y 35,7 el aluminio). 

e = Caída de tensión admisible en el tramo, en voltios. 

V = Tensión nominal de suministro en voltios. 

 

 

1. Criterio de la Intensidad Máxima Admisible. 

Conocida la intensidad se tratará de acudir a las tablas que, bajo normas UNE se han  

confeccionado, y en las que se establecen los valores máximos admisibles de las intensidades 

en función de la sección de los conductores sus características de aislamiento y su agrupación. 

Este paso se conoce como la determinación de la sección por calentamiento. 

 

El vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en la Instrucción Complementaria MIE 

BT 007 fija las intensidades máximas admisibles en régimen permanente para los cables 

aislados instalados enterrados.Se han utilizado para el cálculo de las secciones los criterios 

siguientes: 

  

 Para ello habrá que determinar en primer lugar la intensidad de corriente en régimen 

permanente normal lo que se lleva a cabo mediante la aplicación de las siguientes fórmulas: 

- En distribución trifásica: 

- En distribución monofásica: 

siendo: 

 
 

I = Intensidad en amperios. 

P = Potencia a transportar en vatios consumida por el receptor previsto. 

V = Tensión nominal de suministro en voltios. 

cos fi = Factor de potencia (se tomará siempre 0,85). 

 

Este documento tiene por objeto facilitar al usuario conocer los valores de la intensidad 

admisible en los cables eléctricos de tensión asignada, para instalaciones receptoras. Según el 

tipo de instalación, la intensidad admisible se indica en: 

 

TIPO DE INSTALACIÓN, en baja tension TENSIÓN ASIGNADA DEL CABLE, hasta INTENSIDAD 

ADMISIBLE, en Distribución de energía eléctrica norma UNE 211 435 
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Los cálculos para determinar la intensidad admisible se han realizado a partir del método y 

parámetros indicados en la norma UNE 21144, para cables con aislamiento de EPR (etileno 

propileno), XLPE (polietileno reticulado) y HEPR (etileno propileno de alto módulo). 

 
Para los cálculos se han considerado las condiciones tipo siguientes: 
- Temperatura del terreno: 25 ºC 
- Temperatura del aire: 40 ºC 
- Resistividad térmica terreno: 1,5 K·m/W 
- Profundidad soterramiento: 1 m 
- 1 terna de cables unipolares o 1 cable tripolar 
 
Si las condiciones particulares de la instalación difieren de estas condiciones tipo, para conocer 
la intensidad máxima del cable deben aplicarse los factores de corrección apropiados que se 
indican en la norma UNE 211435. 
 
5.2.5 CALCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CIRCUITOS DE BT A LAS PARCELAS 

 

Se dotara de canalizaciones a las diferentes parcelas desde los CT dispuesto en este proyecto, 

no se instalaran cableado hasta que no se realicen los proyectos de urbanización de cada una de 

las parcelas de este Subsector 52-53. 

 

CORTOCIRCUITOS  

 GENERALIDADES  

Las redes eléctricas deben ser capaces de soportar sin daño permanente, no solamente las 
corrientes de trabajo, sino también las intensas corrientes que se producen en condiciones de 
defecto (cortocircuito) en la propia red o en los receptores de ella conectados.  

Estas corrientes son de corta duración (algunos segundos, como máximo), y desaparecen al 
actuar los dispositivos de protección que deben existir para estos efectos, pero a pesar de ello, 
su efecto térmico puede ser muy importante por el hecho de ser la intensidad en estas 
condiciones, un múltiplo elevado de la de trabajo normal y depender la producción de calor 
por unidad de tiempo del cuadrado de la intensidad de la corriente.  
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En las redes trifásicas los cortocircuitos pueden ser de diversos tipos, dependiendo de los 
conductores que entran en contacto accidental. En la mayoría de puntos de un sistéma 
eléctrico, el caso más desfavorable es el cortocircuito trifásico franco, en el sentido de que en 
él se desarrollan las intensidades más elevadas.  

Sólo en situaciones muy cercanas a generadores o transformaciones con neutro rígidamente 
conectado a tierra puede ser superior la intensidad de defecto monofásico o bifásico a la del 
trifásico. La intensidad en este último tipo (trifásico) es, por otra parte, la más fácilmente 
calculable, ya que corresponde a un estado simétrico en la red, mientras que en los casos no 
simétricos resulta necesario el uso de métodos más complejos para el cálculo (método de las 
componentes simétricas. método de las componentes de Clarke, etc.).  

CORTOCIRCUITO TRIPOLAR  

La corriente del cortocircuito es necesaria para determinar las solicitaciones térmicas y 
mecánicas a que van a estar sometidas las instalaciones y por tanto, los cables. Para 
determinar las solicitaciones térmicas debe tenerse en cuenta el tiempo de solicitación y el 
desarrollo de la corriente en la forma más completa posible, tanto mejor, cuanto más breve 
sea la duración prevista del fenómeno. El desarrollo de la corriente depende de la corriente de 
cortocircuito permanente en el punto considerado, de las reactancias subtransitoria, 
transitoria y sincrona del cortocircuito en cuestión, y el momento en que se produce. 

 

La corriente permanente simétrica de cortocircuito tripolar, en valor eficaz, puede ser 
calculada en base a la siguiente fórmula. Las solicitaciones dinámicas son proporcionales al 
cuadrado del impulso de corrriente de cortocircuito (valor de cresta): este valor dependiente 
de las reactancias citadas y del momento del cortocircuito, suele considerarse, para los casos 
más severos igual a 1,8 √2 Icc.  

Las solicitaciones dinámicas someten a los cables y terminales a elevados esfuerzos mecánicos. 
En cables tripolares, estos e 

sfuerzos son absorbidos por el efecto del cableado, cubierta o armaduras. Los cables 
unipolares deben fijarse adecuadamente a lo largo de tendido. 

CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO EN EL CONDUCTOR 

Las intensidades de cortocircuito admisibles por los cables: VULPREN y HERSATENE con 
conductores de cobre o aluminio, en función del tiempo en segundos de duración del 
cortocircuito y de la sección nominal del conductor. Estas intensidades han sido calculadas 
suponiendo:  

1. Fenómeno de duración limitada. 
2. La temperatura antes del cortocircuito, es la máxima admisible en régimen 

permanente, para cada tipo de aislamiento.  
3. La temperatura al final del cortocircuito es la máxima admisible por el aislamiento para 

este régimen. 
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4. Todo el calor generado se acumula eb la masa del conductor incrementando su 
temperatura y por consiguiente el que se transmite al exterior es nulo (proceso 
adiabático). 

 En estas condiciones se puede aplicar la fórmula: 

Icc = S c/√t 

Icc = Corriente de cortocircuito admisible, en A 

 S = Sección del conductor en mm2 

 t = Tiempo de duración del cortocircuito, en seg. 

 C = Coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de sus temperaturas al inicio y 
final del cortocircuito 

 
Señalización. 

Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención de 

acuerdo con la Recomendación UNESA 0205 colocada como mínimo a 0,20 m. por encima 

Cuando los cables o conjuntos de cables de categorías de tensión diferentes estén 

superpuestos, debe colocarse dicha cinta encima de cada uno de ellos.   

 

Canalización BT. 

 

 

Características Técnicas 

 

Según norma UNE-EN 61386-24 
  Tipo: L (ligero). 

  Propagador de la llama: Si 

  Resistencia a la compresión: >450 N. 

  Resistencia al impacto: Normal. 

  Influencias externas: IP54 

  Color naranja. 
  En cada barra se suministra un manguito incorporado 
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Cada mazo lleva etiqueta indicativa de: 

  Tipo, nominal, cantidad de metros, norma aplicable, uso (N=normal), marcado "CE", 

instrucciones de manipulación y almacenamiento, código de barras EAN-13, fecha, nº 

de control y línea de fabricación. 

  El tubo va marcado cada 2 metros con un código que indica: marca, tipo, nominal y 

uso. 

 

Canalización entubada. 

 

Estarán constituidos por tubos plásticos, dispuestos sobre lecho de arena y 

debidamente enterrados en zanja. Las características de estos tubos serán las establecidas en 

la NI 52.95.03. 

En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito. Se evitará en lo posible los 

cambios de dirección de los tubulares. En los puntos donde estos se produzcan, se dispondrán 

preferentemente de calas de tiro y excepcionalmente arquetas ciegas, para facilitar la 

manipulación. 

La zanja tendrá una anchura mínima de 0,7 m para la colocación de 4 tubos de 160 mm 

aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar. Se colocarán tubos de 160 

mm, y se instalarán las tres fases por un solo tubo. 

Los tubos para cables eléctricos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos, dejando 

siempre en el nivel superior el tubo para los cables de control. 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de 

unos 0,05 m aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos 

dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa de arena con un espesor de 0.10 

m por encima de los tubos y envolviéndolos completamente. 

La canalización deberá tener una señalización colocada de la misma forma que la 

indicada en el apartado anterior, para advertir de la presencia de cables de alta tensión 

 

5.2.7.- ACOMETIDAS 

 

 Criterios generales 

La acometida subterránea, discurrirá en general por zonas de dominio público. En 

el caso de que sea subterránea, lo hará preferentemente por aceras a una profundidad 

mínima, hasta la parte inferior de los cables, de 60 cm y, en los casos de cruces de 

calzada, de 80 cm entubada y hormigonada. Las dimensiones de la zanja con la situación, 

protección y señalización de los cables, así como las distancias a mantener con otros 

servicios, serán las indicadas en las “Condiciones  Técnicas para Redes Subterráneas de 

Baja Tensión” de Endesa. 

 

Cuando no sea posible que el trazado discurra por dominio público, deberá 

acordarse con la Empresa Distribuidora la solución más idónea. Los cables se instalarán en 

canalización  entubada,  en  tubo  de  polietileno  corrugado  de  alta  densidad,  con  la 

superficie interna lisa y diámetro no inferior a 160 mm (ver apartado 3.1.3 de la ITC-BT-

07). En este caso, se establecerán las condiciones técnicas y jurídicas (servidumbres) que 
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procedan para garantizar en todo momento la explotación y mantenimiento de las 

instalaciones. 

 

Las acometidas de redes subterráneas, dependerá de la estructura de la red según la 

zona de que se trate. En zonas urbanas de alta densidad, las acometidas  se efectuarán desde 

una caja de seccionamiento  intercalada  en la red, si bien, en algunos casos, podrán realizarse 

derivando en T desde la red existente. En zonas urbanas de densidad media, nuevas 

urbanizaciones  y zonas rurales, se utilizarán las salidas dispuestas al efecto  de  las  cajas  de  

distribución  para  urbanizaciones.  Los  cables  se  señalizarán mediante cintas adhesivas de 

colores marrón, negro y gris para las fases y azul para el neutro, debiendo haber 

correspondencia de fases y colores. 

 

 

Conductores 

Los cables de acometida serán conductores de aluminio, unipolares, con aislamiento de 

polietileno reticulado XLPE y cubierta de PVC, de tensión asignada 0,6/1 kV. 

 

Las secciones normalizadas de los conductores son las que figuran en la Tabla 2.1 para 

acometidas subterráneas  

. 

 
 

5.2.8.- C AJAS GENERALES DE PROTECCIÓN 

Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de 

alimentación. 

 

Características y utilización 

Responderán a las características de la Norma UNE-EN 60.439-1 y deberán estar 

homologadas  por  la  Empresa  Distribuidora.  Se  instalarán  en  lugares  de  libre  y 

permanente acceso, generalmente en las fachadas de los edificios o en los muros de 

cerramiento. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la Empresa 

Distribuidora. 

El número y tipo de cajas a instalar vendrá determinado por las cargas, líneas 

generales de alimentación y tipo de red. 

Entre los tipos de cajas generales de protección existentes, se han homologado los 

que figuran en la Tabla 3.1. 
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Condiciones de instalación 

Las cajas CGP-7 son cajas con entrada y salida de cables por la parte inferior. Las cajas 

CGP-9 son cajas con entrada de cable por la parte superior y salida por la parte inferior, o 

viceversa. 

Las cajas generales de protección se instalarán en el interior de un nicho, situado en 

la fachada o muro de cerramiento como se ha mencionado, con las dimensiones que se 

indican en el dibujo V.3.1. No se alojarán más de dos cajas generales de protección en el 

interior del mismo nicho, disponiéndose una caja por cada línea general de alimentación. En 

este nicho se colocará un punto de medición de puesta a tierra, de acuerdo a lo expuesto en la 

ITC-BT-26. 

Si la acometida fuera aérea, se dejará un tubo empotrado en la fachada, desde el nicho 

hasta el punto de enganche, de diámetro acorde con lo establecido en la ITC-BT-21. En 

previsión de una futura alimentación subterránea, se instalarán dos tubos de polietileno 

corrugado de alta densidad, con la superficie interna lisa y diámetro conforme al reglamento de 

BT, no inferior a 160 mm, a 0,40 m por debajo del nivel de la acera. 

La puerta del nicho será preferentemente metálica, revestida exteriormente de 

acuerdo con el estilo arquitectónico y la carpintería de la fachada del edificio. A continuación, 

se indican   las   soluciones   más   habituales,   debiéndose   consultar   con   la   Empresa 

Distribuidora la adopción de otras distintas a las expuestas 

 

5.2.9.- CAJA DE SECCIONAMIENTO PARA LÍNEAS SUBTERRÁNEAS EN BAJA TENSIÓN 

Su empleo en la distribución subterránea es para permitir la "entrada y salida" de la 

línea de distribución a la vez que derivar hacia la caja general de protección del cliente. Se 

dispondrá en los puntos en que lo requieran las necesidades de explotación o la configuración 

de las líneas de distribución de baja tensión. 

 

TIPO 

Se distingue el tipo siguiente: 

- Caja de seccionamiento para 400 A 

- Esquema eléctrico a cumplimentar es el siguiente: 

 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Tensión asignada 

La tensión asignada será de 500 V. 

Tensión de ensayo de rigidez dieléctrica 

Los valores de las tensiones de ensayo serán los siguientes: 
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• a frecuencia industrial, se aplicarán durante un minuto 

- 2.500 V entre partes activas, estando establecida la continuidad de los Circuitos 

- 5.250 V entre partes activas y masa 

• a la onda 1,2/50 se aplicarán 8 kV entre partes activas y masa 

Se entiende por masa de las hojas metálicas que, para este ensayo específico, se sitúan 

recubriendo la superficie exterior de la envolvente de la caja. 

 

Resistencia de aislamiento 

La resistencia de aislamiento entre partes activas y masa no será inferior a 1000 Ω/V , 

referida a la tensión asignada del circuito con respecto a tierra. No es necesario realizar esta 

medida cuando se haya efectuado el ensayo de rigidez dieléctrica. 

 

Calentamiento 

Los ensayos se realizarán de acuerdo con las intensidades nominales de las bases. 

Los calentamientos máximos admisibles serán los indicados a continuación: 

- bases para fusibles tipo cuchillas: Norma UNE-EN 60269 (serie) 

- puntos de conexión de los conductores: 80ºC 

- envolventes exteriores accesibles: 40ºC 

 

Resistencia a los cortocircuitos 

La caja de seccionamiento deberá soportar los efectos de los cortocircuitos que puedan 

producirse en cualquier punto de la misma. 

La intensidad de cortocircuito prevista en los bornes de entrada de la caja es de 20 kA eficaz a 

la tensión asignada de 500 V. 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Diseño 

Para conseguir una mayor uniformidad en el conjunto de la instalación, el diseño de la caja de 

seccionamiento y su tapa deberá ser similar al de la caja general de protección teniendo en 

cuenta que deberá permitir, ubicar, fijar y manipular con comodidad y seguridad los 

componentes que se indican en el apartado 6. Estará realizada de forma que en ninguna parte 

de su envolvente se produzcan estancamientos de agua debidos a la lluvia, rocío, etc. 

Además, dispondrá de un sistema de auto ventilación que no reducirá el grado de protección 

establecido. 

 

Naturaleza de la envolvente 

El material utilizado será polyester armado con fibra de vidrio y cumplirá con las condiciones 

requeridas para superar los ensayos de resistencia al fuego de acuerdo con lo indicado en : 

Norma UNE-EN 60695-2-10 , Norma UNE-EN 60695-2-11 , Norma UNEN 60695-2-12 y Norma 

UNE-EN 60695-2-13. 

La caja estará constituida por materiales aislantes, de clase térmica A como mínimo según 

Norma UNE 21305, capaces de soportar las solicitaciones mecánicas y térmicas, así como los 

efectos de la humedad, susceptibles de presentarse en servicio normal. 
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Además, dispuestas en posición de servicio, cumplirán todo lo que sobre el particular indica la 

Norma UNE-EN 60439-1 y tendrán grado de inflamabilidad según señala la Norma UNE-EN 

60439-3. 

 

Grado de protección 

La caja de seccionamiento en posición de servicio deberá mantener, como mínimo, el grado de 

protección IP 43, según la Norma UNE 20324 contra la penetración de cuerpos sólidos y 

rígidos. 

El grado de protección contra los impactos mecánicos será IK 09 según la Norma UNEN 50102. 

 

Accesibilidad de las partes interiores 

Deberá ser accesible por la cara frontal de la caja y su manipulación únicamente podrá 

realizarla personal de Grupo ENDESA, por lo que deberá existir algún dispositivo para el 

cerramiento de la tapa. 

Dispondrá además, de un sistema en el que la tapa en posición abierta, quede unida al 

cuerpo de la caja sin que entorpezca la realización de los trabajos en su interior. 

 

Cerramiento 

El cierre de la caja de seccionamiento se realizará mediante tornillo/s imperdible/s de  

cabeza triangular de 11 mm de lado, con un orificio de ∅ 2 mm que permita el paso del hilo del 

precinto. 

Además, deberá ser posible su condenamiento utilizando el candado establecido por 

Grupo ENDESA. Para ello, dispondrá de los dispositivos precisos para este cometido. El 

condenamiento por candado es imperativo el efectuarlo una vez instalada y fijada la caja de 

seccionamiento en posición de servicio. 

 

COMPONENTES DE LA CAJA DE SECCIONAMIENTO 

 

Embarrado de fases 

El embarrado correspondiente a las fases será de pletina de cobre, de 150 mm2 de 

sección como mínimo y estará adecuado, tanto eléctrica como mecánicamente, para la fijación 

de las bases para fusibles indicadas en 6.3. 

 

Embarrado neutro 

El embarrado de neutro se dispondrá a la izquierda de la caja mirando a ésta en 

posición de servicio y estará constituido por pletina de cobre. Su sección podrá ser la mitad de 

la que resulte para las fases. 

En un punto de este embarrado fácilmente accesible deberá estar dispuesto un 

puente, que también será de cobre, seccionadle mediante tornillería. 

 

Bases para fusibles 

 

Cada caja irá equipada con tres bases tipo BUC para fusibles tamaño 2 - In = 400 A - 

según la Norma UNE-EN 60269 (serie). Cumplirán además con la Norma GE NNL01700 y sus 

superficies de contacto serán del tipo "omega" o "lira". 
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Éstas serán conjuntos unipolares completos que permitan su desmontaje e 

intercambiabilidad y estarán situadas a la misma altura con respecto al fondo de la caja. 

 

No se admitirán soluciones que impliquen el montaje de pinzas sueltas - con o sin su 

soporte aislante - sobre placas accesorias de fijación previo taladro de éstas. Se intercalarán  

pantallas aislantes autoextinguibles, fácilmente desmontables, entre todos los polos (partes 

accesibles en tensión en entrada y salida de línea de distribución), de forma que sea imposible 

un cortocircuito entre fases o entre fases y neutro. El espesor mínimo de estas pantallas será 

de 2,5 mm. 

 

Cuchillas seccionadoras 

Las cuchillas seccionadoras, que deberán ir incorporadas a las bases para fusibles serán 

de cobre, mínimo 20 x 6 mm, y estarán previstas para soportar – sin funcionamiento anómalo 

de las mismas - la intensidad asignada a las bases. 

 

Entrada y salida de cables 

 

Entrada y salida de distribución 

La entrada y salida de la línea de distribución, que se efectuará siempre por la base de 

la caja, estará concebida de tal modo que permita de forma fácil y segura la conexión de los 

cables. 

Una vez conectados los conductores, deberá poderse instalar y fijar la correspondiente 

canal protectora de cables. 

 
 

CONEXIÓN ENTRADA Y SALIDA LÍNEA DISTRIBUCIÓN 

 

Se atenderá a lo siguiente: 

 

• Para fases 

- la entrada de la línea de distribución se conectará directamente sobre las bases para 

fusibles por medio de terminales de pala y apriete por tornillería Para ello las bases 

incorporarán un elemento con tornillo insertado de M10x30 y su correspondiente 

arandela plana, arandela elástica y tuerca 

01jhr
Nuevo sello



 
 

ANEJOS Nº 5 RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 

 

Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. Sotogrande  Página 74 

 

IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

- la salida de línea de distribución - al igual que la entrada - se conectará, por medio de 

terminales de pala y apriete por tornillería, directamente sobre el embarrado 

dispuesto a tal efecto, el cual dispondrá de dispositivos de tornillo insertado iguales a 

los de la entrada 

 

• Para neutro 

- al igual que para las fases, se establecerá tanto para la entrada como para la salida de 

línea de distribución un dispositivo con tornillo insertado de M10x30 y su 

correspondiente arandela plana, arandela elástica y tuerca para la conexión con 

terminal de pala 

 

- además, se dispondrá de otro elemento con tornillo insertado y tuerca de M8 para la 

conexión del terminal correspondiente al cable de Cu de 35 mm2 a utilizar. 

 

Este último elemento deberá situarse próximo al de salida hacia la caja general de protección y 

se distinguirá por tener a su lado y sobre el embarrado la marca La tornillería indicada (tornillo, 

arandela plana, arandela elástica y tuerca) será de acero inoxidable. 

 

5.2.10.- CONCLUSIÓN 

Los circuitos de BT, no se preve instalarlos hasta que no esten la reparcelacion de las manzanas a 

edificar en este SUBSECTOR 52-53. 

Acompañan a la Memoria, Anexo de Cálculos, Estudio Básico de Seguridad, Planos, Pliego de 

Condiciones y Presupuesto, con todo lo cual, creemos será suficiente para dar una clara idea 

de lo proyectado y sirva, al mismo tiempo, para que nos sea concedida la correspondiente 

autorización administrativa y aprobación del Proyecto de ejecución por parte de la Consejería 

de Economía, Innovación y Ciencia, así como al Ayuntamiento de San Roque (Cadiz) 

Sotogrande, enero de 2019 

 

Fdo.: Juan de Dios Fernández Quesada 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado. - 9917 
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1.- ALUMBRADO PUBLICO 

 

Introducción y objeto 

 

Es objeto del presente Proyecto la definición de la base técnica necesaria para acometer las 

obras de alumbrado viario del SUBSECTOR 52-53 de Sotogrande, en T.M. de San Roque 

(Cádiz). 

El estudio y posterior montaje de los puntos de luz necesarios que proporcionen a los usuarios 

durante la noche un máximo de seguridad y confort. En general, se pueden fijar una serie de 

criterios básicos de partida a tener en cuenta en la red de alumbrado a proyectar. Estos 

pueden ser: 

• Garantizar un suministro suficiente para las necesidades previstas. 

• Primar la total seguridad en el servicio de alumbrado. Aspectos a contemplar, 

no sólo en el diseño de la red (establecimiento de potencias adecuadas), sino 

en la programación de las pautas de uso y mantenimiento a realizar en un 

futuro. 

• Permitir una fácil orientación. 

• Proporcionar una iluminación suficiente y que ofrezca la máxima seguridad 

• Adquirir un confort visual. 

• Permitir un fuerte incremento de luz en un lugar (área, escena,...) con 

relación a sus alrededores. 

Se han tenido en cuenta las disposiciones en relación con el tipo de instalación a realizar: 

• REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN 842/2002 (Orden de 2 

de Agosto de 2002, del Ministerio de Industria. BOE nº 224 de 18/09/2002) 

• Real Decreto 2642/1.985 de 18 de Diciembre de 1.985 por el que se aprueban 

las “especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y 

columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación. 

• Real Decreto 401/1.989 de 14 de Abril de 1.989 que modifica el R.D. 

2642/1.985 de 18 de Diciembre de 1.985 sobre sujeciones o especificaciones 

técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado 

exterior y señalización de tráfico) y su homologación. 

• Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas de 

Distribución de la Compañía Sevillana de Electricidad. 

 

2.-  JUSTIFICACIÓN REBT  ITC BT 09 INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR. 

 

ACOMETIDAS DESDE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA 

 

La acometida será subterránea con cables aislados, y se realizará de acuerdo con las 

prescripciones particulares de la compañía suministradora, aprobadas según lo previsto en 

este Reglamento para este tipo de instalaciones. 
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La acometida finalizará en la caja general de protección y a continuación de la misma se 

dispondrá el equipo de medida. 

 

La acometida a los distintos circuitos de alumbrado se realizará atreves de cuadro de maniobra 

ubicado junto a los CT (Centros de Transformación) y será subterránea en todo caso. 

 

 

DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

 

El alumbrado de señalización de los viales se ha proyectado COLUMNA MODELO 

ALBAICIN DE 4M DE ALTURA CON LUMINARIA Vossloh shwabe 561859 32.2W LED  de la de 

DISUR, colocadas de forma biilateral  a un interdistacia de 20m. 

El armario de protección y accionamiento del alumbrado público se emplazará 

adosada a la fachada del centro de transformación, donde quedará enganchada la red de 

alimentación de estas farolas. 

 
Cuerpo y cúpula de inyección de Aluminio de alta resistencia. Acceso al equipo eléctrico y la 
lámpara sin herramientas, mediante apertura abisagrada de la tapa superior. 
 
ÓPTICA 
 
WU-M-425 / B, WU-M-438 / B Módulos LED adecuados para iluminación de calles, jardines y 
plazas  Según EN 13201. El cuerpo de aluminio robusto y su grado de protección permite un 
diseño más sencillo y modular de luminarias. 

CARACTERISTICAS 

Estos módulos LED son convenientes para el alumbrado público de viales, caminos y plazas, de 
acuerdo con la norma EN 13201. Estos módulos están diseñados para incorporarlos en 
luminarias, habilitando un diseño modular flexible. 
 
Los módulos están disponibles en tres formas (4 - 32 LEDs) y en tres tonos de color blanco. 
 
Aplicaciones Típicas 
 
• Integración en luminarias 
• Vial para clases ME- y S- (norma EN 13201)  
• La iluminación de los lugares públicos 

Los armarios de protección y accionamiento del alumbrado público se emplazarán adosados a 

la fachada del centro de transformación, fuera del perímetro de protección, donde quedará 

enganchada la red de alimentación de estas farolas. 

Interdistancias entre farolas a tresbolillo 20 metros   

Los cables irán instalados dentro de TRITUBOS de PVC de diámetro 90 mm.  
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1.  Para la ejecución de las instalaciones de alumbrado público serán de aplicación las 
condiciones técnicas descritas en los apartados siguientes, complementadas con las 
instrucciones que proponga el Departamento de Electricidad y Telecomunicaciones del Área 
de Infraestructuras Municipal. 

2.   En el Proyecto de Urbanización se incluiyen las obras para instalaciones de nuevo 
alumbrado público para todos los viales, espacios públicos y zonas verdes. Las obras a 
proyectar deberán incluir las afecciones al alumbrado público existente, y la legalización y 
contratación de las nuevas instalaciones. 

3.  Las nuevas instalaciones de alumbrado público incluirán obligatoriamente equipos para la 
reducción del consumo energético mediante sistemas de reducción y estabilización del flujo 
luminoso. 

4.  Se emplearán lámparas que propicien el ahorro energético. 
 

5.  Se prohíbe disponer luminarias que proyecten la luz hacia el cielo, (farolas tipo globo), 
por su escaso rendimiento lumínico y por su perniciosa contribución a la contaminación 
lumínica nocturna. 

6.  Todos los espacios públicos, parques y zonas verdes contaran con iluminación artificial 
específica en función de los usos e intensidades previstas por los proyectos de urbanización. 

7.  Todos los elementos visibles del alumbrado público armonizarán con las características 

urbanas de la zona. 

8.  Las redes de distribución serán 
subterráneas. 

9. En cualquier caso, las instalaciones satisfarán las exigencias de los Reglamentos 
Electrotécnicos vigentes, así como aquellas que en su caso elabore el Ayuntamiento, y 
se justifica el cumplimiento del Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación 
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

Columna cilindrica para alumbrado publico fabricada en aluminio. 

Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, cortado a laser. 

Acabado 

Galvanizado en caliente por inmersion de una sola vez, previos tratamientos de desengresado, 

decapado y fluxado, alcanzado un recubrimiento minimo de 65 micras, según UNE-EN-1446, 

lijado y lavado de la superficie. 

Opciones de barnizado: 

a) Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifatico. 

b) Pintura al polvo, color  Ral a elegir. 

Formada por base y fuste de una sola pieza, con 2 secciones de diámetros diferentes  cortadas 

en diagonal a 90º respecto a la vertical, de una altura total máxima de 4 y 7 metros con punta 

final de 70mm de longitud y de diámetro 60mm. 
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El armario de protección y accionamiento del alumbrado público se emplazará adosada a la 

fachada del centro de transformación, donde quedará enganchada la red de alimentación 

de estas farolas. 

 

 
Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se realizarán conforme a detalle en planos y de 

forma que resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la 

acción del viento, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5. 
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Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas led, estarán previstas para 

transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus 

corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases.  

 

Cuando se conozca la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las 

lámparas, las corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases, que tanto éstas 

como aquellos puedan producir, se aplicarán el coeficiente corrector calculado con estos 

valores. 

 

Además de lo indicado en párrafos anteriores, el factor de potencia de cada punto de luz, 

deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,90. La máxima caída de tensión entre el 

origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación, será menor o igual que 3%. 

 

Con el fin de conseguir ahorros energéticos y siempre que sea posible, las instalaciones de 

alumbrado público se proyectarán con distintos niveles de iluminación, de forma que ésta 

decrezca durante las horas de menor necesidad de iluminación. 

 

Las líneas de alimentación serán:  

• Para la acometida de alimentación a cuadro de alumbrado público del SUBSECTOR 

52-53: 4x6 mm Cu XELP, 0,6/ 1 Kv  se deberá comprobar que equipos de descarga 

tienen un factor de potencia mínimo de 0,90, la instalación dispone de regulador de 

iluminación y reloj astronómico . 

 

CUADROS DE PROTECCIÓN, MEDIDA Y CONTROL 

 

Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, cuando existan, partirán desde 

un cuadro de protección y control; las líneas estarán protegidas individualmente, con corte 

omnipolar, en este cuadro, tanto contra sobre intensidades (sobrecargas y cortocircuitos), 

como contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los equipos 

instalados lo precisen. La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores 

diferenciales, que podrán ser de reenganche automático, será como máximo de 300 mA y la 

resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como 

máximo de 30 Ω. No obstante se admitirán interruptores diferenciales de intensidad 

máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta 

en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ω ya 1 Ω, respectivamente. 
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Cada línea dispone de corte omnipolar de 16 Amp y Diferencial de sensibilidad 300 mA 

 

Si el sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores horarios o 

fotoeléctricos, se dispondrá además de un interruptor manual que permita el 

accionamiento del sistema, con independencia de los dispositivos citados. 

 

El sistema dispone de reloj astronómico y regulador de flujo por cada línea además de 

interruptor manual 

 

La envolvente del cuadro, proporcionará un grado de protección mínima IP55 según 

UNE20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102 y dispondrá de un sistema de cierre que permita el 

acceso exclusivo al mismo, del personal autorizado, con su puerta de acceso situada a una 

altura comprendida entre 2m y 0,3 m. Los elementos de medidas estarán situados en un 

módulo independiente. 

 

Los cuadros de alumbrado serán de intemperie en todo caso y cumplirán además con la 

norma de ENDESA, siendo necesaria llave para su apertura. Las partes metálicas del cuadro 

irán conectadas a tierra 

 

Cada uno de los circuitos de alumbrado dispone de un conductor de tierra, que irá 

conectado a todos y cada uno de los báculos y a las partes metálicas de los cuadros de 

alumbrado, cada circuito dispondrá como mínimo de 10 picas de tierra (cada tres báculos) 

 

REDES DE ALIMENTACIÓN 

 

Cables 

 

Los cables serán unipolares con conductores de cobre y tensión asignada de 0,6/1 kV. 

 

El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por ningún 

otro circuito. 

 

.- Redes subterráneas 

 

Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de 

distribución reguladas en la ITC-BT-07. Los cables serán de las características especificadas 

en la UNE 21123, e irán entubados; los tubos para las canalizaciones subterráneas deben 

ser los indicados en la ITC-BT-21 y el grado de protección mecánica el indicado en dicha 

instrucción, y podrá ir hormigonados en zanja o no. Cuando vayan hormigonados el grado 

de resistencia al impacto será ligero según UNE-EN 50.086 –2-4. 

 

Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo medidos 

desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm. 
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Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado 

exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima 

del tubo. 

 

En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se 

instalará como mínimo un tubo de reserva. 

 

La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será de 6 

mm2. 

 

Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas 

dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del 

suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el 

aislamiento y la estanqueidad del conductor. 

 

Se prevé la realización de una zanja con tuberías las cuales se detallan en plano, para uso 

exclusivo del alumbrado. Cada báculo contará con arqueta registraba a pie del mismo 

 

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes la norma UNE-EN 60.598 

-2-3 y la UNE-EN 60.598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior 

 

EQUIPOS ELÉCTRICOS DE LOS PUNTOS DE LUZ 

  

Podrán ser de tipo interior o exterior, y su instalación será la adecuada al tipo utilizado. Los 

equipos eléctricos para montaje exterior poseerán un grado de protección mínimaIP54, 

según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102, e irán montados a una altura mínima de 2,5 

m sobre el nivel del suelo, las entradas y salidas de cables serán por la parte inferior de la 

envolvente. 

 

Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para 

que sea igual o superior a 0,90; asimismo deberá estar protegido contra sobre intensidades. 

 

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

 

Las luminarias serán de Clase I o de Clase II.   

Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a 

tierra. 

 

Se excluyen de esta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un doble 

aislamiento, no sean accesibles al público en general. Para el acceso al interior de las 

luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio 

accesible al público, se requerirá el empleo de útiles especiales. 
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PUESTAS A TIERRA 

 

La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y 

en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, 

en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.). 

 

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para 

todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. 

 

En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 

soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. 

 

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 

 

• El caso que nos ocupa el cable de tierra será de la misma sección que los cables de 

alumbrado ósea 6 mm, e irán por el mismo tubo o canalización. 

 

• Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750V, con recubrimiento de 

color verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2 para 

redes subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes 

posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de 

alimentación. 

 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, 

soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y 

protegido contra la corrosión. 

 

 

3.- JUSTIFICACION DEL REAL DECRETO 1890/2008, REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

 

El presente reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas de diseño, 

ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la 

finalidad de: 

 

a) Mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

b) Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o 

molesta 

 

No es objeto del presente reglamento establecer valores mínimos para los niveles de 

iluminación en los distintos tipos de vías o espacios a iluminar, que se regirán por la normativa 

que les sea de aplicación 

 

Ámbito de aplicación: 
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Este reglamento se aplicará a las instalaciones, de más de 1 kW de potencia instalada, incluidas 

en las instrucciones técnicas complementarias ITC-del Reglamento electrotécnico para baja 

tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, siguientes: 

 

a) Las de alumbrado exterior, a las que se refiere la ITC-BT 09 

 

La potencia total proyectada es de 4,33 Kw, por lo tanto le aplica 

 

A los efectos de este reglamento, se consideran los siguientes tipos de alumbrado: 

 

a) Vial (Funcional y ambiental); 

b) Específico; 

c) Ornamental; 

d) Vigilancia y seguridad nocturna; 

e) Señales y anuncios luminosos Festivo y navideño. 

 

En este caso el SUBSECTOR 52-53 se trata de un alumbrado tipo: Vial (funcional y 

ambiental). Este reglamento se aplicará: 

 

a) A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y ampliaciones. 

b) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, cuando, mediante un estudio 

de eficiencia energética, la Administración Pública competente lo considere necesario. 

c) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, que sean objeto de 

modificaciones de importancia y a sus ampliaciones, entendiendo por modificación de 

importancia aquella que afecte a más del 50% de la potencia o luminarias instaladas 

 

Se excluyen de la aplicación de este reglamento las instalaciones y equipos de uso exclusivo en 

minas usos minas, militares, regulación de tráfico, balizas, faros, señales marítimas, 

aeropuertos y otras instalaciones y equipos que estuvieran sujetos a reglamentación 

específica. 

 

Se desarrollan a continuación las instrucciones técnicas complementarias del RD 

 

ITC EA 01 

 

1. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN 

 

2 REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

2.2.1 Instalaciones de alumbrado vial funcional 

2.2.2 Instalaciones de alumbrado vial ambiental 

2.2.3 Otras instalaciones de alumbrado 

2.3.4 Instalaciones de alumbrado festivo y navideño 

 

3 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
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1. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN 

1.1 La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la 

relación entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de 

la instalación entre la potencia activa total instalada. 

Para mejorar la eficiencia energética de una instalación de alumbrado se podrá actuar 

incrementando el valor de cualquiera de los tres factores anteriores, de forma que la 

instalación más eficiente será aquella en la que el producto de los tres factores -eficiencia 

de las lámparas y equipos auxiliares y factores de mantenimiento y utilización de la 

instalación- sea máximo. 

 

4.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS CIRCUITOS 

 

CIRC DESIGNACIÓN 

POTENCIA TENSIÓN 

AISLAM. COS f 

POTENCIA INTENSIDAD SECC 

(W) 
(I+N ó 
III+N) 

CALC (W) (A) (mm) 

C-1 
CIRCUITO DE 

ALUMBRADO 1 
773,0 III+N 1.000 0,9 773 1,24 6 

C-2 
CIRCUITO DE 

ALUMBRADO 2 
515,0 III+N 1.000 0,9 515 0,83 6 

 

 

  POTENCIA POTENCIA POTENCIA 
POTENCIA 
UNITARIA 

ALUMBRADRO 

CIRCUITO POTENCIA R S T W PTOS 

C-1 773,00 403,20 403,20 369,60 32,20 21,00 

C-2 515,00 201,60 201,60 168,00 32,20 16,00 

 

CIRCUITO LONGITUD R LONGITUD S LONGITUD T CDT-R CDT-S CDT-T 

C-1 518,00 478,00 498,00 1,22 1,29 1,2 

C-2 345,00 501,00 481,00 0,75 0,77 0,72 

 

 

DESIGNACIÓN 
SECC I.MAX.AD. Protección utilizada TENSIÓN 

(mm) (A) I Mag Inter dif (I+N ó III+N) 

CIRCUITO DE ALUMBRADO 1 4x6TTx6mm²Cu 27 
I. Mag. Tetrapolar Int. 

25 A. 

Inter. Dif. 
Tetrapolar 
Int.: 25 A. 
Sens. Int.: 
300 mA. 

III+N 

CIRCUITO DE ALUMBRADO 2 4x6+TTx6mm²Cu 27 
I. Mag. Tetrapolar Int. 

25 A. 

Inter. Dif. 
Tetrapolar 
Int.: 25 A. 
Sens. Int.: 
300 mA. 

III+N 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 

    - Título: Alumbrado publico subsector 52-53 CIRCUITO C-1 

    - Población: San Roque 

     - Tipo: Trifásica 

    - Tensión compuesta: 380.0 V 

    - Tensión simple: 219.4 V 

    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 

    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr. 

Descripción Secc 
mm² 

Resist 
Ohm/km 

React 
Ohm/km 

I.adm. 
A 

3x6 6.0 3.080 0.000 72.0 

 
  

La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el 
cable, calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores 
de intensidad máxima admisible en función del tipo de instalación. 

  

3. FORMULACIÓN 

En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 

  

  
P 

I = —————————————— 

  
3^(½)·Un·cos Ø 

 
  

c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø) 

  

p.p.=3·R·L·I² 

 donde: 

−  I es la intensidad en A 

−  c.d.t. es la caída de tensión en V 

−  p.p. es la pérdida de potencia en W 
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  4. COMBINACIONES 

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

  

Combinación Hipótesis 
Única 

Combinación 1 1.00 

 
  

5. RESULTADOS 

5.1 Listado de nudos 

Combinación: Combinación 1 
 

Nudo 
Pot.dem. 

W 

Intens. 

A 

Tensión 

V 

Caída 

% 
Coment. 

AP19 33 0.63 375.07 1.296 Caída máx. 

AP20 33 0.63 375.13 1.282  

AP21 33 0.63 375.23 1.254  

AP22 33 0.63 375.40 1.211  

AP23 33 0.63 375.56 1.169  

AP24 33 0.63 375.75 1.119  

AP25 33 0.63 376.21 0.999  

AP26 132 2.51 375.91 1.076  

AP27 33 0.63 376.66 0.880  

AP28 33 0.63 377.47 0.665  

AP29 33 0.63 378.17 0.483  

AP31 33 0.63 377.83 0.572  

AP32 33 0.63 377.35 0.698  

AP33 33 0.63 376.91 0.813  

AP34 33 0.63 376.54 0.911  

AP35 33 0.63 376.21 0.996  

AP36 33 0.63 375.95 1.067  

AP37 33 0.63 375.73 1.124  

AP38 33 0.63 375.57 1.167  

AP39 33 0.63 375.46 1.195  

AP40 33 0.63 375.41 1.208  

CT1 --- -15.04 380.00 0.000  

N1 
 

--- 378.28 0.452  
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5.2 Listado de tramos 

Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo 
de inicio. 

Combinación: Combinación 1 

Inicio Final 
Longitud 

m 
Sección 

mm² 
Int.adm. 

A 
Intens. 

A 
Caída 

% 
Pérdid. 

kW 
Coment. 

AP19 AP20 19.68 3x6 72.00 -0.63 -0.014 0.000 I.mín. 

AP20 AP21 19.90 3x6 72.00 -1.25 -0.028 0.000  

AP21 AP22 20.55 3x6 72.00 -1.88 -0.043 0.001  

AP22 AP23 15.01 3x6 72.00 -2.51 -0.042 0.001  

AP23 AP24 14.20 3x6 72.00 -3.13 -0.050 0.001  

AP24 AP25 28.45 3x6 72.00 -3.76 -0.120 0.004  

AP25 AP26 27.40 3x6 72.00 2.51 0.077 0.002  

AP25 AP27 15.29 3x6 72.00 -6.89 -0.118 0.007  

AP27 AP28 25.52 3x6 72.00 -7.52 -0.216 0.013  

AP28 AP29 19.86 3x6 72.00 -8.15 -0.182 0.012  

AP29 N1 3.14 3x6 72.00 -8.77 -0.031 0.002  

AP31 AP32 19.78 3x6 72.00 5.64 0.125 0.006  

AP31 N1 17.09 3x6 72.00 -6.27 0.120 0.006  

AP32 AP33 20.47 3x6 72.00 5.01 0.115 0.005  

AP33 AP34 20.02 3x6 72.00 4.39 0.099 0.004  

AP34 AP35 20.08 3x6 72.00 3.76 0.085 0.003  

AP35 AP36 20.13 3x6 72.00 3.13 0.071 0.002  

AP36 AP37 20.28 3x6 72.00 2.51 0.057 0.001  

AP37 AP38 20.16 3x6 72.00 1.88 0.043 0.001  

AP38 AP39 19.93 3x6 72.00 1.25 0.028 0.000  

AP39 AP40 18.72 3x6 72.00 0.63 0.013 0.000  

CT1 N2 4.47 3x6 72.00 15.04 -0.076 0.009  

N1 N2 22.28 3x6 72.00 -15.04 -0.376 0.047 I.máx. 

 

6. ENVOLVENTE 

Se indican los máximos de los valores absolutos. 

Envolvente de máximos 
 

 Inicio Final Longitud 
m 

Sección 
mm² 

I.adm. 
A 

Intens. 
A 

Pérdid. 
kW 

AP19 AP20 19.68 3x6 72.00 0.63 0.00 

AP20 AP21 19.90 3x6 72.00 1.25 0.00 

AP21 AP22 20.55 3x6 72.00 1.88 0.00 

AP22 AP23 15.01 3x6 72.00 2.51 0.00 

AP23 AP24 14.20 3x6 72.00 3.13 0.00 

AP24 AP25 28.45 3x6 72.00 3.76 0.00 

AP25 AP26 27.40 3x6 72.00 2.51 0.00 

AP25 AP27 15.29 3x6 72.00 6.89 0.01 
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 Inicio Final Longitud 
m 

Sección 
mm² 

I.adm. 
A 

Intens. 
A 

Pérdid. 
kW 

AP27 AP28 25.52 3x6 72.00 7.52 0.01 

AP28 AP29 19.86 3x6 72.00 8.15 0.01 

AP29 N1 3.14 3x6 72.00 8.77 0.00 

AP31 AP32 19.78 3x6 72.00 5.64 0.01 

AP31 N1 17.09 3x6 72.00 6.27 0.01 

AP32 AP33 20.47 3x6 72.00 5.01 0.00 

AP33 AP34 20.02 3x6 72.00 4.39 0.00 

AP34 AP35 20.08 3x6 72.00 3.76 0.00 

AP35 AP36 20.13 3x6 72.00 3.13 0.00 

AP36 AP37 20.28 3x6 72.00 2.51 0.00 

AP37 AP38 20.16 3x6 72.00 1.88 0.00 

AP38 AP39 19.93 3x6 72.00 1.25 0.00 

AP39 AP40 18.72 3x6 72.00 0.63 0.00 

CT1 N2 4.47 3x6 72.00 15.04 0.01 

N1 N2 22.28 3x6 72.00 15.04 0.05 

 

Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

Envolvente de mínimos 

Inicio Final 
Longitud 

m 
Sección 

mm² 
I.adm. 

A 
Intens. 

A 
Pérdid. 

kW 

AP19 AP20 19.68 3x6 72.00 0.63 0.00 

AP20 AP21 19.90 3x6 72.00 1.25 0.00 

AP21 AP22 20.55 3x6 72.00 1.88 0.00 

AP22 AP23 15.01 3x6 72.00 2.51 0.00 

AP23 AP24 14.20 3x6 72.00 3.13 0.00 

AP24 AP25 28.45 3x6 72.00 3.76 0.00 

AP25 AP26 27.40 3x6 72.00 2.51 0.00 

AP25 AP27 15.29 3x6 72.00 6.89 0.01 

AP27 AP28 25.52 3x6 72.00 7.52 0.01 

AP28 AP29 19.86 3x6 72.00 8.15 0.01 

AP29 N1 3.14 3x6 72.00 8.77 0.00 

AP31 AP32 19.78 3x6 72.00 5.64 0.01 

AP31 N1 17.09 3x6 72.00 6.27 0.01 

AP32 AP33 20.47 3x6 72.00 5.01 0.00 

AP33 AP34 20.02 3x6 72.00 4.39 0.00 

AP34 AP35 20.08 3x6 72.00 3.76 0.00 

AP35 AP36 20.13 3x6 72.00 3.13 0.00 

AP36 AP37 20.28 3x6 72.00 2.51 0.00 

AP37 AP38 20.16 3x6 72.00 1.88 0.00 

AP38 AP39 19.93 3x6 72.00 1.25 0.00 

AP39 AP40 18.72 3x6 72.00 0.63 0.00 

CT1 N2 4.47 3x6 72.00 15.04 0.01 

N1 N2 22.28 3x6 72.00 15.04 0.05 
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7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos 
condiciones: 

  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del 
suministro principal, se determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de 
menor valor, originada por un cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 

−  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que 
debe soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo 
perteneciente al tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad 
tiene en cuenta únicamente las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 

  

Combinaciones: Combinación 1 

Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 

Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 

CT1 N2 AP40 0.32 

 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 

 

Inicio Final 
Sección 

mm² 

Int.cortocircuito 

kA 

Tiempo máx cortocir. 

s 

AP19 AP20 3x6 0.38 5.22 

AP20 AP21 3x6 0.42 4.19 

AP21 AP22 3x6 0.48 3.23 

AP22 AP23 3x6 0.53 2.62 

AP23 AP24 3x6 0.59 2.09 

AP24 AP25 3x6 0.78 1.22 

AP25 AP26 3x6 0.78 1.22 

AP25 AP27 3x6 0.93 0.85 

AP27 AP28 3x6 1.40 0.37 

AP28 AP29 3x6 2.30 0.14 

AP29 N1 3x6 2.56 0.11 

AP31 AP32 3x6 1.59 0.29 

AP31 N1 3x6 2.56 0.11 

AP32 AP33 3x6 1.10 0.61 

AP33 AP34 3x6 0.84 1.05 

AP34 AP35 3x6 0.68 1.60 

AP35 AP36 3x6 0.57 2.28 

AP36 AP37 3x6 0.49 3.07 

AP37 AP38 3x6 0.43 3.98 

AP38 AP39 3x6 0.38 5.01 

AP39 AP40 3x6 0.35 6.14 

CT1 N2 3x6 25.38 0.00 

N1 N2 3x6 11.79 0.01 
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8. MEDICIÓN 

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

  

BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr. 

Descripción Longitud 
m 

3x6 432.40 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 

    - Título: Alumbrado publico subsector 52-53 CIRCUITO C-2 

    - Población: San Roque 

  

    - Tipo: Trifásica 

    - Tensión compuesta: 380.0 V 

    - Tensión simple: 219.4 V 

    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 

    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr. 

Descripción Secc 
mm² 

Resist 
Ohm/km 

React 
Ohm/km 

I.adm. 
A 

3x6 6.0 3.080 0.000 72.0 

 
  

La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el 
cable, calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores 
de intensidad máxima admisible en función del tipo de instalación. 

  

3. FORMULACIÓN 

En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 

   
P 

I = —————————————— 

  
3^(½)·Un·cos Ø 

 
  

c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø) 

  

p.p.=3·R·L·I² 

 donde: 

−  I es la intensidad en A 

−  c.d.t. es la caída de tensión en V 

−  p.p. es la pérdida de potencia en W 
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4. COMBINACIONES 

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

  

Combinación Hipótesis 
Única 

Combinación 1 1.00 

 
  

5. RESULTADOS 

5.1 Listado de nudos 

Combinación: Combinación 1 

Nudo 
Pot.dem. 

W 
Intens. 

A 
Tensión 

V 
Caída 

% 
Coment. 

AP1 33 0.63 377.07 0.771 Caída máx. 

AP2 33 0.63 377.12 0.757  

AP3 33 0.63 377.23 0.728  

AP4 33 0.63 377.39 0.686  

AP5 33 0.63 377.55 0.645  

AP6 33 0.63 377.75 0.591  

AP7 33 0.63 378.20 0.474  

AP8 33 0.63 378.46 0.405  

AP9 33 0.63 378.69 0.344  

AP10 33 0.63 379.17 0.218  

AP11 33 0.63 379.70 0.078  

AP14 33 0.63 379.59 0.109  

AP15 33 0.63 379.37 0.166  

AP16 33 0.63 379.21 0.208  

AP17 33 0.63 379.10 0.236  

AP18 33 0.63 379.05 0.251  

CT1 --- -10.03 380.00 0.000  

N1 
 

--- 379.81 0.050 Caída mín. 

 
 
 5.2 Listado de tramos 

Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo 
de inicio. 
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Combinación: Combinación 1 

 Inicio Final 
Longitud 

m 
Sección 

mm² 
Int.adm. 

A 
Intens. 

A 
Caída 

% 
Pérdid. 

kW 
Coment. 

AP1 AP2 19.88 3x6 72.00 -0.63 -0.014 0.000  

AP2 AP3 20.40 3x6 72.00 -1.25 -0.029 0.000  

AP3 AP4 20.25 3x6 72.00 -1.88 -0.043 0.001  

AP4 AP5 14.33 3x6 72.00 -2.51 -0.040 0.001  

AP5 AP6 15.47 3x6 72.00 -3.13 -0.054 0.001  

AP6 AP7 27.65 3x6 72.00 -3.76 -0.117 0.004  

AP7 AP8 13.99 3x6 72.00 -4.39 -0.069 0.002  

AP8 AP9 10.89 3x6 72.00 -5.01 -0.061 0.003  

AP9 AP10 19.92 3x6 72.00 -5.64 -0.126 0.006  

AP10 AP11 19.89 3x6 72.00 -6.27 -0.140 0.007  

AP11 N1 3.53 3x6 72.00 -6.89 -0.027 0.002  

AP14 AP15 20.02 3x6 72.00 2.51 0.056 0.001  

AP14 N1 16.72 3x6 72.00 -3.13 0.059 0.002  

AP15 AP16 20.18 3x6 72.00 1.88 0.043 0.001  

AP16 AP17 20.11 3x6 72.00 1.25 0.028 0.000  

AP17 AP18 20.02 3x6 72.00 0.63 0.014 0.000 I.mín. 

CT1 N1 4.47 3x6 72.00 10.03 -0.050 0.004 I.máx. 

 

6. ENVOLVENTE 

Se indican los máximos de los valores absolutos. 

Envolvente de máximos 

Inicio Final 
Longitud 

m 
Sección 

mm² 
I.adm. 

A 
Intens. 

A 
Pérdid. 

kW 

AP1 AP2 19.88 3x6 72.00 0.63 0.00 

AP2 AP3 20.40 3x6 72.00 1.25 0.00 

AP3 AP4 20.25 3x6 72.00 1.88 0.00 

AP4 AP5 14.33 3x6 72.00 2.51 0.00 

AP5 AP6 15.47 3x6 72.00 3.13 0.00 

AP6 AP7 27.65 3x6 72.00 3.76 0.00 

AP7 AP8 13.99 3x6 72.00 4.39 0.00 

AP8 AP9 10.89 3x6 72.00 5.01 0.00 

AP9 AP10 19.92 3x6 72.00 5.64 0.01 

AP10 AP11 19.89 3x6 72.00 6.27 0.01 

AP11 N1 3.53 3x6 72.00 6.89 0.00 

AP14 AP15 20.02 3x6 72.00 2.51 0.00 

AP14 N1 16.72 3x6 72.00 3.13 0.00 

AP15 AP16 20.18 3x6 72.00 1.88 0.00 

AP16 AP17 20.11 3x6 72.00 1.25 0.00 

AP17 AP18 20.02 3x6 72.00 0.63 0.00 

CT1 N1 4.47 3x6 72.00 10.03 0.00 
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Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

Envolvente de mínimos 

Inicio Final Longitud 
m 

Sección 
mm² 

I.adm. 
A 

Intens. 
A 

Pérdid. 
kW 

AP1 AP2 19.88 3x6 72.00 0.63 0.00 

AP2 AP3 20.40 3x6 72.00 1.25 0.00 

AP3 AP4 20.25 3x6 72.00 1.88 0.00 

AP4 AP5 14.33 3x6 72.00 2.51 0.00 

AP5 AP6 15.47 3x6 72.00 3.13 0.00 

AP6 AP7 27.65 3x6 72.00 3.76 0.00 

AP7 AP8 13.99 3x6 72.00 4.39 0.00 

AP8 AP9 10.89 3x6 72.00 5.01 0.00 

AP9 AP10 19.92 3x6 72.00 5.64 0.01 

AP10 AP11 19.89 3x6 72.00 6.27 0.01 

AP11 N1 3.53 3x6 72.00 6.89 0.00 

AP14 AP15 20.02 3x6 72.00 2.51 0.00 

AP14 N1 16.72 3x6 72.00 3.13 0.00 

AP15 AP16 20.18 3x6 72.00 1.88 0.00 

AP16 AP17 20.11 3x6 72.00 1.25 0.00 

AP17 AP18 20.02 3x6 72.00 0.63 0.00 

CT1 N1 4.47 3x6 72.00 10.03 0.00 

 

7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos 
condiciones: 

  

−  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro 
principal, se determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor 
valor, originada por un cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 

−  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que 
debe soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo 
perteneciente al tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad 
tiene en cuenta únicamente las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 

  

Combinaciones: Combinación 1 

Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
 

Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 

CT1 N1 AP1 0.37 

 
 
 
 

01jhr
Nuevo sello



 
 
 

ANEJOS Nº 4 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 

Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. Sotogrande  Página 23 

 

IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
 
   

Inicio Final 
Sección 

mm² 
Int.cortocircuito 

kA 
Tiempo máx cortocir. 

s 

AP1 AP2 3x6 0.41 4.29 

AP2 AP3 3x6 0.47 3.33 

AP3 AP4 3x6 0.54 2.50 

AP4 AP5 3x6 0.61 1.98 

AP5 AP6 3x6 0.70 1.49 

AP6 AP7 3x6 0.97 0.79 

AP7 AP8 3x6 1.19 0.52 

AP8 AP9 3x6 1.46 0.35 

AP9 AP10 3x6 2.46 0.12 

AP10 AP11 3x6 7.62 0.01 

AP11 N1 3x6 11.79 0.01 

AP14 AP15 3x6 3.19 0.07 

AP14 N1 3x6 11.79 0.01 

AP15 AP16 3x6 1.69 0.26 

AP16 AP17 3x6 1.14 0.57 

AP17 AP18 3x6 0.86 0.99 

CT1 N1 3x6 25.38 0.00 

 

  

8. MEDICIÓN 

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

  

BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr. 

Descripción Longitud 
m 

3x6 287.70 

 
  

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos 
condiciones: 

  

−  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro 
principal, se determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor 
valor, originada por un cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 

−  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que 
debe soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo 
perteneciente al tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad 
tiene en cuenta únicamente las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
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5.- REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

Instalaciones de alumbrado vial funcional. 

 

Se definen como tales las instalaciones de alumbrado vial de autopistas, autovía, carreteras 

y vías urbanas, consideradas en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-02 como 

situaciones de proyecto A y B. 

 

La vía proyectada es tipo D de baja velocidad 

 

Instalaciones de alumbrado vial ambiental 

 

Alumbrado vial ambiental es el que se ejecuta generalmente sobre soportes de baja altura 

(3-5 m) en áreas urbanas para la iluminación de vías peatonales, comerciales, aceras, 

parques y jardines, centros históricos, vías de velocidad limitada, etc., considerados en la 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-02 como situaciones de proyecto C, D y E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores obtenidos son :  
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CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

 

Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de señales y anuncios 

luminosos y festivos y navideños, se calificarán en función de su índice de eficiencia 

energética. 

 

Índice de eficiencia energética (Iε) se define como el cociente entre la eficiencia energética 

de la instalación (ε) y el valor de eficiencia energética de referencia (ε R) en función del nivel 

de iluminancia media en servicio proyectada, que se indica en tabla 3. 

 

Los valores obtenidos se adjuntan en la siguiente justificación anexa a esta memoria:  
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CALCULOS LUMINOTECNICOS
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Sotogrande, enero de 2019 

 

Fdo.: Juan de Dios Fernández Quesada 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado. - 9917 
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1.- GENERALIDADES 

 Para la disposición de las señales y barreras de seguridad se han tenido en cuenta las normas 

dictadas al efecto, por el MOPTA (Norma de Carreteras 8.2. ICA Marcas Viales) y  las del código de 

circulación. El fin inmediato que persiguen tanto la señalización como el balizamiento, es aumentar la 

seguridad, eficacia y comodidad de la circulación. 

1.   Se utilizarán las señales vigentes del código de circulación, y señalización informativa autorizada. 

La señalización, tanto vertical como horizontal, será supervisada por los Servicios Técnicos de la Área 
de Infraestructuras y Obras Municipales. 

Las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación o cualesquiera otros elementos verticales de 
señalización que deban colocarse en un itinerario o espacio de acceso peatonal, se dispondrán y 
diseñarán de forma que no entorpezcan la circulación y puedan ser usados con la máxima comodidad. 

2.   Las especificaciones técnicas de colocación y diseño, a título informativo, serán las siguientes: 

Se dispondrán en el tercio exterior de la acera siempre que la anchura libre restante cumpla con lo 
previsto en el art. 11.3.4 de estas Normas. Si esta dimensión fuera menor, se colocarán junto al encuentro 
de la alineación con la fachada y se procurará, en cualquier caso, la colocación en grupo de varias de 
ellas en único soporte. 

Las placas y demás elementos volados de señalización tendrán su borde inferior a una altura no inferior 
a 2,20 metros. 

3.  Para las señales verticales se emplearán placas debidamente sustentadas, provistas de leyendas, 
que tienen por misión advertir un peligro, prohibir una maniobra, o simplemente, dar al usuario una 
información de interés general. Constarán de la placa propiamente dicha y de los elementos de 
sustentación. 

Para el empleo de todo material distinto a la chapa de acero, será necesaria la autorización expresa del 
Dpto. de Tráfico y Transportes del Área de Infraestructuras Municipal. 

Todos los materiales que se utilicen para hacer reflexivas las señales deberán igualmente haber 
sido previamente aprobados por los servicios técnicos municipales. 

Cualquier señal no reglamentaria cuya instalación esté prevista, tendrá que ser aceptada previamente 
por los Servicios Técnicos Municipales correspondientes. 

4.  Se entienden por marcas viales las señalizaciones horizontales a partir de pinturas que se colocarán  
sobre  los  pavimentos  u  otras  superficies,  correspondiendo  a  líneas,  señales, palabras, etc. 

Las marcas serán al menos retroreflectantes nivel uno (1). Las pinturas a utilizar serán preferiblemente 
pintura termoplástica en caliente con microesferas de vidrio, debiendo justificarse adecuadamente el 
empleo de cualquier otro material, que deberá ser aprobado por los Servicios Técnicos de Tráfico y 
Movilidad del Área de Infraestructuras Municipal. 

5.  Se deberá emplear balizamiento retroreflectante o luminoso en los pasos de peatones ubicados en 
tramos de vías de trazado recto de más de cien (100) metros de longitud, en los cambios de rasante o 
en curvas pronunciadas y en zonas de peligrosidad objetiva que así lo aconsejen a juicio de los Servicios 
Técnicos municipales. 

 

2.-SEÑALIZACIÓN 

2.1.- Señalización horizontal 

 En los planos de planta a escala, se marca la situación exacta de las señales, así como las 

dimensiones de cada una de las marcas viales utilizadas. 

 Las características de todos los materiales a emplear y de la ejecución de los distintos tipos de 

marcas viales, vienen definidos en el apartado correspondiente del pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. Las marcas viales utilizadas serán, de color blanco, Este color responderá a la referencia B-

118 de la norma UNE 48103. 
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a.- Marcas longitudinales discontinuas 

  Para separación de carriles normales 

En todo el tramo de proyecto se utilizará la marca vial M-1.2, línea discontinua 

de 0,10 m de anchura con secuencia de 3,5 m de trazo y 9 m de vano.   

  Para separación de carriles de entrada o salida 

Se utiliza la marca vial M-1.7, línea discontinua de 0,3 m de anchura, con 

secuencia de 1 m de trazo y 1 m de vano. 

b.-  Marcas longitudinales continuas 

  Para borde de calzada 

  Se utiliza la marca vial M-2.6, línea continua de 0,1 m de anchura. 

c.-  Marcas Transversales 

  Continuas 

   Líneas de detención 

Se utiliza la marca vial M-4.1, línea continua de 0,4 m de anchura, en la longitud 

correspondiente a toda la anchura de los carriles a los que se refiere la obligación 

de detenerse. 

  Discontinuas 

   Línea de ceda el paso 

Se utiliza la marca vial M-4.2, línea discontinua de 0,4 m de anchura, con 

secuencia de 0,8 m de trazo y 0,4 m de vano, en la longitud correspondiente a 

toda la anchura de los carriles a los que se refiere la obligación de ceder el paso. 

d.- Inscripciones 

  De carril o zona reservada 

  Se utiliza la marca vial M-6.2 

e.- Señales horizontales 

Para la señal de STOP se utilizará la marca M-6.4, situada antes de la línea de 

detención. 

Para la señal de CEDA EL PASO se utilizará la marca M-6.5, situada antes de 

la línea de ceda el paso a una distancia entre 5 y 10 m 

f.- Otras marcas 

  Para el cebreado se utilizarán: 

  - Marca vial M-7.1B  

  - Marca vial M-7.2B 

  - Marca vial M-7.2C 
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2.2.-  SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

  Se han utilizado para su disposición y emplazamiento el Borrador de la instrucción 8.1 IC de Junio 

de 1991 y el catálogo de Señales de Circulación de Marzo y Junio de 1992. 

 Las características de los materiales a emplear vienen dadas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas particulares, así como su disposición en los planos de planta. 

 Las señales de código de dispondrán sobre postes metálicos galvanizados, de sección en cajón 

rectangular de 80 x 40 mm, con paredes de 2 mm de espesor. 

Sus dimensiones son: 

- Circulares: 900 y 600 mm de diámetro 

- Triangulares: 900 y 600 mm de lado 

- Octogonales: doble apotema de 600 mm 

 

 

Sotogrande, enero de 2019 

 

Fdo.: Juan de Dios Fernández Quesada  

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado. - 9917 
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1.- DESCRIPCIÓN  

Se pretende dotar de infraestructuras de telecomunicaciones en este Subsector 52-53, para el 

operador dominante TELEFONICA, el cual prestará sus Servicios de Telefonía Disponible al Público 

(STDP) y los nuevos servicios de banda ancha ultrarrápida superior a 100Mbps para cada abonado. 

Este   documento  tiene   por   finalidad   especificar   las   características   geométricas, 
funcionales y estructurales de las canalizaciones subterráneas y elementos a ellas asociadas, que 
constituyen el soporte de las redes de distribución en urbanizaciones y polígonos industriales. 

Esta información complementa a la incluida en la Norma UNE 133-100, "Infraestructuras de 
Telecomunicaciones de Planta Exterior", aprobada por AENOR y refrendada por el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, cuya necesaria consulta se recomienda. 

 

1.1.- Descripción General de las Canalizaciones e Infraestructuras de Telecomunicaciones 

El operador dominante prestador de los servicios de telefonía STDP y banda ancha, centralizará 

todos sus servicios de telecomunicaciones en un Recinto de Infraestructuras de  

TELECOMUNICACIONES  (R.I.T.) el cual se ubicará en una zona común de la urbanización y cedida al 

efecto por la promotora como zona técnica, en la entrada de la urbanización y desde donde 

partirán las canalizaciones soterradas que darán servicio a todas las viviendas de la urbanización.  

Este RIT tendrá unas dimensiones mínimas de 6,00 x5,00 x 2,80 m (ancho x largo x fondo de altura 

libre). 

Desde el  RIT saldrá la canalización de Alimentación  formada por un prisma de 4 conductos de PVC 

corrugados doble capa reforzada con funda interior lisa de Ø 110mm,  que irán a una profundidad 

de 80cm en las aceras y a 110cm en los cruces de calzadas. Está canalización se cerrará en anillo 

desde su entrada/salida del RIT hasta finalizar en todos los viales de la urbanización, con el fin de 

preveer la dotación de los citados servicios de telecomunicaciones a todas las parcelas en las que 

este previsto la construcción de edificios con uso residencial, comercial, docente, social, deportivo y 

servicios en general. 

La canalización será de 4 conductos de polivinilo de cloruro (PVC) de diámetro 63mm  tubos de 
Cloruro de Polivilino (P.V.C.) de espesor  1'2 mm.., así como con tritubo de Polietileno (P.E.) de 2,4 
mm. Se protegerá, en todos los casos, con hormigón en masa, formando lo que llamamos un 
Prisma de canalización. 
 
Para proteger los tubos de P.V.C. y el tritubo de P.E., se utilizará hormigón en masa de consistencia 
blanda y compactada por picado, con el fin de evitar coqueras. Se empleará dosificación de 1:4:8 y 
volumétrica en 150 Kg/m3 de cemento. 

 

Se empleará adhesivo para unión y encolado de tubos. Todos los conductos deberán llevar 
instalada una cuerda plástica de nylon de 5 mm. de diámetro como hilo guía. Una vez que hayan 
finalizado las canalizaciones, deberá realizarse el mandrilado de todos los conductos, para 
asegurarse de la inexistencia de posibles obstrucciones. 
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Construcción de canalizaciones. 
 

Previamente a su inicio, si las dificultades de trazado o constructivas lo aconsejan, se 
contactará con  el  personal técnico  de  Telefónica para  su  replanteo y  solventar las posibles 
dificultades pudieran surgir. 

Para construir las canalizaciones se efectuarán los pasos siguientes: 

a) Excavar la zanja. Para excavar la zanja, la profundidad y anchura dependerá del número de 
tubos a instalar, diámetro, lugar del terreno (población urbana o no urbana) y el tipo de pavimento 
(acera, calzada, etc.). Por ello, deberá venir definido el perfil tipo en proyecto o asesoramiento. 

b) Formar una solera de hormigon (el espesor depende del tipo de canalizacion. 

c) Colocar !os tubos con una separación de 3 cm. mediante los soportes distanciadores y 
rellenando los espacios entre los tubos de hormigónd) Protección lateral de hormigón de espesor 
6 ó 10 cm. según el caso (depende del número de tubos). 

d)  Continuar  hormigonando  hasta  formar  una  protección  superior  de espesor 6 ó 8 
centímetros (depende del tipo de prisma de canalización). 
 

Se utilizarán soportes distanciadores para separación entre conductos, que se colocan cada 70 

centímetros a canalización de alimentación irá registrada con arquetas tipo D de 110x90x110 cm ó 

similar a una distancia máxima de 120m y en todos los cruces de calles y cambios de dirección, su 

terminación será con tapa serigrafiada TELEFÓNICA (MOVISTAR). 

 

Detalle arquetas tipo D de 110x90x110 cm  

Para cada grupo de hasta 8 Viviendas Unifamiliares y hasta 64 Viviendas en Edificio Plurifamiliar, 

tipo Pueblo Mediterráneo,  existirá un Registro Secundario de 120x150x50 cm (anchoxaltoxfondo) y 

montado sobre un pedestal de 30 cm sobre el suelo en zona no inundable, el armario tendrá grado 

IP-65 y doble puerta con cerradura. 
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Detalle Registro Secundario de 120x150x50 cm 

 

Desde los registros secundarios partirá la canalización de distribución Principal formada por 2 

conductos de PVC corrugados doble capa reforzada con funda interior lisa de Ø 110mm + 4 

conductos de PVC corrugados doble capa reforzada con funda interior lisa de Ø 63mm,  que irán a 

una profundidad de 80cm en las aceras y a 110cm en los cruces de calzadas 4 tubos  y de esta la de 

dispersión hacia las arquetas de entrada a las viviendas, formada por 1tri-tubo de Ø 40mm, 

registrándose en su derivación con arquetas D ó H y con salida de: 

• Arquetas tipo M (40x40x50 cm) que formarán los finales de acometidas hacia la entrada de 

cada vivienda unifamiliar. Esta arqueta estará ubicada en el límite de la parcela con el 

acerado totalmente terminado, con el fin de evitar futuras roturas. La continuación de está 

canalización de alimentación tanto por el interior de la parcela privada como de la vivienda 

unifamiliar será por cuenta de su propietario y la podrá diseñar como estime oportuno. 

 

• Arquetas tipo H (70x80x82 cm) que formarán los finales de acometidas hacia la entrada de  

edificio de Viviendas Plurifamiliares. Esta arqueta estará ubicada en el límite de la parcela 

con el acerado totalmente terminado, con el fin de evitar futuras roturas. La continuación 

de está canalización de alimentación hasta el interior de las zonas comunes del edificio 

plurifamiliar, así como el interior de las viviendas, será por cuenta del promotor del edificio 

y deberá cumplir como mínimo con lo establecido en la Ley 1/1998 de 27 de Febrero de 

1.998, así como con su vigente reglamento regulador publicado en el R.D. 346/2011 de 11 
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de Marzo de 2.003 y que afecta a las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones 

(I.C.T.) de los edificios de 2 viviendas ó más que estén acogidos al régimen de división 

horizontal. 

Detalle arquetas tipo H de 70x80x82 cm 

 

Detalle arquetas tipo M de 50x50x60 cm  

 

 

 

 

 

 

PARCELA 
ARQUETA 

TIPO H 
ARQUETA TIPO M 

XIXa 2 1 

XIXb 2 1 

XIXc 2 1 

XXI 2 1 

Xxa 2 1 

XXb 2 1 

 

2.- Descripción General RED Gigabits PassiveOptical Network (GPON ) con FiberToThe Home 

(FTTH)para los  Servicios TRIPLE PLAY:  Voz +  Banda Ancha + Televisión: 

El operador dominante TFCA-MOVISTAR por las canalizaciones descritas anteriormente desplegará 

una red de fibra óptica basada en la tecnología GPON, según el standard ITU-T-G.984, de FTTH, con 

1 fibra óptica mono modo standard G.657.A2/B2,  desde el RIT hasta el interior de cada Vivienda. 

Para esta instalación saldrán mangueras de 96/144/192/256 fibras ópticas mono modo standard 

G.657.A2/B2 desde el OLT ( Optical Line Terminal = Terminales de Línea Óptica) en el RIT hasta cada 

Registro Secundario. Donde se montará una caja de transición de 96/144/192/256a 16/24/32/48 

mangueras de Fibras mono modo standard G.657.A2/B2, que irán directamente hasta el ONT 

(Optical Network Termination = Punto de Terminación Óptico) en el interior de cada vivienda. 
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2.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA.  

2.1.1. Identificación y continuidad extremo a extremo de las conexiones. Se comprobará la 

continuidad de las fibras ópticas de las redes de distribución y dispersión y su correspondencia con 

las etiquetas de las regletas o las ramas, mediante un generador de señales ópticas en las 

longitudes de onda (1310 nm, 1490 nm y 1550 nm) en un extremo y un detector o medidor 

adecuado en el otro extremo, o en el curso de las medidas del requisito especificado en el apartado 

2.1.2.  

2.1.2. Características de transmisión. Se recomienda que la atenuación óptica de las fibras ópticas 

de las redes de distribución y dispersión no sea superior a 1’55 dB. En ningún caso la citada 

atenuación superará los 2 dB. Mediante un generador de señales ópticas en las longitudes de onda 

(1310 nm, 1490 nm y 1550 nm) en un extremo y un detector o medidor adecuado en el otro 

extremo. Las medidas se realizarán desde las regletas de salida de fibra óptica, situadas en el 

registro principal óptico del RIT, hasta los conectores ópticos de la roseta de los PAU situada en el 

registro de terminación de red de cada vivienda, local o estancia común. 

2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS TERMINALES CONECTORES PROPUESTOS PARA LA FIBRA ÓPTICA. 

La conectorización propuesta en los terminales de las fibras ópticas mono modo standard 

G.657.A2/B2 y en los armarios y bandejas de fijación serán del tipo SC/APC. 

Ensayo Método de ensayo Requisitos Atenuación (At) frente a conector de referencia UNE-EN 

61300-3-4 método B media ≤ 0,30 dB máxima ≤ 0,50 dB Atenuación (At) de una conexión aleatoria 

UNE-EN 61300-3-34 media ≤ 0,30 dB máxima ≤ 0,60 dB Pérdida de Retorno (PR) UNE-EN 61300-3-6 

método 1 APC ≥ 60 dB 

2.3.- DESCRIPCIÓN GENERAL RED GIGABITS PASSIVEOPTICAL NETWORK (GPON ): 

La Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit (GPON o Gigabit-capable Passive Optical Network 

en inglés) fue aprobada en 2003-2004 por ITU-T en las recomendaciones G.984.1, G.984.2, G.984.3, 

G.984.4 y G.984.5. Todos los fabricantes de equipos deben cumplirla para garantizar la 

interoperabilidad.  

ITU-T G.984 GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network): 

1. Soporte global multiservicio: voz, Ethernet 10/100, ATM,... 

2. Cobertura hasta 20 km. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ITU-T
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/GPON
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3. Seguridad a nivel de protocolo. 

4. Soporte de tasas de transferencia: 

• Simétrico: 622 Mbit/s y 1.25 Gbit/s. 

• Asimétrico: descendente-> 2.5 Gbit/s // ascendente -> 1.25 Gbit/s 

Esquema donde se refleja la propuesta inicial la Red GPON – FTTH. 

 

 

2.4.- RUTAS DE CANALIZACIONES. 

Las canalizaciones, cuando acceden a las cámaras de registro, se bifurcan en horizontal o vertical 
o a ambas direcciones según sea el caso. Las canalizaciones se dividen en principales, laterales y 
secundarias. Las primeras son las normalizadas para cables de gran capacidad, transcurren entre 

cámaras de registros· y distancias de, aproximadamente, 180 metros. Utilizan un mínimo de 4 
conductos de 0110 mm. 

Las canalizaciones laterales son derivaciones de las principales para red de distribución. Son de 
menor capacidad y transcurren entre arquetas (normalmente tipo D), para distancias máximas de 
70 metros. Utilizan un máximo de 4 conductos de 0 110 mm. ó 6 conductos de  0 63 mm. 
Podrán emplear, según se determine en el asesoramiento técnico aprobado por Telefónica 
de España, conductos de PVC de diámetro 11O  ó 63 mm., así como tritubo de PE de 40 x 2,4 mm. 

Los prismas normalizados en estas canalizaciones, son los siguientes:  

 

• 4 conductos de Ø 11O mm. 

• 2 conductos de Ø 11O mm. más tritubo de PE de 40 x 2,4 mm.  

• 6 conductos de Ø 63 mm. 

• 4 conductos de Ø 63 mm. 

• 4 conductos de Ø 63 mm. más tritubo de PE de 40 x 2,4 mm. 

• 2 conductos de Ø 63 mm. más tritubo de PE de 40 x 2,4 mm. 

 

2.5.- ARQUETA DE ICT. 

Todas  las promociones  de viviendas  afectadas por el Real Decreto  401/2003  de 4 de abril, 

deberán ajustarse al mismo, en cuantq. a que deberán  disponer  de una arqueta de entrada 

(ICT) desde la que se accederá a un único RITI o RITU. La conexión de la mencionada  arqueta a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gbit
01jhr
Nuevo sello



 
 

ANEJOS Nº 8 RED DE TELECOMUNICACIONES 

 

Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. Sotogrande  Página 9 

 
 
 

IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

la arqueta de Telefónica más próxima,  se realizará, como mínimo, mediante 2 conductos de 

PVC 0 11O mm. más un tritubo de 40 x 2,4 mm. ó mediante 4 conductos de PVC 0 63 mm. 

 

2.6.- TRABAJOS EN CÁMARAS DE REGISTRO. 

Cuando sea preciso su acceso y mientras se trabaje en cámaras de registro, deberán emplearse  

los sistemas detectores  adecuados que garanticen  la no presencia  de gases explosivos, 

tóxicos o asfixiantes, tal y como se recoge en el Apartado 4.4 y en el Anexo A de la Norma 

UNE 133100-  1:2002. Con el fin de minimizar  el riesgo de la existencia de dichos  gases,  

deberán  obturarse  todos  los  conductos   a  su  entrada  en  cámaras  de registro y arquetas. 

No podrá  accederse  a una cámara  de registro sin contar  con la previa autorización  de 

Telefónica de España. 

 

2.7.- ACEPTACIÓN DE LA OBRA. 

Una vez terminada  la obra, de acuerdo  con el proyecto-asesoramiento, el director de la 
misma  tomará  contacto  con la Coordinación  de Creación  de Planta  Externa  Andalucía 
Oriental de Telefónica de Escaña. S.A.U, para   proceder  a las verificaciones  previas  a su 
aceptación. 
 

 

 

Sotogrande, enero de 2019 

 

Fdo.: Juan de Dios Fernández Quesada 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado. - 9917 
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1.- DESCRIPCIÓN  

Se pretende dotar de infraestructuras de telecomunicaciones en este Subsector 52-53, para el 

operador dominante TELEFONICA, el cual prestará sus Servicios de Telefonía Disponible al Público 

(STDP) y los nuevos servicios de banda ancha ultrarrápida superior a 100Mbps para cada abonado. 

Este   documento  tiene   por   finalidad   especificar   las   características   geométricas, 
funcionales y estructurales de las canalizaciones subterráneas y elementos a ellas asociadas, que 
constituyen el soporte de las redes de distribución en urbanizaciones y polígonos industriales. 

Esta información complementa a la incluida en la Norma UNE 133-100, "Infraestructuras de 
Telecomunicaciones de Planta Exterior", aprobada por AENOR y refrendada por el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, cuya necesaria consulta se recomienda. 

 

1.1.- Descripción General de las Canalizaciones e Infraestructuras de Telecomunicaciones 

El operador dominante prestador de los servicios de telefonía STDP y banda ancha, centralizará 

todos sus servicios de telecomunicaciones en un Recinto de Infraestructuras de  

TELECOMUNICACIONES  (R.I.T.) el cual se ubicará en una zona común de la urbanización y cedida al 

efecto por la promotora como zona técnica, en la entrada de la urbanización y desde donde 

partirán las canalizaciones soterradas que darán servicio a todas las viviendas de la urbanización.  

Este RIT tendrá unas dimensiones mínimas de 6,00 x5,00 x 2,80 m (ancho x largo x fondo de altura 

libre). 

Desde el  RIT saldrá la canalización de Alimentación  formada por un prisma de 4 conductos de PVC 

corrugados doble capa reforzada con funda interior lisa de Ø 110mm,  que irán a una profundidad 

de 80cm en las aceras y a 110cm en los cruces de calzadas. Está canalización se cerrará en anillo 

desde su entrada/salida del RIT hasta finalizar en todos los viales de la urbanización, con el fin de 

preveer la dotación de los citados servicios de telecomunicaciones a todas las parcelas en las que 

este previsto la construcción de edificios con uso residencial, comercial, docente, social, deportivo y 

servicios en general. 

La canalización será de 4 conductos de polivinilo de cloruro (PVC) de diámetro 63mm  tubos de 
Cloruro de Polivilino (P.V.C.) de espesor  1'2 mm.., así como con tritubo de Polietileno (P.E.) de 2,4 
mm. Se protegerá, en todos los casos, con hormigón en masa, formando lo que llamamos un 
Prisma de canalización. 
 
Para proteger los tubos de P.V.C. y el tritubo de P.E., se utilizará hormigón en masa de consistencia 
blanda y compactada por picado, con el fin de evitar coqueras. Se empleará dosificación de 1:4:8 y 
volumétrica en 150 Kg/m3 de cemento. 

 

Se empleará adhesivo para unión y encolado de tubos. Todos los conductos deberán llevar 
instalada una cuerda plástica de nylon de 5 mm. de diámetro como hilo guía. Una vez que hayan 
finalizado las canalizaciones, deberá realizarse el mandrilado de todos los conductos, para 
asegurarse de la inexistencia de posibles obstrucciones. 
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Construcción de canalizaciones. 
 

Previamente a su inicio, si las dificultades de trazado o constructivas lo aconsejan, se 
contactará con  el  personal técnico  de  Telefónica para  su  replanteo y  solventar las posibles 
dificultades pudieran surgir. 

Para construir las canalizaciones se efectuarán los pasos siguientes: 

a) Excavar la zanja. Para excavar la zanja, la profundidad y anchura dependerá del número de 
tubos a instalar, diámetro, lugar del terreno (población urbana o no urbana) y el tipo de pavimento 
(acera, calzada, etc.). Por ello, deberá venir definido el perfil tipo en proyecto o asesoramiento. 

b) Formar una solera de hormigon (el espesor depende del tipo de canalizacion. 

c) Colocar !os tubos con una separación de 3 cm. mediante los soportes distanciadores y 
rellenando los espacios entre los tubos de hormigónd) Protección lateral de hormigón de espesor 
6 ó 10 cm. según el caso (depende del número de tubos). 

d)  Continuar  hormigonando  hasta  formar  una  protección  superior  de espesor 6 ó 8 
centímetros (depende del tipo de prisma de canalización). 
 

Se utilizarán soportes distanciadores para separación entre conductos, que se colocan cada 70 

centímetros a canalización de alimentación irá registrada con arquetas tipo D de 110x90x110 cm ó 

similar a una distancia máxima de 120m y en todos los cruces de calles y cambios de dirección, su 

terminación será con tapa serigrafiada TELEFÓNICA (MOVISTAR). 

 

Detalle arquetas tipo D de 110x90x110 cm  

Para cada grupo de hasta 8 Viviendas Unifamiliares y hasta 64 Viviendas en Edificio Plurifamiliar, 

tipo Pueblo Mediterráneo,  existirá un Registro Secundario de 120x150x50 cm (anchoxaltoxfondo) y 

montado sobre un pedestal de 30 cm sobre el suelo en zona no inundable, el armario tendrá grado 

IP-65 y doble puerta con cerradura. 
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Detalle Registro Secundario de 120x150x50 cm 

 

Desde los registros secundarios partirá la canalización de distribución Principal formada por 2 

conductos de PVC corrugados doble capa reforzada con funda interior lisa de Ø 110mm + 4 

conductos de PVC corrugados doble capa reforzada con funda interior lisa de Ø 63mm,  que irán a 

una profundidad de 80cm en las aceras y a 110cm en los cruces de calzadas 4 tubos  y de esta la de 

dispersión hacia las arquetas de entrada a las viviendas, formada por 1tri-tubo de Ø 40mm, 

registrándose en su derivación con arquetas D ó H y con salida de: 

• Arquetas tipo M (40x40x50 cm) que formarán los finales de acometidas hacia la entrada de 

cada vivienda unifamiliar. Esta arqueta estará ubicada en el límite de la parcela con el 

acerado totalmente terminado, con el fin de evitar futuras roturas. La continuación de está 

canalización de alimentación tanto por el interior de la parcela privada como de la vivienda 

unifamiliar será por cuenta de su propietario y la podrá diseñar como estime oportuno. 

 

• Arquetas tipo H (70x80x82 cm) que formarán los finales de acometidas hacia la entrada de  

edificio de Viviendas Plurifamiliares. Esta arqueta estará ubicada en el límite de la parcela 

con el acerado totalmente terminado, con el fin de evitar futuras roturas. La continuación 

de está canalización de alimentación hasta el interior de las zonas comunes del edificio 

plurifamiliar, así como el interior de las viviendas, será por cuenta del promotor del edificio 

y deberá cumplir como mínimo con lo establecido en la Ley 1/1998 de 27 de Febrero de 

1.998, así como con su vigente reglamento regulador publicado en el R.D. 346/2011 de 11 
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de Marzo de 2.003 y que afecta a las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones 

(I.C.T.) de los edificios de 2 viviendas ó más que estén acogidos al régimen de división 

horizontal. 

Detalle arquetas tipo H de 70x80x82 cm 

 

Detalle arquetas tipo M de 50x50x60 cm  

 

 

 

 

 

 

PARCELA 
ARQUETA 

TIPO H 
ARQUETA TIPO M 

XIXa 2 1 

XIXb 2 1 

XIXc 2 1 

XXI 2 1 

Xxa 2 1 

XXb 2 1 

 

2.- Descripción General RED Gigabits PassiveOptical Network (GPON ) con FiberToThe Home 

(FTTH)para los  Servicios TRIPLE PLAY:  Voz +  Banda Ancha + Televisión: 

El operador dominante TFCA-MOVISTAR por las canalizaciones descritas anteriormente desplegará 

una red de fibra óptica basada en la tecnología GPON, según el standard ITU-T-G.984, de FTTH, con 

1 fibra óptica mono modo standard G.657.A2/B2,  desde el RIT hasta el interior de cada Vivienda. 

Para esta instalación saldrán mangueras de 96/144/192/256 fibras ópticas mono modo standard 

G.657.A2/B2 desde el OLT ( Optical Line Terminal = Terminales de Línea Óptica) en el RIT hasta cada 

Registro Secundario. Donde se montará una caja de transición de 96/144/192/256a 16/24/32/48 

mangueras de Fibras mono modo standard G.657.A2/B2, que irán directamente hasta el ONT 

(Optical Network Termination = Punto de Terminación Óptico) en el interior de cada vivienda. 
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2.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA.  

2.1.1. Identificación y continuidad extremo a extremo de las conexiones. Se comprobará la 

continuidad de las fibras ópticas de las redes de distribución y dispersión y su correspondencia con 

las etiquetas de las regletas o las ramas, mediante un generador de señales ópticas en las 

longitudes de onda (1310 nm, 1490 nm y 1550 nm) en un extremo y un detector o medidor 

adecuado en el otro extremo, o en el curso de las medidas del requisito especificado en el apartado 

2.1.2.  

2.1.2. Características de transmisión. Se recomienda que la atenuación óptica de las fibras ópticas 

de las redes de distribución y dispersión no sea superior a 1’55 dB. En ningún caso la citada 

atenuación superará los 2 dB. Mediante un generador de señales ópticas en las longitudes de onda 

(1310 nm, 1490 nm y 1550 nm) en un extremo y un detector o medidor adecuado en el otro 

extremo. Las medidas se realizarán desde las regletas de salida de fibra óptica, situadas en el 

registro principal óptico del RIT, hasta los conectores ópticos de la roseta de los PAU situada en el 

registro de terminación de red de cada vivienda, local o estancia común. 

2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS TERMINALES CONECTORES PROPUESTOS PARA LA FIBRA ÓPTICA. 

La conectorización propuesta en los terminales de las fibras ópticas mono modo standard 

G.657.A2/B2 y en los armarios y bandejas de fijación serán del tipo SC/APC. 

Ensayo Método de ensayo Requisitos Atenuación (At) frente a conector de referencia UNE-EN 

61300-3-4 método B media ≤ 0,30 dB máxima ≤ 0,50 dB Atenuación (At) de una conexión aleatoria 

UNE-EN 61300-3-34 media ≤ 0,30 dB máxima ≤ 0,60 dB Pérdida de Retorno (PR) UNE-EN 61300-3-6 

método 1 APC ≥ 60 dB 

2.3.- DESCRIPCIÓN GENERAL RED GIGABITS PASSIVEOPTICAL NETWORK (GPON ): 

La Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit (GPON o Gigabit-capable Passive Optical Network 

en inglés) fue aprobada en 2003-2004 por ITU-T en las recomendaciones G.984.1, G.984.2, G.984.3, 

G.984.4 y G.984.5. Todos los fabricantes de equipos deben cumplirla para garantizar la 

interoperabilidad.  

ITU-T G.984 GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network): 

1. Soporte global multiservicio: voz, Ethernet 10/100, ATM,... 

2. Cobertura hasta 20 km. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ITU-T
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/GPON
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3. Seguridad a nivel de protocolo. 

4. Soporte de tasas de transferencia: 

• Simétrico: 622 Mbit/s y 1.25 Gbit/s. 

• Asimétrico: descendente-> 2.5 Gbit/s // ascendente -> 1.25 Gbit/s 

Esquema donde se refleja la propuesta inicial la Red GPON – FTTH. 

 

 

2.4.- RUTAS DE CANALIZACIONES. 

Las canalizaciones, cuando acceden a las cámaras de registro, se bifurcan en horizontal o vertical 
o a ambas direcciones según sea el caso. Las canalizaciones se dividen en principales, laterales y 
secundarias. Las primeras son las normalizadas para cables de gran capacidad, transcurren entre 

cámaras de registros· y distancias de, aproximadamente, 180 metros. Utilizan un mínimo de 4 
conductos de 0110 mm. 

Las canalizaciones laterales son derivaciones de las principales para red de distribución. Son de 
menor capacidad y transcurren entre arquetas (normalmente tipo D), para distancias máximas de 
70 metros. Utilizan un máximo de 4 conductos de 0 110 mm. ó 6 conductos de  0 63 mm. 
Podrán emplear, según se determine en el asesoramiento técnico aprobado por Telefónica 
de España, conductos de PVC de diámetro 11O  ó 63 mm., así como tritubo de PE de 40 x 2,4 mm. 

Los prismas normalizados en estas canalizaciones, son los siguientes:  

 

• 4 conductos de Ø 11O mm. 

• 2 conductos de Ø 11O mm. más tritubo de PE de 40 x 2,4 mm.  

• 6 conductos de Ø 63 mm. 

• 4 conductos de Ø 63 mm. 

• 4 conductos de Ø 63 mm. más tritubo de PE de 40 x 2,4 mm. 

• 2 conductos de Ø 63 mm. más tritubo de PE de 40 x 2,4 mm. 

 

2.5.- ARQUETA DE ICT. 

Todas  las promociones  de viviendas  afectadas por el Real Decreto  401/2003  de 4 de abril, 

deberán ajustarse al mismo, en cuantq. a que deberán  disponer  de una arqueta de entrada 

(ICT) desde la que se accederá a un único RITI o RITU. La conexión de la mencionada  arqueta a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gbit
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la arqueta de Telefónica más próxima,  se realizará, como mínimo, mediante 2 conductos de 

PVC 0 11O mm. más un tritubo de 40 x 2,4 mm. ó mediante 4 conductos de PVC 0 63 mm. 

 

2.6.- TRABAJOS EN CÁMARAS DE REGISTRO. 

Cuando sea preciso su acceso y mientras se trabaje en cámaras de registro, deberán emplearse  

los sistemas detectores  adecuados que garanticen  la no presencia  de gases explosivos, 

tóxicos o asfixiantes, tal y como se recoge en el Apartado 4.4 y en el Anexo A de la Norma 

UNE 133100-  1:2002. Con el fin de minimizar  el riesgo de la existencia de dichos  gases,  

deberán  obturarse  todos  los  conductos   a  su  entrada  en  cámaras  de registro y arquetas. 

No podrá  accederse  a una cámara  de registro sin contar  con la previa autorización  de 

Telefónica de España. 

 

2.7.- ACEPTACIÓN DE LA OBRA. 

Una vez terminada  la obra, de acuerdo  con el proyecto-asesoramiento, el director de la 
misma  tomará  contacto  con la Coordinación  de Creación  de Planta  Externa  Andalucía 
Oriental de Telefónica de Escaña. S.A.U, para   proceder  a las verificaciones  previas  a su 
aceptación. 
 

 

 

Sotogrande, enero de 2019 

 

Fdo.: Juan de Dios Fernández Quesada 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado. - 9917 
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1. DISEÑO DE LAS DISTINTAS ZONAS VERDES. 
 

El ámbito del estudio de detalle no afecta a las zonas verde ni espacios libres públicos. Esta dotación 
está dispuesta en los terrenos destinados a espacio libre público en el P.P. situados en la manzana 
colindante. 

La urbanización de los espacios libres se adaptará en lo posible a la configuración natural del terreno. 
En particular, aquellas que se localicen en terrenos de pendientes acusada deberán ordenarse mediante 
bancales y rebajes que permitan su uso como áreas de estancia y paseo, integrados mediante itinerarios 
peatonales, escaleras y similares. 

En el proyecto se definira y prevera la suficiente dotación de arbolado y jardinería, aún cuando su 
implantación no esté prevista a corto plazo. 

Los  árboles  se  plantarán  conservando  la  guía  principal,  con  tutores  y  protecciones  que aseguren 
su enraizamiento y crecimiento en los primeros años. La observancia sobre protección del arbolado 
existente, será rigurosa tanto en el proyecto de urbanización, como a la hora de redactar el planeamiento 
de desarrollo, evitando al máximo cualquier afección al arbolado existente. 

Las especies vegetales a implantar deberán ser de mantenimiento fácil y económico. Se elegirán 
preferiblemente las autóctonas de la zona y aquellas que resulten compatibles con ellas, considerando 
además de las características naturales, su incidencia en la forma e imagen del espacio. Deberán contar 
con un perímetro mínimo que asegure su pervivencia. 

En el Proyecto de Urbanización lleva incluido la red de riego para la jardinería y plantaciones  diseñadas,  
así  como  para  las  alineaciones  principales  de  arbolado  en  los acerados. 

Se proyectaran las instalaciones para el riego con agua procedente de la reutilización de las 
depuradoras de Guadalmansa y Manilva para riego de Espacios Libres y Zonas Verdes. En este caso no 
existe red cercana para conectar el riego a la misma. 

En los jardines s e  dispone de elementos de mobiliario, áreas de arena, láminas de agua, espacios 
para el juego y deporte, compatibles con el ajardinamiento y plantaciones, así como con las zonas de 
reposo y paseo. 

Los espacios de plaza tendrán un carácter más urbano predominando los pavimentos duros. 
Contarán con arbolado y jardinería ornamental, con posibilidad de zonas de juegos infantiles y/o 
parques saludables para mayores. 

La distancia entre plantaciones dependerá de su especie, no debiendo superar los doce (25) metros. 
Los troncos se protegerán durante los primeros años de la plantación. 

Se plantara especies en las zonas verdes y libres proyectadas junto a las zonas peatonales  

Consiste en una franja de 2m de ancho en los margenes del vial junto a las <zonas peatonales del vial y 
una zona de unos 500m² a cada lado en la zona de enlace con la A-2100 a mabos margenes  

 

 
1.1.- ACTUACIONES PREVIAS 
 
Las actuaciones previas previstas tienen por objeto, entre otras cosas, la saca y retirada de arbolado 
muerto, matorral y malas hierbas para evitar del riesgo de incendio al suprimir la continuidad de combustible 
apto para arder. A continuación se hará un tratamiento superficial, una siembra, y se plantarán un número 
determinado de árboles. En resumen, se contemplan las siguientes actuaciones: 
 

• Limpieza y desbroce del talud. 

• Eliminación por trituración de restos de leñas y ramas con desbrozadora. 

• Retirada de escombros, basuras y materiales transportados (rellenos). 

• Apeo y tronzado de árboles muertos que quedan en pie, y retirada de la madera generada así 
como restos de troncos a vertederos autorizados. 

 
1.2 – DESCRIPCION DE LA MASA ARBOREA EXISTENTE: 
 
En la  actualidad no existen arboles afectados por las obras de Urbanziacion. Podemos decir que tan solo 
existe matorral bajo y especies invasoras  
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2. ELECCION DE LAS ESPECIES VEGETALES. 
 
2.1.- Criterios de elección. 
 
Como premisa principal, la elección de las especies vegetales se ha hecho en base a su adaptación al clima 
mediterráneo, escogiendo preferentemente especies plenamente adaptadas a la zona, con temperaturas 
elevadas en verano y frecuentes heladas en invierno. Para ello se han seguido criterios de jardinería 
mediterránea o lo que recientemente se viene llamando como “xerojardinería” y cuyas premisas principales 
son: 
 

• Elección racional de las especies. Si son autóctonas y están adaptadas al clima de la zona 
requerirán menores tareas de mantenimiento, debido en gran medida a la menor necesidad de 
aporte hídrico. Además, presentan una mayor resistencia frente a las posibles plagas endémicas. 

• Sistemas de riego economizadores de agua. 

• Escasas necesidades de mantenimiento, aunque éstas deberán realizarse correctamente. 

Pese a haber sido poco utilizadas en jardinería, las especies autóctonas ofrecen multitud de posibilidades, 
tanto por su armoniosa integración con el entorno, como por la variedad de formas, colores, portes, etc., 
que permiten realizar múltiples combinaciones de plantas de sombra, plantas caducifolias, floraciones a 
largo de casi todo el año, texturas, etc. 
 
En la realización del diseño del jardín se ha mantenido una filosofía de crear un jardín realista y viable, 
adaptado a las necesidades del Sector, con una densidad no demasiado grande que permita ver a través 
de las zonas de arbolado para así facilitar la visibilidad de los vehículos, así como para dificultar la ocultación 
de personas ajenas al Sector. 
 
Todos los árboles a utilizar en los ajardinamientos estarán preparados y guiados en el correspondiente 
vivero ademas de los trasplantados propios de este Sector, dejando portes despejados hasta una altura de 
unos 2 metros con la finalidad de que quede todo bastante despejado y evitar la formación de zonas 
enmarañadas. 
 
Por otro lado, no hay que olvidar el factor económico, ya que está visto que en los costes de un jardín, 
adquiere una mayor importancia el mantenimiento que la implantación, el cual se minimiza al extremo 
cuando se usan especies adaptadas al clima y poco exigentes, con sistemas de riego automatizados allá 
donde sea posible, abaratando en gran medida el mantenimiento. Así pues, las premisas básicas para 
diseñar las zonas verdes son las siguientes: 
 
Utilización de especies vegetales poco exigentes en cuanto a recursos hídricos y adaptadas al clima de la 
zona, con veranos calurosos e inviernos fríos con heladas frecuentes. 
Se utilizarán plantas aromáticas que realizan una función tapizante: romero, espliego y lavanda. 
Se utilizará riego por goteo en los ámbitos definidos (alcorques y en los setos de los Cocoteros de las aceras 
de los viales). 
 
Se usará el riego por aspersión / difusores para los jardines que requieren más cuidados. Por último, se 
instalarán de bocas de riego para el riego manual de las amplias zonas. 
 
Según lo manifestado, se elige el Callistemon citrinus por su colorido y facil mantemiento.  
 
Características del Callistemon citrinus 
 
Arbusto perenifolio de porte erecto y ramas arqueadas que puede alcanzar los 4 m de altura. Las hojas 
son lineales, lanceoladas, alternas y coriáceas, de un color verde grisáceo. La flor es roja que surge en 
racimos de unos 15 cm de longitud. Florece en la primavera y el verano. El fruto es una pequeña cápsula 
de 5 cm de diámetro que se aferra a las ramas. 
 
Cuidados del Callistemon citrinus 
 

01jhr
Nuevo sello



 
 
 

ANEJO Nº 9 JARDINERIA 

 

Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. Sotogrande  Página 5 

 

IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

 
Es una planta muy resistente, por lo que es ideal para formar grupos en el jardín o como ejemplar aislado. 
Siendo posible cultivarla en macetas o como planta de interior. 
Este arbusto necesita de una exposición a pleno sol en el exterior. Ahora que si está en el interior requiere 
un lugar con mucha luz. 
Es una planta capaz de tolerar heladas leves en el invierno. Aunque lo mejor es situarla en un lugar fresco 
con mucha luz y bien ventilado. Así que en climas fríos es mejor plantarla en paredes orientadas al sur y 
oeste. 
En cuanto al suelo debe ser normal, permeable y de preferencia libre de cal. Le va muy bien el sustrato 
ácido, especialmente el que se utiliza para rododendros, fértil y bien drenado. 
Es una planta resistente a la sequía. Sin embargo, es importante regar con frecuencia en el verano y muy 
poco en el invierno. 
El abono debe ser cada año con humus o compost en el otoño. 
La poda debe ser en los tallos que están muy largos tras la floración para ir dándole forma a la planta. 
Después de la primavera se debe podar las inflorescencias para conseguir una mejor floración en el otoño. 
El trasplante y la plantación en el lugar definitivo es conveniente hacerlo en la primavera. 
La multiplicación se lleva a cabo por medio de semillas, las cuales germinan sin mayor dificultad, pero la 
descendencia es muy dispar y muchas de las plantas no dan flor. Otro método de propagación es el de 
estacas con hojas de madera, que pueden enraizar con gran facilidad. 
Las plagas que pueden dañar esta planta son el pulgón, la cochinilla algodonosa y la araña roja. Para ello 
habría que utilizar productos específicos para poder acabar con ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gardencenterejea.com/fitosanitarios/1870-abono-coniferas-15-kg.html
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3. CONDICIONES DE PLANTACION. 
 
La plantación de especies arbóreas y arbustivas, a raíz desnuda o en cepellón, se realiza en otoño-invierno, 
época en la que la actividad metabólica de las plantas se encuentra ralentizada o paralizada; de este modo 
el organismo de la planta no sufre por el trasiego y la exposición de las raíces. 
 
Por otro lado, si se quisiese salvar esta restricción, sería posible la plantación de estas especies en otras 
épocas (incluso verano), siempre que éstas se encuentren en contenedores, ya que así no se daña el 
sistema radicular. En el caso de que se quisiese optar por esta otra opción más flexible en cuanto a 
calendario de siembra, habría que tenerse en cuenta que las tareas de extraer la planta, tratarla, ubicarla 
en el contenedor y añadir sustrato, ocasionarían un incremento en el coste de los árboles y arbustos grandes 
de, aproximadamente, un 25 % del valor contemplado en el presupuesto. 
 
En la situación actual del sector de los viveros, que es de donde hay que aprovisionar la planta necesaria 
para la jardinería del polígono, no es fácil disponer de efectivos suficientes (y en algunos casos no existen 
en absoluto), sobre todo en las tallas y presentaciones propuestas en el plan de ajardinamiento, en formato 
copado. 
 
Esta es una situación, que ocurrirá independientemente de las especies elegidas siempre que aparezcan 
pedidos numerosos de una determinada especie. 
 
Por el motivo comentado, se quiere poner de manifiesto, la necesidad de realizar una previsión de estas 
necesidades con el tiempo suficiente para que pudiesen estar preparadas por parte de algún vivero. La 
forma habitual de poder hacer esta previsión pasa por buscar la producción concertada que nos permitirá 
mantener los precios presupuestados y disponer de los plantones necesarios en el momento necesario. 
 
Hay que tener en cuenta que la concertación se debería de hacer en la época invernal que es el momento 
en que se pueden mover las plantas, bien para preparar los campos donde se cultiven a raíz desnuda, o 
bien para colocarlas en los correspondientes contenedores y poder hacer la plantación en cualquier época, 
pero lo que sí que está claro que sea como fuere la preparación pasa por hacerse en el período invernal.  
 
Como labores previas al trasplante se preparará toda la superficie del terreno efectuando las siguientes 
labores: 
 

• Desbroce del terreno. 

• Pase de topos para defondar. 

• Pase de rotowator. 

• Rasanteado del terreno. 
 
Los hoyos se harán de forma mecánica para evitar compactar el terreno y facilitar el crecimiento posterior 
del sistema radicular. En las zonas donde se han colocado árboles, éstos se han distribuido al azar, sin 
seguir ningún tipo de línea. 
 
Todos los árboles con tutores de madera, de una longitud de unos 2,5 m, con elemento de sujeción de 
goma. 
 
 
Características a cumplir por todas las especies: 
 

• El arbolado el calibre mínimo será de 14/16 

• Los arbustos ornamentales deben tener una altura mínima de 60 - 80 cm. 

• Las plantas utilizadas en seto tendrán una altura mínima de 40 - 60 cm. 

 
4. RED DE RIEGO. 
 
4.1.- Descripción de la red. 
 
La red de riego se dimensiona para proporcionar el agua necesaria a las zonas ajardinadas y toma servicio 
de la red de agua potable. Toda la red se proyecta automática (a excepción de las líneas de bocas de riego). 
La red de riego se compone de una red separativa integrada por las siguientes acometidas: 
 

• Acometida por el vial de servicio del margen derecho para el riego de la zona verde derecha, 

dotada de una red de alimentación y una red de distribución con difusores de cabeza regulable y 

un alcance minimo  de 4m  
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• De igual manera se realiza otra acometida a la red general de riego en el margen izquierdo que 

abastecerá la red de riego secundaria dotada de difusores para esta zona verde LOS CÁLCULOS 

ESTÁN DETALLADOS EN EL ANEJO DE RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

 

Sotogrande, enero de 2019 

 

Fdo.: Juan de Dios Fernández Quesada  

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado. - 9917 
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1 OBJETO 

El presente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, se ha redactado en base al 

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

de construcción y demolición. 

El origen de los residuos de construcción y demolición, tal y como su nombre indica, provienen de la 

construcción y demolición de edificios e infraestructuras. No obstante, su composición varía en función del 

tipo de infraestructura de que se trate. 

2 IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

2.1. DENOMINACIÓN 

“Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. 

Sotogrande” Termino Municipal de San Roque, Cádiz 

2.2. NOMBRE DEL PROMOTOR 

Marlin S.L. 
 

2.3. EMPLAZAMIENTO 

La parcela a ejecutar se enmarca dentro del ámbito del Subsector 52-53 del Municipio de 

San Roque, provincia de Cádiz; y el cual está ubicado en el complejo residencial de 

Sotogrande, tal y como se aprecia en la imagen. 

 

 
 

2.4. ACCESOS 

  Desde la A-7 por la carretera A-2100 dirección Castellar. 
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2.5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

La duración prevista para la ejecución de los trabajos, se estima el comienzo de la obra el día 5 de 

Noviembre de 2018 y la fecha de finalización el día 4 de Abril de 2019, es decir, 109 días laborables 

2.6. MEMORIA DESCRIPTIVA 

El proyecto que se pretende ejecutar y desarrollar las infraestructuras principales de servicio para el 

posterior desarrollo de dicho sector. 

 

3 DEFINICIONES 

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito 

de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 

▪ Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a cualquier sustancia u objeto del que su poseedor 

se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse.  

▪ Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos 

o sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los 

recursos naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los indicados en la 

"Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de normativa nacional y comunitaria. También 

tendrán consideración de residuo peligroso los envases y recipientes que hayan contenido 

residuos o productos peligrosos.  

▪ Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición 

anterior.  

▪ Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras 

materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda lugar a contaminación del medio 

ambiente o perjudicar a la salud humana.  La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del 

residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán 

suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

▪ Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la 

definición de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición.  

▪ Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002.  

▪ Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra 

de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 

consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto 

de una obra de construcción o demolición. 

▪ Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en 

su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de 

residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute 

la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 

trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de 

construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.  

▪ Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan 

acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última 

instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra.  

▪ Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, 

entendiendo una teórica masa compactada de los mismos.  

▪ Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han 

de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente.  

▪ Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos".  
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▪ Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 

originariamente. 

▪ Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin 

inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con 

recuperación de energía.  

▪ Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en 

los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 

perjuicios al medio ambiente.  

▪ Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, 

total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan 

causar perjuicios al medio ambiente. 

 

4 CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 (obligaciones del 

productor), va a desarrollarse el siguiente contenido: 

1º. Identificación de los RCD generados en la obra, codificados según la Orden MAM/304/2002. 

2º. Estimación de la cantidad generada de RCD en toneladas o m3. 

3º. Estimación de la cantidad generada de residuos peligrosos en toneladas o m3. 

4º. Operaciones de prevención, reutilización, y valorización o eliminación en la obra. 

5º. Medidas de segregación en la obra. 

6º. Destino previsto para los residuos no reutilizables “in situ” 

7º. Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y gestión de los RCD. 

8º. Valoración de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y gestión de los 

RCD. 

9º. Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 

5 IDENTIFICACIÓN DE LOS RCD GENERADOS EN LA OBRA. 

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, van a ser codificados según 

la Orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 

la lista europea de residuos.  

A continuación, y de acuerdo a esta clasificación aparecen identificados los residuos de construcción y 

demolición que van a ser generados en la obra. 
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Caracterización de los residuos de construcción y demolición que se pueden generar en obra, 

codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos – L.E.R.-, publicada por Orden MAM/304/ 

2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores.   
 

 

RCD: Tierras y pétreos de la excavación CODIGO 

LER 

 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04  

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06  

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02  

2. Madera 

Madera 17 02 01  

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón 17 04 01  

Aluminio 17 04 02  

Plomo 17 04 03  

Zinc 17 04 04  

Hierro y Acero 17 04 05  

Estaño 17 04 06  

Metales mezclados 17 04 07  

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  

4. Papel 

Papel 20 01 01  

5. Plástico 

Plástico 17 02 03  

6. Vidrio 

Vidrio 17 02 02  

7. Yeso 

Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02  

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 

04 07 

01 04 08  

Residuos de arena y arcilla 01 04 09  
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2. Hormigón 

Hormigón 17 01 01  

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 

06 

17 01 07  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

Ladrillos 17 01 02  

Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03  

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 

06 

17 01 07  

4. Piedra 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04  
 

RCD:  Potencialmente peligrosos y otros CODIGO LER 

1.Basuras 

Residuos biodegradables 20 02 01  

Mezclas de residuos municipales 20 03 01  

2. Potencialmente peligrosos y otros 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP’s) 

17 01 06  

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10  

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  

Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05  

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01  

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02  

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  

Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  

Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  
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Filtros de aceite 16 01 07  

Tubos fluorescentes 20 01 21  

Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  

Pilas botón 16 06 03  

Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  

Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  

Sobrantes de pintura 08 01 11  

Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  

Sobrantes de barnices 08 01 11  

Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  

Aerosoles vacíos 15 01 11  

Baterías de plomo 16 06 01  

Hidrocarburos con agua 13 07 03  

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  
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Cuantificación del volumen de RDC que se estima se puede generar en obra, según la 

caracterización anterior en proyecto de obra nueva (Art. 4.1.a 1º). 

 
OBRA NUEVA(1):  Para cuantificar el volumen de RCD, en ausencia de datos más contrastados, puede 

manejarse un parámetro estimativo con fines estadísticos de 0,20 m de altura de 

mezcla de residuos por metro cuadrado. 
 

S m2  

superficie construída total 

H m 

altura media de RCD 

V m3  

volumen total RCD (S x 0,2) 

22545.33 0.2 4509.06  
 

Estimado el volumen total de RCD, se puede considerar una densidad tipo entre 0,5-1,5 tn/m3, y aventurar las toneladas 

totales de RCD: 
 

V m3  

volumen RCD (S x 0,2) 

d tn/m3 

densidad: 0,5 a 1,5  

Tn tn 

toneladas RCD (V x d) 

4509.06 0,5 2254.53 

 
A partir del dato global de Tn de RCD, y a falta de otros estudios de referencia, según datos  sobre composición en peso 

de los RCD que van a vertedero, obtenidos de estudios realizados por la Comunidad de Madrid para el Plan Nacional de 

RCD 2001-2006, se puede estimar el peso por tipología de dichos residuos(2) según el siguiente cuadro: 

Tn  tn 

toneladas totales 

 de RCD  

% en peso  

según datos  

Comunidad 

Madrid 

Evaluación teórica  

del peso por tipología de RCD 

Tn  

Toneladas de 

cada tipo de 

RCD (Tn tot x 

%) 

25% de RCD de Naturaleza no pétrea 

 5 Asfalto (LER: 17 03 02)  

4 Madera (LER: 17 02 01)  

2,5 Metales (LER: 17 04 .. )  

0,3 Papel (LER: 20 01 01)  

1,5 Plástico (LER: 17 02 03)  

0,5 Vidrio (LER: 17 02 02)  

0,2 Yeso (LER: 17 08 02)  

25 % Total estimación  (Tn) 563.63 

75% de RCD de Naturaleza pétrea 

 4 Arena, grava y otros áridos (LER: 01 04 08 y 01 

04 09) 

 

12 Hormigón (LER: 17 01 01)  

54 Mezclas Bituminosas distintas LER: 17 01 03  

5 Piedra (LER: 17 09 04)  

75 % Total estimación  (Tn) 1690.9 
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NOTA:  Las tierras y pétreos que no sean reutilizadas in situ o en el exterior, en 

restauraciones o acondicionamientos y que sean llevadas finalmente  a vertedero, 

tendrán la consideración de RCD y deberán por tanto tenerse en cuenta. Las 

cantidades se calcularán con los datos de extracción previstos en el proyecto 

Tierras y pétreos de la excavación   

Tierras y piedras distintas de las especificadas en código 17 05 03 17 05 04  

Lodos de drenaje distintos de los especificados en código 17 05 05 17 05 06  

Balasto de vías férreas distinto del especificado en código 17 05 07 17 05 08  

 

Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto (Art. 4.1.a 2º) 

 

Medidas consideradas para la reducción de los residuos generados como consecuencia de la 

construcción de la edificación.  

 No se prevé operación de prevención alguna. 

 Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales. 

 Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”. 

 Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares...) 

 El acopio de los materiales se realiza de forma ordenada, controlando en todo momento la disponibilidad de los distintos 

materiales de construcción y evitando posibles desperfectos por golpes, derribos... 

 Las arenas y gravas se acopian en sobre una base dura para reducir desperdicios. 

 Se utilizarán materiales con certificados ambientales (Ej. tarimas, o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC) 

 Los materiales que endurecen con agua se protegerán de la humedad del suelo y se acopiarán en zonas techadas. 

 Las piezas prefabricadas se almacenarán en su embalaje original, en zonas delimitadas para las que esté prohibida la 

circulación de vehículos. 

 Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la reutilización de las mismas. 

 Una vez ejecutada la solería, se protegerá con láminas plásticas con el objeto de evitar roturas o rayaduras que obliguen a 

su sustitución. 

 Proteger los elementos de vidrio que llegan a la obra para evitar las roturas de los mismos. Una vez colocadas las ventanas 

con los vidrios, se mantendrán abiertas, con una fijación para evitar el cerramiento violento que pueda romper los vidrios. 

 Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas con poco tránsito para evitar el derrame por vuelco de los envases. 

 Otros (indicar) 
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Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados 

(Art. 4.1.a 3º) 

  

 

Operación prevista Destino previsto  

 No se prevé operación de reutilización alguna Vertedero 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  vertedero 

 Reutilización de residuos minerales / pétreos en áridos reciclados o en urbanización  

 Reutilización de materiales cerámicos   

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...   

 Reutilización de materiales metálicos   

 Otros (indicar)  

 

Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

 No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anejo III.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 

 Otros (indicar) 
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Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ” 

RCD: Tierras y pétreos de la excavación                                                            TRATAMIENTO                    

DESTINO 

 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  Restauración / Verted. 

 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05  Restauración / Verted. 

 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07  Restauración / Verted. 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

 Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje 

RCD 

2. Madera 

 Madera Reciclado Gestor autorizado 

RNPs 
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

 Cobre, bronce, latón  

Gestor autorizado de 

Residuos No 

Peligrosos (RNPs) 

 Aluminio  

 Plomo  

 Zinc  

 Hierro y Acero Reciclado 

 Estaño  

 Metales Mezclados  

 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  

4. Papel 

 Papel  Reciclado Gestor autorizado 

RNPs 
5. Plástico 

 Plástico Reciclado Gestor autorizado 

RNPs 
6. Vidrio 

 Vidrio Reciclado Gestor autorizado 

RNPs 
7. Yeso 

 Yeso  Gestor autorizado 

RNPs 
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RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07 
 

Planta de Reciclaje 

RCD 

 Residuos de arena y arcilla Reciclado 
Planta de Reciclaje 

RCD 

2. Hormigón 

 Hormigón Reciclado 

Planta de Reciclaje 

RCD 

 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 

código 17 01 06 
Reciclado 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

 Ladrillos Reciclado 

Planta de Reciclaje 

RCD 

 Tejas y Materiales Cerámicos Reciclado 

 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 

código 17 01 06 
Reciclado 

4. Piedra 

 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 
Planta de Reciclaje 

RCD 

 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”                                                                    

RCD:  Potencialmente peligrosos y otros                                                                 TRATAMIENTO               

DESTINO 

 Residuos biodegradables 
Reciclado / 

Vertedero 
Planta RSU 

 Mezclas de residuos municipales 
Reciclado / 

Vertedero 
Planta RSU 

 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP’s) 
Depósito Seguridad 

Gestor autorizado 

de Residuos 

Peligrosos (RPs) 

 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 
Tratamiento Fco-

Qco 
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 Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
Tratamiento / 

Depósito 

 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
Tratamiento / 

Depósito 

 Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas  

 Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s  

 Materiales de Aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 

 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 

 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 

 Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s  

 Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio Depósito Seguridad 

Gestor autorizado 

RPs 
 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s Depósito Seguridad 

 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s Depósito Seguridad 

 Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 

 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  

Gestor autorizado 

RPs 

 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  

 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  

 Absorbentes contaminados  (trapos…) 
Tratamiento / 

Depósito 

 Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 
Tratamiento / 

Depósito 

 Filtros de aceite 
Tratamiento / 

Depósito 

 Tubos fluorescentes 
Tratamiento / 

Depósito 
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 Pilas alcalinas y salinas y pilas botón  

 Pilas botón 
Tratamiento / 

Depósito 

 Envases vacíos de metal contaminados 
Tratamiento / 

Depósito 

 Envases vacíos de plástico contaminados 
Tratamiento / 

Depósito 

 Sobrantes de pintura 
Tratamiento / 

Depósito 

 Sobrantes de disolventes no halogenados 
Tratamiento / 

Depósito 

 Sobrantes de barnices 
Tratamiento / 

Depósito 

 Sobrantes de desencofrantes 
Tratamiento / 

Depósito 

 Aerosoles vacíos 
Tratamiento / 

Depósito 

 Baterías de plomo 
Tratamiento / 

Depósito 

 Hidrocarburos con agua 
Tratamiento / 

Depósito 

 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  
Gestor autorizado 

RNPs 
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Medidas para la separación de residuos en obra (Art. 4.1.a 4º) 

 

Medidas previstas 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plastico + cartón + envases, orgánicos, 

peligrosos...)  

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y posterior tratamiento en planta. 

 Separación in situ de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.  

 Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

 Separación por agente externo de los RCD  marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades 

limitantes. 

 Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

 Se separarán in situ o por agente externo otras fracciones de RCD no marcadas en el artículo 5.5 

 Otros (indicar) 

Planos de las instalaciones previstas (Art. 4.1.a 5º) 

 

Planos elaborados 

 Bajantes de escombros. 

 Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios,…). 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón. 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

 Contenedores para residuos urbanos. 

 Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

 Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 

01jhr
Nuevo sello



 
 
 

ANEJO Nº 10 GESTION DE RESIDUOS 

 

Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. Sotogrande  Página 17 

 

IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

 

Prescripciones técnicas para la realización de las operaciones de 

gestión de RDC en la propia obra (Art. 4.1.a 6º) 

 

 

 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 

auxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 

colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y / o peligrosos 

tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás 

elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro 

cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 

municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 

segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores 

o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la 

noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 

perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del 

contenedor / envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 

43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha 

información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través 

de adhesivos, placas, etc. 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera 

del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

 En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que 

se dedicarán a cada tipo de RCD. 

 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), 

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 

condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a 

cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La 

Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades 

locales o autonómicas pertinentes. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 

Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera ……) son centros con la autorización 

autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto 

control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD’s deberán aportar los vales de cada 

retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras 

o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
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 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o 

se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real 

Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 

4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales.  Asimismo los residuos de carácter urbano generados en 

las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos 

marcados por la legislación y autoridad municipales. 

 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 

de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o 

como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 

396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables 

a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 

madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros 

con componentes peligrosos. 

 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, 

será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se 

evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  
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Presupuesto estimado del coste de la gestión de los residuos (Art. 

4.1.a 7º) 

 

Tipo de RCD Estimación RCD 

en Tn 

Coste gestión en 

€/Tn 

planta, vertedero, 

gestor autorizado…  

Importe € 

Tierras y pétreos de la 

excavación    

De naturaleza no pétrea 
563.63 3,36 1893.80 

De naturaleza pétrea 
1690.90 5,81 9824.12 

Potencialmente peligrosos y 

otros    

Presupuesto de ejecución 

material   9824.12 

 

 

 

Sotogrande, enero de 2019 

 

Fdo.: Juan de Dios Fernández Quesada  

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado. - 9917 
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PLAN DE CONTROL 

Condiciones y medidas para la obtención  de las calidades de los materiales y de los procesos constructivos 
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DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE LOS 

MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales 

y de los procesos constructivos en cumplimiento de: 

• Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º 

Condiciones en la Ejecución de las Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento de la Obra 

de la Parte I del CTE, según REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 

el Código Técnico de la Edificación. 

• Artículo 5.5 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación de la 

Comunidad de Madrid (BOCM nº 74, de 29/03/1999), con objeto de “definir las calidades de los 

materiales y procesos constructivos y las medidas, que para conseguirlas, deba tomar la dirección 

facultativa en el curso de la obra y al término de la misma”. 

Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente relación de 

disposiciones y artículos. 

 

Nota aclaratoria. – Todos los ensayos expuestos, están repercutidos en los 

precios unitarios del presupuesto de obra 

 

MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Procedimiento para la verificación del sistema del “marcado ce”: 

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos 

de construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de 

control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a 

los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra). 

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro 

ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control 

de recepción de los materiales de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen 

unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de construcción a través del 

sistema del marcado CE. 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su 

incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia 

sobre los siguientes requisitos esenciales: 

a) Resistencia mecánica y estabilidad. 

b) Seguridad en caso de incendio. 

c) Higiene, salud y medio ambiente. 

d) Seguridad de utilización. 

e) Protección contra el ruido. 

f) Ahorro de energía y aislamiento térmico 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos 

esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el 

Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente 

Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 
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2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los controles que se deben realizar al producto 

por el fabricante y/o por un organismo notificado). 

El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración 

competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

 

 

Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que 

entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si 

se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992. 

La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los 

siguientes pasos: 

• Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado en 

el BOE la norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha 

de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el período de coexistencia con la correspondiente 

norma nacional haya expirado. 

• La existencia del marcado CE propiamente dicho. 

• La existencia de la documentación adicional que proceda. 

1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE 

Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, entrando en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en “Directivas ” y, por último, 

en “Productos de construcción” 

(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 

En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando 

periódicamente en función de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las 

diferentes familias de productos de construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del 

marcado CE incluyendo: 

• La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 

• La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la 

norma nacional correspondiente (FAV). 

• La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional 

correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia los 

fabricantes pueden aplicar a su discreción la reglamentación nacional existente o la de la nueva 

redacción surgida. 

• El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para 

un mismo producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma 

EN o Guía DITE correspondiente (SEC). 

• La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

2. El marcado CE 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 
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El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

1. En el producto propiamente dicho. 

2. En una etiqueta adherida al mismo. 

3. En su envase o embalaje. 

4. En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener 

una dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros). 

 

El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro 

posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se 

determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) entre las que se 

incluyen: 

• El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 

• El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 

• La dirección del fabricante. 

• El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 

• Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto. 

• El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

• El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de todas 

ellas). 

• La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 

• Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 

especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el 

DITE correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las 

inscripciones complementarias) 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color 

o composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas anteriormente para el 

símbolo. 
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Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD 

(no performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no definido. 

La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos 

legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 

En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el producto, 

sino su período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluación de 

conformidad asociada. 

3. La documentación adicional 

Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer una 

documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean 

aplicables otras directivas, la información que acompaña al marcado CE debe registrar claramente las 

directivas que le han sido aplicadas. 

Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y puede 

consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos: 

• Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los 

productos sea cual sea el sistema de evaluación asignado. 

• Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario 

para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3. 

• Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de 

inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+. 

• Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación notificado, 

necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+. 

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el 

período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no exime de la 

comprobación de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional 

vigente en tanto no se produzca su anulación expresa. 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES 

ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 

A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de 

construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o 

Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia). 
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En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del RD1630/92, 

pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto: 

1. Productos nacionales. 

2. Productos de otro estado de la Unión Europea. 

3. Productos extracomunitarios. 

1. Productos nacionales 

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El 

cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante: 

a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como 

obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de 

homologación, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y 

Tecnología. 

b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia. 

c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta 

documentación no se facilite o no exista. 

Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se 

reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión. 

2. Productos provenientes de un país comunitario 

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e individualizada) 

serán considerados por la Administración del Estado conformes con las disposiciones españolas vigentes 

si: 

 

• Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en 

España. 

• Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un 

organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido 

comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos 

de la Construcción. 

Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 

Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento, 

que será publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede 

remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1. 

3. Productos provenientes de un país extracomunitario 

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse en 

territorio español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas 

europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1. 

Documentos acreditativos 

Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más notables) 

que se pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del 

producto en cuestión. 

La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas específicas de 

cada producto. 

• Marca / Certificado de conformidad a Norma: 
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- Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa 

Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) 

determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación. 

- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante 

un proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del 

producto en fábrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificación 

(CTC) del correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...) 

- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca 

tienen una fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada. 

• Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 

- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden 

venir acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el 

comportamiento favorable del producto para el empleo previsto frente a los requisitos 

esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta en 

obra y conservación. 

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características 

técnicas del producto. 

- En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de 

Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, 

comprobar la fecha de validez del DIT. 

• Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 

- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de 

tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y 

publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las 

especificaciones técnicas de carácter obligatorio contenidas en las disposiciones 

correspondientes. 

- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, 

mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale 

al CCRR. 

• Autorizaciones de uso de los forjados: 

- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados 

unidireccionales de hormigón armado o presentado, y viguetas o elementos resistentes 

armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la 

fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación. 

- Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (DGAPV) 

del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE. 

- El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por 

períodos iguales a solicitud del peticionario. 

• Sello INCE 

- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la 

Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de las 

especificaciones técnicas exigibles. 

- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto 

cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE 

relativas a la materia prima de fabricación, los medios de fabricación y control así como 

la calidad estadística de la producción. 

- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, 

tantas veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso 

del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su 

caso, sirvieron de base para la concesión. 

• Sello INCE / Marca AENOR 

- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos 

productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE. 

- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de 

AENOR (entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo 

contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión y retirada). 
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- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado 

de conformidad a Norma. 

• Certificado de ensayo 

- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una 

muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este 

documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto 

que la producción total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su 

admisión. 

- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que 

estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la 

correspondiente acreditación oficial otorgada por la Comunidad Autónoma 

correspondiente. Esta acreditación es requisito imprescindible para que los ensayos y 

pruebas que se expidan sean válidos, en el caso de que la normativa correspondiente 

exija que se trate de laboratorios acreditados. 

- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación 

oficial del Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del 

técnico, recordando que puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de 

acreditación que elabora y comprueba ENAC. 

- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar 

que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las 

exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento. 

- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando 

que el material entregado se corresponde con el del certificado aportado. 

• Certificado del fabricante 

- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie 

de especificaciones técnicas. 

- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los 

descritos en el apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas 

recomendaciones. 

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de 

responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema. 

• Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos 

públicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación 

de las especificaciones técnicas obligatorias. 

- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento 

(regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de 

conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para 

película anódica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento 

de aluminio. 

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas 

como, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

Información suplementaria 

• La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo acreditados por 

la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la página WEB: 

www.enac.es. 

• El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los acreditados en la 

Comunidad de Madrid y sus respectivas áreas puede consultarse en la WEB: 

www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm 

• Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, 

concedidos por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente página web: 

www.ietcc.csic.es/apoyo.html 

• Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en 

www.miviv.es, en “Normativa”, y en la página de la Comunidad de Madrid: 

www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm 

http://www.enac.es/
http://www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm
http://www.ietcc.csic.es/apoyo.html
http://www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm
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• La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación pueden 

encontrarse en sus respectivas páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc. 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

1. CEMENTOS 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). 

Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de estar en posesión del marcado 

«CE» para los cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades 

introducidas durante el periodo de vigencia de la misma. 

Fase de recepción de materiales de construcción 

• Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 

• Artículo 11. Control de recepción 

Cementos comunes 

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 

1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

Cementos especiales 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación 

(UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas 

por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

Cementos de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por 

Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

2. LADRILLOS CERÁMICOS 

Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción (RL-88) 

Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988). 

Fase de recepción de materiales de construcción 

• Artículo 5. Suministro e identificación 

• Artículo 6. Control y recepción 

• Artículo 7. Métodos de ensayo 

 

3. BLOQUES DE HORMIGÓN 

Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en 

las obras de construcción (RB-90) 

Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990). 

Fase de recepción de materiales de construcción 

• Articulo 5. Suministro e identificación 

• Artículo 6. Recepción 
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4. RED DE SANEAMIENTO 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 

de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de 

retención para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 

de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de 

inspección 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución 

de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de 

caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho 

vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por 

Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 

Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del 

marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 

2003 (BOE 11/07/2003). 

Pates para pozos de registro enterrados 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución 

de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 

Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución 

de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 

Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 

fibra de acero 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución 

de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y 

hormigón con fibras de acero. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución 

de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 

habitantes equivalentes. Fosas sépticas. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución 

de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

Escaleras fijas para pozos de registro. 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución 

de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

5. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales 

aislantes o a veces de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por 

Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, 

cimentaciones y estructuras de construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 

de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

Anclajes metálicos para hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

• Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 

• Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 

Apoyos estructurales 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 

2005 (BOE 19/02/2005). 

• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 

• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 

• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 

Aditivos para hormigones y pastas 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de 

mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 

• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 

• Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 

934-4 

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución 

de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

Áridos para hormigones, morteros y lechadas 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 

de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 

• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 

• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 

• Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 

Vigas y pilares compuestos a base de madera 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Kits de postensado compuesto a base de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 

26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

6. IMPERMEABILIZACIONES 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas 

mecánicamente 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

7. PREFABRICADOS 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 

2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 

• Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 

• Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 

Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución 

de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 

Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Escaleras prefabricadas (kits) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Bordillos prefabricados de hormigón 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución 

de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Columnas y báculos de alumbrado 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre 

de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 

16/07/2004) 

• Acero. UNE-EN 40- 5. 

• Aluminio. UNE-EN 40-6 

• Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  

Fase de proyecto 

• Artículo 4. Documentos del Proyecto 

Fase de recepción de materiales de construcción 

• Artículo 1.1. Certificación y distintivos 

• Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 

• Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 

• Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 

• Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 

• Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón 

• Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 

• Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 

• Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 

• Artículo 90. Control de la calidad del acero 

• Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas. 

• Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado 

• Artículo 93. Control de los equipos de tesado 

• Artículo 94. Control de los productos de inyección 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

• Artículo 95. Control de la ejecución 

• Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 

• Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 

• Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura 

Fase de recepción de elementos constructivos 

• Artículo 4.9. Documentación final de la obra 

 

2. MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO 
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Norma Básica de la Edificación NBE FL-90 «Muros resistentes de fábrica de ladrillo» 

Aprobada por Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre. (BOE 04/01/1991) Fase de proyecto 

• Artículo 1.3. Aplicación de la Norma a los proyectos 

• Artículo 1.4. Aplicación de la Norma a las obras 

• Artículo 4.1. Datos del proyecto 

Fase de recepción de materiales de construcción 

• Artículo 1.2. Aplicación de la Norma a los fabricantes 

• Capítulo II. Ladrillos 

• Capítulo III. Morteros 

• Artículo 6.1. Recepción de materiales 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

• Capítulo III. Morteros 

• Artículo 4.4. Condiciones para los enlaces de muros 

• Artículo 4.5. Forjados 

• Artículo 4.6. Apoyos 

• Artículo 4.7. Estabilidad del conjunto 

• Artículo 4.8. Juntas de dilatación 

• Artículo 4.9. Cimentación 

• Artículo 6.2. Ejecución de morteros 

• Artículo 6.3. Ejecución de muros 

• Artículo 6.4. Tolerancias en la ejecución 

• Artículo 6.5. Protecciones durante la ejecución 

• Artículo 6.6. Arriostramientos durante la construcción 

• Artículo 6.7. Rozas 

* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación 

voluntaria del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad 

Estructural-Fábrica 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

3. INSTALACIONES 

 

3.1 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 

Fase de proyecto 

• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

- Proyecto 

- 2. Memoria Técnica de Diseño (MTD) 

- Modelos oficiales de MTD y certificado de instalación eléctrica para la Comunidad de 

Madrid, aprobados por Resolución de 14 de enero de 2004. (BOCM 13/02/2004) 

Fase de recepción de equipos y materiales 

• Artículo 6. Equipos y materiales 

• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 

• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
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Fase de recepción de las instalaciones 

• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 

• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 

 

3.2 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua 

Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976) 

Fase de recepción de equipos y materiales 

• 6.3 Homologación 

Fase de recepción de las instalaciones 

• 6.1 Inspecciones 

• 6.2 Prueba de las instalaciones 

Fase de proyecto 

• Anexo I. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto específico. 

Fase de recepción de equipos y materiales 

• Artículo 2. Materiales utilizados en tuberías 

 

3.3 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 

los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 

equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 

Fase de proyecto 

• Artículo 8. Proyecto técnico 

 

Fase de recepción de equipos y materiales 

• Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 

Fase de ejecución de las instalaciones 

• Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los 

edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 

Fase de proyecto 
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• Artículo 2. Proyecto técnico 

• Disposición adicional primera. Coordinación entre la presentación del Proyecto Técnico 

Arquitectónico y el de Infraestructura Común de Telecomunicaciones 

Fase de ejecución de las instalaciones 

• Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 

 

3.4 INSTALACIONES DE GAS 

 

Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos, y en particular, la 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-ICG 01 “Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos 

por canalización”, Así como el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias, ITC MIG 5.1 e ITC MIG 7.1Se incluyen a efectos de su aplicación 

en el proceso y sistema constructivo de la instalación. 

- PE.02175.ES Obra mecánica en canalizaciones de polietileno. 

- PE.02188.ES Obra civil para canalización de gas con tubo de PE. 

- PE.03160.ES-CN Plan de prueba conjunta de resistencia y estanquidad, purgado y puesta en servicio 

de canalizaciones de polietileno con MOP hasta 10 bar. 

- PE.03180.ES-LE Criterios de diseño e instalación de sistemas de medición de gas 

Fase de recepción de equipos y materiales 

• 6.3 Homologación 

Fase de recepción de las instalaciones 

• 6.1 Inspecciones 

• 6.2 Prueba de las instalaciones 

Fase de proyecto 

• Anexo I. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto específico. 

Fase de recepción de equipos y materiales 

• Artículo 2. Materiales utilizados en tuberías 
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Plan de control:  Listado mínimo de pruebas de las que se debe dejar constancia 

LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA 

1. CIMENTACIÓN 

1.1 CIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS 

• Estudio Geotécnico. 

• Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de agresividad 

potencial. 

• Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de tolerancias según DB 

SE C Seguridad Estructural Cimientos. 

• Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad 

Estructural Cimientos. 

• Control de fabricación y transporte del hormigón armado. 

1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

• Excavación: 

- Control de movimientos en la excavación. 

- Control del material de relleno y del grado de compacidad. 

• Gestión de agua: 

- Control del nivel freático 

- Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas. 

• Mejora o refuerzo del terreno: 

- Control de las propiedades del terreno tras la mejora 

• Anclajes al terreno: 

- Según norma UNE EN 1537:2001 

2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

2.1 CONTROL DE MATERIALES 

• Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la Recepción de 

Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares:  

- Cemento 

- Agua de amasado 

- Áridos 

- Otros componentes (antes del inicio de la obra) 

• Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares: 

- Resistencia 

- Consistencia  

- Durabilidad 

• Ensayos de control del hormigón: 

- Modalidad 1: Control a nivel reducido 

- Modalidad 2: Control al 100 % 

- Modalidad 3: Control estadístico del hormigón 

- Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la EHE en los 

artículos 72º y 75º y en 88.5, o cuando así se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares). 

• Control de calidad del acero: 

- Control a nivel reducido: 

- Sólo para armaduras pasivas. 

- Control a nivel normal: 

- Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas. 
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- El único válido para hormigón pretensado. 

- Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los resultados de 

control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado. 

- Comprobación de soldabilidad: 

- En el caso de existir empalmes por soldadura 

• Otros controles: 

- Control de dispositivos de anclaje y empalme de armaduras postensas. 

- Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado. 

- Control de los equipos de tesado. 

- Control de los productos de inyección. 

 

2.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

• Niveles de control de ejecución: 

- Control de ejecución a nivel reducido:  

- Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra. 

- Control de recepción a nivel normal: 

- Existencia de control externo. 

- Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra. 

- Control de ejecución a nivel intenso: 

- Sistema de calidad propio del constructor. 

- Existencia de control externo. 

- Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra. 

• Fijación de tolerancias de ejecución 

• Otros controles: 

- Control del tesado de las armaduras activas. 

- Control de ejecución de la inyección. 

- Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de carga y otros ensayos 

no destructivos) 

 

3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 

- El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera expresa el 

cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

• Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

• Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

- Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, tierras, etc. 

- Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y 

soportes.  

- Situación de puntos y mecanismos. 

- Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 

- Sujeción de cables y señalización de circuitos. 

- Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y 

potencia). 

- Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 

- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 

- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 

- Cuadros generales:  

- Aspecto exterior e interior. 

- Dimensiones.   
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- Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automáticos, 

diferenciales, relés, etc.) 

- Fijación de elementos y conexionado. 

- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 

- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 

- Pruebas de funcionamiento: 

- Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 

- Disparo de automáticos. 

- Encendido de alumbrado. 

- Circuito de fuerza. 

- Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 

 

4. INSTALACIONES DE GAS 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 

- El proyecto define y justifica la solución de la red de gas aportada.  

• Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

• Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

- Punto de conexión con la red general y acometida 

- Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería. 

- Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 

- Pruebas de las instalaciones: 

- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba no debe 

variar en, al menos, 4 horas. 

- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de prueba no debe 

variar en, al menos, 4 horas. 

- Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 

 

 

5. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 

- El proyecto define y justifica la solución de la red de telefonia aportada.  

• Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

• Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

- Punto de conexión con la red general y acometida 

 

6. INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 

- El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada.  

• Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

• Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

- Punto de conexión con la red general y acometida 

- Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería. 

- Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 

- Pruebas de las instalaciones: 

- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba no debe 

variar en, al menos, 4 horas. 
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- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de prueba no debe 

variar en, al menos, 4 horas. 

- Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria: 

a) Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua 

b) Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos 

estimados en funcionamiento simultáneo. 

c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento. 

d) Medición de temperaturas en la red. 

e) Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas del mismo en su 

salida y en los grifos.  

- Identificación de aparatos sanitarios y grifería. 

- Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la sujeción y la conexión). 

- Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías (se comprobará la grifería, las cisternas y el 

funcionamiento de los desagües). 

- Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 

 

 

Nota aclaratoria. – Todos los ensayos expuestos, están repercutidos en los 

precios unitarios del presupuesto de obra 

 

 

Sotogrande, enero de 2019 

 

Fdo.: Juan de Dios Fernández Quesada  

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado. - 9917 
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ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS 

 

DECRETO 293 / 2009, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE REGULA 
LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA 
EDIFICACION Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCIA (BOJA núm. 140 Sevilla, 21 de julio 2009. 
Corrección de errores BOJA núm. 219 Sevilla, 10 de noviembre 2009) 

 

Con independencia de las exigencias que vengan establecidas por la normativa sectorial que en cada caso 
resulte de aplicación, los instrumentos de planeamiento, los estudios previos, anteproyectos, proyectos 
básicos, proyectos de ejecución o cualquier otra documentación técnica que sea preceptiva, deberán 
comprender las justificaciones, descripciones, definiciones, especificaciones y características técnicas, 
prescripciones y valoraciones que, a través de la documentación grafica y escrita permitan verificar de forma 
clara, detallada, objetiva e inequívoca, el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento y sus 
disposiciones de desarrollo. En el supuesto de modificaciones posteriores de proyectos o documentos 
técnicos inicialmente aprobados, que supongan alteraciones de las condiciones de accesibilidad, los 
cambios introducidos deberán documentarse de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente 
capitulo. 

 

ESPACIOS Y ELEMENTOS DE USO PÚBLICO 

 

SECCION 1.a. Normas generales 

 

Articulo 11. Exigencias mínimas 

Las disposiciones y prescripciones que comprende el presente Titulo serán los mínimos exigibles a 
cualquier elemento o espacio de las infraestructuras o el urbanismo, sin perjuicio de mayores exigencias 
contenidas en otras normas de obligado cumplimiento. 

 

Articulo 12. Planificación y diseño 

La planificación, el diseño y la urbanización de las vías y demás espacios libres de uso público o utilización 
colectiva se realizaran de manera que resulten accesibles a las personas con discapacidad de acuerdo con 
los criterios básicos establecidos en este Titulo.  

 

Articulo 13. Redacción de proyectos y ejecución de obras 

A los efectos previstos en el artículo 12, los distintos instrumentos de planeamiento, así como los proyectos 
de urbanización e infraestructura y la ejecución de las obras correspondientes, deberán garantizar la 
accesibilidad a los espacios, vías y mobiliario urbano de uso público, siendo indispensable 

para su aprobación o recepción, el cumplimiento de lo dispuesto en las determinaciones del presente 
Reglamento y sus disposiciones de desarrollo. Asimismo, el contenido documental de los proyectos se 
ajustara a lo dispuesto en el Capítulo III del Título Preliminar en cuanto le resulte de aplicación. 

 

Articulo 14. Relación de espacios y elementos de utilización colectiva 

 

La relación, según usos, de los espacios y elementos de infraestructura y urbanización (AFECTADOS EN 
EL PROYECTO DEL SECTOR 52-53 incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento es la 
siguiente: 
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a) Itinerarios peatonales accesibles.  

c) Obras e instalaciones. 

d) Zonas de estacionamiento de vehículos. 

e) Pavimentos. 

f) Jardinería. 

g) Parques, jardines, plazas y espacios públicos urbanos. 

 

Articulo 15. Condiciones generales 

 
1. Los itinerarios peatonales accesibles públicos y privados, de uso comunitario, de utilización y 

concurrencia pública se diseñaran de forma que sus trazados, dimensiones, dotaciones y 
calidades de terminación permitan el uso y circulación, de forma autónoma y en condiciones de 
seguridad, a las personas con discapacidad. 
 

2. Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que 
todos no puedan ser accesibles, se habilitaran las medidas necesarias para que el recorrido del 
itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por 
transcurrir fuera de las aéreas de mayor afluencia de personas. 
 

3. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal que 
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo.  

b) La anchura mínima a libre de obstáculos en todo su desarrollo será no inferior a 1,80 metros, para 
garantizar el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus características 
o modo de desplazamiento. 

c) Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, se permitirán estrechamientos puntuales, 
siempre que la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 metros. 

d) En el caso de que en viales existentes no sea posible, se resolverá mediante plataforma única de uso 
mixto. La acera y la calzada estarán a un mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. Quedara 
perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente peatonal y la zona de vehículos. Deberá 
existir señalización vertical de aviso a los vehículos. 

e) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 metros. 

f) No presentara escalones aislados ni resaltes. 

g) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los artículos 22 y 24.2 
y 3. 

h) Su pavimentación reunirá las características definidas en el articulo 31. 

i) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 

j) La pendiente transversal máxima será del 2%. 
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k) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de forma 
homogénea, evitándose el deslumbramiento. 

l) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones establecidas en la 
Sección 2a del capítulo II del presente Titulo.  

m) Se garantizara la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los puntos de cruce con el 
itinerario de vehículos, pasos subterráneos y elevados. 

n) La altura máxima de los bordillos será de 12 centímetros, debiendo rebajarse a nivel del pavimento de la 
calzada en los pasos peatonales o mediante la creación de vados lo más cercano posible a las esquinas 
de la calle, cuando no existan aquellos. 

o) Cuando el itinerario peatonal accesible no disponga de línea de fachada o elemento horizontal que 
materialice físicamente el limite edificado a nivel del suelo, este se sustituirá por una franja de pavimento 
táctil indicador direccional, de una anchura de 40 centímetros, colocada en sentido longitudinal a la dirección 
del tránsito peatonal, sirviendo de guía o enlace entre dos líneas edificadas. 

 

 

Artículo 16. Vados peatonales 

 

1. El diseño y ubicación de los vados peatonales garantizará en todo caso la continuidad de integridad del 
itinerario peatonal accesible en la transición entre la acera y el paso de peatones. En ningún caso invadirán 
el itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera. Cumplirán las siguientes características: 

a) Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10% para tramos de 
hasta 2 metros y del 8% para tramos de hasta 2,50 metros. La pendiente transversal máxima será 
en todos los casos del 2%. 

b) La anchura mínima correspondiente a la zona de contacto entre el itinerario peatonal y la calzada 
será de 1,80 metros. 

c) El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada deberá estar enrasado. Se garantizará 
la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de los elementos que conforman el vado peatonal. 
Tampoco se permitirá la colocación de ningún elemento de equipamiento tales como bolardos u 
otros análogos. 

d) El pavimento del plano inclinado proporcionará una superficie lisa y antideslizante en seco y en 
mojado y se colocará sobre el vado una franja de 0,60 metros de fondo de pavimento táctil 
indicador de botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada. 
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e) Los vados peatonales formados por un plano inclinado longitudinal al sentido de la marcha en 
el punto de cruce, generan un desnivel de altura variable en sus laterales; dichos desniveles 
deberán estar protegidos mediante la colocación de un elemento puntual en cada lateral del plano 
inclinado. 

 

f) En los vados peatonales formados por tres planos inclinados tanto el principal, longitudinal al 
sentido de la marcha en el punto de cruce, como los dos laterales, tendrán la misma pendiente. 

 

g) En los espacios públicos urbanos consolidados, cuando no sea posible la realización de un vado 
peatonal sin invadir el itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera, se podrá ocupar la 
calzada de vehículos sin sobrepasar el límite marcado por la zona de aparcamiento. Esta solución 
se adoptara siempre que no se condicione la seguridad de circulación. 

 

h) Cuando no sea posible salvar el desnivel entre la acera y la calzada mediante un vado de una 
o tres pendientes, según los criterios establecidos en el presente artículo, se optara por llevar la 
acera al mismo nivel de la calzada de vehículos. La materialización de esta solución se hará 
mediante dos planos inclinados longitudinales al sentido de la marcha en la acera, ocupando todo 
su ancho y con una pendiente longitudinal máxima del 8%. 

 

i) En caso de que no existan pasos de peatones que aseguren la continuidad del itinerario peatonal, 
se instalaran vados en las esquinas de las calles. 

 

 

01jhr
Nuevo sello



 
 
 

ANEJO Nº 12 ACCESIBILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTONICAS 

 

Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. Sotogrande  Página 6 

 

IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

 

 

2. El pavimento a que se refieren el apartado 1.d) será el recogido en el artículo 31. 

 

Nuevo artículo. Vados para vehículos 

 

1. Los vados destinados a entrada y salida de vehículos se diseñaran de manera que no invadan el ámbito 
de paso del itinerario peatonal accesible ni alteren las pendientes longitudinales y transversales del mismo. 

 

2. El itinerario mantendrá su nivel, alcanzando el vehículo la cota de itinerario fuera de este, en la calzada 
o en la banda de aparcamiento o infraestructura. 

No se instalaran franjas señalizadoras para evitar que las personas con discapacidad visual puedan 
confundirlos con los vados de pasos peatonales. 

 

3. Los vados de vehículos no deberán coincidir en ningún caso con los vados de uso peatonal 

 

Articulo 17. Pasos peatonales 

 

Los pasos peatonales cumplirán las siguientes condiciones: 

1. Se ubicaran en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias necesarias para efectuar el cruce, 
facilitando en todo caso el tránsito peatonal y su seguridad. Sus elementos y características facilitaran una 
visibilidad adecuada de los peatones hacia los vehículos y viceversa. 

2. Los pasos de peatones tendrán un ancho de paso no inferior al de los dos vados de peatones que los 
limitan y su trazado será preferentemente perpendicular a la acera. 

3. Cuando la pendiente del plano inclinado del vado sea superior al 8%, y con el fin de facilitar el cruce a 

personas usuarias de muletas, bastones, etc., se ampliara el ancho del paso de peatones en 0,90 metros 

medidos a partir del límite externo del vado. Se garantizara la inexistencia de obstáculos en el área 

correspondiente de la acera. 
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4. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un plano inclinado según los 
criterios establecidos en el artículo 16, y siempre que se considere necesario, se podrá aplicar la solución 
de elevar el paso de peatones en toda su superficie al nivel de las aceras. 

5. Los pasos de peatones dispondrán de señalización en el plano del suelo con pintura antideslizante y 
señalización vertical para los vehículos. 

6. Se señalizara la presencia del paso peatonal en la acera mediante una franja de 0,60 metros de fondo 
de pavimento táctil indicador de botones que ocupe todo el ancho de la zona reservada al itinerario peatonal 
y con una franja de pavimento táctil indicador direccional de una anchura de 0,80 metros entre la línea de 
fachada o elementos horizontal que materialice físicamente el limite edificado a nivel del suelo y el 
pavimento táctil indicador de botones. Dicha franja se colocara transversal al tráfico peatonal que discurre 
por la acera y estará alineada con la correspondiente franja señalizadora ubicada al lado opuesto de la 
calzada. Si no existe fachada esta franja se prolongara hasta 4 metros. 

7. Los pavimentos a que se refieren el apartado anterior serán el recogidos en el artículo 31. 

 

Isletas 
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1. Si en el recorrido del paso peatonal es imprescindible atravesar una isleta situada entre las calzadas de 
trafico rodado, el tramo correspondiente estará al mismo nivel de la calzada, en una anchura igual a la del 
paso peatonal. Tendrá la misma textura y color que la adaptación correspondiente de la acera. Dicha isleta 
tendrá una anchura mínima igual a la del paso de peatones a que corresponde y su pavimento cumplirá 
con las condiciones dispuestas en el artículo 31, incorporando la señalización táctil aludida en los 
articulos16.1. d) y 17.6 

 

2. Las isletas podrán ejecutarse al mismo nivel de las aceras que delimitan el cruce cuando su longitud en 
el sentido de la marcha permita insertar los dos vados peatonales necesarios, realizados de acuerdo con 
las características definidas en el artículo 16, y un espacio intermedio de una longitud mínima de 1,50 
metros. 

 

Si por su dimensión no puedan cumplir con lo dispuesto en el punto anterior se ejecutaran sobre una 
plataforma situada entre 2 y 4 centímetros por encima del nivel de la calzada, resolviéndose el encuentro 
entre ambas mediante un bordillo rebajado con una pendiente no superior al 12%. En todo caso su longitud 
mínima en el sentido de la marcha será de 1,50 metros. 

 

3. Las isletas ubicadas en los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario de vehículos se 
señalizaran de la siguiente forma: 

 

 

a) Las isletas ubicadas a nivel de calzada dispondrán de dos franjas de pavimento táctil indicador de 
botones, de una anchura igual a la del paso de peatones y 40 centímetros de fondo, colocadas en sentido 
transversal a la marcha y situadas en los límites entre la isleta y el itinerario de vehículos; unidas por una 
franja de pavimento táctil direccional de 0,80 metros de fondo, colocada en sentido longitudinal a la marcha. 
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b) Las isletas ubicadas al mismo nivel de las aceras dispondrán de una franja de pavimento táctil indicador 
direccional de 0,80 metros de fondo, colocada en sentido longitudinal a la marcha entre los dos vados 
peatonales, y estos dispondrán de la señalización táctil descrita en el apartado 3 del artículo 31. 

 

Articulo 18. Carriles reservados al tránsito de bicicletas 

 

1. Los carriles reservados al tránsito de bicicletas tendrán su propio trazado en los espacios públicos 
urbanizados, debidamente señalizado y su pavimento se diferenciara, de forma significativa, en textura y 
color respecto del pavimento de los itinerarios peatonales. 

 

2. Su trazado respetara el itinerario peatonal accesible en todos los elementos que conforman su cruce con 
el itinerario de vehículos. 

 

3. Dispondrán de pasos peatonales coincidentes con los pasos peatonales de viales o calzadas y lo más 
cerca posible a las paradas de autobuses. Su trazado, siempre que sea posible, será perpendicular respecto 
de la acera o itinerario peatonal y estarán señalizados mediante las franjas señalizadoras previstas en el 
artículo 17.6. 

 

4. Los carriles reservados al tránsito de bicicletas que discurran sobre la acera no invadirán en ningún 
momento el itinerario peatonal accesible ni interrumpirán la conexión de acceso desde este a los elementos 
de mobiliario urbano o instalaciones a disposición de las personas. Para ello estos carriles se dispondrán 
lo mas próximos posible al límite exterior de la acera, evitando su cruce con los itinerarios de paso peatonal 
a nivel de acera, y manteniendo siempre la prioridad del paso pea-tonal. 

 

5. Los pasos exclusivos para viandantes y sus correspondientes vados en cruce de calzadas no podrá ser 
compartidos con el paso de bicicletas. No obstante, se permitirá que los establecidos para estas ultimas 
discurran contiguos a los primeros siempre que no alteren los requisitos fijados para los mismos. 

 

 

Articulo 19. Puentes y pasarelas 
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Los puentes y pasarelas deberán estar conectados con un itinerario peatonal accesible y cumplirán los 
siguientes requisitos: 

 

a) Los itinerarios peatonales situados en un puente o pasarela cumplirá las condiciones del artículo 15. 

 

b) Se deberá disponer una protección lateral con barandillas o antepechos a ambos lados, provistas de 
pasamanos, que cumplirán con las condiciones establecidas en el artículo 23.6. En el caso de barandillas 
o antepechos, estos cumplirán con las condiciones establecidas en el artículo 23.7. 

 

c) En el inicio y final del puente o pasarela, se deberá colocar una franja de pavimento táctil direccional 
señalizadora, con el ancho del itinerario peatonal del puente o pasarela, de 0,60 metros de fondo mínimo. 

 

 

SECCION 6.A. PAVIMENTOS 

 

Articulo 31. Pavimentos en plazas, espacios libres e itinerarios peatonales 

 

1. Los pavimentos en plazas, espacios libres e itinerarios peatonales reunirán los siguientes requisitos: 

 

a) Serán duros, estables, antideslizantes en seco y en mojado, sin exceso de brillo sin piezas ni 
elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el 
movimiento de las mismas, e indeformables, salvo en las zonas de juegos infantiles, actividades 
deportivas u otras análogas que por sus condiciones de uso requieran pavimentos que hayan de 
ser deformables. 

b) Su colocación y mantenimiento asegurara su continuidad y la inexistencia de resaltes. 

c) Estarán firmemente fijados y ejecutados de tal forma que no presenten elementos sueltos, cejas 
ni rebordes entre las distintas piezas, variando la textura y el color del mismo en los casos 
establecidos en el presente Reglamento. Se prohíbe en cualquier caso el uso de grava suelta. 

 

2. Todo itinerario peatonal accesible deberá usar pavimentos táctiles indicadores para orientar, dirigir y 
advertir a las personas en distintos puntos del recorrido, sin que constituyan peligro ni molestia para el 
tránsito peatonal en su conjunto. 

 

3. El pavimento táctil indicador será de material antideslizante y permitirá una fácil detección y recepción de 
información mediante el pie o bastón blanco por parte de las personas con discapacidad visual. Se 
dispondrá conformando franjas de orientación y ancho variable que contrastaran cromáticamente de modo 
suficiente con el suelo circundante. 

 

Se utilizaran dos tipos de pavimento táctil indicador, de acuerdo con su finalidad: 

 

a) Pavimento táctil indicador direccional, para señalar encaminamiento o guía en el itinerario pea-
tonal accesible así como proximidad a elementos de cambio de nivel. Estará constituido por piezas 
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o materiales con un acabado superficial continuo de acanaladuras rectas y paralelas, cuya 
profundidad máxima será de 5 milímetros. 

b) Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro. Estará constituido 
por piezas o materiales con botones de forma troncocónica y altura máxima de 4 milímetros, siendo 
el resto de características las indicadas por la norma UNE 127029. El pavimento se dispondrá de 
modo que los botones formen una retícula ortogonal orientada en el sentido de la marcha, 
facilitando así el paso de elementos con ruedas. 

 

4. Para señalar cruces o puntos de decisión en los itinerarios peatonales accesibles se utilizara el siguiente 
pavimento: 

 

a) Piezas de pavimento liso, en el espacio de intersección que resulta del cruce de dos o mas 
franjas de encaminamiento. 

b) Piezas en inglete en cambios de dirección a 90o. 

 

 

Articulo 32. Rejillas, alcorques y tapas de registros 

 

1. Las rejillas, alcorques y tapas de registro ubicados en las aéreas de uso peatonal se colocaran de manera 
que no invadan el itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos casos en que las tapas de registros deban 
colocarse, necesariamente, en plataforma única o próximas a la línea de fachada o parcela. 

2. Se situaran enrasadas con el pavimento circundante y estarán fabricados con materiales resistentes a la 
deformación, cumpliendo además los siguientes requisitos: 

 

a) Si se ubican en áreas de uso peatonal, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la 
inscripción de un círculo de 1 centímetro de diámetro como máximo. En caso de que se trate de 
huecos rectangulares, el lado mayor del hueco deberá quedar colocado en perpendicular al sentido 
de la marcha. 

 

 

b) Si se ubican en la calzada, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la inscripción de 
un círculo de 2,5 centímetros de diámetro como máximo. 

c) Los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que cumplirán con lo dispuesto en los 
apartados anteriores. En caso contrario deberán rellenarse de material compactado, enrasado con 
el nivel del pavimento circundante. 

d) Estará prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a menos de 0,50 m de 
distancia de los límites laterales externos del paso peatonal. 
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SECCION 7.A. JARDINERÍA 

 

Articulo 33. Elementos vegetales 

 

1. Los árboles situados en los itinerarios peatonales tendrán los alcorques cubiertos con rejillas u otros 
elementos resistentes que cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 32, salvo cuando se trate 
de árboles situados en zonas peatonales terrizas. 

2. La anchura de los orificios de las rejillas y huecos existentes en el pavimento cumplirán los requisitos 

establecidos en el artículo 32. 

 

3. Todos los arboles, que se sitúen junto a un itinerario peatonal y se emplacen de forma aislada, tendrán 
sus ramas o partes inferiores a una altura mínima de 2,20 metros. Los árboles, arbustos, plantas 
ornamentales o elementos vegetales nunca invadirán el itinerario peatonal accesible. 

 

4. Las especies de ramas péndulas deberán ubicarse de forma que toda su copa quede fuera de los 
itinerarios peatonales. 

 

5. El mantenimiento y poda periódica de la vegetación será obligatorio con el fin de mantener libre de 
obstáculos tanto el ámbito de paso peatonal como el campo visual de las personas en relación con las 
señales de tránsito, indicadores, rótulos, semáforos, etc., así como el correcto alumbrado público. 
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SECCION 8.A. PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS 

 

Articulo 34. Requisitos generales 

 

1. Los itinerarios peatonales, aseos, edificaciones e instalaciones, zonas de estacionamientos de vehículos, 
pavimentos, mobiliario urbano y señalizaciones e instalaciones fijas y eventuales o efímeras para el 
desarrollo de actividades permanentes, temporales, ocasionales o extraordinarias que se emplacen en 
parques, jardines, plazas y espacios públicos urbanos de uso público o utilización colectiva se ajustaran a 
los criterios señalados en el presente Reglamento. 

 

2. Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles en parques y jardines deberán estar 
conectadas entre sí y con los accesos mediante, al menos, un itinerario peatonal accesible. 

 

3. En los parques, jardines y espacios públicos, los caminos o sendas destinados al tránsito de personas 
reunirán las condiciones de los itinerarios peatonales y, en el caso de ser pavimentados con tierras, tendrán 
un grado de compactación superior al 90% del ensayo proctor modificado, que permitan el tránsito de 
peatones de forma estable y segura, sin ocasionar hundimientos ni estancamientos de aguas. 

 

Asimismo, dispondrán de las canalizaciones necesarias para que no se formen encharcamientos o 
estancamientos de aguas. Queda prohibida la utilización de tierras sueltas, grava o arena. 

 

4. En parques y jardines deben preverse áreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible a 
intervalos no superiores a 50 metros. Dichas áreas no deberán interferir el itinerario peatonal y estarán 
dotadas, al menos, de un banco que cumpla las características del artículo 56. 
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5. El mobiliario urbano, ya sea fijo o móvil, de carácter permanente o temporal, cumplirá lo establecido la 
Sección I del Capítulo II. 

 

6. En los accesos se dispondrá de información para la orientación y localización de los itinerarios peatonales 
accesibles que conecten accesos, instalaciones, servicios y actividades disponibles. La señalización 
responderá a los criterios establecidos en la Sección 2a del Capítulo II del Título I, e incluirá como mínimo 
información relativa a ubicación y distancias. 

 

7. Asimismo, deben señalizarse visualmente las direcciones de los distintos recorridos, las dotaciones e 
instalaciones de los parques, jardines, plazas y espacios públicos y las salidas y los itinerarios peatonales 
accesibles dentro de áreas de estancia, cuando existan itinerarios alternativos no accesibles. 

 

8. Se utilizara la señalización adecuada en aquellos espacios o elementos que puedan suponer riesgos 
graves para las personas con discapacidad. 

 

 

Sectores de juegos 

 

1. Los sectores de juegos estarán conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios pea-tonales 
accesibles. 

 

2. Los elementos de juego, ya sean fijos o móviles, de carácter temporal o permanente, permitirán la 
participación, interacción y desarrollo de habilidades por parte de todas las personas, considerándose las 
franjas de edades a que estén destinados. 

 

3. Se introducirán contrastes cromáticos y de texturas entre los juegos y el entorno para favorecer la 
orientación espacial y la percepción de los usuarios. 

 

4. Las mesas de juegos accesibles reunirán las siguientes características: 

 

a) Su plano de trabajo tendrá una anchura de 0,80 metros, como mínimo. 

b) Estarán a una altura de 0,85 metros como máximo. 

c) Tendrán un espacio libre inferior de 70×80×50 centímetros (altura × anchura × fondo), como 
mínimo. 

 

5. Junto a los elementos de juego se preverán áreas donde sea posible inscribir un círculo de 1,50 metros 
de diámetro para permitir la estancia de personas en silla de ruedas; dichas áreas en ningún caso 
coincidirán con el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible. 

 

Articulo 49. Elementos de señalización e iluminación. 
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1. En todos los puntos de cruce se deberá incluir la información de nombres de calles. La numeración de 
cada parcela o portal deberá ubicarse en un sitio visible. El diseño y ubicación de las señales deberá ser 
uniforme en cada municipio o población. 

2. Los elementos de señalización e iluminación tales como las señales, anuncios y puntos de información 
cumplirán las siguientes condiciones: 

 

 

 

a) Cualesquiera señales, postes, anuncios, puntos de información, u otros elementos verticales que deban 
colocarse en la vía publica, se situaran en la zona exterior de la acera, a una distancia mínima de 40 
centímetros del límite entre el bordillo y la calzada, siempre que la anchura libre restante sea igual o mayor 
de 1,80 metros relegando el resto de elementos de mobiliario a zonas de dimensiones suficientes. Estos se 
agruparan en el menor número de soportes y se ubicaran junto a la banda exterior de la acera. En itinerarios 
estrechos donde esta disposición dificulte el paso, los soportes verticales de señales, semáforos y báculos 
de iluminación se dispondrán adosados en fachada, con salientes a una altura mínima de 2,20 metros o 
junto al encuentro de la alineación con la fachada siempre que en toda su longitud no invadan la acera en 
más de 10 centímetros, relegando el resto de elementos de mobiliario a zonas de dimensiones suficientes. 

b) Las placas y demás elementos volados de señalización tendrán su borde inferior a una altura superior a 
2,20 metros. 

 

 

Articulo 54. Papeleras, buzones y otros elementos análogos 

 

Las papeleras, buzones y otros elementos análogos cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Se dispondrán de forma que no interfieran el tránsito peatonal y serán accesibles en cuanto a diseño y 
ubicación. 

b) La coloración será estable y contrastara con el entorno. 

c) En las papeleras la altura de las bocas estará entre 0,70 y 0,90 metros. medidos desde el pavimento. 

d) En los buzones, la altura de las bocas estará entre 0,70 y 1,20 metros. 
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Articulo 56. Bancos 

 

En el caso de bancos ubicados en áreas peatonales, se dispondrá de bancos accesibles. La disposición de 
los mismos será, como mínimo, de una unidad por cada agrupación y, en todo caso, de una unidad de cada 
cinco bancos o fracción, que reunirán las siguientes condiciones: 

 

a) Se situaran a lo largo de paseos y sendas y lo más cerca posible a los accesos y zonas de 
recreo. 

b) Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 40 y 45 centímetros 
y una altura comprendida entre 40 y 45 centímetros. 

c) Deberán tener respaldo y reposabrazos en los extremos. La altura del respaldo estará 
comprendida entre 40 y 50 centímetros y la altura de los reposabrazos respecto del asiento será 
de entre 18 y 20 centímetros. 

d) El ángulo máximo de inclinación asiento-respaldo será de 105 grados y el respaldo estará 
dotado de un soporte firme a la altura de la región lumbar de 15 centímetros como mínimo. 

e) A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de obstáculos 
de 0,60 metros de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. 

Como mínimo uno de los laterales dispondrá de un área libre de obstáculos donde pueda 
inscribirse un círculo de diámetro 1,50 metros que en ningún caso coincidirá con el itinerario 
peatonal accesible. 

f) Los bancos deberán diferenciarse cromáticamente de su entorno. 
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Articulo 59. Contenedores para recogida de residuos 

 

1. Los contenedores para depósito y recogida de residuos, ya sean de uso público o privado, deberán 
disponer de un espacio fijo de ubicación independientemente de su tiempo de permanencia en la via pública. 
Dicha ubicación permitirá el acceso a estos contenedores desde el itinerario pea-tonal accesible que en 
ningún caso quedara invadido por el área destinada a su manipulación. 

 

2. Cumplirán las siguientes condiciones: 

a) En contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca estará situada a una altura máxima de 1,40 
metros y los elementos manipulables se situaran a una altura inferior a 0,90 metros. 

b) En los contenedores enterrados no habrá cambios de nivel en el pavimento circundante y la la altura de 
la boca estará situada entre 0,70 y 0,90 metros. 
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Condiciones de Señalización 

 

1. La señalización exigida a los itinerarios peatonales, pasos peatonales, isletas, rampas, escaleras, 
ascensores y pavimentos en plazas, espacios libres e itinerarios peatonales se encuentra recogida en cada 
uno de los artículos correspondientes a los mismos. 

2. Todo sistema de señalización y comunicación que contenga elementos visuales, sonoros o táctiles, a 
disposición de las personas y que se instalen en los espacios libres de uso público de forma permanente o 
eventual, deberá incorporar los criterios de diseño para todos a fin de garantizar el acceso a la información 
y comunicación básica y esencial a todas las personas. 

3. Se garantizara la fácil localización de los principales espacios y equipamientos del entorno, mediante 
señalización direccional que garantice su lectura desde los itinerarios peatonales, facilitando su orientación 
dentro del espacio público. 

4. Todas las superficies vidriadas deben incorporar elementos que garanticen su detección. Han de estar 
señalizadas con dos bandas horizontales opacas, de color vivo y contrastado con el fondo propio del 
espacio ubicado detrás del vidrio y abarcando toda la anchura de la superficie vidriada. Las bandas 
cumplirán las especificaciones de la norma UNE 41500 IN, debiendo tener una anchura de entre 5 y 10 
centímetros. y estarán colocadas de modo que la primera quede situada a una altura comprendida entre 
0,85 y 1,10 metros, y la segunda entre 1,50 y 1,70 metros, contadas ambas desde el nivel del suelo. 

5. Dicha señalización no será necesaria cuando la superficie vidriada contenga otros elementos informativos 
que garanticen suficientemente su detección o si existe mobiliario detectable a todo lo largo de dichas 
superficies, cuando existan montantes separados a una distancia de 0,60 metros como máximo, o si la 
superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño en toda su longitud situado a la altura inferior antes 
mencionada, siempre que dichos elementos contrasten fácilmente con el entorno. 

6. Las salidas de emergencia de establecimientos de pública concurrencia cumplirán las siguientes 
determinaciones: 

 

a) Dispondrán de un sistema de señalización acústica y visual perceptible desde el itinerario pea-
tonal accesible y conectado al sistema general de emergencia del establecimiento al que 
pertenezcan. 

b) Los establecimientos que incluyan vehículos de emergencia dentro de su dotación (parques de 
bomberos, comisarías de policía, hospitales, etc.), dispondrán de un sistema conectado a los 
semáforos instalados en su entorno inmediato que se activara automáticamente en caso de salida 
o llegada de un vehículo de emergencia. Este sistema modificara la señal de los semáforos durante 
el tiempo que dure la emergencia de modo que estos emitan señales lumínicas y acústicas que 
avisen de la situación de alerta a las personas que circulen por los itinerarios peatonales o de 
vehículos próximos. 

7. Con el objeto de identificar el acceso y posibilidades de uso de espacios, instalaciones y servicios 
accesibles se deberá señalar permanentemente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad homologado 
lo siguiente: 

 

a) Los itinerarios peatonales accesibles, cuando existan itinerarios alternativos no accesibles.  

b) Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida y los itinerarios 
peatonales accesibles de acceso a ellas. 

c) Las cabinas de aseo publico accesibles. 

d) Las paradas del transporte público accesible, incluidas las de taxi en las que exista un servicio 
permanente de vehículo adaptado. 

8. El diseño, estilo, forma y proporción del Símbolo Internacional de Accesibilidad se corresponderá con lo 
indicado por la Norma Internacional ISO 7000, que regula una figura en color blanco sobre fondo azul 
Panteón Réflex Blue. 
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Símbolo Internacional de Accesibilidad 

 

El Símbolo Internacional de Accesibilidad consiste en la figura de una persona en silla de ruedas, en dibujo 
sintetizado o de representación esquematizada, con figura en blanco y fondo azul. 

Se utilizara en señalizaciones, siendo el formato cuadrado, dependiendo el tamaño del tipo de información. 
Genéricamente se pueden utilizar las medidas 0,30 × 0,30 metros para exteriores y 0,15 × 0,15 metros para 
interiores. 
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Sotogrande, enero de 2019 

 

Fdo.: Juan de Dios Fernández Quesada  

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado. - 9917 
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1.- OBJETO DEL ANEJO. 

2.- DESCOMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES CUADRO DESCOMPUESTO 

3.- DIAGRAMA DE GANTT  
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1.- OBJETO DEL ANEJO. 

 El objeto de este Anejo es el de obtener un programa de trabajos, mediante el cual se pretende 

optimizar el tiempo de duración de la obra, conocer en todo momento la situación de la misma y en 

consecuencia, las fechas más probables en la que se espera tengan lugar los sucesos que jalonarán el 

desarrollo de la obra, y la fecha probable de terminación. 

Se estima el comienzo de la obra el día 5 de Noviembre de 2018 y la fecha de finalización el día 4 de 

Abril de 2019, es decir, 109 días laborables 
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2.- DESCOMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES “CUADRO DESCOMPUESTO” 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL

 IMPORTE 

 CAPÍTULO 000 DEMOLICIONES 
 U01CRL020 m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC 

 TOTAL PARTIDA  ...... 15,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 U16E350 m. DESMONTAJE BARRERA DE SEGURIDAD 

 TOTAL PARTIDA  ........ 4,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 U01CRL010 m. LEVANTADO DE VALLAS DE MADERA 

 TOTAL PARTIDA  ........ 3,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 U01AO110 m3 DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO 

 TOTAL PARTIDA  ...... 24,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO 001 MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 D0235973 M3 DESBROCE TERRENO E<30cm 

 TOTAL PARTIDA  ........ 3,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 D38AP022 M3 EXCAV/TTE. DTE. SIN CLASIF. M/MECÁ. 

 TOTAL PARTIDA  ........ 5,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 D38AR018 M3 TERRAPLEN CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO 

 TOTAL PARTIDA  ........ 9,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 

 
 CAPÍTULO 002 ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 D25AP0102 Ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 10" 

 TOTAL PARTIDA  . 1.625,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TRES 

CÉNTIMOS 

 D25AD020 Ud ACOMETIDA RED  200 a 150 mm. POLIETIL. T REDUCIDA 

 TOTAL PARTIDA  .... 520,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS 

 U07TP715 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm. 

 TOTAL PARTIDA  ...... 43,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

 U07TP720 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=250mm. 
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 TOTAL PARTIDA  ...... 87,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

 U06WH010 ud HIDRANTE COLUMNA 3 TOMAS D=4" FANAL 

 TOTAL PARTIDA  .... 840,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS 

 U07VAF050 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=200mm 

 TOTAL PARTIDA  . 2.509,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con VEINTIDOS 

CÉNTIMOS 

 D36RE005 Ud DESAGÜE dn 63mm 

 TOTAL PARTIDA  ...... 38,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS 

 U06VEM032 ud TE FUNDICIÓN EMBRIDADA DN=200mm. 

 TOTAL PARTIDA  .... 170,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

 U06VEM033 ud TE FUNDICIÓN EMBRIDADA DN=300mm. 

 TOTAL PARTIDA  .... 455,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con 

CUARENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 U06VAV032 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=300mm 

 TOTAL PARTIDA  . 1.550,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y 

TRES CÉNTIMOS 

 U07VAV030 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm 

 TOTAL PARTIDA  .... 938,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS 

CÉNTIMOS 

 U07VAV031 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=250mm 

 TOTAL PARTIDA  . 1.486,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con 

SETENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 U06SA115 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 60x60x60cm 

 TOTAL PARTIDA  .... 120,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS 

 E02EW030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. SIN CLASIFICAR I/ TRANSPORTE 

 TOTAL PARTIDA  ........ 9,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 

 TOTAL PARTIDA  ...... 12,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS 
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 U19IF020 ud ESTANQUEIDAD TUBO AB. AGUA 

 TOTAL PARTIDA  .... 245,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS 

 U19IF030 ud RES.PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR 

 TOTAL PARTIDA  .... 230,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS 

 

 CAPÍTULO 003 RED DE RIEGO 
 D25AP0163 Ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 2" 

 TOTAL PARTIDA  .... 589,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA 

Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 D25AP010 Ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 5" 

 TOTAL PARTIDA  .... 965,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS 

 U07TP660 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=32mm. 

 TOTAL PARTIDA  ........ 3,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 U07TP100 m. CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=20mm. 

 TOTAL PARTIDA  ........ 2,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 U07TP705 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=160mm. 

 TOTAL PARTIDA  ...... 26,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 D25AD02252 Ud ACOMETIDA RED  160 a 90 mm. POLIETIL. 

 TOTAL PARTIDA  .... 265,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con 

CINCUENTA CÉNTIMOS 

 D25AD022632 Ud ACOMETIDA RED  160 a 50 mm. POLIETIL. 

 TOTAL PARTIDA  .... 175,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS 

 D36RE020 Ud VENTOSA 50mm 

 TOTAL PARTIDA  .... 580,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS 

 U07VAV029 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=150mm 

 TOTAL PARTIDA  .... 559,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA 

Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 U06VAV300 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=300mm 

 TOTAL PARTIDA  . 1.550,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y 

TRES CÉNTIMOS 
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 U06VEP083 ud TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=160mm 

 TOTAL PARTIDA  .... 177,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO 

CÉNTIMOS 

 U06VEM031 ud TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=300mm. a 160mm 

 TOTAL PARTIDA  ...... 93,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

 U06VAV112 ud VÁLVULA ESFERA PVC DN=32 mm. 

 TOTAL PARTIDA  ...... 14,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 U12RB015 ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA 

 TOTAL PARTIDA  .... 158,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS 

 U12RDE060 ud DIFUS.EMERGENTE TORO SECTOR REGULABLE SERIE PRECISION h=5cm 

 TOTAL PARTIDA  ...... 18,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS 

 

 U12SV020 ud ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 1" + FILTRO 

 TOTAL PARTIDA  ...... 45,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS 

 U12SL235 ud LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x2,5mm2 

 TOTAL PARTIDA  ........ 2,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 E12ECM030 m. CIRCUITO ALIMENTACION PROGRAMADORES. COND. Cu 4 mm2 + TT 

 TOTAL PARTIDA  ........ 8,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 U12SP140 ud PROG.ELECT.INTEMPERIE 12 ESTACIONES GALCON 

 TOTAL PARTIDA  .... 750,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS 

 U12Q010 ud ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA 

 TOTAL PARTIDA  ...... 32,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS 

 U06SA115 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 60x60x60cm 

 TOTAL PARTIDA  .... 120,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS 

 E02EW030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. SIN CLASIFICAR I/ TRANSPORTE 

 TOTAL PARTIDA  ........ 9,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 

 TOTAL PARTIDA  ...... 12,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS 

 U19IF020 ud ESTANQUEIDAD TUBO AB. AGUA 
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 TOTAL PARTIDA  .... 245,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS 

 U19IF030 ud RES.PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR 

 TOTAL PARTIDA  .... 230,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS 

 

 CAPÍTULO 004 SANEAMIENTO 
 U07OEP160 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm 

 TOTAL PARTIDA  ...... 25,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS 

 U07OEP170 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm 

 TOTAL PARTIDA  ...... 38,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS 

 U14OEP180 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm 

 TOTAL PARTIDA  ...... 89,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

 U07C015 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315 

 TOTAL PARTIDA  .... 680,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS 

 E03ALB020 ud ESTACION DE BOMBEO 350x340x300cm. C/2 BOMBAS 

 TOTAL PARTIDA  . 6.673,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con 

TREINTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 U07TP700 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=140mm. 

 TOTAL PARTIDA  ...... 30,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 U14ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m. ABSORCION 

 TOTAL PARTIDA  .... 360,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

 U07ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m. 

 TOTAL PARTIDA  .... 352,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA 

Y UN CÉNTIMOS 

 U07ZLR020 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,00m. 

 TOTAL PARTIDA  .... 436,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con 

VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 U07ZLR030 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m. 

 TOTAL PARTIDA  .... 517,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN 

CÉNTIMOS 
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 U07ZLR040 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=3,00m. 

 TOTAL PARTIDA  .... 610,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

 U18F100 m. RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA 

 TOTAL PARTIDA  ........ 0,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 E02EW030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. SIN CLASIFICAR I/ TRANSPORTE 

 TOTAL PARTIDA  ........ 9,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 

 TOTAL PARTIDA  ...... 12,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS 

 D50EC660 Ud ENSAYO DE ESTANQUEIDAD 

 TOTAL PARTIDA  .... 358,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con 

DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 

 CAPÍTULO 005 OBRAS DE PASO 
 U03CED010 m2 ENCOF. ALZADOS Y ZAPATAS OBRAS FÁBRICA 

 TOTAL PARTIDA  ...... 16,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS 

 U03CHC100 m3 HORMIGÓN HA-30 ALZADOS Y ZAPATAS DE OBRAS FÁBRICA V. BOMBA 

 TOTAL PARTIDA  ...... 93,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 U03CA020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 

 TOTAL PARTIDA  ........ 2,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 

 CAPÍTULO 006 PAVIMENTACION 
 D36DA010 M2 ACERA DE HORMIGÓN LAVADO e=15cm #15x15x6cm 

 TOTAL PARTIDA  ...... 28,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS 

 U03CZ020 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO 

 TOTAL PARTIDA  ...... 21,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS 

 D38AR018 M3 TERRAPLEN CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO 

 TOTAL PARTIDA  ........ 9,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 U03RI050 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 

 TOTAL PARTIDA  ........ 0,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 U03RA060 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 
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 TOTAL PARTIDA  ........ 0,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 U03VC040 t. CAPA RODADURA AC 16 SURF 50/70 S CALIZA 

 TOTAL PARTIDA  ...... 46,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS 

 U03VC030 t. CAPA DE BASE  AC 22 BASE 50/70 G CALIZA 

 TOTAL PARTIDA  ...... 41,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 U04BH085 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS RECTO 10X20X100 

 TOTAL PARTIDA  ...... 13,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 E04SA010 m2 SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6 

 TOTAL PARTIDA  ...... 13,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 U04ABH120 m. BORDILLO ESPECIAL ROTONDA 

 TOTAL PARTIDA  ...... 31,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 D37AJ160 M2 PAVIMENTO CARRIL CICLISMO e=15cm 

 TOTAL PARTIDA  ...... 11,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 U05DC030 m BARRERA HORMIGON PREFABRICADO 

 TOTAL PARTIDA  ...... 45,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

 U13R110 m. REPOSICION VALLA POSTES VERT.MADERA TRATADA 

 TOTAL PARTIDA  ...... 53,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 

 CAPÍTULO 007 SEÑALIZACION 
 12H26 Ml TERMOPLÁSTICO CALIENTE BLANCA 10 CM. DE ANCHO 

 TOTAL PARTIDA  ........ 0,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 U17HSS020 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS 

 TOTAL PARTIDA  ...... 17,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 12H15 M2 PINTURA ACRÍLICA PASOS DE PEATONES Y CEBRAS 

 TOTAL PARTIDA  ........ 6,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS 

 U17VAA012 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm. 

 TOTAL PARTIDA  .... 111,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS 

 U17VAT012 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=70 cm. 

 TOTAL PARTIDA  ...... 96,00 

01jhr
Nuevo sello



 
 
 

ANEJO Nº 13 PLAN DE OBRA 

 

Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. Sotogrande  Página 12 

 

IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS 

 U17VAC012 ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. L=60 cm. 

 TOTAL PARTIDA  .... 125,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS 

 U17VAO012 ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=60 cm. 

 TOTAL PARTIDA  .... 120,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS 

 

 CAPÍTULO 008 RED DE TELECOMUNICACIONES 
 D42AF080 Ml CANALIZ. EXT. 4 T PVC, D= 63 mm. 

 TOTAL PARTIDA  ...... 16,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS 

 8 Ud ARQUETA TIPO H TELEFONÍA 

 TOTAL PARTIDA  .... 230,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS 

 

 
 CAPÍTULO 009 RED MEDIA Y BAJA TENSION 
 6C160 Ml CANALIZ. ACERA 6c POLIET CORRUGADO BICAPA ROJO d=160mm 

 TOTAL PARTIDA  ...... 42,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

 4C200 Ml CANALIZ..CALZADA 4c POLIET CORRUGADO BICAPA ROJO d=200mm 

 TOTAL PARTIDA  ...... 43,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 4C200C Ml CANALIZ..CALZADA 4c POLIET CORRUGADO BICAPA ROJO d=200mm CALZADA 

 TOTAL PARTIDA  ...... 57,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

 07A01 Ud ARQ. A-1 ACERA DE LADRILLO Y H= 1M, TAPA FUND. 

 TOTAL PARTIDA  .... 195,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS 

 07A03 Ud ARQ. A-2 ACERA DE LADRILLO Y H= 1M, TAPA FUND. 

 TOTAL PARTIDA  .... 330,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS 

 D36ZO115MT Ml LÍNEA ALUMINIO 3 (1X240 mm2) MT 

 TOTAL PARTIDA  ...... 36,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS 

 E17CL070 m. LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x10)mm2 Cu 

 TOTAL PARTIDA  ...... 31,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 U09TC010 ud C.S.Y T. 250 KVA 

 TOTAL PARTIDA 
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 27.517,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con 

SIETE CÉNTIMOS 

 U09TC020 ud C.S.Y T. 630 KVA 

 TOTAL PARTIDA 
 29.000,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL EUROS 

 D36ZT320 Ud C.S.Y T. 630 + 630 KVA 

 TOTAL PARTIDA 
 44.000,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL EUROS 

 U06TE100 ud PUESTA A TIERRA C.T. 

 TOTAL PARTIDA  .... 156,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS 

 5 ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF. 

 TOTAL PARTIDA  .... 479,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con 

OCHENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 D45HA200 Ud TOMA DE TIERRA + PICA TIERRA DE COBRE 1,5 m. 

 TOTAL PARTIDA  ...... 15,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 

 CAPÍTULO 010 ALUMBRADO 
 CUAALUM Ud CUADRO ELECTRICO DE PROTECCION DE ALUMBRADO 2 CIRCUITO 

 Sin 
descomposición 

 TOTAL PARTIDA  . 4.800,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS 

 13 Ud CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA 

 TOTAL PARTIDA  ...... 99,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 D36YC010 Ml CANALIZACIÓN ALUMBR. 3 PVC 90 

 TOTAL PARTIDA  ...... 12,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 D36YC010H Ml CANALIZACIÓN ALUMBR. 3 PVC 90 CALZADA 

 TOTAL PARTIDA  ...... 18,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 U06BCCB010 m. LÍN.ALUMB.P.4(1x6) 

 TOTAL PARTIDA  ........ 3,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 UIV01065 Ud COLUMNA MODELO ALBAICIN lum Vossloh shwabe 561859 32.2W LED 

 Sin 
descomposición 

 TOTAL PARTIDA  .... 982,00 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS 

 D36YA020 Ud ARQUETA DE REGISTRO 

 TOTAL PARTIDA  ...... 60,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS 

 D36YL050 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1X16 MM2. 

 TOTAL PARTIDA  ........ 1,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 D27GA001 Ud TOMA DE TIERRA (PICA) 

 TOTAL PARTIDA  ...... 68,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

 UIV010652 Ud COLUMNA GRAN PORTE ALBAICIN 4 brazos  132W LED 

 Sin 
descomposición 

 TOTAL PARTIDA  . 1.600,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS EUROS 

 

 CAPÍTULO 012 PAISAJISMO 
 U01VA010 m2 TIERRA VEGETAL EN ARCENES 

 TOTAL PARTIDA  ........ 1,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 D39QA301 M2 CESPED EN PLAQUETA O TEPE 

 TOTAL PARTIDA  ........ 7,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 D39IC151 Ud CALLISTEMON 

 TOTAL PARTIDA  ...... 45,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS 

 

 CAPÍTULO 014 GESTION DE RESIDUOS 
 013.1  OBRA NUEVA 

 Sin 
descomposición 

 TOTAL PARTIDA  . 9.824,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con 

DOCE CÉNTIMOS 

 

Sotogrande, enero de 2019 

 

Fdo.: Juan de Dios Fernández Quesada  

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado. - 9917 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del presente Anejo es la justificación detallada de los precios resultantes para cada una 

de las unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios Nº 1 del Documento PRESUPUESTO. 

Tiene también la finalidad de servir como base para la confección, una vez esté en ejecución la 

obra motivo de este Proyecto, de los precios unitarios de las unidades de obra no incluidas en el Cuadro de 

Precios nº1 y que resultase preciso realizar durante el curso de las obras. 

Los precios unitarios considerados en el Documento Presupuesto del Proyecto de Urbanización, 

se han deducido a partir de los precios simples de mano de obra, de maquinaria y de materiales, los cuales 

se consideran adecuados, actualizados y veraces para el volumen de la obra y zona en la que se desarrolla. 

Los precios auxiliares se han obtenido considerando dichos precios simples y la aportación de los 

diferentes elementos productivos que intervienen en la composición de la unidad a la que su descripción 

hace referencia. 

Con la consideración de los precios simples, más los auxiliares correspondientes y teniendo en 

cuenta los rendimientos medios estimados, de los que se deduce la participación de cada uno de los 

componentes productivos en el desarrollo de la unidad de obra, se calculan los precios unitarios. 

2.-    JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LOS MATERIALES 

 

En este Anejo se incluye una relación de todos los materiales empleados en la obra con sus 

respectivos precios a pie de obra. Para su obtención se han tenido en cuenta tanto los costes de adquisición 

como los de transporte y pérdidas. 

3.-    JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE MANO DE OBRA 

 

Se considera que los conceptos que constituyen el coste de la hora de trabajo son los siguientes: 

 Coste hora de trabajo = Coste anual total / horas de trabajo al año. 

Se entiende que el coste anual está compuesto por las retribuciones y las cargas sociales. 

  Se considera que las retribuciones incluyen los siguientes conceptos: 

Salario base 

 

• Plus de actividad 

• Plus extra salarial 

• Pagas extras 

• Participación de beneficios 

• Importe de vacaciones 

 

Se considera que las cargas sociales incluyen los siguientes conceptos: 

 

• Régimen general de la seguridad Social. 

• Desempleo. 

• Formación profesional. 

• Fondo de garantía salarial. 

• Seguro de accidentes. 

Se considera que el número de horas de trabajo al año se han obtenido estimando 335 días laborables, y 

8 horas de trabajo al día, proporcionando un total de 2.680 horas. 
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4.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE MAQUINARIA 

 

Los costes de maquinaria, calculados de forma horaria, incluye los siguientes componentes: 

 

➢ Costes intrínsecos (proporcionales a la inversión): 

 

▪ Amortización. 

▪ Intereses. 

▪ Seguros y otros gastos fijos (almacenamiento, impuestos, etc.) 

▪ Mantenimiento, conservación y reparaciones. 

 

➢ Costes complementarios: 

▪ Mano de obra. 

▪ Energía. 

▪ Lubricantes. 

▪ Neumáticos, conservación y mantenimiento. 

 

5.-     PRECIOS AUXILIARES 

 

 

En el presente Anejo se incluye una relación de Precios Auxiliares. Estos precios forman parte de 

varias unidades de obra y la evaluación por separada de su coste simplifica notablemente la justificación 

de precios descompuestos. 

 

6.-    PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 

 

En este Anejo se justifican todos los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº1, que hace 

referencia a la obra del presente Proyecto. 

Para cada unidad se especifican, junto a su rendimiento o cantidad, todos los sumandos que la 

componen: materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, con inclusión de los precios 

auxiliares necesarios en cada caso, y se suman. 

Por último, se incrementan en el porcentaje correspondiente al coeficiente de costes indirectos, 

cuyo valor se justificará más adelante en este Anejo. 
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2 LISTADO DE MATERIALES  

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

 

A43DA100 4,908 Kg Liquido limp. uniones PVC 0,95 4,66 
 A43DA200 9,816 Kg Adhesivo para uniones PVC 1,08 10,60 
 A43HA100 2.454,000 Ud Soportes separad. D=63 mm 1,37 3.361,98 
 A43LA100 6.397,000 Ml Hilo guía ac. galvan. 0,5 mm. 0,02 127,94 

 Grupo A43  .......................... 3.505,18 

 DSDEGF 104,000 Ud ARQUETA PREFABRICADA HORMIGON A-2 120,83 12.566,32 

 Grupo DSD  ........................ 12.566,32 

 M07A51 40,000 Ud MARCO Y TAPA FUNDICIÓN "A1" B-125 46,20 1.848,00 
 M07A61 104,000 Ud MARCO Y TAPA FUNDICIÓN "A2" B-125 43,59 4.533,36 

 Grupo M07  .......................... 6.381,36 

 M10HV220 25,480 h. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 2,43 61,92 

 Grupo M10  ............................... 61,92 

 MBC92 43,200 M3 MORTE. PREPARADO CENTRAL (M-100) 16,13 696,82 

 Grupo MBC  ............................. 696,82 

 MBL023 40,000 Ud ARQUETA PREFABRICADA HORMIGON A-1 84,58 3.383,20 

 Grupo MBL  .......................... 3.383,20 

 P01AA010 6.556,220 m3 SUELO SELECCIONADO 2,56 16.783,92 
 P01AA020 1.155,314 m3 Arena de río 0/6 mm. 11,94 13.794,45 
 P01AA030 1.322,099 m3 Arena de río 0/5 mm. 9,69 12.811,14 
 P01AA040 74,633 t. Arena de río 0/5 mm. 6,06 452,28 
 P01AA950 18.947,420 kg Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm 0,23 4.357,91 
 P01AE020 931,200 t. Escollera de 200 kg 10,83 10.084,90 
 P01AF032 14.288,494 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50% 4,34 62.012,06 
 P01AF201 583,401 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 6,09 3.552,91 
 P01AF211 416,715 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 6,09 2.537,79 
 P01AF221 333,372 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 5,79 1.930,22 
 P01AF231 250,029 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<30 5,49 1.372,66 
 P01AF250 944,180 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 6,48 6.118,29 
 P01AF260 472,090 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 6,25 2.950,56 
 P01AF270 188,836 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 5,87 1.108,47 
 P01AF280 188,836 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<25 5,79 1.093,36 
 P01AF800 255,976 t. Filler calizo  M.B.C. factoria 24,80 6.348,20 
 P01AG020 142,783 t. Garbancillo 5/20 mm. 11,63 1.660,56 
 P01AG070 6,381 t. Gravilla 20/40 mm. 5,50 35,10 
 P01CC020 46,411 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 77,16 3.581,10 
 P01CC040 604,190 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,08 48,34 
 P01CC180 0,046 t. Cemento blanco BL-II 42,5R sacos* 235,56 10,72 
 P01CC270 1,835 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 83,24 152,72 
 P01DW010 20,780 m3 Agua 0,65 13,51 
 P01DW020 5.578,390 ud Pequeño material 0,60 3.347,03 
 P01DW050 5.980,947 m3 Agua obra 0,79 4.724,95 
 P01DW090 4.471,500 ud Pequeño material 1,07 4.784,51 
 P01HA010 906,285 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 59,49 53.914,89 
 P01HA020 84,874 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 59,49 5.049,15 
 P01HC001 7,032 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 42,45 298,51 
 P01HC003 0,324 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 40,65 13,17 
 P01HC006 2,700 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 42,23 114,02 
 P01HC086 107,800 m3 Hormigón HA-25/B/32/IIa central 60,97 6.572,57 
 P01HC173 13,642 m3 Hormigón HA-25/B/16/IIa central 43,52 593,71 
 P01HM010 522,222 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,35 29.949,45 
 P01LT020 88,647 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 74,04 6.563,42 
 P01MC010 0,264 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 51,64 13,63 
 P01MC040 3,312 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 45,19 149,67 
 P01MC110 1,400 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 48,29 67,61 
 P01MC120 2,220 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 46,18 102,52 
 P01PC010 28.441,760 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,30 8.532,53 
 P01PL150 6.721,326 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,16 1.075,41 
 P01PL170 11.202,210 kg Emulsión asfáltica ECI 0,18 2.016,40 
 P01UT055 92,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 0,87 80,04 

 Grupo P01  ...................... 280.774,35 

 P02AC040 40,000 ud Tapa arqueta HA 70x70x6 cm. 17,44 697,60 
 P02AC300 22,000 ud Tapa/marco cuadrada HM 30x30cm 8,02 176,44 
 P02AH120 26,000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50 20,99 545,74 
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 P02CVW010 10,032 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 4,00 40,13 
 P02EPT020 81,000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 38,00 3.078,00 
 P02EPW010 510,000 ud Pates PP 30x25 4,51 2.300,10 
 P02TC870 20,000 ud Codo 87,5º largo PVC san.110 mm. 3,46 69,20 
 P02TP880 40,000 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm 21,62 864,80 
 P02TP977 1.105,000 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm 9,14 10.099,70 
 P02TP983 1.214,000 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm 22,50 27.315,00 
 P02TP985 1.004,720 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=400mm 36,21 36.380,91 
 P02TP987 118,500 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=500mm 62,48 7.403,88 
 P02TP990 136,380 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=630mm 111,78 15.244,56 
 P02TW070 27,674 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 4,91 135,88 
 P02WR410 82,000 ud Rejilla/Marco FD D=500x400x50 52,79 4.328,78 

 Grupo P02  ...................... 108.680,72 

 P03AA020 19,600 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,44 28,22 
 P03AC200 4.233,600 kg Acero corrugado B 500 S/SD 1,82 7.705,15 
 P03AM030 185,489 m2 ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663 kg/m2) 2,15 398,80 
 P03AM070 210,070 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 0,70 147,05 
 P03AM180 6.162,738 m2 Malla 30x30x6     -1,446 kg/m2 0,75 4.622,05 

 Grupo P03  ........................ 12.901,28 

 P08XBH070 2.652,380 m. Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28 4,39 11.643,95 
 P08XBH085 7.517,250 m. Bord.hor.bicapa gris 9-12x25 2,97 22.326,23 
 P08XVA010 9.473,710 m2 Adoquín horm.recto gris 20x10x8 8,78 83.179,17 
 P08XVA120 9.361,960 m2 Suplem.color tostados adoqu.horm 0,87 8.144,91 
 P08XW020 6.041,900 ud Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 0,33 1.993,83 

 Grupo P08  ...................... 127.288,09 

 P13CW050 305,000 ml Pasarela 150,00 45.750,00 

 Grupo P13  ........................ 45.750,00 

 P15AD010 2.582,270 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu 0,77 1.988,35 
 P15AD020 2.263,120 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu 1,02 2.308,38 
 P15AD060 16,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu 4,40 70,40 
 P15AH010 2.617,000 m. Cinta señalizadora 0,11 287,87 
 P15BA020 6,000 ud Caseta C.T. hasta 1000 KVA 5.330,85 31.985,10 
 P15BB010 6,000 ud Celda línea E/S con SPT 1.563,71 9.382,26 
 P15BB020 6,000 ud Celda sec. y remon. SPT 990,14 5.940,84 
 P15BB030 6,000 ud Celda protec. f. comb. SPT 2.670,30 16.021,80 
 P15BB040 6,000 ud Celda medida 3TI+·3TT 4.346,79 26.080,74 
 P15BC070 8,000 ud Transf.baño aceite 630 KVA 10.627,58 85.020,64 
 P15EA010 2,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,68 21,36 
 P15EB020 16,000 m. Conduc. cobre desnudo 50 mm2 7,02 112,32 
 P15GA030 459,000 m. Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu 0,30 137,70 
 P15GB020 153,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=16 mm. 0,11 16,83 

 Grupo P15  ...................... 179.374,59 

 P19GPA180 9,000 m. Tubería PE 80 D=32 mm.SDR-11 1,32 11,88 
 P19GPA200 18,000 m. Tubería PE 80 D=63 mm.SDR-11 5,10 91,80 
 P19GPW140 18,000 ud Tubo guarda con tapón l=500 mm. 5,80 104,40 
 P19GPW160 18,000 ud Soporte para válvula-acometida 23,32 419,76 
 P19GPW170 18,000 ud Arqueta polipropi. válv.-acomet. 5,43 97,74 
 P19GPW200 6,000 ud Válv. acometida DN-25x32 ext. PE 40,15 240,90 
 P19GPW210 12,000 ud Válv. acometida DN-50x63 ext. PE 82,31 987,72 
 P19GTB060 4,000 ud Brida PN-10-DN=50-2" 7,54 30,16 
 P19GTW260 0,100 ud Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20 36,64 3,66 
 P19GTW270 0,100 ud Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40 41,55 4,16 
 P19GTW280 0,100 l. Imprimación anticorrosiva 1 l. 20,79 2,08 
 P19GWR020 4,000 ud Buzón D=250 mm.,11,80 kg. 18,33 73,32 
 P19GWV310 2,000 ud Válv. bola PN16 DN=50 tipo wafer 142,66 285,32 
 P19GWV370 1,000 ud Válv.Poliet. D=50/63 mm 2/venteos, PN5 530,49 530,49 
 P19GWV380 1,000 ud Válv.Poliet. D=80/90 mm 1/venteo,PN5 564,66 564,66 
 P19GY010 18,000 ud Certif. de acometida interior 106,79 1.922,22 
 P19GY040 4,500 ud Pruebas de presión 115,73 520,79 
 P19TPA040 165,000 m. Tubería PE 80 D=63 mm.SDR-11 4,16 686,40 
 P19TPA050 269,000 m. Tubería PE 80 D=90 mm.SDR-11 8,39 2.256,91 
 P19TPA060 508,000 m. Tubería PE 80 D=110 mm.SDR-11 12,36 6.278,88 
 P19TPA080 976,000 m. Tubería PE 80 D=160 mm.SDR-11 26,42 25.785,92 

 Grupo P19  ........................ 40.899,16 

 P25BH310 264,000 m. Bord.minusválid.lateral 90x40x21 25,00 6.600,00 
 P25BH410 130,000 m. Bordillo especial jardín color 20,50 2.665,00 

 Grupo P25  .......................... 9.265,00 

 P26DP060 4,000 ud Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm 3,40 13,60 
 P26DV620 2,000 ud Válvula esfera metal D= 2" 12,02 24,04 
 P26PMC030 9,000 ud Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm 52,96 476,64 
 P26PML040 4,000 ud Collarín FD p/fundición DN=125mm 17,59 70,36 
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 P26PML050 9,000 ud Collarín FD p/fundición DN=150mm 18,18 163,62 
 P26PML060 5,000 ud Collarín FD p/fundición DN=200mm 19,83 99,15 
 P26PMP060 6,000 ud Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=200mm 22,53 135,18 
 P26PMP080 2,000 ud Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=300mm 48,48 96,96 
 P26PMP100 1,000 ud Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=400mm 103,68 103,68 
 P26PMT010 4,000 ud Te FD j.elást. sal.elást D=60/40-60mm 34,53 138,12 
 P26PMT030 9,000 ud Te FD j.elást. sal.elást D=100/40-100mm 55,26 497,34 
 P26PMT060 7,000 ud Te FD j.elást. sal.elást D=200/40-200mm 105,80 740,60 
 P26PPL010 39,000 ud Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2" 1,59 62,01 
 P26Q127 60,000 ud Rgtro.acomet.acera fund.210 cm 56,86 3.411,60 
 P26Q135 11,000 ud Rgtro.fundic.aparcam.50x50 cm. 51,32 564,52 
 P26RAE070 39,000 ud Aspersor turbina 3/4" L=16m 35,37 1.379,43 
 P26RH015 9,000 ud Hidrante acera c/tapa D=100mm 433,65 3.902,85 
 P26RW030 39,000 ud Bobinas recortables 3/4" 0,25 9,75 
 P26TPA650 193,340 m. Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=25mm. 0,51 98,60 
 P26TPA670 1.975,000 m. Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=40mm. 1,25 2.468,75 
 P26TPI010 240,000 m. Tub.PEBD c/goteo integr. c/35cm. D=16mm. 0,34 81,60 
 P26TUE020 27,000 m. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm. 15,83 427,41 
 P26TUE025 1.313,550 m. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=125mm. 19,44 25.535,41 
 P26TUE030 722,400 m. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm. 22,80 16.470,72 
 P26TUE035 498,750 m. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm. 31,25 15.585,94 
 P26UUB060 15,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm 41,73 625,95 
 P26UUB070 27,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm 48,66 1.313,82 
 P26UUB080 24,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm 67,29 1.614,96 
 P26UUB100 2,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm 147,30 294,60 
 P26UUB120 1,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400mm 227,17 227,17 
 P26UUG125 30,000 ud Goma plana D=125 mm. 1,21 36,30 
 P26UUG150 54,000 ud Goma plana D=150 mm. 1,34 72,36 
 P26UUG200 36,000 ud Goma plana D=200 mm. 2,25 81,00 
 P26UUL230 15,000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm 26,17 392,55 
 P26UUL240 27,000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm 34,00 918,00 
 P26UUL250 18,000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm 47,10 847,80 
 P26VC024 9,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=100mm 114,36 1.029,24 
 P26VC025 15,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=125mm 195,22 2.928,30 
 P26VC026 27,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=150mm 195,43 5.276,61 
 P26VC027 18,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=200mm 345,01 6.210,18 
 P26VV162 6,000 ud Ventosa/purgador autom.DN=80 mm. 611,20 3.667,20 

 Grupo P26  ........................ 98.093,92 

 P27EH030 75,600 kg Pintura marca vial termopl. bl. 3,53 266,87 
 P27EH040 46,200 kg Microesferas vidrio m.v. 0,58 26,80 

 Grupo P27  ............................. 293,66 

 P28DA130 77,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,46 35,65 
 P28ED003 155,000 ud Arecast.romanzoffianum 2-2,5 m. 70,01 10.851,55 

 Grupo P28  ........................ 10.887,20 

 P29MB050 27,000 ud Banco rect.fund.artís.tablón 1,8 270,30 7.298,10 
 P29MB205 16,000 ud Papelera ch.acero colgar 36 l. 48,56 776,96 
 P29MP070 155,000 ud Alcorque horm.pref.90xD=60x17cm 37,58 5.824,90 

 Grupo P29  ........................ 13.899,96 

 U04MA501 147,240 M3 Hormigón HM-20/P/20/ I central 52,03 7.660,90 
 U04MA510 55,350 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 52,03 2.879,86 
 U04PY001 1.395,870 M3 Agua 1,07 1.493,58 

 Grupo U04  ........................ 12.034,34 

 U30FA006 3,000 Ud Arm.B/T poli.s/reparto 1 ó 2 ab. 302,55 907,65 
 U30FW050 12,000 Ud Juego pern.ancl.sujec.arm/peana 10,56 126,72 
 U30GA001 1.110,000 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 2,86 3.174,60 
 U30GA010 74,000 Ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 9,67 715,58 
 U30JW128 3,000 Ml Tubo PVC rígido M 40/gp5 2,87 8,61 

 Grupo U30  .......................... 4.933,16 

 U31ED415 134,000 Ud Baliza emerita 56,86 7.619,24 

 Grupo U31  .......................... 7.619,24 

 U37SE308 7.852,000 Ml Tubería canalización diám. 160 0,97 7.616,44 
 U37SE308200 5.144,000 Ml Tubería canalización diám. 200 1,03 5.298,32 
 U37VY010 113,000 Ud Columna de 7 m. 679,51 76.784,63 
 U37XA005 7,000 Ud Arqueta tipo M 2D=40mm 38,43 269,01 
 U37XA010 36,000 Ud Arqueta tipo H 213,23 7.676,28 
 U37XA015 3,000 Ud Arqueta tipo H pedestal 355,39 1.066,17 
 U37YO050 4.114,680 Ml Cable amarillo PVC de 1x16 1,16 4.773,03 
 U37YQ105 2,000 Ud Armario monobloque 415,68 831,36 
 U37YQ110 2,000 Ud Contactor de 60 A 36,17 72,34 
 U37YQ115 16,000 Ud Contactor de 20 A 23,59 377,44 
 U37YQ120 16,000 Ud Interruptor para mando manual 16,47 263,52 
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 U37YQ125 16,000 Ud Interruptor para mando 63 A 15,12 241,92 
 U37YQ130 16,000 Ud Interruptor magnetoterm. 40 A 14,05 224,80 
 U37YQ135 16,000 Ud Interruptor magnetoterm. 30 A 7,51 120,16 
 U37YQ140 2,000 Ud Pequeño material de conexión 25,24 50,48 
 U37YQ145 2,000 Ud Reloj astronómico digital 185,08 370,16 
 U37YQ150 2,000 Ud Relé diferencial de 63 A 51,47 102,94 

 Grupo U37  ...................... 106.139,00 

 U38AJ110 5.052,000 Kg Slurry color PROAS 0,85 4.294,20 
 U38AJ850 126,300 Kg Emulsión asfáltica PROMULSIT 0,68 85,88 

 Grupo U38  .......................... 4.380,08 

 U39BH110 442,800 M2 Encofrado metálico 20 puestas 17,49 7.744,57 
 U39CA001 452,809 Tm Arena amarilla 1,99 901,09 
 U39CK023 81.736,377 M3 Suelo selecionado 2,40 196.167,30 
 U39DA001 248,865 Tm Betún asfáltico B 40/50 220,34 54.835,00 
 U39GK010 12.812,040 Ml Tubo PVC corrugado  =90 mm 0,80 10.249,63 
 U39GN001 269,000 Ud Tapa de fundición 400x400 8,49 2.283,81 
 U39GS001 246,000 Ud Codo de PVC D=100 mm 48,41 11.908,86 
 U39SA001 20.175,000 Ud Ladrillo hueco sencillo 0,05 1.008,75 
 U39ZV050 984,000 Ud Perno de anclaje 1,22 1.200,48 

 Grupo U39  ...................... 286.299,50 

 U40BA005 155,000 M3 Tierra vegetal de cabeza 6,19 959,45 
 U40BD005 84,590 M3 Mantillo 14,94 1.263,77 
 U40MA600 422,950 Kg Semilla combinada para césped 3,77 1.594,52 

 Grupo U40  .......................... 3.817,75 

 U43AK140 6.250,000 Ml Tubo PVC Rigido diam. 63 mm 1,39 8.687,50 

 Grupo U43  .......................... 8.687,50 

 U45HA150 2,000 Ud Pica de cobre 1,5 m 9,68 19,36 
 U45HA300 2,000 Ud Grapa pica GR-1 (Cu-14M) 1,31 2,62 

 Grupo U45  ............................... 21,98 

 TOTAL  ...................................... 1.388.635,28 
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3 LISTADO DE MANO DE OBRA 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

 

O01A020 12,870 h. Capataz 9,68 124,58 
 O01A030 1.358,465 h. Oficial primera 9,54 12.959,76 
 O01A040 10,000 h. Oficial segunda 9,40 94,00 
 O01A050 105,500 h. Ayudante 9,28 979,04 
 O01A060 1.052,393 h. Peón especializado 9,18 9.660,97 
 O01A070 6.047,159 h. Peón ordinario 9,08 54.908,20 
 O01BE010 19,600 h. Oficial 1ª Encofrador 15,27 299,29 
 O01BE020 19,600 h. Ayudante- Encofrador 14,73 288,71 
 O01BF030 48,327 h. Oficial 1ª Ferrallista 11,20 541,26 
 O01BF040 48,327 h. Ayudante- Ferrallista 10,71 517,58 
 O01BG025 19,600 h. Oficial 1ª Gruista 13,74 269,30 
 O01BL200 515,139 h. Oficial 1ª Electricista 11,30 5.821,07 
 O01BL210 743,451 h. Oficial 2ª Electricista 11,01 8.185,40 
 O01BO170 0,600 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,36 6,82 
 O01BO180 0,600 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,20 6,72 
 O01OA010 27,661 h. Encargado 12,19 337,19 
 O01OA020 581,324 h. Capataz 18,03 10.481,27 
 O01OA030 6.251,054 h. Oficial primera 11,91 74.450,05 
 O01OA040 2.316,890 h. Oficial segunda 11,20 25.949,17 
 O01OA050 2.379,228 h. Ayudante 10,81 25.719,45 
 O01OA060 200,000 h. Peón especializado 10,42 2.084,00 
 O01OA070 10.994,582 h. Peón ordinario 10,34 113.683,98 
 O01OB170 503,654 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 12,33 6.210,05 
 O01OB180 234,884 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 11,22 2.635,39 
 O01OB195 5,850 h. Ayudante fontanero 11,07 64,76 
 O01OB200 6,000 h. Oficial 1ª electricista 15,18 91,08 
 O01OB210 4,800 h. Oficial 2ª electricista 14,20 68,16 
 O01OB220 3,000 h. Ayudante electricista 14,20 42,60 
 O01OB270 7,750 h. Oficial 1ª jardinería 11,62 90,06 
 O01OB280 46,500 h. Peón jardinería 10,22 475,23 

 Grupo O01  ...................... 357.045,13 

 O03 72,000 H OFICIAL 1ª 14,96 1.077,12 

 Grupo O03  .......................... 1.077,12 

 O06 61,600 H PEÓN ESPECIALISTA 11,96 736,74 

 Grupo O06  ............................. 736,74 

 O07 32,800 H PEÓN ORDINARIO 11,81 387,37 

 Grupo O07  ............................. 387,37 

 U01AA006 7.107,511 Hr Capataz 11,69 83.086,80 
 U01AA007 2.362,563 Hr Oficial primera 11,02 26.035,45 
 U01AA008 172,200 Hr Oficial segunda 10,47 1.802,93 
 U01AA009 14,145 Hr Ayudante 10,25 144,99 
 U01AA011 9.662,942 Hr Peón suelto 10,66 103.006,97 
 U01AA015 58,862 Hr Maquinista o conductor 10,52 619,23 
 U01FR009 592,130 Hr Jardinero 8,53 5.050,87 
 U01FR013 861,400 Hr Peón ordinario jardinero 6,82 5.874,75 
 U01FY625 41,147 Hr Oficial esp.inst. eléctrica 12,80 526,68 
 U01FY627 41,147 Hr Peón especi.inst. eléctrica 8,89 365,80 
 U01FY630 41,500 Hr Oficial primera electricista 11,02 457,33 
 U01FY635 41,500 Hr Ayudante electricista 9,24 383,46 

 Grupo U01  ...................... 227.355,25 

 U45AA100 0,200 Hr Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 20,47 4,09 
 U45AA200 0,200 Hr Ayudante instalador E.S.F. (A) 17,77 3,55 

 Grupo U45  ................................. 7,65 

 TOTAL  ......................................... 586.609,25 
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4 LISTADO  DE MAQUINARIA 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

 
 M01DS170 4,000 ud Bomba impulsión fecales 7.5 kW 1.066,17 4.264,68 

 Grupo M01  .......................... 4.264,68 

 M02GT130 19,600 h. Grúa torre automontante 35 txm. 25,05 490,98 

 Grupo M02  ............................. 490,98 

 M03HH020 25,159 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,92 48,30 
 M03HH030 4,810 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,64 7,89 
 M03HH040 56,375 h. Hormigonera 300 l. gasolina 1,89 106,55 
 M03MC110 27,661 h. Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 224,75 6.216,79 

 Grupo M03  .......................... 6.379,53 

 M05EC020 730,324 h. Excav.hidr.cadenas 135 CV 39,07 28.533,74 
 M05EN010 38,263 h. Excav.hidráulica neumáticos 67 CV 29,86 1.142,53 
 M05EN020 505,223 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 32,70 16.520,79 
 M05EN030 1.429,678 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 33,82 48.351,72 
 M05EN050 12,870 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 47,84 615,70 
 M05PC020 89,641 h. Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 45,28 4.058,93 
 M05PN010 30,235 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 32,05 969,03 
 M05PN110 3,100 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 21,33 66,12 
 M05RN020 920,562 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 25,65 23.612,41 

 Grupo M05  ...................... 123.870,99 

 M06CP010 5,000 h. Compresor port. diesel 8 m3/min. 3,84 19,20 
 M06MI010 5,000 h. Marti.manual picador eléctr.5kg 2,40 12,00 

 Grupo M06  ............................... 31,20 

 M07AA020 596,020 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 3,53 2.103,95 
 M07AC020 46,489 h. Dumper convencional 2.000 kg. 3,31 153,88 
 M07CB020 382,181 h. Camión basculante 4x4 14 t. 43,88 16.770,12 
 M07CB030 7.303,236 h. Camión basculante 6x4 20 t. 29,91 218.439,79 
 M07N060 4.501,338 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,88 3.961,18 
 M07N080 30.430,150 m3 Canon de tierra a vertedero 0,21 6.390,33 
 M07W011 46.560,000 t. km transporte de piedra 0,14 6.518,40 
 M07W020 285.769,880 t. km transporte zahorra 0,08 22.861,59 
 M07W030 69.321,390 t. km transporte aglomerado 0,08 5.545,71 
 M07Z110 415,048 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 14,22 5.901,98 

 Grupo M07  ...................... 288.646,94 

 M08B020 44,809 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,11 318,59 
 M08BR020 1,680 h. Barredora remolcada c/motor aux. 10,60 17,81 
 M08CA110 180,903 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 20,90 3.780,88 
 M08CB010 33,607 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 27,15 912,42 
 M08EA100 27,661 h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 61,82 1.710,00 
 M08NM010 89,641 h. Motoniveladora de 135 CV 55,15 4.943,68 
 M08NM020 162,369 h. Motoniveladora de 200 CV 44,06 7.153,99 
 M08RB010 947,371 h. Band. vibr. 75 kg 40 cm) 1,88 1.781,06 
 M08RB020 894,030 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 3,30 2.950,30 
 M08RI010 4.470,150 h. Pisón vibrante 70 kg. 2,03 9.074,40 
 M08RN040 162,369 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 31,99 5.194,19 
 M08RT050 27,661 h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 31,99 884,87 
 M08RV020 27,661 h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 36,25 1.002,71 

 Grupo M08  ........................ 39.724,90 

 M09F010 42,900 h. Cortadora de pavimentos 5,69 244,10 

 Grupo M09  ............................. 244,10 

 M10HV080 7,722 h. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 1,73 13,36 
 M10SP010 16,800 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 68,55 1.151,64 

 Grupo M10  .......................... 1.165,00 

 M11HR010 151,048 h. Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,89 134,43 
 M11R020 80,000 m. Corte c/sierra disco hormig.viejo 6,25 500,00 

 Grupo M11  ............................. 634,43 

 U02FK001 52,973 Hr Retroexcavadora 19,90 1.054,16 
 U02JA003 5,890 Hr Camión 10  T. basculante 24,17 142,35 

 Grupo U02  .......................... 1.196,51 

 U39AA002 125,780 Hr Retroexcavadora neumáticos 19,26 2.422,53 
 U39AC007 1.421,502 Hr Compactador neumát.autp.100cv 22,75 32.339,18 
 U39AD002 710,751 Hr Motoniveladora 130 cv 21,33 15.160,32 
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 U39AH024 41,927 Hr Camión basculante 125cv 13,51 566,43 
 U39AL005 1.421,502 Hr Camión cisterna/agua 140 cv 12,80 18.195,23 

 Grupo U39  ........................ 68.683,69 

 U40SE116 15,500 Hr Motocultor 4,02 62,31 

 Grupo U40  ............................... 62,31 

 TOTAL  ............................................. 535.395,25 

 

5.-     PRECIOS AUXILIARES 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 A01MA020 m3 MORTERO CEMENTO M-15 
 
 O01A070 1,700 h. Peón ordinario 12,77 21,71 
 P01CC270 0,410 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 117,11 48,02 
 P01AA030 0,955 m3 Arena de río 0/5 mm. 13,63 13,02 
 P01DW010 0,260 m3 Agua 0,91 0,24 
 M03HH030 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,31 0,92 

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................... 83,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

 A01MA050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 
 
 O01A070 1,700 h. Peón ordinario 12,77 21,71 
 P01CC270 0,270 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 117,11 31,62 
 P01AA030 1,090 m3 Arena de río 0/5 mm. 13,63 14,86 
 P01DW010 0,255 m3 Agua 0,91 0,23 
 M03HH030 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,31 0,92 

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................... 69,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

 A01MB030 m3 MORTERO CEMENTO BLANCO M-10/BL 
 
 O01A070 1,700 h. Peón ordinario 12,77 21,71 
 P01CC180 0,350 t. Cemento blanco BL-II 42,5R sacos* 235,56 82,45 
 P01AA030 1,030 m3 Arena de río 0/5 mm. 13,63 14,04 
 P01DW010 0,260 m3 Agua 0,91 0,24 
 M03HH030 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,31 0,92 

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................. 119,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

 A01RH100 m3 HORMIGÓN HM-15/P/40 
 
 O01A070 1,250 h. Peón ordinario 12,77 15,96 
 P01CC020 0,290 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 108,56 31,48 
 P01AA040 0,680 t. Arena de río 0/5 mm. 6,06 4,12 
 P01AG070 1,360 t. Gravilla 20/40 mm. 5,50 7,48 
 P01DW010 0,160 m3 Agua 0,91 0,15 
 M03HH030 0,500 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,31 1,16 

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................... 60,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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A02A050 m3 MORTERO CEMENTO M-15 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a 

compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 
 O01OA070 1,700 h. Peón ordinario 14,55 24,74 
 P01CC020 0,410 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 108,56 44,51 
 P01AA020 0,955 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,80 16,04 
 P01DW050 0,260 m3 Agua obra 1,11 0,29 
 M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,92 0,77 

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................... 86,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

 A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com- 

presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 
 O01OA070 1,700 h. Peón ordinario 14,55 24,74 
 P01CC020 0,270 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 108,56 29,31 
 P01AA020 1,090 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,80 18,31 
 P01DW050 0,255 m3 Agua obra 1,11 0,28 
 M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,92 0,77 

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................... 73,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

 O01OA140 h. Cuadrilla F 
 O01OA040 1,000 h. Oficial segunda 15,76 15,76 
 O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 14,55 14,55 

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................... 30,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
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6.-    PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 CAPÍTULO 000 DEMOLICIONES 
 U01CRL020 m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC 

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del material a vertedero. 
 O01A020 0,100 h. Capataz 13,62 1,36 
 O01A070 0,100 h. Peón ordinario 12,77 1,28 
 M05EN050 0,100 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 47,84 4,78 
 M05PN010 0,020 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,08 0,90 
 M07CB020 0,100 h. Camión basculante 4x4 14 t. 61,74 6,17 
 M07N060 0,150 m3 Canon de desbroce a vertedero 1,24 0,19 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 14,70 0,44 
 Mano de obra
  ................................................................... 2,64 

 Maquinaria

  ................................................................. 12,04 

 Otros

  ................................................................... 0,44 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 15,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 U16E350 m. DESMONTAJE BARRERA DE SEGURIDAD 

Desmontaje de barrera de seguridad tipo bionda incluso postes, incluido carga y transporte a lugar indicado por el director de obra. 
 O01A020 0,015 h. Capataz 13,62 0,20 
 O01A070 0,070 h. Peón ordinario 12,77 0,89 
 M05EN020 0,035 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 46,00 1,61 
 M07CG010 0,035 h. Camión con grúa 6 t. 50,94 1,78 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,50 0,14 
 Mano de obra
  ................................................................... 1,09 

 Maquinaria

  ................................................................... 3,39 

 Otros

  ................................................................... 0,14 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................... 4,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 U01CRL010 m. LEVANTADO DE VALLAS DE MADERA 

 Levantado de valla de madera, incluso transporte del material a vertedero. 

 O01A020 0,010 h. Capataz 13,62 0,14 
 O01A070 0,010 h. Peón ordinario 12,77 0,13 
 M05EN050 0,020 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 47,84 0,96 
 M05PN010 0,010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,08 0,45 
 M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 61,74 1,23 
 M07N060 0,200 m3 Canon de desbroce a vertedero 1,24 0,25 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 3,20 0,10 
 Mano de obra
  ................................................................... 0,27 

 Maquinaria

  ................................................................... 2,89 

 Otros

  ................................................................... 0,10 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................... 3,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 U01AO110 m3 DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO 

Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material resultante a verte-dero. 
 O01OA020 0,060 h. Capataz 25,36 1,52 
 O01OA040 0,150 h. Oficial segunda 15,76 2,36 
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 O01OA070 0,180 h. Peón ordinario 14,55 2,62 
 M12O010 0,180 h. Equipo oxicorte 4,38 0,79 
 M05EN030 0,180 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51,08 9,19 
 M06MR230 0,140 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10,09 1,41 
 M07CB020 0,080 h. Camión basculante 4x4 14 t. 61,74 4,94 
 M07N070 1,000 m3 Canon de escombros a vertedero 0,70 0,70 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 23,50 0,71 
 Mano de obra
  ................................................................... 6,50 

 Maquinaria

  ................................................................. 17,03 

 Otros

  ................................................................... 0,71 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 24,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO 001 MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 D0235973 M3 DESBROCE TERRENO E<30cm 

M3. Excavación  localizada de tierra vegetal, incluso compactación del fondo de la excavación,  carga y transporte a vertedero.Incluso canon de 

vertido. 
 Otros
  ................................................................... 3,20 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................... 3,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 D38AP022 M3 EXCAV/TTE. DTE. SIN CLASIF. M/MECÁ. 

 Otros
  ................................................................... 5,15 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................... 5,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 D38AR018 M3 TERRAPLEN CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO 

M3. Terraplén  con suelo seleccionado procedente de PRESTAMO incluso extensión, humectación y compactación hasta el 95% P.M. 
 Otros
  ................................................................... 9,50 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................... 9,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 
 CAPÍTULO 002 ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 D25AP0102 Ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 10" 

Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 10" e arqueta, de la Marca Elster Iberconta. incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de 

prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 

suministro de agua. con telelectura en continuo via web y con bateria 
 U01FY105 1,900 Hr Oficial 1ª fontanero 15,00 28,50 
 U01FY110 1,200 Hr Ayudante fontanero 12,60 15,12 
 U24AA010 1,000 Ud Contador de agua de 10" 1.258,00 1.258,00 
 U26AR010 2,000 Ud Llave de esfera  4" 104,77 209,54 
 U26AD010 1,000 Ud Válvula antirretorno 4" 60,62 60,62 
 U26GX001 1,000 Ud Grifo latón rosca 1/2" 5,92 5,92 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.577,70 47,33 
 Mano de obra
  ................................................................. 43,62 

 Materiales

  ............................................................ 1.534,08 

 Otros

  ................................................................. 47,33 

 TOTAL PARTIDA
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  ............................................................ 1.625,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TRES 

CÉNTIMOS 

 D25AD020 Ud ACOMETIDA RED  200 a 150 mm. POLIETIL. T REDUCIDA 

Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 20 m., con T REDUCIDA electrosoldada a tope de 160 a 150mm i/ 

valvula de corte de diametro 150mm de asiento elastico, no manipuladas,  alojadas en arquetas  de 50x50 con tapa de fundicion C250  para 

alojamiento de dichas valvulas de registro, sello certificacion AENOR,   i/ p.p. de piezas de piezas especiiales, completamente instalado. según 

CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.a. 
 Otros
  ............................................................... 520,00 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 520,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS 

 U07TP715 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm. 

Tubería de polietileno electrosoldada alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y una presión nominal  de 16 bar, suministrada en 

barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de 

elementos de unión, piezas especiales no manipuladas y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 

s/NTE-IFA-13. 
 Otros
  ................................................................. 43,45 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 43,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

 U07TP720 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=250mm. 

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada 

en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de 

unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
 O01BO170 0,130 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,98 2,08 
 O01BO180 0,130 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 15,76 2,05 
 M05EN020 0,005 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 46,00 0,23 
 P26CPA560 1,000 m. Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=250mm. 77,34 77,34 
 P01AA030 0,230 m3 Arena de río 0/5 mm. 13,63 3,13 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 84,80 2,54 
 Mano de obra
  ................................................................... 4,13 

 Maquinaria

  ................................................................... 0,23 

 Materiales

  ................................................................. 80,47 

 Otros

  ................................................................... 2,54 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 87,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

 U06WH010 ud HIDRANTE COLUMNA 3 TOMAS D=4" FANAL 

Suministro e instalación de hidrante seco para incendios, tipo Atlas de columna no articulada, equipado con una toma central D=4" y dos tomas 

laterales D=70 mm., tipo barcelona,con modulo de regulación, i/ conexión a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm., equipado con 

fanal con base de hierro fundido y tapa de fibra de vidrio pintada en poliester de color rojo 
 Otros
  ............................................................... 840,00 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 840,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS 
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 U07VAF050 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=200mm 

Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 200 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, 

i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
 O01BO170 1,250 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,98 19,98 
 O01BO180 1,250 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 15,76 19,70 
 M05RN020 1,250 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,08 45,10 
 P26DV925 1,000 ud Ventosa/purgador autom.D=200 mm. 2.351,36 2.351,36 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 2.436,10 73,08 
 Mano de obra
  ................................................................. 39,68 

 Maquinaria

  ................................................................. 45,10 

 Materiales

  ............................................................ 2.351,36 

 Otros

  ................................................................. 73,08 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................ 2.509,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con VEINTIDOS 

CÉNTIMOS 

 D36RE005 Ud DESAGÜE dn 63mm 

Ud. Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, incluso válvula de corte, con tubería de polietileno de 2" de 

diámetro. 
 Otros
  ................................................................. 38,00 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 38,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS 

 U06VEM032 ud TE FUNDICIÓN EMBRIDADA DN=200mm. 

Te de fundición embridada con tres enchufes de 200, colocado en tubería de agua, i/juntas y tornilleria, incluido dado de anclaje, completamente 

instalado. 
 O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 8,67 
 O01OB180 0,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 7,90 
 P26PMT060 1,000 ud Te FD j.elást. sal.elást D=200/40-200mm 148,85 148,85 
 P02CVW010 0,040 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 5,63 0,23 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 165,70 4,97 
 Mano de obra
  ................................................................. 16,57 

 Materiales

  ............................................................... 149,08 

 Otros

  ................................................................... 4,97 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 170,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

 U06VEM033 ud TE FUNDICIÓN EMBRIDADA DN=300mm. 

Te de fundición embridada con tres enchufes de 300, colocado en tubería de agua, i/juntas y tornilleria, incluido dado de anclaje, completamente 

instalado. 
 O01OB170 0,600 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 10,40 
 O01OB180 0,600 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 9,47 
 P26PMT080 1,000 ud Te FD j.elást. sal.elást D=300/60-300mm 417,40 417,40 
 P02CVW010 0,060 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 5,63 0,34 
 M05EN020 0,100 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 46,00 4,60 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 442,20 13,27 
 Mano de obra
  ................................................................. 19,87 

 Maquinaria

  ................................................................... 4,60 

 Materiales
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  ............................................................... 417,74 

 Otros

  ................................................................. 13,27 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 455,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con 

CUARENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 U06VAV032 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=300mm 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, 

incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
 O01OB170 1,600 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 27,74 
 O01OB180 1,600 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 25,26 
 M05RN020 1,600 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,08 57,73 
 P26VC029 1,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=300mm 1.055,06 1.055,06 
 P26UUB100 1,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm 207,24 207,24 
 P26UUL270 1,000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm 123,70 123,70 
 P26UUG300 2,000 ud Goma plana D=300 mm. 4,22 8,44 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.505,20 45,16 
 Mano de obra
  ................................................................. 53,00 

 Maquinaria

  ................................................................. 57,73 

 Materiales

  ............................................................ 1.394,44 

 Otros

  ................................................................. 45,16 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................ 1.550,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y 

TRES CÉNTIMOS 

 U07VAV030 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, 

incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
 O01BO170 1,100 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,98 17,58 
 O01BO180 1,100 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 15,76 17,34 
 M05RN020 1,100 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,08 39,69 
 P26DV865 1,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=200mm 595,04 595,04 
 P26DB060 1,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm 116,05 116,05 
 P26DC060 1,000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm 81,25 81,25 
 P26DG060 2,000 ud Goma plana D=200 mm. 3,87 7,74 
 P01UT060 24,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,51 36,24 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 910,90 27,33 
 Mano de obra
  ................................................................. 34,92 

 Maquinaria

  ................................................................. 39,69 

 Materiales

  ............................................................... 836,32 

 Otros

  ................................................................. 27,33 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 938,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS 

CÉNTIMOS 

 U07VAV031 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=250mm 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 250 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, 

incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
 O01BO170 1,400 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,98 22,37 
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 O01BO180 1,400 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 15,76 22,06 
 M05RN020 1,400 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,08 50,51 
 P26DV867 1,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=250mm 992,88 992,88 
 P26DB070 1,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm 184,66 184,66 
 P26DC070 1,000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm 125,50 125,50 
 P26DG070 2,000 ud Goma plana D=250 mm. 4,60 9,20 
 P01UT060 24,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,51 36,24 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.443,40 43,30 
 Mano de obra
  ................................................................. 44,43 

 Maquinaria

  ................................................................. 50,51 

 Materiales

  ............................................................ 1.348,48 

 Otros

  ................................................................. 43,30 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................ 1.486,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con 

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 U06SA115 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 60x60x60cm 

Arqueta para valvulas no coincidentes con las valvulas de abastecimiento para alojamiento de alojamiento de piezas, de 80x80x80 cm. interior, 

construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 

masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición C250,  sello certificacion AENOR, UNE 

EN-124.terminada y con p.p. de medios auxiliares, i/excavación y relleno perimetral posterior. 
 Otros
  ............................................................... 120,00 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 120,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS 

 E02EW030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. SIN CLASIFICAR I/ TRANSPORTE 

Excavación en zanjas, en terrenos en todo tipo de terrenos (incluido roca), por medios mecánicos,con carga directa sobre camión basculante, 

incluso transporte de tierras a vertedero, a una distancia menor de 25 km. considerando ida y vuelta, incluso canon de vertido y con p.p. de 

medios auxiliares. 
 Otros
  ................................................................... 9,10 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................... 9,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en 

capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del Proctor modificado. 
 Otros
  ................................................................. 12,00 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 12,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS 

 
 U19IF020 ud ESTANQUEIDAD TUBO AB. AGUA 

Ensayo para comprobar la estanqueidad de toda la red de abastecimiento de la obra ejecutada, s/P.P.T.G.T.A.A. 

 Otros
  ............................................................... 245,00 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 245,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS 
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 U19IF030 ud RES.PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR 

Ensayo para determinar la resistencia a la presión hidráulica interior de tubos de cualquier tipo para su uso toda lared de abastecimiento de la 

obra ejecutada, s/P.P.T.G.T.A.A. 
 Otros
  ............................................................... 230,00 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 230,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS 

 
 CAPÍTULO 003 RED DE RIEGO 
 D25AP0163 Ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 2" 

Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 2" e arqueta, de la Marca Elster Iberconta. incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de 

prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 

suministro de agua. con telelectura en continuo via web y con bateria 
 U01FY105 1,900 Hr Oficial 1ª fontanero 15,00 28,50 
 U01FY110 1,200 Hr Ayudante fontanero 12,60 15,12 
 U24AA063 1,000 Ud Contador de agua de 10" 253,00 253,00 
 U26AR010 2,000 Ud Llave de esfera  4" 104,77 209,54 
 U26AD010 1,000 Ud Válvula antirretorno 4" 60,62 60,62 
 U26GX001 1,000 Ud Grifo latón rosca 1/2" 5,92 5,92 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 572,70 17,18 
 Mano de obra
  ................................................................. 43,62 

 Materiales

  ............................................................... 529,08 

 Otros

  ................................................................. 17,18 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 589,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA 

Y OCHO CÉNTIMOS 
 D25AP010 Ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 5" 

Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 5" e arqueta, de la Marca Elster Iberconta. incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de 

prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 

suministro de agua. con telelectura en continuo via web y con bateria 
 Otros
  ............................................................... 965,00 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 965,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS 

 U07TP660 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=32mm. 

Tubería de polietileno  baja densidad PE100, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada 

en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de  la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de 

unión, piezas especiales no manipuladas y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
 Otros
  ................................................................... 3,32 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................... 3,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 U07TP100 m. CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=20mm. 

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 20 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en 

zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y 

medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
 O01BO170 0,040 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,98 0,64 
 O01BO180 0,040 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 15,76 0,63 
 P26CPB160 1,000 m. Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=20mm. 0,72 0,72 
 P01AA030 0,060 m3 Arena de río 0/5 mm. 13,63 0,82 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,80 0,08 
 Mano de obra
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  ................................................................... 1,27 

 Materiales

  ................................................................... 1,54 

 Otros

  ................................................................... 0,08 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................... 2,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 U07TP705 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=160mm. 

Tubería de polietileno  electrosoldada alta densidad PE100, de 160 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en 

barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de 

elementos de unión, piezas especiales no manipuladas y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 

s/NTE-IFA-13. 
 Otros
  ................................................................. 26,60 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 26,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 D25AD02252 Ud ACOMETIDA RED  160 a 90 mm. POLIETIL. 

Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 20 m., con electrosoldada a tope de 160 a 90mm i/ valvula de corte de 

diametro 90mm de asiento elastico,  alojadas en arquetas  de 30x30 con tapa de fundicion de diametro  para alojamiento de dichas valvulas de 

registro,  completamente instalado. según CTE/  DB-HS 4 suministro de agua.a. 
 Otros
  ............................................................... 265,50 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 265,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con 

CINCUENTA CÉNTIMOS 

 D25AD022632 Ud ACOMETIDA RED  160 a 50 mm. POLIETIL. 

Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 20 m., con electrosoldada a tope de 160 a 50mm i/ valvula de corte de 

diametro 50mm de asiento elastico,  alojadas en arquetas  de 30x30 con tapa de fundicion para alojamiento de dichas valvulas de registro, 

completamente instalado. según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.a. 
 Otros
  ............................................................... 175,00 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 175,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS 

 D36RE020 Ud VENTOSA 50mm 

Ud. Ventosa automática de triple efecto de DN 50 en la red de distribución de agua potable, incluso válvula de corte, y collarin de 300mm,  

incluida arqueta de ladrillo de medio pie para alojamiento, con tapa de fiundicion B-125 sello certificacion AENOR, instalación. i/ excavacion y 

posterior relleno perimentral. Totalmente instalada y colocada. 
 Otros
  ............................................................... 580,00 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 580,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS 

 U07VAV029 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=150mm 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, 

incluso uniones y accesorios, i/ dado de anclaje, completamente instalada. 
 O01BO170 0,900 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,98 14,38 
 O01BO180 0,900 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 15,76 14,18 
 P26DV863 1,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=150mm 337,06 337,06 
 P26DB050 1,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm 83,94 83,94 
 P26DC050 1,000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm 58,64 58,64 
 P26DG050 2,000 ud Goma plana D=150 mm. 2,32 4,64 
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 P01UT060 20,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,51 30,20 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 543,00 16,29 
 Mano de obra
  ................................................................. 28,56 

 Materiales

  ............................................................... 514,48 

 Otros

  ................................................................. 16,29 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 559,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA 

Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 U06VAV300 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=300mm 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, 

incluso uniones y accesorios, i/ dado de anclaje, completamente instalada. 
 O01OB170 1,600 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 27,74 
 O01OB180 1,600 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 25,26 
 M05RN020 1,600 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,08 57,73 
 P26VC029 1,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=300mm 1.055,06 1.055,06 
 P26UUB100 1,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm 207,24 207,24 
 P26UUL270 1,000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm 123,70 123,70 
 P26UUG300 2,000 ud Goma plana D=300 mm. 4,22 8,44 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.505,20 45,16 
 Mano de obra
  ................................................................. 53,00 

 Maquinaria

  ................................................................. 57,73 

 Materiales

  ............................................................ 1.394,44 

 Otros

  ................................................................. 45,16 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................ 1.550,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y 

TRES CÉNTIMOS 

 U06VEP083 ud TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=160mm 

Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir 

el dado de anclaje, completamente instalado. 
 O01OB170 0,400 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 6,94 
 O01OB180 0,200 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 3,16 
 M11PE010 0,200 h. Equipo eléctrico soldadura polietileno 14,82 2,96 
 P26PPT130 1,000 ud Te electrosoldable PE-ad 90º DN=160mm 158,82 158,82 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 171,90 5,16 
 Mano de obra
  ................................................................. 10,10 

 Maquinaria

  ................................................................... 2,96 

 Materiales

  ............................................................... 158,82 

 Otros

  ................................................................... 5,16 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 177,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO 

CÉNTIMOS 

 U06VEM031 ud TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=300mm. a 160mm 

Te de fundición con dos enchufes de 300 y uno de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, 

sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
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 O01OB170 0,400 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 6,94 
 O01OB180 0,400 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 6,32 
 P26PMT030 1,000 ud Te FD j.elást. sal.elást D=100/40-100mm 77,75 77,75 
 P02CVW010 0,008 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 5,63 0,05 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 91,10 2,73 
 Mano de obra
  ................................................................. 13,26 

 Materiales

  ................................................................. 77,80 

 Otros

  ................................................................... 2,73 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 93,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

 U06VAV112 ud VÁLVULA ESFERA PVC DN=32 mm. 

Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 32 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y 

accesorios, completamente instalada. 
 O01OB170 0,250 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 4,34 
 O01OB180 0,250 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 3,95 
 P26VE112 1,000 ud Válvula esfera PVC encol.D=32 5,90 5,90 
 P02CVW030 0,006 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 18,02 0,11 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 14,30 0,43 
 Mano de obra
  ................................................................... 8,29 

 Materiales

  ................................................................... 6,01 

 Otros

  ................................................................... 0,43 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 14,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 U12RB015 ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA 

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, 

instalada. 
 Otros
  ............................................................... 158,00 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 158,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS 

 U12RDE060 ud DIFUS.EMERGENTE TORO SECTOR REGULABLE SERIE PRECISION h=5cm 

 Difusor marca Toro emergente con cuerpo de plástico de altura 5 cm., con boquilla intercambiable de 

plástico de 

 sector regulable MODELO  precision, i/conexión flexible a 1/2" mediante T de polipropileno de 32 mm. de 

diámetro 

 sobre bobina recortable de plástico, totalmente instalado. 

 Otros
  ................................................................. 18,00 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 18,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS 
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 U12SV020 ud ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 1" + FILTRO 

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y conexión de 1" e instalacion de fltro  a la entrada de cada una de ellas 

completamente instalada i/pequeño material. 
 Otros
  ................................................................. 45,00 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 45,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS 

 U12SL235 ud LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x2,5mm2 

Línea eléctrica de cobre de 2x2,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, instalada bajo 2 tubos de pvc negro   en zanja  

i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada. 
 Otros
  ................................................................... 2,10 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................... 2,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 E12ECM030 m. CIRCUITO ALIMENTACION PROGRAMADORES. COND. Cu 4 mm2 + TT 

Circuito alimentacion a programadores realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 2x4+ TT mm2, 

aislamiento VV 1KV., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), i/ canalizacion de dos conductos de Pe reticulado bicapa de 90mm, 

excavacion en zanja y relleno posterior incluidos 
 O01BL200 0,200 h. Oficial 1ª Electricista 15,89 3,18 
 O01BL210 0,200 h. Oficial 2ª Electricista 15,49 3,10 
 P15GB020 1,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=16 mm. 0,16 0,16 
 P15GA030 3,000 m. Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu 0,42 1,26 
 P01DW020 1,000 ud Pequeño material 0,85 0,85 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 8,60 0,26 
 Mano de obra
  ................................................................... 6,28 

 Materiales

  ................................................................... 2,27 

 Otros

  ................................................................... 0,26 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................... 8,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 U12SP140 ud PROG.ELECT.INTEMPERIE 12 ESTACIONES GALCON 

Programador electrónico de intemperie, de 12 estaciones Marca GALCON modelo DC-12S 60512 con memoria incorporada, tiempo de riego por 

estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por 

programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, 

armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado. Se colocara anexada a los monolitos de acometidas domiciliarias mas proximas a la 

ubicacion determinada en planos eb caja estanca de fibra y forrada de ladrillo, enfoscada y pintada de forma similar a los monolitos de acomtidas 

domiciliarias 
 Otros
  ............................................................... 750,00 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 750,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS 

 U12Q010 ud ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA 

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada. 
 Otros
  ................................................................. 32,00 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 32,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS 

 U06SA115 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 60x60x60cm 

Arqueta para valvulas no coincidentes con las valvulas de abastecimiento para alojamiento de alojamiento de piezas, de 80x80x80 cm. interior, 
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construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 

masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición C250,  sello certificacion AENOR, UNE 

EN-124.terminada y con p.p. de medios auxiliares, i/excavación y relleno perimetral posterior. 
 Otros
  ............................................................... 120,00 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 120,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS 

 E02EW030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. SIN CLASIFICAR I/ TRANSPORTE 

Excavación en zanjas, en terrenos en todo tipo de terrenos (incluido roca), por medios mecánicos,con carga directa sobre camión basculante, 

incluso transporte de tierras a vertedero, a una distancia menor de 25 km. considerando ida y vuelta, incluso canon de vertido y con p.p. de 

medios auxiliares. 
 Otros
  ................................................................... 9,10 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................... 9,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en 

capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del Proctor modificado. 
 Otros
  ................................................................. 12,00 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 12,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS 

 U19IF020 ud ESTANQUEIDAD TUBO AB. AGUA 

Ensayo para comprobar la estanqueidad de toda la red de abastecimiento de la obra ejecutada, s/P.P.T.G.T.A.A. 

 Otros
  ............................................................... 245,00 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 245,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS 

 U19IF030 ud RES.PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR 

Ensayo para determinar la resistencia a la presión hidráulica interior de tubos de cualquier tipo para su uso toda la red de abastecimiento de la 

obra ejecutada, s/P.P.T.G.T.A.A. 
 Otros
  ............................................................... 230,00 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 230,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS 

   
CAPÍTULO 004 SANEAMIENTO 
 U07OEP160 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta 

elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 

superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares 

y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
 Otros
  ................................................................. 25,00 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 25,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS 
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U07OEP170 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta 

elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 

superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares 

y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
 Otros
  ................................................................. 38,00 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 38,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS 

 U14OEP180 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 500 mm. y de unión por junta 

elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 

superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares 

y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
 O01A030 0,350 h. Oficial primera 13,42 4,70 
 O01A060 0,350 h. Peón especializado 12,91 4,52 
 M05EN020 0,166 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 46,00 7,64 
 P01AA030 0,574 m3 Arena de río 0/5 mm. 13,63 7,82 
 P02TW070 0,012 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 4,91 0,06 
 P02TP987 1,000 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=500mm 62,48 62,48 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 87,20 2,62 
 Mano de obra
  ................................................................... 9,22 

 Maquinaria

  ................................................................... 7,64 

 Materiales

  ................................................................. 70,36 

 Otros

  ................................................................... 2,62 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 89,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

 U07C015 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315 

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por 

medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia 

dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado 

posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco 

metida y con p.p. de medios auxiliares. 
 Otros
  ............................................................... 680,00 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 680,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS 

 E03ALB020 ud ESTACION DE BOMBEO 350x340x300cm. C/2 BOMBAS 

Estacion de bombeo registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 350x340x300cm. De medidas exteriores, construida 

con en hormigon armado segun esquema de detalle en planos  y con dos bombas de impulsión de fecales de 7.5 kW., instaladas en el fondo de 

la arqueta, hasta una altura de 25 m., terminada, y con p.p. de medios auxiliares, con excavación y relleno posterior, i/ hornacina y cuadro de 

proteccion.  s/ CTE-HS-5. 
 O01OA030 100,000 h. Oficial primera 16,76 1.676,00 
 O01OA060 100,000 h. Peón especializado 14,66 1.466,00 
 P01HA020 20,000 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 59,49 1.189,80 
 P03AM070 15,000 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 0,99 14,85 
 M01DS170 2,000 ud Bomba impulsión fecales 7.5 kW 1.066,17 2.132,34 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 6.479,00 194,37 
 Mano de obra
  ............................................................ 3.142,00 

 Maquinaria
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  ............................................................ 2.132,34 

 Materiales

  ............................................................ 1.204,65 

 Otros

  ............................................................... 194,37 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................ 6.673,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con 

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 U07TP700 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=140mm. 

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 140 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada 

en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de 

unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
 O01BO170 0,080 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,98 1,28 
 O01BO180 0,080 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 15,76 1,26 
 P26CPA520 1,000 m. Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=140mm. 24,27 24,27 
 P01AA030 0,190 m3 Arena de río 0/5 mm. 13,63 2,59 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 29,40 0,88 
 Mano de obra
  ................................................................... 2,54 

 Materiales

  ................................................................. 26,86 

 Otros

  ................................................................... 0,88 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 30,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 U14ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m. ABSORCION 

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de 

espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con 

mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el 

fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNEEN-124, 

recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
 O01A030 6,000 h. Oficial primera 13,42 80,52 
 O01A070 3,000 h. Peón ordinario 12,77 38,31 
 P01HC070 0,453 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 59,57 26,99 
 P03AM070 2,270 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 0,99 2,25 
 P01LT020 0,680 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17 70,84 
 A01MA050 0,370 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,34 25,66 
 A01MA020 0,104 m3 MORTERO CEMENTO M-15 83,91 8,73 
 P02PW010 4,000 ud Pates PP 30x25 7,78 31,12 
 P02AC380 1,000 ud Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60 65,55 65,55 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 350,00 10,50 
 Mano de obra
  ............................................................... 118,83 

 Materiales

  ............................................................... 231,14 

 Otros

  ................................................................. 10,50 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 360,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

 U07ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m. 

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de 

espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con 

mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el 

fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNE EN-124 

recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
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 O01OA030 6,000 h. Oficial primera 16,76 100,56 
 O01OA070 3,000 h. Peón ordinario 14,55 43,65 
 P01HA020 0,554 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 59,49 32,96 
 P03AM070 2,270 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 0,99 2,25 
 P01LT020 0,680 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17 70,84 
 A02A080 0,370 m3 MORTERO CEMENTO M-5 73,41 27,16 
 A02A050 0,104 m3 MORTERO CEMENTO M-15 86,35 8,98 
 P02EPW010 4,000 ud Pates PP 30x25 4,51 18,04 
 P02EPT020 1,000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 38,00 38,00 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 342,40 10,27 
 Mano de obra
  ............................................................... 144,21 

 Materiales

  ............................................................... 198,23 

 Otros

  ................................................................. 10,27 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 352,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA 

Y UN CÉNTIMOS 

 U07ZLR020 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,00m. 

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior hasta 2 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de 

espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con 

mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el 

fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa  tapa de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNE EN-124, 

recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
 O01OA030 7,500 h. Oficial primera 16,76 125,70 
 O01OA070 3,750 h. Peón ordinario 14,55 54,56 
 P01HA020 0,554 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 59,49 32,96 
 P03AM070 2,270 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 0,99 2,25 
 P01LT020 0,913 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17 95,11 
 A02A080 0,490 m3 MORTERO CEMENTO M-5 73,41 35,97 
 A02A050 0,138 m3 MORTERO CEMENTO M-15 86,35 11,92 
 P02EPW010 6,000 ud Pates PP 30x25 4,51 27,06 
 P02EPT020 1,000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 38,00 38,00 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 423,50 12,71 
 Mano de obra
  ............................................................... 180,26 

 Materiales

  ............................................................... 243,27 

 Otros

  ................................................................. 12,71 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 436,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con 

VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 
 U07ZLR030 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m. 

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior hasta 2,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de 

espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con 

mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el 

fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa tapa de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNE 

EN-124, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
 O01OA030 9,000 h. Oficial primera 16,76 150,84 
 O01OA070 4,500 h. Peón ordinario 14,55 65,48 
 P01HA020 0,554 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 59,49 32,96 
 P03AM070 0,270 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 0,99 0,27 
 P01LT020 1,146 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17 119,38 
 A02A080 0,610 m3 MORTERO CEMENTO M-5 73,41 44,78 
 A02A050 0,173 m3 MORTERO CEMENTO M-15 86,35 14,94 
 P02EPW010 8,000 ud Pates PP 30x25 4,51 36,08 
 P02EPT020 1,000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 38,00 38,00 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 502,70 15,08 
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 Mano de obra
  ............................................................... 216,32 

 Materiales

  ............................................................... 286,41 

 Otros

  ................................................................. 15,08 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 517,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

 U07ZLR040 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=3,00m. 

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior hasta 3 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de 

espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con 

mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el 

fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa  tapa de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNE EN-124, 

recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
 O01OA030 10,500 h. Oficial primera 16,76 175,98 
 O01OA070 5,750 h. Peón ordinario 14,55 83,66 
 P01HA020 0,554 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 59,49 32,96 
 P03AM070 2,270 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 0,99 2,25 
 P01LT020 1,379 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17 143,65 
 A02A080 0,730 m3 MORTERO CEMENTO M-5 73,41 53,59 
 A02A050 0,207 m3 MORTERO CEMENTO M-15 86,35 17,87 
 P02EPW010 10,000 ud Pates PP 30x25 4,51 45,10 
 P02EPT020 1,000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 38,00 38,00 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 593,10 17,79 
 Mano de obra
  ............................................................... 259,64 

 Materiales

  ............................................................... 333,42 

 Otros

  ................................................................. 17,79 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 610,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

 U18F100 m. RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA 

Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superficial, incluso barrido y 

limpieza por medios manuales. 
 O01OA070 0,010 h. Peón ordinario 14,55 0,15 
 M09F010 0,050 h. Cortadora de pavimentos 5,69 0,28 
 Mano de obra
  ................................................................... 0,15 

 Maquinaria

  ................................................................... 0,28 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................... 0,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 E02EW030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. SIN CLASIFICAR I/ TRANSPORTE 

Excavación en zanjas, en terrenos en todo tipo de terrenos (incluido roca), por medios mecánicos,con carga directa sobre camión basculante, 

incluso transporte de tierras a vertedero, a una distancia menor de 25 km. considerando ida y vuelta, incluso canon de vertido y con p.p. de 

medios auxiliares. 
 Otros
  ................................................................... 9,10 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................... 9,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en 

capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del Proctor modificado. 
 Otros
  ................................................................. 12,00 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 12,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS 

 D50EC660 Ud ENSAYO DE ESTANQUEIDAD 

Ud. Ensayo de estanquidad de tubería de saneamiento, mediante camara introducida en la tuberias según Pliego de Prescripciones del M.O.P.U. 
 Otros
  ............................................................... 358,19 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 358,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con 

DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 
 CAPÍTULO 005 OBRAS DE PASO 
 U03CED010 m2 ENCOF. ALZADOS Y ZAPATAS OBRAS FÁBRICA 

Encofrado en alzados y zapatas de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y desencofrado, terminado. 
 O01A020 0,080 h. Capataz 13,62 1,09 
 O01BE010 0,400 h. Oficial 1ª Encofrador 15,27 6,11 
 O01BE020 0,400 h. Ayudante- Encofrador 14,73 5,89 
 M12EF020 1,000 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 0,55 0,55 
 P01EB010 0,008 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 165,89 1,33 
 P01DC010 0,200 l. Desencofrante p/encofrado metálico 1,61 0,32 
 P01UC030 0,020 kg Puntas 20x100 7,21 0,14 
 M12EF040 0,500 m. Fleje para encofrado metálico 0,20 0,10 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 15,50 0,47 
 Mano de obra
  ................................................................. 13,09 

 Maquinaria

  ................................................................... 0,65 

 Materiales

  ................................................................... 1,79 

 Otros

  ................................................................... 0,47 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 16,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS 

 U03CHC100 m3 HORMIGÓN HA-30 ALZADOS Y ZAPATAS DE OBRAS FÁBRICA V. BOMBA 

Hormigón HA-30/P/40/IIa  en alzados  y zapatas de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la superficie de asiento, 

vibrado, regleado y curado, terminado. 
 O01A020 0,040 h. Capataz 13,62 0,54 
 O01A030 0,100 h. Oficial primera 13,42 1,34 
 O01A070 0,150 h. Peón ordinario 12,77 1,92 
 M10HV100 0,150 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 1,23 0,18 
 M06CM030 0,150 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,57 0,54 
 M01HA010 0,040 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 156,00 6,24 
 P01HC089 1,100 m3 Hormigón HA-30/P/40/IIa central 64,96 71,46 
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 M07W110 30,600 m3 km transporte hormigón 0,27 8,26 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 90,50 2,72 
 Mano de obra
  ................................................................... 3,80 

 Maquinaria

  ................................................................. 15,22 

 Materiales

  ................................................................. 71,46 

 Otros

  ................................................................... 2,72 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 93,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 U03CA020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE. 

 O01BF030 0,012 h. Oficial 1ª Ferrallista 11,20 0,13 
 O01BF040 0,012 h. Ayudante- Ferrallista 10,71 0,13 
 P03AC200 1,080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 1,82 1,97 
 P03AA020 0,005 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,37 0,01 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,20 0,07 
 Mano de obra
  ................................................................... 0,26 

 Materiales

  ................................................................... 1,98 

 Otros

  ................................................................... 0,07 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................... 2,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 
 CAPÍTULO 006 PAVIMENTACION 
 D36DA010 M2 ACERA DE HORMIGÓN LAVADO e=15cm #15x15x6cm 

M2. Acera de hormigón armado con mallazo 15x15x6mm lavado HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 15 cm. de espesor, i/junta de dilatación. 
 Otros
  ................................................................. 28,00 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 28,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS 

 U03CZ020 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO 

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación 

de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 
 Otros
  ................................................................. 21,00 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 21,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS 

 D38AR018 M3 TERRAPLEN CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO 

M3. Terraplén  con suelo seleccionado procedente de PRESTAMO incluso extensión, humectación y compactación hasta el 95% P.M. 
 Otros
  ................................................................... 9,50 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................... 9,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 U03RI050 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y 
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preparación de la superficie. 
 O01OA070 0,004 h. Peón ordinario 14,55 0,06 
 M08CA110 0,001 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,03 
 M07AC020 0,002 h. Dumper convencional 2.000 kg. 3,31 0,01 
 M08B020 0,002 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,11 0,01 
 M08CB010 0,002 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 27,15 0,05 
 P01PL170 1,000 kg Emulsión asfáltica ECI 0,18 0,18 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,30 0,01 
 Mano de obra
  ................................................................... 0,06 

 Maquinaria

  ................................................................... 0,10 

 Materiales

  ................................................................... 0,18 

 Otros

  ................................................................... 0,01 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................... 0,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 U03RA060 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. 
 O01OA070 0,002 h. Peón ordinario 14,55 0,03 
 M07AC020 0,002 h. Dumper convencional 2.000 kg. 3,31 0,01 
 M08B020 0,002 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,11 0,01 
 M08CB010 0,001 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 27,15 0,03 
 P01PL150 0,600 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,16 0,10 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,20 0,01 
 Mano de obra
  ................................................................... 0,03 

 Maquinaria

  ................................................................... 0,05 

 Materiales

  ................................................................... 0,10 

 Otros

  ................................................................... 0,01 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................... 0,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 U03VC040 t. CAPA RODADURA AC 16 SURF 50/70 S CALIZA 

Mezcla bituminosa en caliente tipo CAPA RODADURA AC 16 SURF 50/70 S CALIZA en capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles 

< 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún. 
 Otros
  ................................................................. 46,00 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 46,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS 

 U03VC030 t. CAPA DE BASE  AC 22 BASE 50/70 G CALIZA 

Mezcla bituminosa en caliente tipo CAPA DE BASE  AC 22 BASE 50/70 G CALIZA en capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 

30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún. 
 O01OA010 0,003 h. Encargado 17,15 0,05 
 O01OA030 0,003 h. Oficial primera 16,76 0,05 
 O01OA070 0,008 h. Peón ordinario 14,55 0,12 
 M05PN010 0,003 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,08 0,14 
 M03MC110 0,003 h. Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 316,20 0,95 
 M07CB020 0,003 h. Camión basculante 4x4 14 t. 61,74 0,19 
 M08EA100 0,003 h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 86,98 0,26 
 M08RT050 0,003 h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 45,00 0,14 
 M08RV020 0,003 h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 51,00 0,15 
 M08CA110 0,001 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,03 
 U39DA001 0,070 Tm Betún asfáltico B 40/50 310,00 21,70 

01jhr
Nuevo sello



 
 
 

ANEJO Nº 14 JUSTIFICACION DE PRECIOS 

 

Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI  Subsectores 52 y 53. Sotogrande  Página 32 

 

IcS, S.L.

Ingeniería Civil

del Sur

 M07W030 10,982 t. km transporte aglomerado 0,11 1,21 
 P01PC010 8,000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,42 3,36 
 P01AF201 0,350 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 6,09 2,13 
 P01AF800 0,072 t. Filler calizo  M.B.C. factoria 34,88 2,51 
 P01AF211 0,250 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 6,09 1,52 
 P01AF221 0,200 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 5,79 1,16 
 P01AF231 0,150 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<30 5,49 0,82 
 M07Z110 0,249 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 14,22 3,54 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 40,00 1,20 
 Mano de obra
  ................................................................... 0,22 

 Maquinaria

  ................................................................... 6,61 

 Materiales

  ................................................................. 33,20 

 Otros

  ................................................................... 1,20 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 41,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 U04BH085 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS RECTO 10X20X100 

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, recto de 10x20, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10cm. de espesor, rejuntado y 

limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 O01OA140 0,220 h. Cuadrilla F 30,31 6,67 
 P01HM010 0,042 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 80,69 3,39 
 A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 73,41 0,07 
 P08XBH085 1,000 m. Bord.hor.bicapa gris 9-12x25 2,97 2,97 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 13,10 0,39 
 Mano de obra
  ................................................................... 6,67 

 Materiales

  ................................................................... 6,43 

 Otros

  ................................................................... 0,39 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 13,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 
 E04SA010 m2 SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6 

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con 

# 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C. 
 E04SE070 0,150 m3 HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA 62,88 9,43 
 E04AM060 1,250 m2 ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2,2 2,66 3,33 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,80 0,38 
 Mano de obra
  ................................................................... 2,58 

 Maquinaria

  ................................................................... 0,16 

 Materiales

  ................................................................. 10,02 

 Otros

  ................................................................... 0,38 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 13,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 U04ABH120 m. BORDILLO ESPECIAL ROTONDA 

Bordillo especial rotonda modelo BORO37 o similar de medidas 37x12..5x18 de hormigón prefabricado gris, colocado sobre solera de hormigón 

HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 
 O01A060 0,600 h. Peón especializado 12,91 7,75 
 A01MB030 0,001 m3 MORTERO CEMENTO BLANCO M-10/BL 119,36 0,12 
 P25BH410 1,000 m. Bordillo especial jardín color 20,50 20,50 
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 A01RH100 0,030 m3 HORMIGÓN HM-15/P/40 60,35 1,81 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 30,20 0,91 
 Mano de obra
  ................................................................... 7,75 

 Materiales

  ................................................................. 22,43 

 Otros

  ................................................................... 0,91 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 31,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 D37AJ160 M2 PAVIMENTO CARRIL CICLISMO e=15cm 

M2. Pavimento a base de mezcla homogenea de áridos y cargas minerales SLURRY de PROAS con ligante a base de resinas sintéticas (color),  

consistencia pastosa, aplicada con rastra en frio sobre superficies de hormigón, previa imprimación con PROMULSIT. i/ solera Solera de 15 cm. 

de espesor, realizada con hormigón HAm-20/P/20/IIa N/mm2., #20x20x8 tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, 

colocacado, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado 
 U01AA007 0,050 Hr Oficial primera 15,50 0,78 
 U01AA011 0,050 Hr Peón suelto 15,00 0,75 
 U38AJ850 0,100 Kg Emulsión asfáltica PROMULSIT 0,68 0,07 
 HM20 0,150 m³ Hormigon HM-20 42,64 6,40 
 U38AJ110 4,000 Kg Slurry color PROAS 0,85 3,40 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 11,40 0,34 
 Mano de obra
  ................................................................... 1,53 

 Materiales

  ................................................................... 3,47 

 Otros

  ................................................................... 6,74 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 11,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 U05DC030 m BARRERA HORMIGON PREFABRICADO 

Barrera de hormigón simple prefabricado tipo BHSPJ3/1a. a dos caras de medidas 200x120x60x15, hormigon HA-30 y cemento CEM 42.5 R 

FYM, peso de la unidad 790kg. Armadura 15x15x8., incluido terminales.  Totalmente colocado. 
 O01A030 0,200 h. Oficial primera 13,42 2,68 
 O01A060 0,400 h. Peón especializado 12,91 5,16 
 M02GE010 0,050 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 73,30 3,67 
 P27EC210 1,000 m Barrera BHSPJ3/1a 32,51 32,51 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 44,00 1,32 
 Mano de obra
  ................................................................... 7,84 

 Maquinaria

  ................................................................... 3,67 

 Materiales

  ................................................................. 32,51 

 Otros

  ................................................................... 1,32 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 45,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

 U13R110 m. REPOSICION VALLA POSTES VERT.MADERA TRATADA 

Reposicion de Valla de módulos  de madera tratada en autoclave de 1.20 m. de altura, semejante a la existente formada por dos postes verticales 

de 10 cm. de diámetro y 1,40 m. de longitud para su hinca en tierra, dos rollizos horizontales y otros verticales e inclinados , i/apertura de pozos y 

retacado de postes, terminado, medida la superficie instalada por encima de la rasante del terreno. 
 O01OB270 0,200 h. Oficial 1ª jardinería 16,34 3,27 
 O01OA060 0,200 h. Peón especializado 14,66 2,93 
 O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 14,55 2,91 
 P28RN110 1,000 m2 Valla postes vert.madera tra.h=1 42,50 42,50 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 51,60 1,55 
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 Mano de obra
  ................................................................... 9,11 

 Materiales

  ................................................................. 42,50 

 Otros

  ................................................................... 1,55 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 53,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO 007 SEÑALIZACION 
 12H26 Ml TERMOPLÁSTICO CALIENTE BLANCA 10 CM. DE ANCHO 

Termoplástico en caliente en banda blanca repintada o de nueva aplicación de 10 cm. de ancho, realmente pintado. 
 Otros
  ................................................................... 0,65 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................... 0,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 U17HSS020 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 

pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio. 
 O01OA030 0,350 h. Oficial primera 16,76 5,87 
 O01OA070 0,350 h. Peón ordinario 14,55 5,09 
 M07AC020 0,015 h. Dumper convencional 2.000 kg. 3,31 0,05 
 M08B020 0,015 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,11 0,11 
 P27EH014 3,000 kg Pintura termoplastica en frio 1,80 5,40 
 P27EH040 0,600 kg Microesferas vidrio tratadas 0,87 0,52 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 17,00 0,51 
 Mano de obra
  ................................................................. 10,96 

 Maquinaria

  ................................................................... 0,16 

 Materiales

  ................................................................... 5,92 

 Otros

  ................................................................... 0,51 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 17,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 12H15 M2 PINTURA ACRÍLICA PASOS DE PEATONES Y CEBRAS 

Pintura acrílica, repintada o de nueva  aplicación en pasos de peatones y cebras  incluso limpieza previa de superficie. 
 Otros
  ................................................................... 6,00 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................... 6,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS 

 U17VAA012 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm. 

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
 Otros
  ............................................................... 111,00 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 111,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS 

 U17VAT012 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=70 cm. 

Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
 Otros
  ................................................................. 96,00 
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 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 96,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS 

 U17VAC012 ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. L=60 cm. 

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
 Otros
  ............................................................... 125,00 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 125,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS 

 U17VAO012 ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=60 cm. 

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, 

colocada. 
 Otros
  ............................................................... 120,00 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 120,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS 

 CAPÍTULO 008 RED DE TELECOMUNICACIONES 
 D42AF080 Ml CANALIZ. EXT. 4 T PVC, D= 63 mm. 

Ml. Canalización externa desde arqueta a punto de entrada general formada por 4 tubos de PVC de 63 mm. de diámetro, ejecutada en zanja de 

45x73 cm., con tubos embebidos en un prisma de hormigón HM-20 de central, de 6cm. de recubrimiento superior e inferior, 7,2 cm. de 

recubrimiento lateral, incluso p.p. de excavación de tierras duras mediante máquina, soportes distanciadores cada 70 cm., hormigonado y relleno 

mediante tierras procedentes de la excavación por tongadas <25 cm., compactadas al 95 % del ensayo Proctor Normal. Medida la longitud eje 

cutada. 
 Otros
  ................................................................. 16,00 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 16,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS 

 8 Ud ARQUETA TIPO H TELEFONÍA 

Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, tapa  tapa de fundición de rejilla  D-400, sello certificacion AENOR, UNE EN-124 totalmente 

instalada. 
 Otros
  ............................................................... 230,00 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 230,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS 

 CAPÍTULO 009 RED MEDIA Y BAJA TENSION 
 6C160 Ml CANALIZ. ACERA 6c POLIET CORRUGADO BICAPA ROJO d=160mm 

Ml. Canalización para red de baja tensión en acera con 6 tubos de polietileno corrugado bicapa de D=160 mm., con alambre guía, incluyendo 

excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, 

instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con suelo selecionado de 25 cm. de espesor, apisonada con medios 

manuales, colocación de cinta de señalización,   sin incluir cables, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, 

y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado. 
 Otros
  ................................................................. 42,52 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 42,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 
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 4C200 Ml CANALIZ..CALZADA 4c POLIET CORRUGADO BICAPA ROJO d=200mm 

Ml. Canalización para red de media tensión en acera con 4 tubos de polietileno corrugado bicapa de D=200 mm., con alambre guía, incluyendo 

excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, 

instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con suelo selecionado de 25 cm. de espesor, apisonada con medios 

manuales, colocación de cinta de señalización,  sin incluir cables, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, 

y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

 Otros
  ................................................................. 43,40 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 43,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 4C200C Ml CANALIZ..CALZADA 4c POLIET CORRUGADO BICAPA ROJO d=200mm CALZADA 

Ml. Canalización para red de media tensión en acera con 4 tubos de polietileno corrugado bicapa de D=200 mm., con alambre guía, incluyendo 

excavación de zanja,asiento con 5 cm. de hormigón HM-20 N/mm2, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. 

por encima de los tubos envolviéndolos completamente, sin incluir  suministro ni montaje de cables conductores,  retirada y transporte a vertedero 

de los productos sobrantes de la excavación totalmente montajdo e instalado.  y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y 

conexionado. 
 Otros
  ................................................................. 57,62 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 57,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

 07A01 Ud ARQ. A-1 ACERA DE LADRILLO Y H= 1M, TAPA FUND. 

Arqueta tipo A-1 bajo acera, modelo Compañía Sevillana de Electricidad, realizada con ladrillo cerámico macizo y H= 1,00 m, con tapa de 

fundicion ductil D-400, homologadas y timbradas con el certificado AENOR y el anangrama de la empresa suministradora, totalmente terminada 
 Otros
  ............................................................... 195,00 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 195,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS 

 07A03 Ud ARQ. A-2 ACERA DE LADRILLO Y H= 1M, TAPA FUND. 

Arqueta tipo A-2 bajo acera, modelo Compañía Sevillana de Electricidad, realizada con ladrillo cerámico macizo y H= 1,00 m, con tapa de 

fundicion ductil D-400, homologadas y timbradas con el certificado AENOR, y el anangrama de la empresa suministradora totalmente terminada 
 Otros
  ............................................................... 330,00 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 330,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS 

 D36ZO115MT Ml LÍNEA ALUMINIO 3 (1X240 mm2) MT 

Ml. Línea subterranea MT. conductor RHZ1-18/30KV AL de 3(1x240) mm2 medidos desde Centro de Transformación de la Cía. hasta salidas de 

Centro de Transformación de la Cía, incluidas vueltas en arquetas para cambios de direccion en arquetas  tendida en zanja sobre lecho de arena 

y en canalización en cruce de calzada, incluso p.p.  cinta de señalización, totalmente instalada. 
 Otros
  ................................................................. 36,00 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 36,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS 
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 E17CL070 m. LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x10)mm2 Cu 

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 4(1x10) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de 

halógenos.  Instalación incluyendo conexionado. 
 O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 21,35 10,68 
 O01OB210 0,500 h. Oficial 2ª electricista 19,97 9,99 
 P15AI020 4,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu 1,77 7,08 
 P15GD040 1,000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 63/gp5 1,08 1,08 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,51 1,51 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 30,30 0,91 
 Mano de obra
  ................................................................. 20,67 

 Materiales

  ................................................................... 9,67 

 Otros

  ................................................................... 0,91 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 31,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 U09TC010 ud C.S.Y T. 250 KVA 

Centro de seccionamiento y transformación para 250 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, transformador en baño de aceite, cableado de interconexión, con cable de aluminio 

15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado. 
 O01OB200 10,000 h. Oficial 1ª electricista 21,35 213,50 
 O01OB210 10,000 h. Oficial 2ª electricista 19,97 199,70 
 O01OB220 10,000 h. Ayudante electricista 19,97 199,70 
 P15BA010 1,000 ud Caseta C.T. hasta 400 KVA 6.235,75 6.235,75 
 P15BB010 2,000 ud Celda línea E/S con SPT 2.200,00 4.400,00 
 P15BB020 1,000 ud Celda sec. y remon. SPT 1.393,04 1.393,04 
 P15BB030 1,000 ud Celda protec. f. comb. SPT 3.756,87 3.756,87 
 P15BB040 1,000 ud Celda medida 3TI+·3TT 6.115,53 6.115,53 
 P15BC050 1,000 ud Transf.baño aceite 250 KVA 4.200,00 4.200,00 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,51 1,51 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 26.715,60 801,47 
 Mano de obra
  ............................................................... 612,90 

 Materiales

  .......................................................... 26.102,70 

 Otros

  ............................................................... 801,47 

 TOTAL PARTIDA

  .......................................................... 27.517,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con 

SIETE CÉNTIMOS 

 U09TC020 ud C.S.Y T. 630 KVA 

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, cuadro de salida de baja tensión de 6 salidas,  indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, 

cableado de interconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado. 
 Otros
  .......................................................... 29.000,00 

 TOTAL PARTIDA

  .......................................................... 29.000,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL EUROS 

 D36ZT320 Ud C.S.Y T. 630 + 630 KVA 

Centro de seccionamiento y transformación para 630 + 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, cuadro de salida de baja tension de 6 salidas,  indicadores de tensión, embarrado, transformador en 

baño de aceite, cableado de interconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado. 
 Otros
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  .......................................................... 44.000,00 

 TOTAL PARTIDA

  .......................................................... 44.000,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL EUROS 

 U06TE100 ud PUESTA A TIERRA C.T. 

Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de transformación, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-

13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera de ellas por cable de co bre desnudo de 50 mm2. de sección y la segunda por cable 

de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2. De sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. 

Incluso material de conexión y fijación. 
 Otros
  ............................................................... 156,00 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 156,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS 

 5 ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF. 

Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea 

repartidora; para empotrar. 
 O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 21,35 10,68 
 O01OB220 0,500 h. Ayudante electricista 19,97 9,99 
 P15DB130 1,000 ud Mód.prot.y medida<30A.1cont.trif. 443,72 443,72 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,51 1,51 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 465,90 13,98 
 Mano de obra
  ................................................................. 20,67 

 Materiales

  ............................................................... 445,23 

 Otros

  ................................................................. 13,98 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 479,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con 

OCHENTA Y OCHO  CÉNTIMOS 
 D45HA200 Ud TOMA DE TIERRA + PICA TIERRA DE COBRE 1,5 m. 

Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 1.5 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura 

aluminotérmica. ITC-BT 18 
 Otros
  ................................................................. 15,40 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 15,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 

 CAPÍTULO 010 ALUMBRADO 
 CUAALUM Ud CUADRO ELECTRICO DE PROTECCION DE ALUMBRADO 2 CIRCUITO 

Ud. Cuadro electrico  para proteccion de circuitos de alumbrado con hornacina para alojamiento  de cuadro y de equipo de medida, anexa a la 

caseta de transformacion con los siguientes elementos: ELEMENTOS SEGUN PLANOS 
Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................ 4.800,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS 

 13 Ud CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA 

Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con rosca, i/arqueta de derivación 

adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, 

enfoscada interiormente, i/tapa de fundición, canalización para conexionado con farora y retirada de sobrantes de excavacion y perfilado a 

vertedero, totalmente terminada. 
 Otros
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  ................................................................. 99,25 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 99,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 D36YC010 Ml CANALIZACIÓN ALUMBR. 3 PVC 90 

Ml. Canalización para red de alumbrado con 3 tubos de PVC de D=90 mm., con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, 

incluso excavación de la zanja y posterior relleno con material seleccionado y cama de arena de 10cm, totalmente instalado segun RBT. 
 Otros
  ................................................................. 12,20 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 12,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 D36YC010H Ml CANALIZACIÓN ALUMBR. 3 PVC 90 CALZADA 

Ml. Canalización para red de alumbrado con 3 tubos de PVC de D=90 mm., con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, 

incluso excavación de la zanja y posterior relleno con material seleccionado y cama de arena de 10cm, totalmente instalado segun RBT. 
 Otros
  ................................................................. 18,50 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 18,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 U06BCCB010 m. LÍN.ALUMB.P.4(1x6) 

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo  RV-0,6/1 kV, totalmente 

instalada, transporte, montaje y conexionado.medida desde salida del cuadro electrico de alumbrado hasta final de linea, incluyendo vueltas en 

arquetas en cambios de direccion y entrada desde arqueta a farola 
 Otros
  ................................................................... 3,50 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................... 3,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 
 UIV01065 Ud COLUMNA MODELO ALBAICIN lum Vossloh shwabe 561859 32.2W LED 

Suministro y montaje de columna modelo Albaicin de la marca Disur de acero S-235 JR galvanizado, de 4m de al- 

tura con Luminaria Vossloh shwabe 561859 de la marca Disur con un máximo de 16 led´s de 4000k, amperaje de 

alimentación máximo de 700mA y potencia de entrada máxima de 32.2W Distribución fotométrica T2, Aislamiento 

clase II y un mínimo de IP66 y grado IK09. Cuerpo y tapa con forma aerodinámica, sin aletas de disipación exte- 

riores visibles para evitar la acumulación de suciedad en los huecos generados, de inyección de aluminio a partir 

de aleación especial de aluminio con un máximo del 10.2% de silicio (Si) y 1.7% de cobre (Cu). Placa led con pe- 

rímetro aislado galvánicamente, deberá disponer de diodos con un flujo típico de 269Lm a un máximo de intensidad 

de 700mA con eficacia mínima de la luminaria de 99.14Lm/w, considerando las pérdidas de elementos ópticos y 

driver. Placa de led´s con sustrato de aluminio con una conductividad térmica mínima de 0.45ºC/W y rigidez eléc- 

trica de 6Kv. Dispondrá de conectores automáticos. Vida útil mínima del led de 100.000 horas B10L70 a temperatu- 

ra ambiente de mínima de 35ºC. Driver con protección térmica interna y dispositivo de protección de sobretensio- 

nes de un mínimo de 6Kv. Vida útil mínima del equipo de 50.000horas. Certificación Esquema CB, certificado de 

seguridad fotobiológica del módulo led EN62471-2009 y requisitos de seguridad para módulos EN62031. Acceso- 

rios, elementos de anclaje, equipo de encendido y conexionado. Totalmente instalada. 

Incluye:  Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colocación de accesorios. Conexionado. 

Limpieza del elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................... 982,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS 
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 D36YA020 Ud ARQUETA DE REGISTRO 

Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm., totalmente termi- 

 nada. 

 Otros
  ................................................................. 60,00 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 60,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS 

 D36YL050 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1X16 MM2. 

 Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 1 kV de 1x16 mm2, colocado. 

 U01FY625 0,010 Hr Oficial esp.inst. eléctrica 12,80 0,13 
 U01FY627 0,010 Hr Peón especi.inst. eléctrica 8,89 0,09 
 U37YO050 1,000 Ml Cable amarillo PVC de 1x16 1,16 1,16 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,40 0,04 
 Mano de obra
  ................................................................... 0,22 

 Materiales

  ................................................................... 1,16 

 Otros

  ................................................................... 0,04 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................... 1,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 D27GA001 Ud TOMA DE TIERRA (PICA) 

Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm27. 

conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18 

 U01FY630 0,500 Hr Oficial primera electricista 15,50 7,75 
 U01FY635 0,500 Hr Ayudante electricista 13,00 6,50 
 U30GA010 1,000 Ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 9,67 9,67 
 U30GA001 15,000 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 2,86 42,90 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 66,80 2,00 
 Mano de obra
  ................................................................. 14,25 

 Materiales

  ................................................................. 52,57 

 Otros

  ................................................................... 2,00 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 68,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

 UIV010652 Ud COLUMNA GRAN PORTE ALBAICIN 4 brazos  132W LED 

Suministro y montaje de columna de gran porte de 4 brazos modelo Albaicin de la marca Disur de acero S-235 JR 

galvanizado, de 4m de altura con Luminaria Vossloh shwabe 561859 de la marca Disur con un máximo de 16 

led´s de 4000k, amperaje de alimentación máximo de 700mA y potencia de entrada máxima de 132W Distribución 

fotométrica T2, Aislamiento clase II y un mínimo de IP66 y grado IK09. Cuerpo y tapa con forma aerodinámica, sin 

aletas de disipación exteriores visibles para evitar la acumulación de suciedad en los huecos generados, de in- 

yección de aluminio a partir de aleación especial de aluminio con un máximo del 10.2% de silicio (Si) y 1.7% de 

cobre (Cu). Placa led con perímetro aislado galvánicamente, deberá disponer de diodos con un flujo típico de 

269Lm a un máximo de intensidad de 700mA con eficacia mínima de la luminaria de 99.14Lm/w, considerando las 

pérdidas de elementos ópticos y driver. Placa de led´s con sustrato de aluminio con una conductividad térmica mí- 

nima de 0.45ºC/W y rigidez eléctrica de 6Kv. Dispondrá de conectores automáticos. Vida útil mínima del led de 

100.000 horas B10L70 a temperatura ambiente de mínima de 35ºC. Driver con protección térmica interna y disposi- 

tivo de protección de sobretensiones de un mínimo de 6Kv. Vida útil mínima del equipo de 50.000horas. Certifica- 

ción Esquema CB, certificado de seguridad fotobiológica del módulo led EN62471-2009 y requisitos de seguridad 

para módulos EN62031. Accesorios, elementos de anclaje, equipo de encendido y conexionado. Totalmente insta- 
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lada. 

Incluye:  Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colocación de accesorios. Conexionado. 

Limpieza del elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA

  ............................................................ 1.600,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS EUROS 

 CAPÍTULO 012 PAISAJISMO 
 U01VA010 m2 TIERRA VEGETAL EN ARCENES 

Tierra vegetal en arcenes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendi- 

do, compactación y perfilado, terminado. 

 Otros
  ................................................................... 1,65 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................... 1,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 D39QA301 M2 CESPED EN PLAQUETA O TEPE 

M2. Suministro y colocación de césped implantado con tepe, incluso preparación del terreno, asentado, rejuntado y 

recebado con mantillo. 

 Otros
  ................................................................... 7,70 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................... 7,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 D39IC151 Ud CALLISTEMON 

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Magnolia grandiflora (Magnolio) de 2,0 a 2,5 m. de 

altura con cepellón en container. 

 Otros
  ................................................................. 45,00 

 TOTAL PARTIDA

  ................................................................. 45,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS 

 

Sotogrande, enero de 2019 

 

Fdo.: Juan de Dios Fernández Quesada  

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado. - 9917 
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1.-MEMORIA 

1.1. Objeto del Estudio de Seguridad y Salud.     

El presente Estudio de Seguridad y Salud se realiza en aplicación del vigente Real Decreto 

1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 

las obras de construcción. 

Se trata de prever e identificar los posibles riesgos laborales ya sean evitables o no, así como 

definir, valorando su eficacia, las medidas técnicas (riesgos laborales evitables) para evitar los riesgos 

previstos y, las medidas preventivas y protecciones técnicas (riesgos laborales no evitables) para controlar 

y reducir los riesgos laborales de éstas características. 

También se describen y valoran los servicios sanitarios y zonas comunes necesarias en función 

del número de trabajadores durante el período de ejecución de las obras proyectadas. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control 

de la Dirección facultativa de la Obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre. La 

empresa constructora adjudicataria de las obras proyectadas elaborará, según la normativa anteriormente 

mencionada, un Plan de Seguridad y Salud, el cual deberá ser aprobado por la Dirección facultativa (o en 

su caso por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra). Este Plan de Seguridad 

y Salud en el trabajo no implicará disminución del importe total del presupuesto del Estudio de Seguridad y 

Salud ni conllevará medidas de previsión o protecciones técnicas inferiores a las especificadas en este 

estudio. 

1.2. Características de la Obra. 

1.2.1. Descripción de la Obra y Situación. 

Es objeto del presente Proyecto la definición de la base técnica necesaria para acometer las obras 

de “Adenda al proyecto de Urbanización de las parcelas XIX, XX Y XXI Subsectores 52 y 53. 

Sotogrande”, en T.M. de San Roque, Cádiz 

1.2.2. Presupuesto, Plazo de Ejecución y Mano de Obra. 

Presupuesto de ejecución material 

El presupuesto de ejecución material de la obra es de UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y DOS 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 (1.456.734,53€) 

Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución previsto es Se estima el comienzo de la obra el día 5 de Noviembre de 2018 y 

la fecha de finalización el día 4 de  Abril de 2019, es decir, 109 días laborables 

Personal previsto  

Se prevé un número de personas máximo de 25 trabajadores. 

1.2.3. Interferencias y Servicios Afectados. 

Existen conducciones subterráneas (tuberías de saneamiento, etc.) que pueden verse afectadas 

por las obras proyectadas, llegando a interferir en algunos tramos. La interferencia principal resultará ser a 

terceros, sobre todo en lo referente a circulación de vehículos y peatones en la zona mencionada y en el 

acceso principal a la misma. 
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1.2.4. Unidades Constructivas que Componen la Obra. 

- Limpiezas y desbroces. 

- Excavaciones, carga, transporte y vertidos por tierra. 

- Fabricación de estructuras de hormigón.  

- Plantaciones. 

- Redes de servicios: 

-Red eléctrica de M.T. y B.T. 

-Red de Teléfono. 

-Alumbrado. 

-Red de distribución de agua potable. 

-Red de saneamiento. 

-Red de aguas pluviales y drenaje superficial. 

-Red de riego. 

-Red de gas 

En la redacción del proyecto de la obra en estudio aparecen reflejadas las características y 

propiedades que definen perfectamente cada una de las unidades citadas. 

1.3. Riesgos. 

1.3.1. Limpiezas y Desbroces. 

- Atropellos por maquinaria y vehículos. 

- Atrapamientos. 

- Colisiones y vuelcos. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Desprendimientos. 

- Interferencia con líneas eléctricas u otras conducciones. 

- Polvo. 

- Ruido. 

1.3.2. Vías de Circulación y Zonas Peligrosas. 

- Atropellos por maquinaria o vehículos. 

- Colisiones y vuelcos. 

- Polvo.    

- Ruido. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Desprendimientos. 
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1.3.3. Encofrados y Hormigones. 

- Riesgos derivados del manejo de encofrados. 

- Riesgos derivados del hormigonado, golpes, Atrapamientos, etc. 

- Caídas de altura y de objetos. 

- Eczemas, causticaciones por cemento y hormigón. 

- Propios de la instalación de fabricación de hormigón. 

- Propios del manejo de encofrados con grúa (Golpes, Atrapamientos, caída del elemento suspendido, 

etc.). 

- Vuelco de grúas. 

- Producidos durante el transporte (vuelco, colisión del camión). 

- Heridas por máquinas cortadoras. 

1.3.4. Vehículos y Maquinaria para Movimientos de Tierras y Manipulación de Materiales. 

- Accidentes de vehículos, vuelcos, colisiones, etc. 

- Atropellos por vehículos y maquinarias. 

- Caída de material de los camiones o maquinaria de extracción o carga de material. 

- Atrapamientos por maquinaria. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Polvo. 

- Ruido. 

1.3.5. Instalaciones, Máquinas y Equipos. 

- Choques o golpes. 

- Caídas a distinto o mismo nivel. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atrapamientos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Cortes o rozaduras. 

- Ruido. 

1.3.6. Excavaciones, Pozos y Arquetas. 

- Desprendimiento y atrapamientos en zanjas o excavaciones. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Golpes por caída de objetos. 

- Riesgos derivados del manejo de tapaderas, u otros objetos pesados. 

- Polvo. 
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- Ruido. 

1.3.7. Estabilidad, Solidez y Caída de Objetos. 

- Desprendimiento y Atrapamientos provocados por materiales mal acopiados. 

- Caída provocada por la falta de solidez de materiales o elementos acopiados o de uso (maderas, 

pales, etc.). 

- Golpes provocados por caídas de acopios de materiales de construcción. 

1.3.8. Riesgos Eléctricos. 

- Contacto directo o indirecto con cables o material eléctrico en uso. 

- Contactos con máquinas e instalaciones eléctricas de obra. 

1.3.9. Riesgo de Incendio.  

- En almacenes, acopios u oficinas. 

- Vehículos o maquinaria. 

- Instalaciones eléctricas. 

- Encofrados o acopios de madera. 

- En depósitos de combustible para maquinaria. 

1.3.10. Plantaciones. 

- Atropellos por maquinaria y vehículos. 

- Atrapamientos. 

- Colisiones y vuelcos. 

- Caídas de altura. 

- Caída de objetos. 

- Cortes y golpes. 

- Polvo. 

1.3.11. Riesgo de Daños a Terceros. 

Derivados de la necesidad de la utilización de camiones y maquinaria específica, que en ocasiones interfiere 

con el tráfico habitual de vehículos y peatones que usan el acceso al Hotel Almenara, y demás zonas 

cercanas a la ubicación de la obra. 

 1.4. Prevención de Riesgos. 

1.4.1. Protecciones individuales. 

- Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 

- Guantes de uso general para manejo de materiales mecánicamente agresivos (cargas y 

descargas, piezas prefabricadas y tubos, etc.). 

- Guantes de neopreno para la puesta en obra de hormigón, trabajos de   albañilería, etc... 
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- Guantes dieléctricos para electricistas. 

- Botas de agua, para la puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas    húmedas o mojadas. 

- Botas de seguridad de lona. 

- Botas de seguridad de cuero. 

- Botas dieléctricas. 

-  Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio 

Colectivo provincial. 

- Impermeables para casos de lluvia o con proyección de agua. 

- Gafas anti polvo para trabajos de perforación, instalaciones de machaqueo, etc. 

- Gafas contra impactos para puesta en obra de hormigón y trabajos donde   puedan proyectarse 

partículas (uso de radial, de taladros, martillos, etc.). 

- Mascarillas anti polvo, para trabajos con ambiente pulvígeno. 

- Protectores acústicos para trabajadores con martillo neumático, próximo a compresor, etc. 

- Cinturón de seguridad de sujeción, en montaje de instalaciones, y en aquellos trabajos de altura 

que careciesen de  protección colectiva. 

- Cinturón anti vibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y  maquinistas 

- Chalecos reflectantes, para señalista y trabajadores en vías con tráfico. 

1.4.2. Protecciones colectivas. 

- Vallas de limitación y protección. 

- Señales de tráfico. 

- Señales de seguridad. 

- Carteles informativos. 

- Cintas de balizamiento. 

- Balizas luminosas. 

- Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no se disponga de una   definitiva. 

- Topes para desplazamiento de camiones. 

- Tacos para acopio de tubos. 

- Tubo de sujeción cinturón de seguridad. 

- Anclajes para tubo. 

- Barandillas, en andamios y zonas de trabajo con posibles caídas al vacío. 

- Extintores para almacenes, locales, zonas con combustibles, etc. 

- Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 

- Puestas a tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble  aislamientos). 

- Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo. 
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1.4.3. Formación de los Trabajadores. 

El empresario adjudicatario de las obras proyectadas deberá garantizar que cada trabajador reciba una 

formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, en 

particular en lo relativo a la necesidad de calificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia 

de controles médicos especiales o la existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo a cubrir, así 

como sobre las medidas de protección y prevención frente a los mismos, tanto en el momento de su 

contratación, independientemente de la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios 

en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma 

que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

La formación podrá ser impartida por la empresa mediante medios propios  o concertándola con servicios 

ajenos, pero en ningún caso su coste recaerá sobre los trabajadores. 

El contratista o subcontratista bajo el cual se encuentren trabajando trabajadores autónomos deberá 

informar a éstos de los métodos de trabajo, así como de las medidas de prevención y protección en materia 

de seguridad y salud. 

1.4.4 Medicina Preventiva y Primeros Auxilios. 

Botiquines 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

Asistencia a accidentados 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, 

Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados 

para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Es  muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones 

de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de 

los posibles accidentados a los Centros de asistencia. 

Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al 

trabajo, que será repetido en el período de un año. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene 

de la red de abastecimiento de la población. 

 1.5. Prevención de Daños a Terceros. 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos, tomándose las 

adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona ajena a la misma, 

colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

Se señalará la existencia de zanjas abiertas, para impedir el acceso a ellas a todas las personas ajenas a 

la obra y se vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecerse la vigilancia necesaria, en especial por la 

noche para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 

Toda la señalización será ratificada por la Dirección facultativa de la Obra. 
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2.-PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 

2.1. Disposiciones Legales de Aplicación. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la siguiente relación de normativa, así como 

cualquier otra norma legal y reglamentaria vigente aplicable a las especificaciones propias de la obra:  

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de Noviembre. 

- Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo ( OM 9-3-71) ( BOE 16-3-71), en 

lo que no se oponga a la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre. 

- Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de Marzo). 

- Artículo 39, cinco, de la Ley 42/1994, de 30 de Diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de Orden 

Social. 

- Ley Orgánica de Libertad Sindical, 11/85, de 2.8.85. 

- Artículo 16 de la Ley 14/1994, de 1 de Julio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. 

- Capítulo IV del Título I de la Ley 14/1986, de 25 de Abril, General de Sanidad, y disposiciones dictadas 

para su desarrollo. 

- Artículo 21 de la Ley 14/1986, de 25 de Abril, General de Sanidad. 

- D.2122/71, de 23.7.71, Reglamento de la Inspección de Trabajo. 

- D.2065/74, LGSS de 30.5.74, Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

- R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad y de 

Salud en las Obras de Construcción. 

- R.D. 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención en las 

Obras de Construcción. 

- R.D. 1407/92, de 20.11.92, sobre condiciones de comercialización y libre circulación intracomunitaria de 

los equipos de protección industrial, modificado por R.D. 159/95. 

- R.D. 1435/92, de 27.11.92, Transposición al derecho interno de la D. 89/392/CEE sobre aproximación 

legislaciones sobre máquinas. 

- R.D. 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 

por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- O.M.22.1.73, sobre notificación enfermedades profesionales. 

- O.M.16.12.87, modelos para notificación accidentes de trabajo. 

- D. 89/391/CEE, de 12.7.89, Directiva Marco sobre medidas para promover la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo. 

- D. 8999/656/CEE, de 30.11.89, disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo para 

la utilización de equipos de protección individual. 

- Rgtos. 2062/94/CE y 1643/95/CE, de 18.7.96 y 29.6.95, sobre creación de Agencia Europea para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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- D. 92/57/CEE, de 24.6.92, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

temporales o móviles. 

- D.92/85/CEE, de 19.10.92, sobre medidas de seguridad y salud para embarazadas. 

- D.94/33/Cee, de 22.6.94, sobre protección de los jóvenes en el trabajo. 

- Ley 21/1992, de 16 de Julio, de Industria.  

- Convenio número 155 de la Organización Internacional del Trabajo ( OIT ), relativo a la seguridad y salud 

de los trabajadores, de 22 de Junio de 1981, ratificado por nuestro país el 26 de Julio de 1985, y, en 

particular, el Convenio número 62 de la OIT, de 23 de Junio de 1937, relativo a las prescripciones de 

seguridad en la industria de la edificación, ratificado por España el 12 de Junio de  1958. 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción ( OM 20-5-52) ( BOE 15-6-52). 

- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa ( OM 21-11-59) ( BOE 27-11-59). 

- Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica ( OM 28-8-70) ( BOE 5 / 7 / 8 / 9-9-70). 

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores ( OM 17-5-74) ( BOE 29-5-74). 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. ( Decreto de 20 de Septiembre de 1973; BOE de 9 de 

Octubre de 1973 ) e Instrucciones complementarias sucesivas del mismo de la Dirección General de la 

Energía, del Ministerio de Industria. ( Fechas 1/4/74; 21/5/74; 10/12/79; 18/12/79; 21/4/80; 18/5/80; 

18/11/80,...). 

- Norma 8.3-IC, Señalización de Obras, de 31 de Agosto de 1.987. 

- O.C. 301 / 89 T, de 27 de Abril de 1.989, sobre Señalización de Obras, de la Dirección General de 

Carreteras del M.O.P.U. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Señalización de Seguridad y Centros de Trabajo ( R.D. de 9-5-86). 

- Modelo de libro de incidencias ( O.M. 20-9-86) (BOE 13-10-86). 

- Ley 8/1988, de 7 de Abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social ( excepto artículos 9, 10, 11, 

36, apartado 2, 39, 40, párrafo segundo, derogados por la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre ). 

- Demás disposiciones legales aplicables a los trabajos específicos a desarrollar para el correcto desarrollo 

de las obras proyectadas. 

2.2. Características, Uso y Conservación de las Herramientas, Útiles y Máquinas. 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de 

trabajo están obligados, según el Art.41 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, a asegurar que éstos no 

constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean usados e instalados conforme las 

directrices recomendadas por ellos. 

Las herramientas, útiles y maquinas usadas por los trabajadores deberán manipularse y 

conservarse según las recomendaciones del fabricante, importador o suministrador, los cuales deberán 

facilitar toda la información necesaria al empresario para el correcto uso, conservación y manipulación de 

los mismos. 

El empresario deberá garantizar que las informaciones a que se refiere el párrafo anterior sean 

facilitadas a los trabajadores en términos que resulten comprensibles para los mismos. 
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2.3. Condiciones de los Medios de Protección. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 

período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 

que fue concebido ( por ejemplo, por un accidente ) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias  de las admitidas por 

el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en  sí mismo. 

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están 

obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones 

y de la forma recomendada por ellos. De esta forma, deberán suministrar la información necesaria para la 

correcta utilización y mantenimiento de los elementos de protección, así como la información sobre el tipo 

de riesgo al que van dirigidos,  y el nivel de protección que presentan. 

Protecciones personales.  

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo 

( OM 17-5-74 ) ( BOE 29-5-74 ), siempre que exista en el mercado. En los casos que no exista Norma de 

Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

Protecciones colectivas. 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 

Vallas autónomas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Las patas serán tales que en caso de caída de la valla, 

no suponga un peligro en sí mismas al colocarse en posición aproximadamente vertical. 

Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados 

al mismo o de otra forma eficaz. 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de redes 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su 

función protectora. 

Interruptores diferenciales y tomas de tierra  

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 

300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior  a la que garantice, de acuerdo con la 

sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

Barandillas 

Dispondrán de un listón superior a una altura de 90 cm., de suficiente resistencia para garantizar la retención 

de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié. 
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Señales 

Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 

Plataforma de trabajo 

Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. de vuelo, dotadas de barandilla de 90 

cm. de altura y rodapié. 

Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán cada 6 meses 

como máximo. 

Riegos 

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo. 

Medios auxiliares de topografía 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. , serán dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por 

las líneas eléctricas. 

2.4. Servicios de Prevención. Delegado de Prevención (Delegado de Personal). 

Servicio de Prevención 

Se entiende por Servicio de Prevención, el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para 

realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de 

los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y, a sus representantes 

y a los órganos de representación especializados. 

El Servicio de Prevención deberá ser constituido por el empresario adjudicatario de las obras, mediante la 

designación de uno o varios trabajadores con la capacidad necesaria, disposición de tiempo y medios 

precisos, y suficientes en número que se ocupen de dicha actividad, o bien mediante la concertación de 

dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 

El Servicio de Prevención constituido o concertado cumplirá las prescripciones del artículo 30 y 31 de la Ley 

31/1995, de 8 de Noviembre, sobre prevención de riesgos laborales. 

Delegado de Personal 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

El número de Delegados de Prevención depende del número de trabajadores de la empresa constructora. 

Cuando la empresa no supera la cifra de treinta trabajadores, el Delegado de Prevención será el Delegado 

de Personal. 

Las competencias y facultades del Delegado de Prevención o en nuestro caso y según el Art.35 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales ( 31/1995,  de 8 de Noviembre ), Delegado de Personal serán las 

especificadas en el Art.36 de la Ley mencionada. 

 2.5. Instalaciones Médicas. 

En todo centro de trabajo existirá un servicio sanitario de urgencia con medios suficientes para prestar los 

primeros auxilios a los trabajadores. 

En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y 

convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas diplomados o, en su defecto, de la persona 

más capacitada designada por la empresa. 
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El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido o cumplido de 

fecha de caducidad. 

Se cumplirán las exigencias designadas en todos los puntos del Art.43 del  capítulo IV, Título II, de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo ( B.O.E. 16 de marzo de 1971 ). 

 2.6. Instalaciones de Higiene y Bienestar. 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y 

características a lo especificado en los Artículos 38, 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo, y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción. 

En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá: de locales para vestuarios, servicios higiénicos 

y comedores debidamente dotados. 

Vestuario con taquillas individuales con llave, asientos, iluminación y calefacción. 

Servicios Higiénicos con calefacción, iluminación, un lavabo con espejo y una ducha, con agua caliente y 

fría, por cada 10 trabajadores y un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones 

de estas cifras que trabajen la misma jornada. 

El Comedor dispondrá de mesas, asientos, pila, lavavajillas, calienta comidas, calefacción para el invierno 

y recipiente para desperdicios. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 

Se precisa un recipiente con tapa para facilitar el acopio y retirada de los desperdicios y basuras que genere 

durante las comidas el personal de la obra. 

En la partida de Instalaciones de Higiene y Bienestar se incluyen las instalaciones, equipos y medios 

necesarios y suficientes. 

2.7. Plan de Seguridad y Salud. 

Según el Art.7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, cada contratista deberá elaborar un Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la 

obra. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá satisfacer todas las exigencias establecidas en el Art.7 del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre. Además deberá ser aprobado por el Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de las obras o en nuestro caso por la Dirección Facultativa. 

Este Plan podrá ser modificado, bajo aprobación de la Dirección Facultativa durante el desarrollo de la Obra. 

Este Plan se encontrará a disposición permanente de los trabajadores, representantes de los trabajadores, 

personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención de las empresas que intervienen y 

Dirección Facultativa. 
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4.-MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN     UDS PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 1 PROTECIONES PERSONAL 
 D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD. 

 Ud. Casco de seguridad homologado. 

  50,00 1,77 88,50 

 D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS. 

 Ud. Gafas contra impactos, homologadas. 

  50,00 5,48 274,00 

 D41EA601 Ud PROTECTORES AUDITIVOS. 

 Ud. Protectores auditivos, homologados. 

  25,00 8,05 201,25 

 D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO. 

 Ud. Mono de trabajo, homologado 

  25,00 12,81 320,25 

 D41EC500 Ud CINTURON ANTIVIBRATORIO. 

 Ud. Cinturón antivibratorio, homologado. 

  25,00 14,17 354,25 

 D41EE010 Ud PAR GUANTES USO GENERAL. 

 Ud. Par de guantes de uso general. 

  100,00 1,41 141,00 

 D41EG010 Ud PAR BOTAS SEGURIDAD. 

 Ud. Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas. 

  50,00 27,95 1.397,50 

 D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO 

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 

  25,00 3,14 78,50 

 D41EA410 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 

 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 

  150,00 0,75 112,50 

 D41EC010 Ud IMPERMEABLE 

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 

  25,00 5,55 138,75 

 D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR 

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 

  25,00 20,91 522,75 

 D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 

 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE. 

  25,00 7,63 190,75 

  

 

TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES PERSONAL  3.820,00 
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 CAPÍTULO 2 PROTECIONES COLECTIVAS 
 D41GC025 Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD 

 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja 

 de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en 

 dos puestas). 

  20.000,00 0,22 4.400,00 

 D41GC401 Ml VALLA METALICA PREF.DE 2.5 Ml 

 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material 

 en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material. 

  500,00 8,91 4.455,00 

 

 TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECIONES COLECTIVAS  8.855,00 

 
 CAPÍTULO 3 INSTALACIONES PROVISIONALES 
 D41AA310 Ud ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura me- 

 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina- 

 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi- 

 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 

 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte- 

 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 

  5,00 118,42 592,10 

 D41AA320 Ud ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura 

 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter- 

 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex- 

 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi- 

 nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución 

 interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 

  5,00 129,20 646,00 

 D41AA402 Ud ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M. 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura metá- 

 lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina- 

 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi- 

 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca, 

 y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico. 

  5,00 108,44 542,20 

 D41AA410 Ud A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25x1.90 m. con un inodoro, una 

 ducha, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte- 

 risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resis- 

 tente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antides- 

 lizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de 

 polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor auto- 

 mático. 

  5,00 177,86 889,30 

 D41AA210 Ud ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metáli- 

 ca mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina- 

 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi- 

 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 

 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte- 

 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 

  5,00 138,53 692,65 
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 D41AA601 Ud ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me- 

 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina- 

 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 

 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri- 

 ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 

  5,00 106,72 533,60 

 D41AE101 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA. 

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 

  2,00 87,31 174,62 

 D41AE201 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA. 

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 

  2,00 72,43 144,86 

 D41AE001 Ud ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA 

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 

  6,00 55,33 331,98 

 D41AG201 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) 

  25,00 11,95 298,75 

 D41AG210 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS 

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos) 

  4,00 21,26 85,04 

 D41AG401 Ud JABONERA INDUSTRIAL 

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos) 

  4,00 3,58 14,32 

 D41AG408 Ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS 

 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso). 

  2,00 49,93 99,86 

 D41AG410 Ud PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA 

 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos) 

  2,00 3,60 7,20 

 D41AG630 Ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS 

 Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami- 

 na colocada. (10 usos) 

  2,00 22,05 44,10 

 D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA 

 Ud. Botiquín de obra instalado. 

  4,00 23,67 94,68 

 D41AG810 Ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN 

 Ud. Reposición de material de botiquín de obra. 

  5,00 45,44 227,20 

 D41AG820 Ud CAMILLA PORTATIL 

 Ud. Camilla portátil, colocada. (20 usos) 

  1,00 149,84 149,84 

  

 

TOTAL CAPÍTULO 3 INSTALACIONES PROVISIONALES  5.568,30 
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 CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIONES 
 D41CA040 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR 

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 

 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. 

  4,00 710,47
 2.841,88 

 D41CC230 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B. 

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y 

 desmontado. 

  2.000,00 0,08 160,00 

 D41CA240 Ud CARTEL INDICAT. DE OBRA 

 Ud. Cartel indicativo  de 6 m2 con inscripciones informativas sobre la obra 

  4,00 704,68
 2.818,72 

 D41CA010 Ud SEÑAL STOP CON SOPORTE 

 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani- 

 zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 

 colocación y desmontado. (3 usos) 

  2,00 36,25 72,50 

 D41CA252 Ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO 

 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo- 

 cación y desmontado. 

  2,00 6,75 13,50 

 D41CA258 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 

 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co- 

 locación y desmontado. 

  2,00 6,75 13,50 

  

 

TOTAL CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIONES  5.920,10 

 
 
 CAPÍTULO 5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 D41IA201 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA 

 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho- 

 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 

  220,00 22,55 4.961,00 

  

 

TOTAL CAPÍTULO 5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  4.961,00 

 

 

 TOTAL  29.124,40 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

 

 1 PROTECCIONES PERSONAL  ............................................ 3.820,00 13,12 
 2 PROTECCIONES COLECTIVAS  ............................................ 8.855,00 30,40 
 3 INSTALACIONES PROVISIONALES  ............................................ 5.568,30 19,12 
 4 SEÑALIZACIONES  ............................................ 5.920,10 20,33 
 5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  ............................................ 4.961,00 17,03 

  

  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 29.124,40€ 

 21,00 % I.V.A. 6.116,12 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 35.240,52€ 

  

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS con 

CINCUENTA Y DOS  CÉNTIMOS 

 

 

Sotogrande, enero de 2019 

 

Fdo.: Juan de Dios Fernández Quesada  

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado. - 9917 
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