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MEMORIA  

  
 
  
 

1. ÍNDICE DE DOCUMENTOS 
  

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 
 
  
                   Documento 1: MEMORIA 

- Memoria 
1. ÍNDICE DE DOCUMENTOS 
2. ANTECEDENTES 
3. OBJETO DEL PROYECTO 
4. SITUACIÓN ACTUAL 
5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
6. LEGISLACIÓN VIGENTE. AFECCIONES. CLASIFICACIÓN URBANÍS-

TICA DE LA ZONA DE OBRAS 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN. PROGRAMA DE TRABAJOS 
8. PLAZO DE GARANTÍA. 
9. REVISIÓN DE PRECIOS 
10. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
11. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
12. CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA 
13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  
14. PROPUESTA DEL SISTEMA DE ADJUDICACIÓN 
15. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
16. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
17. RESUMEN DE PRESUPUESTOS. 
18. CONCLUSIONES 

ANEJOS 
  
 
                   Documento 2: PLANOS 
 

 S.T. SITUACIÓN 
 
 T.P. TOPOGRÁFICO. ESTADO ACTUAL 
 
 A.R. ALINEACIONES Y RASANTES 
  P . Alineaciones. Planta de Perfiles 
  L . Rasantes. Perfiles Longitudinales 
 
 D.A. DRENAJE DE PLUVIALES 
  P . Planta de perfiles y red. 
  L . Perfiles longitudinales 
 
 S.A. ALCANTARILLADO 
  P . Planta de perfiles y red. 
  L . Perfiles longitudinales 
 
        A.D. ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
   P. Planta 
 
   A.U. ALUMBRADO URBANO 
                     P . Planta General 
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   A.R. AGUA RECICLADA 
                     P . Planta General 
                         
        E.  ENERGÍA ELÉCTRICA 
       M. MEDIA TENSIÓN. Planta 
        B. BAJA TENSIÓN. Planta 
    
        T.F. TELEFONÍA 
                     P . Planta 
    
        G.S. GAS 
                     P . Planta. 
 
          P.P. PAVIMENTACIÓN 
                 P . Planta 
 
          S.E. SEÑALIZACIÓN 
                     P . Planta 
 
          J.D. JARDINERÍA 
                     P . Planta 
              
          I.F. IMAGEN FINAL 
                     P . Planta 

 
                    

Documento 4: PRESUPUESTOS 
                                - Presupuestos parciales 
                                - Presupuesto General 
 
 
1. ANTECEDENTES 
 Se redacta el presente proyecto por encargo de la Comisión Gestora del Área de Planeamiento 
Remitido 9, como documento de acompañamiento para la tramitación del Plan Parcial del APR-9 
La Vereda y La Portada, en Villaviciosa de Odón (Madrid). 

 
En el orden urbanístico, el municipio de Villaviciosa de Odón se rige por lo dispuesto en el vigente 
Plan General de Ordenación Urbana, que fue aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 210, el 
4 de septiembre de 1.999, y las que establece el texto Refundido de la Revisión - Adaptación del 
Plan General de Ordenación Urbana (II. Normas Urbanísticas) aprobado por el Pleno del Ayunta-
miento en sesión de 29 de abril de 2005, en el que se define el ámbito y clasifica como Residencial 
el Área de Planeamiento Remitido APR-9 “La Vereda y La Portada”. 

 
De acuerdo con el vigente Plan General de Ordenación Urbana y demás normativa urbanística de 
aplicación, se requiere la previa redacción y aprobación, entre otros documentos, de un Plan Parcial 
que, en el caso que nos ocupa del APR-9 “La Vereda y La Portada”, se redacta y tramita conjunta-
mente con el presente Proyecto de Urbanización en grado de avance. 

 
 
2. OBJETO DEL PROYECTO. 
Es objeto del presente proyecto de urbanización, en grado de avance para su tramitación conjunta 
con el PP del APR-9, definir las obras correspondientes a la Urbanización del Área de Planeamiento 
Remitido APR-9 “La Vereda y La Portada” en Villaviciosa de Odón (Madrid). 

 
El ámbito territorial objeto del presente documento, es el definido en el propio PP del APR-9, salvo 
las conexiones con el exterior necesarias para alguna de las infraestructuras, tales como el mallado 
de la red de abastecimiento de agua o el suministro alternativo de la red de energía eléctrica en 
media tensión.   
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3. SITUACIÓN ACTUAL. 
Actualmente la zona objeto de proyecto, se encuentra en el terreno natural, parcialmente urbani-
zada en las calles Avenida Príncipe de Asturias, calle San Lorenzo y acceso desde la carretera M-
506, en una parte de su desarrollo. 
 
  
4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

COMPATIBILIDAD CON LAS DETERMINACIONES DEL PLAN PARCIAL. 
TOPOGRAFÍA. 
Para la redacción del presente Proyecto de Urbanización, a partir del Plan Parcial, se ha reali-
zado una nueva topografía a escala 1:500 y equidistancia 20 cm, ya que la topografía facilitada 
inicialmente estaba referenciada a un sistema de coordenadas particulares, tanto en planta 
como en alzado, circunscribiéndose estrictamente al área correspondiente a la zona de actua-
ción, por lo que no se disponía de información suficiente para realizar las conexiones con el 
exterior. La nueva topografía realizada se ha referenciado al sistema de coordenadas UTM, de 
forma que resulte compatible con la cartografía disponible y la utilizada por las distintas Com-
pañías de Servicios. Además se ha ampliado hasta los bordes laterales de la actuación, con 
objeto de compatibilizar las rasantes adoptadas en el presente documento con el viario exis-
tente en dichos bordes, hasta las calles Avenida Príncipe de Asturias, calle San Lorenzo y 
acceso desde la carretera M-506. 

 
VIARIO 
Se ha definido analíticamente el viario en su totalidad, tanto en planta como en alzado, con-
forme a las buenas prácticas de la ingeniería, haciéndolo compatible con el viario existente y 
con el previsto en el planeamiento vigente a desarrollar, con objeto de establecer su carácter 
contractual y permitir su replanteo posterior. 

 
Se ha mantenido también la distribución de espacios propuesta en el PP para el viario, sin 
modificar el ancho total del mismo ni afectar al parcelario previsto. En este sentido, se ha adop-
tado un ancho mínimo de carril de 4,0 m. Las plazas de aparcamiento se han uniformado a un 
ancho en línea de 2,50 m, siempre que ha sido posible, para no interferir el carril de circulación 
colindante con los espejos y la apertura de puertas de los vehículos, especialmente en el caso 
de vehículos grandes o de transporte medio. Se ha dispuesto un doble sentido de circulación 
conforme a la distribución de espacios realizada, de forma que se eliminen los giros a la iz-
quierda y se produzca el menor número de cruces posible en las intersecciones, aprovechando 
el reducido tamaño de la actuación. También se han uniformado los radios de giro utilizados 
en la definición del viario. 

 
En este sentido, las secciones tipo adoptadas para cada tramo de viario, las cuales se recogen 
en el plano de definición geométrica son: 

 
Calle de nuevo trazado de 19,00 m de ancho con la siguiente distribución de espacios: acera 
de 3,00 m, aparcamiento en línea de 2,50 m, calzada de 8,00 m, aparcamiento de 2,50 m y 
acera de 3,00 m.  

 
Se proyecta la demolición del acceso existente desde la M-506 al APR-9, conforme al criterio 
manifestado por la DG de Carreteras de la CM. 

 
 

EXPLANACIÓN Y RASANTEADO DE VIALES. 
Se procederá en primer lugar al desbroce y limpieza superficial del terreno, así como a la de-
molición de las obras de fábrica y edificaciones existentes, al desmontaje de las líneas aéreas 
y al levantado de pavimentos, realizándose a continuación el desmonte y terraplenado de los 
viales, así como el escarificado, nivelación y compactación de los mismos, para conseguir las 
rasantes definidas en proyecto. 
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El terraplenado se realizará con las tierras procedentes de la excavación que sean útiles para 
el mismo, debiendo utilizarse materiales de préstamo adecuados en caso necesario. El resto 
de los productos objeto de demolición, desbroce, desmonte o cajeado serán transportados a 
vertedero. 
  
Con objeto de asegurar la evacuación de las aguas superficiales y evitar el deterioro de la 
explanación, se ha  proyectado la continuidad de las cunetas y obras de fábrica existentes para 
la recogida y canalización de la red de drenaje paralela a la carretera M-506, siendo necesario 
transformar a cielo abierto la canalización existente bajo la plataforma del ramal de acceso 
desde la M-506 que ahora se demuele. 
  
El ancho de las plataformas es el definido en las correspondientes secciones tipo que se inclu-
yen en el presente proyecto y que se corresponden con las alineaciones previstas por el PP 
en cada caso. 
 
 
COMPATIBILIDAD DE SERVICIOS 
Con objeto de mantener la funcionalidad de todos los servicios se han distribuido los mismos 
en el espacio disponible en cada una de las secciones tipo existentes en la ordenación del 
viario con los siguientes criterios: 
 
Drenaje de Pluviales y Saneamiento. Se disponen de forma separativa con el siguiente orden 
de preferencia: en la acera de menor cota o en el eje de aparcamiento de menor cota o en el 
eje de calzada de menor cota, con objeto de evitar que el tráfico rodado circule por encima de 
las tapas y favorecer las acometidas de las parcelas más bajas al colector general. Las aco-
metidas se sitúan en el punto de menor cota de la fachada de la parcela para cada una de 
ellas. 
 
Siempre que sea posible, se emparejan, en su localización en el viario, los servicios de electri-
cidad, telefonía y alumbrado, en función de su naturaleza, manteniendo siempre las recomen-
daciones habituales en cuanto a separación entre ellos 
 
Agrupación de las acometidas de servicios: se emparejan las acometidas de electricidad y 
telefonía en la mediana de cada dos parcelas y se disponen las acometidas de agua en la 
mediana opuesta. 
 
 
DRENAJE DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO DE AGUAS NEGRAS 
Objeto de este proyecto, es también la red de drenaje de pluviales y alcantarillado para la 
recogida de aguas negras y pluviales de forma separativa. Todo el diseño y construcción se 
adapta a la Normativa vigente del Canal de Isabel II. 
  
De conformidad con los resultados obtenidos en el correspondiente cálculo, se han dispuesto 
los tramos con los diámetros y pendientes indicados en los planos. 

 
Para la recogida de aguas negras y drenaje de pluviales del viario proyectado y de las parcelas 
resultantes, se han dispuesto dos ramales en la Avenida Príncipe de Asturias, los cuales dis-
curren desde el límite este de la actuación hasta la calle San Lorenzo en donde se conexionan 
con el pozo existente de 10,78 m de profundidad. En el vial de acceso desde la M-506, en el 
tramo que va desde la rotonda de la Avda Príncipe de Asturias hasta la calle de nuevo trazado, 
se disponen otros  dos ramales que continúan por ésta hasta su intersección con la calle San 
Lorenzo en donde entroncan con el pozo existente citado anteriormente, siguiendo las reco-
mendaciones municipales. 

 
La red de alcantarillado se ha proyectado con tuberías de hormigón en masa clase C-135 del 

tipo de enchufe de campana con junta elástica de goma, tipo Borondo o similar, de mínimo = 
40 cm., colocados sobre cama de hormigón (tipo 2.3), gravilla o piedra machacada (tipos 1,9 ó 
2,1) de tamaño comprendido entre 5 y 25 mm, con fondo de zanja preformado y alojamiento 
para el manguito, de espesor igual a un sexto del diámetro exterior del tubo y mínimo de 10 cm., 
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quedando expresamente prohibida la utilización de uniones con corchetes, pudiendo susti-
tuirse, con la conformidad previa del Director Facultativo de las Obras por tubería de PVC co-
rrugado de doble pared tipo S-8 de SANECOR, ASADUR o similar. Las condiciones de apoyo 
proyectadas requieren que el ángulo del sector de apoyo sea igual o mayor de 90º. El uso de 
cables en la manipulación de los tubos requerirá un revestimiento protector que garantice que 
la superficie de los tubos no quede dañada (O.M. 15-IX-1.986). En los tramos en que, por 
causas justificadas, no pueda asegurarse un recubrimiento mínimo de 1,0 m. (0,60 en aceras) 
sobre la conducción o se prevean grandes cargas sobre la tubería, ésta se protegerá contra el 
aplastamiento mediante una solera y hormigonado lateral con HM-35 de espesor mayor de ¼ 
del diámetro con un mínimo de 10 cm. en lugar de la cama de gravilla, hormigonándose hasta 
lomos. Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de abastecimiento, 
con distancias vertical y horizontal entre una y otra no menor de un metro. En ningún caso 
transcurrirán más de ocho días desde la terminación del fondo de zanja y la colocación de la 
tubería, para evitar la meteorización de ésta. En caso necesario se deberán dejar sin excavar 
los últimos 20 cm sobre la rasante para realizar su acabado en plazo inferior al citado. No se 
colocarán más de 100 m de tubería sin proceder al relleno de las zanjas, el cual se realizará, 
según la norma DIN 4033, por tongadas de 20 cm de espesor máximo y tamaño máximo de 
los áridos de 2 cm, compactándose hasta el 98% del Próctor Normal. En ningún caso se utili-
zarán elementos de dimensiones mayores de 20 cm para el relleno. 
  

Las acometidas de parcela se han proyectado con el mismo tipo  de conducción en  30 cm, 
disponiéndose un pozo de registro con tapa de fundición como origen de la misma, con objeto 
de poder inspeccionar los vertidos y verificar su funcionamiento. Su conexionado a la red se 
realizará siempre a través de un pozo de registro. 
 
Todas las conexiones a la red y cambios de pendiente, se realizarán, a medio tubo, mediante 
el correspondiente pozo de registro con interdistancia máxima de 50 m (O.M. 15-IX-1986), se-

gún modelo municipal de  interior 1 m y transición en los últimos 80 cm hasta ajustarse a la 

tapa de registro de  70 cm en la rasante de calle, pudiéndose realizar conexiones corridas 
entre arquetas, en caso de que no existan pozos próximos o se deseen evitar excesivos en-
tronques a los pozos, tal y como se hace en las conexiones de los imbornales de forma habi-
tual. 
  
Los pozos de registro se proyectan de fábrica de ladrillo macizo enfoscado interiormente, sobre 
solera de  hormigón. No obstante, podrán sustituirse por pozos de hormigón, realizados in situ, 
o prefabricados, con la conformidad previa del Director de las Obras. 
  
Los pozos dispondrán de una cara recta sobre la que se colocarán pates de acero revestidos 

de polipropileno de =2 cm. cada 30 cm. Cuando los pozos sean de resalto, se dispondrá una 
losa inclinada de granito y un tubular de caudales mínimos, que actuará como cuenco amorti-
guador en épocas de crecida, tal y como se recoge en los planos de detalle. En todos los casos, 
las tapas serán de fundición dúctil con junta de PVC insonorizante y estarán convenientemente 
identificadas y codificadas de forma unitaria. 
 
En las zonas de pavimentación con base de hormigón, se dispondrá un mallazo de reparto de 

 6 mm. y 2x2 m en el brocal de cada pozo. 
  
En los puntos que lo requieran, se dispondrá un drenaje, con el correspondiente material filtro, 
que proteja la explanación, conectándose al saneamiento para su evacuación.   
 
El conexionado de los imbornales a la red de saneamiento se realizará siempre de forma di-
recta con arranque a nivel de solera para garantizar la completa evacuación de residuos y la 
ventilación de la red de saneamiento.  
 
 
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA. 
Se ha previsto la red de abastecimiento de agua, desde la Avenida Príncipe de Asturias, a la 
altura de la rotonda existente en la misma, en la que se dispone de un testero de diámetro 
200 mm, situado ya en el lateral del APR-9 “La Vereda y La Portada”, disponiéndose una red 
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en anillo de tubería de fundición de diámetro 150 mm para el sector más próximo a la calle San 
Lorenzo, el cual, con objeto de mallar la red se conexiona con la tubería de diámetro 100 mm 
existente en la misma. Para el otro sector se dispone de una tubería de las mismas caracterís-
ticas y diámetro por la Avenida Príncipe de Asturias hasta la altura de la calle Negrillo, donde 
cruza la Autovía hasta la calle Quitapesares, donde se entronca con la red de distribución 
existente de diámetro 200 mm, conforme a la recomendación del CYII. Se proyecta toda ella 

con tubería de  150 mm, de fundición dúctil con junta automática flexible, con excepción de 

los ramales de los desagües, donde se disponen de  100 mm, todo ello de conformidad con  
los resultados  obtenidos en el correspondiente anejo de cálculo. De forma complementaria, 
se han dispuesto, para aislamiento en cada cruce, las correspondientes válvulas de compuerta 
con asiento elástico, tipo Funditubo o similar, (por sus menores costos de conservación y mayor 
fiabilidad), con sus correspondientes carretes telescópicos, para hacer operativo el mallado de 
la red. 
  

También se han dispuesto hidrantes de  100 mm del modelo municipal conectados a la red 
de suministro, de forma que la distancia máxima entre ellos sea de 200 m, según la Norma 
Básica de Protección contra incendios, situándose en la calle de Nuevo Trazado paralela a la 
carretera M-506, ya que con éste y el resto de los existentes en las proximidades, se cumple 
la citada Norma Básica. También se han previsto las acometidas de parcela, ventosas en los 
puntos altos y desagües en los puntos bajos de la red para su vaciado. 
 
En todos los elementos de cierre o cambio de dirección, se proyectan los anclajes necesarios 
para garantizar la estabilidad mecánica de la red. 
  
  
ALUMBRADO URBANO. 
  
LUMINOTECNIA 
Es objeto también del presente proyecto el dotar del alumbrado urbano necesario los viales del 
Área de Planeamiento Remitido APR-9 “La Vereda y La Portada”. 
  
Para ello, se han tenido en cuenta todas las Normas y Reglamentaciones vigentes en dicha 
materia dictadas por los Organismos Oficiales correspondientes, incluyendo las específicas del 
Ayuntamiento. 
  
Las razones medioambientales y económicas nos han inducido a aplicar en este proyecto las 
recomendaciones existentes sobre la materia, a fin de que el mantenimiento posterior de las 
instalaciones, del que formará una parte muy importante la factura de la compañía Eléctrica, 
sea lo más económico posible. 
  
Se ha considerado canalización de alumbrado con tubería de policloruro de vinilo PVC 
100/90x1,8 mm, según norma UNE 53112, protegida con hormigón en los cruces de calzada, 
y las cimentaciones para los báculos y candelabros, así como las correspondientes arquetas 
de paso y derivación, realizándose el conexionado con el pie de la columna a través del dado 

de cimentación con un codo de idéntica canalización de  100 mm. En los precios de proyecto 
se incluye el mandrilado de los tubos, la colocación de una guía y el sellado según normas en 
cada tubo, una vez terminada la pavimentación. 
  
Los cruces de calzada se realizarán siempre ortogonales al viario, alejándose de las intersec-
ciones lo necesario para conseguir el cruce más corto posible, disponiéndose una arqueta en 
cada uno de los  extremos del cruce, siempre que no coincida con una luminaria, en cuyo caso 
se aprovechará la arqueta de la propia luminaria. Después de proceder a la pavimentación y 
una vez niveladas y puestas en cota todas las arquetas, se procederá al mandrilado y a intro-
ducir una guía de acero en todas las canalizaciones, con objeto de asegurar la no existencia 
de defectos en las mismas y facilitar posteriormente la colocación de los conductores necesa-
rios. 
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Para las diferentes calzadas, se emplearán las luminarias y lámparas indicadas en los estudios, 
con la disposición que figura en los planos de planta correspondientes a cada ancho de cal-
zada. 
  
Las calzadas se iluminarán con luminarias normalizadas de SOCELEC, tipo VILLA o similares, 
estancas, dotadas de proyector y equipadas con lámparas de VSAP de 150 W. La distribución 
será con equidistancia entre puntos de luz de ambos laterales al tresbolillo, siguiendo las solu-
ciones adoptadas en la Avenida Príncipe de Asturias y calle San Lorenzo. El montaje será 
sobre candelabros de fundición tipo VILLA, del tipo de los ya existentes en la zona. 
  
Los viales peatonales y zonas ajardinadas se iluminarán con luminarias normalizadas de SO-
CELEC tipo VILLA o similares, estancas, dotadas de proyector y equipadas con lámparas de 
VSAP de 150 W. La distribución será con equidistancia entre puntos de luz. El montaje será 
sobre candelabros de fundición tipo VILLA, del tipo de los ya existentes en la zona.  
 
Por último, se han proyectado balizas de led en el borde de la rotonda con la calle San Lorenzo 
y aceras perimetrales a la misma. 
  
Todas las luminarias llevarán incorporado el equipo auxiliar de lámpara y reductor de intensi-
dad para media noche. 
   
Conforme a lo dispuesto en el R.D. 2642/85 de 18 de Diciembre, en la base de cada columna 
y a través de una puerta de registro, se hará el conexionado a los puntos de luz, con protección 
de cortocircuitos, y se continuará la línea para la siguiente. La red de tierras se realizará me-
diante una toma de tierra independiente con pica de hierro galvanizado o manganeso de 1,5 
m. de longitud y cable  de cobre electrolítico para cada columna, unidas entre sí con cable de 
cobre desnudo de 35 mm² conexionado con soldadura aluminotérmica, disponiéndose en la 
última y en cada Centro de Mando una placa de T.T.. 
  
El encendido del alumbrado se realizará desde el cuadro de maniobra, con contador totalizador 
de consumo, encendido manual - automático mediante reloj astronómico - horario y célula fo-
toeléctrica, lográndose el encendido de "medianoche" y "noche entera", con un sistema de 
atenuación de intensidad que garantice el ahorro de energía manteniendo la uniformidad del 
alumbrado. 
  
El cable usado para la alimentación y mando, será de cobre de 1.000 V. de aislamiento con las 
secciones adecuadas según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

 
Acometidas y Centralización de contadores. 
Las acometidas a los centros de mando, se efectuarán con conductores de cobre con recubri-
miento de polietileno reticulado y aislamiento de 0,6/1 KV, instalados bajo canalización de PVC 
de 100 mm de diámetro. Partirán de las cajas de acometida y protección, con protección me-
diante fusibles de A.P.R.. 
 
Así mismo cada centro de mando dispondrá de una centralización de contadores apta para 
alojar el equipo de medida tanto de energía activa como reactiva. 
 
 
Centros de mando. 
Los centros de mando estarán ubicados junto a los centros de transformación. Dispondrán de 
varios circuitos de salida y el accionamiento de los mismos, se podrá efectuar bien en posición 
manual o bien en posición automática, mediante la instalación de un reloj astronómico. 
 
Cada circuito dispondrá de las protecciones necesarias, mediante la instalación de interrupto-
res automáticos unipolares de calibre adecuado, así como de la protección general formada 
por interruptor automático e interruptor diferencial de 300 mA. de sensibilidad. 
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Canalizaciones. 
Las canalizaciones a instalar serán de policloruro de vinilo de 100 mm. de diámetro nominal, 
instalado en la zanja. En aquellas canalizaciones que no se instalen conductores, se dejará 
instalado un pasacables. 
 
 
Conductores. 
Los conductores a utilizar serán de cobre con recubrimiento de polietileno reticulado, con un 
aislamiento de 0,6/1 KV, de sección única para la red de distribución, instalado bajo canaliza-
ción de PVC. 
 
 Para la red de reducción del consumo de energía se utilizará conductor de cobre con recu-
brimiento de polietileno reticulado, con un aislamiento de 0,6/1 KV; de 2 x 2,5 mm2 de sección. 
 
 
Puesta a tierra. 
Todos los puntos de luz llevarán su toma de tierra de acero cobre de 2.000 mm de longitud y 
14,6 mm de diámetro, unida al báculo mediante conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de 
sección, efectuándose los empalmes mediante soldaduras aluminotérmicas. 
 
 
Columnas. 
Las columnas a instalar serán metálicas y galvanizadas por inmersión en caliente con un es-
pesor mínimo de 450 gr/m2 y de fundición tipo Villa. Las alturas serán de 12 m y 3,20 m, res-
pectivamente. Estarán construidas en chapa de acero de 4 mm de espesor (A-37 b, UNE 36-
080-85) y dispondrán de puerta, pletina para la colocación de la placa de bornas y tornillo de 
puesta a tierra.  
 
Los conductores a instalar dentro de la columna para alimentación del equipo de encendido, 
serán de cobre, con recubrimiento de polietileno reticulado y aislamiento de 0,6/1 KV, de 3 x 
2,5 mm2, para fuerza y tierra, y 2 x 2,5 mm2, para la maniobra. 
 
 
RED DE TELEFONÍA. 
La red de telefonía se proyecta subterránea conforme a la normativa desarrollada por Telefó-
nica, con quien se ha consultado a la hora de redactar el presente proyecto. No obstante dicha 
Compañía, o la que se designe por el Ayuntamiento, deberá ser notificada con anterioridad al 
comienzo de las obras, al objeto de que la misma realice un proyecto de aportaciones externas, 
que servirá de base para la firma del correspondiente convenio, tras lo cual dispondrá un vigi-
lante para el seguimiento de las obras que permita su recepción a la terminación. 
 
La separación entre las canalizaciones de telefonía y las tuberías o conductos de otros servi-
cios que discurran paralelos deberá ser como mínimo la siguiente: 
 
Con instalaciones de energía eléctrica: Se observará una separación de 25 cm con líneas de 
alta tensión y de 20 cm con líneas de baja tensión. Se considerará como límite entre baja y alta 
tensión 500 voltios. 
 
Con otras instalaciones (agua, alcantarillado, etc.): Se mantendrá una separación de 30 cm. 
 
Con Instalaciones de Gas 

Alta presión:     cruces  0,20 m. 
      paralelo 0,40 m. 
 
Media y baja presión    cruces  0,10 m. 
      paralelo  0,20 m. 
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En caso de cruce con otros servicios deberán mantenerse las distancias indicadas para para-
lelismo, procurándose que las canalizaciones telefónicas pasen por encima de las de agua y 
por debajo de las de gas. 
 
La explanación de la zanja se hará de modo que siempre se encuentre pendiente hacia una 
de las arquetas. 
 
En las canalizaciones telefónicas se admitirá para los tubos de P.V.C. un radio de curvatura en 
frío mínimo de 25 m y se procurará efectuar los empalmes de tubos lo mas alejados posible 
del centro de la curva, a fin de realizarlos con los tubos en posición recta, sin la presencia de 
tensiones en la zona de unión. Para curvas de radio inferior se emplearán codos de desviación 

de radio 2,5 m. ó 5 m. según diámetro de tubo. ( 63 ó  110) 
 
El hormigón empleado para las canalizaciones será 1:4:8 equivalente a 150 Kg de ce-
mento por metro cúbico de hormigón, con árido máximo de 20 mm. 

 
La longitud máxima de canalización subterránea será de 150 m entre arquetas; la distancia 
mínima entre la parte superior de la canalización y la rasante de la acera o terreno será de 
45 cm, construyéndose un mínimo de 2 dos conductos por cada sección. Cuando la canaliza-
ción discurra bajo calzada la altura mínima de relleno desde el pavimento al techo del prisma 
será de 60 cm. 
 
Los detalles de las cámaras de registro, arquetas y secciones típicas se corresponderán con 
la normativa vigente de la Compañía suministradora del servicio. 
 
Se mantendrán los detalles de embocadura de conductos en cámaras de registro, según el 
tipo de éstas y el número de aquellos. 
 
Las cámaras de registro se construirán con sus paredes longitudinales, techo y solera de hor-
migón armado según modelo. Serán de hormigón en masa las paredes transversales, destina-
das a la entrada de conductos de la ruta principal. 
 
Los armados serán a base de barras corrugadas de distinto diámetro según casos. El hormigón 
empleado será de resistencia característica 150 Kg/cm². 
 

Las arquetas se construirán de hormigón armado con barras corrugadas de  6 y hormigón de 
150 Kg/cm² de resistencia característica. Los techos estarán construidos por tapas de hormi-
gón, de acuerdo con la normativa en vigor. 
 
Las canalizaciones laterales proyectadas desde cámaras ó arquetas a edificios, deben termi-
narse en puntos tales que la conexión con los armarios para distribución de la red interior sea 
de la menor longitud posible; es decir, la entrada en los edificios deberá realizarse en un punto 
próximo al previsto para la instalación del armario citado. 
 
Si la fase de construcción de los edificios no permite terminar las canalizaciones laterales cita-
das en el interior de los mismos, se acabarán los conductos en unas arquetas de señalización 
de ladrillo, desde donde se prolongarán en su día hasta los armarios de distribución de la red 
interior. 
 
Se comunicará a la Compañía Telefónica que corresponda la fecha de comienzo de la obra 
para su supervisión y vigilancia como medida previa a su posterior aceptación. 
  
En los precios de proyecto se incluye el mandrilado de los tubos, una vez colocados, y la dis-
posición de una guía según normas en cada tubo, así como la parte proporcional de los prismas 
de aproximación a las cámaras y arquetas. 
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RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 La definición de las instalaciones, así como de los centros de transformación, se ha realizado 
de común acuerdo con la Compañía Eléctrica suministradora, con la que habrá de firmarse el 
correspondiente convenio. 
  
La compañía suministradora de energía en la zona es Iberdrola, S.A. con domicilio en la C/ Ruiz 
González de Clavijo nº 3, (Paseo de Los Melancólicos), Madrid. 
 
El suministro de energía se efectúa en 3x380 V/220 V para abonados en baja tensión, siendo la 
red de media tensión en 15 Kw. 
 
La solución adoptada, de conformidad con el condicionado Nº 9017859963 remitido por Iber-
drola, incorporado en el Anejo correspondiente, es la siguiente: 
 
La entrega de energía se hará a 15.000 V, desde la línea R.S.M.T., que discurre por la carretera 
M-506 hasta cruzar la Autovía y enlazar con la Avda de Calatalifa hasta la calle San Lorenzo, 
intercalando una línea de MT que una los CT proyectados con los CT existentes de Iberdrola. 
 
En todo su recorrido, la canalización será subterránea y entubada de acuerdo con las normas 
NIDSA dictadas para líneas subterráneas por la compañía eléctrica suministradora IBERDROLA, 
S.A. 
 
Los abonados de baja tensión se suministrarán desde los centros de transformación proyecta-
dos, mediante los respectivos cuadros de baja tensión de los que salen los diversos circuitos que 
alimentan a las diversas parcelas. 
 
Los Centros de Transformación serán del tipo subterráneo, homologado por Iberdrola y tendrán 
4 cabinas de media tensión (1/2 de entrada-salida, 1 de protección transformador), 2 transforma-
dor y 2 cuadros de baja tensión, desarrollándose en proyecto específico en el Anejo correspon-
diente. 
 
Las características son: 

 
CASETA PREFABRICADA EN HORMIGON. 

 
Edificio de Transformación:  miniSUB - H  

 
Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón 
armado, tipo miniSUB - H , de dimensiones generales aproximadas 4500 mm de largo por 2460 
mm de fondo por 2470 mm de alto. Incluye el edificio, todos sus elementos exteriores según 
RU-1303A, transporte, montaje, accesorios y aparamenta interior que esta formada sobre un 
bastidor por los siguientes elementos: 
 

 
Equipos de Media Tensión 

 
E/S1,E/S2,PT1:  CGMcosmos (2L + P) - 24 
 
Equipo compacto de corte y aislamiento íntegro en gas, extensible y preparado para una even-
tual inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características: 
 
Un = 24 kV 
In = 400 A  
Icc = 21 kA / 52,5 kA 
Dimensiones: 1190 mm / 735 mm / 1300 mm 
Mando 1: manual tipo B 
Mando 2: manual tipo B 
Mando (fusibles): manual tipo BR 
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Interconexiones de Media Tensión 
 
Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV 
 
Cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al 
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable 
acodada y modelo K-158-LR. 
 
En el otro extremo son del tipo enchufable acodada y modelo K-158-LR. 
 
 
Equipo de potencia 
 
Transformador 1: Transformador aceite 24 kV 
 
Transformador trifásico reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neu-
tro accesible en el secundario, de potencia 630 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión 
primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión 
de cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. 

 
 
Equipo de Baja Tensión 
 
Cuadros BT - B2 Transformador 1: Cuadros Baja Tensión 
 
Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación, con las características indicadas 
en la Memoria. 
 
 
Interconexiones de Baja Tensión 
 
Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1 
 
Juego de puentes de cables de BT, de sección y material Al (Etileno-Propileno) sin armadura, 
y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase 
+ 2xneutro de 2,5 m de longitud. 
 
Las redes de Media Tensión proyectadas serán subterráneas y entubadas, la anchura de la zanja 
es variable, según que la línea vaya sola o con cables de baja tensión conjuntamente en la misma 
zanja. 
 
El cable elegido es del tipo normalizado por Iberdrola y cuyas características son las siguientes: 

 
  *  Sección:    3 (1 x 150 mm²). 
  *  Conductor:    Aluminio. 
  *  Tensión aislamiento: 12/20 Kw. 
  *  Tensión de servicio:  15 Kw. 
  *  Aislamiento:   Papel impregnado. 
  *  Tipo:    P3PFV. 

 
Las redes de Baja Tensión proyectadas serán subterráneas y entubadas. La anchura de la zanja 
es variable, según que la línea sea sola de baja tensión o vaya conjuntamente con otras de media 
tensión en la misma zanja. 
 
El cable proyectado es del tipo etileno-propileno, tensión 0,6/1 KV. y sección 3 (1 x 240 mm²) 
para fases activas y de 1 x 150 mm². para el neutro, en aluminio. Este cable pertenece al tipo 
homologado por las Normas de Iberdrola, S.A. 
 



 

  
Página 12 de 33 

https://d.docs.live.net/6fd4026bb0b0f625/205M04 Villaviciosa APR 9 Vereda-Portada PU/02 PU Basico 1704/01 Memo/205M04 Villaviciosa APR 9 Vereda-Portada Memoria Avance PP.docx,  

La tensión de servicio es de 3 x 380/220 V. y del tipo radial. 
 
La red irá en todo su recorrido bajo aceras, exceptuándose los necesarios cruces de calzada, 
ateniéndose a la normativa dada al efecto para estos casos por las Normas Iberdrola en todo lo 
relativo a profundidades, cruces de calzada, paralelismos, etc. 
 
Las acometidas a parcelas son todas en B.T., para tal fin se ha previsto un armario en poliéster 
por circuito, conteniendo en su interior únicamente las bornas para enganche de cables. Lógica-
mente el armario descansa sobre una peana cuyos detalles quedan reflejados en los planos 
correspondientes. 
 
 
GAS NATURAL 
Se ha previsto la red de distribución, en orden a facilitar el suministro futuro y mejorar la calidad 
ambiental en la zona. 

 
La tubería a instalar es: 
 
Tubería de polietileno de media densidad, PE - SDR11 de diámetro 90 mm 
 
Tubería de polietileno de media densidad, PE - SDR11 de diámetro 32 mm 
 
El número de acometidas previstas es de 17 Ud. de polietileno y diámetro 32 mm. 
 
La red de nueva implantación parte de la línea general existente en la calle Avenida Príncipe 
de Asturias, conectándose con ella en su intersección con la calle San Lorenzo. La red está 
formada por tubería de polietileno PE_SDR11, según norma UNE 53.333_90 de diámetros 

 90 mm y  32 mm. 
 
Las condiciones de diseño, serán las siguientes: 
 
Distribución:    Media Presión tipo B 

 
Tipo de gas:    natural 

 
Presión máxima de servicio:  4 bar 

 
Temperatura de diseño:   -10ºC/+40ºC 
 
 
CONTENEDORES SOTERRADOS. 
Se ha utilizado como solución para los contenedores soterrados la propuesta del Grupo Alba-
tros, con amplia experiencia en el Municipio, disponiéndose en las zonas de aparcamiento. 
 
 
PAVIMENTACIÓN. 
Las soluciones de pavimento adoptadas se corresponden con as existentes en el viario colin-
dante, adoptándose la solución existente en la Avda. Príncipe de Asturias para la prolongación 
del pavimento. Para las calles de nuevo trazado, se adoptará la solución existente en el calle 
San Lorenzo, disponiendo un buffer verde corrido en el borde de la acera con al aparcamiento. 
 
En cuanto a la normalización de los elementos constructivos adoptados en la pavimentación, 
se ha adaptado ésta a la nueva Instrucción EHE. En este sentido, para cimientos de bordillo 
se ha proyectado el tipo HM-20/P/20/I, realizando la nivelación de los mismos con el mismo 
hormigón utilizado en el cimiento, con objeto de evitar el hundimiento de los bordillos al ser 
montados por los vehículos pesados. Se ha propuesto para la base de calzadas y aceras un 
hormigón tipo HM-20/P/I prefisurado cada 3 ó 4 m. En los accesos rodados a las parcelas se 
ha sustituido la loseta hidráulica por adoquín de hormigón abujardado o similar de 8 cm para 
evitar el posterior deterioro producido por el paso de vehículos. Para la rodadura sobre la base 
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de hormigón en calzadas, se proyecta una capa intermedia de aglomerado de 5 cm, la cual 
será utilizada provisionalmente como rodadura durante los primeros meses a partir de que se 
haya terminado la base de hormigón, hasta que se manifieste la mayor parte de la retracción 
del hormigón, procediéndose posteriormente al sellado de las fisuras que se hayan manifes-
tado y al extendido de una capa de aglomerado de 4 cm de espesor para la rodadura definitiva, 
evitando así el deterioro de la sub-base a causa de las infiltraciones de lluvia. 
 
Como base de calzada, se ha proyectado una base de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, 
sobre la que se extenderán 5 cm de aglomerado en caliente, mezcla densa o semidensa, tipo 
S-20 como capa de base, y 4 cm de aglomerado en caliente, mezcla densa o semidensa, tipo 
S-12 rodadura con árido silíceo. 
 
La delimitación de aceras y calzada se ha previsto con bordillo de hormigón doble capa, tipo 
III, de 17x14x28 cm sobre base de hormigón HM-20/P/I. En el trasdós de aceras se ha previsto 
un bordillo de hormigón doble capa tipo II de 9x10x20 cm sobre base de hormigón HM-20/P/I.  
 
El afirmado de aceras se ha proyectado sobre una base de hormigón HM-20/P/I de 15 cm de 
espesor con una pendiente transversal del 2% hacia la calzada, sobre la que se coloca una 
baldosa hidráulica de color gris como la existente en la zona, de 30x30 cm o de 15x15 cm a 
cartabón con cenefa de 20x20 cm. Se han proyectado los correspondientes pasos de minus-
válidos con rebaje de bordillo de 3 m. de ancho, en los que se dispone una loseta de color rojo 
de botones cilíndricos de 30x30 cm, rodeada con una cenefa de loseta negra de 30x30 cm o 
de 20x20 cm, para su localización, que se han hecho coincidir, lógicamente, con los pasos de 
peatones sobre elevados.  
 
El afirmado de aparcamientos se proyecta con hormigón visto HM-20/P/I con pendiente del 2% 
hacia la calzada, delimitado en calzada con un bordillo tipo II de 9x10x20 cm sobre base de 
hormigón HM-20/P/I.  
 
En la rotonda se proyecta un anillo perimetral, en el que se prevé la colocación de un adoquín 
rectangular doble capa de 20x10x8 cm sobre una base de hormigón HM-20/P/I de 15 cm de 
espesor, delimitado con calzada mediante un bordillo de hormigón montable doble capa tipo II 
de 4x20x22 cm. 
 
 
SEÑALIZACIÓN. 
Se ha incluido una señalización horizontal, consistente en la línea de delimitación de carriles y 
bordes de  calzada y las correspondientes líneas de parada en las intersecciones, así como 
los pasos de cebra, cebreados en intersecciones y líneas de dirección. También se dispone 
una señalización vertical de carácter informativo con el nombre de las calles en cada cruce, 
una señal de CEDA EL PASO en las intersecciones, señales de advertencia de pasos de pea-
tones y señales de límite de velocidad, todas ellas adaptadas a la normativa comunitaria. 
 
  
JARDINERÍA. 
Se ha previsto el acondicionamiento del terreno en las parcelas destinadas a zona verde, así 
como la plantación de árboles en alineación en la zona de borde trasera del APR-9 “La Vereda 
y La Portada”, próxima a la M-506, el tratamiento de todas las zonas ajardinadas con arbustos 
perennes y aromáticas, todas ellas dotadas con una instalación de riego por goteo provista de 
un sistema automático de puesta en marcha y programación, con acometida a la red de distri-
bución de agua de riego provistas de sus correspondientes contadores de consumo. 
 
 
MOBILIARIO URBANO. 
Por último, se ha considerado una dotación para mobiliario urbano, consistente en bancos, 
fuentes y papeleras. 
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5. LEGISLACIÓN VIGENTE. AFECCIONES. CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA ZONA 
DE OBRAS. 
Dado que las conexiones con el exterior se realizan a través de vías públicas, no existen afec-
ciones para su realización. 
 
La conexión de los servicios de agua, electricidad, gas y telefonía se realizarán previo acuerdo 
con las Compañías suministradoras, con las que deberán suscribirse los correspondientes con-
venios. 
 
La zona objeto de las obras se encuentra clasificada como Área de Planeamiento Remitido 
APR-9 “La Vereda y La Portada”, y se corresponde con una tipología de edificación abierta 
para uso residencial y de equipamiento. 

 
 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN. PROGRAMA DE TRABAJO. 
A fin de cumplimentar el Art. 124 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas de 16 de Junio del 2.000 y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (R.D. 1.098/2.001de 12 de Octubre), se fija un plazo global para la eje-
cución de las obras a que se refiere el presente proyecto de SEIS MESES (6). 
 
De acuerdo con lo especificado en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (R.D. 1.098/2.001de 12 de Octubre), el Contratista estará obligado a presentar 
un programa de trabajo en el plazo de un mes desde la notificación de la autorización para iniciar 
las obras. 
 
 
7. PLAZO DE GARANTÍA. 
Se establece un plazo de garantía de un año, de acuerdo con lo preceptuado en el Art. 147 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 16 de Junio del 2.000 
y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 
1.098/2.001de 12 de Octubre). 
  
 
8. REVISIÓN DE PRECIOS. 
Dado el plazo de ejecución reducido y el volumen de la misma procede la revisión de precios, 
conforme a lo previsto en los artículos 103 a 108 del Título IV del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas de 16 de Junio del 2.000, según el Real Decreto 
3.650/1.970, de 19 de diciembre y por el Real Decreto 2.167/1.981, de 20 de agosto, que comple-
menta al anterior, no existe revisión de precios. 
  
  
9. ESTUDIO GEOTÉCNICO. 
A fin de cumplimentar el Art. 124.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas de 16 de Junio del 2.000, se adjunta la información contenida en el Plan Parcial de 
Reforma Interior del área de Planeamiento Remitido APR-9 “La Vereda y La Portada”. 
 
  
10. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
De acuerdo con el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(R.D. 1.098/2.001de 12 de Octubre), se manifiesta que el presente proyecto comprende una obra 
completa, susceptible de ser entregada al uso público. 
  
 
11. CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA. 
De acuerdo con el articulo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas de 16 de Junio del 2.000, las obras a realizar, cabe clasificarlas como: Grupo A, Obras de 
primer establecimiento, reforma o gran reparación. 
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12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
De acuerdo con lo especificado en el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas de 16 de Junio del 2.000, el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (R.D. 1.098/2.001de 12 de Octubre) y la Orden de 28 de marzo 
de 1.968 y 28 de Junio de 1.991 (Ministerio de Economía y Hacienda), (B.O.E. 24 de julio de 1.991) 
y demás disposiciones, las clasificaciones a exigir al contratista, en su caso, serán las que procedan 
en función del presupuesto y plazo resultantes 
 
 
13. PROPUESTA DEL SISTEMA DE ADJUDICACIÓN 
De acuerdo con lo preceptuado en los artículos 73 a 75 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas de 16 de Junio del 2.000 se propone como forma de adjudicación 
la de Concurso por procedimiento abierto. 
   
 
14. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
En la redacción del presente proyecto y en la ejecución de las obras a que éste se refiere, se 
consideran como normas de obligado cumplimiento las que puedan ser de aplicación a las distintas 
unidades de obra dictadas por la presidencia del Gobierno, Ministerio de la Vivienda, hoy de Obras 
Públicas y Transportes y Medio Ambiente, Canal de Isabel II, así como la normativa vigente sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a cuyo conocimiento y estricto cumplimiento está obligado el 
Contratista ejecutor de las obras. 
 
 
15. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras deberán constar de los carteles, según modelo y número que el Ayuntamiento determine. 
 
 
16. RESUMEN DE PRESUPUESTOS. 
El presupuesto de ejecución material, asciende a la cantidad de 2.151.968,58 €  y se ha obtenido 
aplicando el cuadro de precios número uno a las mediciones realizadas.  
 
El presupuesto de ejecución por contrata, asciende a la cantidad de 3.098.619,56 € y se ha obte-
nido incrementando el presupuesto  de ejecución material en un 13% de gastos generales, un 6% 
en concepto de beneficio industrial y un 21% de I.V.A. 
 
 
17. CONCLUSIONES. 
Considerando haber redactado el presente Proyecto de conformidad con las prescripciones que lo 
motivaron el Ingeniero que  suscribe, lo somete a la aprobación de la superioridad si procede. 
 

Madrid, Abril de 2.017 
  

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 
Fdo. Carlos Linares Merino 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado nº 5.299 
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___ESTADO ACTUAL. TOPOGRAFÍA  
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TOPOGRAFÍA. 
 
 
Para la redacción del presente Proyecto de Urbanización, a partir del Plan Parcial aprobado, se ha 
realizado una nueva topografía a escala 1:500 y equidistancia 0,20 m, ya que la topografía utilizada 
para la redacción del PP estaba referenciada a un sistema de coordenadas particulares, tanto en 
planta como en alzado, circunscribiéndose estrictamente al área correspondiente a la zona de ac-
tuación, por lo que no se disponía de información suficiente para realizar las conexiones con el 
exterior. La nueva topografía realizada se ha referenciado al sistema de coordenadas UTM, de 
forma que resulte compatible con la cartografía disponible. Además se ha ampliado hasta los bor-
des perimetrales, con objeto de compatibilizar las rasantes adoptadas con el viario existente. 
 
Complementariamente se han utilizado como base las hojas cartográficas de la Comunidad de 
Madrid digitalizadas a escala 1:1.000 y 1:5.000. 
 
Sobre el plano topográfico, se ha discretizado el terreno para su tratamiento informatizado, mode-
lizando el mismo para obtener los perfiles longitudinales y transversales correspondientes, así 
como la medición de los volúmenes de tierra correspondientes. 

mailto:clinaresciccp.es


  
CARLOS LINARES MERINO Costa Brava nº 37, Portal 1, 3ºA, MADRID-28.034 

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Tfnº/Fax nº 917356105 
COLEGIADO 5.299 Correo e: clinares@ciccp.es  

 

  
https://d.docs.live.net/6fd4026bb0b0f625/205M04 Villaviciosa APR 9 Vereda-Portada PU/02 PU Basico 1704/01 Memo/205M04 Villaviciosa APR 9 Vereda-Portada Memoria Avance PP.docx, 06/04/2017 

 

_________________GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  
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GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  
 
 
A fin de cumplimentar el Art. 124.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas de 16 de Junio del 2.000, se ha realizado un estudio geotécnico detallado de la 
zona, el cual se incorporará en el documento definitivo. 
 
Desde el punto de vista geotécnico la zona de estudio no presenta características que puedan 
comprometer su construcción.” 
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_______VIARIO. ALINEACIONES Y RASANTES.  
ZONIFICACIÓN, EDIFICABILIDAD Y PARCELACIÓN 
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VIARIO 
 
 
Se ha definido analíticamente el viario en su totalidad, tanto en planta como en alzado, interpre-
tando el espíritu del Plan Parcial para la planta y desarrollando, de nuevas, la definición en alzado 
conforme a las buenas prácticas de la ingeniería, haciéndolo compatible con el viario existente y 
con el previsto en el planeamiento vigente a desarrollar en un futuro, con objeto de establecer su 
carácter contractual y permitir su replanteo posterior. 
 
Se ha adoptado un ancho mínimo de carril en las alineaciones rectas de 3,5 m. Las plazas de 
aparcamiento se han uniformado a un ancho en línea de 2,50 m, Se han dispuesto los sentidos de 
circulación conforme a la nueva distribución de espacios realizada, de forma que se eliminen los 
giros a la izquierda y se produzca el menor número de cruces posible en las intersecciones, apro-
vechando el reducido tamaño de la actuación. También se han uniformado los radios de giro utili-
zados en la definición del viario. 
 
En cuanto a la normalización de los elementos constructivos adoptados en la pavimentación, se ha 
adaptado ésta a la nueva Instrucción EHE. En este sentido, se ha proyectado el tipo HM-20/P/20/I, 
sustituyendo el mortero de nivelación por el mismo hormigón utilizado en el cimiento, con objeto de 
evitar el hundimiento de los bordillos al ser montados por los vehículos pesados. Se ha adoptado 
para la base de calzadas y aceras el tipo HM-20/P/20/I 
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______ANEJO. SANEAMIENTO. CÁLCULOS DE DIMENSIONADO 
 

Se han realizado mediante la modelización de la red de drenaje de pluviales y la de alcantarillado 
para la recogida de aguas negras y pluviales de forma separativa 
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CYII NRS

Pre-Alivio

Ámbito 
Conexión

Ramal Ppe 
Asturias Ramal Viario

Superficie (Ha) 1,74 2,56
Dotación de aguas domésticas: Tabla  34 pág 96, Dd (m³/viv/día)

Viviendas multifamiliares Sv ≤ 120 m² 0,90 0,90
Viviendas multifamiliares 120 < Sv ≤ 180 1,05 1,05
Viviendas multifamiliares Sv > 180 1,20 1,20
Viviendas unifamiliares 1,20 1,20

V  nº de viviendas (ud) 

Viviendas multifamiliares Sv ≤ 120 m² 365 174 191
Viviendas multifamiliares 120 < Sv ≤ 180 0 0
Viviendas multifamiliares Sv > 180 0 0
Viviendas unifamiliares 0 0

Cr  Coeficiente de retorno 0,80 0,80
Caudal medio de aguas residuales domésticas, QDm (m³/d) 125,35 137,45
Caudal medio de aguas residuales domésticas, QDm (l/sg) 3,04 1,45 1,59
Caudal mínimo de aguas residuales domésticas, QDmin (l/sg) 0,76 0,36 0,40

Dotación de aguas industriales, del sector terciario o dotacional, Di (l/m²/día) 8,64 8,64

Cr  Coeficiente de retorno 0,80 0,80
Si, superficie edificable permitida para las industrias ó servicios (m2) 0,00 0,00
hi, número de horas al día de demanda de agua (a falta de datos concretos se 
tomará un valor de 24 h) 24,00 24,00

Caudal medio de aguas residuales industriales, del sector terciario ó dotacional, QIm 
(m³/d) 0,00 0,00

Caudal medio de aguas residuales industriales, del sector terciario ó dotacional, QIm 
(l/sg) 0,00 0,00

Caudal mínimo de aguas industriales, del sector terciario ó dotacional, QImin (l/sg) 0,00 0,00

Caudal punta de aguas residuales, Qp (l/sg) 8,81 4,25 4,56

Redes separativas

Residuales

Caudal medio de aguas residuales domésticas, QDm (l/sg) + Caudal medio de 
aguas residuales industriales, del sector terciario ó dotacional, QIm (l/sg) 1,45 1,59

Caudal máximo de diseño de aguas residuales, QRmax (l/sg) = Qp 8,81 4,25 4,56

Caudal mínimo de diseño (l/sg), Qmin=el menor de los siguientes valores: QDmin y 
Qimin, distinto de cero 0,76 0,36 0,40

Pendiente (%) 1,11 1,11 1,11
DN (m) adoptado 0,40 0,40 0,40
Velocidad del agua con caudal máximo de diseño, en general < 3 m/s, sin 
sobrepasar nunca los 5 m/s 0,81 0,65 0,66

Llenado de la conducción con caudal máximo de diseño, en residuales < 75% 14,17 10,00 10,33
Velocidad del agua con caudal mínimo de diseño, en general, > de 0,60 m/s. 0,39 0,31 0,32
Pluviales

Caudal máximo de diseño de aguas pluviales QmáxP (l/sg) = QP 373,41 151,24 222,17

Pendiente (%) 1,11 1,11 1,11
DN (m) adoptado 0,50 0,40 0,50
Velocidad del agua con caudal máximo de diseño, en general < 3 m/s, sin 
sobrepasar nunca los 5 m/s 2,13 1,77 1,96

Llenado de la conducción con caudal máximo de diseño, en pluviales < 85% 83,44 64,37 56,07

Red Unitaria conexionado

Caudal máximo de diseño de aguas residuales, QRmax (l/sg) = Qp 8,81 4,25 4,56
Caudal de aguas pluviales QP (l/sg), periodo retorno 15 años 373,41 151,24 222,17
Caudal máximo de diseño, Qmax (l/sg) 382,23 155,49 226,73

Caudal mínimo de diseño (l/sg), Qmin=el menor de los siguientes valores: QDmin y 
Qimin, distinto de cero 0,76 0,36 0,40

Pendiente (m/m) 0,0110 0,0110 0,0110
DN (m) adoptado 0,60 0,40 0,50
Velocidad del agua con caudal máximo de diseño, en general < 3 m/s, sin 
sobrepasar nunca los 5 m/s 2,24 1,78 1,97

Llenado de la conducción con caudal máximo de diseño, en unitarias < 75% 58,1 65,63 56,79
Velocidad del agua con caudal mínimo de diseño, en general, > de 0,60 m/s. 0,39 0,31 0,32

______________________________
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CYII NRS Anexo 4 Pluviales

Qp (m³/sg) 0,37 0,37 0,15 0,15 0,22 0,22  =KxCexItxA/3,6 caudal de aguas pluviales, en m3/s

Ce 0,65 0,65 0,65 0,65 coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada (adimensional) (apartado 2.5)

It (mm/h) 40,13 39,91 40,13 39,91

A (Km²) 0,0174 0,0174 0,0256 0,0256 área de la cuenca o de la superficie drenada, en km2

K 1,20 1,20 1,20 1,20

Tc=te+tr 0,18 0,18 0,18 0,18 tiempo de concentración, en horas. A falta de datos más precisos se tomará igual a 3 minutos. Zona verde 0,30

te (horas) 0,07 0,07 0,07 0,07  =0,3(Ln/Je^0,25)^0,76 tiempo de recorrido en los cauces naturales, en horas Viario 0,90

Ln (km) 0,05 0,05 0,05 0,05 longitud del cauce principal, en km Equipamientos y servicios 0,70

Je (m/m) 0,015 0,015 0,015 0,015 pendiente media del cauce principal, en m/m Terciario, Comercial 0,80

tr 0,11 0,11 0,11 0,11  =L/(3600xV) tiempo de recorrido en las conducciones de la red, en horas Residencial colectivo 0,65

L 600,00 600,00 600,00 600,00 longitud de las conducciones de la red, en m Residencial unifamiliar 0,50

V 1,50 1,50 1,50 1,50 velocidad media de circulación del agua en la red, en m/s

It (mm/h) 40,13 39,91 40,13 39,91 intensidad media correspondiente al intervalo de duración t deseado, en mm/h 

Id (mm\h) 1,60 1,59 1,60 1,59  =Pd/24 intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de retorno (capítulo 1) considerado y a un intervalo de tiempo de t horas, en mm/h

Pd (mm) 38,42 38,21 38,42 38,21

I1/Id 10,00 10,00 10,00 10,00 cociente entre la intensidad horaria y la diaria, que para la Comunidad de Madrid puede considerarse aproximadamente igual a 10
t (h) 0,18 0,18 0,18 0,18 duración del intervalo al que se refiere It en horas, que se tomará igual al tiempo de concentración Tc (apartado 2.4 I.D. 5.2-IC)
T (años) 15,00 5,00 15,00 5,00 periodo de retorno
Cv 339 339 339 339 Coeficiente de Variación regional

Yt 1,423 1,213 1,423 1,213 cuantil regional. Depende del coeficiente de variación Cv y del periodo de retorno T

P (mm) 37,00 37,00 37,00 37,00 valor medio de las precipitaciones máximas, en mm

C 0,14 0,14 0,14 0,14 coeficiente de escorrentía 

Pd (mm) 38,42 38,21 38,42 38,21 precipitación total diaria correspondiente a un período de retorno T, en mm

Po (mm) 20,00 20,00 20,00 20,00

Umbral de escorrentía. Valor de la precipitación acumulada por debajo del cual no se producen  escorrentías, en mm. Si no se dispone de datos más precisos, se podrán adoptar un valor conservador de 20 mm, salvo 

que se trate de terrenos con capas arcillosas o rocosas muy someras, en cuyo caso se adoptará el valor de 10 mm.

Ramal ViarioÁmbito Ramal Ppe Asturias

intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado (artículo III.2) y a un intervalo de tiempo de t horas, en mm/h, asociado a una duración igual al tiempo  de concentración 

(apartado 2.3)

coeficiente representativo del grado de uniformidad con que se reparte la escorrentía. Su valor depende del efecto de las puntas de precipitación, oscilando entre 1 (hipótesis ideal de reparto uniforme de la lluvia 

en el intervalo considerado) y 2 (hipótesis opuesta de concentración extrema de la escorrentía en un instante). En ausencia de información detallada al respecto, suele tomarse para el coeficiente K el valor de 1,2.

 = Yt + P precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno T, que podrá tomarse de los mapas contenidos en la publicación "Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día", de la 

Dirección General de Carreteras, o a partir de otros datos sobre lluvias, los cuales deberán proceder preferentemente del Instituto Nacional de Meteorología.

______________________________
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 ______ALUMBRADO URBANO. CÁLCULOS DE DIMENSIONADO 
 

Se han realizado mediante la modelización de la red viaria utilizando programas específicos para 
el cálculo de iluminancias 
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P 06377     /     CALLE PARALELA M-506

Información general

Detalles de las mallas
Malla principal (1)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

0.000 0.500 0.000 

10 

5 

5.000 

1.000 

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia

Interdistancia

Geometría

Posición de

45.000 Tamaño X :

4.000 Tamaño Y :

Tamaño

Luminancia :

Iluminancia : Z PositivoFaceta :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-60.000 2.600 1.500dX : dY : dZ :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0.07Qo :

Centro del carril 1 (2)

Tipo : Lineal Activado : Máscaras Color :

General

0.000 2.500 0.000 

10 5.000 

X : Y : Z :

Nº X : Interdistancia

Geometría

Posición de

45.000 Tamaño X :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-60.000 0.000 1.500dX : dY : dZ :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0.07Qo :

Malla Acera (2M) (6)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

Proyecto URBANIZACIÓN APR-9 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) ... Fichero : ... \CALLE PARALELA M-506.lpf

1Usuario : ot_02Ulysse Págin 27/04/2006    16:1910



Proyecto URBANIZACIÓN APR-9 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) ... Fichero : ... \CALLE PARALELA M-506.lpf

0.000 -4.250 0.000 

10 

4 

5.000 

0.500 

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia

Interdistancia

Geometría

Posición de

45.000 Tamaño X :

1.500 Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : Z PositivoFaceta :

Cálculo

Malla Aparcamiento (2.5M) (7)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

0.000 -2.250 0.000 

10 

5 

5.000 

0.500 

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia

Interdistancia

Geometría

Posición de

45.000 Tamaño X :

2.000 Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : Z PositivoFaceta :

Cálculo

Resumen

Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínMalla principal (1)

63.337.324.140.815.2Iluminancia (lux)

61.741.21.311.960.81Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCentro del carril 1 (2)

85.373.71.271.461.08Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínMalla Acera (2M) (6)

37.713.212.334.94.6Iluminancia (lux)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínMalla Aparcamiento (2.5M) (7)

38.616.718.843.37.2Iluminancia (lux)

Resumen de los observadores

0Dirección [°] :7.5TI Máximo [%] :Observador (1) (Posición : -17.875, 3.000, 1.500)

0Dirección [°] :0.2VL Máximo [cd/m²] :Observador (1) (Posición : -17.875, 3.000, 1.500)

Observador (1) (Posición : -17.875, 3.000, 1.500) TI Mínimo [%] : 7.5 0

Observador (1) (Posición : -17.875, 3.000, 1.500) VL Mínimo [cd/m²] : 0.2 0

Dirección [°] :

Dirección [°] :
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Proyecto URBANIZACIÓN APR-9 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) ... Fichero : ... \CALLE PARALELA M-506.lpf

Vista actual Configuración (1)
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Proyecto URBANIZACIÓN APR-9 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) ... Fichero : ... \CALLE PARALELA M-506.lpf

Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Malla principal (1) : Iluminancia [lux]

15.2 Mín : lux 24.1 Med (A) lux 40.8 Máx : lux 63.3 Uo : % 37.3 Ug : %

4.500 17.5 15.2 17.5 21.7 33.3 40.8 33.3 21.7 17.5 15.2 

3.500 21.5 20.4 20.5 23.0 30.5 34.0 30.5 23.0 20.5 20.4 

2.500 26.9 25.8 22.4 22.4 25.8 26.9 25.8 22.4 22.4 25.8 

1.500 34.0 30.5 23.0 20.5 20.4 21.5 20.4 20.5 23.0 30.5 

0.500 40.8 33.3 21.7 17.5 15.2 17.5 15.2 17.5 21.7 33.3 

Y/X 0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 

Malla principal (1) : Iluminancia [lux]

0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000
0.500

2.500

4.500

 17.5  17.5 

 17.5  17.5 

 20.0 

 20.0  20.0 

 22.5  22.5 
 22.5  25.0  25.0  25.0 

 27.5  27.5 

 27.5 
 30.0  30.0 

 30.0 

 32.5  32.5 

 32.5 

 35.0 

 35.0 

 37.5 

 37.5 

 40.0 

 40.0 

[m]

Malla principal (1) : Iluminancia [lux]

15.2 - 17.5 17.5 - 20.0 20.0 - 22.5 22.5 - 25.0 25.0 - 27.5 27.5 - 30.0 30.0 - 32.5 32.5 - 35.0
35.0 - 37.5 37.5 - 40.0 40.0 - 40.8

0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000
0.500

2.500

4.500

[m]
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Proyecto URBANIZACIÓN APR-9 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) ... Fichero : ... \CALLE PARALELA M-506.lpf

Malla principal (1) : Luminancia [cd/m²]

0.81 Mín : cd/m 1.31 Med (A) cd/m² 1.96 Máx : cd/m² 61.7 Uo : % 41.2 Ug : %

4.500 1.05 1.34 1.91 1.76 1.71 1.37 1.25 1.16 0.95 0.81 

3.500 0.99 1.22 1.67 1.61 1.43 1.21 1.27 1.34 1.16 0.96 

2.500 1.07 1.22 1.45 1.38 1.17 1.09 1.24 1.48 1.40 1.16 

1.500 1.21 1.25 1.31 1.15 0.97 1.04 1.25 1.72 1.64 1.44 

0.500 1.36 1.24 1.15 0.96 0.84 1.08 1.39 1.96 1.78 1.72 

Y/X 0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 

Malla principal (1) : Luminancia [cd/m²]

0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000
0.500

2.500

4.500

 1.00 

 1.00  1.00  1.25 
 1.25 

 1.25 

 1.50 

 1.50 

 1.75 

 1.75 

[m]

Malla principal (1) : Luminancia [cd/m²]

0.81 - 1.00 1.00 - 1.25 1.25 - 1.50 1.50 - 1.75 1.75 - 1.96

0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000
0.500

2.500

4.500

[m]
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Proyecto URBANIZACIÓN APR-9 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) ... Fichero : ... \CALLE PARALELA M-506.lpf

Centro del carril 1 (2) : Luminancia [cd/m²]

1.08 Mín : cd/m 1.27 Med (A) cd/m² 1.46 Máx : cd/m² 85.3 Uo : % 73.7 Ug : %

2.500 1.08 1.23 1.46 1.39 1.16 1.08 1.23 1.46 1.39 1.16 

Y/X 0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 
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Proyecto URBANIZACIÓN APR-9 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) ... Fichero : ... \CALLE PARALELA M-506.lpf

Malla Acera (2M) (6) : Iluminancia [lux]

4.6 Mín : lux 12.3 Med (A) lux 34.9 Máx : lux 37.7 Uo : % 13.2 Ug : %

-2.750 34.9 21.5 12.2 8.4 6.5 7.2 6.5 8.4 12.2 21.5 

-3.250 34.1 19.4 10.8 7.4 5.8 6.2 5.8 7.4 10.8 19.4 

-3.750 33.0 18.2 9.4 6.4 5.2 5.4 5.2 6.4 9.4 18.2 

-4.250 31.7 17.0 8.3 5.5 4.7 4.6 4.7 5.5 8.3 17.0 

Y/X 0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 

Malla Acera (2M) (6) : Iluminancia [lux]

0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000
-4.250

-2.750
 5.0  7.5  7.5  10.0  10.0  12.5  12.5  15.0  15.0  17.5  17.5  20.0  20.0  22.5  25.0  27.5  30.0  32.5 

[m]

Malla Acera (2M) (6) : Iluminancia [lux]

4.6 - 5.0 5.0 - 7.5 7.5 - 10.0 10.0 - 12.5 12.5 - 15.0 15.0 - 17.5 17.5 - 20.0 20.0 - 22.5
22.5 - 25.0 25.0 - 27.5 27.5 - 30.0 30.0 - 32.5 32.5 - 34.9

0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000
-4.250

-2.750

[m]
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Proyecto URBANIZACIÓN APR-9 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) ... Fichero : ... \CALLE PARALELA M-506.lpf

Malla Aparcamiento (2.5M) (7) : Iluminancia [lux]

7.2 Mín : lux 18.8 Med (A) lux 43.3 Máx : lux 38.6 Uo : % 16.7 Ug : %

-0.250 43.3 33.4 19.7 15.2 12.2 14.8 12.2 15.2 19.7 33.4 

-0.750 43.1 31.9 18.3 13.7 10.6 13.2 10.6 13.7 18.3 31.9 

-1.250 42.0 29.4 17.0 12.1 9.3 11.4 9.3 12.1 17.0 29.4 

-1.750 39.9 26.6 15.4 10.8 8.2 9.8 8.2 10.8 15.4 26.6 

-2.250 36.9 23.6 13.6 9.5 7.2 8.4 7.2 9.5 13.6 23.6 

Y/X 0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 

Malla Aparcamiento (2.5M) (7) : Iluminancia [lux]

0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000
-2.250

-0.250
 10.0 

 15.0 
 15.0 

 20.0  20.0  25.0  25.0  30.0  30.0  35.0  40.0 

[m]

Malla Aparcamiento (2.5M) (7) : Iluminancia [lux]

7.2 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 43.3

0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000
-2.250

-0.250

[m]
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Proyecto URBANIZACIÓN APR-9 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) ... Fichero : ... \CALLE PARALELA M-506.lpf

Información general (Contin.)

Detalles de las configuraciones

ActivadoConfiguración (1)

Matriz Descripción Flujo FM Luminaria

93231B Onyx 2/Vidrio curvado/1419/SAP-T/150/-26/105/10º 14.5 0.80 

Detalles de los grupos

Lineal

Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Rot Pendie Inclina

Principio Luminaria Geometría

1 -50.000 -3.000 8.000 93231B 0.0 5.0 0.0 6 50.000 0.0 0.0 0.0

2 -25.000 8.000 8.000 93231B 180.0 5.0 0.0 6 50.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto URBANIZACIÓN APR-9 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) ... Fichero : ... \CALLE PARALELA M-506.lpf

Documentos fotométricos

Onyx 2/Vidrio curvado/1419/SAP-T/150/-26/105/10º

93231B

90

80

70

60

50

40

30

20
10010

20

30

40

50

60

70

80

90

320

240

160

80

Matriz Inc Plano Máx Sitio Estilo Matriz Inc Plano Máx Sitio Estilo

93231B   0°   0° 308  63° 93231B   0° 180° 308  63° 

93231B   0°  90° 275  18° 93231B   0° 270° 192   0° 

Diagrama Polar / Cartesiano

Curva de utilización

3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H

60 %

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo

K1

K2

93231B   0° 80.9% 81.5% 
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P 06377     /     ACCESO A ROTONDA

Información general

Detalles de las mallas
Malla principal (1)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

0.000 0.400 0.000 

10 

15 

3.000 

0.800 

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia

Interdistancia

Geometría

Posición de

27.000 Tamaño X :

11.200 Tamaño Y :

Tamaño

Luminancia :

Iluminancia : Z PositivoFaceta :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-60.000 2.600 1.500dX : dY : dZ :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0.07Qo :

Centro del carril 1 (2)

Tipo : Lineal Activado : Máscaras Color :

General

0.000 2.000 0.000 

10 3.000 

X : Y : Z :

Nº X : Interdistancia

Geometría

Posición de

27.000 Tamaño X :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-60.000 0.000 1.500dX : dY : dZ :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0.07Qo :

Centro del carril 2 (3)

Tipo : Lineal Activado : Máscaras Color :

General

Proyecto URBANIZACIÓN APR-9 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) ... Fichero : ... \ACCESO A ROTONDA.lpf
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Proyecto URBANIZACIÓN APR-9 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) ... Fichero : ... \ACCESO A ROTONDA.lpf

0.000 6.000 0.000 

10 3.000 

X : Y : Z :

Nº X : Interdistancia

Geometría

Posición de

27.000 Tamaño X :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-60.000 0.000 1.500dX : dY : dZ :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0.07Qo :

Centro del carril 3 (4)

Tipo : Lineal Activado : Máscaras Color :

General

0.000 10.000 0.000 

10 3.000 

X : Y : Z :

Nº X : Interdistancia

Geometría

Posición de

27.000 Tamaño X :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-60.000 0.000 1.500dX : dY : dZ :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0.07Qo :

Malla Aparcamientos (2.5M) (5)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

0.000 -2.250 0.000 

10 

5 

3.000 

0.500 

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia

Interdistancia

Geometría

Posición de

27.000 Tamaño X :

2.000 Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : Z PositivoFaceta :

Cálculo

Malla Acera (2M) (6)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General
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Proyecto URBANIZACIÓN APR-9 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) ... Fichero : ... \ACCESO A ROTONDA.lpf

0.000 -4.250 0.000 

10 

4 

3.000 

0.500 

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia

Interdistancia

Geometría

Posición de

27.000 Tamaño X :

1.500 Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : Z PositivoFaceta :

Cálculo

Malla Acera (2M) (7)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

0.000 12.250 0.000 

10 

4 

3.000 

0.500 

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia

Interdistancia

Geometría

Posición de

27.000 Tamaño X :

1.500 Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : Z PositivoFaceta :

Cálculo

Resumen

Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínMalla principal (1)

64.832.625.350.416.4Iluminancia (lux)

52.427.41.653.170.87Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCentro del carril 1 (2)

88.170.31.411.761.24Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCentro del carril 2 (3)

83.562.51.141.530.95Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCentro del carril 3 (4)

83.868.71.992.431.67Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínMalla Aparcamientos (2.5M) (5)

57.332.128.150.116.1Iluminancia (lux)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínMalla Acera (2M) (6)

52.326.219.639.010.2Iluminancia (lux)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínMalla Acera (2M) (7)

52.326.219.639.010.2Iluminancia (lux)

Resumen de los observadores

0Dirección [°] :8.4TI Máximo [%] :Observador (1) (Posición : -17.875, 3.000, 1.500)

0Dirección [°] :0.2VL Máximo [cd/m²] :Observador (1) (Posición : -17.875, 3.000, 1.500)

Observador (1) (Posición : -17.875, 3.000, 1.500) TI Mínimo [%] : 8.4 0

Observador (1) (Posición : -17.875, 3.000, 1.500) VL Mínimo [cd/m²] : 0.2 0

Dirección [°] :

Dirección [°] :
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Proyecto URBANIZACIÓN APR-9 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) ... Fichero : ... \ACCESO A ROTONDA.lpf

Vista actual Configuración (1)
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Proyecto URBANIZACIÓN APR-9 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) ... Fichero : ... \ACCESO A ROTONDA.lpf

Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Malla principal (1) : Iluminancia [lux]

16.4 Mín : lux 25.3 Med (A) lux 50.4 Máx : lux 64.8 Uo : % 32.6 Ug : %

11.600 43.1 37.4 24.5 18.0 16.4 16.9 16.4 18.0 24.5 37.4 

10.800 47.9 43.0 27.4 19.7 18.2 18.5 18.2 19.7 27.4 43.0 

10.000 50.4 45.8 29.5 21.2 19.9 20.0 19.9 21.2 29.5 45.8 

9.200 46.8 44.1 29.5 21.9 21.1 21.3 21.1 21.9 29.5 44.1 

8.400 39.6 38.8 28.1 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 28.1 38.8 

7.600 33.3 33.1 25.6 20.6 21.4 22.3 21.4 20.6 25.7 33.1 

6.800 28.9 27.8 22.8 19.2 20.9 22.1 20.9 19.2 22.8 27.8 

6.000 26.9 23.7 20.3 17.7 20.3 22.0 20.3 17.7 20.3 23.7 

5.200 26.4 21.6 18.7 16.5 20.2 21.9 20.2 16.5 18.7 21.6 

4.400 26.3 21.5 18.5 16.4 20.2 21.9 20.2 16.4 18.5 21.5 

3.600 26.8 23.3 20.0 17.5 20.3 22.0 20.3 17.5 20.0 23.3 

2.800 28.6 27.2 22.5 19.1 20.8 22.1 20.8 19.1 22.5 27.2 

2.000 32.4 32.4 25.3 20.4 21.4 22.3 21.4 20.5 25.3 32.4 

1.200 38.6 38.1 27.9 21.6 21.6 21.8 21.6 21.6 27.9 38.1 

0.400 46.1 43.5 29.5 21.9 21.2 21.4 21.2 21.9 29.5 43.5 

Y/X 0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000 

Malla principal (1) : Iluminancia [lux]

0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000
0.400

1.200

2.000

2.800

3.600

4.400

5.200
6.000

6.800

7.600

8.400

9.200

10.000

10.800
11.600

 20.0 

 20.0 

 20.0 

 25.0 

 25.0  25.0 

 30.0 
 30.0 

 30.0 
 30.0 

 35.0  35.0 

 35.0 
 35.0 

 40.0 
 40.0 

 40.0  40.0 

 45.0 

 45.0  45.0  50.0 

[m]

5Usuario : ot_02Ulysse Págin 27/04/2006    16:0215



Proyecto URBANIZACIÓN APR-9 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) ... Fichero : ... \ACCESO A ROTONDA.lpf

Malla principal (1) : Iluminancia [lux]

16.4 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 50.4

0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000
0.400

1.200

2.000

2.800

3.600

4.400

5.200
6.000

6.800

7.600

8.400

9.200

10.000

10.800
11.600

[m]
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Proyecto URBANIZACIÓN APR-9 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) ... Fichero : ... \ACCESO A ROTONDA.lpf

Malla principal (1) : Luminancia [cd/m²]

0.87 Mín : cd/m 1.65 Med (A) cd/m² 3.17 Máx : cd/m² 52.4 Uo : % 27.4 Ug : %

11.600 1.56 1.53 1.48 1.83 2.36 2.72 2.39 1.96 1.77 1.78 

10.800 1.83 1.93 1.91 2.31 2.82 3.15 2.71 2.15 1.99 2.09 

10.000 2.10 2.25 2.21 2.48 2.94 3.17 2.74 2.14 2.07 2.29 

9.200 2.09 2.25 2.13 2.28 2.65 2.87 2.56 1.96 1.97 2.12 

8.400 1.80 1.93 1.81 1.96 2.25 2.43 2.26 1.74 1.75 1.80 

7.600 1.46 1.60 1.54 1.59 1.88 2.08 1.89 1.47 1.44 1.47 

6.800 1.25 1.31 1.25 1.37 1.63 1.77 1.59 1.24 1.17 1.21 

6.000 1.11 1.07 1.11 1.20 1.46 1.58 1.38 1.06 0.99 1.01 

5.200 1.04 0.95 0.98 1.11 1.37 1.50 1.28 0.92 0.88 0.89 

4.400 1.01 0.92 0.97 1.07 1.36 1.48 1.26 0.89 0.87 0.88 

3.600 1.04 0.99 1.01 1.13 1.37 1.51 1.31 0.99 0.94 0.96 

2.800 1.11 1.15 1.13 1.21 1.48 1.60 1.46 1.15 1.08 1.12 

2.000 1.28 1.37 1.28 1.36 1.63 1.82 1.69 1.34 1.30 1.36 

1.200 1.53 1.65 1.51 1.54 1.87 2.08 1.99 1.55 1.57 1.63 

0.400 1.85 1.92 1.74 1.87 2.18 2.43 2.28 1.79 1.83 1.94 

Y/X 0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000 

Malla principal (1) : Luminancia [cd/m²]

0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000
0.400

1.200

2.000

2.800

3.600

4.400

5.200
6.000

6.800

7.600

8.400

9.200

10.000

10.800
11.600

 1.00 

 1.00  1.25 

 1.25 
 1.50 

 1.50 

 1.50 

 1.75 

 1.75 

 1.75 

 1.75 

 2.00 

 2.00 

 2.00  2.00 

 2.25 

 2.25  2.25 

 2.25 

 2.50 

 2.75 

 3.00 

[m]

Malla principal (1) : Luminancia [cd/m²]

0.87 - 1.00 1.00 - 1.25 1.25 - 1.50 1.50 - 1.75 1.75 - 2.00 2.00 - 2.25 2.25 - 2.50 2.50 - 2.75
2.75 - 3.00 3.00 - 3.17

0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000
0.400

1.200
2.000
2.800
3.600

4.400
5.200
6.000
6.800
7.600

8.400
9.200

10.000
10.800

11.600

[m]
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Proyecto URBANIZACIÓN APR-9 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) ... Fichero : ... \ACCESO A ROTONDA.lpf

Centro del carril 1 (2) : Luminancia [cd/m²]

1.24 Mín : cd/m 1.41 Med (A) cd/m² 1.76 Máx : cd/m² 88.1 Uo : % 70.3 Ug : %

2.000 1.24 1.33 1.24 1.32 1.58 1.76 1.66 1.31 1.28 1.34 

Y/X 0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000 
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Proyecto URBANIZACIÓN APR-9 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) ... Fichero : ... \ACCESO A ROTONDA.lpf

Centro del carril 2 (3) : Luminancia [cd/m²]

0.95 Mín : cd/m 1.14 Med (A) cd/m² 1.53 Máx : cd/m² 83.5 Uo : % 62.5 Ug : %

6.000 1.05 1.02 1.02 1.15 1.39 1.53 1.33 1.01 0.95 0.98 

Y/X 0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000 
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Proyecto URBANIZACIÓN APR-9 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) ... Fichero : ... \ACCESO A ROTONDA.lpf

Centro del carril 3 (4) : Luminancia [cd/m²]

1.67 Mín : cd/m 1.99 Med (A) cd/m² 2.43 Máx : cd/m² 83.8 Uo : % 68.7 Ug : %

10.000 1.88 1.90 1.67 1.82 2.17 2.43 2.29 1.82 1.89 2.05 

Y/X 0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000 
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Proyecto URBANIZACIÓN APR-9 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) ... Fichero : ... \ACCESO A ROTONDA.lpf

Malla Aparcamientos (2.5M) (5) : Iluminancia [lux]

16.1 Mín : lux 28.1 Med (A) lux 50.1 Máx : lux 57.3 Uo : % 32.1 Ug : %

-0.250 49.9 46.0 29.7 21.5 20.4 20.4 20.4 21.5 29.7 46.0 

-0.750 50.1 45.4 29.1 20.8 19.4 19.5 19.4 20.9 29.1 45.4 

-1.250 48.1 43.3 27.6 19.8 18.3 18.6 18.3 19.8 27.6 43.3 

-1.750 45.4 40.0 25.8 18.8 17.2 17.6 17.2 18.8 25.8 40.0 

-2.250 42.2 36.5 23.9 17.7 16.1 16.5 16.1 17.7 23.9 36.5 

Y/X 0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000 

Malla Aparcamientos (2.5M) (5) : Iluminancia [lux]

0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000
-2.250

-1.250

-0.250
 20.0 

 25.0  25.0 
 30.0  30.0 

 35.0  35.0 

 40.0  40.0 

 45.0  45.0  50.0 

[m]

Malla Aparcamientos (2.5M) (5) : Iluminancia [lux]

16.1 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 50.1

0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000
-2.250

-1.250

-0.250

[m]
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Proyecto URBANIZACIÓN APR-9 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) ... Fichero : ... \ACCESO A ROTONDA.lpf

Malla Acera (2M) (6) : Iluminancia [lux]

10.2 Mín : lux 19.6 Med (A) lux 39.0 Máx : lux 52.3 Uo : % 26.2 Ug : %

-2.750 39.0 33.1 22.0 16.2 14.7 15.1 14.7 16.2 22.0 33.1 

-3.250 36.0 29.6 20.0 14.7 13.2 13.5 13.2 14.7 20.0 29.6 

-3.750 33.6 26.5 18.1 13.1 11.7 12.0 11.7 13.1 18.1 26.5 

-4.250 31.7 24.2 16.2 11.9 10.2 10.4 10.2 12.0 16.2 24.2 

Y/X 0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000 

Malla Acera (2M) (6) : Iluminancia [lux]

0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000
-4.250

-2.750

 12.5  15.0 

 15.0 
 15.0 

 17.5  17.5  20.0 
 20.0 

 22.5  22.5 
 25.0  25.0 

 27.5 
 27.5  30.0  30.0  32.5  32.5  35.0 

 37.5 

[m]

Malla Acera (2M) (6) : Iluminancia [lux]

10.2 - 12.5 12.5 - 15.0 15.0 - 17.5 17.5 - 20.0 20.0 - 22.5 22.5 - 25.0 25.0 - 27.5 27.5 - 30.0
30.0 - 32.5 32.5 - 35.0 35.0 - 37.5 37.5 - 39.0

0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000
-4.250

-2.750

[m]

12Usuario : ot_02Ulysse Págin 27/04/2006    16:0215



Proyecto URBANIZACIÓN APR-9 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) ... Fichero : ... \ACCESO A ROTONDA.lpf

Malla Acera (2M) (7) : Iluminancia [lux]

10.2 Mín : lux 19.6 Med (A) lux 39.0 Máx : lux 52.3 Uo : % 26.2 Ug : %

13.750 31.7 24.2 16.2 11.9 10.2 10.4 10.2 12.0 16.2 24.2 

13.250 33.6 26.5 18.1 13.1 11.7 12.0 11.7 13.1 18.1 26.5 

12.750 36.0 29.6 20.0 14.7 13.2 13.5 13.2 14.7 20.0 29.6 

12.250 39.0 33.1 22.0 16.2 14.7 15.1 14.7 16.2 22.0 33.1 

Y/X 0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000 

Malla Acera (2M) (7) : Iluminancia [lux]

0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000
12.250

13.750
 12.5 

 15.0 
 15.0  15.0  17.5 

 17.5 
 20.0  20.0 

 22.5  22.5 

 25.0  25.0 
 27.5  27.5 
 30.0 

 30.0 

 32.5  32.5 
 35.0 

 37.5 

[m]

Malla Acera (2M) (7) : Iluminancia [lux]

10.2 - 12.5 12.5 - 15.0 15.0 - 17.5 17.5 - 20.0 20.0 - 22.5 22.5 - 25.0 25.0 - 27.5 27.5 - 30.0
30.0 - 32.5 32.5 - 35.0 35.0 - 37.5 37.5 - 39.0

0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000
12.250

13.750

[m]
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Proyecto URBANIZACIÓN APR-9 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) ... Fichero : ... \ACCESO A ROTONDA.lpf

Información general (Contin.)

Detalles de las configuraciones

ActivadoConfiguración (1)

Matriz Descripción Flujo FM Luminaria

932318 Onyx 2/Vidrio curvado/1419/SAP-T/150/-24/115/10º 14.5 0.80 

Detalles de los grupos

Lineal

Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Rot Pendie Inclina

Principio Luminaria Geometría

1 -30.000 -3.000 8.000 932318 0.0 5.0 0.0 6 30.000 0.0 0.0 0.0

2 -30.000 12.500 8.000 932318 180.0 5.0 0.0 6 30.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto URBANIZACIÓN APR-9 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) ... Fichero : ... \ACCESO A ROTONDA.lpf

Documentos fotométricos

Onyx 2/Vidrio curvado/1419/SAP-T/150/-24/115/10º

932318

90

80

70

60

50

40

30

20
10010

20

30

40

50

60

70

80

90

400

300

200

100

Matriz Inc Plano Máx Sitio Estilo Matriz Inc Plano Máx Sitio Estilo

932318   0°   0° 402  63° 932318   0° 180° 402  63° 

932318   0°  90° 300  15° 932318   0° 270° 218   0° 

Diagrama Polar / Cartesiano

Curva de utilización

3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H

60 %

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo

K1

K2

932318   0° 81.5% 82.0% 
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Canal~ 
de lsabelll gestión 

Madrid, 19 de noviembre de 2014 

Dirección Comercial 

D. Carlos Linares Merino 
C/ Costa Brava 37, portal 1, 3° A 
28034 Madrid 

Asunto: Segundo Informe de Viabilidad de agua para consumo humano y puntos de conexión 

exterior para el Área de Planeamiento Remitido APR-9 "La Vereda- La Portada" del término 

municipal de Villaviciosa de Odón (Madrid). 

En relación con el escrito con número de entrada en el Registro General del Canal de Isabel 11 Gestión: 

201400220226, por el que se solicita Informe de Viabilidad de agua para consumo humano y puntos de 

conexión exterior para Área de Planeamiento Remitido APR-9 "La Vereda- La Portada" del término municipal 

de Villaviciosa de Odón se comunica lo siguiente: 

En el caso de que transcurran más de dos años desde la fecha de emisión de este Informe hasta la 

presentación del Proyecto de Abastecimiento de agua para consumo humano para la obtención de la 

Conformidad Técnica de la red de distribución, así como en el caso de que se produzca cualquier alteración 

sustancial en las características de usos, tipologías y edificabilidades de este ámbito, se deberá solicitar 

nuevamente el Informe de Viabilidad para esta actuación. 

Documentación recibida: 

Solicitud de informe con datos urbanísticos y planos del Plan Parcial del APR-9 "La Vereda- La 

Portada" de Villaviciosa de Odón, de octubre de 2014. 

Antecedentes: 

Convenio de Gestión Integral del Servicio de Distribución de agua de consumo humano entre la 

Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón y el Canal de Isabel 11, de fecha 6 

de junio de 2012. 

Santa Engracia. 125. 28003 Madnd 
www.canalgestion es 
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Convenio para la prestación del Servicio de Alcantarillado en el municipio de Villaviciosa de Odón 

entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón y el Canal de Isabel 11, de 

fecha 6 de junio de 2012. 

Convenio Administrativo entre el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón y el Canal de Isabel 11 para 

el Suministro de Agua Reutilizable para el Riego de Zonas Verdes de Uso Público, de 20 de junio 

de 2006. 

Informe de Viabilidad para el APR-9 "La Vereda y la Portada" del término municipal de Villaviciosa 

de Odón (Madrid), de fecha 1 O de agosto de 2006. 

Respecto a la nueva demanda de recursos hídricos: 

Según la documentación remitida, se trata de una actuación situada al sur del casco urbano en la que se 

prevé un desarrollo residencial de 332 viviendas multifamiliares con una edificabilidad de 33.900,6 m2 así 

como un área destinada a zonas verdes de 17.528,7 m2
• 

Con estos datos, el caudal medio que demanda la actuación, calculado según las Normas para Redes 

de Abastecimiento del Canal de Isabel 11 Gestión, es de 3,40 1/s (293,7 m3/día}, correspondiéndole un 

caudal punta de 9,92 1/s. 

Respecto a la red de abastecimiento: 

Para poder transportar el caudal demandado a la zona de consumo, se deberán realizar las siguientes 

conexiones a la red de abastecimiento existente: 

Punto de conexión principal en la tubería de diámetro 200 mm y fundición dúctil (FD) que discurre 

por la calle San Lorenzo, a la altura de la intersección de dicha calle con la calle San Sebastián. 

Punto primero de conexión secundaria en la tubería de diámetro 200 mm y FD que discurre por la 

avenida Quitapesares, a la altura de la intersección de dicha avenida con la carretera M-501 (San 

Martín de Valdeiglesias). 

Punto segundo de conexión secundaria en la tubería de diámetro 150 mm y FD que discurre por la 

avenida Príncipe de Asturias, a la altura de la intersección de dicha avenida con la carretera M-501 . 



Canal~ 
de Isabel 11 gestión 

Del punto de conexión principal partirá una tubería de diámetro mínimo interior 150 mm y FD que, 

discurriendo por espacios públicos no edificables del ámbito, se conectará a la tubería de diámetro 

mínimo interior 200 mm y FD que unirá los dos puntos de conexión secundaria. 

La red interior del ámbito partirá de las tuberías descritas y deberá ser mallada, de fundición dúctil y 

discurrir por espacios libres públicos no edificables. 

Se adjunta un plano con la ubicación del APR-9, los puntos de conexión exterior y una propuesta de 

trazado de las tuberías de fundición dúctil y diámetro 150 y 200 mm a ejecutar por el promotor. 

El proyecto de la red de distribución de agua para consumo humano incluido en el Proyecto de 

Urbanización del APR-9 "La Vereda- la Portada" deberá recoger las conexiones anteriormente descritas, 

cumplir las Normas para Redes de Abastecimiento del Canal de Isabel 11 Gestión y remitirse al Área de 

Construcción de Redes de Abastecimiento de esta Empresa para su aprobación. 

Respecto al riego de zonas verdes: 

Se prohíbe expresamente la colocación de bocas de riego en viales para baldeo de calles en la red de 

distribución de agua para consumo humano. 

Con fecha 20 de junio de 2006, el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón y el Canal de Isabel 11 

suscribieron un Convenio Administrativo para el Suministro de Agua Reutilizable para el Riego de Zonas 

Verdes de Uso Público, en el que se establecen los compromisos y responsabilidades de ambas partes 

en cuanto a la tramitación, ejecución y financiación de las instalaciones requeridas por el suministro de 

agua regenerada procedente de la EDAR de Villaviciosa de Odón, para el riego de zonas verdes de uso 

público. 

En las zonas verdes de uso público del ámbito, las redes de riego que se conecten, transitoriamente, a 

la red de distribución de agua para consumo humano deberán cumplir la normativa del Canal de Isabel 11 

Gestión, siendo dichas redes independientes de la red de distribución, para su futura utilización con 

agua regenerada, y disponiendo de una única acometida con contador. Estos proyectos de riego y 

jardinería, deberán remitirse a esta Empresa para su aprobación. 
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Respecto a la red de saneamiento y depuración: 

Se deberá cumplir con la tramitación definida en el Decreto 170/98 sobre gestión de las infraestructuras 

de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid, a través del Área de Análisis 

Ambiental de Planes y Programas de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Respecto de los costes de infraestructuras y su repercusión a los nuevos desarrollos 

urbanísticos: 

Se informa en cuanto al deber del promotor del APR-9 de Villaviciosa de Odón de contribuir a la 

financiación de las infraestructuras necesarias para asegurar la conexión con las redes generales y para 

reforzar, mejorar o ampliar tales redes cuando sea necesario para compensar el impacto y la sobrecarga 

que suponga la puesta en uso del ámbito de actuación, de acuerdo con lo establecido en el Art. 20 de la 

Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, en el Art. 16 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 

20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y en el capítulo 111 del Título 11 

del Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen de Suelo 

y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto. 

Para solucionar los problemas provocados por el desarrollo diferido en el tiempo de los nuevos 

desarrollos urbanísticos, entre los que se encuentra esta actuación, deberá firmarse un Acuerdo o 

Convenio de Ejecución de Infraestructuras Hidráulicas entre el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón y 

Canal de Isabel 11 Gestión, y si procede Canal de Isabel 11 , donde se establezcan los compromisos en 

cuanto a la ejecución de las mismas y se asigne una repercusión económica a cada ámbito, entre los 

que se encuentra el APR-9 "La Vereda- La Portada". 

Condicionantes para las Conformidades Técnicas: 

El Canal de Isabel 11 Gestión condicionará las Conformidades Técnicas del Proyecto de la red de 

distribución de agua para consumo humano y de la red de saneamiento de esta actuación a la firma del 

Acuerdo o Convenio para la Ejecución de Infraestructuras Hidráulicas y al cumplimiento de las 

obligaciones económicas que se deriven del mismo, así como al cumplimiento del artículo 7 del Decreto 

170/98 citado anteriormente. 
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Condicionantes para el inicio de las obras: 

El inicio de las obras de abastecimiento de agua para consumo humano y de la red de saneamiento del 

Proyecto de Urbanización del APR-9 quedará condicionado a la suscripción de las Conformidades 

Técnicas entre el Promotor y el Canal de Isabel 11 Gestión, en donde se establecerán los compromisos 

adquiridos por ambas partes para la recepción de dichas obras. 

Siendo preceptivo por parte de esta Empresa la vigilancia del conjunto de las unidades de obras 

incluidas en el proyecto de abastecimiento y de saneamiento, para su admisión e incorporación a la 

explotación y conservación del Sistema General de Abastecimiento y Saneamiento, no se reconocerán 

aquellas unidades de obra iniciadas o ejecutadas antes de la suscripción de las Conformidades 

Técnicas. 

Para cualquier aclaración al respecto del contenido de este apartado deberán ponerse en contacto, en el 

caso de abastecimiento con el Área de Construcción de Redes de Abastecimiento y en el caso de 

saneamiento con el Área de Construcción de Redes de Saneamiento de esta Empresa. 

Condicionantes para la recepción de la red: 

La recepción de la red de distribución de agua para consumo humano y de la red de saneamiento y su 

conexión al sistema general de abastecimiento y saneamiento quedará condicionada a la puesta en 

servicio previa de las infraestructuras necesarias para el abastecimiento, saneamiento y depuración del 

ámbito. 

Lo que se comunica para su información y efectos oportunos. 

Ca na l -~~ REGISTRO DE SALIDA 
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Madrid, 6 de mayo de 2015 

D. Carlos Linares Merino 
C/ Costa Brava 37, portal1, 3° A 
28034 Madrid 

Dirección Comercial 

Asunto: Informe al Plan Especial de Reforma Interior del APR-9 "La Verdea y La Portada" del término 

municipal de Villaviciosa de Odón (Madrid). 

En relación oon el escrito oon número de entrada en el Registro General del Canal de lsabelll Gestión: 201600107524, 

por el que se solicita Informe al Plan Especial de Reforma Interior del APR-9 "La Verdea y La Portada", se oomunica lo 

siguiente: 

Con fecha 19 de noviembre de 2014, el Canal de lsabelll Gestión emitió el segundo Informe de Viabilidad para el 

APR-9 "La Verdea y La Portada". En el mismo se reoogen las oonexiones exteriores e infraestructuras a realizar 

para poder transportar el caudal demandado por el ámbito. Igualmente, se reoogían los oondicionantes técnicos y 

administrativos a realizar y cumplimentar por el promotor en materia de agua para la tramitación urbanística del 

APR-9 "La Verdea y La Portada". No obstante lo anterior, en el mismo se marca lo siguiente: 

En el caso de que transcurran más de dos años desde la fecha de emisión de este Informe hasta la 

presentación del Proyecto de Abastecimiento de agua para consumo humano para la obtención de 

la Conformidad Técnica de la red de distribución, así como en el caso de que se produzca cualquier 

alteración sustancial en las características de usos, tipologías y edificabilidades de este ámbito, se 

deberá solicitar nuevamente el Informe de Viabilidad para esta actuación. 

En cuanto a los informes pendientes de tramitar, se encuentran los siguientes: 

En cumplimiento del Convenio Administrativo para el Suministro de Agua Reutilizable para el Riego de Zonas 

Verdes de Uso Públioo, de fecha 20 de junio de 2006, se deberá solicitar Informe de Viabilidad de Agua 

regenerada y Puntos de Conexión Exterior para el riego de las zonas verdes públicas del APR-9 "La Vereda y 

La Portada". 

Para la emisión del citado informe se deberá realizar la solicitud al Área de Planeamiento del Canal de 

Isabel 11 Gestión aportando la siguiente documentación: 

Plano de ordenación del ámbito indicando y localizando las zonas verdes públicas. 

Superficies regables y tipología vegetal de las zonas verdes públicas. 

Santa Engracia, 125 28003 Madrid 
www.canalgestion es 
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lnfonne en cumplimiento del Decreto 170/98 sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas 

residuales de la Comunidad de Madrid, a través de la Subdirección General de Evaluación Ambiental 

Estratégica de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. 

Igualmente se recuerda que, en base a lo establecido en la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, en el 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana y en el capítulo 111 del Título 11 del Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y 

aplicación de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 

de agosto, el promotor de la actuación deberá contribuir a la financiación de las infraestructuras necesarias para 

asegurar la conexión con las redes generales y para reforzar, mejorar o ampliar tales redes cuando sea necesario 

para compensar el impacto y la sobrecarga que suponga la puesta en uso del ámbito de actuación. 

En este sentido, se deberá finnar entre el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, Canal de Isabel 11 Gestión y si 

procede Canal de Isabel 11, un Acuerdo o Convenio para la ejecución de infraestructuras hidráulicas en el que se 

definan y valoren las infraestructuras básicas de abastecimiento, saneamiento y depuración necesarias y se 

establezcan las repercusiones económicas a repercutir a los nuevos ámbitos, calculadas proporcionalmente a los 

caudales de abastecimiento y de vertido. 

Lo que se comunica para su información y efectos oportunos. 
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IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 
 C/ RUY GONZALEZ DE CLAVIJO, 1, Bajo 2 28005 MADR 
    Dirección de correo electrónico:  acometidasmadrid@iberdrola.es 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. con sede social en Bilbao, Avenida San Adrián, 48. Inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, Tomo 5217 de la sección general de sociedades, Folio 76, Hoja BI-27057, 
Inscripción 249. CIF A95075578 

 
Remite:  C/ RUY GONZALEZ DE CLAVIJO, 1, Bajo 2 28005 MADR 

*9030868599613704628034281810* 
CARLOS LINARES MERINO 
C/ COSTA BRAVA, 37 esc. 1, 3º A 
  
28034 MADRID 
  

 
Fecha: 04.12.2014 

Referencia:  9030868599 
Asunto:  Información de condiciones de Suministro de energía para Urbanización 
Potencia Solicitada:     3.775,130 kW  
Localización:  Avda PRINCIPE DE ASTURIAS VILLAVICIOSA DE ODON - MADRID 

 
Muy Sr. nuestro: 
 
 En relación con el asunto de referencia, le adjuntamos la siguiente documentación, en la que se 
indica las condiciones en la que será atendida su solicitud:   
       
� Propuesta Técnico-Económica  Con estudio informativo por el que se fijan las condiciones 

Técnico-Económicas, para la ejecución por su parte de la 
infraestructura eléctrica, según el R.D. 222/2008 y el R.D. 
1623/2011. 
 
 

� Planos  Planos relativos  a la solicitud (punto de conexión, 
infraestructura eléctrica a realizar, detalle instalaciones 
existentes, etc.)  
 

� Anexo de Especificaciones Té cnico Administrativas 
para obras ejecutadas por el solicitante 

Que recoge las condiciones para la realización de 
infraestructura eléctrica por el solicitante. 
 

� Anexo de Especificaciones Técnico Administrativas 
para obras ejecutadas por la empresa distribuidora.  

Que recoge las condiciones para la realización de la 
infraestructura eléctrica responsabilidad del solicitante cuando 
son ejecutadas por la empresa distribuidora. 
 

� Hoja de Ruta  Documentación a aportar a lo largo de las fases de proyecto, 
tramitación, obtención de permisos, ejecución, finalización y 
puesta en servicio. 

 
El plazo de validez de esta propuesta es de 6 meses, a partir de la fecha de este escrito. 

Transcurrido dicho plazo, las presentes condiciones no serán válidas, debiéndose realizar una nueva 
solicitud. La modificación de las características de su solicitud puede implicar un nuevo estudio técnico-
económico de las condiciones, por lo que toda variación deberá ser aceptada expresamente. 

Si de acuerdo con la presente información estuviera interesado en el citado suministro, le 
rogamos nos lo comunique, indicando la referencia que aparece en el encabezado, a fin de considerar 
en firme su petición y remitirle la propuesta definitiva, previa presentación por su parte de la 
documentación solicitada en la propuesta Técnico Económica.  

Si desea realizar alguna consulta o aclaración le agradeceremos se ponga en contacto con 
nosotros en la dirección de correo electrónico acometidasmadrid@iberdrola.es  o en el teléfono 
900171171. 
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IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 
 C/ RUY GONZALEZ DE CLAVIJO, 1, Bajo 2 28005 MADR 
    Dirección de correo electrónico:  acometidasmadrid@iberdrola.es 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. con sede social en Bilbao, Avenida San Adrián, 48. Inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, Tomo 5217 de la sección general de sociedades, Folio 76, Hoja BI-27057, 
Inscripción 249. CIF A95075578 

 En la confianza de dar adecuada respuesta a su solicitud, aprovechamos la ocasión para 
saludarle muy atentamente. 

 
JOSE MIGUEL MELGAR 

Jefe Distribución Zona Madrid Sur
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CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 
 
Potencia Solicitada: 3.775,130 kW. Tensión: 3X400/230 V. 
 
   
PUNTO DE CONEXIÓN: 
  
 La entrega de energía se hará a 15.000 V., según lo señalado en el plano adjunto. 
 
 Los valores de cortocircuito en dicho punto serán:  
 -  Intensidad Trifásica: 12,5 kA 
 -  Intensidad Monofásica: - kA 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS: 
  
Según lo establecido en RD 1048/2013, la infraestructura eléctrica será realizada a su costa, debiendo 
tener en cuenta las Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas, la Normativa Oficial, los Manuales 
Técnicos de Distribución y las Normas Particulares, oficialmente aprobados. 
 
      
-  Red subterránea de alta  tensión 
-  Centro/s de transformación 
-  Red subterránea de baja tensión 

 
Los trabajos necesarios para la nueva extensión de red podrán ser ejecutados a requerimiento suyo por 
cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora.  
Para poder realizar y presentar  el correspondiente presupuesto el solicitante deberá aportar la siguiente 
documentación: 
 
Para instalaciones en BT sin proyecto de urbanización: 

• Plano de ubicación del punto de suministro/generación con coordenadas, con escala entre 
1/10.000 y 1/25.000. 

• Plano de ubicación de la CPM o de la/s CGP/s con coordenadas a escala 1/1.000. 
• Planos de sección y planta de los viales, cuando existan, entre el punto de suministro y el punto 

de conexión informado por esta Empresa Distribuidora. Incluyendo servicios (1:50) Agua, AP, 
gas, alcantarillado, etc. 

 
Para instalaciones en Media/Alta Tensión no sujetas a proyecto de urbanización, además de las 
anteriores 

• Plano completo de planta de la urbanización (1/500, 1/1.000). 
• Plano de sótano, de las plantas baja y primera (1/20, 1/50) y CT, cuando existan. 
• Nº de viviendas por bloque, escalera  y grado de electrificación. 
• Tipo de calefacción tanto instalada como preinstalada. 
• Superficie destinada a locales de uso de servicios (oficinas, comercios, etc.) 
• Potencia necesaria para servicios generales (ascensores, bombas, etc.) 
• Potencia de alumbrado en viales. 
• Superficie destinada a usos industriales. 
• Densidad de potencia (W/m2) y superficie, en edificios de características especiales. 
• Porcentaje de edificabilidad en parcelas industriales. 
• Superficie y densidad de potencia estimada de las parcelas no especiales en polígonos 

industriales. 
• Superficie y densidad de potencia estimada en parcelas de polígonos industriales. 
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• Plano de ubicación de el/los Centro/s de Transformación/Seccionamiento (si va en local, plano 
del local, cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de esta Empresa 
Distribuidora) 

 
Para instalaciones en BT/Media/Alta Tensión sujetas a proyecto de urbanización, además de las 
anteriores: 

• Fecha de publicación de las bases reguladoras de la Actuación Urbanística, aprobación del 
proyecto de urbanización o de cualquier otro que contemple y justifique la tramitación del 
desarrollo de ese suelo. 

• Estudio de cargas eléctricas, atendiendo a los máximos de edificabilidad previstos en el Plan 
Parcial, Plan de Reforma Interior o ficha urbanística correspondiente, adjuntando justificación 
documental de estos parámetros en soporte digital. 

• Plano parcelario con viales y parcelas edificables, reflejando las edificabilidades asignadas a 
cada parcela, así como las demandas eléctricas previstas de acuerdo con el estudio de cargas 
realizado. El plano será preferentemente a escala 1:500 o 1:1000. En este plano se deberán 
incorporar las coordenadas UTM (X-Y) de cada parcela resultante. 

• Instalaciones eléctricas particulares existentes a modificar (en el caso de que existan), 
preferentemente señaladas en el plano parcelario, así como posible ubicación de centros de 
transformación y desarrollo de las Líneas Subterráneas de Baja Tensión correspondientes. 

 
Una vez que nos remita toda la documentación, procederemos a abrir el expediente definitivo en el que 
se definirá y presupuestará la extensión de red, debiendo comunicar por su parte de manera expresa en 
el plazo de tres meses a contar desde la recepción del presupuesto,  su decisión respecto a la ejecución 
de la obra. 
 
Los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución 
existente en servicio, que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones, serán realizados por 
esta empresa distribuidora al ser ésta la propietaria de dicha red y por razones de seguridad, fiabilidad y 
calidad de suministro.  
 
En este caso consistirán en: 
 

• Entronque de las instalaciones de extensión nuevas con la red de distribución existente (a cargo 
de esta  empresa distribuidora). 

 
 
 
PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES:  
      
De acuerdo con la normativa vigente las instalaciones de distribución eléctrica ejecutadas deberán de 
quedar en propiedad de esta empresa distribuidora, libres de cargas y gravámenes. En caso de que 
sean realizadas por usted y tras la aceptación del correspondiente documento de cesión, esta empresa 
distribuidora será la nueva titular de dichas instalaciones siendo responsable de su operación y 
mantenimiento. 
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OBSERVACIONES TECNICAS:  
  
Las instalaciones deberán incorporar los elementos necesarios (equipos de telegestión, comunicaciones, 
alimentación, protección, cableados, etc.) que permitan implantar los sistemas de telegestión y 
telemedida, según se establece en el RD 1110/2007 y en la Orden ITC 3860/2007, adecuadas a las 
características de la red de Iberdrola.  
 
Así mismo se deberán instalar los elementos que permitan realizar las funciones de automatización en el 
caso de que proceda. 
 
 
Red de Media Tensión  
 
• Cable subterráneo, haciendo entrada y salida  entre CT San Sebastian 1 y CT CT Sector 7-4, 
para conectar el CT Nº 1 de la actuación. 
• Cable subterráneo de conexión entre CT Nº 1 y CT Nº 2 de la actuación. 
• Cable subterráneo de conexión entre CT Nº 2 y CT Nº 3 de la actuación. 
• Cable subterráneo, haciendo entrada y salida entre CT Gutierrez Mellado y CT Príncipe de 
Asturias 1, para conectar el CT Nº 3 de la actuación. 
Todos los cables a tender deberán ser de 240 mm² de sección. 
 
 Centros de Transformación 
 
Se deberán instalar los Centros de Transformación necesarios según proyecto de la red de BT, de una o 
dos máquinas, con una potencia de transformación mínima instalada total en CTs de 1685 kVA . De 
forma orientativa el nº de CTs sería de 3 CTs de 2x400. 
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Queda pendiente de valorar en el expediente definit ivo el resto de conceptos aplicables a esta 
solicitud. 
 
Para continuar con la tramitación de la solicitud y  para que podamos realizar el presupuesto con 
las condiciones definitivas le rogamos nos aporte l a documentación requerida pendiente y nos 
comunique la aceptación del punto de conexión, indi cando en ámbos casos la referencia del 
expediente que consta en el encabezado. 
 
 
 
 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:  
 

El firmante queda informado de la incorporación, en los ficheros propiedad de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U., de los datos recogidos en la presente solicitud en relación con el suministro de energía eléctrica, con la única 
finalidad de gestionar la misma. 
 

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LO 15/1999), Vd. puede ejercitar 
en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales, enviando un escrito a la 
Oficina del Cliente, Apartado de Correos nº504, 28001 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte. 

 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO:  
 
Dirección de correo electrónico: acometidasmadrid@i berdrola.es 
Teléfono: 900171171  
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CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 
 
Potencia Solicitada: 3.775,130 kW. Tensión: 3X400/230 V. 
 
   
PUNTO DE CONEXIÓN: 
  
 La entrega de energía se hará a 15.000 V., según lo señalado en el plano adjunto. 
 
 Los valores de cortocircuito en dicho punto serán:  
 -  Intensidad Trifásica: 12,5 kA 
 -  Intensidad Monofásica: - kA 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS: 
  
Según lo establecido en RD 1048/2013, la infraestructura eléctrica será realizada a su costa, debiendo 
tener en cuenta las Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas, la Normativa Oficial, los Manuales 
Técnicos de Distribución y las Normas Particulares, oficialmente aprobados. 
 
      
-  Red subterránea de alta  tensión 
-  Centro/s de transformación 
-  Red subterránea de baja tensión 

 
Los trabajos necesarios para la nueva extensión de red podrán ser ejecutados a requerimiento suyo por 
cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora.  
Para poder realizar y presentar  el correspondiente presupuesto el solicitante deberá aportar la siguiente 
documentación: 
 
Para instalaciones en BT sin proyecto de urbanización: 

• Plano de ubicación del punto de suministro/generación con coordenadas, con escala entre 
1/10.000 y 1/25.000. 

• Plano de ubicación de la CPM o de la/s CGP/s con coordenadas a escala 1/1.000. 
• Planos de sección y planta de los viales, cuando existan, entre el punto de suministro y el punto 

de conexión informado por esta Empresa Distribuidora. Incluyendo servicios (1:50) Agua, AP, 
gas, alcantarillado, etc. 

 
Para instalaciones en Media/Alta Tensión no sujetas a proyecto de urbanización, además de las 
anteriores 

• Plano completo de planta de la urbanización (1/500, 1/1.000). 
• Plano de sótano, de las plantas baja y primera (1/20, 1/50) y CT, cuando existan. 
• Nº de viviendas por bloque, escalera  y grado de electrificación. 
• Tipo de calefacción tanto instalada como preinstalada. 
• Superficie destinada a locales de uso de servicios (oficinas, comercios, etc.) 
• Potencia necesaria para servicios generales (ascensores, bombas, etc.) 
• Potencia de alumbrado en viales. 
• Superficie destinada a usos industriales. 
• Densidad de potencia (W/m2) y superficie, en edificios de características especiales. 
• Porcentaje de edificabilidad en parcelas industriales. 
• Superficie y densidad de potencia estimada de las parcelas no especiales en polígonos 

industriales. 
• Superficie y densidad de potencia estimada en parcelas de polígonos industriales. 
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• Plano de ubicación de el/los Centro/s de Transformación/Seccionamiento (si va en local, plano 
del local, cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de esta Empresa 
Distribuidora) 

 
Para instalaciones en BT/Media/Alta Tensión sujetas a proyecto de urbanización, además de las 
anteriores: 

• Fecha de publicación de las bases reguladoras de la Actuación Urbanística, aprobación del 
proyecto de urbanización o de cualquier otro que contemple y justifique la tramitación del 
desarrollo de ese suelo. 

• Estudio de cargas eléctricas, atendiendo a los máximos de edificabilidad previstos en el Plan 
Parcial, Plan de Reforma Interior o ficha urbanística correspondiente, adjuntando justificación 
documental de estos parámetros en soporte digital. 

• Plano parcelario con viales y parcelas edificables, reflejando las edificabilidades asignadas a 
cada parcela, así como las demandas eléctricas previstas de acuerdo con el estudio de cargas 
realizado. El plano será preferentemente a escala 1:500 o 1:1000. En este plano se deberán 
incorporar las coordenadas UTM (X-Y) de cada parcela resultante. 

• Instalaciones eléctricas particulares existentes a modificar (en el caso de que existan), 
preferentemente señaladas en el plano parcelario, así como posible ubicación de centros de 
transformación y desarrollo de las Líneas Subterráneas de Baja Tensión correspondientes. 

 
Una vez que nos remita toda la documentación, procederemos a abrir el expediente definitivo en el que 
se definirá y presupuestará la extensión de red, debiendo comunicar por su parte de manera expresa en 
el plazo de tres meses a contar desde la recepción del presupuesto,  su decisión respecto a la ejecución 
de la obra. 
 
Los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución 
existente en servicio, que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones, serán realizados por 
esta empresa distribuidora al ser ésta la propietaria de dicha red y por razones de seguridad, fiabilidad y 
calidad de suministro.  
 
En este caso consistirán en: 
 

• Entronque de las instalaciones de extensión nuevas con la red de distribución existente (a cargo 
de esta  empresa distribuidora). 

 
 
 
PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES:  
      
De acuerdo con la normativa vigente las instalaciones de distribución eléctrica ejecutadas deberán de 
quedar en propiedad de esta empresa distribuidora, libres de cargas y gravámenes. En caso de que 
sean realizadas por usted y tras la aceptación del correspondiente documento de cesión, esta empresa 
distribuidora será la nueva titular de dichas instalaciones siendo responsable de su operación y 
mantenimiento. 
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OBSERVACIONES TECNICAS:  
  
Las instalaciones deberán incorporar los elementos necesarios (equipos de telegestión, comunicaciones, 
alimentación, protección, cableados, etc.) que permitan implantar los sistemas de telegestión y 
telemedida, según se establece en el RD 1110/2007 y en la Orden ITC 3860/2007, adecuadas a las 
características de la red de Iberdrola.  
 
Así mismo se deberán instalar los elementos que permitan realizar las funciones de automatización en el 
caso de que proceda. 
 
 
Red de Media Tensión  
 
• Cable subterráneo, haciendo entrada y salida  entre CT San Sebastian 1 y CT CT Sector 7-4, 
para conectar el CT Nº 1 de la actuación. 
• Cable subterráneo de conexión entre CT Nº 1 y CT Nº 2 de la actuación. 
• Cable subterráneo de conexión entre CT Nº 2 y CT Nº 3 de la actuación. 
• Cable subterráneo, haciendo entrada y salida entre CT Gutierrez Mellado y CT Príncipe de 
Asturias 1, para conectar el CT Nº 3 de la actuación. 
Todos los cables a tender deberán ser de 240 mm² de sección. 
 
 Centros de Transformación 
 
Se deberán instalar los Centros de Transformación necesarios según proyecto de la red de BT, de una o 
dos máquinas, con una potencia de transformación mínima instalada total en CTs de 1685 kVA . De 
forma orientativa el nº de CTs sería de 3 CTs de 2x400. 
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Queda pendiente de valorar en el expediente definit ivo el resto de conceptos aplicables a esta 
solicitud. 
 
Para continuar con la tramitación de la solicitud y  para que podamos realizar el presupuesto con 
las condiciones definitivas le rogamos nos aporte l a documentación requerida pendiente y nos 
comunique la aceptación del punto de conexión, indi cando en ámbos casos la referencia del 
expediente que consta en el encabezado. 
 
 
ACEPTACION DE PUNTO DE CONEXIÓN: 
 
FECHA: FIRMA:  
 

Firmado por: ____________________________________ DNI: _______________ 
 

 
 
 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:  
 

El firmante queda informado de la incorporación, en los ficheros propiedad de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U., de los datos recogidos en la presente solicitud en relación con el suministro de energía eléctrica, con la única 
finalidad de gestionar la misma. 
 

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LO 15/1999), Vd. puede ejercitar 
en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales, enviando un escrito a la 
Oficina del Cliente, Apartado de Correos nº504, 28001 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte. 

 



 
 

 

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR EL SOLICITANTE/PROYECT ISTA 
AL PRESENTAR EL PROYECTO 

 

Dirección de entrega: C/ Ruy Gonzalez Clavijo,1 – ( 28005) Madrid 

1ª ENTREGA (fase de proyecto) INSTALACIONES PARTICU LARES   

   Nombre y acreditación del Técnico Proyectista y número de referencia del expediente. 

  Proyectos de redes particulares (CTC y/o LMT) figurando como titular el solicitante. 

• 3  ejemplares del proyecto firmados por técnico competente 

Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. se reserva el derecho de ceder a una empresa 

homologada la revisión de toda la documentación de este expediente (proyecto, 

permisos, licencias, autorizaciones, etc.), así como el control y supervisión de la 

infraestructura eléctrica que construya un tercero como resultado de esta solicitud. A tal 

efecto dicha empresa se pondrá en contacto con el solicitante para la gestión de la 

revisión que proceda. 

  Proyectos de la red de distribución de MT (LSMT), figurando como titular Iberdrola 
Distribución Eléctrica SAU:  
 

   4 proyectos, firmados por técnico competente, en papel y con sus correspondientes 

CD, según indicaciones de la Consejería de Economía  e Innovación Tecnológica 

en la sección de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 

Comunidad de Madrid. 

http://www.madrid.org 

  Licencia de obra municipal que recoja la construcción de un CT, incluyendo el tipo 

constructivo y la ubicación del mismo. 

Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. se reserva el derecho de ceder a una empresa 

homologada la revisión de toda la documentación de este expediente (proyecto, 

permisos, licencias, autorizaciones, etc.), así como el control y supervisión de la 

infraestructura eléctrica que construya un tercero como resultado de esta solicitud. A tal 

efecto dicha empresa se pondrá en contacto con el solicitante para la gestión de la 

revisión que proceda. 

 Proyectos de la red de distribución exclusivos de BT, figurando como titular Iberdrola 

Distribución Eléctrica SAU: 

• 2 anteproyectos en papel firmados por técnico competente 
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Los requisitos fundamentales que se deben observar, durante la 
confección del proyecto y la ejecución de la obra, para facilitar la 
conexión  con las redes existentes y la cesión definitiva a Iberdrola 
Distribución Eléctrica S.A.U., en adelante Iberdrola, se resumen en los 
siguientes apartados. 

El solicitante notificará por escrito a Iberdrola la persona física o 
jurídica adjudicataria de la obra, así como el Técnico Proyectista, y el 
Director de Obra (ambos deberán estar convenientemente acreditados). 

Se evitará la ejecución de obra alguna que afecte a las instalaciones 
eléctricas existentes, o a su entorno, y que pudieran variar sus 
condiciones de seguridad y establecimiento, no solo por razón del 
servicio esencial que de ellas depende, sino por el grave peligro de 
accidente que ello significaría. Deberá, por tanto, cumplirse con lo 
establecido en la Ley 31/1995, el RD 171/2004 y el RD 614/2001 y 
contactar con la empresa suministradora.  Por todo ello, Iberdrola 
declina cualquier responsabilidad (daños a personas o cosas, cortes de 
suministro eléctrico, etc.) derivada de la situación por ustedes 
provocada. 

Las modificaciones de las instalaciones existentes, se realizarán 
atendiendo a lo establecido en el título VII del RD 1955/2000. 

Los procedimientos para la autorización de las instalaciones se 
realizarán de acuerdo con lo establecido en el Decreto 70/2010 de 7 de 
Octubre, de la Comunidad de Madrid. 

1 Instalaciones Particulares AT y BT 

Según resolución del 10 de Junio de 2005 de la D.G. de Desarrollo 
Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, será de 
aplicación la Norma Particular para clientes de Alta tensión MT- 
2.00.03, disponible en la siguiente web del Ministerio: 
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/normascompaniasel
ectricas.aspx?regl=RCESCT,  

De acuerdo con la reglamentación vigente, el personal de Iberdrola 
dispondrá de libre acceso, directo y permanente desde vía pública, a la 
parte de instalaciones que afectan a la explotación de la red de  
distribución. 

El solicitante aportará, previo al inicio de las obras y su legalización, una 
copia de los proyectos de sus instalaciones particulares. 

Las instalaciones particulares deberán ejecutarse  por un instalador 
autorizado, solicitando que con antelación suficiente nos comuniquen su 
finalización y nos faciliten el Acta de Puesta en Marcha y/o Certificado 
de Instalación Eléctrica. 

El suministro de obra deberá tener las autorizaciones administrativas y 
equipos suficientes de protección para no trasladar perturbaciones desde 
sus instalaciones, a las redes públicas de distribución, fuera de los 
límites reglamentarios que posibiliten la actuación de protecciones en 
instalaciones privadas. Por ello y en función de la ubicación de la obra, 
se recomienda utilizar sistemas como por ejemplo transformadores de 
aislamiento, siendo de su absoluta responsabilidad las consecuencias 
derivadas de las infracciones de la normativa vigente en materia de 
perturbaciones. 

De acuerdo al artículo 110 del RD 1955/2000 sobre “Perturbaciones 
provocadas e inducidas por instalaciones receptoras”, los consumidores 
y usuarios de la red deberán adoptar las medidas necesarias para que las 
perturbaciones emitidas por sus instalaciones estén dentro de los límites 
establecidos en el artículo 104 del citado Real Decreto y, del mismo 
modo, deberán establecer el conjunto de medidas que minimicen los 
riesgos derivados de la falta de calidad.  Por ello, los equipos instalados 
deberán cumplir los límites de emisión de perturbaciones indicados en 
las normas nacionales e internacionales de compatibilidad 
electromagnética, recogidas en las series 61000-3 de las normas UNE-
EN 50.160 ó CEI, y las instalaciones estarán diseñadas para funcionar 
con la calidad descrita en esas mismas normas. 

El contrato del suministro lo deberán hacer con una  empresa 
comercializadora. 

El importe correspondiente  a los Derechos de Acometida, será 
facturado a la empresa comercializadora a la firma del contrato de 
acceso, según los precios vigentes en su momento 

2 Diseño de la infraestructura eléctrica de 
Distribución 

Todas las instalaciones, deberán ajustarse al MT 2.03.20 y a los 
Proyectos Tipo oficialmente aprobados así como a las normas y 
disposiciones municipales (normas urbanísticas), siendo el peticionario 
responsable de la obtención de todos los permisos, autorizaciones o 
licencias que fueran necesarios para realizar, establecer y garantizar con 
carácter definitivo la permanencia de las instalaciones. 

Antes del inicio de las obras el solicitante entregará a Iberdrola 
Distribución Eléctrica S.A.U., copia de los proyectos con el diseño de 
las instalaciones.  

Una vez comprobado y validado el proyecto y el resto de documentación 
a aportar se aportarán ejemplares validados para su tramitación ante la 
administración, figurando como titular Iberdrola Distribución Eléctrica 
S.A.U. y como promotor el solicitante. Una vez autorizado y aprobado 
el proyecto se informará al solicitante para que pueda iniciar la obra. 

2.1 Otorgamiento de Servidumbres 

De acuerdo con lo establecido en RD 1955/2000 y los proyectos tipo, las 
instalaciones discurrirán por dominio público.  Cuando por razones 
justificadas, esto no fuese posible, la canalización para el tendido 
subterráneo  deberá ser entubada y tendrá que disponer además de una 
servidumbre de paso y permanencia en una anchura de tres metros en 
toda su longitud, convenientemente delimitada y registrada mediante 
documento público. 

De la misma manera será necesario que quien sea su propietario otorgue 
mediante documento público servidumbre de uso de carácter permanente 
a favor de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., mientras se mantenga 
el suministro eléctrico, de los terrenos necesarios para el emplazamiento 
de las instalaciones de distribución (centros de trasformación, centros de 
seccionamiento, etc..) en todas las condiciones previstas en el plano que 
se protocolizará en la escritura, observando a todos los efectos, en caso 
de ser necesaria, la servidumbre de paso de cables de energía eléctrica, 
en los términos y alcance de la Ley 54/1997 y el RD 1955/2000. 

2.2 Criterios Técnicos de Diseño de las Redes de Distribución 

2.2.1 Líneas Aéreas de Media Tensión 

El apoyo de derivación, deberá ser de la resistencia mecánica necesaria 
para la nueva disposición de conductores, según Reglamento de Líneas 
de AT, aportándose la justificación técnica dentro del Proyecto. 

Se deberá cumplir con las prescripciones reglamentarias en cuanto a 
tensiones de paso y contacto, debiendo aportar la justificación técnica 
dentro del Proyecto. 

Los apoyos que soporten aparatos de maniobra estarán dotados de 
herrajes posapies y elementos de anclaje para línea de vida. (NI-52-36-
01). Los elementos de maniobra y/o protección de accionamiento con 
pértiga aislante, se instalarán a una altura máxima de 12 metros sobre el 
nivel del terreno.  

Las instalaciones deberán cumplir con las medidas de protección 
ambiental y avifauna previstas de acuerdo al proyecto tipo y 
prescripciones ambientales que le afecten. 

2.2.2 Centros de Transformación (CT) 

Si el CT se instala en edificio independiente, deberá respetarse el 
perímetro de 1,5m, estableciendo una acera perimetral y vallando el 
terreno en caso necesario.  

El CT dispondrá de acceso directo y permanente desde vía pública, no 
restringido, y el conjunto constructivo estará libre de canalizaciones, 
desagües y cualquier otra clase de servidumbre.  

En caso de que el CT se integre en una célula de comunicaciones (PLC, 
fibra óptica, ..) deberá asegurarse el mantenimiento de las mismas.  
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Se contemplará en el Proyecto el espacio para colocación de un armario 
estándar interior (altura-anchura-profundidad: 1150x450x170mm) entre 
el transformador y el Cuadro de BT. 

2.2.3 Centros de Reparto y Maniobra 

Se construirán siguiendo las prescripciones del MT2.11.15 y la 
NI50.42.03. y específicamente según lo que se indica en las condiciones 
técnico económicas de su punto de conexión.  

2.2.4 Línea Subterránea de Media y Baja Tensión 

Las canalizaciones se realizarán entubadas siguiendo los criterios 
definidos en el MT2.31.01 y MT2.5.11, instalando siempre tetratubo a lo 
largo de toda la canalización. 

Se colocará, al menos, una caja general de protección - CGP- en el 
extremo de cada Línea de Baja Tensión.  

De no existir proyectos de edificación en las parcelas resultantes, los 
cálculos de las redes de BT se realizarán sin aplicación de los 
coeficientes de simultaneidad indicados en la ITC-BT-10 del R.D. 
842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión 

2.2.5 Instalaciones de Enlace 

La conexión a las CGP que no se instalen cuando se ejecute la RSBT, 
deberá considerarse en su día como instalación de extensión diferida, 
realizándose por el promotor de cada parcela, por su cuenta y cargo, 
como finalización de las obras de urbanización, debiendo quedar 
reflejado documentalmente.  

3 Ejecución de la infraestructura de Distribución 

3.1 Dirección de la Obra 

La Dirección Facultativa de la obra se responsabilizará de garantizar el 
cumplimiento de las especificaciones del Proyecto y los Manuales 
Técnicos durante la ejecución de las obras. 

3.2 Comunicación del inicio y desarrollo de las obras 

Con antelación suficiente, la Dirección Facultativa deberá comunicar la 
fecha de inicio de los trabajos. 

Las obras podrán ser supervisadas por personal técnico de Iberdrola, o 
empresa por esta designada. Asimismo les informamos que el personal 
que realizará esta actividad tiene conocimientos, medios y experiencia 
suficientes en materia de seguridad y salud laboral, para la realización de 
los trabajos que le son encomendados y en su momento, en contacto con 
ustedes a través de la Dirección Facultativa/Coordinador de Seguridad y 
Salud de su obra, aplicará los medios de coordinación que se establezcan 
para poder acceder a la misma.  

Para poder realizar dicha supervisión, la Dirección Facultativa debe 
avisar al citado personal con antelación suficiente, del proceso de 
ejecución de los trabajos, en los hitos que Iberdrola considere oportunos 
y en cualquier caso siempre que se trate de las siguientes actividades: 
 
o Redes Aéreas: apertura de hoyos y cimentación de apoyos, y 

puesta a tierra, tensado de conductores. 

o Redes Subterráneas: apertura de zanjas, colocación de tubos y 
arquetas, tendido de cable, ejecución de empalmes y verificación 
de cables. 

o Centros de Transformación: mediciones de tierras y tensiones de 
paso y contacto. 

3.3 Materiales 

Los materiales a emplear serán nuevos y responderán a la Norma 
Iberdrola correspondiente, siendo de fabricantes homologados por 
Iberdrola. 

3.4 Finalización de los Trabajos 

A la finalización de los trabajos se deberá aportar, entre otros, la 
siguiente documentación: 

� Carta de finalización de los trabajos de la empresa instaladora. 

� Planos de tendido acotados y firmados por el promotor, el 
instalador y el Director de Obra, (también en formato digital) con 
detalle de los restantes servicios.  

� Inventario de Materiales y Protocolos de Ensayo. 

� Certificado de Verificaciones y Ensayos: para líneas subterráneas y 
centros de transformación. Se presentará certificado de ensayos 
según MT2.33.15, y certificado de paso de testigo. Para líneas 
aéreas se presentará el certificado de mediciones de puestas a tierra 
y tensiones de paso y contacto. 

� Certificado del técnico constructor del edificio, en el que se aloja el 
centro de transformación, de resistencia mecánica del forjado y del 
aislamiento térmico y de cumplimiento de la normativa municipal 
sobre aislamiento acústico. 

� Hoja de Instalaciones de Enlace 

� Documento de Cesión de instalaciones por el promotor de las obras 
con una garantía de un año para la obra vista y tres para la obra 
oculta. 

� Permisos, licencias y servidumbres, garantizando la autenticidad 
de los mismos.  

� Certificados finales de dirección de obra de instalaciones 
particulares y de distribución, debidamente diligenciados por el 
Colegio Oficial correspondiente (o bien acompañados de la 
declaración como titulado competente para la actuación en un 
reglamento de seguridad industrial), en el que se incluirán las 
modificaciones que durante la ejecución de los trabajos se hayan 
realizado respecto al proyecto inicialmente aprobado. 

� Acta de puesta en marcha emitida por la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas. 

� Certificado de instalaciones eléctricas de alta tensión emitido por 
la empresa instaladora 

El período de garantía contará a partir de la puesta en funcionamiento de 
las instalaciones, comprometiéndose el promotor a la reparación y/o 
sustitución de cuantos defectos constructivos se detecten, con las 
condiciones que se indiquen en el documento de cesión, y 
responsabilizándose de las reclamaciones derivadas de su actuación 

4 Recepción, Conexión y Puesta en Servicio 

4.1 Recepción y Conexión 

Finalizadas las instalaciones y aportada toda la documentación, se 
procederá a la recepción de las mismas de acuerdo con lo establecido en 
la MT 2.03.20, procediendo Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. a la 
actualización de sus bases de datos gráficas y alfanuméricas y a la 
petición de autorización de explotación ante la Administración 
competente. 

En la aceptación de las instalaciones realizadas, la transmisión se 
entenderá libre de cargas y gravámenes. Caso de rechazarse las 
instalaciones, indicándose los motivos, Iberdrola Distribución Eléctrica 
S.A.U., no se verá obligada a efectuar suministro alguno a través de 
ellas. 

La recepción de las comentadas instalaciones no supone pérdida, de las 
posibles garantías ni exención de cualquier responsabilidad que pueda 
derivarse de los daños producidos durante la ejecución. 

La instalación ejecutada que deberá ser cedida estará sujeta al Impuesto 
sobre el Valor Añadido debiendo cumplirse con todas las obligaciones 
fiscales dimanantes de este hecho. 
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4.2 Puesta en Servicio 

Obtenido el Acta de puesta en marcha, Iberdrola Distribución Eléctrica 
S.A.U., a instancias del solicitante, y de acuerdo con la empresa 
instaladora, programará la ejecución de la conexión, para lo que se 
requiere de un plazo de análisis mínimo de 20 días con objeto de poder 
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Los requisitos fundamentales que se deben observar, durante el diseño 
de las instalaciones y la confección de la memoria técnica y su 
legalización, así como la ejecución de la obra, para facilitar la conexión 
con las redes existentes y la cesión definitiva a Iberdrola Distribución 
Eléctrica S.A.U., en adelante Iberdrola, se resumen en los siguientes 
apartados. 

Se evitará la ejecución de obra alguna que afecte a las instalaciones 
eléctricas existentes, o a su entorno, y que pudieran variar sus 
condiciones de seguridad y establecimiento, no solo por razón del 
servicio esencial que de ellas depende, sino por el grave peligro de 
accidente que ello significaría. Deberá, por tanto, cumplirse con lo 
establecido en la Ley 31/1995, el RD 171/2004 y el RD 614/2001 y 
contactar con la empresa suministradora.  Por todo ello, Iberdrola 
declina cualquier responsabilidad (daños a personas o cosas, cortes de 
suministro eléctrico, etc.) derivada de la situación por ustedes 
provocada. 

Las modificaciones de las instalaciones existentes, se realizarán 
atendiendo a lo establecido en el título VII del RD 1955/2000. 

Los procedimientos para la autorización de las instalaciones se 
realizarán de acuerdo con lo establecido en el Decreto 70/2010 de 7 de 
Octubre, de la Comunidad de Madrid. 

1 Instalaciones Particulares BT 

De acuerdo con la reglamentación vigente, el personal de Iberdrola 
dispondrá de libre acceso, directo y permanente desde vía pública, a la 
parte de instalaciones que afectan a la explotación de la red de  
distribución. 

Las instalaciones particulares deberán ejecutarse  por un instalador 
autorizado, solicitando que con antelación suficiente nos comuniquen su 
finalización y nos faciliten el Certificado de Instalación Eléctrica. 

El suministro de obra deberá tener las autorizaciones administrativas y 
equipos suficientes de protección para no trasladar perturbaciones desde 
sus instalaciones, a las redes públicas de distribución, fuera de los 
límites reglamentarios que posibiliten la actuación de protecciones en 
instalaciones privadas. Por ello y en función de la ubicación de la obra, 
se recomienda utilizar sistemas como por ejemplo transformadores de 
aislamiento, siendo de su absoluta responsabilidad las consecuencias 
derivadas de las infracciones de la normativa vigente en materia de 
perturbaciones. 

De acuerdo al artículo 110 del RD 1955/2000 sobre “Perturbaciones 
provocadas e inducidas por instalaciones receptoras”, los consumidores 
y usuarios de la red deberán adoptar las medidas necesarias para que las 
perturbaciones emitidas por sus instalaciones estén dentro de los límites 
establecidos en el artículo 104 del citado Real Decreto y, del mismo 
modo, deberán establecer el conjunto de medidas que minimicen los 
riesgos derivados de la falta de calidad.  Por ello, los equipos instalados 
deberán cumplir los límites de emisión de perturbaciones indicados en 
las normas nacionales e internacionales de compatibilidad 
electromagnética, recogidas en las series 61000-3 de las normas UNE-
EN 50.160 ó CEI, y las instalaciones estarán diseñadas para funcionar 
con la calidad descrita en esas mismas normas. 

El contrato del suministro lo deberán hacer con una  empresa 
comercializadora. 

El importe correspondiente  a los Derechos de Acometida, será 
facturado a la empresa comercializadora a la firma del contrato de 
acceso, según los precios vigentes en su momento 

2 Diseño de la infraestructura eléctrica de Distribución 

Todas las instalaciones, deberán ajustarse al MT 2.03.20 y a los 
Proyectos Tipo oficialmente aprobados así como a las normas y 
disposiciones municipales (normas urbanísticas), siendo el peticionario 
responsable de la obtención de todos los permisos, autorizaciones o 
licencias que fueran necesarios para realizar, establecer y garantizar con 
carácter definitivo la permanencia de las instalaciones. 

El Solicitante, con anterioridad al inicio de la construcción de las 
instalaciones procederá a la designación de la Empresa Instaladora que 
ejecutará los trabajos, notificándolo a Iberdrola Distribución Eléctrica, 
S.A.U. La Empresa Instaladora se responsabilizará de garantizar el 
cumplimiento de las especificaciones de la memoria eléctrica y de los 
Manuales Técnicos durante la ejecución de las instalaciones. 

2.1 Otorgamiento de Servidumbres 

De acuerdo con lo establecido en RD 1955/2000 y los proyectos tipo, las 
instalaciones discurrirán por dominio público. Cuando por razones 
justificadas, esto no fuese posible, la canalización para el tendido 
subterráneo  deberá ser entubada y tendrá que disponer además de una 
servidumbre de paso y permanencia en una anchura de tres metros en 
toda su longitud, convenientemente delimitada y registrada mediante 
documento público. 

2.2 Criterios Técnicos de Diseño de las Redes de Distribución 

2.2.1 Línea de Baja Tensión 

Las canalizaciones se realizarán entubadas siguiendo los criterios 
definidos en el MT 2.51.01, instalando siempre tetratubo a lo largo de 
toda la canalización. 

Las líneas aéreas de BT trenzadas sobre apoyos se diseñarán de acuerdo 
al MT 2.41.20. 

Las líneas aéreas de BT trenzadas sobre fachada se diseñarán de acuerdo 
al MT 2.41.22. 

3 Ejecución de la infraestructura de Distribución 

3.1 Comunicación del inicio y desarrollo de las obras 

Con antelación suficiente, la Empresa Instaladora deberá comunicar la 
fecha de inicio de los trabajos. 

Las obras podrán ser supervisadas por personal técnico de Iberdrola, o 
empresa por esta designada. Asimismo les informamos que el personal 
que realizará esta actividad tiene conocimientos, medios y experiencia 
suficiente en materia de seguridad y salud laboral, para la realización de 
los trabajos que le son encomendados y en su momento, en contacto con 
ustedes aplicará los medios de coordinación que se establezcan para 
poder acceder a la misma.  
 
Para poder realizar dicha supervisión, la Empresa Instaladora avisará 
con antelación suficiente al citado personal durante el proceso de 
ejecución de los trabajos, en los hitos que Iberdrola considere oportunos 
y siempre que se trate de las siguientes actividades: 
 
o Redes Aéreas: apertura de hoyos y cimentación de apoyos, y 

puesta a tierra, tensado de conductores. 

o Redes Subterráneas: apertura de zanjas, colocación de tubos y 
arquetas, tendido de cable, ejecución de empalmes y verificación 
de cables. 

3.2 Materiales 

Los materiales a emplear serán nuevos y homologados y responderán a 
la Norma Iberdrola correspondiente estando el fabricante calificado. 

3.3 Finalización de los Trabajos 

A la finalización de los trabajos se deberá aportar, entre otros, la 
siguiente documentación: 

� Carta de finalización de los trabajos de la empresa instaladora. 

� Planos de tendido acotados y firmados por el promotor, el 
instalador, (en formato digital) con detalle de los restantes 
servicios.  

� Inventario de Materiales. 

� Certificado de Verificaciones y Ensayos: para líneas subterráneas. 
Se presentará certificado de ensayos según MT 2.33.15, y 
certificado de paso de testigo. 
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� Hoja de Instalaciones de Enlace. 

� Documento de Cesión de instalaciones por el promotor de las obras 
con una garantía de un año para la obra vista y tres para la obra 
oculta. 

� Permisos, licencias y servidumbres, garantizando la autenticidad 
de los mismos.  

El período de garantía contará a partir de la puesta en funcionamiento de 
las instalaciones, comprometiéndose el promotor a la reparación y/o 
sustitución de cuantos defectos constructivos se detecten, con las 
condiciones que se indiquen en el documento de cesión, y 
responsabilizándose de las reclamaciones derivadas de su actuación 

4 Recepción, Conexión y Puesta en Servicio 

4.1 Recepción y Conexión 

Finalizadas las instalaciones y aportada toda la documentación, se 
procederá a la recepción de las mismas de acuerdo con lo establecido en 
la MT 2.03.20, procediendo Iberdrola a la actualización de sus bases de 
datos gráficas y alfanuméricas. 

En la aceptación de las instalaciones realizadas, la transmisión se 
entenderá libre de cargas y gravámenes. Caso de rechazarse las 
instalaciones, indicándose los motivos, Iberdrola no se verá obligada a 
efectuar suministro alguno a través de ellas. 

La recepción de las comentadas instalaciones no supone pérdida de las 
posibles garantías ni exención de cualquier responsabilidad que pueda 
derivarse de los daños producidos durante la ejecución. 

La instalación ejecutada que deberá ser cedida estará sujeta al Impuesto 
sobre el Valor Añadido debiendo cumplirse con todas las obligaciones 
fiscales dimanantes de este hecho. 

4.2 Puesta en Servicio 

La conexión y energización de las instalaciones la realizará 
IBERDROLA. 

En el caso de que a la puesta en servicio surgieran anomalías la 
instalación quedará sin servicio comunicándole al Solicitante dichas 
anomalías.. 

 



ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICO-
ADMINISTRATIVAS PARA OBRAS 

RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE 
EJECUTADAS POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 

El presente anexo del pliego de condiciones técnicas recoge los 
requisitos fundamentales que se deben observar en el diseño de las 
instalaciones, en la confección del proyecto y su autorización, así 
como en la ejecución de las obras para atender la petición de 
suministro eléctrico del Solicitante. Los trabajos a realizar, cuya 
responsabilidad de ejecución es del Solicitante, serán  ejecutados, a 
requerimiento de éste, por la Empresa Distribuidora.  

1. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Para que la Empresa Distribuidora pueda realizar y presentar  el 
correspondiente presupuesto el Solicitante deberá aportar, si no lo 
hubiera hecho con anterioridad, la siguiente documentación: 

Para instalaciones en BT sin proyecto de urbanización: 

- Plano de ubicación del punto de suministro/generación con 
coordenadas, con escala entre 1/10.000 y 1/25.000. 

- Plano de ubicación de la CPM o de la/s CGP/s con coordenadas a 
escala 1/1.000. 

- Planos de sección y planta de los viales, cuando existan, entre el 
punto de suministro y el punto de conexión informado por la 
Empresa Distribuidora. Incluyendo servicios (1:50) Agua, AP, 
gas, alcantarillado, etc. 

Para instalaciones en Media/Alta Tensión no sujetas a proyecto de 
urbanización, además de las anteriores 

- Plano completo de planta de la urbanización (1/500, 1/1.000).  

- Plano de sótano, de las plantas baja y primera (1/20, 1/50) y CT 
cuando existan. 

- Nº de viviendas por bloque, escalera  y grado de electrificación. 

- Tipo de calefacción tanto instalada como preinstalada. 

- Superficie destinada a locales de uso de servicios (oficinas, 
comercios, etc.) 

- Potencia necesaria para servicios generales (ascensores, bombas, 
etc.) 

- Potencia de alumbrado en viales.  

- Superficie destinada a usos industriales. 

- Densidad de potencia (W/m2) y superficie, en edificios de 
características especiales. 

- Porcentaje de edificabilidad en parcelas industriales. 

- Superficie y densidad de potencia estimada de las parcelas no 
especiales en polígonos industriales. 

- Superficie y densidad de potencia estimada en parcelas de polígonos 
industriales. 

- Plano de ubicación de el/los Centro/s de 
Transformación/Seccionamiento (si va en local, plano del local, 
cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de la 
Empresa Distribuidora). 

Para instalaciones en BT/Media/Alta Tensión sujetas a proyecto de 
urbanización, además de las anteriores: 

- Fecha de publicación de las bases reguladoras de la Actuación 
Urbanística, aprobación del proyecto de urbanización o de cualquier 
otro que contemple y justifique la tramitación del desarrollo de ese 
suelo. 

- Estudio de cargas eléctricas, atendiendo a los máximos de 
edificabilidad previstos en el Plan Parcial, Plan de Reforma Interior 
o ficha urbanística correspondiente, adjuntando justificación 
documental de estos parámetros en soporte digital.  

- Plano parcelario con viales y parcelas edificables, reflejando las 
edificabilidades asignadas a cada parcela, así como las demandas 
eléctricas previstas de acuerdo con el estudio de cargas realizado. El 
plano será preferentemente a escala 1:500 o 1:1000. En este plano 
se deberán incorporar las coordenadas UTM (X-Y) de cada parcela 
resultante. 

- Instalaciones eléctricas particulares existentes a modificar (en el 
caso de que existan), preferentemente señaladas en el plano 
parcelario, así como posible ubicación de centros de transformación 

y desarrollo de las Líneas Subterráneas de Baja Tensión 
correspondientes. 

2. DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

la Empresa Distribuidora realizará el diseño de acuerdo con los 
Manuales Técnicos y Normas Particulares de construcción de 
instalaciones de la Empresa Distribuidora vigentes, que están a 
disposición del Solicitante en los servicios técnicos de esta empresa 
distribuidora de energía eléctrica. 

La anterior documentación puede igualmente consultarse en la página 
web del  Ministerio de Industria Turismo y Comercio, en el apartado 
referente a seguridad industrial.  

 

En caso de que las instalaciones a ejecutar requieran la redacción y 
aprobación de proyecto técnico, el Solicitante deberá dar con carácter 
previo su conformidad al diseño realizado por la Empresa 
Distribuidora. 

3. REDACCIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTO TÉCNICO 

El proyecto técnico se redactará de conformidad con la normativa 
vigente y los Manuales Técnicos y normas Particulares de 
construcción de instalaciones de la Empresa Distribuidora vigentes.  

El Solicitante o la Empresa Distribuidora (cuando así lo estipule la 
Administración competente) tramitará el proyecto técnico de las 
instalaciones para obtener la Autorización Administrativa y la 
Aprobación del proyecto técnico.  

Las gestiones para la obtención de los permisos o autorizaciones 
necesarios para la ejecución  y puesta en servicio de las instalaciones 
(permisos particulares, licencias, autorizaciones organismos, 
Declaración de Utilidad Pública, Medioambientales, expropiación 
forzosa, etc) serán realizadas por Iberdrola, a cargo del solicitante.  

Cualquier coste en que incurra la Empresa Distribuidora  para la 
obtención de la Autorización Administrativa y Aprobación del 
proyecto técnico será por cuenta del Solicitante. Si no se aprobasen los 
proyectos presentados para su tramitación administrativa, se estará a 
lo que la Administración determine y, en caso de variación sustancial 
de las características del diseño de las instalaciones, se procederá a 
revisar los costes de dichos trabajos. 

 En el supuesto de que dichos costes no estuvieran contemplados en el 
presupuesto aceptado por el Solicitante, la Empresa Distribuidora 
comunicará previamente al Solicitante dichos costes para su 
aceptación y continuación de la tramitación. 

la Empresa Distribuidora  no se responsabiliza de los plazos de 
obtención de la Autorización Administrativa  y Aprobación del 
proyecto técnico, así como de los plazos de obtención del resto de 
autorizaciones y  permisos. La demora en el otorgamiento de dichos 
permisos y autorizaciones por parte de las Administraciones 
competentes no dará lugar a compensación económica o 
indemnización de ningún tipo a favor del Solicitante. 

4. EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

la Empresa Distribuidora ejecutará las instalaciones de conformidad 
con la normativa vigente y los Manuales Técnicos y Normas 
Particulares de construcción de instalaciones de la Empresa 
Distribuidora igualmente vigentes.  

la Empresa Distribuidora comunicará al Solicitante la finalización de 
las obras con carácter previo a la energización para que, si así lo 
desea, solicite a su cargo, la verificación por parte de un Laboratorio u 
Organismo de Control Autorizado de la correcta ejecución de las 
instalaciones.  

5. CESIÓN DE INSTALACIONES PREVIA A  LA PUESTA EN 
SERVICIO 

Las instalaciones serán cedidas a la Empresa Distribuidora mediante 
la firma de un documento de cesión.  

6. PUESTA EN SERVICIO 
La puesta en servicio de las instalaciones será realizada por la Empresa 
Distribuidora 
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MADRILEÑA RED DE GAS, S.A. 

C/ Virgilio, nº 2 B - Edif. 1 

Centro Empresarial Arco 
28223 Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) 
Tel.: 913244730  
Tel. Atención clientes: 902330150 
www.madrilena.es  

 
 
 
Pozuelo de Alarcón, 20 de Nov. de 2014. 
 
 
 
Carlos Linares Merino  CONSULTORES 

Costa Brava nº 37, portal 1-3º A,  

Madrid-28034 

 
 

 
 
 
 
 
ASUNTO: Viabilidad de suministro sector APR-9 de Villaviciosa de Odón. 
 
 
Estimados señores: 
 
En relación con el asunto de referencia, y una vez analizada la información que nos 
han enviado, y en cumplimiento del Artículo 48.2 de la Ley del Suelo de la Comunidad 
de Madrid, les informamos de que la alimentación de gas natural sector APR-9 de 
Villaviciosa de Odón (Madrid), es viable desde las redes de MOP 4 bar de nuestra 
propiedad existente en la zona, con una presión de garantía de 0,4 bar. 
  
Debemos significarles que esta garantía de viabilidad desde nuestras redes de MOP 5 
bar, se realiza en el contexto de que el suministro y distribución de gas natural al 
Municipio de Villaviciosa de Odón, los ejecute Madrileña Red de Gas, S.A. con 
arreglo al Artículo 12 “Conexión del Distribuidor con las Redes  de Transporte y 
Distribución” del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre. 
 
El desarrollo y ejecución de la citada red estará supeditada a la oportuna suscripción 
del Convenio de colaboración correspondiente entre Madrileña Red de Gas y el 
Promotor de este sector, una vez aprobado el Proyecto de Urbanización. 
 
Lo que le comunicamos a los efectos oportunos. 
 
 
Atentamente le saluda. 
 
 

http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=virgilio,+2B+-+Pozuelo+Alarcon+(Madrid)&sll=40.397663,-3.791871&sspn=0.011848,0.01487&num=10&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+Virgilio,+2,+28223+Pozuelo+de+Alarc%C3%B3n,+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&ll=40.388462,-3.777065&spn=0.049031,0.059481&z=14
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                   Documento 2: PLANOS 
 
 S.T. SITUACIÓN 
 T.P. TOPOGRÁFICO. ESTADO ACTUAL 
 A.R. ALINEACIONES Y RASANTES 
  P . Alineaciones. Planta de Perfiles 
  L . Rasantes. Perfiles Longitudinales 
 D.A. DRENAJE DE PLUVIALES 
  P . Planta de perfiles y red. 
  L . Perfiles longitudinales 
 S.A. ALCANTARILLADO 
  P . Planta de perfiles y red. 
  L . Perfiles longitudinales 
        A.D. ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
   P.  Planta 
   A.U. ALUMBRADO URBANO 
                     P . Planta General 
   A.R. AGUA RECICLADA 
                     P . Planta General 
        E.  ENERGÍA ELÉCTRICA 
       M. MEDIA TENSIÓN. Planta 
        B. BAJA TENSIÓN. Planta 
           T.F. TELEFONÍA 
                     P . Planta 
           G.S. GAS 
                     P . Planta. 
          P.P. PAVIMENTACIÓN 
                 P . Planta 
          S.E. SEÑALIZACIÓN 
                     P . Planta 
          J.D. JARDINERÍA 
                     P . Planta 
          I.F. IMAGEN FINAL 
                     P . Planta 
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PRESUPUESTO  

205M04E_Villaviciosa Odón. APR-9 PU                               

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
E:\SkyDrive\205M04 Villaviciosa APR 9 Vereda-Portada PU\02 PU Basico 1704\04 Presto\205M04E_APR9_Presupuesto.RTF Página 1
  

 CAPÍTULO 01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES                                         
01.01 m..  DESMONTAJE DE CERCA DIÁFANA                                       

 Desmontaje de cerca diáfana de altura < de 2 m, formada por postes de madera, hierro u hormigón y  
 alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, apilando los materiales para  
 su posterior utilización, si fuese necesario, incluso demolición de cimentaciones, carga y transporte  
 de los productos resultantes de la demolición y/o desmontaje a vertedero o lugar de empleo.   
           1.471,00 2,85 4.192,35 
01.02 m3.  DEMOLICIÓN CERCA DE LADRILLO                                      

 Demolición de cerca de ladrillo y parte proporcional de cimentación, incluso carga y transporte de los  
 productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.   
            29,97 3,13 93,81 
01.03 m3.  DEMOL.COMPLETA EDIFIC.A MAQ.                                      

 Demolición completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la rasante, por empuje de máquina  
 retroexcavadora grande, incluso cimentaciones, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectivas.   
           3.964,40 7,60 30.129,44 
01.04 m3.  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO                                   

 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y  demolición de cimenta-  
 ciones, carga y transporte de los productos resultantes de la demolición y/o desmontaje a vertedero  
 o lugar de empleo.   
            39,53 15,29 604,41 
01.05 ml   DESMONTAJE LÍNEA AEREA BT SOBRE POSTES                            

 Desmontaje de línea eléctrica de baja tensión aerea sobre postes, incluso demolición y retirada de ci-  
 mentaciones y postes, relleno compactado al 98% Proctor de pozos de cimentación con material se-  
 leccionado de aportación, carga y transporte de material a punto de reunión, mantenimiento y/o repo-  
 sición del servicio de suministro de energía eléctrica a usuarios afectados, totalmente terminado.  
            442,73 62,99 27.887,56 
01.06 m2.  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                            

 Demolición y levantado de firme flexible, incluso transporte del material resultante a vertedero.   
            720,00 2,04 1.468,80 
01.07 m2.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                  

 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar, con solera de hormigón en masa  
 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.   
            391,50 4,56 1.785,24 
01.08 m..  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                                

 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor  
 variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.   
            942,00 1,43 1.347,06 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES ......................................................................  67.508,67 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m2.  DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                   

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y trans-  
 porte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado y  
 destoconado.   
           72.793,61 1,19 86.624,40 
02.02 m3.  DESMONTE TERRENO SIN CLASIFICAR                                   

 Desmonte en terreno sin clasificar de la explanación, con empleo de medios mecánicos y explosi-  
 vos, incluso agotamiento de agua, transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar  
 de empleo, a cualquier distancia.   
           4.200,00 3,15 13.230,00 
02.03 m3.  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5m                                   

 Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, en terreno sin clasificar con empleo de me-  
 dios mecánicos y explosivos, incluso agotamiento de agua, carga y transporte de los productos de  
 la excavación a vertedero o lugar de empleo.   
           5.923,75 2,13 12.617,59 
02.04 m3.  TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS                                  

 Terraplén de coronación con productos de préstamos, extendido, humectación y compactación, inclu-  
 so perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado.   
           20.072,77 5,76 115.619,16 
02.05 m3.  EXC. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                          

 Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de  
 los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.   
            175,00 7,03 1.230,25 
02.06 m..  PERFILADO CUNETA TRIANGULAR T.SIN CLASIF                          

 Perfilado y refino de cuneta, de sección triangular en terreno sin clasificar, con transporte de los pro-  
 ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo.   
            350,00 0,66 231,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  229.552,40 
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 CAPÍTULO 03 CONTENEDORES SOTERRADOS                                           
03.01 m2.  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                          

 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso refino  
 y nivelación, carga y transporte del material resultante a vertedero.   
            54,00 2,64 142,56 
03.02 m3.  EXC. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                          

 Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de  
 los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.   
            150,00 7,03 1.054,50 
03.03 m3.  RELLENO TRASDÓS O.F/MATERIAL M.FILTRANTE                          

 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado.   
            27,78 16,03 445,31 
03.04 ud   PLATAFORMA SOTERRADA DE 4 CONTENEDORES DE 1100 l. CARGA TRASERA   

 Plataforma hidraúlica soterrada de dimensiones 5215x1615x1800 mm, de carga trasera, para residuo  
 sólido urbano R.S.U., válida para 4 unidades, de contenedor plástico de 1100 l. adaptada a toma de  
 fuerza de camión con plataforma exterior rellenable y buzón color negro gofrado con tratamiento anti-  
 corrosión. Incluye la obra civil necesaria para introducir la arqueta de hormigón que también se con-  
 sidera, en cuyo interior se aloja el contenedor.  
            2,00 13.174,24 26.348,48 
03.05 m3   HORMIGON HM-20 EN BASES                                           

 Base continua de hormigón HM-20/P/20/I, i/preparación del soporte, extendido, encofrado de borde,  
 regleado, vibrado, curado, nivelado, completamente terminado.  
            4,80 53,21 255,41 
03.06 m3.  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            

 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-  
 sor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.   
            4,80 17,23 82,70 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CONTENEDORES SOTERRADOS ......................................................................  28.328,96 
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 CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                             
04.01 m2.  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                          

 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso refino  
 y nivelación, carga y transporte del material resultante a vertedero.   
            130,00 2,64 343,20 
04.02 m3.  EXC. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                          

 Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de  
 los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.   
           7.186,65 7,03 50.522,15 
04.03 ud   ACOMETIDA TUBO A POZO EXISTENTE                                   

 Acometida de tubo de saneamiento a pozo de la red general existente, formada por: excavación me-  
 cánica de zanjas, rotura, conexión y reparación del pozo del colector existente, colocación de tube-  
 ría, tapado posterior de la acometida, i/ p.p. de medios auxiliares.   
            2,00 31,63 63,26 
04.04 m    TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                          

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;  
 con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na 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.  
            565,00 35,09 19.825,85 
04.05 m    TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                          

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;  
 con un diámetro 400 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na 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.  
            10,00 57,32 573,20 
04.06 m    TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm                          

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;  
 con un diámetro 500 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na 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.  
            970,25 86,10 83.538,53 
04.07 m    TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 600mm                          

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;  
 con un diámetro 600 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na 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.  
            10,00 97,94 979,40 
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04.08 ud   POZO PVC D=120 H=<2 PREFABRICADO REGISTRO/RESALTO                 

 Pozo de registro/resalto DN 1200 y H<=2m totalmente estanco según norma EN 476, compuesto  
 por:  
 1.-Cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal SN8 RCE 2  
 años = 4 kN/m2 y D int tal que DN / D int  (mm) < 10%, constituido por un solo módulo para pozos  
 de hasta 6 m de profundidad, y ciego (sin taladros prefabricados), de modo que las acometidas y en-  
 tronques del colector se perforen y fabriquen in situ, incluyendo canal de derivación para pozos de  
 resalto.  
 2.-Pates preinstalados en el cuerpo del pozo y cono reductor, dispuestos cada 30 cms. con alma  
 metálica inoxidable y revestida de material plástico, estancos a la entrada de agua exterior.  
 3.-Elemento de partición de altura (plataforma de seguridad), cada 2,0 m. de profundidad, en material  
 resistente al ataque químico (poliéster o equivalente), instalado de forma segura en el interior del po-  
 zo.  
 4.-Cono reductor de material plástico DN 1000 / DN600, para colocar sobre el cuerpo del pozo, equi-  
 pado con junta de estanqueidad para prevenir entrada de agua exterior.  
 5.-Base de material plástico, equipada con junta de estanqueidad. Opcionalmente y según las condi-  
 ciones de la zanja, podrá sustituirse la base por solera de hormigón de 30 cm. de altura en la que  
 quede encastrado el cuerpo del pozo, al menos 20 cm.  
 6.-Clips elastoméricos que garanticen una absoluta estanqueidad de las uniones con acometidas y  
 colectores según norma EN1277.96.  
 con cierre de marco y tapa de fundición normalizados D-400, incluso excavación y relleno perimetral  
 con material granular seleccionado al tiempo que se ejecuta la formación del pozo, y medios auxilia-  
 res, s/Normas Redes saneamiento 2006 del CYII.  
            24,00 1.130,68 27.136,32 
04.09 ud   POZO PVC D=120 2<=H=<4 PREFABRICADO REGISTRO/RESALTO              

 Pozo de registro/resalto DN 1200 y 2<=H<=4m totalmente estanco según norma EN 476, compues-  
 to por:  
 1.-Cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal SN8 RCE 2  
 años = 4 kN/m2 y D int tal que DN / D int  (mm) < 10%, constituido por un solo módulo para pozos  
 de hasta 6 m de profundidad, y ciego (sin taladros prefabricados), de modo que las acometidas y en-  
 tronques del colector se perforen y fabriquen in situ, incluyendo canal de derivación para pozos de  
 resalto.  
 2.-Pates preinstalados en el cuerpo del pozo y cono reductor, dispuestos cada 30 cms. con alma  
 metálica inoxidable y revestida de material plástico, estancos a la entrada de agua exterior.  
 3.-Elemento de partición de altura (plataforma de seguridad), cada 2,0 m. de profundidad, en material  
 resistente al ataque químico (poliéster o equivalente), instalado de forma segura en el interior del po-  
 zo.  
 4.-Cono reductor de material plástico DN 1000 / DN600, para colocar sobre el cuerpo del pozo, equi-  
 pado con junta de estanqueidad para prevenir entrada de agua exterior.  
 5.-Base de material plástico, equipada con junta de estanqueidad. Opcionalmente y según las condi-  
 ciones de la zanja, podrá sustituirse la base por solera de hormigón de 30 cm. de altura en la que  
 quede encastrado el cuerpo del pozo, al menos 20 cm.  
 6.-Clips elastoméricos que garanticen una absoluta estanqueidad de las uniones con acometidas y  
 colectores según norma EN1277.96.  
 con cierre de marco y tapa de fundición normalizados D-400, incluso excavación y relleno perimetral  
 con material granular seleccionado al tiempo que se ejecuta la formación del pozo, y medios auxilia-  
 res, s/Normas Redes saneamiento 2006 del CYII.  
            39,00 1.407,58 54.895,62 
04.10 ud   IMBORNAL SUMIDERO SELECTA MAXI A SAINT-GOBAIN DE OBRA             

 Imbornal para recogida de aguas pluviales, incluso SUMIDERO SELECTA MAXI A SAINT-GO-  
 BAIN (Ref. EC SE 75 SFX11) o similar, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie  
 de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento, terminado y con p.p. de  
 medios auxiliares, incluso excavación, relleno perimetral posterior y recibido a tubo de saneamiento.  
            17,00 295,75 5.027,75 
04.11 m3.  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION                               

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado.   
            437,25 3,27 1.429,81 
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04.12 m3   HORMIGON HM-20 EN BASES                                           

 Base continua de hormigón HM-20/P/20/I, i/preparación del soporte, extendido, encofrado de borde,  
 regleado, vibrado, curado, nivelado, completamente terminado.  
            32,50 53,21 1.729,33 
04.13 m2   CAPA INTERMEDIA S-20 e=5 cm. D.A.<25                              

 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-20 en capa intermedia de 5 cm. de espesor, con ári-  
 dos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de  
 aportación y betún.  
            130,00 5,74 746,20 
04.14 m2   CAPA RODADURA S-12 e=4 cm. D.A.<25                                

 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con ári-  
 dos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de  
 aportación y betún.  
            130,00 5,88 764,40 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO Y DRENAJE ...............................................................................  247.575,02 
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 CAPÍTULO 05 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN                                     
05.01 m2.  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                          

 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso refino  
 y nivelación, carga y transporte del material resultante a vertedero.   
            93,60 2,64 247,10 
05.02 m3.  EXC. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                          

 Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de  
 los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.   
           1.469,09 7,03 10.327,70 
05.03 ud   POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=3,50m.                             

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 3,5 m. de profundidad libre, construido con fá-  
 brica 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; en-  
 foscado 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 tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno perimetral posterior.  
            3,00 620,78 1.862,34 
05.04 m3.  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION                               

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado.   
           1.469,09 3,27 4.803,92 
05.05 m..  CONDUC.FUND DÚCTIL C/ENCH. D=150                                  

 Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,  
 relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de ele-  
 mentos de unión, piezas especiales, junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excava-  
 ción y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.   
           1.145,27 44,96 51.491,34 
05.06 m..  CONDUC.FUND DÚCTIL C/ENCH. D=100                                  

 Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,  
 relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de ele-  
 mentos de unión, piezas especiales, junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excava-  
 ción y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.   
            30,00 32,89 986,70 
05.07 ud.  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.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, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.   
            13,00 358,78 4.664,14 
05.08 ud.  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                  

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.   
            3,00 258,48 775,44 
05.09 ud.  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=40mm                                    

 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 40 mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.   
            1,00 214,21 214,21 
05.10 ud.  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                    

 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición normali-  
 zados, equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión directa a  
 la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm.   
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            3,00 1.290,26 3.870,78 
05.11 ud   JUNTA DESMONTAJE E/B 150mm i/JUNTA Y TORNILLERIA                  

 Junta de desmontaje enchufe/brida, de diámetro 150 mm, con revestimiento interior y exterior, con  
 una capa de pintura epoxi, incluso junta y tornillería zincada  
            14,00 73,79 1.033,06 
05.12 ud   JUNTA DESMONTAJE E/B 100mm i/JUNTA Y TORNILLERIA                  

 Junta de desmontaje enchufe/brida, de diámetro 125 mm, con revestimiento interior y exterior, con  
 una capa de pintura epoxi, incluso junta y tornillería zincada  
            3,00 57,53 172,59 
05.13 ud.  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=200mm                                     

 Te de fundición con tres enchufes de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abas-  
 tecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.   
            1,00 137,51 137,51 
05.14 ud   TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150mm.                                   

 Te de fundición con dos enchufes de 150 y uno de 60 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundi-  
 ción de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
            7,00 117,42 821,94 
05.15 ud.  CODO FUNDICIÓN i/JUNTAS D=150mm                                   

 Codo de fundición con dos enchufes de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.   
            15,00 94,14 1.412,10 
05.16 ud.  CODO FUNDICIÓN i/JUNTAS D=100mm                                   

 Codo de fundición con dos enchufes de 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.   
            3,00 59,87 179,61 
05.17 ud.  ACOMETIDA 2" 63 POLIET BD PN10 FD 150mm                           

 Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno reticulado de 63 mm. PN10, conecta-  
 da a la red principal de abastecimiento de fundición de 150 mm. de diámetro, con collarín de toma de  
 fundición salida 2" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 30x30 en acera y llave de  
 corte de cuadradillo de 2", incluso excavación en zanja, cama de arena y relleno, con una longitud  
 media de 8 m.   
            20,00 406,80 8.136,00 
05.18 ud.  ACOMETIDA 1" 32 POLIET BD PN10 FD 150 mm                          

 Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno reticulado de 32 mm. PN10, conecta-  
 da a la red principal de abastecimiento de fundición de 150 mm. de diámetro, con collarín de toma de  
 fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de  
 corte de cuadradillo de 1", incluso excavación en zanja, cama de arena y relleno, con una longitud  
 media de 8 m.   
            2,00 323,13 646,26 
05.19 ud   CONTADOR DN50- 2" (50mm) EN ARMARIO                               

 Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a  
 la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 2", grifo de prueba,  
 válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador  
 por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.  
            20,00 382,11 7.642,20 
05.20 ud   CONTADOR DN30- 1 1/4" (32mm) EN ARMARIO                           

 Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida  
 y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/4", grifo de  
 prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del  
 contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.  
            2,00 227,63 455,26 
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05.21 ud.  ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225                                   

 Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre  
 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-  
 ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,  
 s/NTE-IFA-15-16.   
            18,00 176,35 3.174,30 
05.22 ud.  ANCLAJE T COND.AGUA.D=200-225 mm                                  

 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 200 y  
 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, en-  
 cofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.   
            1,00 216,82 216,82 
05.23 ud.  ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm                                  

 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 y  
 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, en-  
 cofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.   
            7,00 141,46 990,22 
05.24 ud.  ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm                                   

 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60  
 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de  
 espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, lo-  
 sa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación, ni el relleno perimetral posterior.   
            17,00 603,17 10.253,89 
05.25 ud.  ARQUETA HIDRANTE                                                  

 Arqueta para alojamiento de hidrante, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de es-  
 pesor, 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, terminada y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.   
            3,00 238,22 714,66 
05.26 ud.  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                  

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con  
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre 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, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción, ni el relleno perimetral posterior.   
            22,00 75,13 1.652,86 
05.27 ud.  ZÓCALO ARMARIO ACOMETIDA                                          

 Zócalo-arqueta para armario de acometida, de 80x80x80 cm., construido con fábrica de ladrillo maci-  
 zo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón  
 en masa HM/20/P/20/I, enfoscado exteriormen con mortero de cemento, terminada y con p.p. de  
 medios auxiliares.   
            22,00 156,28 3.438,16 
05.28 m3   HORMIGON HM-20 EN BASES                                           

 Base continua de hormigón HM-20/P/20/I, i/preparación del soporte, extendido, encofrado de borde,  
 regleado, vibrado, curado, nivelado, completamente terminado.  
            23,40 53,21 1.245,11 
05.29 m2   CAPA INTERMEDIA S-20 e=5 cm. D.A.<25                              

 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-20 en capa intermedia de 5 cm. de espesor, con ári-  
 dos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de  
 aportación y betún.  
            93,60 5,74 537,26 
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05.30 m2   CAPA RODADURA S-12 e=4 cm. D.A.<25                                

 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con ári-  
 dos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de  
 aportación y betún.  
            93,60 5,88 550,37 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN ................................................................  122.653,85 
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 CAPÍTULO 06 ENERGÍA ELÉCTRICA                                                 
 SUBCAPÍTULO 06.01 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                                         
06.01.01 ud   C.T. Nº6H 2TF 630 kVA 24 kV                                       

 Suministro e instalación de módulo prefabricado para Centro de Transformación subterráneo para dos  
 transformadores, incorporando los siguientes elementos:  
 - Envolvente de hormigón prefabricado con armaduras de acero. Según detalle de planos, separa-  
 ción de trafos, herrajes de montaje de accesorios cumpliendo Normativa de Iberdrola, incluso herra-  
 jes, tapa de acceso de personal, tapas de acceso de transformadores, tapas de ventilación y tapa de  
 materiales, impermeabilizado, con ventilación por rejillas (tramex) horizontales y red de canalizacio-  
 nes tubulares para recogida de aguas pluviales de la arqueta bajo las rejillas y fosos para recogida  
 de aceite de transformadores.  
 - Con pendiente del 4% al 6% y escalón para bordillo.  
 - 2 cuadroS de Baja Tensión de 8 salidas según normas Iberdrola, con amperímetro y transformador  
 de intensidad 1.500/5 A. Intensidad asignada: 1.600 A. Número de salidas en B.T.: 8 BTVC de 400  
 A.  
 - 1 celda compacta M.T. tipo RM6 2L2P 24 kV 400 A 16 kA con zócalo de 520 mm.  
 - 2 juegos de tres fusibles para tensión máxima de aislamiento 24 kV y calibre 63 A.  
 - 2 transformadores 15-20 kV B2 630 kVA, según normativa Iberdrola.  
 - Juegos de puentes de Media y Baja Tensión.  
 - Grupo de tierras.  
 - Kit de seguridad.  
 - Alumbradro.  
 - Banqueta aislante  
 - Guantes aislantes.  
 - Pértiga de lavamento.  
 - Cartel de maniobra, de primeros auxilios y 5 reglas de oro.  
 Incluso transporte y colocación con los medios designados por el fabricante, completamente termina-  
 do.  
            3,00 53.959,22 161.877,66 
06.01.02 ud   PUESTA A TIERRA PROTECCIÓN C.T.                                   

 Redes de puesta a tierra de protección general, en el centro de transformación, de acuerdo con lo in-  
 dicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada por cable de cobre aislado, tipo  
 RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2 de sección, cable de cobre desnudo de 50 mm2 y picas de tierra de  
 acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.  
            3,00 373,78 1.121,34 
06.01.03 ud   PUESTA A TIERRA SERVICIO C.T.                                     

 Redes de puesta a tierra de servicio para el neutro, en el centro de transformación, de acuerdo con lo  
 indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada por cable de cobre aislado, ti-  
 po RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2 de sección, cable de cobre desnudo de 50 mm2 y picas de tierra de  
 acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.  
            3,00 351,28 1.053,84 
06.01.04 ud   TRABAJOS IBERDOLA                                                 

 Modificación de la instalación eléctrica existente, a realizar por IBERDROLA, consistente básica-  
 mente en:  
 - Trabajos en Subestación Eléctrica: Conexión de la nueva línea de Media Tensión en la Subesta-  
 ción Eléctrica y trabajos de adecuación en el interior de ésta.  
 - Trabajos en Red Subterránea de Media Tensión existente: Conexión con la red Subterránea de  
 Media Tensión existente.  
            1,00 3.816,82 3.816,82 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 CENTROS DE...........................  167.869,66 
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 SUBCAPÍTULO 06.02 HINCA CRUCE M-506                                                 
06.02.01 m    PERFORACIÓN SUBTERRANEA HINCA CAMISA HA 600mm                     

 Perforación subterránea guiada mediante láser con la inclinación requerida e hincado de tubería de de  
 600 mm de diámetro interior, de hormigón armado, o chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del  
 diámetro, revestida con 300 micras de resina de poliuretano, colocada en cualquier clase de terreno,  
 incluso roca, por cualquier procedimiento de perforación y colocación, incluso p.p. de juntas, piezas,  
 pozos de ataque, macizos de empuje, maquinaria y medios auxiliares, demolición posterior de maci-  
 zos, arrastre y extracción de sobrantes, carga y transporte a punto de reunión, medido sobre perfil,  
 totalmente terminada.  
            70,00 1.006,79 70.475,30 
06.02.02 m    INCREMENTO POR COPLOCACIÓN DE TUBERIA EN CAMISA                   

 Incremento POR colocación de tubería en el interior de una vaina hincada de mayor diámetro, inclu-  
 so p.p. de patines y elementos de deslizamiento, centrado y anclaje, equipos y medios auxiliares de  
 colocación y pruebas.   
            70,00 108,98 7.628,60 
06.02.03 m3.  HORMIGÓN HM-20 EMBOCAD. C/ENCOF.                                  

 Hormigón HM-20 en embocaduras y pozos, en unidades de entrada y salida de obras de fábrica de  
 drenaje transversal, incluso encofrado, preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y  
 curado, terminado.   
            1,20 199,87 239,84 
06.02.04 ud   POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=3,50m.                             

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 3,5 m. de profundidad libre, construido con fá-  
 brica 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; en-  
 foscado 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 tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno perimetral posterior.  
            2,00 620,78 1.241,56 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 HINCA CRUCE M-506 ..............  79.585,30 
 SUBCAPÍTULO 06.03 MEDIA TENSIÓN                                                     
06.03.01 m2.  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                            

 Demolición y levantado de firme flexible, incluso transporte del material resultante a vertedero.   
            29,44 2,04 60,06 
06.03.02 m2.  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                          

 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso refino  
 y nivelación, carga y transporte del material resultante a vertedero.   
            598,54 2,64 1.580,15 
06.03.03 m    RED M.T.CALZ. 3(1x240) Al 12/20kV                                 

 Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de  
 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio  
 compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de  
 etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica  
 asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de polio-  
 lefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y 105 cm. de profundi-  
 dad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20 N/mm2, montaje de  
 tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20  
 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno  
 con hormigón HM-12,50/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la re-  
 posición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional  
 de cocas y empalmes para cable, señalización, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje  
 de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada,  
 transporte, montaje y conexionado.  
           1.966,05 88,11 173.228,67 



PRESUPUESTO  

205M04E_Villaviciosa Odón. APR-9 PU                               

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
E:\SkyDrive\205M04 Villaviciosa APR 9 Vereda-Portada PU\02 PU Basico 1704\04 Presto\205M04E_APR9_Presupuesto.RTF Página 13
  

06.03.04 m3   HORMIGÓN HM-20 CIMIENTO C/ENCOFRADO                               

 Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso encofrado y de-  
 sencofrado, preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
            21,27 93,53 1.989,38 
06.03.05 m3.  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            

 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-  
 sor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.   
            21,27 17,23 366,48 
06.03.06 ud   ARQUETA M2-T2/M3-T3 70x70x80 cm. PASO/DERIV.                      

 Arqueta M2-T2 70x70x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de  
 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con morte-  
 ro de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadrada normalizadas reforza-  
 das calzada 70x70 cm. en fundición.  
            46,00 215,22 9.900,12 
06.03.07 m2   PAV.LOSETA CEMEN.GRIS 15x15 cm                                    

 Pavimento de loseta hidráulica color gris de 15x15 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de  
 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
            569,10 26,83 15.268,95 
06.03.08 m3   HORMIGON HM-20 EN BASES                                           

 Base continua de hormigón HM-20/P/20/I, i/preparación del soporte, extendido, encofrado de borde,  
 regleado, vibrado, curado, nivelado, completamente terminado.  
            7,36 53,21 391,63 
06.03.09 m2.  FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE e=1 cm.                      

 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y transporte a  
 vertedero o lugar de empleo.    
            381,76 0,37 141,25 
06.03.10 m2   CAPA INTERMEDIA S-20 e=5 cm. D.A.<25                              

 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-20 en capa intermedia de 5 cm. de espesor, con ári-  
 dos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de  
 aportación y betún.  
            139,84 5,74 802,68 
06.03.11 m2   CAPA RODADURA S-12 e=4 cm. D.A.<25                                

 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con ári-  
 dos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de  
 aportación y betún.  
            139,84 5,88 822,26 
06.03.12 m..  BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28                                  

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 14 y 17  
 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el re-  
 lleno posterior.   
            14,72 16,68 245,53 
06.03.13 m..  BORDI.HOR.BICA.GRIS T.4 11-14x20                                  

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11 y 14  
 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el re-  
 lleno posterior.   
            2,00 12,24 24,48 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 MEDIA TENSIÓN ......................  204.821,64 
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 SUBCAPÍTULO 06.04 BAJA TENSIÓN                                                      
06.04.01 m    LÍN.SUBT.CAL.B.T 3x240+1x150 Al.                                  

 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados,  
 enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV  
 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de  
 PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm.  
 de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón  
 HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una  
 capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos  
 completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pa-  
 vimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte  
 proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los  
 productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje  
 y conexionado.  
           3.894,97 56,63 220.572,15 
06.04.02 ud   ARQUETA M2-T2/M3-T3 70x70x80 cm. PASO/DERIV.                      

 Arqueta M2-T2 70x70x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de  
 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con morte-  
 ro de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadrada normalizadas reforza-  
 das calzada 70x70 cm. en fundición.  
            34,00 215,22 7.317,48 
06.04.03 ud   CIMENT.P/ARM.REGUL.,ACOMETIDA                                     

 Cimentación para armario regulador, acometida o protección, en fábrica de ladrillo macizo 1 pie de  
 60x45 cm. exterior y hueco interior de 70 cm. de altura, i/excavación, base de hormigón y pernos  
 de acero de 30 cm. de longitud.  
            28,00 98,41 2.755,48 
06.04.04 ud   ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R                                  

 Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con con-  
 tadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo  
 superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de po-  
 liéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y  
 reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neutro de 25 mm2, 1 bloque de bor-  
 nes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo  
 inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-  
 tos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bor-  
 nes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable  
 de policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de sec-  
 ciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
            28,00 610,59 17.096,52 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 BAJA TENSIÓN .......................  247.741,63 
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 SUBCAPÍTULO 06.05 VARIOS                                                            
06.05.01 ud   TRABAJOS IBERDOLA                                                 

 Modificación de la instalación eléctrica existente, a realizar por IBERDROLA, consistente básica-  
 mente en:  
 - Trabajos en Subestación Eléctrica: Conexión de la nueva línea de Media Tensión en la Subesta-  
 ción Eléctrica y trabajos de adecuación en el interior de ésta.  
 - Trabajos en Red Subterránea de Media Tensión existente: Conexión con la red Subterránea de  
 Media Tensión existente.  
            1,00 3.816,82 3.816,82 
06.05.02 ud   LEGALIZACIÓN                                                    
  

 Legalización de la instalación eléctrica ante los Organismos Oficiales, incluyendo proyectos eléctri-  
 cos (M.T. y BT) con dirección facultativa, boletines y dictámenes de puesta en marcha, visados, ta-  
 sas de presentación en D.G.I., gastos de visados, y gastos de revisión por entidad autorizada. In-  
 cluso ensayos, elaboración de documentación y tramitación necesaria relativo a la autorización de  
 las instalaciones eléctricas ante la Compañía Suministradora de Electricidad, Organismos Públicos  
 Oficiales y entidades afectadas.  
            1,00 2.487,06 2.487,06 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 VARIOS ....................................  6.303,88 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 ENERGÍA ELÉCTRICA .........................................................................................  706.322,11 
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 CAPÍTULO 07 TELEFONÍA                                                         
07.01 m2.  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                          

 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso refino  
 y nivelación, carga y transporte del material resultante a vertedero.   
            81,60 2,64 215,42 
07.02 m    CANAL. TELEF. 4 PVC 110 CALZADA                                   

 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para 4 conductos, en base 2, de  
 PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de re-  
 cubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en te-  
 rrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relle-  
 no de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada  
 al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin ro-  
 tura, ni reposición de pavimento).  
            639,75 44,34 28.366,52 
07.03 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA                            

 Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para  
 entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza  
 HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero,  
 ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
            2,00 694,60 1.389,20 
07.04 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIP HF-II C/TAPA                              

 Arqueta tipo HF-II prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m., con ventanas para  
 entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza  
 HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero,  
 ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
            9,00 502,74 4.524,66 
07.05 ud   ARQUETA ENTRADA ICT 40x40x60 PREFABR.                             

 Arqueta de entrada ICT prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE  
 133100-2), para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura  
 común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cer-  
 cos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso  
 excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios  
 auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a ver-  
 tedero.  
            26,00 198,25 5.154,50 
07.06 m3   HORMIGON HM-20 EN BASES                                           

 Base continua de hormigón HM-20/P/20/I, i/preparación del soporte, extendido, encofrado de borde,  
 regleado, vibrado, curado, nivelado, completamente terminado.  
            15,84 53,21 842,85 
07.07 m2   CAPA INTERMEDIA S-20 e=5 cm. D.A.<25                              

 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-20 en capa intermedia de 5 cm. de espesor, con ári-  
 dos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de  
 aportación y betún.  
            36,00 5,74 206,64 
07.08 m2   CAPA RODADURA S-12 e=4 cm. D.A.<25                                

 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con ári-  
 dos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de  
 aportación y betún.  
            36,00 5,88 211,68 
07.09 m2   PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5                                    

 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 40x40x5 cm., sobre  
 solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de  
 junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
            45,60 44,37 2.023,27 
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  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 TELEFONÍA ..........................................................................................................  42.934,74 
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 CAPÍTULO 08 ALUMBRADO                                                         
08.01 m3.  EXC. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                          

 Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de  
 los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.   
            780,00 7,03 5.483,40 
08.02 ud   COLUMNA TRONCOCONICA 8m DOS BRAZOS ATIRANTADOS PINTADA HORNO      
            15,00 1.365,68 20.485,20 
08.03 ud   COLUMNA 7 m.                                                    
  

 Columna de 7 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa  
 de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y protección, conduc-  
 tor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de  
 largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada  
 con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, imprimado y pintado  
 s/normativa, montado y conexionado.  
            15,00 397,65 5.964,75 
08.04 ud   LUM.A.RESIDENCIAL HESTIA MIDI SOCELEC LED 75W.                    

 Luminaria tipo HESTIA MIDI de SOCELEC o similar en prestaciones y estética, hermética IP65,  
 cuerpo de fundición de aluminio pintado, protector de vidrio, resistencia a los impactos IK 08, motor  
 fotométrico de última generación, protección contra sobretensiones de hasta 10 kV, preparada para  
 control inteligente, montaje en brazo de diámetro 34 mm (spigot de longitud 85 mm), lámpara LED de  
 75 W, incluso p.p. de instalación, alimentación, mando, conexión y legalización.  
            15,00 719,69 10.795,35 
08.05 ud   LUM.A.RESIDENCIAL HESTIA MINI SOCELEC LED 40W.                    

 Luminaria tipo HESTIA MINI de SOCELEC o similar en prestaciones y estética, hermética IP65,  
 cuerpo de fundición de aluminio pintado, protector de vidrio, resistencia a los impactos IK 08, motor  
 fotométrico de última generación, protección contra sobretensiones de hasta 10 kV, preparada para  
 control inteligente, montaje en brazo de diámetro 34 mm (spigot de longitud 85 mm), lámpara LED de  
 75 W, incluso p.p. de instalación, alimentación, mando, conexión y legalización.  
            30,00 473,12 14.193,60 
08.06 ud   ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R                                  

 Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con con-  
 tadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo  
 superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de po-  
 liéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y  
 reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neutro de 25 mm2, 1 bloque de bor-  
 nes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo  
 inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircui-  
 tos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bor-  
 nes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable  
 de policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de sec-  
 ciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
            2,00 610,59 1.221,18 
08.07 ud.  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.                                  

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y  
 mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para  
 protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor  
 diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor ho-  
 rario, conexionado y cableado. Instalado y legalizado.   
            2,00 1.842,42 3.684,84 
08.08 m..  LÍNEA ALUMB.P.4(1x10) 0,6/1kV Cu. S/EXC.                          

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con  
 aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PP doble pared de D=110 mm. en montaje  
 enterrado, con elementos de conexión, instalada, incluso transporte, montaje y conexionado.   
           1.365,00 14,97 20.434,05 
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08.09 ud.  ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.                                      

 Arqueta 70x70x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.  
 de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 70x70  
 cm. en fundición.   
            6,00 134,62 807,72 
08.10 ud   CIMENT.P/ARM.REGUL.,ACOMETIDA                                     

 Cimentación para armario regulador, acometida o protección, en fábrica de ladrillo macizo 1 pie de  
 60x45 cm. exterior y hueco interior de 70 cm. de altura, i/excavación, base de hormigón y pernos  
 de acero de 30 cm. de longitud.  
            2,00 98,41 196,82 
08.11 ud.  CIMENTACIÓN CENTRO DE MANDO                                       

 Cimentación para centro de mando de alumbrado exterior de 135x60x50 cm. en hormigón  
 HM-20/P/40, incluso excavación necesaria y pernos de anclaje de 30 cm. de longitud.   
            2,00 94,31 188,62 
08.12 ud.  PLACA CU TOMA TIERRA INSTALADA                                    

 Placa para toma de tierra de semáforo o alumbrado, en chapa de cobre de 500x500x2 mm., i/sumi-  
 nistro, montaje, arqueta de 60x60x80 cm., excavación en su fondo, relleno compactado y conexio-  
 nes.   
            9,00 173,98 1.565,82 
08.13 m3.  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION                               

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado.   
           1.092,00 3,27 3.570,84 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 ALUMBRADO .......................................................................................................  88.592,19 
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 CAPÍTULO 09 PAVIMENTACIÓN                                                     
09.01 m2   RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA                                     

 Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y terraplén, en terreno  
 sin clasificar, así como aporte del material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de  
 empleo, extendido, humectación y compactación.  
           10.837,50 0,33 3.576,38 
09.02 m    BORD.HORM. BICAPA GRIS T.C9 RANURADO 6-13x25 cm.                  

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C9 ranurado, achaflanado y ranurado, de 6 y 25 cm.  
 de bases superior e inferior y 13 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de  
 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
           1.160,00 14,67 17.017,20 
09.03 ud   BORD.VADO MINUSVÁ.CENTR.TIPO IX-C                                 

 Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para interior de vado de minus-  
 válidos y pasos rebajados, tipo IX-C, colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm.  
 de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
            12,00 23,13 277,56 
09.04 ud   BORD.VADO MINUSVÁ.LATER.TIPO IX-A/B                               

 Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para lateral de vado de minus-  
 válidos y pasos rebajados, tipo IX-A/B, colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10  
 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
            8,00 27,00 216,00 
09.05 m..  BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28                                  

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 14 y 17  
 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el re-  
 lleno posterior.   
            5,00 16,68 83,40 
09.06 m..  BORDI.HOR.BICA.GRIS T.4 11-14x20                                  

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11 y 14  
 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el re-  
 lleno posterior.   
           2.109,00 12,24 25.814,16 
09.07 m..  BORDI.HOR.BICA.GRIS T.2 4-20x22                                   

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo II Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 4 y 20  
 cm. de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el re-  
 lleno posterior.   
            47,00 14,67 689,49 
09.08 m3   HORMIGON HM-20 EN BASES                                           

 Base continua de hormigón HM-20/P/20/I, i/preparación del soporte, extendido, encofrado de borde,  
 regleado, vibrado, curado, nivelado, completamente terminado.  
            631,88 53,21 33.622,33 
09.09 m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO LISO COLOR 30x20x8                           

 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color y cara superior con textura lisa,  de  
 forma rectangular de 30x20x8 cm., incluso parte proporcional de piezas con resaltos podotactiles pa-  
 ra señalización y guiado de las mismas características, tacos del mismo material para doble recerca-  
 do de pozos y arquetas de registro rejuntado con SikaFlex o similar y cenefas y traviesas de dife-  
 rente color y medida, colocado sobre cama de gravillín de machaqueo rasanteado de 3/5 cm. de es-  
 pesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno y recebado  
 de juntas con arena silícea de 0,1mm, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente,  
 no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.  
            670,50 18,49 12.397,55 
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09.10 m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO ABUJA. COLOR 30x20x8                         

 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color e imitación granito y cara superior  
 con textura abujardada, de forma rectangular de 30x20x8 cm., incluso parte proporcional de piezas  
 con resaltos podotactiles para señalización y guiado de las mismas características, tacos del mismo  
 material para doble recercado de pozos y arquetas de registro rejuntado con SikaFlex o similar y ce-  
 nefas y traviesas de diferente color y medida, colocado sobre cama de gravillín de machaqueo ra-  
 santeado de 3/5 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su  
 posterior relleno y recebado de juntas con arena silícea de 0,1mm, barrido y compactación, a colocar  
 sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.  
           4.855,00 22,81 110.742,55 
09.11 m2.  CUBRICIÓN ALCORQUE ADOQU.GRANITO                                  

 Cubrición interior de alcorque con adoquín de granito de 10x10x10 cm. i/cama de arena de 8 cm. de  
 espesor, rejuntado y limpieza.   
            96,00 32,84 3.152,64 
09.12 m2   CAPA DE BASE G-25 e=8 cm. D.A.<35                                 

 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-25 en capa de base de 8 cm. de espesor, con áridos  
 con desgaste de los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún.  
            27,00 8,30 224,10 
09.13 m2   CAPA INTERMEDIA S-20 e=5 cm. D.A.<25                              

 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-20 en capa intermedia de 5 cm. de espesor, con ári-  
 dos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de  
 aportación y betún.  
           2.527,50 5,74 14.507,85 
09.14 m2   CAPA RODADURA S-12 e=4 cm. D.A.<25                                

 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con ári-  
 dos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de  
 aportación y betún.  
           2.527,50 5,88 14.861,70 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 PAVIMENTACIÓN .................................................................................................  237.182,91 
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 CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 10.01 VERTICAL                                                          
10.01.01 ud.  SEÑAL CIRCUL. REFL. 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.   
            16,00 110,19 1.763,04 
10.01.02 ud.  SEÑAL TRIANG. REFL. 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.   
            11,00 95,99 1.055,89 
10.01.03 ud   SEÑAL VERTICAL LUMINOSA PASO PEATONES                             

 Señal de paso peatones formada por luminaria cilindrica de 60 cm de altura, realizada en fundición de  
 aluminio y metacrilato iluminada mediante lámpara de luz fría de bajo consumo y reflectorizada en ni-  
 vel 3 transparente, serigrafiada con tintas a franjas azules y seña ltipo europeo de 60x60cm, ilumina-  
 da internamente, con una cara terminada en reftexivo, rotulada con señal de paso de peatones y en  
 la otra cara con policarbonato con la misma rotulación, incluso cimentación, cableado de alimentación  
 y poste de sustentación, totalmente instalada y en servicio.  
            2,00 1.254,72 2.509,44 
10.01.04 ud.  SEÑAL CUADRA. REFL. 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.   
            2,00 115,30 230,60 
10.01.05 ud.  SEÑAL OCTOG. REFL. D.G. 2A=60 cm                                  

 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste gal-  
 vanizado de sustentación y cimentación, colocada.   
            1,00 120,03 120,03 
10.01.06 ud.  MOD.SEÑAL REF.INFOR.URB.150x30cm                                  

 Módulo de señalización urbana reflexiva, de dimensiones 150x30 cm., colocada, excepto báculo.   
            8,00 61,71 493,68 
10.01.07 ud.  POSTE SEÑAL.URB. 1 MÓDULO                                         

 Poste para señalización urbana de un módulo galvanizado y pintado, incluso cimentación, colocado.   
            3,00 92,37 277,11 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 VERTICAL ................................  6.449,79 
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 SUBCAPÍTULO 10.02 HORIZONTAL                                                        
10.02.01 m    M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                       

 Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de  
 aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio con una  
 dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.  
            265,00 0,83 219,95 
10.02.02 m    M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                    

 Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de  
 aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con  
 una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
            278,00 0,88 244,64 
10.02.03 m    MARCA VIAL SPRAY 30 cm                                            

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura termo-  
 plástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de  
 vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
            40,00 2,05 82,00 
10.02.04 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y  
 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje  
 sobre el pavimento.  
            255,00 13,94 3.554,70 
10.02.05 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.  
            22,28 17,55 391,01 
10.02.06 m2   RESALTO SONORO EN PAVIMENTO 1cm.                                  

 Resalto sonoro en pavimento con pastillas sonoplac (40 Uds) de espesor 1 cm., y medidas 10x5  
 cm., fijadas al pavimento mediante adhesivo termoplástico en frío dos componentes, con una dota-  
 ción de 8 kg/m2 extendido en toda la superficie, completamente terminado.  
            8,00 59,60 476,80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 HORIZONTAL...........................  4.969,10 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................  11.418,89 
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 CAPÍTULO 11 JARDINERÍA Y RIEGO                                                
 SUBCAPÍTULO 11.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
11.01.01 m2.  ZAHORRA A. 60% BASE e=20 cm.                                      

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 % de caras  
 de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.   
           1.145,85 3,31 3.792,76 
11.01.02 m2.  PAV.TERRIZO JABRE e=15 cm.MANUAL                                  

 Pavimento terrizo peatonal de 15 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con jabre gra-  
 nítico de color rojizo, cribado, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/ra-  
 santeo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.   
            145,85 9,22 1.344,74 
11.01.03 m3.  CARGA Y TRANSPORTE TERRE. SUELTO 1 km                             

 Selección, carga y transporte de material suelto sin clasificar a 1 km, previamente apilado, medido  
 s/perfil, con medios mecánicos.   
            800,28 0,85 680,24 
11.01.04 m2.  MODELADO DE TERRENO SUELTO                                        

 Modelado de terreno suelto a mano sin aporte de tierras y con alteraciones del perfil del suelo no su-  
 periores a 20 cm. en altura, i/ rastrillado, recogida y carga de residuos sin transporte.   
           4.001,42 1,50 6.002,13 
11.01.05 m2   ABONADO INTENSO DEL SUELO MEC.                                    

 Abonado intenso del terreno con la aportación y extendido con medios mecánicos de 6 kg/m2 de es-  
 tiércol tratado, 6 g./m2 de abono químico complejo NPK-15 y 1 l/m2 de turba negra de transición, in-  
 corporado en el perfil del suelo hasta una profundidad de 20 cm. con motocultor.  
           4.001,42 6,89 27.569,78 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 ACONDICIONAMIENTO DEL ..  39.389,65 
 SUBCAPÍTULO 11.02 PLANTACIÓN ESPECIES VEGETALES                                     
 APARTADO 11.02.01 PRADERAS                                                          
11.02.01.01 m2.  ESCARIFICADO Y SIEMBRA DE PRADE.                                  

 Escarificado de pradera con maquina escarificadora a motor y resiembra con mezcla de semillas de  
 gramineas rúticas, incluso rastrillado de los productos de la escarificación y retirada de sobrantes,  
 abonado, tapado con mantillo y primer riego.   
           14.602,56 11,71 170.995,98 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 11.02.01 PRADERAS...............................  170.995,98 
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 APARTADO 11.02.02 CONÍFERAS Y RESINOSAS                                             
11.02.02.01 ud.  JUNIPERUS HORIZ.GLAUCA 0,6-0,8 m                                  

 Juniperus horizontalis glauca (Junipero Horizontal) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en conte-  
 nedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con los medios indicados, abonado, formación de al-  
 corque y primer riego.   
            17,00 27,67 470,39 
11.02.02.02 ud.  THUJA OCCIDENTALIS 1,5-2 m.                                       

 Thuja occidentalis (Thuja) de 1,5 a 2 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo  
 de 0,8x0,8x0,8 m. con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer rie-  
 go.   
            3,00 65,55 196,65 
11.02.02.03 ud.  CUPRESSUS SEMPERVIRENS 1-1,25 m                                   

 Cupressus sempervirens (Ciprés común)) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y  
 plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abona-  
 do, drenaje, formación de alcorque y primer riego.   
            8,00 19,66 157,28 
11.02.02.04 ud.  GINKGO BILOBA 12-12 cm                                            

 Ginkgo biloba de 12-14 cm. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m.  
 con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.   
            22,00 126,38 2.780,36 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 11.02.02 CONÍFERAS Y RESINOSAS ....  3.604,68 
 APARTADO 11.02.03 ARBOLES HOJA CAEDIZA                                              
11.02.03.01 ud.  PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 CEP                                  

 Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado  
 en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indica-  
 dos, abonado, formación de alcorque y primer riego.   
            9,00 62,64 563,76 
11.02.03.02 ud.  AESCULUS HIPPOCASTANUM 14-16 RD.                                  

 Aesculus hippocastanum (Castaño de Indias) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a  
 raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indica-  
 dos, abonado, formación de alcorque y primer riego.   
            81,00 78,99 6.398,19 
11.02.03.03 ud.  TILIA PLATYPHYLLOS 14-16 CEP.                                     

 Tilia platyphyllos (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón  
 y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  
 formación de alcorque y primer riego.   
            9,00 72,59 653,31 
11.02.03.04 ud.  QUERCUS RUBRA 14-16 cm. CEP.                                      

 Quercus rubra (Roble americano) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y  
 plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  
 formación de alcorque y primer riego.   
            3,00 108,84 326,52 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 11.02.03 ARBOLES HOJA CAEDIZA .....  7.941,78 
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 APARTADO 11.02.04 ARBUSTOS HOJA PERSISTENTE                                         
11.02.04.01 ud.  BERBERIS JULIANAE 0,8-1 m. CONT.                                  

 Berberis julianae de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcor-  
 que y primer riego.   
            33,00 22,01 726,33 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 11.02.04 ARBUSTOS HOJA PERSISTENTE 
 726,33 
 APARTADO 11.02.05 AROMÁTICAS, VIVACES Y ANUALES                                     
11.02.05.01 ud.  LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                    

 Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y pri-  
 mer riego.   
            50,00 4,66 233,00 
11.02.05.02 ud.  ROSMARINUS OFFICINALIS 0,3-0,4                                    

 Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,30 a 0,40 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación  
 en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer rie-  
 go.   
            43,00 8,61 370,23 
11.02.05.03 ud   MENTHA SPICATA 30-50 cm. CONT.                                    

 Mentha spicata (Menta) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo  
 de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer  
 riego.  
            0,00 4,66 0,00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 11.02.05 AROMÁTICAS, VIVACES Y .....  603,23 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 PLANTACIÓN ESPECIES ........  183.872,00 
 SUBCAPÍTULO 11.03 RIEGO                                                             
11.03.01 m..  TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR c/50cm D=17                          

 Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15  
 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y auto-  
 compensante cada 50 cm. de 17 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y ta-  
 pado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, in-  
 cluso piezas pequeñas de unión y accesorios.   
           1.500,00 2,09 3.135,00 
11.03.02 m3.  EXC. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                          

 Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de  
 los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.   
            107,56 3,64 391,52 
11.03.03 m3.  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION                               

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado.   
            107,56 4,21 452,83 
11.03.04 m..  TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=32mm                               

 Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una pre-  
 sión de trabajo de 10 kg/cm2., de 32 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en  
 zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado  
 de la zanja, colocada.   
            298,16 2,16 644,03 
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11.03.05 m..  TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=40mm                               

 Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una pre-  
 sión de trabajo de 10 kg/cm2., de 40 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en  
 zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado  
 de la zanja, colocada.   
            150,00 2,79 418,50 
11.03.06 ud.  COLLARÍN TOMA POLIPROP. D=32mm                                    

 Collarín de toma de polipropileno de 32 mm de diámetro colocado en red de riego, i/juntas , completa-  
 mente instalado.   
            36,00 4,33 155,88 
11.03.07 ud.  VÁLV.REG.PRES.METAL C/MAN.D=1"                                    

 Válvula metálica reguladora de presión, con manómetro incorporado, de 1", colocada en redes de  
 riego, completamente instalada.   
            3,00 97,55 292,65 
11.03.08 ud.  VÁLVULA AUTOMÁTICA DRENAJE 1/2"                                   

 Válvula de drenaje automático de la red de riego, de 1/2" de diámetro, i/conexión a la red y desagüe,  
 instalada.   
            12,00 29,32 351,84 
11.03.09 Ud.  VALVULA ANTISIFÓN RM 1/2"                                         

 Válvula anti-sifón RM 1/2" con presión de trabajo mínima de 0.5 bar y máxima de 5 bar. resistente a  
 la corrosión para eliminar el efecto de vacío que podría succionar contaminantes al sistema.   
            12,00 37,92 455,04 
11.03.10 ud.  FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 1"                                     

 Suministro e instalación de filtro de anillas de plástico para riego por goteo, carcasa de PVC, D=1",  
 i/piezas y accesorios, instalado.   
            3,00 19,01 57,03 
11.03.11 ud.  VÁLVULA ESFERA PVC D=32 mm.                                       

 Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 32 mm de diámetro, colocada en redes de riego,  
 i/juntas y accesorios, completamente instalada.   
            12,00 12,34 148,08 
11.03.12 ud.  VÁLVULA ESFERA PVC D=40 mm.                                       

 Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 40 mm de diámetro, colocada en redes de riego,  
 i/juntas y accesorios, completamente instalada.   
            3,00 15,10 45,30 
11.03.13 ud.  PROGRAM. C/ELECTROVÁLV. 1" (PILA 9V)                              

 Programador intemperie a baterías con electroválvula de plástico de 1" de diámetro incorporada,  
 tiempo de programación de 1 a 330 minutos, presión de trabajo de 0,4 a 8 atm., funcionamiento a pi-  
 las con apertura manual, i/conexión a la red con racores desmontables, completamente instalada.   
            3,00 128,60 385,80 
11.03.14 ud.  ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA                                   

 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de rie-  
 go, i/arreglo de las tierras, instalada.   
            24,00 10,85 260,40 
11.03.15 ud.  ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA                                   

 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electroválvulas y/o accesorios de  
 riego, i/arreglo de las tierras, instalada.   
            3,00 35,51 106,53 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 RIEGO.......................................  7.300,43 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 JARDINERÍA Y RIEGO .........................................................................................  230.562,08 
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 CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO                                                 
12.01 ud   BANCO LLANTA ACERO 3 TABLONES 2 m                                 

 Suministro y colocación de banco de 2 m de longitud con estructura tipo Madrid de llanta de acero  
 50x10 mm con refuerzo central de 50x18 mm, pintada en color negro, con asiento de 2 tablones y  
 respaldo de 1 tablón, ambos de madera de iroko de 5 cm. de grueso, tratada en autoclave.  
            30,00 202,15 6.064,50 
12.02 ud   PAPELERA SEMICIRC.MALLA ACERO INOX  30 l                          

 Suministro y colocación de papelera de forma semicircular, con cubeta basculante de malla de acero  
 inoxidable troquelada, soportada por 2 postes verticales, de 30 l de capacidad, esmaltada al horno, fi-  
 jada al suelo con tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimentadas.  
            30,00 175,58 5.267,40 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO.........................................................................................  11.331,90 
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 CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD                                                
 SUBCAPÍTULO 13.01 TIERRAS                                                           
13.01.01 ud   TOMA DE MUESTRAS DE SUELOS                                        

 Toma de muestras de suelos en acopios ó excavaciones, s/ XP-P202:1995 aptdº 4.1.e  
            2,00 21,65 43,30 
13.01.02 ud   GRANULOMETRÍA, SUELOS / ZAHORRAS                                  

 Análisis granulométrico, por tamizado, de suelos ó zahorras, s/ UNE 103101:1995  
            2,00 28,87 57,74 
13.01.03 ud   LÍMITES DE ATTERBERG, SUELOS / ZAHORRAS                           

 Determinación de los límites de Atterberg de suelos ó zahorras, incluso determinación del índice de  
 plasticidad, s/ UNE 103103:1994 / 103104:1993  
            2,00 28,87 57,74 
13.01.04 ud   CNTDº EN MATERIA ORGÁNICA, SUELOS / ZAHORRAS                      

 Determinación del contenido en materia orgánica de suelos ó zahorras,  por el método del permanga-  
 nato potásico, s/ UNE 103204:1993  
            2,00 18,00 36,00 
13.01.05 ud   EQUIVALENTE DE ARENA ZAHORRAS                                     

 Ensayo para determinación del equivalente de arena de zahorras, s/ UNE-EN 933-8:2000  
            2,00 18,06 36,12 
13.01.06 ud   ÍNDICE C.B.R., SUELOS / ZAHORRAS                                  

 Determinación del índice C.B.R., en laboratorio, de suelos ó zahorras, s/ UNE 103502:1995  
            2,00 66,20 132,40 
13.01.07 ud   ENSAYO PROCTOR NORMAL, SUELOS / ZAHORRAS                          

 Ensayo Próctor Normal de suelos ó zahorras, s/ UNE 103500:1994  
            2,00 43,32 86,64 
13.01.08 ud   COMPACTACIÓN, SUELOS / ZAHORRAS ( ARENA )                         

 Determinación "in situ" para comprobar el grado de compactación ( densidad / humedad ) de suelos  
 ó zahorras compactados, s/ UNE 103503:1995  
            110,00 25,27 2.779,70 
13.01.09 ud   PLACA DE CARGA, SUELOS / ZAHORRAS                                 

 Ensayo de placa de carga para comprobación del grado de compactación de suelos ó zahorras en  
 tongadas extendidas, s/ NLT 357  
            2,00 72,06 144,12 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 TIERRAS ..................................  3.373,76 
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 SUBCAPÍTULO 13.02 PAVIMENTACIONES                                                   
 APARTADO 13.02.01 FIRMES HORMIGON                                                   
13.02.01.01 ud   ENSAYO INFORMATIVO, PAVIMENTO HORMIGON                            

 Realización de ensayos de información, s/ PG-3/75, de la calidad de un pavimento de hormigón me-  
 diante la extracción de 6 testigos de D=100 mm, s/ UNE-EN 12504-1:2001, y la comprobación de  
 su resistencia a tracción indirecta, s/ UNE-EN 12390-6:2001.  
            1,00 389,46 389,46 
13.02.01.02 ud   ESP. ( NO DESTRUCTIVO ), PAVIMENTO HORMIGON                       

 Realización de ensayo informativo para comprobación del espesor de pavimentos de hormigón endu-  
 recido, mediante 5 determinaciones realizadas con sondeo sónico.  
            1,00 72,12 72,12 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 13.02.01 FIRMES HORMIGON ................  461,58 
 APARTADO 13.02.02 AGLOMERADOS                                                       
13.02.02.01 ud   CONFORMIDAD FABRICACION, M.B.                                     

 Control de la conformidad de Mezclas Bituminosas, previamente a su extensión y compactación,  
 mediante la toma de muestras del camión, y la realización en laboratorio de un ensayo Marshall  
 completo con cálculo de la estabilidad y deformación, s/ UNE-EN 12697-34:2006, y de ensayos pa-  
 ra determinar la densidad relativa y porcentajes de huecos de la mezcla y de los áridos, s/ NLT 168,  
 el contenido en ligante, s/ UNE-EN 12697-1:2006, y la granulometría del árido recuperado, s/  
 UNE-EN 12697-2:2006.  
            2,00 254,08 508,16 
13.02.02.02 ud   CONFORMIDAD COMPACTACION, M.B.                                    

 Control de la conformidad de espesores y niveles de compactación de Mezclas Bituminosas exten-  
 didas y compactadas, mediante la extracción de 8 testigos de D=100 mm de todo el espesor de ca-  
 pa, s/ NLT 314, la medición de los espesores, y la realización de 4 ensayos para comprobación de  
 las densidades y proporciones de huecos de parejas de testigos ( cada valor será la media de 2 pro-  
 betas-testigo), s/ NLT 168.  
            2,00 512,45 1.024,90 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 13.02.02 AGLOMERADOS ......................  1.533,06 
 APARTADO 13.02.03 ADOQUINADOS, SOLADOS Y BORDILLOS                                  
13.02.03.01 ud   CONFORMIDAD, BORDILLOS HORMIGON                                   

 Comprobación de la calidad de bordillos de hormigón, mediante la realización de ensayos para deter-  
 minar sus características geométricas y estructurales, el peso específico, la resistencia a flexión, la  
 resistencia al desgaste y la absorción de agua, s/ UNE-EN 1340:2004.  
            3,00 259,88 779,64 
13.02.03.02 ud   CONFORMIDAD, BALDOSAS/ADOQUINES CEMENTO                           

 Comprobación de la calidad de baldosas de cemento para su uso en pavimentos exteriores, median-  
 te la realización de ensayos para comprobar las características dimensionales, de aspecto y textura,  
 la absorción de agua, la permeabilidad por la cara vista, la heladicidad, la resistencia a flexión, s/  
 UNE EN 13748-2:2005, y la resistencia al impacto, s/UNE 127748-2:2006.  
            3,00 274,30 822,90 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 13.02.03 ADOQUINADOS, SOLADOS Y  1.602,54 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 PAVIMENTACIONES ...............  3.597,18 
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 SUBCAPÍTULO 13.03 SANEAMIENTO                                                       
13.03.01 ud   APLASTAMIENTO,TUBO HORMIGON D=300/500                             

 Ensayo para determinar la resistencia al aplastamiento de tubos de hormigón en masa o armado de  
 diámetro D=300/500 mm., s/ UNE-EN 1916:2003  
            2,00 192,18 384,36 
13.03.02 ud   FLEXION LONGITUDINAL,TUBO HORMIGON D=300/500                      

 Ensayo para determinar la resistencia a flexión longitudinal de tubos de hormigón en masa o armado  
 de diámetro D=300/500 mm, s/ UNE-EN 1916:2003  
            2,00 192,18 384,36 
13.03.03 ud   RESISTENCIA AL IMPACTO,TUBO PVC                                   

 Ensayo para determinación de la resistencia al impacto de tuberías de PVC, s/ UNE-EN  
 1411:1996.  
            2,00 28,85 57,70 
13.03.04 ud   FLEXION TRANSVERSAL, TUBO PVC                                     

 Ensayo para comprobación de la resistencia a la flexión transversal de tuberías de PVC, s/  
 P.P.T.G.T.S.P.  
            2,00 64,91 129,82 
13.03.05 ud   PRU.EST. ( con agua ), RED DE SANEAMIENTO                         

 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamien-  
 to, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado con agua por el pozo contiguo aguas arriba  
 hasta superar la generatriz superior del tubo, s/ UNE-EN 1610:1998  
            2,00 69,81 139,62 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 SANEAMIENTO ........................  1.095,86 
 SUBCAPÍTULO 13.04 ABASTECIMIENTO                                                    
13.04.01 ud   RESISTENCIA FLEXOTRACCION, TUBO FUNDICIÓN                         

 Ensayo para determinar la resistencia a flexo-tracción de tubos de fundición, s/ UNE-EN 545:2007  
            1,00 64,91 64,91 
13.04.02 ud   RESISTENCIA AL IMPACTO, TUBO FUNDICIÓN                            

 Ensayo para comprobar la resistencia al impacto de tubos de fundición, s/ UNE-EN 545:2007  
            1,00 28,85 28,85 
13.04.03 ud   PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD, RED ABTº AGUA                        

 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos monta-  
 dos de la red de abastecimiento de agua, s/ P.P.T.G.T.A.A.  
            1,00 174,53 174,53 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 ABASTECIMIENTO ..................  268,29 
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 SUBCAPÍTULO 13.05 RIEGO                                                             
13.05.01 ud   RESISTENCIA FLEXOTRACCION, TUBO FUNDICIÓN                         

 Ensayo para determinar la resistencia a flexo-tracción de tubos de fundición, s/ UNE-EN 545:2007  
            1,00 64,91 64,91 
13.05.02 ud   RESISTENCIA AL IMPACTO, TUBO FUNDICIÓN                            

 Ensayo para comprobar la resistencia al impacto de tubos de fundición, s/ UNE-EN 545:2007  
            1,00 28,85 28,85 
13.05.03 ud   PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD, RED ABTº AGUA                        

 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos monta-  
 dos de la red de abastecimiento de agua, s/ P.P.T.G.T.A.A.  
            1,00 174,53 174,53 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.05 RIEGO.......................................  268,29 
 SUBCAPÍTULO 13.06 ENERGÍA ELÉCTRICA                                                 
13.06.01 ud   PRU.EQU. DE FASES, INSTALACION ELECTRICA                          

 Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de  
 instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
            3,00 34,91 104,73 
13.06.02 ud.  PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO TOMA TIERRA                           

 Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas   
            3,00 71,90 215,70 
13.06.03 ud   MED.RES. TIERRA, INSTALACION ELECTRICA                            

 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  In-  
 cluso emisión del informe de la prueba.  
            3,00 69,81 209,43 
13.06.04 ud.  PRUEBA FUNCMTº RED EQUIPOTENCIAL                                  

 Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección contra derivaciones de las instala-  
 ciones de fontanería y/o calefacción.   
            3,00 71,90 215,70 
13.06.05 ud   MEDICION AISLAMIENTO, CONDUCTORES                                 

 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión  
 del informe de la prueba.  
            3,00 34,91 104,73 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.06 ENERGÍA ELÉCTRICA ............  850,29 
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 SUBCAPÍTULO 13.07 ALUMBRADO URBANO                                                  
13.07.01 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO, C.G.M.P. ELECTRICO                         

 Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e instala-  
 ciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
            1,00 69,81 69,81 
13.07.02 ud   PRU.EQU. DE FASES, INSTALACION ELECTRICA                          

 Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de  
 instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
            2,00 34,91 69,82 
13.07.03 ud.  PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO TOMA TIERRA                           

 Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas   
            2,00 71,90 143,80 
13.07.04 ud   MED.RES. TIERRA, INSTALACION ELECTRICA                            

 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  In-  
 cluso emisión del informe de la prueba.  
            2,00 69,81 139,62 
13.07.05 ud.  PRUEBA FUNCMTº RED EQUIPOTENCIAL                                  

 Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección contra derivaciones de las instala-  
 ciones de fontanería y/o calefacción.   
            2,00 71,90 143,80 
13.07.06 ud   MEDICION AISLAMIENTO, CONDUCTORES                                 

 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión  
 del informe de la prueba.  
            2,00 34,91 69,82 
13.07.07 Ud   MEDIDA NIVELES ILUMINACIÓN                                        

 edida niveles de iluminación en horario nocturno.   
            2,00 515,19 1.030,38 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.07 ALUMBRADO URBANO ..........  1.667,05 
 SUBCAPÍTULO 13.08 SEÑALIZACION                                                      
13.08.01 ud   CONFORMIDAD, PINTURAS MARCAS VIALES                               

 Comprobación de la conformidad, s/ PG-3/75, de pinturas para marcas reflexivas viales, mediante  
 la realización de ensayos de laboratorio para determinar la consistencia de la pintura, s/MELC 12.74,  
 del tiempo de secado, s/MELC 12.71, de la materia fija, s/MELC 12.05, del peso específico,  
 s/MELC 12.72, del color, de la estabilidad, s/MELC 12.77, del aspecto y color de la película seca,  
 s/ASTM 2616-67, de la reflectancia, s/MELC 12.97, y del poder cubriente de la película seca,  
 s/MELC 12.96.  
            3,00 209,32 627,96 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.08 SEÑALIZACION .......................  627,96 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  11.748,68 
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 CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS                                               
14.01 m3.  CARGA Y TRANSPORTE TERRE. SUELTO 1 km                             

 Selección, carga y transporte de material suelto sin clasificar a 1 km, previamente apilado, medido  
 s/perfil, con medios mecánicos.   
           11.684,10 0,85 9.931,49 
14.02 m3   CARGA/TRAN.PLAN.<20km.MAQ/CAM.ESC.MIX.                            

 Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a Planta de Reciclaje  
 de residuos de construcción y demolición (RCD´s) por transportista autorizado (por la Consejería de  
 Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km. y  
 menor de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, car-  
 gados con pala cargadora grande, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección co-  
 lectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de construcción  
 y demolición 2001)  
           5.327,74 16,52 88.014,26 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  97.945,75 



PRESUPUESTO  

205M04E_Villaviciosa Odón. APR-9 PU                               

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
E:\SkyDrive\205M04 Villaviciosa APR 9 Vereda-Portada PU\02 PU Basico 1704\04 Presto\205M04E_APR9_Presupuesto.RTF Página 35
  

 CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 15.01 Instalaciones Provisionales                                       
15.01.01 mes ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2                                   

 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m.  
 de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-  
 pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada re-  
 forzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomera-  
 do revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa  
 galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada  
 y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contra-  
 ventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).  
 Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
            6,00 98,83 592,98 
15.01.02 mes ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2                                      

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,23x2,63 m.  Estructura y ce-  
 rramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio ano-  
 dizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de du-  
 cha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura anti-  
 deslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste,  
 puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustacio-  
 nes, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150  
 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
            6,00 110,03 660,18 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 Instalaciones Provisionales ...  1.253,16 
 SUBCAPÍTULO 15.02 Mano de Obra Seguridad                                            
15.02.01 ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    

 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
            6,00 88,69 532,14 
15.02.02 ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     

 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la  
 semana un oficial de 2ª.  
            6,00 94,48 566,88 
15.02.03 ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 de un peón ordinario.  
            6,00 87,26 523,56 
15.02.04 ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
            6,00 51,27 307,62 
15.02.05 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    

 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
            10,00 49,74 497,40 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 Mano de Obra Seguridad ........  2.427,60 
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 SUBCAPÍTULO 15.03 Protecciones Individuales                                         
15.03.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                   

 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  
 eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
            8,00 7,32 58,56 
15.03.02 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                 
  

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
            8,00 0,60 4,80 
15.03.03 ud   MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                    

 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.  
            8,00 0,63 5,04 
15.03.04 ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         

 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
            8,00 3,97 31,76 
15.03.05 ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
            8,00 16,15 129,20 
15.03.06 ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
            8,00 6,56 52,48 
15.03.07 ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      

 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
            8,00 3,08 24,64 
15.03.08 ud   PAR GUANTES DE LONA                                               

 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
            8,00 0,97 7,76 
15.03.09 ud   PAR GUANTES AISLANTES 10.000 V.                                   

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amorti-  
 zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
            8,00 10,08 80,64 
15.03.10 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
            8,00 17,90 143,20 
15.03.11 ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
            8,00 9,35 74,80 
15.03.12 ud   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                 

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
            8,00 16,09 128,72 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 Protecciones Individuales ......  741,60 
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 SUBCAPÍTULO 15.04 Protecciones Colectivas                                           
15.04.01 m2   MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14                                   

 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo de  
 acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32  
 mm. de diámetro, montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-100/40, tensores, grupillas y acce-  
 sorios (amortizable  en un solo uso). s/R.D. 486/97.  
            500,00 21,13 10.565,00 
15.04.02 m    BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  

 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm.  
 y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-  
 cluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
            100,00 6,19 619,00 
15.04.03 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                    

 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
            9,00 8,38 75,42 
15.04.04 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                     

 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fa-  
 bricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
            9,00 13,24 119,16 
15.04.05 ud   PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                      

 Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de ce-  
 rramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D.  
 486/97.  
            2,00 32,19 64,38 
15.04.06 ud   PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.                                        

 Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de cerra-  
 miento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
            2,00 74,88 149,76 
15.04.07 ud   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      

 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color  
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
            100,00 5,56 556,00 
15.04.08 ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         

 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en  
 colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 486/97.  
            20,00 20,37 407,40 
15.04.09 ud   CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1                                     

 Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de  
 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, ma-  
 necilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales  
 de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de  
 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases  
 de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD  
 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.  
            1,00 319,54 319,54 
15.04.10 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la  
 unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
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            9,00 23,97 215,73 
15.04.11 m    SEPARADOR DE VIAS (100x70x40) ROJO Y BLANCO                       

 Separador de vías (dimen. 100x70x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los ra-  
 yos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 25 cm y tapón roscado her-  
 mético para el vaciado (amortizable en 4 usos)  
            20,00 10,14 202,80 
15.04.12 ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70                                

 Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
            20,00 5,86 117,20 
15.04.13 ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      

 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
            10,00 12,16 121,60 
15.04.14 ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-  
 ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-  
 so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  
            2,00 8,89 17,78 
15.04.15 ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. .I/SOPORTE                               

 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
            5,00 21,98 109,90 
15.04.16 ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                  

 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado  
 de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
            5,00 20,92 104,60 
15.04.17 ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                   

 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
            5,00 21,94 109,70 
15.04.18 ud   BANDERA DE OBRA MANUAL                                            

 Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.  
            5,00 2,62 13,10 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.04 Protecciones Colectivas .........  13.888,07 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  18.310,43 
  ____________  

 TOTAL ...........................................................................................................................................................  2.151.968,58 
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01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES .....................................................................................................................................  67.508,67 3,14 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  229.552,40 10,67 
03 CONTENEDORES SOTERRADOS ......................................................................................................................................  28.328,96 1,32 
04 SANEAMIENTO Y DRENAJE ..............................................................................................................................................  247.575,02 11,50 
05 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN ................................................................................................................................  122.653,85 5,70 
06 ENERGÍA ELÉCTRICA .........................................................................................................................................................  706.322,11 32,82 
 -06.01 -CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ......................................................................................  167.869,66 
 -06.02 -HINCA CRUCE M-506 .............................................................................................................  79.585,30 
 -06.03 -MEDIA TENSIÓN .....................................................................................................................  204.821,64 
 -06.04 -BAJA TENSIÓN........................................................................................................................  247.741,63 
 -06.05 -VARIOS ....................................................................................................................................  6.303,88 
07 TELEFONÍA...........................................................................................................................................................................  42.934,74 2,00 
08 ALUMBRADO .......................................................................................................................................................................  88.592,19 4,12 
09 PAVIMENTACIÓN .................................................................................................................................................................  237.182,91 11,02 
10 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  11.418,89 0,53 
 -10.01 -VERTICAL ................................................................................................................................  6.449,79 
 -10.02 -HORIZONTAL ..........................................................................................................................  4.969,10 
11 JARDINERÍA Y RIEGO .........................................................................................................................................................  230.562,08 10,71 
 -11.01 -ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ...............................................................................  39.389,65 
 -11.02 -PLANTACIÓN ESPECIES VEGETALES .................................................................................  183.872,00 
 --11.02.01 --PRADERAS .....................................................................................................................  170.995,98 
 --11.02.02 --CONÍFERAS Y RESINOSAS ..........................................................................................  3.604,68 
 --11.02.03 --ARBOLES HOJA CAEDIZA ............................................................................................  7.941,78 
 --11.02.04 --ARBUSTOS HOJA PERSISTENTE................................................................................  726,33 
 --11.02.05 --AROMÁTICAS, VIVACES Y ANUALES .........................................................................  603,23 
 -11.03 -RIEGO ......................................................................................................................................  7.300,43 
12 MOBILIARIO URBANO ........................................................................................................................................................  11.331,90 0,53 
13 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................................................................  11.748,68 0,55 
 -13.01 -TIERRAS ..................................................................................................................................  3.373,76 
 -13.02 -PAVIMENTACIONES ...............................................................................................................  3.597,18 
 --13.02.01 --FIRMES HORMIGON .....................................................................................................  461,58 
 --13.02.02 --AGLOMERADOS ............................................................................................................  1.533,06 
 --13.02.03 --ADOQUINADOS, SOLADOS Y BORDILLOS ................................................................  1.602,54 
 -13.03 -SANEAMIENTO .......................................................................................................................  1.095,86 
 -13.04 -ABASTECIMIENTO ..................................................................................................................  268,29 
 -13.05 -RIEGO ......................................................................................................................................  268,29 
 -13.06 -ENERGÍA ELÉCTRICA ............................................................................................................  850,29 
 -13.07 -ALUMBRADO URBANO ..........................................................................................................  1.667,05 
 -13.08 -SEÑALIZACION .......................................................................................................................  627,96 
14 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  97.945,75 4,55 
15 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  18.310,43 0,85 
 -15.01 -Instalaciones Provisionales ......................................................................................................  1.253,16 
 -15.02 -Mano de Obra Seguridad .........................................................................................................  2.427,60 
 -15.03 -Protecciones Individuales.........................................................................................................  741,60 
 -15.04 -Protecciones Colectivas ...........................................................................................................  13.888,07 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.151.968,58 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

205M04E_Villaviciosa Odón. APR-9 PU                               

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
E:\SkyDrive\205M04 Villaviciosa APR 9 Vereda-Portada PU\02 PU Basico 1704\04 Presto\205M04E_APR9_Resumen de presupuesto.RTF Página 2 

  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.151.968,58 
 13,00 % Gastos generales .............................  279.755,92 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  129.118,11 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 408.874,03 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.560.842,61 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  537.776,95 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 3.098.619,56 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con CIN-
  
CUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

Madrid, Abril de 2.017 
  

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 
Fdo. Carlos Linares Merino 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado nº 5.299 




